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¿Qué es?

• La impresión digital es un proceso que consiste en 
la impresión directa de un archivo digital a papel, 
por medio de tóner.

• El tóner también denominado tinta seca, es un 
polvo fino, normalmente de color negro, que se 
deposita en el papel que se pretende imprimir por 
medio de atracción electrostática*. Una vez 
adherido el pigmento, éste se fija en el papel por 
medio de presión o calor adecuados. Debido a que 
en el proceso no intervienen diluyentes, 
originalmente se ha denominado Xerografía.

• La atracción electrostática es un fenómeno que se debe a una 
acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta 
acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando 
dicho objeto se pone en contacto con otro.



Ventajas
• - Flexibilidad: Permite cambios de última hora, puesto que es fácil transportar 

la imagen e imprimirla de forma sencilla, se puede imprimir en casi cualquier 
lugar independientemente de donde se haya creado la imagen, etc.

• - Costes: Al ser un método directo de impresión se ahorra el coste, económico 
y temporal, de la fabricación de planchas, fotolitos, etc.

• - Tiradas cortas: Precisamente lo reducido de los costes permite que tiradas 
muy pequeñas, de incluso una o dos copias, resulten rentables.

• - Plazos: La imagen creada está separada de la imagen impresa únicamente 
por la pulsación de un botón. Los plazos de entrega pueden ser simplemente 
de minutos.

• - Superficies frágiles: La impresión digital permite trabajar sobre superficies 
frágiles pues no hay contacto directo con dicha superficie. No hay presión.

• - Durabilidad de la maquinaria: No se utilizan componentes propensos a 
desgaste como por ejemplo rodillos, planchas, tampones, etc., por lo que la 
esperanza de vida de uno de estos equipos es elevada 



¿Qué desventajas tiene?

• - Grandes tiradas: 
Dependiendo del sistema de 
impresión digital elegido, si las 
tiradas son muy elevadas, los 
sistemas clásicos con 
planchas pueden resultar más 
económicos y rápidos.

• - Calidad: Si bien la calidad de 
la imagen es elevada, 
dependiendo de la aplicación, 
los sistemas de planchas 
ofrecen mejores prestaciones.



Posibles aplicaciones:

• Cualquier aplicación con tiradas reducidas que 
busque la máxima flexibilidad: 

• Invitaciones de boda

• Otras invitaciones

• Camisetas

• Tarjetas de presentación

• Folletos publicitarios (Si la campaña va a 
ser de alcance limitado)

• Trabajos estudiantiles, impresión de 
doctorados, recopilatorios de apuntes, etc.

• Mundo empresarial: Memorandums, 
notificaciones, documentación interna, etc.



Tipos de sistemas de impresión 

digital
• Existe gran variedad de sistemas de impresión digital, pero aquellos 

más comunmente utilizados son la impresión por inyección, o 
chorro, de tinta, y la impresión láser.

• Inyección de tinta: La imagen almacenada en el ordenador se 
traspasa a la superficie a imprimir mediante toda una serie de 
finísimos chorros de tinta, de diferentes colores, controlados con 
gran precisión por la propia impresora. No hay contacto entre el 
cabezal de impresión y la superficie a imprimir. Ofrece una 
velocidad aceptable, y una buena calidad.

• Láser: En una impresora láser se utiliza una tinta especial en polvo, 
el tóner, que mediante el uso de una carga electrostática forma la 
imagen a imprimir. Un haz láser será el encargado de transferirla, y 
a continuación, fijarla. Puede ofrecer una alta velocidad, gran 
calidad, y como algo destacable, es una operación sumamente 
silenciosa.



Grado de nitidez de imagen

• Las imágenes están formadas por todo un 
conjunto puntos llamados pixeles. Resulta 
evidente que cuanto más pequeños sean 
estos puntos, mayor será la calidad del 
trabajo final. 

• Es fácil  hacerse una idea de este efecto 
cuando, al aumentar mucho el zoom en una 
imagen vemos esta "pixelada“. Es decir, en 
las curvas se notan los pequeños 
cuadraditos que la forman. 

• En los métodos de impresión digital se 
conoce como resolución al número máximo 
de puntos que la máquina será capaz de 
realizar en un espacio dado, evidentemente 
a mayor resolución, mayor será la nitidez y 
la calidad de la imagen.



El color en la imagen digital:

• Para crear imágenes con diferentes colores se 
disponen de sistemas como el de la cuatricromía. 
Se trabaja con los tres colores sustractivos sobre 
una superficie blanca, que representa el máximo 
de luz y que al ir añadiendo tintas de estos tres 
colores se oscurecerá hasta llegar al color negro. 
El pequeño problema es que a resulta físicamente 
imposible conseguir un color negro perfecto 
mezclando tintas, así que en los sistemas de 
impresión se suele incluir una cuarta tinta: el color 
negro.

• En trabajos que buscan unos niveles elevados de 
calidad rápidamente se llega a la conclusión de 
que la cuatricromía no es suficiente pues hay 
tonos que no podrán ser representados. La forma 
de solventar este problema es el uso de de más 
tintas básicas, y que por tanto ofrecerán una gama 
de tonos intermedios mucho más amplia. Y aun 
así, siempre existen tonos que requerirán 
inevitablemente de tintas especiales: metalizados, 
fluorescentes, tornasolados, etc.



¿Qué tipo de papel es mejor 

usar?

• La elección del papel es fundamental para lograr la máxima calidad posible 
en impresión digital. Puesto que aunque todo el proceso de creación e 
impresión de imagen este minimamente cuidado, si se hace en un folio 
normal, perderá toda su calidad. Los fabricantes dividen el tipo de papel en 
tres calidades distintas:

• El papel de calidad básica no permitirá aprovechar el máximo de 
resolución de la impresora. (Funcionará bastante bién para trabajos 
sencillos en color y forma)

• El papel de calidad fotográfica es aquel fabricado especialmente para 
imprimir fotografías. 

• El papel de calidad fotográfica "extra" ofrece una mayor calidad que su 
hermano menor, así como una mayor duración de la copia. Si queremos 
que la copia sea de gran calidad es, por tanto, el más indicado. 



En esta foto, por ejemplo, usaríamos papel fotográfico extra para 

mantener sus matices y su calidad



SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

DIGITAL EN ESPAÑA

Estas son, tan solo algunas de las empresas mas importantes 
dedicadas a la imprenta digital en España, estas en concreto, están 
a cargo de “Micprint”.

• Barcelona……….Reprodisseny 

• Valencia………...Calicopia 

• Bilbao……………Digital Media 

• Granada…………Líder Graf. 

• Cádiz…………….Digital Sur 

• Marbella…………VinylcolorDigital, S.A. 

• Málaga…………..Editorial Vértice 

• Alicante………….D Impresión 

• Pontevedra……...Garpe 

• Zaragoza………..elAnuario.net



Impresión digital en casa

• Gracias a Sony y a 
otras empresas como 
ella, la impresión digital 
ya no esta restringida al 

uso industrial.

De tamaño similar a una cámara de fotos, 

Sony ha presentado sus nuevos modelos 

de impresoras digitales DPP-FP55 y 

DPP-FP35 por 150 dólares.

Ambos modelos imprimen una capa de 

protección de las fotografías para que no 

se desvanezcan con el tiempo o al menos 

duren más
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