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Resumen: 
El presente proyecto, se ha centrado en el estudio de nuevas tintas de impresión para tecnología 
de impresión offset, en cuyas formulaciones se han incorporado nanopigmentos novedosos y 
ecológicos, y en la evaluación de su idoneidad para implementarlas industrialmente en un futuro 
cercano. 
 
Palabras clave: nanoarcillas, impresión, reproducción del color, espectrofotómetros, offset 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del estudio se ha basado en la realización de las siguientes fases: 
- Síntesis de nanopigmentos, a escala de laboratorio, teniendo en cuenta los condicionantes 

físico-químicos impuestos por las tecnologías de impresión en tecnología Offset. 
- Formulación de tintas para impresión Offset a partir de los nanopigmentos.  
- Evaluación de las propiedades físico-químicas y ópticas de las tintas nanopigmentadas previo 

a su aplicación en sustrato impreso.  
- Estudio de la interacción entre la tinta nanopigmentada y sustratos convencionales de 

impresión offset (papel, cartón, etc.). 
-  Aplicación de las nuevas tintas sobre varios sustratos de impresión Offset.  
- Comparación de prestaciones de las tintas nanopigmentadas y convencionales sobre varios 

sustratos. 
De este modo, el desarrollo de la investigación  del proyecto puede diferenciarse las 

siguientes etapas bien definidas: 
- Síntesis de nanopigmentos. 
- Formulación y síntesis de tintas grasas para sistemas de impresión offset. 
- Evaluación de las propiedades de las tintas nanopigmentadas. 
- Evaluación de la interacción tinta nanopigmentada vs. sustrato. 
- Comparación de prestaciones entre tintas nanopigmentadas y convencionales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de síntesis de los nanopigmentos que se realiza a nivel de laboratorio, puede 
resumirse con el siguiente diagrama de flujo “Figura 1”. 

La primera etapa de la síntesis consiste en dispersar la nanoarcilla en agua desionizada. A 
continuación se incorpora a la dispersión una disolución de colorante. Cuando se ha realizado el 
intercambio iónico entre los contra-iones de la nanoarcilla y las moléculas de colorante, se 
procede a la purificación del nanopigmento, realizando un lavado, filtración y por último secado. 

Dado que el objetivo es obtener los nanopigmentos que proporcionen los colores primarios 
para cuatricromía: cian (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K), para tintas de impresión 
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offset, se ha realizado una selección de colorantes orgánicos que, tras haber sido soportados en la 
nanoarcilla, posean un tono que les permita desarrollar colores lo más similares posibles a los que 
estipula la normativa “ISO 2846-1:2006 Graphic technology -- Colour and transparency of 
printing ink sets for four-colour printing -- Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic 
printing” estos colorantes se encuentran en la “Tabla 1”. 

 
 Nanoarc illa H 2O  desion izada 

D ispersión 

D iso lución de 
Coloran te  

In tercambio  Ión ico 

Lavado y F iltrado 

Secado 

+  

 
Figura 1:  Diagrama de flujo sobre el proceso de síntesis de nanopigmentos a partir de la patente Planocolor®. 

Tabla 1.- Selección de colorantes susceptibles de ser incorporados a la nanoarcilla laminar adecuados para formular 
las tintas de impresión offset. 

Colorante Clasificación CIE Tono Suministrador 
colorante 

azul de metileno C.I. basic blue 9 Azul verdoso Sigma-Aldrich 

rojo de metilo C.I. acid red 2 Rojo – Amarillo Sigma-Aldrich 

verde malaquita C.I. basic green 4 Verde azulado claro Sigma-Aldrich 

rodamina 6G C.I. basic red 1 Rosa azulado fluorescente Sigma-Aldrich 

 
Una vez analizadas las tintas obtenidas exclusivamente con nanopigmentos, se ha 

encontrado que, al contrario de lo que se suponía, las tintas nanopigmentadas presentan una 
intensidad de color inferior a las tintas comerciales. Esto ha hecho necesario reformular las tintas, 
incorporando a su formulación  pigmentos comerciales. Para formular estas tintas, se han 
escogido de entre las distintas tintas formuladas la que con una concentración mayor de 
nanopigmento presente una colorimetría aceptable para la impresión en cuatricromía en offset. 

 
Figura 2:  Grafica donde se representa la diferencia de color entre impresiones realizadas a diferente espesor y 
concentración de nanopigmento y los valores L*a*b* de la norma ISO 2846-1:2006. 
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En la “Figura 2” se representan los resultados obtenidos, al aplicar el procedimiento de la 
norma ISO 2846-1:2006, en la que se especifican los valores colorimétricos L*a*b* necesarios 
para un juego de cuatricromía de tintas para impresión en offset pliego y los espesores a los que 
se debe de conseguir esta colorimetría. Estas diferencias se presentan para tintas con diferentes 
concentraciones de nanopigmento magenta. En esta gráfica podemos ver cómo afecta esta 
concentración a la conformidad de las tintas con respecto a la norma. En este caso se puede ver 
que solo las tintas con un porcentaje de nanopigmento inferior a un 20% entran dentro de las 
especificaciones de la norma. 

En la siguiente etapa, se han evaluado las propiedades físicas de las tintas 
nanopigmentadas. 
- Tamaño de grano de los pigmentos, con un grindometro. 
- Color. Según norma ISO 2846-1:2006. 
- Transparencia. Según norma ISO 2846-1:2006. 
- Brillo a 60º. 
- Tack según La Norma “ISO 12634 Determination of tack of paste inks and vehicles by a 

rotary tackmeter.” 
- Viscosidad según La Norma “ISO 12644:1996 Graphic technology Determination of 

rheological properties of paste inks and vehicles by the falling rod viscometer.”  
Para el estudio de la interacción entre las tintas nanopigmentadas y diferentes sustratos, se 

ha impreso un pliego de verificación en diferentes imprentas, para ver si es posible imprimir 
según los valores incluidos en “la norma 12647-2:2004 Graphic technology -- Process control for 
the production of half-tone colour separations, proof and production prints -Part 2: Offset 
lithographic processes.” Para esto se ha diseñado un pliego de pruebas como el de la “Figura 3”. 

 

Figura 3:  Diseño del pliego de verificación de La Norma 12647-2:2004 

Este pliego se ha impreso en las imprentas con las instrucciones de ajustarse lo máximo 
posible a los valores de colorimetría y ganancia de punto incluidos en la norma 12647-2:2004. 
Estas impresiones se han realizado con las tintas a una concentración óptima de 
nanopigmento/pigmento estándar, y se ha evaluado la concordancia, con los valores incluidos en 
dicha norma. 

RESULTADOS 

La evaluación de las propiedades ópticas y físicas de las diferentes formulaciones de las 
tintas, realizadas en laboratorio,  indica que estas se encuentran dentro de los márgenes aceptables 
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para una tinta de impresión de offset de cuatricromía. Con lo que podemos concluir que es 
posible utilizar esta formulación de tinta en imprentas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, una vez se han realizado las impresiones en una 
imprenta comercial, podemos observar que los valores de colorimetría y ganancia de punto 
obtenidos, se encuentran dentro de las tolerancias indicadas en la norma 12647-2.  

Los resultados obtenidos durante esta fase del proyecto, concuerdan con los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados anteriormente. Es decir, las tintas que han 
presentado un mejor comportamiento tanto en colorimetría como en ganancia de punto, son las 
tintas con una menor concentración de nanopigmentos en sus fórmulas, solo consiguiéndose unos 
resultados aceptables con concentraciones inferiores a un 20% de nanopigmento en fórmula 
frente a un 80% de pigmento estándar. 

CONCLUSIONES 

Durante el transcurso del presente proyecto, se han sintetizado tintas en base a 
nanopigmentos, y se han ajustado a los requisitos incluidos en la norma 12647-2:2004, que se 
considera el estándar a seguir en la industria de las artes gráficas.  

Además se han caracterizado sus propiedades físicas y se ha constatado que son 
compatibles con las propiedades necesarias para una impresión en offset convencional.  

Esto se ha visto confirmado a la hora de realizar las impresiones en los diferentes talleres de 
impresión, en los que se ha conseguido un ajuste de la impresión acorde con los requisitos de la 
norma 12647-2:2004. 

Comparando sus prestaciones, las tintas nanopigmentadas presentan una ligera ventaja con 
respecto a  las convencionales, mejor resistencia a la luz, frotado, etc… sin embargo, en dos 
características importantes presentan inconvenientes. Una es el secado, en el que las tintas 
nanopigmentadas tardan más tiempo en secar, y la otra es el rendimiento de la tinta. Debido a que 
las tintas nanopigmentadas presentan un tono menos saturado, para conseguir la misma 
colorimetría, hace falta mayor capa de tinta, lo que afecta al rendimiento final de la tinta. 

Estas características hacen que, a pesar de presentar ciertas ventajas frente a las tintas 
convencionales, debido a la falta de una fuente comercial de nanoarcillas y a su precio, las tintas 
para offset basadas en nanopigmentos, no sean rentables y por tanto no presenten ninguna ventaja 
real en su aplicación en imprentas de forma general. 
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