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PRÓLOGO	
	

En	este	e-Book,	usted	encontrará	la	información	Teórica-Practica	
más	relevante	sobre	la	Técnica	de	Transferencia	de	Imágenes	por	
Sublimación,	además	de	los	Tips	y	mejores	practicas	para	abrir	su	

propio	negocio	en	este	maravilloso	mundo.	
	

En	las	primeras	páginas	el	autor	nos	adentra	en	la	historia	de	la	
técnica,	de	manera	que	el	lector	se	familiarice	con	sus	inicios	y	
definiciones	mas	importantes,	además	de	esto,	enumera	los	
factores	que	influyen	en	la	Sublimación	y	la	importancia	de	

conocer	las	diferencias	entre	ellos	para	lograr	mejores	resultados.	
	

Siguiendo	en	la	lectura,	Miguel	Rujano,	basándose	en	sus	mas	de	
15	años	de	experiencia	trabajando	y	asesorando	en	la	técnica	de	
transferencia	de	imágenes,	nos	ayuda	a	entender	un	poco	mas	la	
diferencia	e	importancia	que	hay	en	los	insumos	que	usamos	para	
ello,	como	los	son,	el	Papel,	La	Tinta,	los	Blanks	(Foto-Productos)	y	
las	Maquinas;	cada	uno	de	estos	elementos	juega	un	papel	muy	
importante	en	el	resultado	final	del	producto	y	es	por	esto	que	
Miguel	le	dedica	una	gran	parte	de	su	e-Book.	Nos	muestra	como	
diferenciar	la	calidad	de	cada	uno	de	ellos,	como	encontrar	la	

armonía	perfecta	entre	ellos	para	que	el	resultado	final	le	quite	el	
aliento	al	cliente,	como	afrontar	las	distintas	fallas	que	salen	en	el	

camino,	como	incursionar	en	el	mundo	de	la	Sublimación	de	
manera	segura	y	responsable,	y	como	encontrar	a	su	proveedor	
perfecto	dependiendo	de	su	ubicación	y	modelo	de	negocios.	

	
Por	último	pero	no	menos	importante,	usted	encontrara	una	
sencilla	guía	para	aprender	todos	lo	relevante	al	momento	de	
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abrir	su	propio	negocio	en	el	mundo	de	la	sublimación,	o	
mantenerlo	y	hacerlo	crecer	si	ya	lo	tiene.	

	
El	ideal	del	autor	con	este	e-Book,	es	compartir	su	experiencia	
para	que	por	medio	de	él,	usted	logre	fácilmente	lo	que	a	la	
mayoría	le	ha	costado	tanto:	abrir	su	propia	empresa,	saber	

prestar	servicio,	entregar	productos	finales	de	calidad,	expandirse	
y	tener	éxito.	

	
Además	usted	contará	con	una	guía	que	le	ayudara	a	resolver	

todas	sus	dudas	durante	su	incursión	en	el	mundo	de	la	
Sublimación.		

		
Esperamos	que	este	e-Book	le	agrade	y	que	sus	consejos	sencillos	
pronto	lo	conviertan	en	un	experto	exitoso	en	el	mundo	de	la	

Sublimación.		
	

Quiero	desearle	a	Miguel	el	mayor	éxito	del	Mundo	por	este	
fantástico	trabajo,	y	a	usted,	que	esta	por	iniciarse	en	este	rubro,	
el	mejor	de	los	éxitos	en	sus	emprendimientos	en	este	maravilloso	

cosmos	de	la	Sublimación,	que	si	está	leyendo	este	
e-Book,	esta	comenzando	correctamente.	

	
	
	
	

Carlos	Pernalete.	
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HISTORIA	DE	LA	SUBLIMACION	
	
	
	
El	 proceso	 de	 Sublimación	 para	 transferencia	 de	 imágenes	 tiene	
sus	 inicios	 a	 finales	 de	 	 los	 años	 60	 y	 principio	 de	 los	 70.	 El	
Polyester,	 como	 textil,	 tomaba	 auge	 y	 este	 proceso	 permitía	 su	
estampado	permanente	ajustándose	 rápidamente	a	 los	colores	y	
formas	que	la	moda	dictaba	para	aquellos	años.	
	
Reproducir	 imágenes	 antes	 de	 esta	 técnica	 implicaba	 gran	
cantidad	 de	 esfuerzo	 y	 personal	 involucrado.	 Técnicas	 como	 la	
Serigrafía	en	sus	versiones	SilkScreen	y	mas	reciente	PhotoScreen	
aumentaban	 los	 costos	 de	 producción	 transformando	
prácticamente	en	inviable	una	pequeña	producción.		
	
La	 técnica	 de	 estampado	 por	 Sublimación	 permite	 una	 gran	
cantidad	 de	 colores	 y	 degradaciones	 con	 una	 mejor	 nitidez	 y	
brillantez,	 y	 lo	 mas	 importante,	 es	 la	 posibilidad	 de	 hacer	
producciones	 tan	pequeñas	como	una	sola	pieza.	Es	por	eso	que	
Personalizar	es	tan	fácil	gracias	a	esta	técnica.	
	
En	 los	 casos	 como	 la	 Serigrafía,	 Tampografía,	 Impresión	Offset	 y	
otras	mas,	 se	 necesita	 de	 una	 preparación	 previa	 de	 bastidores,	
Planchas	 y	 separaciones	 de	 colores	 para	 poder	 crear	 diseños	
coloridos.	 Basándonos	 en	 este	 modelo	 de	 transferencia	 de	
imágenes	es	bastante	difícil	y	costoso	desarrollar	piezas	únicas	en	
tiempos	cortos	y	de	manera	rentable.	
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Aunque	como	toda	técnica	puede	ostentar	ciertas	 limitaciones	el	
ingenio	 humano	 a	 podido	 de	 alguna	 manera	 sortear	 estos	
inconvenientes	 en	 aras	 de	 poder	 usar	 esta	 tecnología	 rápida	 y	
económica	 para	 poder	 otorgar	 otro	 nivel	 de	 presentación	 en	
productos	compatibles	independientemente	de	su	forma.	
	
La	 sublimación	 como	 proceso	 de	 impresión	 (o	 estampado)	 fue	
descubierto	por	Nöel	 de	Plasse,	 en	 1957,	 cuando	 trabajaba	para	
una	compañía	llamada	Lainère	de	Roubaix,	una	empresa	francesa	
del	 ramo	 textil	 (que	 en	 1975	 creó	 la	 revista	 Mon	 Tricot).	 Este	
francés	 entendió	 que	 algunos	 colorantes	 textiles	 podían	 pasar	
directamente	 del	 estado	 sólido	 al	 gaseoso	 en	 temperaturas	 por	
encima	 de	 los	 180ºC,	 usando	 un	 conocido	 proceso	 llamado	
“Sublimación”,	el	mismo	proceso	que	conocemos	de	la	naftalina	o	
del	hielo	seco.	El	proceso	de	sublimación	entonces	se	transformó	
en	 la	 base	 para	 las	 impresiones	 por	 transferencia,	 también	
conocido	como	impresión	en	seco.		

La	tecnología	de	sublimación	se	transformó	en	popular	a	final	de	
los	 años	 60	 e	 inicio	 de	 los	 años	 70,	 cuando	 el	 primer	 sistema	
computadorizado	 de	 sublimación	 fue	 desarrollado	 por	 Wes	
Hoekstra	como	una	aplicación	de	su	sistema	de	procesamiento	de	
imagen,	 trabajando	 en	 el	 Laboratorio	 de	 Propulsión	 a	 chorro	 en	
Pasadena,	 California	 (JPL,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 subsidiada	
directamente	 por	 la	 NASA).	 Por	 varias	 referencias,	 Wes	 figura	
como	 el	 “padre”	 de	 la	 industria	 de	 la	 sublimación	 digital,	 y	 su	
trabajo	 guió	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 de	 sublimación	
electrostática	en	el	inicio	de	los	años	80.		

Con	la	introducción	de	las	impresoras	Inkjet	color	en	los	años	90,	
las	tintas	sublimáticas	fueron	formuladas	para	trabajar	con	varios	
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modelos	 de	 impresoras	 de	 escritorio,	 haciendo	 posible	 para	
cualquier	 persona	 crear	 transferencias	 por	 sublimación	 sin	 la	
necesidad	de	invertir	en	costosos	equipos.	Usando	una	impresora	
relativamente	barata	y	con	pocas	adaptaciones,	una	computadora	
y	 una	 prensa	 térmica,	 cualquier	 persona	 puede	 ahora	 producir	
impresiones	a	color	fácilmente.		

Como	 resultado	 final	 estamos	 viendo	 una	 rápida	 conversión	 de	
procesos	de	 impresión	 analógicos	hacia	digitales	 y	 de	un	mundo	
de	producción	en	masa	hacia	uno	personalizado.  

	
Definición	de	Sublimación	
	
La	sublimación	(del	latín	sublimāre)	es	el	proceso	que	consiste	en	
el	cambio	de	estado	de	sólido	al	estado	gaseoso	sin	pasar	por	el	
estado	 líquido.	 Al	 proceso	 inverso	 se	 le	 denomina	 deposición	 o	
sublimación	inversa;	es	decir,	el	paso	directo	del	estado	gaseoso	al	
estado	 sólido.	 Un	 ejemplo	 clásico	 de	 sublimación	 es	 el	 llamado	
Hielo	 Seco,	 capaz	 de	 sublimarse	 a	 presión	 y	 temperatura	
ambiente.	

Esta	definición	tiene	que	ver	 intrínsecamente	con	los	cambios	de	
los	 estados	 de	 la	 materia.	 Basándonos	 en	 esta	 condición,	 lo	
anterior	descrito	es	exactamente	 lo	que	sucede	en	el	proceso	de	
estampado.	 Aunque	 para	 ello	 sea	 necesario	 condiciones	 de	
presión	y	temperatura	particulares,	para	que	el	proceso	brinde	un	
resultado	óptimo.	
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Proceso	de	Sublimación	Comercial	
	
En	 sus	 inicios	 se	 utilizo	 la	 sublimación	 para	 proceso	 fotográfico.	
Tradicionalmente	 el	 proceso	 de	 revelado	 era	 Químico	 y	 con	 el	
avance	 tecnológico	 se	 creo	 una	 cinta	 (Ribbon)	 que	 poseía	 3	
colores	 (CMY)	y	una	capa	protectora.	De	esta	manera	al	pasar	 la	
cinta	por	el	calentador	este	transfería	cada	color	por	separado	al	
papel,	 y	 era	 la	 unión	 de	 estos	 lo	 que	 creaba	 la	 imagen.	 El	 color	
Negro	también	proviene	de	la	unión	de	estos	3	colores	y	al	final	el	
protector	finalizaba	el	proceso	de	transferencia	de	imagen.	
	
Luego	 se	paso	al	proceso	Textil	 con	 tintas	que	 reaccionaban	 con	
las	 fibras	que	 conforman	 la	 urdimbre	del	 tejido.	 Este	proceso	 se	
realizaba	 directamente	 sobre	 la	 tela	 y	 luego	 se	 “cocinaba”	 para	
fijar	 los	 colores	 o	 se	 imprimía	 en	 un	 papel	 y	 luego	 este,	
confrontado	con	el	textil,	y	expuesto	a	calor	y	presión;	terminaban	
por	formar	la	imagen	que	se	necesitaba	transferir.	
	
Este	ultimo	proceso	es	el	que	se	utiliza	para	Sublimar	la	gran	gama	
de	 productos	 que	 hoy	 en	 día	 inunda	 el	 mercado.	 Ya	 que	 el	
poliéster	que	conforma	el	tejido	fue	trasladado	de	alguna	manera	
en	 forma	 de	 recubrimiento	 hasta	 estos	 productos,	 permitiendo	
hacer	lo	mismo	que	se	hace	en	el	mundo	textil	pero	en	una	gran	
variedad	de	superficies.	
	
Se	aplica	un	recubrimiento	(Coat)	basado	en	polímeros,	poliéster	o	
poliamida,	 que	 se	 adhieren	 al	 fotoproducto	 para	 hacerlo	
sublimable.	Al	 llegar	 esto	 a	 temperaturas	 superiores	 a	 los	 180ºC	
este	recubrimiento	reacciona	junto	con	la	tinta,	al	mismo	tiempo	
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la	 tinta	 que	 estaba	 solida	 se	 transforma	 en	 un	 vapor	 (Gas),	
reacciona	 con	 el	 recubrimiento,	 y	 se	 fija	 aprovechando	 esa	
interacción	y	compatibilidad	entre	ambos.	Al	comenzar	a	enfriarse	
la	tinta	en	forma	de	vapor	revierte	a	un	Solido	y	el	recubrimiento	
termina	 sellándose;	 encapsulando	 los	 colores	 de	 manera	
indefinida	y	resistiendo	la	abrasión	mecánica.	
	
Productos	cuyo	material	es	Poliéster	puro,	o	alta	concentración	de	
este,	no	necesitan	de	un	recubrimiento;	pues	ellos	en	si	poseen	el	
componente	 necesario	 para	 poder	 ser	 estampados	 por	
sublimación.	 Tal	 es	 el	 caso	 de	 textiles	 con	 concentraciones	
superiores	 al	 70%	 de	 Poliéster	 o	 artículos	 hechos	 de	 Polímero	
puro.	
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EL	COLOR	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	 15	

	
El	color	es	 la	 impresión	 producida	 por	 un	 tono	 de	luz	en	
los	órganos	visuales,	o	más	exactamente,	es	una	percepción	visual	
que	 se	 genera	 en	 el	cerebro	de	 los	 humanos	 y	 otros	 animales	 al	
interpretar	 las	señales	 nerviosas	que	 le	 envían	 los	foto	
receptores	en	 la	retina	del	ojo,	 que	 a	 su	 vez	 interpretan	 y	
distinguen	las	distintas	longitudes	de	onda	que	captan	de	la	parte	
visible	del	espectro	electromagnético.	
	
Todo	 cuerpo	 iluminado	 absorbe	 una	 parte	 de	 las	ondas	
electromagnéticas	y	refleja	las	restantes.	Las	ondas	reflejadas	son	
captadas	por	el	ojo	e	 interpretadas	en	el	 cerebro	 como	distintos	
colores	según	las	longitudes	de	ondas	correspondientes.	
	
Percepción	del	Color	
	
En	el	 fondo	del	 ojo	existen	millones	de	 células	 especializadas	en	
detectar	las	longitudes	de	onda	procedentes	de	nuestro	entorno.	
Estas	células,	principalmente	los	conos	y	los	bastones,	recogen	los	
diferentes	elementos	del	 espectro	de	 luz	 solar	 y	 las	 transforman	
en	impulsos	eléctricos,	que	son	enviados	luego	al	cerebro	a	través	
de	los	nervios	ópticos.	El	cerebro	concretamente	la	corteza	visual,	
que	 se	 halla	 en	 el	 lóbulo	 occipital;	 es	 el	 encargado	 de	 hacer	
consciente	la	percepción	del	color.	
	
Los	 conos	 se	 concentran	 en	 una	 región	 cercana	 al	 centro	 de	 la	
retina	llamada	Fóvea.	Su	distribución	sigue	un	ángulo	de	alrededor	
de	 2°,	 medidos	 desde	 la	 Fóvea.	 La	 cantidad	 de	 conos	 es	 de	 6	
millones	 y	 ellos	 tienen	 	 terminaciones	 nerviosas	 que	 se	 dirige	
hacia	el	cerebro.	
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Los	conos	son	los	responsables	de	la	visión	del	color	y	se	cree	que	
hay	tres	tipos	de	conos,	sensibles	a	los	colores	rojo,	verde	y	azul,	
respectivamente.	Dada	su	forma	de	conexión	a	las	terminaciones	
nerviosas	 que	 se	 dirigen	 al	 cerebro,	 son	 los	 responsables	 de	 la	
definición	espacial.	También	son	poco	sensibles	a	la	intensidad	de	
la	luz	y	proporcionan	visión	fotópica	(visión	a	altos	niveles).	
	
Los	bastones	se	concentran	en	zonas	alejadas	de	la	fóvea	y	son	los	
responsables	 de	 la	 visión	 escotópica	 (visión	 a	 bajos	 niveles).	 Los	
bastones	comparten	las	terminaciones	nerviosas	que	se	dirigen	al	
cerebro	 y,	 por	 consiguiente,	 su	 aporte	 a	 la	 definición	 espacial	
resulta	 poco	 importante.	 La	 cantidad	 de	 bastones	 se	 sitúa	
alrededor	de	100	millones	y	no	son	sensibles	al	color.	Los	bastones	
son	mucho	más	sensibles	que	los	conos	a	la	intensidad	luminosa,	
por	lo	que	aportan	a	la	visión	del	color	aspectos	como	el	brillo	y	el	
tono,	y	son	los	responsables	de	la	visión	nocturna.	
	
La	 luz	es	necesaria	para	poder	distinguir	 los	colores	y	 las	 formas.	
En	 plena	 oscuridad	 estos	 desaparecen.	 La	 luz	 blanca	 esta	
compuesta	 por	 la	 superposición	 de	 diferentes	 colores	 que	
representa	una	longitud	de	onda	y	una	frecuencia	especifica.	Cada	
material	absorbe	unas	longitudes	de	ondas	y	reflejan	otras,	es	así	
como	podemos	distinguir	el	color	especifico	de	los	materiales.	Un	
ejemplo	puede	ser	el	verde	de	la	naturaleza	pues	es	esta	longitud	
de	 onda	 reflejada,	 que	 nuestros	 ojos	 procesan;	 la	 que	 define	 su	
color	característico.	
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La	 física	 estudia	 la	 Luz	 en	 un	 contexto	 mas	 extenso,	 pero	 lo	
anterior	 descrito	 permite	 formar	 una	 idea	 de	 como	 percibimos	
nuestro	entorno	y	que	factor	es	esencial	para	poder	hacerlo.	
	
Modelos	de	Color	RGB	y	CMYK	
	
Existen	 muchos	 modelos	 de	 Color.	 Estos	 sirven	 para	 poder	
representar	 la	 gran	 gama	 de	 colores	 que	 nuestros	 ojos	 pueden	
percibir.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 proporcionan	 distintos	 niveles	 de	
exactitud.	
	
Los	 modelos	 de	 color	 son	 herramientas	 esenciales	 para	 poder	
trabajar	 con	 el	 color.	 En	 este	 tema	 trataremos	 los	 modelos	 de	
color	 RGB	 y	 CMYK	 para	 poder	 diferenciar	 entre	 ambos	 su	
desempeño,	y	entender	de	una	manera	mas	clara	 la	 forma	en	 la	
que	trabaja	la	Sublimación,	y	como	esta	hace	uso	de	uno	de	ellos	
para	desplegar	Colores	en	cantidad.	
	
Modelo	de	Color	RGB	(Emisivo)	
RGB	 es	 un	modelo	 de	 color	 basado	 en	 la	 síntesis	 aditiva,	 con	 el	
que	 es	 posible	 representar	 un	 color	 mediante	 la	 mezcla	 por	
adición	de	los	tres	colores	de	luz	primarios.	Gracias	a	este	modelo	
fue	posible	desplegar	“On	Screen”	la	gran	cantidad	de	colores	que	
podemos	apreciar	hoy	en	día.	
	
El	modelo	de	color	 llamado	RGB	es	el	que	se	utiliza	en	 todos	 los	
sistemas	que	forman	imágenes	a	través	de	rayos	luminosos,	ya	sea	
emitiéndolos	 (pantallas	y	proyectores)	o	recibiéndolos	 (scanner	y	
cámaras.)	
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El	modelo	RGB	está	formado	por	los	tres	componentes	de	colores	
primarios	 aditivos	 y	 como	 mínimo	 un	 componente	 de	
sincronismo.	Los	componentes	de	color	son	las	señales	rojo,	verde	
y	azul;	 siendo	transmitidos	cada	uno	 independiente	y	aislado	del	
resto.	
	
De	 esta	 forma	 no	 hay	 pérdidas	 en	 el	 tratamiento	 de	 la	 imagen	
puesto	que	los	colores	primarios	siguen	existiendo	como	tal	en	su	
transmisión.	 Por	 el	 contrario,	mediante	 este	 sistema	 hay	mucha	
información	 redundante,	 con	el	 consiguiente	aumento	del	ancho	
de	banda	necesario	respecto	a	otros	métodos	de	transmisión.	Por	
ejemplo,	cada	color	 lleva	el	valor	de	brillo	de	 toda	 la	 imagen,	de	
forma	que	esta	información	está	por	triplicado.	
	
Pantallas	 CRT	 (Tubo	de	 rayos	 catódicos	 por	 sus	 siglas	 en	 Ingles),	
Pantallas	Plasma,	LCD	y	Proyectores	utilizan	tecnología	basada	en	
RGB	ya	que	pueden	controlar	el	claroscuro	en	los	colores	usando	
una	 luz	Blanca	que	emite	detrás	de	 la	 rejilla	donde	se	ubican	 los	
diodos	emisores	de	cada	color	Rojo,	Verde	y	Azul.	De	allí	que	es	
nombrado	 emisivo	 pues	 se	 sirve	 de	 la	 emisión	 de	 una	 luz	 para	
poder	desplegar	la	mayor	iluminación	en	colores	claros.	
	
Existen	 conversiones	 entre	 los	modelos	 de	 color.	 Y	 aunque	 este	
modelo	 no	 es	 usado	 para	 impresión	 física	 existen	 formulas	 para	
convertir	 entre	 el	 modelo	 de	 color	 RGB	 y	 CMYK,	 aunque	 el	
software	 que	 establece	 la	 comunicación	 entre	 la	 impresora	 y	 el	
computador	 utiliza	 algoritmos	 para	 poder	 convertir	 la	 imagen	
mostrada	en	RGB	e	imprimirla	en	CMYK;	pues	si	bien	la	pantalla	si	
posee	 una	 fuente	 de	 luz	 para	 poder	moverse	 entre	 los	 claros	 y	
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oscuros	el	papel	no	 la	posee	y	necesita	otra	 forma	de	mostrar	 la	
información	del	color.	
	
	
Modelo	de	Color	CMYK	(Reflectivo)	
El	modelo	CMYK	(acrónimo	de	Cyan,	Magenta,	Yellow	y	Key)	es	un	
modelo	 de	 color	 sustractivo	 que	 se	 utiliza	 en	 la	 impresión	 a	
colores.	 Es	 la	 versión	 moderna	 y	 más	 precisa	 del	 ya	 obsoleto	
modelo	de	color	RYB,	que	se	utiliza	aún	en	pintura	y	bellas	artes.	
Permite	 representar	 una	 gama	 de	 color	 más	 amplia	 que	 este	
último,	y	tiene	una	mejor	adaptación	a	los	medios	industriales.	
	
Este	modelo	se	basa	en	la	mezcla	de	pigmentos	de	los	siguientes	
colores	para	crear	otros	más:	
	
C	=	Cyan	(Cian).	
M	=	Magenta	(Magenta).	
Y	=	Yellow	(Amarillo).	
K	=	Black	o	Key	(Negro).	
	
La	 mezcla	 de	 colores	 CMY	 ideales	 es	 sustractiva	 (puesto	 que	 la	
mezcla	de	Cyan,	Magenta	y	Amarillo	en	fondo	blanco	resulta	en	el	
color	negro).	El	modelo	CMYK	se	basa	en	la	absorción	de	la	luz.	El	
color	que	presenta	un	objeto	corresponde	a	la	parte	de	la	luz	que	
incide	sobre	éste	y	que	no	es	absorbida	por	el	objeto.	
	
El	Cyan	es	el	opuesto	al	 rojo,	 lo	que	significa	que	actúa	como	un	
filtro	que	absorbe	dicho	color	(-R	+G	+B).	Magenta	es	el	opuesto	al	
verde	(+R	-G	+B)	y	amarillo	el	opuesto	al	azul	(+R	+G	-B).	
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Por	 varias	 razones,	 el	 negro	 generado	 al	 mezclar	 los	 colores	
primarios	 sustractivos	 no	 es	 ideal	 y	 por	 lo	 tanto,	 la	 impresión	 a	
cuatro	 tintas	 utiliza	 el	 negro	 además	 de	 los	 colores	 primarios	
sustractivos	 amarillo,	 magenta	 y	 cyan.	 Entre	 estas	 razones	
destacan:	
	

• Una	mezcla	 de	 pigmentos	 amarillo,	 cyan	 y	 magenta	 rara	
vez	 produce	 negro	 puro	 porque	 es	 casi	 imposible	 crear	
suficiente	cantidad	de	pigmentos	puros.	

	
	

• Mezclar	 las	 tres	 tintas	 sólo	 para	 formar	 el	 negro	 puede	
humedecer	 al	 papel	 si	 no	 se	 usa	 un	 tóner	 seco,	 lo	 que	
implica	un	problema	en	la	impresión	en	grandes	tirajes,	en	
la	 que	 el	 papel	 debe	 secarse	 lo	 suficientemente	 rápido	
para	 evitar	 que	 se	 marque	 la	 siguiente	 hoja.	 Además	 el	
papel	de	baja	calidad,	como	el	utilizado	para	los	periódicos,	
se	puede	romper	si	se	humedece	demasiado.	

	
• El	 texto	 se	 imprime,	 frecuentemente,	 en	 negro	 e	 incluye	

detalles	 finos,	 si	 la	 tipografía	 es	 con	 “Serif”	 (Serifa	 o	
bastones	que	adornan	 las	 letras).	Para	reproducir	el	 texto	
utilizando	 tres	 tintas	 sin	 que	 se	 desvanezca	 o	 difumine	
ligeramente	 el	 símbolo	 tipográfico,	 se	 requeriría	 un	
registro	extremadamente	preciso.	Esta	manera	de	generar	
el	color	negro	no	es	posible,	en	la	práctica,	si	se	desea	una	
fiel	reproducción	en	la	densidad	y	contorno	de	la	tipografía	
(al	 tener	 que	 alinear	 las	 tres	 imágenes	 con	 demasiada	
exactitud)	

.	
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• Desde	un	punto	de	vista	económico,	el	uso	de	una	unidad	
de	tinta	negra,	en	vez	de	tres	unidades	de	tintas	de	color,	
puede	 significar	un	 gran	ahorro,	 especialmente	porque	 la	
tinta	negra	es,	por	 lo	general,	mucho	más	económica	que	
cualquier	tinta	de	color.	

	
Se	 le	 llama	 key	 al	 negro,	 en	 vez	 de	 usar	 la	 letra	 B,	 por	 ser	 un	
nombre	corto	del	término	key	plate	utilizado	en	la	impresión.	Esta	
placa	 maestra	 imprime	 el	 detalle	 artístico	 de	 una	 imagen,	
usualmente	en	 tinta	negra.	 El	uso	de	 la	 letra	K	 también	ayudó	a	
evitar	confusiones	con	la	 letra	B	utilizada	en	el	acrónimo	RGB.	La	
cantidad	de	negro	a	utilizar,	para	reemplazar	las	cantidades	de	las	
otras	tintas,	es	variable	y	la	elección	depende	de	la	tecnología,	el	
tipo	 de	 papel	 y	 la	 clase	 de	 tinta	 usada.	 Procesos	 como	 el	
undercolor	 removal,	 el	 undercolor	 addition	 y	 el	 reemplazo	 de	
componente	gris,	se	usan	para	decidir	 la	mezcla	final,	con	lo	cual	
diferentes	recetas	de	CMYK	se	utilizarán	dependiendo	de	la	tarea	
de	 impresión.	 Cuando	 el	 negro	 se	 mezcla	 con	 otros	 colores,	
resulta	 un	 negro	 más	 negro	 llamado	 "negro	 enriquecido",	 o	
"negro	de	registro",	o	"súper-negro".	
	
El	 uso	 de	 la	 impresión	 a	 cuatro	 tintas	 genera	 un	 buen	 resultado	
con	mayor	contraste.	Sin	embargo,	el	color	visto	en	el	monitor	de	
una	 computadora	es	diferente	al	 color	del	mismo	objeto	en	una	
impresión,	pues	los	modelos	CMYK	y	RGB	tienen	diferentes	gamas	
de	 colores.	 Por	 ejemplo,	 el	 azul	 puro	 (en	 24	 y	 32	 bits=	
RGB=0,0,255)	es	imposible	de	reproducir	en	CMYK.	El	equivalente	
más	cerca	en	CMYK	es	un	tono	azul	violáceo.	
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Los	monitores	de	ordenador,	y	otras	pantallas,	utilizan	el	modelo	
RGB,	 que	 representa	 el	 color	 de	 un	 objeto	 como	 una	 mezcla	
aditiva	de	luz	roja,	verde	y	azul	(cuya	suma	es	la	luz	blanca).	En	los	
materiales	 impresos,	 esta	 combinación	 de	 luz	 no	 puede	 ser	
reproducida	directamente,	por	 lo	que	las	 imágenes	generadas	en	
los	 ordenadores,	 cuando	 se	 usa	 un	 programa	 de	 edición,	 dibujo	
vectorial,	o	retoque	fotográfico	se	debe	convertir	a	su	equivalente	
en	 el	 modelo	 CMYK	 que	 es	 el	 adecuado	 cuando	 se	 usa	 un	
dispositivo	 que	 usa	 tintas,	 como	 una	 impresora	 “Digital”,	 o	 una	
máquina	offset.	
	
La	Sublimación	como	es	usada	de	manera	masificada	en	estos	días	
depende	del	modelo	de	color	CMYK.	Las	 imágenes	y	diseños	son	
hechos	en	pantallas	RGB,	y	luego	impreso	con	tintas	sublimáticas	
que	vienen	en	colores	CMYK	y	en	ocasiones	con	adición	de	colores	
“light”	según	el	modelo	de		impresora.	Por	esta	razón	se	necesita	
de	la	blancura	del	sustrato	para	mostrar	la	mejor	gama	de	colores,	
por	 eso	 conseguimos	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 artículos	
sublimables	 son	 de	 color	 Blanco,	 o	 de	 un	 color	 muy	 claro,	
transparente	 o	metálico	 inclusive,	 esto	 por	 que	 es	 necesario	 un	
fondo	 con	 esa	 características	 para	 desplegar	 los	 colores	 de	 la	
imagen.	
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LA	TECNOLOGIA	INKJET	
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Existen	 diferentes	 tecnologías	 de	 impresión	 Inkjet	 acá	 vamos	 a	
enumerar	 algunas	 para	 establecer	 las	 diferencias	 entre	 ellas	 y	
aprender	porque	una	si	y	otra	no	en	la	Sublimación.	
	
Las	impresoras	con	cabezales	Térmicos	
En	 ellas	 el	 chorro	 es	 iniciado	 calentando	 la	 tinta	 para	 crear	 una	
burbuja	que	genera	una	presión	que	la	fuerza	a	emerger	y	golpear	
el	 papel.	 	 Luego	 la	burbuja	 colapsa	 y	 el	 vacío	 resultante	 arrastra	
nueva	 tinta	 hacia	 la	 recámara	 para	 reemplazar	 a	 la	 que	 fue	
expulsada.	 	 Éste	 es	 el	 método	 favorito	 de	 Canon®	 y	 Hewlett-
Packard®.	
	
Las	impresoras	con	cabezal	Piezo	Eléctrico	o	Vibratorio	
El	 Cabezal	 de	una	 impresora	de	 inyección	de	 tinta	piezoeléctrica	
utiliza	un	cristal	en	la	parte	posterior	de	un	diminuto	depósito	de	
tinta.	 	 Una	 corriente	 se	 aplica	 al	 cristal,	 lo	 que	 lo	 hace	 variar	 su	
geometría.		Cuando	la	corriente	se	interrumpe,	el	cristal	regresa	a	
su	posición	original,	 y	una	pequeña	 cantidad	de	 tinta	 sale	por	 la	
boquilla.	Éste	es	el	método	favorito	de	Epson®	y	Brother®	
	
La	 impresora	 a	 usar	 en	 sublimación	 debe	 usar	 tecnología	 piezo-
eléctrica	 en	 su	 cabezal	 de	 impresión	 para	 ser	 compatible	 con	 la	
tinta	 para	 Sublimar,	 ya	 que	 el	 uso	 de	 cabezales	 de	 naturaleza	
Térmica	 sufrirían	 de	 una	 obstrucción	 masiva	 y	 se	 dañarían	 de	
inmediato	con	esta	tinta.	
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LO	NECESARIO	
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Software	y	Hardware	
	
En	 este	 capitulo	 hablaremos	 de	 todo	 lo	 necesario	 para	 poder	
Sublimar	de	la	forma	mas	común	en	la	actualidad.	Vale	mencionar	
que	para	obtener	un	buen	resultado	es	necesario	la	mejor	calidad	
en	 todo	 lo	 requerido.	 Tan	 solo	 un	 componente	 que	 falle	 en	 su	
calidad	bastara	para	arruinar	el	resultado	final	inevitablemente.	
	
Los	requisitos	básicos	son:	

• Computador	
• Impresora	con	Tinta	Sublimática	
• Prensa	Térmica	Plana	y	Cilíndrica	
• Papel	de	Sublimación	
• Cinta	Adhesiva	Térmica	
• Tijeras	
• Objetos	Sublimables	“Blanks”	

	
En	 caso	 de	 Sublimar	 otro	 tipo	 de	 producto	 cuya	 forma	 no	 sea	
plana	como	un	textil,	neopreno,	sandalia	o	MousePad;	o	cilíndrica	
como	 una	 taza,	 botella	 deportiva	 de	 agua,	 etc;	 será	 necesario	
tener	 calentadores	 (resistencias)	 que	 funcionen	 y	 se	 adapten	 a	
estas	 formas	 como	 es	 el	 caso	 de	 un	 plato,	 una	 gorra,	 una	 taza	
cónica,	etc.	
	
Para	 productos	 con	 geometrías	 mucho	 mas	 complejas	 como	 el	
caso	de	carcazas	rígidas	o	semirrígidas	para	Celulares	o	Tabletas	es	
necesario	usar	impresoras	con	silicona	al	vacío	conocidas	como	3D	
o	con	film	termoencogible	por	convección.	
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El	equipo	de	computo	necesario	podría	rayar	en	lo	básico	si	no	se	
va	 a	 usar	 herramientas	de	Diseño	 con	 requerimientos	 exigentes,	
pero	 hay	 que	 considerar	 que	 al	 trabajar	 con	 imágenes	 es	
necesario	equipo	suficiente	para	no	operar	de	 forma	 lenta	y	con	
posibles	errores	en	el	envió	de	data	hacia	la	Impresora.	
	
El	 papel	 de	 Sublimación	 es	 muy	 importante.	 Muchas	 personas	
están	convencidas	de	que	el	Papel	Bond	normal	de	fotocopiado	de	
70	u	80	gr/m2	(Base	20)	es	el	ideal	para	Sublimar.	En	la	práctica	el	
papel	Bond	Base	20	puede	que	de	 la	 idea	que	funciona;	pero	 los	
resultados	 son	 ampliamente	 superados	 por	 papeles	
especialmente	 diseñados	 para	 Sublimar.	 Es	 una	 realidad	 que	 el	
papel	 Bond	 base	 20	 absorbe	 tinta,	 cualidad	 no	 deseada	 en	 este	
negocio,	 además	 de	 no	 tener	 capacidad	 fotográfica.	 Estas	 2	
propiedades	si	son	bien	manejadas	por	el	papel	para	sublimar	que	
además	de	entregar	 la	mayor	 cantidad	de	 tinta	 al	 objeto	por	no	
absorberla,	 mantiene	 una	 pureza	 en	 la	 imagen	 gracias	 a	 su	
capacidad	 fotográfica	 y	 además	 soporta	 el	 proceso	 de	 calor	 sin	
detrimento	de	su	desempeño.	
	
La	cinta	térmica	adhesiva	esta	formulada	con	silicio	y	una	base	de	
poliamida,	el	adhesivo	es	a	base	de	silicona,	su	finalidad	es	sujetar	
el	 papel	 de	 sublimación	 al	 objeto	que	 se	 va	 a	 sublimar	 solo	 que	
este	adhesivo	 soporta	el	 calor	del	proceso	 sin	derretirse	ni	dejar	
residuos	se	conoce	también	como	Cinta	Kapton®.	
	
Imágenes	de	Mapa	de	Bits	e	Imágenes	Vectoriales	
	
Muchas	 personas	 se	 preguntan	 que	 programa	 usar	 para	 realizar	
sus	 diseños	 para	 Sublimación,	 en	 realidad	 no	 existe	 una	 norma	
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exacta	de	cual	debería	ser	pues	esto	depende	de	muchos	factores	
y	zonas	de	confort	de	usuarios.	
	
Una	imagen	de	Mapa	de	Bits	esta	compuesta	por	una	gran	rejilla	
en	donde	cada	pequeño	cuadro	resultante	 lleva	una	 información	
de	 color.	 Las	 fotografías	 tomadas	 por	 cámaras	 digitales	 u	
obtenidas	 por	 medio	 de	 Scanners	 pertenecen	 a	 este	 segmento.	
Tratar	 de	mejorar	 algo	 en	 una	 imagen	 de	 este	 tipo	 en	 cuanto	 a	
brillo,	 contraste,	 saturación,	 o	 tanto	 la	 eliminación	 o	 adición	 de	
algún	elemento	a	una	imagen;	es	necesario	usar	un	programa	que	
maneje	imágenes	de	Mapas	de	Bits.	Estos	programas	necesitan	de	
entrenamiento	previo	ya	que	revisten	de	una	cierta	complejidad	y	
la	experiencia	es	necesaria	para	obtener	resultados	impecables.	
	
Una	 imagen	 Vectorial	 es	 una	 serie	 de	 puntos	 unidos	 por	 líneas.	
Cada	 elemento	 es	 una	 entidad	 completa	 independiente	 de	 las	
demás	 la	 cual	 puede	 ser	 editada	 por	 separado	 del	 resto.	 No	
depende	de	 la	resolución	y	al	ser	escalada	no	presenta	deterioro	
de	 la	 nitidez.	 Estos	 programas	 también	 tienen	 un	 grado	 de	
complejidad	 que	 amerita	 de	 un	 entrenamiento	 serio	 para	 usarlo	
eficientemente.	 Aun	 que	 si	 el	 diseño	 lleva	 una	 fotografía	 será	
necesario	manipular	 la	 imagen	 previamente	 en	 un	 programa	 de	
Mapa	de	bits	si	es	necesario.	
	
La	 Sublimación	 lleva	 consigo	 el	 Diseño	 gráfico	 como	 medio	 de	
expresión.	 Para	 poder	 desenvolverse	 lo	 mejor	 posible	 con	 esta	
técnica	 es	 muy	 necesario	 saber	 operar	 algunos	 de	 estos	
programas.	 En	 ocasiones	 este	 tipo	 de	 Software	 amerita	 de	 una	
inversión	 alta,	 aunque	 actualmente	 permiten	 licencias	 anuales	
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incluso	 mensuales,	 además	 de	 opciones	 gratuitas	 con	 buenas	
prestaciones	como	GIMP	o	Inkscape	que	son	“Software	Libre”.	
	
Si	como	mencionamos	con	anterioridad,	que	en	la	Sublimación	la	
calidad	 del	 resultado	 final	 depende	 de	 todos	 los	 elementos	
involucrados	 en	 especial	 Maquina,	 Papel,	 Tinta	 y	 el	 Objeto	 a	
sublimar	también	es	de	considerar	que	un	buen	diseño	terminaría	
de	completar	el	conjunto	terminado.	
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MI	TALLER	DE	SUBLIMACIÓN	
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El	Entorno	de	Trabajo	
	
La	 Sublimación	 como	 cualquier	 otra	 actividad	 necesita	 de	 un	
espacio	de	trabajo	idóneo	para	ejercerla.	
	
Esta	actividad,	aunque	se	motiva	y	esgrime	en	la	personalización	y	
producciones	 pequeñas,	 es	 de	 considerar	 un	 espacio	 amplio	 en	
donde	 poder	 acomodar	 tanto	 las	 Planchas-Prensas	 como	 los	
productos	que	se	pretenden	estampar.	
	
Una	 Plancha-Prensa	 genera	 calor	 hasta	 200º	 C	 estas	 prensas	
necesitan	estar	en	lugares	donde	tengan	nulo	contacto	con	algún	
objeto	 que	 pueda	 ser	 inflamable.	 Si	 una	 Plancha-Prensa	 es	 tipo	
Swivel	 (Basculante)	 debe	 tener	 espacio	 lateral	 suficiente	 para	
poder	mover	la	parte	superior.	
	
Una	 temperatura	 fresca	 es	 aceptable	 pues	 ambientes	 muy	 fríos	
pueden	afectar	los	tiempos	de	sublimación	y	variar	la	temperatura	
de	 los	 productos,	 ocasionando	 posibles	 fallas	 y	 perdida	 de	
material.	
	
La	 iluminación	 es	 primordial	 para	 cualquier	 actividad.	 Luz	 Fría	
“Blanca”	es	recomendable	pues	se	pueden	apreciar	los	colores	tal	
cual	 fueron	 estampados.	 La	 luz	 Cálida	 puede	 variar	 como	
interpreta	nuestro	ojo	el	producto	terminado.	
	
La	 ventilación	 es	 esencial.	 Al	 momento	 del	 estampado	 la	 alta	
temperatura	hace	que	se	vaporicen	ciertos	químicos	al	ambiente.	
Estudios	recientes	han	demostrado	que	agentes	surfactantes	son	
nocivos	a	la	salud	en	exposiciones	altas	al	ser	calentados,	saturar	
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el	 ambiente	 podría	 causar	 molestias	 y	 el	 olor	 se	 concentraría	
provocando	un	ambiente	poco	idóneo	y	confortable.	
	
Superficies	 con	 alturas	 de	 90	 cm	 son	 mas	 cómodas	 ya	 que	
eliminan	 fatigas	 en	 la	 zona	 cervical	 y	 lumbar	 de	 la	 espalda,	 da	
buen	 acceso	 a	 los	 mandos	 de	 los	 controladores	 de	 la	 Planchas	
además	de	poder	ejecutar	mejor	el	prensado	de	los	artículos	que	
se	están	sublimando	pudiendo	eliminar	molestias	en	los	hombros.	
El	uso	de	alfombras	antifatiga	es	ideal	puesto	que	esta	actividad	se	
desarrolla	mejor	estando	de	pie.	
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LA	GESTIÓN	DEL	COLOR	
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Uno	 de	 los	 problemas	 iniciales	 que	 plantea	 la	 sublimación	 es	
conseguir	 reproducir	 correctamente	 los	 colores	que	 vemos	en	 la	
pantalla	del	ordenador	para	obtener	 los	mismos	colores	sobre	el	
objeto	sublimado.	
	
Aunque	 parezca	 una	 tarea	 sencilla,	 puede	 convertirse	 en	
complicada	 si	 no	 tienes	 las	 herramientas	 adecuadas	 y	 suficiente	
experiencia	en	la	gestión	del	color.	En	este	capitulo	explicaremos	
el	 problema	 de	 la	 reproducción	 de	 colores	 en	 sublimación	 y	
analizaremos	las	soluciones.			
	
	¿Por	qué	es	tan	difícil	la	gestión	del	color	en	sublimación?	
	
Aunque	 sería	 deseable	 que	 los	 colores	 de	 la	 pantalla	 de	 tu	
ordenador	 coincidieran	 con	 los	 colores	 obtenidos	 al	 imprimir	 el	
papel,	estos	no	coinciden.	No	puedes	guiarte	por	lo	que	ves	en	la	
pantalla	del	ordenador.	
	
Durante	 la	sublimación	(al	aplicar	calor	con	 la	plancha-prensa)	se	
produce	 un	 cambio	 en	 la	 tinta	 que	 pasa	 de	 estado	 sólido	 a	
gaseoso.	
	
Las	 pantallas	 y	 las	 impresoras	 utilizan	 métodos	 muy	 diferentes	
para	generar	el	color.	
	
La	pantalla	del	ordenador	genera	los	colores	como	combinaciones	
de	luz	RGB	(rojo,	verde,	azul).	Y	se	obtienen	todos	los	colores	del	
espectro	 visible	 como	 combinación	 de	 luz	 roja,	 verde	 y	 azul,		 la	
pantalla	del	ordenador	sólo	permite	mostrar	un	rango	de	colores	
o	gamut	limitado.	
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En	 cambio,	 los	 colores	 sobre	 el	 papel	 impreso	 podemos	 verlos	
porque	 el	 papel	 absorbe	 o	 refleja	 determinas	 ondas,	 utiliza	 el	
sistema	CMYK.	Los	pigmentos	de	cyan,	magenta	y	amarillo	actúan	
como	filtros	reduciendo	ciertos	grados	de	rojo,	verde	y	azul	de	la	
luz	 blanca	 para	 generar	 un	 gamut	 determinado	 de	 espectro	 de	
colores.	
	
Por	 este	 motivo,	 muchas	 personas	 convierten	 cualquier	 imagen	
digital	que	ven	en	pantalla	del	ordenador	y	que	utiliza	el	sistema	
RGB	al	sistema		CMYK	antes	de	imprimirla,	si	tiene	el	perfil	ICC	de	
su	tinta	no	es	necesario.	
	
La	gestión	del	color	permite	ajustar	esta	transformación	de	color	
para	obtener	el	mejor	resultado	final	sobre	el	objeto	sublimado.	
	
Para	 poder	 gestionar	 el	 color,	 una	 de	 las	 consideraciones	 más	
importantes	 es		 la	 selección	de	 la	 impresora	 y	 la	 tinta.	Debemos	
seleccionar	 una	 impresora	 para	 la	 que	 existan	 tintas	 de	
sublimación	y	sea	posible	gestionar	el	color.	
	
Existen	 dos	 	métodos	 básicos	 para	 la	 gestión	 del	 color	 en	 la	
sublimación:	los	perfiles	ICC	(International	Color	Consortium)	y	un	
software	RIP	(raster	image	processing).	Aunque	los	2	métodos	son	
similares,	existen	diferencias	notables	entre	ellos.	
	
Perfil	de	color	ICC	
	
Dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 gestión	 del	 color,	 un	 perfil	 ICC	 es	 un	
conjunto	 de	 datos	 que	 caracteriza	 a	 un	 dispositivo	 de	 entrada	 o	
salida	 de	 color,	 o	 espacio	 color,	 según	 los	 estándares	 de	 el	
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Consorcio	 Internacional	del	Color	 (ICC).	Los	perfiles	describen	 los	
atributos	 de	 color	 de	 un	 dispositivo	 en	 particular	 o	 requisito	 de	
visionado	 por	 la	 definición	 de	 una	 correspondencia	 entre	 el	
dispositivo	origen	espacio	color	objetivo	y	un	espacio	de	conexión	
de	 perfil	 (profile	 connection	 space	 -	 PCS).	 Este	 PCS	 es	 CIELAB	 o	
CIEXYZ.	Las	correspondencias	se	pueden	especificar	usando	tablas,	
en	 las	 cuales	 se	 aplica	 interpolación,	 o	 bien	por	medio	de	 series	
parámetros	para	las	transformaciones.	
	
Cada	 dispositivo	 que	 captura	 o	 muestra	 color	 puede	 tener	 su	
propio	 perfil.	 Algunos	 fabricantes	 suministran	 perfiles	 para	 sus	
productos,	y	hay	algunos	que	permiten	a	los	usuarios	generar	sus	
propios	perfiles,	normalmente	a	través	del	uso	de	colorímetros	o	
preferiblemente	espectrofotómetros.	
	
El	 ICC	 define	 el	 formato	 de	 manera	 precisa,	 pero	 no	 describe	
algoritmos	 ni	 detalles	 de	 procesamiento.	 Esto	 acarrea	 posibles	
variaciones	 entre	 aplicaciones	 y	 sistemas	 que	 trabajan	 con	 los	
perfiles	ICC	
	
Lab	es	el	nombre	abreviado	de	dos	espacios	de	color	diferentes.	El	
más	conocido	es	CIELAB	(estrictamente	CIE	1976	L*a*b*)	y	otro	es	
Hunter	 Lab,	 una	 abreviación	 informal,	 y	 puede	 confundirse	 con	
uno	u	otro.	Ellos	están	relacionados	en	intención	y	propósito,	pero	
son	diferentes.	
	
El	 propósito	 es	 producir	 un	 espacio	 de	 color	 más	
"perceptivamente	 lineal"	 que	 otros	 espacios	 de	 color.	
Perceptivamente	 lineal	 significa	 que	 un	 cambio	 de	 la	 misma	
cantidad	en	un	valor	de	color	debe	producir	un	cambio	casi	de	la	
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misma	 importancia	 visual.	 Lo	 anterior	 puede	 mejorar	 la	
reproducción	de	tonos	cuando	se	almacenan	colores	en	valores	de	
precisión	limitada.		
	
Ambos	espacios	Lab	están	relacionados	con	el	punto-blanco	de	los	
datos	 XYZ	 desde	 donde	 fueron	 convertidos.	 Los	 valores	 Lab	 no	
definen	 colores	 absolutos	 a	 no	 ser	 que	 se	 especifique	 el	 punto-
blanco.	 En	 la	 práctica,	 muchas	 veces	 se	 asume	 que	 el	 punto-
blanco	 sigue	 un	 estándar	 y	 no	 se	 establece	 explícitamente	 (por	
ejemplo,	todos	los	valores	Lab	ICC	son	relativos	al	iluminante	D50	
del	estándar	CIE).	
	
Las	 siglas	 LAB	 se	 refieren	 al	 espacio	 de	 color	 tridimensional,	 en	
donde	L	o	L*	es	luminosidad	de	negro	a	blanco,	A	o	a*	va	de	rojo	a	
verde	y	B	o	b*	es	la	gradiente	del	azul	cuando	el	valor	es	positivo	y	
amarillo	si	el	valor	es	negativo.	
	
Ambos	 espacios	 son	 derivados	 del	 espacio	 "maestro"	 CIE	 1931	
XYZ.	 Sin	embargo,	CIELAB	se	calcula	 con	 raíces	 cúbicas,	 y	Hunter	
Lab	 se	 calcula	 usando	 raíces	 cuadradas.	 Se	 recomienda	 usar	
CIELAB	para	nuevas	aplicaciones,	excepto	donde	 los	datos	deban	
compararse	con	valores	Hunter	L,a,b	existentes.	
	
El	 perfil	 ICC	 es	 un	 archivo	 de	 software	 que	 garantiza	 que	 al	
seleccionar	un	color	determinado	en	la	pantalla	del	ordenador,	se	
obtiene	el	color	designado	de	modo	correcto	y	consistente	sobre	
el	soporte	sublimado.	El	perfil	crea	un	enlace	entre	los	colores	de	
la	pantalla	y	los	colores	finales	sobre	el	artículo	sublimado.	
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Para	poder	utilizar	el	perfil	ICC	es	necesario	gestionar	las	imágenes	
desde	un	programa	de	edición	de	imagen	compatible,	por	ejemplo	
Photoshop®	 o	 Corel®.	 El	 perfil	 ICC	 estará	 en	 la	 fase	 final	 de	 la	
impresión	 y	el	 driver	original	 de	 la	 impresora	estará	 configurado	
para	que	“no	gestione	los	colores”	y	esta	responsabilidad	recaiga	
sobre	 el	 perfil	 de	 la	 tinta,	 si	 esta	 lo	 necesitara.	De	 este	modo	el	
perfil	 de	 color	 corregirá	 la	 imagen	 y	 enviará	 los	 datos	 a	 la	
impresora	sin	afectar	a	los	colores.	
	
Los	 perfiles	 de	 color	 ICC	 para	 sublimación	 también	 presentan	
algún	problema	.	Al	imprimir	una	gama	de	colores	desde	un	perfil,	
este	software	es	capaz	de	ajustar	los	colores	para	imprimir	el	color	
correcto.	 Pero	 durante	 la	 sublimación	 al	 aplicar	 calor	 con	 la	
plancha	 transfer	 sobre	el	 papel	 impreso,	 la	 tinta	 se	 convierte	 en	
gas	y	los	colores	cambian	sus	propiedades	en	estado	gaseoso.	Este	
cambio	puede	ser	bastante	drástico	 (el	 color	azul	podría	parecer	
verde	sobre	el	papel)	y	es	imposible	determinar	si	la	impresión	es	
correcta	 o	 no	 hasta	 que	 se	 ha	 sublimado	 sobre	 el	 objeto	
personalizable.	 Por	 este	motivo,	 algunos	 profesionales	 crean	 sus	
propia	 gama	 de	 colores	 sublimados	 sobre	 objetos	 patrón	 y	 lo	
relacionan	con	los	colores	vistos	en	pantalla.	
	
Software	RIP	
	
Algunos	 usuarios	 con	 gran	 experiencia	 y	 una	 formación	 técnica	
optan	por	utilizar	un	software	RIP	que	 incluye	una	prestación	de	
creación	de	perfil	de	color	para	gestionar	 los	colores.	El	software	
RIP	convierte	la	imagen	en	un	mapa	de	bits	(rasterización)	y	envía	
los	archivos	rasterizados	a	la	impresora.	Este	proceso	implica	que	
debes	 crear	 tus	 propios	 perfiles	 desde	 cero,	 lo	 que	 requiere	
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mucho	 tiempo	 y	 un	 gran	 conocimiento	 cromático.	 Es	
prácticamente	una	actividad	artística.	
	
Los	artículos	personalizables	
	
En	la	sublimación	trabajamos	con	tintas	semitransparentes,	y	por	
este	 motivo	 el	 color	 de	 fondo	 del	 objeto	 sublimado	 se	 suma	 al	
color	 de	 la	 tinta	 aplicada	 y	 afecta	 al	 color	 final.	 Aunque	
generalmente	 sublimamos	 artículos	 blancos,	 el	 tono	 de	 blanco	
puede	variar	y	esto	afectaría	a	la	consistencia	de	colores,	como	es	
el	 caso	 de	 tazas	 que	 por	 su	 bajo	 precio	 ofrecen	 una	 blancura	
discutible.	
	
Por	supuesto	que	los	artículos	de	color	son	más	complicados	a	la	
hora	 de	 predecir	 el	 color	 resultante,	 pero	 es	 cuestión	 de	
experimentar	 y	 encontrar	 aquellos	 diseños	 con	 un	 resultado	
satisfactorio.	
	
Cartas	de	colores	
	
Para	intentar	conseguir	una	reproducción	exacta	del	color	es	muy	
útil	 preparar	 tu	 propia	 carta	 de	 colores	 sobre	 cada	 uno	 de	 los	
artículos	 sublimables	 que	 utilizamos.	 De	 este	modo,	 serás	 capaz	
de	seleccionar	los	colores	RGB	que	se	traducen	en	el	color	final	del	
objeto	sublimado.	
	
El	perfil	de	color	depende	de	que	tinta	se	usa,	que	tipo	de	papel	
de	 sublimación	 tiene,	 que	 impresora	 utiliza	 conjunto	 con	 su	
Hardware	y	Software.	Lo	que	realmente	se	recomienda	es	crear	su	
propio	 perfil	 de	 Color	 según	 su	 propio	 entorno	 de	 trabajo.	
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Modificar	 cualquier	 componente	 involucrado	 en	 la	 creación	 de	
este	 Perfil	 de	 Color	 en	 particular	 pudiera	 ocasionar	 resultados	
inesperados	en	el	color.	
	
El	 perfil	 de	 color	 es	 fundamental	 para	 conseguir	 el	 colorido	
perfecto	en	tus	productos	personalizados	pero,	y	hago	énfasis	en	
esto,	 Tintas	 de	 sublimación	 de	 ultima	 generación	 poseen	 tal	
estabilidad	 cromática	 que	 no	 necesitan	 perfil	 de	 color	 para	
entregar	resultados	que	asombran.	Si	las	tintas	de	sublimación	son	
el	 “corazón”	 del	 equipo	 de	 	sublimación,	 el	 perfil	 de	 color	 actúa	
como	 el	 “cerebro”	 de	 este	 sistema.	 Nuestra	 recomendación	 es	
que	 utilices	 tintas	 de	 sublimación	 de	 calidad	 y	 que	 solicites	 al	
fabricante	de	tintas	el	perfil	de	color	adecuado	para	tu	modelo	de	
impresora.	De	este	modo,	 la	 gestión	del	 color	en	 sublimación	 se	
convierte	en	algo	tan	sencillo	como	un	solo	“click”	en	el	programa	
de	gestión	de	color.	
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PAPEL	Y	TINTA	PARA	
SUBLIMAR	
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Utilizando	el	Papel	para	Sublimar	
	
El	papel	para	sublimar	está	especialmente	diseñado	para	aceptar	
tintas	de	sublimación.	El	proceso	de	impresión	por	Sublimación	de	
tinta	se	hace	con	calor	y	es	controlado	mediante	presión.	El	papel	
impreso	con	un	 recubrimiento	especial	puede	ser	considerado	el	
final	 del	 proceso.	 Sin	 embargo,	 al	 ser	 usado	 con	 como	 papel	 de	
transferencia	 térmica	para	transportar	 la	 tinta	de	sublimación	en	
una	 superficie	 con	 un	 recubrimiento	 especial,	 es	 esta	 ultima	 el	
final	del	proceso	
	
El	papel	para	 sublimación	utilizado	como	medio	de	 transferencia	
de	 la	 impresión	 por	 sublimación	 de	 tinta	 no	 tiene	 un	
recubrimiento	 como	 la	 superficie	 receptora.	 Tiene	 un	 acabado	
especial,	 producido	 mayormente	 por	 ceras	 especiales	 con	
adherencia	 de	 silicatos,	 que	 evita	 que	 la	 tinta	 se	 absorba	 por	 el	
papel.	 Después	 de	 que	 el	 papel	 se	 imprime	 con	 la	 imagen	
transferible,	se	coloca	sobre	la	superficie	recubierta	del	producto	
receptor	para	ser	impreso	con	calor	y	presión	desde	una	prensa	de	
calor.	
	
El	papel	para	sublimación	viene	en	ancho	de	24	a	96	pulgadas	(61	
a	244	cm)	y	cortado	en	los	tamaños	mas	comunes	para	poder	ser	
usados	en	 impresoras	de	escritorio.	El	papel	para	sublimación	de	
alta	liberación	para	la	transmisión	de	calor	tiene	un	recubrimiento	
de	silicato	aplicado	en	rejillas	verticales	para	sostener	la	tinta.	
	
Lo	deseable	en	este	caso	es	entregar	la	mayor	cantidad	de	tinta	al	
objeto	que	se	va	a	sublimar,	con	la	mejor	calidad	fotográfica.	Esto	
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es	 posible	 si	 se	 utiliza	 un	 papel	 de	 calidad,	 especialmente	
formulado	para	Sublimación.	
	
Un	 buen	 Papel	 para	 Sublimación	 posee	 una	 capa	 que	 permite	
obtener	Calidad	 fotográfica	sin	dejar	 residuo	alguno	en	el	objeto	
sublimado.	 A	 la	 vez	 de	 entregar	 un	 gran	 porcentaje	 de	 Tinta	
(superior	al	80%)	y	soportar	las	altas	temperaturas	que	el	proceso	
requiere.	Un	Papel	Bond	de	80	gr/M2	no	es	fotográfico,	Un	papel	
Glossy	fotográfico	dejaría	un	residuo	de	Polipropileno	que	lo	hace	
tener	el	acabado	brillante.	
	
Gracias	 a	 esa	 débil	 capa	 cerosa	 que	 posee	 puede	 desprenderse	
con	facilidad	del	objeto	Sublimado	sin	preocuparse	de	que	queden	
residuos	o	 se	adhiera	y	pierda	el	objeto	 transferido.	Esta	 son	 las	
ventajas	 mas	 importantes	 de	 porque	 usar	 Papel	 especial	 para	
Sublimación	y	no	un	papel	común	para	otras	aplicaciones.	
	
La	Tinta	para	Sublimar	
	
Porque	se	conoce	como	“DYE	Sublimation”	
	
Ya	 entendido	 el	 proceso	 de	 sublimación	 y	 las	 condiciones	 que	
deben	estar	 presentes	para	que	 la	 tinta	 ejecute	 su	 transición	de	
un	estado	de	 la	materia	a	otro	entonces,	 la	tinta	de	sublimación,	
esta	 hecha	 a	 base	 de	 colorantes	 por	 eso	 se	 conoce	 como	 “DYE	
Sublimation”	por	su	nombre	en	Ingles.	Sería	como	parte	Solución	y	
parte	 Suspensión,	 pues	 el	 colorante	 esta	 disuelto	 en	 la	 tinta	
mientras	que	el	polímero,	que	se	 tiñe	de	este	y	 reacciona	con	el	
recubrimiento	del	objeto	a	transferir,	esta	suspendido.	
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La	 correcta	 técnica	 de	 colorear	 un	 liquido	 es	 que	 los	 colorantes	
estén	 bien	 disueltos	 en	 la	 tintas,	 las	 tintas	 de	 mala	 calidad	 se	
amontonan	y	precipitan	los	colorantes	hacia	el	fondo	del	envase,	
para	poder	usarla	hay	que	 imprimir	con	cabezales	de	 impresoras	
Piezo	 eléctricos	 (Epson®	 deja	 caer	 gotas	 de	 tintas	 por	 vibración,	
muy	recomendado)	esta	es	la	mejor	tecnología	para	ser	usada	en	
sublimación	 ya	 que	 no	 somete	 a	 la	 tinta	 a	 ningún	 otro	 proceso	
Físico	 que	 pudiese	 acabar	 con	 sus	 cualidades	 y	 averiar	
irremediablemente	el	cabezal	de	la	impresora.	
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LA	MÁQUINA	
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Uso	de	una	Plancha/Prensa	
	
La	Plancha-Prensa	es	un	equipo	eléctrico	generador	de	Calor	que	
además	posee	 la	 característica	de	ejercer	presión	en	el	área	que	
calienta.	 Estos	 equipos	 son	 muy	 usados	 en	 la	 industria	 del	
estampado	 pues	 al	 poder	 brindar	 esas	 2	 características	 pueden	
usarse	para	la	transferencia	de	imágenes	con	otras	técnicas	como	
el	 Vinil,	 transferencias	 con	 Papel	 para	 Fondos	 Claros	 y	 Oscuros,	
aplicaciones	adhesivas	y	muchas	otras.	
	
Poseen	en	su	mayoría	un	Control	Electrónico	para	tener	dominio	
del	 calor,	 y	 el	 tiempo	para	 la	 apertura.	 Se	 recomienda	el	 uso	de	
protectores	 de	 Voltaje	 para	 cuidar	 este	 controlador	 pues	 es	
susceptible	 a	 averías	 por	 fluctuaciones	 en	 la	 corriente	 eléctrica.	
Algunas	 maquinas	 tienen	 un	 control	 Analógico	 aunque	 en	 su	
interior	 llevan	 consigo	 cierto	 nivel	 de	 control	 eléctrico	 que	 debe	
cuidarse	de	la	misma	manera	que	el	primer	modelo	mencionado.	
	
Un	Calentador	 o	Resistencia	 Eléctrica	 es	 un	 artilugio	 que	 trabaja	
siempre	 en	 condiciones	 extremas.	 En	 el	 caso	 de	 una	 Plancha	
casera,	 un	 calentador	 eléctrico,	 o	 una	 cocina	 eléctrica	 este	
componente	oscila	entre	una	temperatura	mínima	y	una	máxima.	
Esto	es	controlado	por	el	“Termostato”,	el	cual	recibe	los	datos	de	
temperatura	de	otro	sensor	 llamado	“Termocupla”	ubicada	en	el	
corazón	de	la	resistencia.	
	
Cuando	 necesitamos	 una	 temperatura	 de	 180º	 C	 el	 termostato	
cierra	 el	 circuito	 y	 la	 electricidad	 comienza	 fluir	 a	 través	 de	 la	
“Resistencia”	comenzándose	a	calentar,	al	llegar	a	la	temperatura	
deseada,	 la	 cual	 es	 conocida	 por	 el	 Termostato	 gracias	 a	 la	
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Termocupla,	este	abre	el	circuito	y	la	electricidad	deja	de	fluir.	Si	la	
resistencia	comienza	a	enfriarse	el	termostato	recibe	la	señal	de	la	
Termocupla	y	vuelve	a	cerrar	el	circuito	y	así	sucesivamente	para	
mantener	la	temperatura	deseada	lo	mas	estable	posible.	
	
Algunas	 planchas-prensas	 utilizan	 una	 temperatura	máxima	 para	
trabajar	y	una	mínima	en	reposo	para	no	desgastar	la	resistencia.	
En	el	caso	de	 las	mas	grandes	se	sirven	de	una	sola	temperatura	
de	 trabajo,	 pues	 para	 llegar	 a	 la	 temperatura	 idónea	 se	 debe	
invertir	una	gran	cantidad	de	tiempo.	Esto	no	es	aceptable	cuando	
se	 trabaja	 producciones	 pequeñas.	 De	 allí	 que	 ciertos	
controladores	haya	que	programar	2	temperaturas.	
	
Cuando	 la	 temperatura	 se	 comporta	 errática	 y	 no	 es	 estable	 es	
una	 advertencia	 de	 que	 hay	 problemas	 en	 la	 resistencia	 o	 en	 la	
tarjeta	 electrónica	 de	 la	 caja	 de	 control.	 Ejecutar	 pruebas	 para	
descartar	 cual	 de	 los	 2	 componentes	 es	 el	 que	 falla	 no	 es	 tan	
complicado.	 Tan	 solo	 con	 otra	 resistencia	 en	 buen	 estado	 se	
puede	 comprobar.	 Si	 al	 colocar	 la	 resistencia	 en	 buen	 estado	 la	
temperatura	se	sigue	comportando	igual	pues	es	el	controlador	el	
que	tiene	problemas.	
	
Debe	 tener	 especial	 cuidado	 de	 no	 usar	 resistencias	 de	 otras	
marcas	así	tenga	el	mismo	conector.	Pues	no	existe	una	normativa	
que	regule	 la	configuración	de	cómo	están	dispuestos	 los	cables.	
Al	 conectar	 una	 resistencia	 cableada	de	manera	distinta	 corre	 el	
riesgo	 de	 averiar	 su	 maquina	 seriamente	 al	 entrar	 en	
cortocircuito.	
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Mantenimiento	y	Cuidado	
	
Una	 Plancha-Prensa	 es	 una	 herramienta	 hecha	 para	 trabajo	
pesado,	 producción.	 Este	 equipo	 no	 necesita	 de	 mucho	
mantenimiento	 aunque	 hay	 varias	 aspectos	 que	 hay	 que	
mantener	 en	 un	 estado	 optimo	 para	 no	 incurrir	 en	 fallos	 en	 la	
técnica	y	la	consecuente	perdida	de	Producto	o	Tiempo.	
	

• Como	fue	mencionado	este	equipo	debe	estar	conectado	a	
una	 Red	 eléctrica	 previamente	 supervisada	 por	 un	
supresor	 de	 picos	 (Regulador	 de	 Voltaje),	 así	 evitaremos	
una	 posible	 avería	 en	 el	 componente	 electrónico	 que	
conforma	el	controlador.	

	
• Toda	 Bisagra	 y	 parte	 mecánica	 móvil	 debe	 estar	

debidamente	aceitada	para	evitar	así	 trabas	a	 la	hora	del	
Prensado	 o	 la	 abertura	 (sin	 abusar,	 no	 contaminemos	
nuestro	trabajo).	

	
• Los	 conectores	 que	 unen	 las	 resistencias	 a	 la	 caja	 de	

control	deben	ser	desconectados	tomándolos	de	el	mismo	
y	 no	 del	 cable,	 evitando	 desprender	 así	 las	 soldaduras	
internas.	Al	igual	que	el	cable	de	alimentación	eléctrico.	

	
• Nunca	deje		prensado	en	el	equipo	un	objeto	con	menores	

dimensiones	 que	 la	 espuma	 de	 Silicón.	 Esto	 puede	 ser	
adverso	ya	que	puede	deformar	 la	espuma	de	Silicón	que	
compensa	 el	 prensado.	 En	 ocasiones	 usuarios	 dejan	 un	
objeto	cilíndrico,	en	las	prensas	que	se	usan	para	las	tazas	
o	 botellas	 (Resistencia	 Cilíndrica),	 este	 cilindro	 es	 mucho	
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mas	 grande	 que	 la	 resistencia,	 evitando	 así	 deformarla	 y	
permitiendo	conservar	su	forma.		

	
• Preste	 especial	 atención	 cuando	 vaya	 a	 estampar	 que	 no	

transfiera	Tinta	a	la	espuma	de	silicón	o	a	la	plancha.	Esto	
puede	ocasionar	que	esa	tinta	sea	transferida	a	otro	objeto	
arruinando	el	trabajo	y	perdiendo	tinta,	papel,	objeto	etc.	
Si	 esto	 sucede	 debe	 limpiar	 la	 espuma	 y	 la	 plancha	 con	
solvente	 para	 tinta	 de	 sublimación.	 Estando	 estos	 a	 una	
temperatura	un	poco	caliente	(80ºC	o	176ºF)	limpie	con	el	
solvente	y	un	trapo	de	algodón.	Luego	coloque	una	hoja	de	
papel	 Bond	 y	 a	 200ºC	 (393ºF)	 déjela	 prensada	 por	 2	
minutos.	Repita	este	proceso	con	una	hoja	de	papel	nueva	
hasta	que	ya	no	se	transfiera	tinta	al	papel.	

	
Otras	Planchas	se	diferencian	de	 las	comunes	que	ya	conocemos	
por	 su	 tamaño	 y	 forma	 de	 ejecutar	 la	 presión	 y	 el	 calor.	 Las	
llamadas	 Calandras	 son	 equipos	 grandes	 que	 usan	 rodillos	 para	
transferir	esta	dupla	.	Esto	se	ejecuta	por	medio	de	un	rodillo	lleno	
de	aceite	el	cual	es	calentado	hasta	la	temperatura	adecuada	para	
que	el	proceso	de	Sublimado	se	ejecute	correctamente.	
	
Los	demás	rodillos	de	las	calandras	mantienen	tensión	en	el	textil	
y	 el	 Papel,	 también	 presionan	 ambos	 entre	 si	 para	 completar	 el	
proceso.	Acá	el	cuidado	es	mas	laborioso	pues	hay	que	mantener	
en	condiciones	los	cojinetes	para	que	los	rodillos	no	se	atasquen,	
todo	 el	 conjunto	 de	 cadenas	 y	 engranajes	 deben	 estar	
debidamente	 lubricados,	 el	 calentador	 del	 aceite	 debe	
mantenerse	 en	 optimas	 condiciones	 para	 asegurar	 un	 calor	
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“verdadero”.	Es	un	equipo	grande	y	 todo	es	masivo.	Este	equipo	
es	usado	mayormente	en	ambientes	industriales.	
	
Otros	equipos	ejecutan	 la	presión	por	medio	de	vacío,	para	esto	
utilizan	 una	 especie	 de	 lámina	 de	 silicón	 de	 no	mas	 de	 1mm	de	
espesor.	 Esta	 lámina	 logra	 sellar	 cualquier	 entrada	 fuga	 o	
admisión	y	una	bomba	de	vacío	es	la	encargada	de	extraer	todo	el	
aire	que	pudo	haber	quedado	en	la	bandeja	donde	está	el	articulo	
a	Sublimar.	
	
Esta	 succión	es	 la	que	mantiene	 la	unión	del	papel	 y	el	objeto	a	
sublimar	 firmemente.	 Este	método	 es	 el	 usado	 por	 las	 llamadas		
Maquinas	 de	 sublimar	 3D.	 Ya	 que	 el	 silicón	 por	 su	 elasticidad	
permite	 seguir	 geometrías	 mas	 complejas	 llegando	 a	 estampar	
objetos	 que	 ni	 con	 planchas	 planas,	 cilíndricas	 o	 calandras	 se	
podrían	estampar.	
	
Estas	 maquinas	 3D	 necesitan	 mantenimiento	 periódico	 de	 la	
Bomba	de	Vacío	y	la	lamina	de	silicón	tiende	a	romperse	después	
de	 tantos	 estirarse	 y	 calentarse.	 Sus	 componentes	 electrónicos	
son	delicados	ya	que	utiliza	mas	sensores	y	termocuplas	que	una	
prensa	convencional.	
	
Algunas	 máquinas	 que	 usan	 calor	 indirecto,	 o	 convección	
mecánica	 forzada	 o	 asistida.	 Hacen	 el	 trabajo	 parecido	 a	 la	
Maquina	anteriormente	descrita,	pero	en	vez	de	lamina	de	silicón	
utiliza	 un	 Film	 “termoencogible”	 que	 es	 impreso	 con	 tinta	 de	
sublimación	por	un	 lado.	Este	se	coloca	en	un	bastidor	donde	es	
confrontado	con	el	objeto	a	sublimar.	
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Al	encenderse	las	lámparas	infrarrojas	una	corriente	de	aire	a	muy	
alta	temperatura	circula	en	el	interior	y	hace	que	el	film	se	encoja	
y	 se	 adhiera	 por	 toda	 la	 geometría	 del	 objeto,	 sin	 necesidad	 de	
vacío.	 Este	 proceso	 es	 para	 grandes	 producciones	 en	 ambientes	
industriales.	
	
Existen	muchas	maneras	de	sublimar	un	objeto,	pero	el	principio	
es	 el	 mismo	 sin	 duda.	 Calor	 y	 Presión.	 Algunos	 usan	 cintas	 de	
silicón	 y	 hornos	 de	 repostería	 para	 sublimar	 tazas	 en	 grandes	
cantidades.	Con	esas	cintas	crean	la	presión	con	el	horno	el	calor.	
La	 sublimación	 en	 este	 caso	puede	 tardar	 entre	 8	 a	 20	minutos,	
pero	puede	Sublimar	hasta	200	tazas	al	mismo	tiempo.	
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ALGUNAS	FALLAS	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



	 53	

¿Fallas?	 Siempre	 las	 habrá,	 quizás	 porque	 la	 Sublimación	 es	
sensible	a	muchos	factores	que	pueden	influir	en	la	obtención	de	
resultados	 inesperados.	En	 lo	personal	 la	humedad,	y	un	cabezal	
de	 impresión	 fallando,	 es	 el	 Némesis	 de	 esta	 técnica.	 Aunque	
existen	otros	factores	que	pueden	hacer	su	parte	también.	Vamos	
a	enumerar	algunas.	
	
La	Humedad	
	
El	 Agua	 nos	 rodea	 y	 esta	 suspendida	 en	 el	 aire.	 La	 vemos	 como	
condensación	en	forma	de	nubes,	y	la	medimos	con	el	nombre	de	
humedad	 relativa.	 Mientras	 mas	 humedad	 (agua)	 este	 presente	
entre	la	tinta	y	el	polímero	del	objeto,	es	mas	probable	que	surgen	
zonas	mas	claras,	faltas	de	color,	en	el	resultado	final.	
	
En	ocasiones	puede	tomar	una	forma	“fractal”	pues,	si	es	mucha	
la	humedad,	esta	querrá	escapar	de	la	presión	y	el	calor,	tomando	
esta	curiosa	forma	matemática.	
	
Se	evita	precalentando	la	pieza	a	sublimar	por	algunos	segundos,	
5	segundos	es	aceptable,	el	calor	hace	que	toda	la	humedad	que	
circunda	 el	 objeto	 se	 aleje.	 Los	 “acondicionadores	 de	 aire”	
controlan	 la	 humedad,	 el	 goteo	 que	 resulta	 de	 este	
acondicionamiento	 no	 es	 mas	 que	 la	 eliminación	 del	 vapor	 de	
agua	en	ese	recinto.	Para	poder	enfriar	el	aire	hay	que	quitarle	su	
humedad.	 Deshumidificadores	 pueden	 servir	 también	 si	 sus	
condiciones	climáticas	lo	permiten.	
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Falla	en	los	Cabezales	de	Impresión	
	
Apreciar	la	disposición	de	las	micro	gotas	que	deposita	el	cabezal	
de	 impresión	 solo	 es	 posible	 a	 través	 de	 un	 microscopio.	 Cada	
Gota	 de	 tinta	 tiene	 su	 lugar	 exacto.	 Cualquier	 variación	 en	 la	
cantidad	 de	 gotas	 de	 un	 color	 determinado	 puede	 causar	
variaciones	en	el	color	final.	
	
El	 Banding,	 ese	 efecto	 que	 se	 visualiza	 al	 imprimir,	 en	 donde	
bandas	tenues	con	poca	Tinta	se	alternan	con	bandas	con	el	color	
bien	establecido,	no	es	otra	cosa	que	obstrucción	del	cabezal.	Esto	
debería	solucionarse	con	un	buen	mantenimiento	en	el	equipo.	
	
No	se	confunda	esto	con	una	secuencia	de	puntos	claros	 lineales	
en	la	impresión.	Esto	es	debido	a	que	la	alimentación	de	la	hoja	en	
ciertos	 equipos	 Epson®	 usan	 una	 rueda	 dentada	 que	 al	 tocar	 la	
tinta	aun	húmeda	deja	su	huella.	En	zonas	donde	la	temperatura	
ambiental	 es	 relativamente	alta	 la	 tinta	 se	 seca	 con	 la	 suficiente	
rapidez	como	para	evitar	esas	marcas.	En	ocasiones,	y	si	no	afecta	
los	colores	del	arte	a	transferir,	el	uso	del	modo	Normal	en	vez	del	
Fotográfico	 aporta	menos	 tinta	 al	 Papel	 y	 esto	 ayuda	 a	 evitar	 la	
marca	de	esos	dientes.	
	
Si	al	sublimar	se	observan	algunos	puntos	de	tinta	que	en	el	arte	
no	 aparecen	 puede	 deberse	 a	 que	 el	 Cabezal	 tienen	 algunos	
orificios	casi	tapados	y	la	tinta	al	salir	no	conserva	su	coordenada	
exacta,	cayendo	fuera	de	sitio	y	solo	se	ve	luego	de	ser	sublimada.	
Nuevamente	el	mantenimiento	del	equipo	debería	corregir.	
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Fallas	en	la	Presión	
	
La	Tinta	de	Sublimación	con	el	calor	se	va	a	convertir	en	vapor.	Es	
la	presión	de	la	prensa	la	que	va	a	 impedir	que	la	tinta	escape	al	
ambiente.	 Poca	 presión	 da	 un	 efecto	 borroso	 en	 la	 imagen	
sublimada.	
	
Si	 observa	que	 en	 los	 bordes	 la	 imagen	no	 sale	 nítida	o	 toma	 la	
forma	 como	 si	 fuera	 vapor	 es	 una	 falla	 típica	 de	 presión.	 Por	 lo	
general	esta	falla	se	presenta	en	los	bordes	de	la	imagen.	
	
He	visto	que	luego	de	haber	sublimado	una	taza,	y	haberla	puesto	
en	 una	 superficie	 plana,	 a	 los	minutos	 aparece	 en	 los	 bordes	 el	
efecto	 de	 vaporizado,	 esto	 se	 debe	 a	 que	 la	 tinta	 que	 si	 tuvo	
contacto	con	el	recubrimiento	se	fijó,	pero	la	tinta	que	estaba	mas	
por	 encima	 no	 lo	 hizo	 y	 por	 el	 calor	 remanente	 se	 evaporó	
manchando	 la	 taza.	 En	 estos	 casos	 usar	 el	 modo	 de	 Impresión	
normal	 es	 aconsejable	 pues	 al	 haber	 menos	 tinta	 esa	 falla	 se	
controla.	A	pesar	de	verse	como	una	falla	de	Presión,	no	lo	es.	
	
El	Tiempo	y	la	Temperatura	
	
Las	 fallas	 relacionadas	 con	 tiempo	 y	 temperatura	 son	 muy	
parecidas	pues	dan	el	mismo	 resultado.	Al	 terminar	 de	 Sublimar	
toda	 la	 imagen	 esta	 carente	 de	 Tinta,	 muy	 opaca	 y	 en	 el	 Papel	
todavía	hay	mucha	Tinta.	
	
Es	necesario	chequear	cual	es	el	tiempo	y	la	temperatura	idóneos	
para	 el	 objeto	 que	 usted	 va	 a	 sublimar.	 Estos	 2	 parámetros	
trabajan	de	manera	relacionada.	Usted	podrá	obtener	 los	mismo	
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resultados	 si	 incrementa	 la	 temperatura	 y	 reduce	 el	 tiempo	 y	
viceversa.	 Por	 esta	 razón	 es	 que	 digo,	 que	 los	 tiempos	 y	
temperaturas	que	están	en	 las	 infinitas	 tablas	que	 se	 consiguen,	
son	 solo	 para	 comenzar	 según	 la	 Teoría.	 Condiciones	 climáticas,	
altitud,	latitud,	condiciones	ambientales	en	el	taller	pueden	hacer	
variar	estos	valores	y	por	ende	el	resultado.	
	
Pero	si	por	el	contario	el	terminar	de	sublimar,	y	retira	el	articulo	
de	 la	prensa,	observa	que	el	papel	a	adquirido	un	tono	marrón	y	
esta	 pegado	 al	 articulo	 sublimado,	 déjeme	 decirle	 que	 se	 le	
quemo	 el	 pastel!.	 Deberá	 bajar	 o	 el	 tiempo	 o	 la	 temperatura	
según	sea	el	caso.	
	
He	 visto	 que	 algunas	 personas	 sumergen	 el	 objeto	 con	 el	 papel	
adherido	 en	 una	 cubeta	 con	 agua,	 no	 inmediatamente,	 cuando	
está	 aun	 tibio.	 Esto	 hidrata	 el	 papel	 y	 lo	 logran	 despegar.	 No	
pierden	 la	 pieza,	 pero	 queda	 como	 una	 sombra	 donde	 antes	
estuvo	el	Papel.	Si	el	arte	ocupaba	todo	el	papel	entonces	poco	se	
nota	el	error.	
	
Mala	Gestión	de	Color	
	
Si	nota	que	el	 color	que	usted	necesita	es	 totalmente	distinto	al	
que	esta	en	el	objeto	después	de	la	Sublimación,	entonces	puede	
que	 estemos	 en	 presencia	 de	 una	 mala	 Gestión	 de	 color.	 Debe	
usar	el	Perfil	 de	Color	 suministrado	por	 su	proveedor	de	Tinta	 si	
esta	lo	necesita.	
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Tonos	 amarronados	 en	 los	 grises	 y	 un	 color	 negro	 rojizo	 es	
también	 falla	 en	 la	 administración	 de	 Color,	 aquí	 es	 necesario	
nuevamente	dedicar	tiempo	al	perfil.	
	
Enrojecimiento	de	los	rostros	también	puede	deberse	a	una	mala	
implementación	del	perfil	de	la	tinta.	
	
Si	quiere	evitarse	este	paso	que	para	algunos	es	engorroso	busque	
una	 Tinta	 que	 no	 necesite	 un	 Perfil	 de	 color	 ICC.	 Las	 tintas	 de	
Ultima	 generación	 solucionaron	 este	 inconveniente	 tomando	
control	absoluto	de	 la	estabilidad	del	color	negro	para	prescindir	
de	la	administración	de	la	cadena	de	impresión.	
	
No	 esta	 de	 más	 revisar	 que	 tan	 saludable	 esta	 el	 cabezal	 para	
asegurarse	que	todos	los	colores	salen	a	la	perfección.	
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NORMAS	DE	SEGURIDAD	AL	SUBLIMAR	
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Normas	de	seguridad	al	Sublimar	
	
Tenga	en	cuenta	estos	 consejos	a	 la	hora	de	 transferir	 imágenes	
con	la	técnica	de	Sublimación.	
	

• Trabaje	 cómodo	 evite	 usar	 prendas	 que	 puedan	 quedar	
atascadas	 en	 la	 prensa	 y	 pueda	 esto	 ocasionarle	
quemaduras.	

	
• Una	 prenda	 puede	 quedar	 atrapada	 en	 el	 prensado	 y	 al	

moverse	la	maquina	puede	caer	y	ocasionar	lesiones	en	los	
miembros	inferiores.	

	
• Trabaje	 en	 superficies	 con	 la	 altura	 recomendada	 para	

evitar	fatiga	o	lesiones	en	la	espalda.	
	

• Sea	cuidadoso	con	la	plancha,	esté	muy	pendiente	de	ella,	
es	una	superficie	que	opera	a	casi	el	doble	de	lo	que	hierve	
el	 agua,	 las	 quemaduras	 en	 las	 manos	 y	 brazos	 deben	
evitarse	a	toda	costa.	

	
• Siempre	que	 intente	mover	una	prensa	pida	ayuda.	Es	un	

equipo	pesado	y	debe	ser	levantado	por	2	personas,	evite	
lesiones.	

	
• Recuerde,	 la	 ventilación	 es	 fundamental	 no	 trabaje	 en	

espacios	cerrados	y	con	poca	o	nula	ventilación	no	 inhale	
los	 vapores	 que	 pudieran	 desprenderse	 en	 el	 proceso,	
existen	 fuertes	 sospechas	 que	 los	 agentes	 surfactantes	
como	 el	 Alkylphenol	 Ethoxilate	 son	 causantes	 de	 daños	
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serios	 a	 la	 salud.	 Evite	 exponerse	 a	 esto	 y,	 mi	
recomendación,	 cambie	 a	 una	 tinta	 libre	 de	 este	
compuesto	conocido	también	por	sus	siglas	“APE”	lo	antes	
posible.	

	
• Utilice	 guantes	 cuando	 trabaje	 en	 el	 estampado,	 los	

objetos	ya	sublimados	al	salir	de	la	plancha	llevan	la	misma	
temperatura	que	se	programó	en	ésta.	Evite	Quemaduras.	
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SUBLIMACIÓN	COMO	NEGOCIO	
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Sublimación	como	Negocio.	
	
Definición	del	Negocio…	
Personalización	
	
	
El	Mundo	de	la	Sublimación	
Como	 puedo	 hacer	 un	 negocio	 rentable	 personalizando	 objetos	
para	cualquier	ocasión.	
	
La	 sublimación	 es	 una	 técnica	 relativamente	 nueva	 para	
personalizar	de	forma	permanente	prendas	y	objetos	que	luego	se	
venden	 en	 tiendas	 de	 fotografía,	 reclamos	 publicitarios,	 centros	
de	 copiado,…	 Lo	 único	 que	 se	 necesita	 es	 una	impresora	de	
inyección,	tinta,	papel	especial	 y	 una	plancha	de	 transferencia.	
Pero,	 ¿qué	 es	 lo	 que	 hace	 tan	 atractivo	 esta	 técnica	 como	 para	
que	 valga	 la	 pena	 crear	 un	 negocio	 sólo	 con	 ella?	 Vamos	 a	
extender	la	idea	en	lo	sucesivo.	
	
Ventajas	
	

• Personalización	Rápida	y	duradera	
• Barata	
• No	necesita	Bastidores	o	Separaciones	de	colores	
• Fácil	de	aprender	
• Alta	Rentabilidad	
• Gran	Variedad	de	Objetos	Sublimables	
• Vende	“Low	Cost”	Mercancía	a	precio	asequible.	
• No	necesita	mucho	espacio	
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• Compatible	con	otras	actividades.	Trabaje	a	tiempo	parcial,	
un	complemento.	

	
	
La	Personalización	como	Negocio	
	
Visión	Macro	del	Negocio.	
A	medida	que	pasa	el	tiempo.	Ya	no	existe	duda	o	pregunta	sobre	
"si"	 La	 Personalización	 Rápida	 es	 rentable.	 Las	 preguntas	 reales	
son:	 ¿Cuán	Rentable?,	 ¿Que	 tan	 rápido	 se	 vuelve	 a	 capitalizar	 la	
inversión?	y	¿Qué	es	lo	próximo	por	venir?	
	
Visión	Micro	del	Negocio	
Equipos	 de	 sublimación	 son	 cada	 vez	más	 baratos,	 así	 como	 los	
consumibles	y	artículos	para	sublimar.	Producirlos	es	cada	vez	más	
rápido,	 más	 simple,	 más	 fiable	 y	 fácil	 de	 usar.	 La	 demanda	 por	
productos	 sublimables	 aumenta	 grandemente,	 a	 medida	 que	 el	
público	sabe	mas	de	la	nueva	tecnología	y	su	capacidad	ilimitada	
para	satisfacer	sus	necesidades	y	deseos	
	
¿Que	necesito	Para	Comenzar?	

• A	 Nivel	 Micro:	 Poca	 inversión,	 Poco	 espacio,	 Mucha	
Creatividad,	Ganas.	

• A	Nivel	Macro:	Se	necesitaría	tener	las	carencias	de	las	que	
padece	el	Nivel	Micro	en	cuanto	a	Inversión	y	Espacio.	Una	
logística	 de	 distribución.	 Infraestructura	 de	
Comercialización	básica.	
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Que	proveedor	elegir	
	
Beneficios:	
	

• Un	proveedor	debe	ayudarlo.		
• Darle	un	precio	que	sea	lo	suficientemente	bueno	para	que	

usted	sea	competitivo	pero	sin	poner	en	riesgo	la	Calidad.		
• Qué	 le	 otorgue	 un	 plan	 de	 incentivo	 ajustado	 a	 sus	

posibilidades	para	ayudarlo	a	crecer	sobre	su	esfuerzo.	
• Herramientas	 de	 Software	 que	 le	 faciliten	 su	 trabajo	 e	

incrementen	su	capacidad	de	respuesta	y	competitividad.	
	
	
Ventajas	de	la	Marca:	
	
En	el	mundo	de	la	Sublimación,	con	una	creciente	competencia,	es	
muy	 importante	 contar	 con	 el	 apoyo	 de	 una	 Marca	 con	
experiencia	 que	 no	 solo	 brinde	 un	 buen	 precio.	 También	 que	
otorgue	Calidad,	Variedad,	Rapidez,	y	un	buen	servicio	Post-Venta	
que	implique	entrenamiento	y	Garantías	en	sus	productos.	
	
	
Todo	en	un	solo	sitio:	
	
Un	 aspecto	 importante	 que	 se	 tiene	 que	 considerar	 es	 la	
posibilidad	de	tener	un	proveedor	que	le	permita	obtener	todo	lo	
relacionado	con	el	 ramo	de	 la	Personalización	Rápida	en	un	 solo	
sitio.	Esto	representará	un	ventaja	estratégica	para	su	negocio	se	
este	 desarrollando	 usted	 en	 un	 ambiente	Micro	 o	 un	 Ambiente	
Macro.	
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Visión	Micro	del	Negocio	
	
En	 muchos	 casos	 el	 perfil	 de	 la	 persona	 que	 va	 a	 ejercer	 de	
manera	“Micro”	presenta	el	mismo	perfil.	

• Es	empleado	y	dueño	
• Ofrece	sus	servicios	en	un	Área	de	influencia	reducida	
• Ofrece	sus	servicios	en	Internet	y/o	redes	sociales	
• Pyme	con	posibles	sucursales	
• Poco	espacio	Físico	
• Presupuesto	reducido	

	
Que	se	necesita	para	comenzar?	

• Un	Computador	
• Una	Impresora	
• Sistema	Continuo	de	Tinta	o	Cartucho	Rellenable	
• Tinta	de	Sublimación	
• Papel	de	Sublimación	
• Maquina	Prensa	para	Estampar	
• Imaginación	

	
Que	conocimientos	debo	tener?	
	

• Conocimientos	sobre	estampado	por	Sublimación	
• Conocimientos	Básicos	de	Computación	
• Conocimientos	Básicos	sobre	algún	programa	de	Diseño	

	
Sobre	que	necesidades	puedo	operar?	
	

• Material	POP	
• Eventos	Especiales	
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• Cumpleaños	
• Aniversarios	
• Conmemoraciones	
• Eventos	Políticos	y	Religiosos	

	
En	que	condiciones	debo	trabajar?	

• Sitio	iluminado	
• Buena	Ventilación,	muy	Importante	
• Superficies	de	Trabajo	Altas	

	
	
Visión	Macro	del	Negocio	
	
Cuando	se	plantea	la	Zona	Macro	del	negocio	esta	muy	vinculado	
a	 la	 distribución	 y	 comercialización	 al	 mayor	 de	 los	 productos	
implicados	 en	 todo	 el	 proceso	 de	 estampado	 al	 Vapor	 (como	
también	es	conocido)	
	
Que	es	necesario:	

• Documentación	en	regla,	permisos	y	demás	tramites	para	
poder	 importar	 a	 su	 país	 desde	 otros	 países,	 para	 evitar	
costos	 de	 innecesarios	 de	 nacionalización	 y	
almacenamiento	o	posible	perdida	de	su	mercancía	

• Capacidad	de	Almacenamiento	
• Infraestructura	de	Distribución	
• Fuerza	 de	 Ventas	 con	 buena	 presencia	 en	 su	 Área	 de	

Influencia.	
	
Es	alta	la	inversión	Inicial?	
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• La	Inversión	Inicial	no	es	elevada	pues	se	puede	ajustar	en	
un	principio	a	sus	capacidades.	

	
Infraestructura	Inicial.	

• Espacio	para	Almacenar	
	
Una	 vez	 cumpliendo	 con	 estos	 requisitos	 puede	 decidir	 en	 la	
exclusividad	 o	 no	 en	 el	 ramo.	 Ambos	 modelos	 son	 válidos	 y	
pueden	traer	beneficios	para	todo	aquel	que	pretenda	ubicarse	en	
esta	parte	del	negocio.	
	
Distribución	exclusiva	en	Productos	de	Sublimación	

• Operaciones	solo	enfocadas	en	esta	tecnología	
• Infraestructura	de	almacenamiento	
• Estructura	de	Comercialización	
• Presencia	en	ferias	y	eventos	
• Disposición	a	dar	entrenamiento	

	
Distribución	no	Exclusiva	(la	mas	usada)	

• Posibilidad	de	Distribuir	otros	productos	de	distinto	rubro.	
• No	dependencia	de	la	técnica	o	la	tendencia	
• Ofrecer	los	productos	a	clientes	que	no	estén	en	el	rubro.	
• Posibilidad	de	convertirse	en	distribuidor	exclusivo	con	las	

ventajas	que	esto	implica	
	
Fusión	Micro	y	Macro	
	
Todas	las	anteriores.	
En	 ocasiones	 conocer	 cualquiera	 de	 los	 modelos	 anteriores	
permite	la	ampliación	del	negocio	pudiendo	fusionar	todo	



	 68	

	
Ventajas	
	

• Mejor	dominio	del	Mercado.	
• Tomar	lo	mejor	de	ambos	mundos	
• Trabajar	 grandes	 pedidos	 como	 ayuda	 a	 sus	 clientes	

pequeños	exclusivamente	
• Ampliar	las	ganancias	y	beneficios	
• Ofrecer	mejores	precios	
• Liderar	el	surgimiento	de	potenciales	clientes	

	
Además...	
Gran	 potencial	 para	 franquiciar	 el	 negocio	 al	 dominar	 todos	 los	
aspectos	de	la	técnica	en	sus	distintas	facetas	y	usar	la	capacidad	
instalada	para	desarrollar	con	mas	rapidez	y	seguridad.	
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EL	MERCADO	DE	LA	TRANSFERENCIA	DE	IMÁGENES	POR	
SUBLIMACION	
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Las	Marcas	en	la	Sublimación	
	
Ya	 para	 todos	 es	 sabido	 lo	 que	 una	Marca	 es.	 Pasa	 por	 ser	 una	
identificación	 comercial	 primordial	 y/o	 el	 conjunto	 de	 varios	
identificadores	 con	 los	 que	 se	 relaciona	 y	 ofrece	 un	 producto	 o	
servicio	en	el	mercado	
	
Consiste	también	en	la	suma	de	todos	los	puntos	de	contacto	con	
la	marca	 y	 se	 conoce	 como	 la	 experiencia	 de	marca.	 El	 aspecto	
psicológico,	al	que	a	veces	se	refieren	como	imagen	de	marca,	es	
una	 construcción	 simbólica	 creada	 dentro	 de	 las	 mentes	 de	 las	
personas	 y	 consisten	 en	 toda	 la	 información	 y	 expectativas	
asociadas	con	el	producto	o	servicios.	
	
Una	marca	es	por	lo	tanto	uno	de	los	elementos	más	valiosos	en	el	
tema	 de	 publicidad,	 como	 lo	 demuestra	 lo	 que	 el	 dueño	 de	 la	
marca	es	capaz	de	ofrecer	en	el	mercado.	El	arte	de	crear,	innovar	
y	mantener	una	marca	es	llamado	"gerencia	de	marca".	
	
Las	marcas	deben	ser	vistas	como	algo	más	que	sólo	la	diferencia	
entre	 el	 costo	 actual	 de	 un	 producto	 y	 el	 precio	 de	 venta,	 estas	
representan	 la	 suma	 de	 todas	 las	 cualidades	 valiosas	 de	 un	
producto	 para	 el	 consumidor.	 Hay	 muchos	 Valores	
Intangibles	involucrados	 en	 los	 negocios,	 intangibles	 que	
provienen	 de	 las	 finanzas	 que	 demuestran	 la	 aceptación	 de	 la	
Marca.	La	habilidad	aprendida	por	un	trabajador,	el	tipo	de	metal	
utilizado,	 el	 tipo	 de	 bordado,	 todos	 pueden	 tener	 un	 “precio	
considerado”	 para	 aquellos	 que	 realmente	 conocen	 el	 producto.	
Son	 estas	 Personas	 las	 que	 la	 compañía	 desea	 encontrar	 y	
mantener,	 la	 diferencia	 es	 incomparable.	 Reconociendo	 estos	
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activos	 en	 un	 negocio,	 cualquier	 negocio,	 se	 puede	 crear	 y	
mantener	un	empuje	donde	se	materializan	las	ventajas.	
	
En	el	Mercado	sublimático	las	marcas		en	este	caso	toman	matices	
variopintos	 que	 en	 la	 practica	 aportan	 una	 gran	 cantidad	 de	
fidelidad	 y	 trabajan	 bien	 el	 mercadeo,	 solo	 que	 en	 realidad	 se	
desorientan	 los	 clientes	 y	 caen	 en	 una	 centrifuga	Marca/Fabrica	
que	no	existe.	
	
Las	 marcas	 Reales	 conocidas	 en	 Sublimación	 por	 lo	 general	 son	
Fábricas	que	se	especializaron	en	uno	o	varios	 rubros	del	 sector.	
Esto	les	permite	explotar	de	una	manera	mas	eficiente	su	área,	así	
tenemos	 a	 Epson	 en	 Sublimación	 a	 gran	 Formato,	 Sawgrass	 en	
sublimación	de	escritorio,	Metalnox	en	planchas	de	Calor,	por	tan	
solo	nombrar	algunas	de	las	mas	importantes.	
	
La	inversión	en	investigación,	desarrollo	y	mercadeo	son	altas	y	el	
servicio	que	ofrecen	y	sus	niveles	de	garantía	son	de	alto	nivel,	por	
su	 puesto	 esto	 conlleva	 a	 un	 incremento	 en	 los	 costos	 que	
repercute	en	el	precio	final	y	sus	clientes	lo	saben.	
	
Entonces	 de	 este	 punto	 surgen	 una	 infinidad	 de	 Marcas	 que	
compiten	para	llevar	una	porción	de	la	torta	en	la	Sublimación,	la	
diferencia	radica	en	que	todas	en	su	mayoría	no	fabrican,	y	en	el	
mejor	 de	 los	 casos,	 solo	 procesan	 	 una	 parte	 de	 la	manufactura	
que	 por	 lo	 general	 es	 aplicar	 el	 recubrimiento,	 bien	 sea	 de	
polímero	o	poliamida	según	sea	el	caso.	
	
En	Asia	el	 interés	por	crear	Marcas	es	muy	tímido	y	permite	que	
terceros	creen	las	suyas	para	mantener	la	relación	comercial	mas	
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estable	 y	 duradera.	 Entonces	 tenemos	 Fabricantes	 en	 Asia	 que	
manufacturan	el	mismo	producto	para	diferentes	marcas		como	es	
el	 caso	 de	 la	Maquinas	 Prensas	 para	 transferir	 o	 Termofijadoras	
como	se	les	conoce	en	algunos	países.	
	
En	 la	 practica,	 las	 marcas	 despliegan	 su	 batería	 de	 Mercadeo	 y	
ventas	 ofreciendo	 cada	 una	 el	 mismo	 producto	 pero	 con	
terminaciones	 y	 niveles	 de	 garantía	 que	 pueden	 hacer	 diferir	 el	
mismo	producto	externamente,	cuando	en	su	interior	es	sin	duda	
el	mismo.	Igual	ejemplo,	las	Maquinas	Prensas.	
	
Otros	 productos	 que	 exhiben	 Marcas	 pero	 proceden	 de	
fabricantes	 en	 común	 suelen	 ser	 las	 Tintas	 y	 los	 Papeles	
Fotográficos.	 En	 ocasiones	 las	 Marcas	 pueden	 cambiar	 de	
proveedor	sin	que	el	cliente	final	 lo	note,	pues	continúan	usando	
el	mismo	empaque	pero	con	almas	distintas.	No	existe	una	marca	
en	el	mundo	de	la	sublimación	que	fabrique	los	4	“Ingredientes”,	
Tinta,	Papel,	Maquina	y	Blanks.		
	
Donde	 se	 empieza	 a	 complicar	 es	 en	 el	 tema	 de	 los	 Productos	
Sublimables	“Blanks”	ya	que	por	su	extensa	variedad	y	cantidad	de	
fabricas	 que	producen	 el	mismo	producto	 es	 casi	 poca	o	 nula	 la	
aparición	de	marcas	en	estos.	Si	existe	un	buen	control	de	calidad	
y	el	suministro	de	este	producto	esta	garantizado	desde	un	único	
fabricante	 es	 posible	 otorgarle	 una	marca,	 pero	 como	mencioné	
son	pocos	los	que	se	arriesgan.	
	
Entonces	 tenemos	 a	 Grandes	 proveedores	 que	 agrupan	 un	
numero	 importante	 de	 fabricantes,	 luego	 es	 mas	 fácil	
comercializar	 consolidando	 el	 grupo	 completo,	 solución	 que	 es	



	 73	

mejor	comercialmente.	Y	marcas	que	trabajan	con	estos	grandes	
distribuidores	 para	 aumentar	 con	 Branding	 el	 trabajo	 de	
comercialización.	 Además	 de	 trabajar	 directamente	 con	 algunas	
fabricas	o,	como	ya	fue	mencionado,	realizar	proceso	 intermedio	
de	manufactura.	
	
Suena	 a	 engaño,	 Si.	 Pero	 no	 todo	 es	 sombras,	 pues	 en	 verdad	
nadie	 se	 arriesgaría	 a	 poner	 bajo	 el	 símbolo	 de	 su	 marca	 un	
producto	 de	 baja	 calidad,	 y	 si	 este	 fuese	 el	 caso	 ya	 podemos	
vislumbrar	el	futuro	de	la	misma.	En	lo	que	si	no	es	ético,	en	este	
caso,	es	mostrarse	como	fabricante	cuando	en	la	practica	no	se	es.	
Y	esto	no	es	difícil	de	detectar	cuando	las	garantías	y	servicios	no	
son	gestionados	correctamente	por	la	Marca.	
	
Y	 como	 siempre	 sucede	 es	 el	 Cliente	 Final	 quien	 goza	 de	 las	
virtudes	 y	 sufrirá	 por	 los	 desaires,	 perjudicando	 en	 muchas	
ocasiones	 el	 Negocio	 de	 la	 Sublimación.	 Aunque	 esto	 permitirá	
siempre	el	surgimiento	de	nuevas	soluciones,	nuevas	marcas,	que	
intentaran,	 sobre	 las	 debilidades	 de	 las	 ya	 existentes,	 ofrecer	
mejoras	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 que	 dejan	 otros	
desatendidas	en	el	camino.	
	
Los	Distribuidores	Mayoristas	Continentales	
	
Entonces	 ¿hacia	 donde	 apuntar	 para	 ser	 mejores	 y	 elevar	 el	
estándar	de	aceptación	y	propagación	en	el	ramo	Sublimación?	La	
respuesta	son	dos	palabras	Calidad	y	Servicio	 incluso	por	encima	
del	 tema	 precio,	 no	 siempre	 lo	 barato	 ostenta	 una	 calidad	
superior,	aunque	ofrece	una	ganancia	superior	al	Cliente	Final	en	
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detrimento	de	lo	que	terminaría	llegando		a	las	manos	del	Usuario	
Final.	
	
Visualizando	 esta	 red	 de	 pequeñas	 fabricas	 que	 convergen	 en	
grandes	 proveedores	 que	 van	 comercializando,	 almacenando	 y	
despachando	 sus	 respectivas	 producciones,	 logramos	 ubicar	 a	
Distribuidores	 Continentales	 que	 con	 una	 ubicación	 estratégica		
agrupan	a	su	vez	un	compendio	de	Grandes	proveedores	asiáticos	
aumentando	 mucho	 mas	 la	 carpeta	 de	 ofertas	 y	 productos	
estabilizando	la	Cadena	de	suministro.	
	
Quizás	para	ciertos	importadores	en	algunos	países	esta	presencia	
no	 representa	 nada	 importante	 pues	 sus	 negociaciones	 son	
directas	 con	 Asia.	 Pero	 para	 los	 distribuidores	 medianos	 y	
pequeños	 con	muy	poco	musculo	para	 importar	directo	 son	una	
gran	 solución	 para	 poder	 tener	 mercancía	 en	 sus	 países	
obteniendo	los	beneficios	antes	mencionados	de	calidad,	servicio,	
atención	 al	 cliente	 y	 garantías	 en	 su	 propio	 continente	 y	 en	 su	
propio	idioma.	
	
Entonces	 estos	 distribuidores	 Mayoristas	 Continentales	 si	
representan	una	gran	ayuda	para	el	negocio	sublimático	pues,	al	
absorber	las	dilataciones	y	contracciones	del	mercado,	incentivan	
esta	 actividad	 manteniendo	 el	 flujo	 constante	 en	 la	 cadena	 de	
suministros.	 Ofreciendo	 un	 abanico	mas	 amplio	 de	 soluciones	 e	
inclusive,	 para	 los	 mas	 grandes,	 poder	 surtir	 fallas	 en	 los	
inventarios	 cuando	 cualquier	 eventualidad	 en	 Asia	 les	 pudiese	
retrasar	cierto	compromiso	con	algún	cliente.	
	



	 75	

Además	 estos	 Distribuidores	 Continentales	 incrementan	
exponencialmente	 el	 apoyo	 a	 sus	 Distribuidores	 Regionales	
ofreciendo	 Soporte	 Técnico	 y	 Adiestramiento	 tanto	 en	 ventas	
como	para	sus	clientes	finales,	en	su	propio	idioma	y	con	tiempos	
de	entrega	mas	rápidos.	¿Queremos	cambiar	en	algún	aspecto	 la	
Industria	Grafica?	Esta	es	una	opción.	
	
Entonces	 podemos	 decir	 que	 ¿Básicamente	 las	 marcas	 en	 la	
Sublimación	ofrecen	todas	lo	mismo?	Desde	cierto	ángulo	si.	Pero	
el	 diferenciador	 principal	 es	 lo	 que	 ofrecen	 en	 “Plus”	 a	 sus	
clientes,	y	sobre	todo	el	Servicio.	Que	no	depende	estrictamente	
de	 Asia,	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 son	 soluciones	 que	 parten	
exclusivamente	 del	 Distribuidor	 que	 en	 algunos	 casos	 hasta	 el	
Perfil	ICC	de	una	tinta	que	comercializa	debe	desarrollar	cuando	la	
Marca	no	lo	hace.	
	
Es	muy	extensa	la	cantidad	de	información	que	puede	recopilar	un	
Distribuidor	Continental	no	solo	en	sus	redes	sociales.	También	de	
manera	presencial	se	recauda	gran	cantidad	de	datos	que	pueden,	
de	cierta	manera,	mejorar	el	negocio	de	la	sublimación	y	la	calidad	
de	 los	 productos,	 Tal	 es	 el	 caso	 de	mejoras	 que	 se	 observan	 en	
maquinas	prensa	que	provienen	únicamente	de	la	interacción	del	
Distribuidor	 con	 sus	 clientes,	 para	mejorar	 productos	 que	 ya	 se	
venden.	Haciendo	mas	grandes	a	Marcas	establecidas	ayudando	a	
su	comercialización	y	desarrollo,	mejorando	la	experiencia	de	uso	
de	los	clientes	con	esta	técnica.	
	
Es	esta	 interacción	 lo	que	 impulsa	 las	mejoras	en	el	negocio,	son	
los	 clientes	 finales	 los	 que	 dictan	 la	 mejora	 buscando	 su	
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comodidad	y	rendimiento	y	esta	información	llega	al	fabricante	a	
través	de	toda	la	red	de	distribución.		
	
Por	 esa	 razón,	 en	 busca	 de	 la	 eterna	mejora,	 surgen	 las	marcas	
que	 querrán	 entregar	 estas	 mejoras	 y	 continuar	 haciéndolo.	 La	
recopilación	 de	 estas	 mejoras	 	 y	 necesidades	 son	 las	 mas	
solicitadas	en	el	Mercado	Latinoamericano.	
	
Necesidades	Continentales	al	2018	
	
El	 Continente	 latinoamericano	 consume	 Sublimación,	 y	 así	 como	
está	 invirtiendo	 y	 usando	 esta	 técnica,	 está	 exigiendo	 Calidad,	
Servicio	y	Variedad.	Productos	Nuevos	constantemente	y	mejoras,	
para	 así	 ellos	 poder	 ofrecer	 lo	mismo	 a	 sus	 clientes	 en	 cascada.	
Esto	se	mueve	con	una	velocidad	bastante	elevada	y	la	respuesta	
debe	ser	rápida	y	contundente	para	mantener	esta	técnica	en	su	
desempeño	mas	 alto.	 Esta	 en	 nosotros	 definitivamente	 llevarlos	
de	la	mano.	
	
Existe	 una	 incesante	 búsqueda	 de	 materiales	 y	 equipos	 para	 el	
campo	 sublimático	 a	 gran	 escala.	 Existen	 grandes	 maquilas	 en	
Centroamérica	 que	 buscan	 mejoras	 y	 calidad	 y	 esto	 es	 a	 una	
escala	 colosal	 en	 consumo	 de	 materia	 prima	 y	 recursos	 para	
abastecer	 este	 rubro.	 El	 campo	 textil	 a	 crecido	 a	 pasos	
agigantados	en	los	últimos	3	años	sin	duda.	
	
Latinoamérica	esta	 incrementando	cada	vez	mas	sus	necesidades	
en	 este	 rubro.	 Y	 es	 necesario	 una	 estructura	 de	 distribución	 y	
logística	que	 se	ajuste	a	 todas	 las	normativas	 y	 convenios	en	 los	
diferentes	Puertos	y	Aduanas.	Cada	país	exhibe	un	compendio	de	
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regulaciones	 y	 permisologías	 que	 difieren	 de	 otros.	 La	 leyes	
Antidumping	 no	 se	 aplican	 en	 ocasiones	 de	 manera	 justa	 pues	
prohíben	la	entrada	de	ciertos	artículos	que	se	fabrican	en	el	país	
destino	pero	no	poseen	el	 tratamiento	especial	que	se	 les	aplica	
en	el	país	origen.	
	
Estas	 políticas	 protegen	 economías,	 pero	 obstaculizan	 el	
desarrollo	 de	 la	 Sublimación	 en	 este	 caso,	 y	 en	 consecuencia	
dificulta	 que	 algún	Maquilador	 pueda	 importar	 sus	 insumos	 por	
tales	leyes.	Argentina	clama	por	incursionar	con	mas	libertad	en	la	
Sublimación	pero	la	legislación	es,	por	mucho,	difícil	de	penetrar.	
	
La	Taza	Blanca	
	
Tal	 es	 el	 Caso	 de	 la	 Taza	 Blanca	 para	 Sublimar.	 “El	Nuevo	 Santo	
Grial”.	Uno	de	los	insumos	mas	vendidos	y	comercialmente	menos	
lucrativos	 que	 existe.	 La	 taza	 Blanca	 sufre	 de	 los	 embates	 de	
diferentes	intereses	por	ser	la	Nave	Insignia	de	la	Sublimación.	Su	
precio	varía	de	distribuidor	a	distribuidor	y	cada	uno	asegura	que	
la	de	El	es	mejor	que	la	del	otro	y	mas	barata.	Los	clientes	finales	
se	 inclinan	 por	 el	 precio	 en	 su	mayoría,	 algunos	 van	mas	 por	 la	
Calidad,	unos	mas	minuciosos	exigen	una	Geometría	constante	y	
estable,	mientras	 que	 los	 conocedores	 saben	 que	 la	 Blancura	 es	
un	elemento	clave.	
	
En	Asia	se	elaboran	gran	cantidad	de	piezas	cerámicas	hechas	bajo	
la	técnica	de	“Colada	de	Barbotina”	Esta	es	 la	mejor	técnica	para	
procesar	 grandes	 producciones,	 pero	 adolece	 de	 algunos	 puntos	
críticos	 que	 producen	 ciertos	 errores.	 Como	 por	 ejemplo	 al	
adicionar	 a	 la	 Arcilla	 el	 Silicato	 soluble	 de	 Sodio,	 que	 es	 un	
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electrolito	 defloculante,	 en	 arcillas	 poco	 homogéneas	 crean	
ciertas	diferencias	en	la	Geometría	de	la	taza	y	una	vez	Horneada	
ya	absolutamente	nada	se	puede	hacer.	
	
Taza	hecha	es	taza	hecha.	La	cerámica	no	se	Biodegrada	y	mucho	
menos	 se	 le	 puede	 modificar	 su	 forma	 así	 que	 si	 algunas	 tazas	
salen	 defectuosas,	 y	 evitando	 la	 acumulación	 de	 estos	
“accidentes”	 en	 la	 producción,	 las	 fabricas	 venden	 esto	 de	
diferentes	maneras	mezcladas	con	otras		Una	taza	AAA	avisa	que	
en	la	caja	que	venia	embalada	todas	estaban	libres	de	defectos,	la	
caja	de	AA	posee	un	porcentaje	muy	bajo	de	tazas	defectuosas,	Y	
así	 sucesivamente,	 mientras	 se	 recorre	 el	 abecedario	 mas	 tazas	
defectuosas	vienen	en	la	caja.	
	
Esto	 es	 una	 verdad	 absoluta,	 pues	 ninguna	 fabrica	 esta	 libre	 de	
errores	en	su	producción	y	de	alguna	manera	hay	que	venderse.	
Mientras	 mas	 alto	 el	 porcentaje	 de	 fallas	 en	 la	 caja	 mas	
económico	 es	 el	 precio	 de	 la	 unidad	 X	 caja.	 Y	 es	 por	 esto	 en	
particular	donde	comienza	la	guerra	de	precios.	En	la	mayoría	de	
los	casos	una	taza	Sublimada	a	la	perfección,	y	con	un	trabajo	de	
diseño	 que	 ralle	 en	 la	 excelencia,	 deja	 una	 buena	 ganancia	 a	 su	
Maquilador.	 Pero	 la	 ganancia	 es	 exponencialmente	distinta	 a	 los	
centavos	que	se	pelean	en	Mercados	mayoristas.	
	
El	Precio	de	las	cosas	es	aquel	que	el	cliente	puede	pagar.	Clientes	
que	 sabiendo	 que	 la	 técnica	 de	 Sublimación	 es	 netamente	
reflectiva	por	su	naturaleza	CMYK.	Exigen	blancuras	superiores	al	
98%.	El	Caolín	o	Barbotina	que	se	usa	en	tazas	baratas	tiende	a	ser	
grisáceo	y	carente	de	esmaltado	blanco,	esto	afecta	el	color	final	
pues	teniendo	el	Perfil	de	Color	de	la	tinta,	calibrado	el	monitor	no	
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se	 posee	 el	 perfil	 de	 color	 de	 la	 taza,	 y	 siendo	 honestos,	 una	
administración	de	toda	la	cadena	de	impresión	conllevaría	a	tener	
en	 la	 sublimación	el	perfil	de	 la	 superficie	a	Sublimar,	pero	en	 la	
realidad	es	infinitesimal	el	numero	de	personas	que	lo	hacen.	
	
Todos	 estos	 aspectos	 son	 necesarios	 tenerlos	 en	 cuenta	 tanto	
como	proveedores	como	clientes.	Conocer	la	taza	que	se	compra	
es	 importante	 pues	 siendo	 lo	 que	 es	 en	 la	 sublimación	 en	
ocasiones	no	es	bueno	tratarla	como	un	simple	transportador	de	
Café.	Todas	las	acciones	que	emprendamos	para	mejorar	tanto	la	
técnica	como	el	negocio	en	si	 repercutirá	en	beneficios	en	 todas	
las	 direcciones	 y	 especialmente	 en	 el	Usuario	 final	 quien	deberá	
obtener	 Calidad	 por	 su	 dinero,	 ese	 es	 nuestro	 trabajo	 en	 esta	
industria.	
	
La	Capacitación	
	
Entiendo	 que	 lo	 anterior	 es	 muy	 técnico	 pero	 si	 queremos	
convertir	 nuestro	 negocio	 en	 algo	 especial	 debemos	 conocer	
todos	los	procesos	que	se	involucran.	Y	aquí	nos	encontramos	con	
que	 la	 Curva	 de	 aprendizaje	 de	 todo	maquilador	 no	 parte	 de	 lo	
teórico,	 entran	 en	 practica	 de	 una	 vez.	 Ok,	 la	 practica	 hace	 al	
maestro.	Pero	conociendo	La	Teoría	de	los	procesos	de	inyección	
de	 Tinta,	 saber	 a	profundidad	el	 concepto	de	un	perfil	 de	Color,	
entender	 la	mecánica	y	 la	Química	de	 la	Sublimación,	ayuda	a	 la	
solución	de	problemas	y	mejor	aun	al	desarrollo	de	nuevas	ideas,	
productos	y	técnicas	que	harán	de	este	Negocio	cada	vez	mucho	
mejor.	
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La	 capacitación	en	 todos	 los	niveles	del	Negocio	 le	podrá	aplicar	
un	 impulso	 importante,	 caso	 ejemplo	 en	 Brasil	 donde	 institutos	
tecnológicos	imparten	en	sus	pensum	la	Materia	de	la	sublimación	
en	colaboración	con	distribuidores	Continentales	como	CM	Group	
Inc.	 Eso	 es	 impulso,	 desarrollo	 y	 hacer	 las	 cosas	 distintas	 para	
obtener	resultados	Extraordinarios.	
	
La	Salud	Ocupacional	
	
Un	ejemplo	de	hacer	las	cosas	distintas	para	atrevernos	a	cambiar		
el	mundo	de	 las	artes	graficas	tiene	que	ver	con	 la	preocupación	
con	 el	 medio	 ambiente	 y	 de	 trabajo.	 La	 seguridad	 Ocupacional	
exige	en	la	actualidad	tomarse	muy	en	cuenta	y	seriamente.	En	el	
caso	 especifico	 de	 las	 tintas	 de	 sublimación	 Inkjet,	 en	 su	
formulación,	 contienen	 agentes	 surfactantes	 para	 poder	 fluir	
libremente.	
	
Este	componente	permite	mantener	estable	la	tensión	superficial	
del	 liquido	 promoviendo	 la	 fluidez	 constante	 en	 los	 cabezales	
piezoeléctricos.	 Los	 agentes	 surfactantes	 están	 presentes	 en	
muchos	 productos	 como	 detergentes	 y	 productos	 de	 limpieza	
pues	ayudan	a	que	la	tendencia	de	los	líquidos	a	conservar	su	área	
sea	 vencida	 con	 mayor	 facilidad.	 Estos	 agentes	 dispersantes	
poseen	una	mancha	en	su	expediente	que	pocos	conocen.	
	
El	 Alkyphenol	 Ethoxylato	 o	 APE	 es	 el	 agente	 surfactante	 mas	
usado	 en	 la	 fabricación	 de	 tintas	 por	 su	 poderoso	 efecto	 en	
hacerla	mas	fluida	para	evitar	el	atascamiento.	Estudios	recientes	
han	 demostrado	 que	 por	 su	 capacidad	 bioacumulativa	 en	
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organismos	 vivos,	 es	 capaz	 de	 alterar	 el	 sistema	 reproductor,	
provocando	esterilidad.	
	
Adicionalmente	 el	 Alkyphenol	 Ethoxylate	 ha	 demostrado	 que	
puede	 imitar	 el	 Estrógeno,	 que	 es	 una	 hormona	 femenina	
esteroidea,	es	 fuertemente	sospechoso	de	causar	una	disrupción	
endocrina	 cuyas	 formas	 han	 sido	 reconocidas	 como	 causante	 de	
Cáncer	 de	 Seno.	 Otros	 estudios	 muestran	 bajo	 conteo	 de	
espermatozoides.	 El	 Alkyphenol	 Ethoxylato	 puede	 también	 jugar	
un	rol	importante	en	la	disrupción	del	sistema	inmunológico.	
	
¿Otra	vez	queremos	hacer	algo	por	 cambiar	 la	 industria	Gráfica?	
Esta	puede	ser	otra	de	ellas.	Pues	promover	el	uso	de	una	Tinta	de	
Sublimación	completamente	libre	de	APE`s	es	lo	mas	idóneo	y	por	
mucho.	 las	 Tintas	 desarrolladas	 en	 Alemania	 y	 USA	 poseen	
características	 que	 sobresalen	 muy	 por	 encima	 de	 estándares	
conocidos.	 En	 las	 pruebas	 de	 Laboratorio	 sus	 valores	 Lab*	
muestran	gran	estabilidad	de	 color	 y	 corrige	 cromáticamente	 las	
imperfecciones	 en	 claroscuros	 y	 amarronados	 del	 Color	 Negro	
incluso	sin	usar	Perfil	ICC.	
	
Otra	característica	 importante	es	su	ausencia	de	olor	gracias	a	 la	
eliminación	del	APE	su	huella	aromática	es	casi	nula,	haciendo	con	
esto	 un	 ambiente	 de	 trabajo	 verdaderamente	 agradable	 y	
saludable.	 Además	 de	 proporcionar	 bajas	 perdidas,	 por	 fallas	 al	
sublimar,	 por	 su	 estabilidad	 cromática	 y	 excelente	 migración	
polimérica	desde	el	Papel	hasta	el	Objeto	a	Sublimar.	
	
Sin	 duda	 alguna	 es	 mucho	 el	 camino	 que	 hay	 que	 andar	 para	
seguir	mejorando	esta	Maravillosa	técnica.	Es	el	esfuerzo	que	sale	
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del	comentario	del	Usuario	Final,	de	la	Necesidad	del	Cliente	Final,	
de	 la	Atención	y	Servicio	que	otorgue	una	Marca	con	el	respaldo	
de	su	Distribuidor,	 la	 respuesta	de	 la	Fabrica.	Todos	en	Conjunto	
para	 que	 la	 Sublimación	 sea	 tan	 práctica	 y	 común	 que	 llegue	 a	
cada	lugar	de	este	Planeta.	
	
	
	




