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Posiblemente, la filmación del
ordenador a la plancha (CTP) es la
tecnología más significativa que
ha surgido en el sector de la
impresión desde la autoedición.

Después de años durante los que la
película se ha utilizado de forma fiable
para facilitar un proceso de producción
compartido en el que están implicados
diseñadores, agencias, editoriales,
fotomecánicas e imprentas, este método
nos permite eliminar totalmente la
película.

La filmación de planchas digital es
tanto un desafío como una oportunidad
estratégica para todo el sector de la
impresión. Las imprentas deben contar
con los recursos técnicos y humanos
necesarios para producir todo el trabajo,
nada fácil dada la demografía del sector.
Para las imprentas rápidas, empresas
de servicios y fotomecánicas esta 
tecnología representa un importante
reto para su modelo comercial, que 
ha girado alrededor de la venta de 
filmación en película; ¿tendrá la 
tecnología CTP el mismo impacto sobre
las imprentas rápidas que tuvo la 
tecnología DTP sobre los tipógrafos?

La tecnología CTP no sólo es un proceso
totalmente digital, sino que es la puerta
de entrada a la fabricación integrada
por ordenador, que enlaza la preimpre-
sión, la impresión y el acabado, y que
permitirá a las imprentas producir un
producto de mejor calidad con mayor
eficiencia. Con una competencia en 
el sector ya muy alta y materiales
alternativos presionando más a las
imprentas, la tecnología CTP puede
hacer que la impresión sea más com-
petitiva. Además, su impacto aumenta
a medida que se reducen las tiradas.

L a  S e g u n d a  O l a

MIENTRAS QUE LAS PRINCIPALES 
imprentas y los “primeros adeptos” ya
han implementado esta tecnología,
¿qué ocurre con el resto de nosotros?
Existen varios problemas comerciales y
técnicos que deben tenerse en cuenta
antes incluso de pensar en una compra.
¿Pueden las imprentas de tamaño
pequeño o mediano implementar y 
utilizar de forma rentable esta tecno-
logía? ¿Cuánta inversión de capital es
necesaria y qué período de amortización
(ROI) se considera realista? ¿Es la eli-
minación de la producción de película
a plancha vital para los cálculos de
amortización o es necesario incluir en
el cálculo la preparación de la prensa?
¿Cuáles son los problemas de flujo de
trabajo que deben solucionarse?
¿Cuánta formación es necesaria? ¿En
qué fase se encuentra la tecnología
CTP en términos de madurez y dónde
encaja respecto a otras tecnologías de
impresión recientes? ¿Cuáles son los
criterios para la selección de una 
filmadora de planchas? ¿Cuáles son las
ventajas y desventajas de los distintos
sistemas? ¿Cómo se comprueban los
trabajos que pasan directamente a la
plancha? ¿Qué se hace con las películas
suministradas y antiguas? ¿Cuál será el
coste y existen costes ocultos?

G r a n d e s  Ve n t a j a s

AUNQUE CTP ES UNA TECNOLOGÍA 
de preimpresión, las ventajas se 
obtienen a lo largo de todo el proceso.
En la fase de preimpresión, CTP elimina
completamente algunos pasos, mientras
que permite la automatización de otros,
lo que reduce los costes de mano de
obra y consumibles. Asimismo, ayuda 
a los usuarios a cumplir mejor las
regulaciones medioambientales 
asociadas con la película y su procesado.

Es en la impresión donde los beneficios
son más evidentes, puesto que mejoran
tanto la calidad como la productividad.
Debido a que las planchas se filman
directamente desde archivos digitales,
los puntos son más nítidos, el registro
es de mayor calidad y la ganancia de
punto relacionada con la impresión se
reduce de forma drástica. El resultado
es que los operarios de imprenta pueden
utilizar densidades de tinta mayores o
ejecutar los trabajos con frecuencias
de trama más altas para lograr mejores
resultados en la prensa. El registro de
las planchas no sólo es mejor, sino que
también es más rápido durante la 
preparación. No es infrecuente que 
las imprentas alimentadas por hojas
reduzcan la preparación en un 30 por
ciento o más, mientras que el aumento
de la productividad en las prensas de
bobina puede ser aún mayor. Además
de ahorrar tiempo, los desechos se
reducen porque se necesita menor
cantidad de papel y tinta para obtener
el color.

Por último, al tiempo que CTP está
madurando hasta convertirse en una
tecnología corriente, están surgiendo
la impresión digital y la filmación
directa a prensa. Estas tecnologías
tendrán sin duda un lugar en los 
sectores de las artes gráficas y la
impresión. 

I n t r o d u c c i ó n  a Impresión del Ordenador a la Plancha



Sin embargo, no disminuyen la
necesidad de CTP y, de hecho, pueden
reforzar la causa de la inversión 
en esta tecnología. En primer lugar, 
CTP hace que los métodos offset
tradicionales sean competitivos para
impresión de tirada corta, que es el
uso más común para las prensas
digitales. En segundo lugar, CTP puede
prolongar la vida útil de las prensas
offset más antiguas. Por último, al
contrario que la nueva tecnología
directa a prensa, CTP ha demostrado
ser una estrategia comercial sólida.

D a n d o  e l  S a l t o

LA FINALIDAD DE ESTE MANUAL ES 
comentar las cuestiones importantes 
implicadas en la decisión de pasar
directamente a la plancha. La instala-
ción de una filmadora de planchas es
sólo una pequeña parte de ese proceso,
pero representa una inversión impor-
tante para la mayoría de las imprentas.
Y lo que es más importante, la imple-
mentación de CTP exige dar lo que
podría denominarse un “salto de con-
fianza” a flujos de trabajos totalmente
digitales, así como el funcionamiento
sin los materiales de película habituales.
Después de leer este manual, tendrá
una idea más clara de cómo podría
encajar la tecnología CTP en su negocio
y cómo puede planificar una estrategia
para implementarla de forma que
obtenga el máximo aprovechamiento.
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s Más rápido, mejor, más barato.
Éstas son tres tendencias
importantes que afectan al 
sector de la impresión y que están siendo
impulsadas por un fenómeno: los avances
en la tecnología digital. Los avances 
tecnológicos se están aplicando dentro 
del sector para producir sistemas de
preimpresión y prensas más rápidas. 
Al principio del proceso, no sólo está
mejorando de manera espectacular el 
rendimiento de las estaciones de trabajo
más recientes, también están mejorando
su productividad los procedimientos 
y la automatización.

En la impresión, las prensas offset de
bobina más rápidas actuales pueden
imprimir 1.440.000 páginas por hora,
mientras que las prensas alimentadas por
hojas pueden imprimir 120.000 páginas
en el mismo tiempo. Las nuevas prensas
digitales actuales pueden producir 30.000
páginas monocromas y 6.000 páginas en
color por hora, pero con la ventaja singular
de variar el contenido de cada página.
Estas velocidades aumentarán sin duda
con el tiempo.

Los avances tecnológicos en otras áreas 
de las comunicaciones tienen también 
un enorme impacto en el sector de la
impresión. La innovación más notable es
Internet, cuyos usuarios están aumentando
en número a velocidades exponenciales.
La ampliación de los métodos de entrega
y el ancho de banda están ayudando 
a provocar una revolución en la 
comunicación.

Más y más colorido

Para competir con estos materiales, 
los productos impresos ahora incorporan
más color que nunca. Además, se están
imprimiendo en tiradas más cortas, con
tiempos de realización más rápidos que
nunca. Estos cambios son posibles, 
no sólo por sistemas de producción más
rápidos, sino también por el uso extendido
de aplicaciones de autoedición, que han
permitido a muchas compañías pequeñas
crear de forma económica materiales de
impresión más rentables. De hecho, más
del 40 por ciento de todo el volumen de
impresión lo constituyen tiradas inferiores
a 2.000 copias.2

Plazo de Entrega de Tecnología de Impresión

Porcentaje de Páginas en Color por Tirada

Eocom Laserite instalada
en el periódico Observer
Dispatch de Utica

Laserite eliminada de 
U-O-D–insuficiente 
infraestructura digital
para admitir el flujo 
de trabajo

IRIS Graphics suminis-
tra el primer sistema
de pruebas digitales de
chorro de tinta de color

Xerox 
presenta la
impresora
digital
DocuTech 

Se presentan
Adobe PostScript y
Aldus PageMaker

Se desarrolla la especifi-
cación OPI; se introduce
la primera especificación
HTML; Ultimate
Technographics 
presenta Impostrip

Lenguaje PostScript ampliado
para admitir las separaciones
de color CMYK

Macintosh presentado como primer
ordenador de mercado masivo con
interfaz de usuario gráfica

El PC IBM se vende con 16K 
de RAM en un sistema DOS

Impresión según demanda

Impresión “directa a la prensa”

Número de usuarios de Internet

Número de sistemas CTP

% de páginas en color

750.000 - >1millón

250.001-750.000

50.001-250.000

10.001-50.000

5.001-10.000

2.001-5.000

501-2.000

1-500

Se lanza
Windows 3.0

Hoechst 
presenta
Ozasol N90,
primera 
plancha 
digital
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La impresión es uno de los sectores más
competitivos del mercado. En los Estados
Unidos, existen aproximadamente 40.000
empresas que ofrecen servicios de impre-
sión comercial y los márgenes de rentabi-
lidad bruta suelen rondar el cinco por
ciento de las ventas. Debido al clima
competitivo, las imprentas están recurrien-
do cada vez más a la velocidad, la calidad
y la contención del coste como los mejores
métodos para proteger los beneficios.

Impresión de campañas de promoción

Como es lógico, los materiales relacionados
con la publicidad son los responsables 
de una gran parte de los beneficios de las
imprentas comerciales. El Departamento
de Comercio de los Estados Unidos estima
que el 70 por ciento de todos los envíos
consiste en folletos, catálogos, correo
directo, inserciones y anuncios en revistas
y periódicos. En cada uno de estos seg-
mentos de mercado, las tiradas se están
reduciendo porque los vendedores están
intentando conseguir posibles clientes de
forma eficiente con productos y servicios
especializados. Además, debido a los
ciclos de vida más cortos de los productos,
las compañías desean reducir los gastos
generales y el inventario de materiales
complementarios para mantener la 
relevancia y la precisión, además de 
evitar los desechos costosos.

La impresión del ordenador a la plancha

(CTP) desempeñará un papel importante
como ayuda a las imprentas para que 
respondan a estas tendencias. Las tiradas
más cortas suponen más cambios de 
plancha y preparaciones de prensa. 
Con CTP, las imprentas pueden reducir la
cantidad de tiempo y materiales necesarios
para la preparación, además de aumentar
la calidad de la hoja impresa. Por último,
la tecnología CTP ofrece un camino hacia
la eliminación total de la película del 
proceso de preparación de planchas, así
como del procesado y los consumibles
asociados con ella. Todo ello contribuirá 
a una producción más rápida, mayor 
eficacia y una calidad más alta.

3

16.000 DocuTech
instaladas

El 62 por ciento de todas
las tiradas son inferiores
a 5.000 copias

Está previsto
que la base
instalada 
de filmadoras
de planchas
llegue a 5.000
unidades

La base instalada
de filmadoras de
planchas llega
aproximadamente
a 1.600 unidades

Primera revista de cuatri-
cromía impresa utilizando
CTP en Publishers Press

Presentadas las prensas digitales de
GTO-DI, Heidelberg, Indigo E-Print,
Xeikon DCP y Agfa Chromapress

50 sistemas CTP 
mostrados en DRUPA;
Heidelberg presenta
Quickmaster DI

Se presenta Acrobat 3.0;
Se presenta PostScript 3.
Agfa presenta Taipan; 
se lanza la CPU Alpah
RISC digital

Se presenta PostScript
de nivel 2; Se presenta
el software de 
comprobación previa
Aldus PressWise

Se lanza el procesador PowerPC para Macintosh

Se lanza el procesador Pentium para PC

Se lanza el procesador Alpha digital

Kodak Approval suministra

1.500 sistemas
Xeikon enviados

$28 billion

$7 billion

$100 million

20 million

350 700 1.400

$3 billion

175 million 

5.000



Entrada Manipulación

Los Tres Flujos de Trabajo de Impresión

Para el montaje de las páginas, los técnicos montan
las separaciones y originales de línea de la cámara de
semitono, además de enmascarar las áreas que no se
expondrán. El retoque químico implica procesos 
químicos o fotográficos que aumentan o reducen el
tamaño del puntos de trama para aumentar o reducir
el valor tonal y lograr el resultado deseado.

Un flujo de trabajo tradicional consta
de mecanismos con texto y originales
de línea, así como transparencias y
fotografías. Todos ellos deben “dispa-
rarse” con una cámara que incorpora
filtros tramados y coloreados para 
conseguir la resolución y la separación
apropiadas.

Con el uso de un ordenador y software de tratamiento
de imágenes, éstas pueden manipularse y separarse
mientras el diseño de página se realiza de forma inde-
pendiente. El solapamiento también se realiza en esta
etapa mediante aplicaciones especializadas o dentro
de programas de diseño de páginas. La imposición se
especifica asimismo en este momento del flujo de 
trabajo.

Las aplicaciones de diseño se utilizan
para crear páginas con texto y originales
de línea, mientras que las imágenes
deben digitalizarse y colocarse en estas
páginas. Antes de continuar con 
el procesado, estos archivos deben 
comprobarse previamente para 
asegurar su fiabilidad y finalización.

Mediante el uso de etiquetas de trabajo y “carpetas de
acceso directo” es posible automatizar muchas tareas
como, por ejemplo, el solapamiento y la imposición,
para mejorar el rendimiento. Sin embargo, los opera-
rios podrían tener que retocar las fotos manualmente,
así como enmascarar las áreas sin imágenes, mediante
un programa de aplicaciones.

Este flujo de trabajo es muy similar al
del ordenador a película. Una vez reali-
zada la importación y comprobación
previa de los archivos de páginas, las
películas suministradas se digitalizan
mediante un escáner de retramado que
conserva la estructura de semitono.
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Las imprentas sin capacidad
de preimpresión electrónica
tienen las mayores necesidades 
de mano de obra porque pocas de las tareas
pueden automatizarse. La automatización
limitada no sólo aumenta los costes de
operación y el tiempo de realización, 
sino que también conlleva problemas 
de calidad.

Tanto en el entorno del ordenador a 

película como en el del ordenador a la
plancha, el solapamiento y, en menor
grado, la imposición, se realizan antes 
de la impresión final. Aunque los procesos
son fundamentalmente los mismos que
en un flujo de trabajo analógico, requieren
herramientas y técnicas distintas en un
flujo de trabajo digital. 

La cantidad de montaje necesaria depende
del formato y el tamaño de la filmadora
con relación a la prensa que se va a utilizar.
Por ejemplo, una filmadora de arrastre

puede imprimir anuncios a doble página
que no requieren montaje en una prensa
de pequeño formato, pero sí en una prensa
de cuatro y ocho páginas. Si se emplea
una filmadora de formato mayor, el 
montaje puede realizarse de forma digital.
Como ocurre con el flujo de trabajo de
preimpresión convencional, el pliego listo
para la plancha debe ser aprobado por el
cliente antes de exponer la plancha.

Mientras que un flujo de trabajo del 
ordenador a película permite montar las
películas suministradas, así como cualquier
corrección de última hora, justo antes 
de la impresión, el entorno CTP no lo
permite. Por tanto, una imprenta que
admite archivos digitales y películas 
suministradas debe utilizar un flujo de
trabajo del ordenador a película o instalar
un escáner de retramado para digitalizar
las películas en archivos que puedan
imponerse de forma digital con los demás
archivos de páginas. Además, las pruebas
de color digitales son obligatorias para
CTP, pero también pueden aplicarse a los
flujos de trabajo del ordenador a película
para reducir la mano de obra, el tiempo
del ciclo y los consumibles.

Texto/
Originales

de línea

Película 
de disparo

Mesa luminosa

del ordenador
a película 

Dispositivo de 
pruebas para color

Diseño Comprobación
previa

Servidor

del ordenador
a la plancha

Diseño Comprobación
previa

Servidor

Dispositivo de pruebas
para color con RIP

Jan Van der Herten
Shouldn't this text say:Digitalizaciónas in the next two pages ?

Jan Van der Herten
Shouldn't this text say:Digitalizaciónas in the next two pages ?



Salida

En un flujo de trabajo tradicional, el proceso de impresión implica numerosos pasos. 
El solapamiento requiere el aumento o reducción de las separaciones contiguas para 
producir extensiones o estrangulamientos. Para las pruebas, las páginas deben estar 
en contacto con los materiales de prueba y luego laminarse. Para la impresión final, 
todas las páginas debe montarse juntas en signaturas, extenderse alrededor de toda 
el área de la plancha de impresión, o ambas cosas.

En el flujo de trabajo del ordenador a película, las páginas se suelen convertir en 
película sometiéndolas al RIP para la comprobación del color y, una vez aprobadas, 
se montan en pliegos mediante los procedimientos de paso y repetición necesarios 
para rellenar la plancha. Una vez impresa la película impuesta final, se genera una 
prueba ozálica antes de exponer la plancha sobre la prensa de contacto para asegurar 
que el trabajo esté correctamente encuadernado y acabado

En el flujo de trabajo CTP, gran parte del procesado se produce durante la impresión, 
incluida la sustitución de imágenes OPI, las separaciones de color, el solapamiento 
y la imposición. Las páginas se envían en primer lugar a un dispositivo de pruebas para 
color digital para su aprobación, a continuación se generan las pruebas de imposición. 
Por último, el archivo se somete a un proceso RIP y se envía a la filmadora de planchas 
de alta resolución para su impresión final.

5

Insoladora ProcesadoraReveladora 
de película

Mesa de montaje Perforación 
y pliegue

Insoladora ProcesadoraFilmadora con RIP

Prueba

Mesa de montaje Perforación 
y pliegue

Imposición

Dispositivo para pruebas
de imposición con RIP

Laminado

Perforación 
y pliegue

Filmadora 
de planchas

Prueba

Laminado Imposición



Entrada Manipulación

Flujos de Trabajo del Ordenador a Película

Los proveedores de servicios deben dominar las 
aplicaciones de DTP de uso más frecuente. La 
comprobación previa es otro paso importante, ya que
no es frecuente que un archivo proporcionado por un
cliente pueda imprimirse directamente en película sin
que el operario tenga que realizar alguna comprobación
o ajuste. Durante las etapas de aprendizaje, resulta
sensato empezar con trabajos monocromos y pasar
posteriormente al color.

La digitalización de alta resolución es
una oferta necesaria para cualquier
imprenta de servicio completo porque
los clientes necesitan poder importar
las fotografías a diseños de página. 
La corrección de colores y el retoque 
de imágenes son con frecuencia parte
integral del proceso de captura de 
imágenes.

Aunque los sistemas de autoedición permiten a los
diseñadores crear páginas, no es habitual que un
archivo pueda imprimirse directamente a película sin
realizar algún ajuste. Algunas herramientas de 
corrección del color como, por ejemplo, Binuscan
ColorPro™, pueden ayudar a optimizar la impresión,
pero es posible que los clientes necesiten ayuda con 
el retoque complejo de imágenes como, por ejemplo,
las sombras y las máscaras.

La digitalización y la manipulación de
imágenes eficientes requieren una 
estación de trabajo potente que tenga
el triple de RAM que el tamaño de 
imagen normal en Adobe Photoshop™.
Debe implementarse también un sistema
de gestión del color para asegurar una
filmación en color de alta calidad.

Los flujos de trabajo OPI permiten el retoque de 
imágenes y el montaje de páginas simultáneos para
aumentar el rendimiento. Además, las herramientas
de base de datos pueden dirigir todos los archivos
necesarios a los operarios apropiados y, a continua-
ción, el seguimiento de los trabajos en curso puede
mejorar la productividad en las operaciones de 
preimpresión de gran volumen.

Los escáneres de tambor y los escáneres
planos de gama alta se utilizan para 
trabajos en color exigentes porque
sobresalen en la captura de detalles 
de luces y sombras y presentan una
mayor tolerancia a la ampliación.
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Independientemente de la
magnitud o la complejidad 
del trabajo, un sistema de 
preimpresión digital consta de tres etapas:
entrada, manipulación y salida.

La entrada es el proceso de crear o importar
todos los elementos del trabajo necesarios
como, por ejemplo, fuentes, diseños de
páginas, gráficos e imágenes, ya sean 
digitalizados o capturados con una cámara
digital. La manipulación es todo el trabajo
que se realiza para preparar las páginas
para la impresión final. Como tal, incluye
el retoque de imágenes, el montaje de
páginas, el solapamiento y la imposición.
La salida es todo aquello relacionado con
la realización de una plancha de impresión
como, por ejemplo, el proceso RIP, 
las pruebas y la filmación final, ya sea en
película o en plancha. Apoyando todos
estos procesos hay una infraestructura

digital ; es decir, redes que conectan 
sistemas, dispositivos de almacenamiento
y programas de base de datos para el
seguimiento y archivo de los trabajos y
elementos de trabajos.

Aunque el flujo de trabajo suele implicar las
mismas etapas o pasos, el volumen y la
complejidad del trabajo determinará el
equipo y las cualificaciones necesarias. Por
ejemplo, una pequeña imprenta que pro-
duce trabajo en blanco y en dos colores
para una prensa de dos páginas no necesita-
ría solapamiento, pruebas de color ni pro-
gramas de imposición. Sin embargo, una
imprenta de tamaño mediano o grande que
realiza trabajos de cuatricromía necesitará
sin duda hacer uso de estas herramientas.

A pesar de las predicciones sobre la 
inminente desaparición de la película del
proceso de producción, es probable que
ésta se utilice ampliamente durante algún
tiempo. Existe una base instalada de
máquinas productivas muy numerosa y la
película es un medio universal. Además,
algunas de las ventajas de CTP pueden
obtenerse mediante la impresión de 
películas impuestas, ya que la eliminación 
del montaje mejora el registro. La película, 
de hecho, puede verse como un tipo de
“red de seguridad” que permite cambios y
correcciones de última hora que resultarían
más costosos en un flujo de trabajo CTP.

Dispositivo de pruebas
de autoedición

Dispositivo de pruebas 
digital con RIP

Digitalización

Digitalización Diseño Comprobación
previa

Diseño Comprobación
previa

Dispositivo de pruebas 
digital con RIP

Copydot 
Scan

Digitalización Diseño Comprobación
previa



Salida

La lineación y la calibración son aspectos críticos de la operación de 
la filmadora. Estas técnicas relacionadas requieren herramientas de 
software y un densitómetro para ajustar las curvas de impresión RIP 
de forma que las películas o planchas resultantes se optimicen para la 
prensa, papel y tintas utilizadas.

Dependiendo del RIP que se utilice y la complejidad del archivo, 
el solapamiento puede realizarse en esta etapa mediante el RIP. 
Sin embargo, los proveedores de servicios deberán dominar las 
aplicaciones de programas de imposición para crear pliegos que 
coincidan con cada prensa y al mismo tiempo cumplir todos los 
requisitos de encuadernación y acabado.

Los flujos de trabajo de ocho páginas y, en menor grado, de cuatro 
páginas son más complejos porque el plegado y la encuadernación 
de signaturas mayores requieren una compensación de corte y 
embotellamientos adicional. Para las prensas de bobina, el plegado 
(véase la página 23) es crítico porque el borde de la plancha debe 
plegarse exactamente 90 grados respecto al área de imágenes para 
evitar problemas de registro.
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ProcesadoExposición PerforaciónFilmadora con RIP Impresión

Laminado
Prueba 
contractual

ProcesadoExposición PerforaciónFilmadora con RIPServidor 
de archivos

Impresión

Laminado
Prueba 
contractual

ProcesadoExposición PliegueFilmadora con RIPServidor 
de archivos

Impresión

Laminado
Prueba 
contractual

Las pequeñas empresas suelen tener menos de 
15 empleados y trabajan con unas pocas estaciones
de trabajo de preimpresión y una sola filmadora de
alta resolución. Estas empresas con mucha frecuen-
cia imprimen utilizando prensas de dos páginas, 
al consistir la mayor parte de su producción en 
trabajos de uno y dos colores con tiradas inferiores
a 35.000 unidades.

Las imprentas de tamaño mediano generalmente
cuentan con más de 20 empleados y utilizan unas
seis estaciones de trabajo de preimpresión y una
filmadora de alta resolución. Es muy probable que
dispongan de una prensa de cuatro páginas que
imprima cuatro colores de un solo barrido con 
tiradas superiores a 50.000 impresiones.

Una empresa grande puede tener muchos más
empleados y estaciones de trabajo. Normalmente,
trabaja con más de un turno de preimpresión y
produce películas impuestas para prensas 
alimentadas por hojas, de bobina, o ambas, 
de cuatro y ocho páginas que imprimen cuatro 
o más colores. Las tiradas pueden ser mayores 
de 250.000 impresiones.



Entrada Manipulación

Flujos de Trabajo del Ordenador a la Plancha

El montaje de las páginas es igual que en un flujo de
trabajo basado en película. La única diferencia estriba
en que la imposición debe realizarse en este momento
del flujo de trabajo porque no se realizará ningún
montaje.

La digitalización y la comprobación 
previa en un flujo de trabajo CTP son
las mismas que en un entorno basado
en película. Sin embargo y puesto que
no existe una etapa de película previa 
a la preparación de la plancha, es 
esencial que la comprobación previa
sea suficientemente profunda para
detectar cualquier fuente, gráfico o 
imagen que falte.

Con el paso a la impresión en color, la corrección del
color adquiere gran importancia. Las imágenes deben
prepararse de forma óptima para la prensa, el papel 
y las tintas utilizadas. El archivo debe solaparse 
también, ya sea de forma interactiva o mediante la
especificación de solapamiento en RIP. Por último, 
la imposición debe compensar los cortes, embotella-
mientos, o ambos, que son el resultado de los distintos
pliegues en la hoja de impresión, así como las marcas
de registro y las barras de la impresora.

El flujo de trabajo es igual que para 
la película. Puesto que la mayoría de
los trabajos se imprimirán en color, 
la comprobación previa ahora debe
abarcar las especificaciones de color 
de los archivos de las aplicaciones 
originales, así como la configuración 
y el contenido del archivo.

El retoque de imágenes debe tener responder a 
las diferencias de gama entre las condiciones de
impresión offset con bobina y alimentada por hojas.

La gestión cuidadosa de los datos con
políticas establecidas es una necesidad
para asegurar que los archivos “activos”
sean accesibles para varios técnicos.
Además, el equipo de entrada debe tener
capacidad para aceptar películas suminis-
tradas. La digitalización debe responder a
las condiciones de la impresión con bobi-
na y alimentada por hojas y realizarse la
cumplir el máximo requisito de resolución.
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Para las imprentas comerciales
pequeñas, la transición a CTP
puede suponer una inversión 
de capital menor y necesidades de forma-
ción inferiores. Los establecimientos que
producen trabajos de uno o dos colores
en tiradas cortas pueden implementar
CTP basado en planchas de poliéster sin
la necesidad de otros grandes equipos. Sin
embargo, deberán formar a los operarios
de imprenta en el montaje y la sujeción

apropiados de las planchas de poliéster,
así como en el ajuste de los parámetros 
de la prensa.

Las imprentas de tamaño mediano pueden
implementar CTP utilizando planchas

de poliéster o metálicas. Las planchas de
poliéster admiten tiradas de hasta 20.000
impresiones y son adecuadas para trabajos
de uno o dos colores en todos los tamaños
de prensa, pero están limitadas a prensas
de tamaño mediano o pequeño y frecuen-
cias de trama inferiores a 150 lpp para los
trabajos de cuatricromía.

Para obtener trabajos de alta calidad
(+175 lpp) y tiradas más largas, se necesita
una filmadora de planchas metálicas.
Puede resultar difícil justificar el coste del
paso a CTP basado en planchas metálicas
para algunas imprentas comerciales de
tamaño mediano debido a su volumen de
consumo de planchas relativamente bajo.
Para las imprentas que dan servicio a
clientes exigentes, puede que también sea
necesario instalar un sistema de pruebas
digitales basado en medio tono.

Las imprentas grandes consumen más
planchas de las que son suficientes para
justificar una filmadora de planchas 
metálicas. Sin embargo, la red debe
reconfigurarse si la filmadora de planchas
va a servir de complemento a la filmadora.
Estos talleres precisarán de un escáner de
retramado para digitizar las películas
suministradas.

Con independencia del tamaño del 
establecimiento, la tecnología CTP puede
introducir eficiencias nuevas en el flujo de
trabajo, mayores ahorros de tiempo y gastos
en el coste de producción global, y aportar
una calidad más alta al producto acabado.

Impresora láser

Digitalización Diseño Comprobación
previa

Digitalización Diseño Comprobación
previa

Servidor 
de imágenes

Diseño Comprobación
previa

Servidor 
de imágenes

RetramadoDigitalización



Salida

Tras imprimir una prueba y obtener la aprobación del cliente, las planchas pueden 
filmarse y, a continuación, procesarse. Las planchas deben perforarse con precisión 
para facilitar el montaje adecuado en la prensa y un registro preciso.

Es muy probable que las pruebas impliquen varios pasos en un entorno de 
cuatricromía. Deben realizarse varias pruebas en los mismos archivos al ajustar 
el color para responder a las expectativas de los clientes. Una vez hecho esto, 
es importante calibrar el dispositivo de pruebas de color para que coincida con 
las condiciones de impresión. Una vez aprobados el color y las páginas, debe 
generarse una prueba de imposición que deberá obtener la aprobación del cliente. 
Por último, las planchas se expondrán, procesarán y perforarán. La capacidad de 
imprimir archivos PDF abre el camino a nuevos servicios, puesto que estos 
archivos pueden escribirse en CD-ROM o incluirse en un servidor Web.

Las pruebas de imposición y color contractuales deben recibir la aprobación del 
cliente antes de la impresión final. Además, deben especificarse las curvas de 
impresión RIP para cada prensa, especialmente para los trabajos que se imprimirán 
con bobina y alimentación por hojas, para satisfacer las distintas condiciones de 
ganancia de punto. Las planchas de bobina deben tener el borde doblado exactamente 
perpendicular al área de imágenes para montarlas correctamente en el cilindro.
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PerforaciónFilmadora con Rip Impresión

Pliegue PerforaciónFilmadora de planchas 
con procesador

Servidor de
impresión 

con RIP

Impresión

Imposición
Pruebas 
de color

Plegado/
Perforación

Filmadora de planchas 
con RIP

Servidor de
impresión 

con RIP

Impresión

Las pequeñas empresas suelen tener menos de 
15 empleados y trabajan con pocas estaciones de
trabajo de preimpresión y una sola filmadora de
alta resolución.. Estas empresas con mucha 
frecuencia imprimen con prensas de dos páginas,
al consistir la mayor parte de su producción en 
trabajos de uno y dos colores con tiradas inferiores
a 35.000 unidades.

Las imprentas de tamaño mediano generalmente
cuentan con más de 20 empleados y utilizan unas
seis estaciones de trabajo de preimpresión y una
filmadora de alta resolución. Es muy probable que
dispongan de una prensa de cuatro páginas que
imprima cuatro colores de un solo barrido con 
tiradas superiores a 50.000 impresiones.

Una empresa grande puede tener muchos más
empleados y estaciones de trabajo, trabajar con
más de un turno de preimpresión y producir 
películas impuestas para prensas alimentadas 
por hojas, de bobina,o ambas, de cuatro u ocho
páginas que imprimen cuatro o más colores. 
Las tiradas pueden ser mayores de 250.000 
impresiones.

Pruebas 
de color

Imposición

Laminado



Fuentes TrueType® en un archivo PostScript 

Fuentes de pantalla Adobe tipo 1 sin fuentes de
impresora asociadas 

Gráficos EPS anidados sin fuentes de impresora 

Fuentes Adobe estándar con kerning personalizado
aplicado, pero no renombradas y suministradas

Ausencia de imagen de alta resolución o enlaces 

Gráficos entre las imágenes de alta resolución y de
baja resolución rotos debido al cambio de nombre
de archivos o al almacenamiento en un volumen
distinto del servidor

Ausencia de imágenes de alta resolución en gráfi-
cos integrados

Archivos RGB suministrados en lugar de CMYK
(para RIP PostScript de nivel 1) 

Colores planos especificados en trabajo 
cuatricromático

Nombres no estándar utilizados para colores planos 

Marcas superficiales y barnices de puntos

Especificaciones de página incorrectas 

Sangrados de página incorrectos o que faltan 

Recortes, pliegues y marcas de corte incorrectos 
o que faltan

Falta de solapamientos en archivos principales 
y secundarios 

Valores de solapamiento incorrectos especificados 

Retirada de objetos no especificada 

Sobreimpresiones no especificadas en gráficos 
anidados 

Sobreimpresiones que requieren supernegro 
o negro intenso 

Tipo coloreado que requiere solapamiento 
demasiado pequeño

C
om

pr
ob
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ió

n 
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ev
ia La comprobación previa es

esencial en un flujo de trabajo
CTP debido al coste de las 
planchas digitales y para evitar retrasos en
la impresión. Los técnicos de preimpre-
sión deben revisar minuciosamente los
archivos para asegurar que todos los ele-
mentos estén incluidos, sean correctos y
se filmen como está previsto.

Existen varias aplicaciones para realizar la
comprobación previa de los archivos. Los
dos tipos principales son los que examinan
las aplicaciones originales y los que funcio-
nan en archivos PostScript® y PDF.

Mediante el primer método, los operarios
examinan los archivos de diseño y creación
originales para comprobar su finalización
e integridad, identificar posibles problemas
y, en algunos casos, proporcionar posibles
soluciones. Puesto que el archivo PostScript
aún no se ha creado, es más sencillo realizar
correcciones, especialmente si son 
significativas. 

El otro tipo de aplicación de comprobación
previa trabaja en el propio archivo PostScript.
Estas aplicaciones suelen someter al archivo
al proceso RIP para convertirlo en un 
formato editable y tienen conjuntos de
herramientas para corregir los problemas
relacionados con el tipo, las fuentes, el
solapamiento, los gráficos y las imágenes.
Estos sistemas tienden a utilizarse en entor-
nos de producción de gran volumen, al
ofrecer procedimientos y otras herramien-
tas de automatización que aumentan el
rendimiento. Una vez que el archivo se ha
comprobado previamente, por lo general
se puede imprimir en varios formatos
como, por ejemplo, PostScript y PDF.

Con el aumento del uso de PDF, muchos
conjuntos de herramientas se están 
extendiendo para admitir la resolución de
problemas del PDF original. Aunque los
archivos PDF son más estables y se procesan
de forma más previsible que los PostScript,
Acrobat Distiller™ debe tener su propia
configuración de “opciones de trabajo”
para asegurar que trabajen en el archivo
PDF todos los operarios de PostScript
necesarios. Las aplicaciones que escriben
archivos de acuerdo con la especificación
PDF/X son especialmente fiables.10

Problemas Corrientes con los Archivos Suministrados

Problemas de Fuentes

Problemas de Enlaces/OPI

Problemas de Color

Problemas de Imposición

Problemas de Solapamiento

Icono de maleta

de fuente de

pantalla

Icono de fuente 

de impresora

RGB

CMYK

Muestrario

Pantone



La mayor parte del trabajo
impreso se produce utilizando
flujos de trabajo basados en 
PostScript. Cualquier aplicación puede
escribir código PostScript y no existe una
forma estándar de formatear las páginas.
Además, es posible que las páginas que
contienen elementos complejos no se 
filmen a resoluciones más altas, lo que crea
un archivo poco fiable. La estructura del
archivo puede retrasar también la produc-
ción porque una corrección en una sola
página puede hacer necesario que se vuelva
a someter al RIP toda la signatura. 

Acrobat y PDF corrigen muchas de las
deficiencias de los flujos de trabajo
PostScript. Acrobat convierte el PostScript
en PDF mediante la interpretación del
código en un formato basado en objetos y
la aplicación de algoritmos de compresión
para reducir de forma significativa el
tamaño del archivo.

Las ventajas principales de PDF son inde-

pendencia de la página, independencia

de la plataforma, tamaño de archivo
compacto y la eliminación de problemas
debido a la falta de elementos. Una vez
que las fuentes y gráficos se han integrado
y convertido, ya no es necesario enviarlos
por separado. Los archivos PDF pueden
incluir también una etiqueta de trabajo

que especifique todos los parámetros de
impresión, así como información sobre 
el trabajo como, por ejemplo, tirada,
requisitos de encuadernación, envío, etc.

TIFF/IT-P1 es una especificación acreditada
por ANSI e ISO desarrollada para ayudar
a los CEPS a comunicarse entre sí y con
los sistemas de autoedición en un flujo 
de trabajo totalmente digital. TIFF/IT se
denomina con frecuencia “película digi-
tal” porque el archivo se rasteriza. Sin
embargo, un archivo rasterizado presenta
varias limitaciones. Al contrario que los
archivos PDF, los archivos TIFF/IT no 
se pueden editar, no es posible realizar
búsquedas en ellos y han dejado de ser
independientes de la resolución. Además,
los tamaños de archivo con frecuencia 
son más grandes que la mayor parte 
de los archivos de los que parten.
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Formatos de Archivo

Archivo Original (“Nativo”)

PostScript

PDF (Portable Document Format)

TIFF/IT

QuarkXPress® utiliza su propio formato original durante las etapas de creación y modificación
de archivos para facilitar la visualización en el monitor, así como la salida en impresoras láser.
Una vez que el archivo está completo, sin embargo, debe convertirse en PostScript para 
imprimirlo en una filmadora o filmadora de planchas de alta resolución.

PostScript es un lenguaje de descripción de páginas que utiliza un código complejo para indicar
su tamaño, forma, color, texto, gráficos e imágenes. Además, las fuentes, gráficos e imágenes
individuales se diferencian del archivo. El trabajo del RIP consiste en convertir estas descrip-
ciones en primer lugar mediante el análisis del archivo en una lista de visualización de los
objetos que se van a filmar; a continuación, con la conversión de todo el archivo en un mapa
de bits; y finalmente mediante la aplicación de los parámetros de resolución y tramado 
apropiados para el dispositivo de impresión.

PDF resuelve muchos de los problemas creados por la naturaleza “abierta” de PostScript.
Utilizando Acrobat Distiller, el archivo PostScript se convierte en un formato muy estructurado
orientado a los objetos que proporciona independencia de la página. Asimismo, los archivos
PDF pueden incluir un archivo de cabecera que especifique los detalles de producción como,
por ejemplo, el solapamiento y OPI, así como una etiqueta de trabajo. Durante la impresión
final, los archivos PDF utilizan operarios de PostScript para la interpretación y tramado finales.

Los archivos TIFF/IT son archivos de rasterización que a menudo constan de tres componen-
tes: un archivo de rasterización de trabajo de líneas que representa lo que una vez fueron el
tipo y los objetos gráficos, un archivo de rasterización de tono continuo que representa las
imágenes digitalizadas y un archivo FLYT (diseño final) que coloca los archivos LW y CT.

Tamaño de archivo = 38 MB

Tamaño de archivo = 86 MB

Tiempo RIP = 45 segundos

Tiempo RIP = 20 segundos

Tamaño de archivo = 38 MB

Tamaño de archivo = 4,5 MB

Tiempo RIP = 4 segundos
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IP En los primeros años del
PostScript, el proceso RIP
trajo muchas incertidumbres.
La estimación del tiempo de procesado
era difícil y algunos archivos no podían
ejecutarse. Gracias a los avances en la 
tecnología informática desde entonces,
los procesos RIP han mejorado 
notablemente.

La mayoría de los RIP actuales son 
programas que se ejecutan en plataformas
multitarea como por ejemplo, UNIX®,
Windows NT®, y Apple OS®, que pueden
procesar incluso las páginas de color 
más complejas en cuestión de segundos.
Mientras que los tiempos de RIP fueron
anteriormente una importante preocupa-
ción, los RIP de nivel 3 actuales son tan
rápidos que en algunas imprentas los
archivos se someten al RIP como método
de comprobación previa.

En un flujo de trabajo PostScript, 
el proceso RIP se divide en dos pasos:
interpretación del código PostScript en
una lista de visualización de los objetos
que se van a filmar durante la impresión
final; y aplicación de la resolución y 
tramado apropiados para el dispositivo 
de impresión. Ambos pasos se han unido
en las numerosas implementaciones de
PostScript de nivel 2 realizadas por Adobe®

y Harlequin®, los dos RIP más corrientes.
En versiones posteriores, estos dos pasos
se han separado para una mayor eficiencia.
Este flujo de trabajo de dos pasos se 
denomina con frecuencia “un RIP, muchas
impresiones”, o ROOM, porque los datos
se interpretan una sola vez, mientras que
los valores de tramado se ajustan para que
coincidan con el dispositivo de impresión.

Con la llega del PDF, sin embargo, el pro-
ceso RIP puede abordarse ahora de forma
muy diferente. Puesto que PDF es un 
formato de archivo que utiliza operarios
de lenguaje PostScript, puede interpretarse,
o “normalizarse”, mediante Acrobat
Distiller en un archivo de base de datos
de objetos denominado “maestro digital”.
A continuación, el maestro digital puede
reproducirse para la aplicación de impre-
sión específica; es decir, un dispositivo de
pruebas, una filmadora de películas o una
filmadora de planchas. En este flujo de
trabajo, la reproducción es bastante similar12

Método de Trabajo del RIP

Procesos RIP de Software y Hardware

Multiplexación Procesos RIP Paralelos Multiprocesado Simétrico

Este método de RIP está
diseñado para maximizar 
la utilización de un solo sis-
tema de filmación mediante
la coordinación del flujo de
datos de dos o más RIP. 
El multiplexor actúa como
recipiente de almacena-
miento de los datos de
mapa de bits de cada RIP
para hacer funcionar el 
sistema de filmación a su
velocidad nominal total.
Mientras un trabajo se
envía a un RIP, el otro se
encarga de filmar. Con un
RIP, la filmadora debe 
esperar a que acabe el 
proceso cada trabajo.

En una arquitectura de RIP
paralelos, varios RIP que se
ejecutan en estaciones de
trabajo distintas de una red
se utilizan para procesar
simultáneamente páginas
individuales de un archivo
PostScript para aumentar 
el rendimiento y, al mismo
tiempo, mantener la inde-
pendencia de la página.
Una vez procesadas las
páginas, los mapas de bits
tramados se almacenan en
una memoria intermedia y
luego se imponen de acuer-
do con las instrucciones de
la etiqueta de trabajo antes
de enviarse al sistema de
filmación.

El multiprocesado simétrico
saca provecho de varios 
procesadores y un sistema
operativo multiposicionado
que se ejecuta en una sola
estación de trabajo para
lograr los mismos resultados
que con un multiplexador.
Utilizando SMP, diferentes
archivos se dirigen a distin-
tos procesadores para el
proceso RIP y, a continua-
ción, se envían al sistema 
de filmación para permitir
que funcione sin interrupción
y lograr así el máximo 
rendimiento.

Estación de trabajo 

con RIP de software

Servidor 

de archivos

RIP

Filmación

Filmación

RIP de software

RIP de hardware



al proceso RIP en un entorno PostScript,
excepto en que el código está limpio y bien
organizado. Como resultado, la función
principal del RIP es rasterizar los objetos
y aplicar el tramado apropiado. Este tipo
de flujo de trabajo se denomina NORM;
una normalización, muchas reproducciones.

Con respecto a la calidad de impresión, no
hay diferencia entre ROOM y NORM.
Sin embargo, desde un punto de vista de
revisión y editorial son muy diferentes.
Puesto que el flujo de trabajo ROOM
convierte el archivo PostScript en un mapa
de bits, la capacidad de edición se ve gra-
vemente limitada y los archivos más grandes
necesitan mucho más espacio de almace-
namiento. Si hay que realizar un cambio
importante, por lo general se debe recurrir
a la aplicación original y reenviar el archivo.
Cuando se produce el proceso RIP en el
flujo de trabajo dicta si hay que volver a
enviar todo el pliego o únicamente las
páginas que necesitan cambios.

El flujo de trabajo NORM está diseñado
para aprovechar la capacidad de edición y
el tamaño compacto del PDF para agilizar
la producción. En un flujo de trabajo PDF/
NORM, el texto y los objetos gráficos
pueden editarse con Acrobat Exchange™ y
programas opcionales de terceros, lo que
significa una menor probabilidad de pro-
blemas de compatibilidad. Dado que los
PDF son muy compactos, pueden enviarse
por correo electrónico para su visualización
remota y realización de pruebas durante
la producción, mientras que el archivo
maestro permanece en el proveedor de
servicios. Además, como el PDF es 
independiente de la página, si los cambios
exigen recurrir a la aplicación de diseño
original, sólo habrá que volver a enviar las
páginas que necesitan cambios. Esto mini-
miza los gastos generales de almacenamiento/
transferencia, así como los quebraderos de
cabeza propios de la gestión de archivos.

Además de la capacidad de edición, el
enfoque NORM permite imprimir en un
medio no de impresión como, por ejemplo,
CD-ROM o la web. Como todo el texto
y gráficos se tratan como objetos que pueden
incluirse en un índice, enlazarse y realizar
búsquedas en ellos, NORM es más adecuado
para el “cambio de finalidad” que ROOM.
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ROOM Respecto a NORM

En el flujo de trabajo ROOM, un archivo
PostScript se convierte en mapa de bits,
aplicándose el tramado antes de la 
impresión final.

La normalización convierte un archivo
PostScript en un archivo PDF de tamaño
mucho menor que conserva atributos como,
por ejemplo, el texto en el que pueden 
realizarse búsqueda y la independencia de
la página. Para la impresión final, el PDF se
rasteriza y se trama para coincidir con el 
dispositivo especificado.

Archivo PostScript original

RIP

Archivo rasterizado

Imposición digital Imposición digital

El archivo
PostScript puede
ir directamente
al RIP en forma
de páginas 
individuales o
puede imponer-
se primero y
someterse al 
RIP después.

El archivo PDF
puede ir directa-
mente al RIP en
forma de páginas
individuales o
puede imponerse
primero y 
someterse al 
RIP después.

Máquina plana Máquina rotativa

Adobe Acrobat

RIP

Archivo PDF

ROOM NORM



Aplicaciones de Dibujo

Las aplicaciones de diseño 
de página como QuarkXPress
utilizan un método basado en
vectores para especificar los
valores de solapamiento, 
pero sólo abarcan los objetos
nativos. Además, los valores 
de solapamiento se aplican 
únicamente a archivos indivi-
duales, no a los compuestos.

So
la

pa
m

ien
to

 ("
Tr

ap
pi

ng
") El solapamiento es un tema

sometido a un amplio debate.
Algunas personas argumentan 
que con las prensas offset de alta calidad
actuales no hay necesidad de realizar un
solapamiento en los trabajos de impresión
comercial. Otros afirman que es la única
forma de asegurar unos buenos resultados.
Las aplicaciones de embalaje, por ejemplo,
que con frecuencia implican varios colores
planos, así como tintas de procesado,
necesitarán definitivamente el solapa-
miento. El tipo de solapamiento utilizado
dependerá del método de impresión utili-
zado. Además de los estrangulamientos

y extensiones, el solapamiento debe tener
en cuenta las sobreimpresiones y retiradas

de objetos, y puede ajustarse para distintos
tipos de tinta.

El solapamiento conlleva varios problemas
en un flujo de trabajo CTP. El primero es:
¿Dónde se producirá el solapamiento?
¿En el RIP o fuera de línea en una estación

de trabajo dedicada? El solapamiento
requiere una potencia de procesado
importante; cuanto más esfuerzo dedica
el RIP al solapamiento, con más lentitud
se procesa el archivo. Por tanto, la respuesta
depende del rendimiento del RIP y la
complejidad del solapamiento necesario.
Si se utiliza solapamiento en RIP, es
importante ejecutarlo en una plataforma
potente, preferiblemente un equipo multi-
procesador como por ejemplo, Compaq
Alpha® ejecutado en Windows NT.

Para la mayoría de los trabajos, es mejor
especificar los solapamientos en la aplica-
ción de diseño de página o gráficos y
hacer que el RIP los aplique. La mayoría
de las aplicaciones de diseño de página
proporcionan herramientas para especificar
los solapamientos globalmente, color a
color, u objeto a objeto. Sin embargo,
estas herramientas no solapan gráficos
importados. Los gráficos creados con
Illustrator® o FreeHand® deben solaparse
utilizando las capacidades de “trazar y
rellenar” de la aplicación. Los RIP como
Harlequin, PCC y Rampage proporcionan
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Aplicaciones de Diseño de Página

Cocina Local, moderado

Arte Museo del Louvre

Exterior Jardines de las Tullerías

Itinerario

Visita Obelisco de Luxor, estatua de 
panorámica

Juana de Arco, Catedral de 
St. Germain-l'Auxerrois

Si le interesa el arte, le gusta pasear y disfruta en los
jardines, aquí tiene un fantástico y agradable día de
recorrido por uno de los mayores museos del mundo,
el Louvre, y algunas de las vistas que lo rodean.

Tome un taxi desde su hotel hasta: 1. Patisserie
Joyeux para desayunar. Cruce la calle a 2. El
Louvre. Tómese un descanso con un café y unas
pastas en 3. El café del Louvre. Vuelva al
museo para ver más arte. Salga del museo y suba
por la avenida de las Tullerías hasta el 4. Jardín
de las Tullerías para darse un relajante paseo.
Cuanto tenga hambre, visite 5. La Terrasse
Laine para un almuerzo tardío. Tome un taxi de
vuelta al hotel para tomar fuerzas para la noche.

A medida que va de un sitio para otro, mantenga
los ojos abiertos para no perderse la estatua de Juana
de Arco, el Palacio de las Tullerías, la catedral
St. Germain-’Auxerrois y el obelisco de Luxor,
que se encuentra en la Plaza de la Concordia.

Las aplicaciones de dibujo
como Adobe Illustrator utilizan
un método de “trazar y rellenar”
para el solapamiento en el que
éste se define mediante la
ampliación del vector de borde
de un color al color adyacente 
y su posterior rellenado.



Aplicaciones de pintura

también utilidades de solapamiento,
mientras que la arquitectura de 
Adobe Extreme™ admite los valores de
solapamiento colocados por programas
opcionales de la aplicación o XTensions™.

Sin embargo, si hay unos pliegues encima
de otros, colores personalizados y capas
complejas de gráficos, sería aconsejable
pasar el solapamiento a una estación de
trabajo fuera de línea que ejecuta una
solución dedicada. 

Existen dos tipos de solapamiento: basado
en vectores y basado en rasterización.
Ambos cuentan con la luminancia relativa
de los colores contiguos para determinar
qué color se extiende debajo y cuál se
estrangula por encima. Las aplicaciones
de solapamiento basado en vectores
extienden el vector que define el borde de
un objeto según el valor de solapamiento
especificado y luego rellenan el área con 
el color. El solapamiento basado en 
rasterización, por el contrario, crea el
solapamiento mediante la copia de píxeles
del mismo color en el área definida por 
el solapamiento.

El solapamiento pueden realizarlo los
diseñadores durante la creación de páginas,
los técnicos de preimpresión o especificarlo
cualquier persona y luego aplicarlo en el
RIP. Es esencial que se llegue a un acuerdo
sobre la responsabilidad de esta tarea
antes de enviar el archivo para su procesa-
do, ya que no todas las pruebas muestran
los solapamientos. Para la mayor parte 
de los trabajos de impresión comercial, 
el solapamiento es sencillo y puede 
especificarse en QuarkXPress y otras 
aplicaciones. Aunque es corriente que los
solapamientos se apliquen antes de crear
el archivo PostScript, el solapamiento en
RIP está automatizando esta tarea.
Respecto al solapamiento complejo para
flexografía y varios colores planos, es muy
probable que un técnico de preimpresión
utilice una aplicación de solapamiento
interactiva antes de realizar el RIP y la
impresión final.
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Patisserie Joyeux
38 Avenue de L’Opera
Para desayuno. Entre las 
especialidades se incluyen pastelería 
tradicional. 9am-7:30pm

El Louvre
Place du Carrousel
Entre las obras maestras se 
incluye la Mona Lisa y la Venus de Milo.
9 am-6 pm L, J, D
9 am-9:45pm X
Martes cerrado

Café del Louvre
Cour Napoleon, recepción 
Café
También chocolate para los niños.
El mismo horario que el museo

Jardines de las Tullerías
Oeste del Louvre
Un paseo
Buscar la estatua de Juana de Arco
y varias fuentes octogonales.
Con luz del día

La Terrasse Laine
258 Rue de Rivoli
Almuerzo tardío
Entre las especialidades   se incluye paté.
11 am-4 pm

1

2

3

4

5

Las soluciones de solapamiento
basado en rasterización copian
y pegan los píxeles del color
para crear el estrangulamiento
y extensión de los colores 
adyacentes.



O
PI OPI (Open Prepress Interface:

interfaz abierta de preimpresión)
es una técnica de preimpresión 
diseñada para resolver los problemas de
tráfico de red mediante el uso de imágenes
de baja resolución más pequeñas. En este
flujo de trabajo, las imágenes maestras
originales se digitalizan y (normalmente)
se almacenan en el servidor, donde se
generan y distribuyen versiones de baja
resolución (72 ppp) “proxy” y “miniatura”
a las estaciones de trabajo de montaje de
páginas para su sustitución y recorte.
Puesto que las imágenes de baja resolución
requieren menos datos, el tamaño de
archivo de páginas resultante es mucho
menor que si se hubiera colocado el 
maestro de resolución completa.

La imagen de alta resolución permanece
disponible para su corrección y retoque
en otras estaciones de trabajo. Este método
facilita un flujo de trabajo paralelo que
utiliza con más eficiencia el ancho de

banda de la red. Además, la imagen es
más segura porque puede hacerse una
copia de seguridad de ella en el servidor.

OPI es muy adecuado para catálogos e
insertos publicitarios, donde es corriente
que la misma imagen aparezca varias veces.
También funciona en entornos de periódico
y revista porque agiliza la producción.
Esto se debe a que el retoque se suele
limitar a la corrección del color y la persona
que prepara la página sólo necesita colocar
y recortar la imagen en ella.

OPI no resulta adecuado para aplicaciones
creativas que se someten a muchas revi-
siones, como la publicidad y el embalaje.
En este tipo de flujo de trabajo, es mayor
la posibilidad de que los enlaces entre el
maestro y el proxy de baja resolución 
se rompan debido a los cambios en el
nombre o la ubicación de la imagen.

Existe un debate sobre si las ventajas de
OPI son mayores que sus inconvenientes.
Aunque este método permite el procesado
simultáneo de páginas e imágenes,
aumenta también el riesgo de que algo
salga mal durante la impresión final.
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Flujo de Trabajo OPI

En un flujo de trabajo OPI, la imagen maestra de alta resolución se digitaliza y almacena en el
servidor, donde un “proxy” de baja resolución se genera y distribuye a las estaciones de montaje
de páginas para su sustitución y recorte. La imagen de alta resolución permanece disponible
para la corrección del color y el retoque de la imagen en otras estaciones de trabajo conectadas
a través de nodos de red aislados. Esto facilita un flujo de trabajo paralelo que utiliza con más
eficiencia el ancho de banda de la red. Por último, la imagen es más segura porque puede
hacerse una copia de seguridad de ella en el servidor.

Original

Las ilustraciones 
del original se 
envían al proveedor
de servicios.

Escáner

Las digitalizaciones de
generan a resolución
completa.

Digitalización 

de alta resolución

Digitalización 

de baja resolución

El proveedor
de servicios
genera auto-
máticamente
una imagen
FPO de baja
resolución.

El diseñador
puede colocar la
digitalización de
baja resolución
en el diseño de
página, y recor-
tarla, girarla o
cambiarla de
tamaño.

Servidor OPI Manipulación de imágenes

RIP

Impresión 
de alta resolución

Al imprimirse, el
archivo de baja
resolución retira
automáticamente
el archivo de alta
resolución del
servidor OPI.

Autoedición

PostScript

“fino”

PostScript

“grueso”

Dispositivo de

pruebas digitales

Filmadora Filmadora 

de planchas

Sistema 

de impresión digital



La imposición; es decir, la
colocación y orientación
correctas de las páginas en el 
formato de impresión, deben cumplir los
requisitos de plegado, encuadernación y
corte de la hoja impresa. A menudo
requiere una entrada del departamento 
de encuadernación.

La imposición es también un problema
del flujo de trabajo. En la mayoría de los
flujos de trabajo PostScript, todas las
páginas deben imponerse en una signatura
antes de someterse al RIP, que crea un
archivo muy grande que puede ralentizar
la red. En este flujo de trabajo, cualquier
corrección hará que haya que volver a
someter al RIP a todo el archivo.

Puesto que el método de imposición previa
al RIP requiere un procesado adicional (e
innecesario), hay una tendencia creciente
de someter las páginas al RIP en primer
lugar y luego realizar la imposición. Muy
pocos RIP PostScript de nivel 2 admiten
este tipo de independencia de la página.
Sin embargo, todos los RIP que admiten
PDF tendrán capacidad para ello, al igual
que Adobe Extreme. También es posible
escribir AppleScripts™ que guarden cada
página como archivos EPS y luego los
sometan al RIP independientemente unos
de otros para lograr la independencia de
la página.

Entre las herramientas disponibles para 
la imposición, ScenicSoft Preps™ está
considerada como una de las aplicaciones
más versátiles del mercado porque puede
manejar, no sólo distintos formatos de
archivo, sino también diferentes tamaños
de página en el mismo pliego. Otras
herramientas de imposición populares
incluyen Adobe PressWise™, DK&A
INposition™, Farrukh Imposition
Publisher™, y Ultimate Technographics
Impostrip.®
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Flujos de Trabajo de Imposición

PostScript es un lenguaje de descripción de páginas generado por muchas aplicaciones de 
diseño. Debido a que no todas las aplicaciones admiten colores planos, sangrados y métodos
de acabado especializado, se han desarrollado muchas herramientas distintas para manejar los
archivos guardados en este formato. Como resultado de ello, las diferentes aplicaciones de
imposición manejan los archivos de distintas formas. Más allá de las preferencias personales 
y las especificaciones de rendimiento, estas aplicaciones manejan la colocación de páginas de
formas que pueden afectar a los ciclos de revisión y aprobación inherentes al sector editorial.

Imposición previa al RIP RIP previo a la Imposición

Archivo original Archivo original

Imposición

Archivo impuesto

RIP

RIP

Archivo sometido a RIP

Imposición

Archivo sometido 

a RIP impuesto

Archivo impuesto 

sometido a RIP



IRIS Graphics está 
desarrollando un sistema
CTP plano basado en su
tecnología de impresión
por chorro de tinta que no
requiere fuente luminosa 
o calorífica alguna. En este
sistema, la filmadora de
planchas rocía un fluido
receptivo a la tinta en una
plancha de aluminio sin
revestimiento a una resolu-
ción de aproximadamente
600 ppp. Una vez curado el
fluido, la plancha puede
perforarse, doblarse, o
ambos, y montarse en la
prensa.

El otro sistema de chorro
de tinta es una tecnología
híbrida que utiliza los pro-
cesos de filmación digital 
y convencional. El sistema
aplica una máscara al área
de imágenes mediante 
tintas de cambio de fase. 
A continuación, la plancha
se expone mediante luz
ultravioleta convencional
(360-450nm) y luego se
lava para eliminar la 
máscara. Por último, 
se procesa para eliminar 
la capa sin imágenes.

Los láseres de luz visible funcionan de 
la misma forma que en una filmadora: 
la intensidad y duración del haz láser 
determinan el tamaño del punto.

En un sistema térmico, el láser calienta 
la plancha más allá de una temperatura
umbral, a la que se “expone” el punto.

Si
ste
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de filmación, las planchas y la
arquitectura de filmadora de 
planchas se complementan mutuamente
para cumplir los requisitos de tamaño,
velocidad, calidad y tirada. Las planchas
pueden exponerse utilizando luz visible o
láseres térmicos en sistemas planos, de

tambor interno o de tambor externo.

En la filmación por luz visible, la longitud
de onda del láser se determina mediante
la sensibilidad del material de la plancha
o la “velocidad” (cantidad de energía
luminosa necesaria para exponer el punto.
La filmación térmica, tanto el tipo de
conversión como el tipo de ablación,
requiere láseres y revestimientos de plancha
complementarios.

En la filmación por conversión térmica, 
el calor del láser infrarrojo hace que el
material reactivo sufra un proceso de 
conversión que provoca la aparición del
punto. En la filmación por ablación 
térmica, el láser elimina el material del
sustrato. Ambos tipos precisan de láseres
de gran potencia, pero admiten una reso-
lución excepcionalmente alta (>300 lpp)
y tiradas de gran longitud.

Asimismo, existe un sistema que utiliza
planchas de fotopolímero convencionales
y una filmadora de planchas plana con
una fuente de luz ultravioleta. Una vez 
filmadas, estas planchas se procesan
mediante el mismo procedimiento que se
utiliza con las planchas convencionales.

Actualmente, tanto las planchas de luz
visible como las térmicas deben procesarse
tras la exposición. El número de pasos
depende del método de filmación utilizado
y oscila entre los dos pasos de la ablación
a los siete o más pasos de las planchas de
conversión por luz visible y térmicas. 
El procesado es una parte esencial del
proceso y los productos químicos o 
procesos deben mantener su calidad y
estabilidad para asegurar los resultados
óptimos. Como ocurre con la mayoría 
de las planchas convencionales, la tirada
puede mejorarse con el endurecimiento,
aunque esto no es posible con las planchas
de halogenuro de plata.
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Espectro Luminoso, Longitud de Onda y Láseres

Nuevas Planchas de Chorro de Tinta

Láseres de Luz Visible Láseres Térmicos

Sistema de Chorro de Tinta Oleófilo Sistema de Chorro de Tinta de Máscara

Luz Visible

410 nm

violeta

488 nm

azul

argón-

ión

632 nm

helio-neón

650-

670 nm

diodo

láser rojo

830 nm

diodo 

láser IR

1064 nm

YAG IR

532 nm 

ND:YAG 

(doble frecuencia)

Conversión 

Térmica

Ablación 

Térmica

Las planchas de halogenuro de plata y difusión de plata, que son muy “rápidas”, pueden 
exponerse con láseres de argón-ion (488nm/azul), YAG de frecuencia duplicada (532nm/verde) 
y diodo láser rojo (688nm/rojo). Las planchas fotopoliméricas e híbridas, que son “más lentas”,
pueden exponerse con láseres de argón-ion y YAG de frecuencia duplicada, el último normalmente
debido a su mayor potencia.



Cabezal de filmación
El cabezal de filmación 
es fijo. Se fija en el centro
de un eje de la plancha.

Prisma giratorio
El prisma gira para filmar
cada línea de digitaliza-
ción de la plancha

Plancha
Las planchas para escá-
neres planos deben tener
la sensibilidad óptica sufi-
ciente para cumplir los
requisitos de velocidad.

Fondo de plancha
La plancha coloca la
emulsión al revés para
minimizar los problemas
del polvo.

Cabezal de filmación
El cabezal de filmación se
monta sobre un carro que
desciende por el centro
del radio del tambor.

Espejo/motor giratorios
El espejo gira a gran velo-
cidad, filmando una sola
línea por cada revolución.

Plancha
Las planchas se mantie-
nen colocadas mediante
la succión generada 
a través de múltiples 
orificios en el tambor
conectados a un vacío.

Cabezal de filmación
El cabezal de filmación 
se suele dividir en varios
haces para exponer
varios puntos de forma
simultánea. Está situado
sobre un carro que 
atraviesa la plancha para
exponer cada línea de
digitalización.

Plancha
Las planchas se mantie-
nen en su lugar con 
abrazaderas y presión 
al vacío.

Tambor giratorio externo
El tambor gira 
a velocidades de 
hasta 1.000 rpm.

La arquitectura de la filmadora
de planchas viene determinada
por los factores de rendimiento 
como, por ejemplo, la resolución y la
velocidad global, así como el tamaño 
de la prensa.

Las filmadoras de planchas planas son
similares en diseño a las filmadoras de
arrastre. Aquí la plancha se transporta por
debajo del cabezal de filmación, que oscila
a lo largo de la línea de digitalización para
exponer cada punto. Las filmadoras de
planchas planas son sumamente rápidas
porque el manejo de las planchas puede
automatizarse completamente y la plancha
permanece plana. Se suelen configurar
con una fuente de filmación de luz visible
para obtener el máximo rendimiento, que
puede superar las 120 planchas por hora.
En consecuencia, son muy adecuadas
para las imprentas de periódicos, en las
que la velocidad es esencial.

En una filmadora de planchas con tambor
interno, la plancha se carga dentro del
tambor y queda fija mediante presión al
vacío. El cabezal de filmación (objetivo de
enfoque y láser) está situado en un extremo
del tambor y su haz se refleja en un espejo
“giratorio” de 45 grados que se desplaza al
centro del tambor, filmando una línea de
puntos por revolución. La arquitectura es
sumamente versátil, ya que puede admitir
cabezales de filmación térmicos y con luz
visible de alta velocidad.

Con las filmadoras de planchas con tambor
externo, el cabezal de filmación atraviesa
una plancha montada sobre el exterior de
un tambor giratorio, exponiendo una
línea de digitalización por cada revolución.
Debido a las leyes físicas inherentes, el
tambor debe girar a velocidades relativa-
mente lentas para impedir que la plancha
salga despedida. Como resultado, las 
filmadoras de planchas con tambor externo
a menudo utilizan varios haces láser para
exponer la plancha. La tecnología de 
tambor externo es la única forma práctica
de exponer planchas de gran formato
(VLF) utilizadas para aplicaciones de
embalaje, libros y otras, ya que el tamaño
de la plancha resulta difícil de manejar
para los dispositivos con tambor interno.
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Arquitectura de Filmadora de Planchas

Filmadora Plana

Filmadora con Tambor Interno

Filmadora con Tambor Externo



Capas de las Planchas y Revelado
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que se utilizan para offset
están fabricadas con aleaciones 
de aluminio, suelen estar graneadas

para mejorar el control del agua, el perfil
superficial y la adhesión del revestimiento
mediante el aumento de la cantidad de
área superficial. La anodización, que crea
una capa de óxido de aluminio, se utiliza
para aumentar la durabilidad y evitar 
las rayaduras.

Halogenuro de plata

Debido a su sensibilidad, las planchas de
halogenuro de plata se exponen utilizando
láseres de potencia relativamente baja 
(5 milivatios). En este proceso, el haloge-
nuro de plata se suspende en una capa de

gelatina. El láser expone las áreas sin 
imágenes de la plancha, que más adelante
se eliminan (disuelven) durante el revelado,
mientras que el área de imágenes se fija en
la capa anódica de la plancha. Por último,
la plancha se aclara en agua caliente para
eliminar cualquier resto de gelatina del
área de imágenes. Entonces, las planchas
estarán preparadas para la perforación o
plegado previos al montaje en la prensa,
donde admitirán una impresión de tirada
media a larga.

Fotopolímero

Las planchas de fotopolímero son la 
primera tecnología de planchas digitales,
que ha evolucionado desde las planchas
presensibilizadas convencionales. Este
tipo de plancha utiliza una capa protectora
sobre la capa de fotopolímero compuesta
por varias partes y el material de aluminio
anodizado y granulado electroquímica-
mente. La exposición al láser de las 
áreas sin imágenes inicia un proceso de
polimerización. Puesto que esta reacción
es demasiado lenta para las aplicaciones
comerciales, la plancha se calienta a
120°C y luego se revela. Una vez lavado 
el revestimiento protector, la plancha se
revela en un baño alcalino que elimina 
el área sin imágenes. A continuación, la
plancha se cepilla con una solución acuosa,
se lava, se pega y se seca. Después de
todo ello, puede someterse a un endureci-
miento para aumentar la durabilidad. 
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Las planchas de ablación 
de fotopolímero y térmica
tienen una capa de revesti-
miento superior que protege
el área de imágenes de una
polimerización accidental 
o daños previos a la 
exposición.

La base de aluminio se
suele granear para mejorar
la adhesión con la capa 
de imágenes mediante 
el aumento del área super-
ficial. Además, muchas
planchas se anodizan para
mejorar la durabilidad y
evitar las rayaduras.

La capa de 
imágenes puede 
ser uniforme, como 
ocurre con las planchas de
fotopolímero y térmicas, 
o una combinación, como
se utiliza para las planchas
de halogenuro de plata.
Tanto las planchas de 
conversión térmica como 
de fotopolímero sufren 
una reacción química que 
permite exponer el área 
con imágenes o sin 
ellas y eliminarla 
durante el 
procesado.



Conversión térmica

Las planchas térmicas se filman y procesan
utilizando métodos totalmente diferentes.
La filmación por conversión térmica es la
más corriente y fue promovida por Kodak
para su tecnología de pruebas Approval™

y más tarde aplicada a las planchas. 
En este proceso, el láser expone el área de
imágenes, lo que provoca una reticulación
entre el polímero y el material de aluminio
base. Luego, la plancha se enfría y se
envía a través de un baño alcalino 
(hidróxido de potasio) que disuelve el
área sin imágenes, que a continuación se
elimina físicamente mediante los rodillos.
Después de eso, la plancha se aclara, 
pega y seca; más tarde de lava y se pega
por segunda vez.

Ablación térmica

Existen varios tipos de filmación por 
ablación térmica, pero como el nombre
implica, todos ellos eliminan el área con
imágenes o sin ellas mediante su calenta-
miento hasta el punto de ruptura de las
fijaciones al material. Como resultado de
ello, el procesado en este tipo de sistema
es muy sencillo, al consistir en el lavado 
o limpieza al vacío de la plancha para 
asegurar la eliminación de todo el material
abladido. Los sistemas que abladen el área
con imágenes (Presstek, por ejemplo) 
tienen una capa receptora de tinta sobre
el material de aluminio.

Nuevas tecnologías

Otra adición reciente a las tecnologías
CTP es un sistema plano que expone las
planchas de fotopolímero convencionales
mediante luz ultravioleta. En este sistema,
las planchas tienen un revestimiento 
de fotopolímero dual que aumenta la 
sensibilidad, lo que posibilita el uso de
una fuente de luz UV en la filmadora de
planchas. Una vez expuestas, las planchas
se procesan en una solución acuosa y
luego se perforan o pliegan y se montan.
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Tipo de Plancha Acabado

Acabado 
con goma

Es necesario
algún tipo 
de acabado;
endureci-
miento no
necesario

Sin más 
acabado o
endureci-
miento

Aclarado 
y pegado,
luego endu-
recido; a 
continuación,
lavado y
pegado de
nuevo

Puede necesi-
tar algún 
acabado ; no
se requiere
endureci-
miento

Pegado para
proteger la
imagen y
luego 
endurecido
para mayor
durabilidad

Sin más 
procesado

FinalLavado

Revelado 
en solución
alcalina y 
cepillado 
en solución
acuosa, luego
lavado

Revelado para
eliminar el área
expuesta y 
permanencia
del área no
expuesta 
a la plancha;
luego aclarado
en agua

Revelado para
eliminar el área
expuesta y 
permanencia
del área no
expuesta 
a la plancha;
luego aclarado
en agua

Revelado en
hidróxido de
potasio para
disolver el
fondo sin 
imágenes

Plancha limpia-
da al vacío o
aclarada para
eliminar las
partículas

Máscara lavada
en solución
acuosa; luego
toda la plancha
procesada para
eliminar el área
sin imágenes

Curado/secado
de puntos

Exposición

Expuesta con
532nm ND:YAG
de frecuencia
duplicada

Área sin imá-
genes expuesta
con láseres de
488nm, 532nm,
633nm, 650nm
o 670nm

Área sin imá-
genes expuesta
con láseres de
488nm, 532nm,
633nm, 650nm
o 670nm 

Área de imáge-
nes expuesta
con láser infra-
rrojo a reticula-
ción/fijación
con aluminio;
luego preendu-
recida para
completar la
reticulación

YAG o el diodo
láser vaporiza
el área sin 
imágenes

Tintas de 
cambio de fase
pulverizadas
sobre el área
de imágenes;
luego expuesta
con fuente de
luz UV

Puntos 
receptivos a la
tinta pulveriza-
dos/aplicados
al material de
aluminio puro

Fotopolímero

Halogenuro de Plata – Metal

Halogenuro de Plata – Poliéster

Conversión Térmica

Ablación Térmica

Chorro de Tinta – Máscara

Chorro de Tinta – Oleófilo

Capa protectora

Fotopolímero
Aluminio

Capa protectora

Fotopolímero
Aluminio

Aluminio

Halogenuro de plata 

Halogenuro de plata 

Poliéster

Material reactivo

Aluminio

Aluminio

Máscara

Material reactivo

Aluminio

Fluido oleófilo

Aluminio
Área de

impresión

Área de imágenes

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Poliéster

Jan Van der Herten
Couldn't you make this paragraph a little bit shorter ?Thanks

Gráfico Barcelona
Área de imágenes expuesta con láser infrarrojo y preendurecida para completar la reticulación/fijación.
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depende principalmente del
tipo de trabajo producido, 
ya sean periódicos, revistas, libros, insertos
o publicidad. Cada uno tiene diferentes
requisitos de calidad, tirada y tamaños 
de plancha. El volumen de las planchas
producidas es un factor, así como el espacio
disponible para el sistema y si la imprenta
cuenta con un cuarto oscuro.

En las aplicaciones de periódicos, la
demanda máxima de una edición en color
podría requerir cientos de planchas en
cuestión de horas. En consecuencia, los
sistemas planos son en general la mejor
solución. Además, la calidad es de menor
importancia que la tirada para la mayoría
de los periódicos, por lo que es probable
que sean partidarios de las planchas de
fotopolímero. Por último, estas filmadoras
de planchas deben ser totalmente 
automáticas para manejar el volumen 
de planchas y evitar la carga y descarga
manuales.

En la edición, publicidad, material
comercial complementario u otras
demandas de tirada más larga, resulta
obligatoria una filmadora de planchas
metálicas. Los libros, revistas y catálogos
son adecuados para las planchas de 
fotopolímero y térmicas porque pueden
producir un millón de impresiones cuando
se endurecen y son relativamente econó-
micas. Para tiradas cortas de trabajos de
uno o dos colores, las imprentas pueden
utilizar una filmadora y planchas de
poliéster.

Las versátiles planchas de halogenuro de
plata son compatibles con todos los sistemas
CTP y resultan ideales para tiradas de alta
y media resolución, al abarcar práctica-
mente todos los trabajos de publicidad,
informes anuales y material comercial
complementario. Son muy rápidas y no
necesitan endurecimiento.

Las planchas térmicas cumplen los máxi-
mos requisitos de calidad, pueden usarse
para tiradas largas y resultan óptimas para
trabajos de calidad sumamente alta como,
por ejemplo, reproducción de ilustraciones,
y para tiradas muy largas de revistas, 
catálogos y libros.22

Periódicos 

Libros 

4 colores 

2 colores

Tambor interno 

Tambor externo 

Fondo plano 

Oleófilo 

Máscara

Argón-ion 
Diodo 
Helio-Neón
Infrarrojo
YAG
Chorro de tinta –
Máscara 
Chorro de tinta –
Oleófilo

Argón-ion
Diodo
Infrarrojo
YAG

Argón-ion 
Diodo 
Infrarrojo 
YAG

Argón-ion 
Diodo 
YAG

≤25.000

<100.000

≥100.000

Baja 

Media 

Alta

Sector Filmadora de planchas Filmadora Longitud de tirada Lineatura de trama

Helio-Neón

Helio-Neón

Oleófilo - 
Chorro de tinta

Chorro de tinta -
Máscara

Fotopolímero

Halogenuro de Plata Metal

Halogenuro de Plata Poliester

Conversión Térmica

Ablación Térmica

Oleófilo Chorro de Tinta

Chorro de Tinta Máscara

Tipos de Planchas y Características
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Plegado y Perforado de Planchas Manuales y Automáticos

Perforado manual

En un flujo de trabajo de película, 
las marcas de registro de ésta se 
trasladan a la plancha mediante los
sistemas de registro con clavillos, 
con perforado previo a la preparación
de la plancha.

Máquina de impresión hojas

En un flujo de trabajo CTP, el 
perforado puede realizarse antes o
después de la preparación de la
plancha, dependiendo del sistema
utilizado. De cualquier forma, sin
embargo, las marcas de registro y
perforación se filman o se perforan
físicamente en la plancha para 
asegurar un registro apropiado 
en la prensa.

Perforado automático

Algunos sistemas perforan automática-
mente las planchas antes de la filmación,
de acuerdo con las especificaciones
establecidas previamente. De esta forma,
la plancha puede pasar directamente de
la unidad de procesador de planchas a
una prensa alimentada por hojas o a un
sistema de plegado en el caso de una
prensa de bobina.

Máquina de impresión rotativa

Además del perforado, las máquina 
de impresión rotativa requieren que la
plancha tenga un borde plegado para
poder montarla en el cilindro. Es esencial
que el pliegue forme un ángulo recto
con la imagen de la plancha para lograr
el registro adecuado. 

Plegado manual

Plancha perforada y montada

Plancha perforada y montada

Las planchas deben perforarse
antes de colocarlas en una
prensa alimentada por hojas. 
El perforado puede realizarse en distintas
etapas: antes de cargar la plancha en la fil-
madora de planchas, dentro de ésta antes
de la filmación o después de la exposición
y el procesado. Es esencial que la imagen
forme un ángulo recto con las perforaciones
para lograr un registro preciso. Aunque el
operario de impresión a menudo puede
corregir los errores de alineación, este
método es poco económico y aumenta 
el tiempo de preparación.

Para los sistemas CTP con perforado inte-
grado, la filmadora de planchas debe recon-
figurarse al cambiar de un tamaño de
plancha/ prensa a otro. En estos entornos,
puede ser más productivo utilizar un sistema
de perforado posterior a la filmación fuera
de línea. En este flujo de trabajo, se utilizan
marcas eléctricas u ópticas para alinear la
imagen con las perforaciones para el siste-

ma de registro con clavillos de la prensa.

En las prensas de bobina, las planchas se
doblan o pliegan a lo largo del borde y se
sujetan dentro del cilindro. En este entorno,
las dos tareas de mayor importancia son
asegurarse de que la imagen queda centrada
sobre la plancha y que el pliegue es forma
un ángulo recto con la imagen. Esto se con-
sigue de la misma forma que en el entorno
de alimentación por hojas. La precisión
de la encuadernación y el centrado deter-
minará, no sólo el tiempo de preparación
y los desechos, sino también la frecuencia
con la que se debe detener la prensa
durante la tirada y acuñar las planchas
para lograr el registro. Un plegado y per-
forado deficientes pueden ser causa también
de un agrietamiento durante la tirada.

La sujeción de la plancha es especialmente
importante para las imprentas que utilizan
planchas de poliéster para trabajos en
color. No sólo es necesario tener mucho
cuidado para asegurar que las perforaciones
formen un ángulo recto con la imagen, sino
que el sistema de sujeción de la prensa
debe someterse a un buen mantenimiento
para evitar un registro erróneo. Esto, y no
la ampliación de la plancha, es el mayor
desafío a la hora de imprimir cuatricromía
con planchas de poliéster.
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Redes en un Entorno CTP

Un servidor fiable y una red bien configurada
son esenciales para un sistema de preim-
presión digital. Esta infraestructura transfiere
los datos de las páginas y las imágenes al
departamento de preimpresión para su 
procesado y proporciona vías para que las
redes externas se comuniquen con los
clientes y otros proveedores de servicios.

Un servidor de archivos centralizado facilita
la gestión de datos y el seguimiento de los
trabajos en todo el flujo de trabajo. Decisivo
para un servidor es el disponer de suficiente
capacidad de almacenamiento en línea, nor-
malmente en forma de un RAID, así como
de hardware para archivado y copia de segu-
ridad, para proteger los datos de fallos del

Estación de trabajo

externa

Módem

Estación de trabajo

de Internet

Hub

Escáner

Estación de trabajo para

imágenes

Estación de trabajo 

para diseño

Impresora de color

Servidor 

de datos

Entrada

Clave

Manipulación

Direccionamiento

Almacena-
miento

Estación de trabajo 

para presentación

Estación de trabajo 

para diseño

Tipos de cable

10Base-T

100Base-T

RDSI/DSL 

Canal por fibra 

SCSI 

FireWire

En un flujo de trabajo total-
mente digital, es obligatorio el
uso de un servidor de archivos 
y una red. Esto, no sólo elimina la 
necesidad de “arrastrar” los archivos por
los medios de almacenamiento extraíbles,
sino que proporciona el medio para archi-
var, hacer copias de seguridad, catalogar y
gestionar los archivos de forma organizada.
Además, este sistema puede integrarse
con programas de contabilidad para hacer
un seguimiento más preciso de los servicios
realizados, compararlos con las estimaciones
y generar facturas.

Servidores

Los servidores precisan de una gran
potencia de procesado, capacidad de
almacenamiento en línea e importantes
capacidades de entrada/salida (E/S). 
En función del ámbito de la operación,
puede haber distintos servidores para
imágenes, archivos e incluso bases de
datos. En establecimientos de menor
tamaño, es posible usar un solo servidor
para todas estas funciones y posiblemente
también ejecutar un RIP de software. 

Almacenamiento

Debido a la enorme necesidad de 
almacenamiento, prácticamente todos los
servidores cuentan con sistemas RAID de
varios gigabytes conectados a través de
SCSI para almacenamiento en línea. Estos
sistemas con varias unidades son rápidos
y fiables al escribir los datos en varios discos
y en una unidad de disco de paridad

de seguridad que puede reconstruir los
archivos en el caso de que uno de los
otros discos se estropee. Se han adaptado
varias tecnologías de almacenamiento
para el conexión en red como, por ejemplo,
Ultra SCSI™, Fibre-Channel™, y la 
arquitectura de almacenamiento en serie

(SSA). Cada una proporciona un ancho
de banda muy alto, entre 10 y 80 Mbps,
lo que permite al servidor funcionar como
disco duro local para todas las estaciones
de trabajo con las que está conectado. 

Entrada/salida

Respecto a la E/S, los buses PCI con 
132 Mbps de ancho de banda son la
opción estándar y algunos servidores
UNIX pueden desplazar los datos a más
de 2 Gbps. Asimismo, el número de 



tarjetas de interfaz de red, o NIC, admitidas
por el servidor es un determinante 
importante del rendimiento de la red.

La red

La red conecta todas las estaciones de tra-
bajo con los periféricos. Existen varias
topologías, pero la preferida es Ethernet®

porque se ejecuta en varios tipos de cable-
ado y admite varios protocolos, incluidos
TCP/IP, IPX (Novell Net-Ware™) y
AppleTalk®. Además, es escalable: 
10Base-T (10 Mbps) puede actualizarse 
a 100Base-T (100 Mbps) y las tarjetas
Ethernet de varios gigabits se están
comercializando actualmente. 

Puesto que Ethernet es un protocolo

basado en colisión en el cual el rendi-
miento sufre exponencialmente mientas
el tráfico aumenta linealmente (el doble
de usuarios hacer que el rendimiento
empeore cuatro veces), la configuración
adecuada es esencial. Por lo tanto, la red
debe segmentarse mediante hubs 

conmutados para aislar los nodos con
mucho tráfico como, por ejemplo, 
escáneres, estaciones de retoque y 
dispositivos de entrada y salida como 
los RIP, de otras estaciones de trabajo. 

En una red de preimpresión que utiliza
OPI, el escáner y las estaciones de retoque
tendrán cada uno nodos de 100 Mbps
dedicados, mientras que las estaciones 
de trabajo de diseño de página y gráficos
pueden arreglárselas con una línea de 
10 Mbps compartida. Sin embargo, con
las estaciones de trabajo más recientes y la
reducción de los precios de las NIC, se
está posibilitando la ejecución de todas
las máquinas a 100 Mbps. Respecto 

a la salida, cada RIP debe
conectarse mediante un nodo
de 100 Mbps dedicado para
asegurar un ancho de banda
suficiente. Aquí es donde el

ancho de banda de E/S del servidor y la
capacidad de admitir varias NIC pueden
ser vitales, ya que algunas pueden
conectarse a hubs conmutados y otras
pueden ir directamente a los dispositivos
de impresión.
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sistemay disponer de un medio de trasladar
los trabajos terminados fuera de línea para
crear espacio de almacenamiento en línea.

Una arquitectura de red adecuada es funda-
mental para el rendimiento global. Los com-
ponentes del sistema más exigentes, entre
los que se incluyen los escáneres, estaciones

para retoque y todos los dispositivos de
impresión, requieren nodos dedicados que
les permitan usar tanto ancho de banda como
sea posible. Por otro lado, puede que los
usuarios menos exigentes, como estaciones
para diseño de páginas, puedan compartir
nodos de la red sin experimentar una
degradación del rendimiento.

Gramola 

de CD-ROM

Estación de trabajo 

de servidor con 

almacenamiento de

copia de seguridad

Dispositivo para pruebas 

de chorro de tinta con RIP

Impresora de color con RIP

Dispositivo para 

pruebas de imposición

Filmadora de planchas con RIP

Filmadora con RIP

Impresión

Velocidades

10 Mbps

100 Mbps

150 a 500 Kbps 

10 a 80 Mbps 

5, 20 o 40 Mbps

10 a 80 Mbps

Jan Van der Herten
Text was OK
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proceso de control de calidad
y son necesarias para finalizar 
el acuerdo entre el cliente y la imprenta.
No hay “reglas” sobre lo que constituye
una prueba contractual. Por lo tanto,
cualquiera de las técnicas que se muestran
aquí puede servir como tal. No obstante,
dada la naturaleza subjetiva del color, 
las pruebas contractuales casi siempre
incluyen una copia impresa que muestra
el “objetivo” con el que deberían coincidir
las hojas impresas. 

Pruebas de software

La pruebas con software es el modo 
más rápido y económico de probar texto,
pero la capacidad de una aplicación de
visualización para analizar concienzuda-
mente las páginas que aparecen en pantalla
es limitada. Como en las pruebas de color,
aparte del problema de la luz proyectada
frente a la reflejada y de las gamas de
color aditivas frente a las sustractivas,
incluso los mejores monitores del mundo
reproducen el color de forma diferente.
Se puede decir que las pruebas de software
nunca constituirán una forma aceptable
de proporcionar la prueba contractual de
un trabajo en color de alta calidad.

Pruebas de imposición digital

Hasta hace poco, las impresoras de chorro
de tinta de sobremesa no tenían la suficiente
precisión de color para usarlas en pruebas.
Sin embargo, es probable que esto cambie
a medida que se introduzcan en el mercado
sistemas más rentables. De forma similar,
los trazadores de chorro de tinta en color
y de gran formato que emplean la misma
tecnología se pueden usar actualmente
para las pruebas de color y las de imposición
en trabajos que requieran menos exactitud.
La ventaja principal de estos dispositivos
es económica: reducen el coste de la prueba
y, en el caso de los trazadores, pueden
combinar dos fases de prueba para reducir
aún más el tiempo del ciclo. 

Aunque hay algunas herramientas rentables
para comprobar el registro anterior/poste-
rior, ésta es un área donde el proceso de
CTP es inherentemente más preciso. 
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Tipo de Pruebas en Flujos de Trabajo Ordenador a Plancha

Las pruebas en pantalla son rápidas
y económicas, y se pueden ampliar
las páginas. Por otro lado, su preci-
sión y resolución son inadecuadas
para las pruebas contractuales. 
Si se usan para pruebas de página, 
el archivo debe aparecer en formato
PDF o TIFF/IT para garantizar la preci-
sión de la reproducción. Las pruebas
de software se usan preferiblemente
para analizar mapas de bit tramados
después del proceso RIP.

Estas pruebas se suelen imprimir en
300 ppp en color, aunque se dispone
de algunos sistemas con una resolu-
ción mayor. Con la calibración, se
pueden usar para analizar trabajos
menos exigentes o de colores menos
complejos. A diferencia de las prue-
bas ozálicas tradicionales, la mayor
parte de los dispositivos de pruebas
de imposición digital no puede 
mostrar el reverso ya que imprimen
sólo en una cara.

Los dispositivos de prueba de trama-
das digitales se han diseñado más
recientemente, proporcionan una
alta precisión de color y resolución, 
y muestran estructuras de puntos de
medio tono familiares. Sin embargo,
requieren que los archivos incluyan
una compensación por ganancia de
punto para simular la hoja impresa,
con lo que las curvas cromáticas
aplicadas diferirán de las que se
usen para hacer las planchas finales.

Estos dispositivos imprimen pruebas
con una resolución de entre 300 y
720 ppp. Usan el tramado estocástico
para generar una prueba de tono
continuo que carece de estructura de
puntos. Además, con el software de
suavizado se reducen las irregulari-
dades ocasionadas por la resolución
relativamente baja.

Sigue siendo la forma más precisa
de ver la apariencia real que tendrá
un trabajo, ya que todas las 
condiciones y materiales son 
los mismos.

Software

Imposición Digital

Semitono

Tono continuo

Pruebas Digitales

Impresión



Pruebas de tramadas

Aunque el debate sobre las virtudes de las
pruebas de semitono frente a las de tonos
continuos continúa, es importante tener
en cuenta que las primeras no reproducen
exactamente el mismo punto que las
prensas de impresión. Se debe a que los
sistemas como Polaroid PolaProof™,
Kodak Approval, Screen TrueRite™ etc.
usan materiales y procesos diferentes a la
prensa para reproducir el color. Todos
ellos reproducen un punto de semitono,
pero la resolución o la forma del punto es
diferente al punto de tinta que se consigue
en la prensa. Esto no significa que sean de
menor calidad sino simplemente diferentes
de la hoja impresa final. Todos pueden
reproducir el color y las líneas de forma
fidedigna en el archivo. Pero si el cliente
exige ver exactamente lo que se imprimirá,
la única solución sigue siendo una prueba
impresa . Paradójicamente, CTP puede
ocasionar una vuelta a la prueba de
imprenta para los trabajos de color de
gama alta donde la precisión es primordial,
porque la corrección o ajuste de un 
conjunto de planchas se puede llevar 
a cabo en muy poco tiempo. 

Pruebas de tono continuo

Aunque los sistemas de prueba de tono
continuo se pueden calibrar para producir
un color muy preciso, su gama supera la
de los juegos de tinta cuatricromáticos.
Esto significa que se debe efectuar una
cuidadosa gestión del color tanto en la
etapa de pruebas como en la de preparación
de planchas, para que el resultado sea
similar. Uno de los motivos para la amplia
aceptación de Kodak Approval en las
pruebas digitales se debe a que este sistema
gestiona el color igual que un operario 
de imprenta: aumenta o disminuye la
densidad de cada separación.

En cuanto a las pruebas remotas, 
la dificultad de la linearización es 
probablemente la mayor limitación. 
No sólo se debe usar el mismo sistema
RIP en todas los centros para garantizar
una interpretación uniforme, sino que la
impresión de color de ambos dispositivos
debe ser lineal. Con un algo más de trabajo,
se puede conseguir con espectofotómetros

y herramientas de gestión del color.
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Formatos de archivo PDF 
o TIFF/IT

Monitor con calibrado de
color

Trazador de chorro de tinta 
de 36 pulgadas con el mismo
RIP que la filmadora

Dispositivo de prueba 
exclusivo y consumibles

Dispositivo de filmación 
para transferencia por 
chorro de tinta o térmica

Herramientas de calibrado 
y gestión del color

Prensa de impresión offset

Planchas

Velocidad

Revisión rápida de la geometría
y elementos de la página para
comprobar su integridad

Posibilidad de comprobar si
hay problemas de solapamiento
y tramado en los archivos 
rasterizados

No se necesita generar la 
película para ver la signatura
impuesta

Posibilidad de comprobar 
fuentes y diferencias de color

Alta resolución

Precisión de color

Incluye tramado y solapamiento

Relativo bajo coste por prueba

Potencial para una reproduc-
ción muy precisa del color

Las pruebas son iguales 
que el producto final

Resolución limitada y 
reproducción deficiente 
del color

No es posible analizar la 
información de tramado 
de los PDF

No se puede determinar 
si las fuentes o las imágenes
están dañadas

Resulta muy difícil comprobar
el registro anterior/posterior

El color no es muy preciso

Coste del dispositivo y los 
consumibles

Ninguna posibilidad, o muy
limitada, de mostrar colores
planos

Simulaciones del producto
final

Las pruebas se limitan a dos o 
cuatro páginas

La baja resolución ocasiona
unos bordes irregulares en el
texto y originales de línea

Requiere el uso de una cuida-
dosa gestión del color como
prueba contractual, especial-
mente para los colores planos

Dominancias tonales y efecto
de bandas en los tonos de la
piel y pasteles

Resulta especialmente caro 
si las correcciones necesarias
exigen planchas nuevas

Equipo Ventajas Inconvenientes
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to Aunque CTP se considera una
tecnología de preimpresión, 
es en la sala de impresión donde 
se pueden apreciar muchas de sus ventajas.
Tanto la calidad como la eficacia mejoran
con planchas filmadas digitalmente.

La calidad aumenta principalmente porque
no hay una película intermedia que 
ocasione una ganancia de punto óptica

durante la preparación de planchas. 
Dado que el láser expone la plancha
directamente, los puntos de medio tono
resultantes son mucho más nítidos que
los obtenidos con una prensa de contacto.
Las pruebas han demostrado que mientras
las planchas hechas de forma convencional
suelen mostrar una ganancia de punto del
18 al 24 por ciento en los medios tonos,
las planchas digitales presentan menos 
del 10 por ciento.

Independientemente del tipo de plancha
y de la tecnología de filmación que se 
utilice, la impresión “del ordenador a la
plancha” tendrá una mayor calidad. 
Los operarios de imprenta no tienen que
luchar con la ganancia de punto en los
medios tonos críticos a costa delos detalles
de luces y sombras. En consecuencia,
pueden conseguir densidades de tinta más
densas en toda la gama tonal para conseguir
colores más saturados y mejores detalles.

Dos de las tecnologías de impresión 
avanzadas que aprovechan la capacidad 
de CTP para limitar la ganancia de punto
son el tramado de línea fina y el tramado

estocástico. El pasar directamente a
plancha puede mejorar la calidad que
estos métodos ofrecen, lo que permite a
las imprentas producir con más rapidez
impresiones de más de 200 tramas. 
El tramado estocástico también propor-
ciona a los operarios de imprenta una
mayor tolerancia durante la tirada.

CTP mejora el registro. En un flujo de
trabajo basado en película, el grado de
precisión es proporcional a la cantidad de
montaje necesario. Los sistemas CTP tienen
un mayor grado de precisión absoluta 
y una excelente uniformidad al colocar 
la imagen.
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Ganacia de Punto Óptica en Flujos CTF y CTP

La ganancia de punto, o aumento del valor tonal, forma parte inherente de la impresión. 
A medida que la tinta pasa del cilindro de impresión al papel, se dispersa, en un grado 
que viene determinado por las tintas, la porosidad del material y el sistema de secado. 
La ganancia de punto se produce en los flujos de trabajo basados en película cuando la luz
se dispersa durante la filmación por contacto. En consecuencia, en la impresión alimentada
por hojas es habitual mostrar un aumento de valor tonal de entre el 18 y el 24 por ciento 
en los tonos medios.

Del Ordenador a la Película Del Ordenador a la Plancha

Cantidad Correcta de Tinta

No Hay Tinta Suficiente

Demasiada Tinta

Después, la película
y la plancha entran
en contacto y la 
imagen se “quema”.
Mantener de forma
adecuada la prensa
de contacto y el
vacío puede reducir
al mínimo la ganan-
cia de punto óptica
en esta etapa.

Se deben filmar las
separaciones para 
compensar la ganancia
de puntos prevista, en
un proceso mediante
prueba y error.

Con CTP, se filma 
en la plancha el valor
de semitonos 
especificado.

Los operarios de imprenta
deben compensar la ganancia
de punto en la imprenta. 
En un flujo de trabajo basado
en película, suele exigir el
sacrificio de los detalles de
luces, sombras, o ambos.

Como resultado, los opera-
rios de imprenta disponen
de una mayor tolerancia
para imprimir en todo el
espectro tonal.

Una ganancia de
punto excesiva
en las áreas de
sombras ocasio-
na la pérdida de
los detalles 
porque la tinta
adicional causa
la saturación de
las tramas.

Sin la ganancia 
de punto óptica, 
el detalle de las
sombras se pre-
serva totalmente
durante la prepa-
ración de plan-
chas. Es más fácil
para los operarios
controlar la ganancia de punto 
en la imprenta.

Compensar la
ganancia de
punto en las
áreas de sombra
puede ocasionar
que se pierdan
los detalles 
de luces.

Dado que la 
filmación del 2%
de los semitonos
es fiable, los 
operarios de
imprenta pueden
reproducir los
detalles de luces
con mucha
mayor precisión.

Los operarios de
imprenta con 
frecuencia opti-
mizarán las 
condiciones 
de impresión 
de los semitonos
porque suelen
ser la parte más
importante de la
imagen.

Al no ser 
necesario 
compensar 
las luces o 
las sombras, 
las zonas de
tonos medios
son más sencillas
de imprimir.



Aunque los flujos de trabajo
de producción actuales en la
mayor parte de las empresas 
de impresión suelen ser procesos 
independientes y manuales, el paso a los
flujos de trabajo completamente digitales
ofrece la oportunidad de automatizar e
integrar muchas tareas. El etiquetado
electrónico de trabajos es una forma de
que las imprentas implementen un proceso
de fabricación totalmente integrado. 

Como en las etiquetas de trabajos 
convencionales, las electrónicas delimitan
los servicios que se necesitan para producir
un trabajo. Sin embargo, a diferencia de
las etiquetas que se realizan en papel, las
electrónicas se pueden dirigir y transferir
al equipo apropiado y las instrucciones
pueden ejecutarse automáticamente para
aumentar la productividad. Aunque el
cliente o creador puede especificar los
parámetros de producción, como el 
volumen de la tirada, el número de colores,
el material de impresión y la fecha de 
vencimiento, la imprenta puede ampliar la
etiqueta para que constituya la base de un
flujo de trabajo automatizado e integrado.

En la etiqueta de trabajo electrónica se
incluye información básica sobre el cliente,
el nombre del trabajo, el volumen de la
tirada, los juegos de tinta, el papel o
material, los requisitos de encuadernación
y acabado, y las instrucciones de envío.
Además, también se incluyen todos los
datos “biográficos” del archivo: las 
aplicaciones y versiones, su creador, etc. 

Cuando los proveedores adopten 
completamente los estándares, un archivo
que contenga una etiqueta de trabajo
electrónica electrónica permitirá iniciar
varias actividades simultáneas y 
secuenciales, como se muestra en la 
infografía de la izquierda.

Aunque se tardará algún tiempo para que
este tipo de fabricación integrada sea de
uso generalizado en el sector de artes 
gráficas, los principales proveedores de
equipamiento han conseguido un progreso
significativo. Los sistemas compatibles
con CIP3 estarán pronto en el mercado.
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Ventajas del Etiquetado Electrónico de Trabajos

Cliente Planificación Estimación 

Con el etiquetado electróni-
co de trabajos los clientes
desempeñan un papel más
proactivo en el proceso de
impresión. Especifican el
volumen de la tirada, el
papel y los requisitos de
acabado, lo que elimina
pasos man-uales adiciona-
les que pueden ocasionar
errores. Para los trabajos
que se realicen más de una
vez, las etiquetas de trabajo
electrónicas agilizan la pro-
ducción al eliminar las
entradas repetidas de
datos.

Al especificar todos los
requisitos de producción al
principio, el departamento
de planificación se beneficia
de conocer qué equipo se
necesitará para producir el
trabajo, lo que permite a la
imprenta utilizar mejor los
recursos de capital. Por
ejemplo, puede contribuir a
que se reduzcan al mínimo
los lavados de prensa y los
cambios al asignar trabajos
con colores similares a la
misma prensa.

Al especificar todos los
parámetros del trabajo en
la etiqueta, el departamento
de estimación puede deter-
minar rápidamente el 
trabajo de preparación que
se requerirá, así como los
costes de preparación e
impresión. Posteriormente,
las estimaciones se pueden
comparar con el trabajo
real efectuado para asegu-
rar su exactitud y proteger
los márgenes de beneficio.

Contabilidad Producción Impresión

Manipulado Envío

Las etiquetas de trabajo
electrónicas facilitan la con-
tabilidad en todas las áreas.
Se puede comprobar en la
parte de información del
cliente si dispone de crédito,
mientras que los datos de
descripción del trabajo se
usan para asegurar que el
departamento de compras
disponga de todos los
materiales necesarios para
la producción. Una vez 
finalizada, la etiqueta puede
generar automáticamente
instrucciones de envío y
una factura para incluirla
junto con el producto 
terminado en la entrega.

Las instrucciones relativas
a las separaciones de color,
al solapamiento y OPI 
pueden facilitar la automa-
tización del flujo de trabajo
mediante el uso de “carpe-
tas de acceso directo”.
Además, en la etiqueta del
trabajo se puede especificar
el diseño de la imposición,
para que las imprentas 
puedan acelerar la produc-
ción con plantillas para el
montaje de páginas en la
prensa deseada.

También puede enviarse la
etiqueta del trabajo a la sala
de imprenta para garantizar
que se carga el papel
correcto en la imprenta
seleccionada y que se 
reduce al mínimo el número
de cambios en los trabajos.
Además, los datos de RIP
pueden configurar automá-
ticamente los controles de
tinta en la imprenta para
acelerar aún más la 
preparación.

En el encuadernado se pueden utilizar las
instrucciones de imposición y acabado para
definir el plegado y el equipo de corte y
encuaderno, de forma que se eviten 
demoras cuando llegue el trabajo.

Al generar automáticamente las instruccio-
nes de envío junto con la etiqueta del trabajo,
éste se puede sacar de las instalaciones de
forma más eficiente y entregarse al cliente 
a tiempo.



cliente que se ha recibido el archivo. 
El trabajo se envía a un dispositivo de
prueba de color contractual para impri-
mirlo, tanto en las instalaciones propias
como en las del cliente. Después de su
aprobación, automáticamente se reproduce
una prueba de imposición de chorro de
tinta según las plantillas predefinidas en 
la etiqueta del trabajo. Además, el archivo
impuesto se ensambla con PDF en una
simulación 3-D del producto final (un
“catálogo virtual”) y se envía por correo
electrónico al cliente y al diseñador.
Durante todo este proceso, el plan de
producción se actualiza y los costes se
comparan con las estimaciones iniciales.
Todas las partes implicadas reciben 
notificación de cualquier desviación 
sobre el plan original.

Una vez que el cliente ha aprobado las
pruebas, los archivos PDF están listos
para la producción final. Los archivos
impuestos de alta resolución se filman en
un sistema de filmación directa a plancha
con un procesador en línea o directamente
en los cilindros de la prensa (el método
que se use aquí variará según el tipo de
establecimiento y la inversión realizada).
Las especificaciones de tinta se extraen 
del archivo y se transfieren a la consola de 
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Las imprentas del futuro 
probablemente tendrán muy
poco en común con las de hoy 
en día. Las imprentas y equipamiento
asociado tendrán un aspecto y un funcio-
namiento diferentes, del mismo modo
que variará el número y la preparación de
los trabajadores manuales. Se dará prioridad
a conseguir la máxima automatización del
proceso y rentabilidad para un trabajo de
la mayor calidad. Podría ser como se 
indica a continuación:

Con un sistema de vídeoconferencia 
en línea, el director de ventas de una
imprenta mantiene una reunión con un
cliente y su empresa de diseño, para tratar
de un próximo proyecto. En función de
los datos del sitio web, el cliente ha decidido
crear un catálogo de 48 páginas en el que
se presentan determinados productos y
enviarlo por correo a clientes potenciales
concretos. 

El equipo estudia una composición en
pantalla, creada con proxies de baja 
resolución de todas las imágenes y que
aparecen como archivos PDF. Tras efectuar
algunas correcciones con programas
opcionales de Acrobat, se aprueba el diseño.
Se acuerda el volumen de la tirada y las 

fechas de entrega, y el cliente introduce
esta información en la aplicación de 
etiquetado de trabajos de la imprenta 
con los comandos de voz, integrados 
en el software para vídeoconferencia. 

La imprenta reenvía el pedido a una 
carpeta de acceso directo que dirige una
etiqueta de trabajo automáticamente a los
departamentos de estimación yplanifica-
ción. El precio y la programación se envían
por correo electrónico al departamento 
de ventas para proceder a su análisis y, a
continuación, al cliente para su aprobación.
Al mismo tiempo, se pide al sistema de
contabilidad que compruebe el estado de
la cuenta del cliente. Cuando la orden de
compra que con-tiene una signatura con
marca de agua digital llega a través del
correo electrónico, el sistema la introduce
automáticamente y notifica al departamen-
to de compras los requisitos de material.
Además, se reserva todo el equipo de 
producción necesario para el trabajo.

Según lo previsto, el diseñador efectúa 
la comprobación previa del trabajo y lo
transfiere a través de una red de banda
ancha a la planta de impresión.
Automáticamente, se coloca en una 
carpeta de acceso directo y se notifica al30

Cliente

Servicios de datos Proceso de datos (RIP) Gestión del color 

Filmación directa a planchaPruebasComprobación previa

Diseñador Director de ventas

Servidor de red

Una Planta de Impreisón del Futuro 



control de la prensa para automatizar la
preparación. Además, una etiqueta de 
trabajo PJTF pedirá a un dispositivo de
carga de papel automatizado que cargue
el papel en la imprenta. El dispositivo 
de carga buscará en la base de datos de
existencias el tipo de papel y su ubicación
y lo confirmará a través de un código 
de barras.

La prensa se pone en marcha y un espec-
trofotómetro de digitalización supervisa
las densidades de tinta. Los datos se hacen
llegar a los controles básicos de tinta y se
comparan con los ajustes derivados de la
prueba contractual de color. Tras lograr la
precisión de color, comienza la tirada de
impresión. Como la prensa usa un sistema
de medida del color en circuito cerrado,
las claves de tinta se ajustan automática-
mente en toda la tirada para mantener la
uniformidad.

Durante este tiempo, se han extraído los
requisitos de acabado de la etiqueta del
trabajo y se han transferido al área de 
postimpresión.« Las máquinas de plegado
se configuran para signaturas de ocho
páginas y el dispositivo de cosido en el
centro del pliegue se configura con cuatro
“bolsillos”. Asimismo, un sistema de 

correo basado en chorro de tinta da 
formato a los datos del proveedor de 
servicios de correo, con lo que estarán 
listos para imprimir direcciones en los
catálogos acabados.

Una vez que se han guillotinado y plegado
las signaturas, se transfieren al “bolsillo”
correcto del dispositivo de cosido. Este
proceso se repetirá hasta que se terminen
todas las signaturas, momento en el que
el departamento de encuadernación
puede coser los catálogos y sobreimprimir
las direcciones. Los catálogos finales se
organizan en pallets de envío en función
de los requisitos de ordenación postal.

Se genera una factura y una conocimiento
de embarque, y tanto el cliente como el
director de ventas reciben copias a través
del correo electrónico. En la factura se
incluye un resumen de control del proceso
estadístico que indica la precisión de la
correspondencia del color y un recuento
exacto de los productos enviados. 
Los cálculos de consumo de material,
desechos y utilización del centro de 
coste se transfieren a la base de datos 
de producción y se comparan con las 
estimaciones. La rentabilidad neta se
compara con la prevista.

Producir este trabajo requiere una 
supervisión mínima. Con la automatiza-
ción y los procedimientos, la necesidad de
intervención manual prácticamente se ha
eliminado. Se ha mantenido informados a
la dirección de la instalación, los provee-
dores externos y los clientes a través del
correo electrónico y del software de control
de proyectos en línea. Resultado: un flujo
de trabajo totalmente automatizado, con
costes optimizados, que se entrega a tiempo
y según las especificaciones, mediante el
uso de tecnologías y procesos que se están
implementando o ideando actualmente.
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Controlador de robótica Base de datos de direcciones

DistribuciónEncuadernado y acabadoImpresión

Estimación y compras Planificación Contabilidad
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les Como sucede con la mayor parte
de las inversiones de capital,
determinar el rendimiento es 
esencial. En un sistema completo, una
imprenta probablemente tendrá unos 
gastos sustanciales. Por tanto, es importante
analizar cómo y durante qué período se
recuperará esa inversión para determinar
si es o no razonable. 

En el análisis el rendimiento de la inver-
sión hay tres componentes cuantitativos:
ahorro en mano en obra, en consumibles
y en la impresión. En el primero, parte
del ahorro se puede atribuir a las nuevas
prestaciones del proceso, como el solapa-
miento en el RIP y la imposición electró-
nica, más que al propio dispositivo CTP.
Si se usa una filmadora de planchas
manual, se produce un ahorro de mano
de obra nominal en comparación con 
un flujo de trabajo basado en película. 
Sin embargo, si se usa una filmadora de
planchas automática, se evitan todos los
pasos asociados con la filmación de 
planchas (contacto, fijado y exposición). 

Los consumibles son fáciles de cuantificar.
Al pasar a un flujo de trabajo CTP, se 
eliminan la película y todos los productos
químicos de proceso asociados. Este ahorro
se puede medir fácilmente. Además, 
tampoco se necesitan todos los consumi-
bles para pruebas analógicas, aunque este
ahorro puede compensarse con el coste de
los materiales para las pruebas digitales. 

El ahorro en la impresión se puede observar
en el papel, la tinta y el tiempo de impre-
sión, que incluye mano de obra. La mejor
forma de cuantificar el ahorro total en este
punto es establecer puntos de referencia
en los tiempos para cambios de imprenta
y preparación, así como en el número de
impresiones necesarias para conseguir la
primera hoja preparada para la venta
antes de implementar un flujo de trabajo
CTP. Esto proporciona una base a partir
de la cual medir las mejoras. En empresas
más pequeñas, puede resultar difícil evaluar
estas mejoras con precisión. Pero el ahorro
en otras áreas se puede identificar más
fácilmente.
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¿Cuándo está Lista una Imprenta para la Tecnología CTP?

Rendimiento de la Inversión en CTP

Como CTP elimina los puntos de comprobación del proceso que ayudan a detectar errores, sólo las impren-
tas con flujos de trabajo digitales en perfectas condiciones deberían plantearse la posibilidad de implemen-
tar esta tecnología. Las candidatas más adecuadas son las imprentas con un porcentaje de reconstrucción
de planchas, como resultado de problemas en el flujo de trabajo, menor del cinco por ciento.

Determinar un rendimiento realista de la inversión en CTP resulta difícil porque hay muchas varia-
bles, la más significativa el coste de los consumibles (planchas y productos químicos). Además de
cuantificar el ahorro en consumibles en comparación con el flujo de trabajo basado en película, 
el rendimiento de la inversión debe tener en cuenta el ahorro en tinta y en papel en la impresión,
así como la capacidad adicional de la imprenta debida al aumento de la eficacia.

Las áreas decisivas de formación para CTP son las de comprobación previa, el solapamiento, la imposi-
ción y la gestión de los datos. Además, los operarios de imprenta necesitan aprender a “leer” pruebas
digitales, especialmente si se usan pruebas de tono continuo, y adquirir experiencia en la realización
de planchas filmadas digitalmente para sacar el máximo partido a la mayor nitidez de los puntos.

Volumen planchas, m2/año % de reconstrucción de planchas Formato digital

Mano de obra Formato digital

Fuente de ahorro

No hay contacto

No hay pruebas 
analógicas

No hay montaje
manual

Consideraciones

Requiere formación 
y experiencia en
preimpresión digital

Requiere un sistema
de pruebas digital

Fuente de ahorro

No se necesitan 
productos químicos
para procesado de
películas ni películas

No se requieren
materiales de prue-
bas analógicas

Consideraciones

Las planchas digitales
son más caras que
las convencionales

Imprenta pequeña: 11 a 21.000 
Imprenta mediana: 21 a 65.000 
Imprenta grande: + de 65.000

Menos del cinco por ciento Al menos la mitad del trabajo
debe ser en formato digital

Clientes Comprobación previa Pruebas digitales

Los clientes deben poder 
suministrar todos los elementos
en formato digital, montados
en archivos bien construidos.
Asimismo, deben poder leer e
interpretar pruebas digitales de
contenido, color e imposición.

El departamento de preimpre-
sión debe estar preparado para
la comprobación previa con el
fin de identificar y corregir erro-
res y problemas en los archivos
digitales lo antes posible. También
debería prepararse a los clientes
habituales en la realización de
comprobaciones previas para
acelerar aún más el proceso.

Además de dar formación
a los clientes, los operarios
de imprenta también
deben estar preparados
para leer y hacer coincidir
las pruebas digitales, 
especialmente de tonos
continuos, en la imprenta.

Áreas de Formación en un Entorno CTP

El futuro del CTP es difícil de predecir, ya que las tecnologías de planchas y de filmación están 
evolucionando a gran velocidad. A corto plazo, las planchas de luz visible y las térmicas continuarán
requiriendo alguna clase de proceso. Más adelante, parece probable que aparezcan planchas que
puedan manejarse a la luz del día y que no requieran ningún procesado.

La próxima generación de planchas CTP 
probablemente no requerirá proceso químico
“húmedo”. Actualmente, esta tecnología está 
en desarrollo y todavía no se sabe si evolucionará
a partir de la tecnología térmica actual o será el
resultado de una metodología de filmación 
completamente nueva.

A medida que se generalice el uso de CTP en
las artes gráficas, con seguridad su coste se
reducirá. No sólo las filmadoras serán más
baratas, sino que también habrá más disponibi-
lidad de dispositivos adecuados para prensas
de formato pequeño y medio. Asimismo, el
suministro de planchas aumentará, lo que
beneficiará a la estabilidad y la uniformidad
global y reducirá el coste.

El Futuro del Proceso “del Ordenador a la Plancha” (CTP)

Consumibles Coste

Jan Van der Herten
You made the second paragraph shorter at the right -  but I  meant if you could make the title shorter.% de reconstrucción de planchas

Gráfico Barcelona
% reconstrucción plancha



Preparación de planchas Administración

Formación

Para determinar las necesidades de 
formación, se debe mantener un registro
completo de todas las repeticiones de 
trabajos. Además de identificar el origen del
error de forma que el personal apropiado
pueda solucionar el problema mediante
formación, también es útil establecer un
sistema de compensaciones que estimule
a los empleados a participar. Esto se
puede lograr mediante la vinculación de
la identificación del problema, la mejora
en la formación y los objetivos de reduc-
ción de desechos para compensar.

Aunque las empresas más grandes 
contratarán instructores externos o tendrán
recursos dedicados, las más pequeñas
generalmente no podrán hacerlo. Para
ellos, puede ser útil aprovechar los grupos
de usuarios y discusiones de grupos en
línea. Si todo un departamento necesita
formación, la estrategia más rentable es
“formar al instructor”, un método por el
que una persona recibe la formación y
después se convierte en el instructor del
resto. La clave de este método es enviar 
a alguien con una sólida capacidad de
comunicación y aprendizaje, que no
necesariamente tiene que coincidir con 
el mejor técnico, porque todos los demás
aprenderán de él.

Una de las ventajas de hacer que una
empresa pase a usar el flujo de trabajo CTP
es que toda la organización participe en el
cambio tecnológico. Debido a que el ritmo
de cambio probablemente se acelere, esto
puede facilitar otros avances, como el que
los empleados comiencen a acostumbrarse
a aprender nuevas técnicas y cambien sus
hábitos de trabajo. Para algunas imprentas,
esto implicará pasar a la gestión digital de
activos y a la duplicación y distribución
digital de materiales. Para las imprentas
más pequeñas que probablemente conti-
nuarán dando prioridad a la tinta sobre
papel, es la forma de asegurar su supervi-
vencia al aumentar su eficiencia. CTP
refleja en esencia un principio comercial
fundamental: el que consigue la mejor
calidad es es también el que reduce más
los costes y genera la menor cantidad 
de desechos.
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PostScript Implementación Inversión 

Flujo de trabajo Inversión 

Fuente de ahorro

Preparación más
rápida

Menor pérdida 
de papel

Menor pérdida 
de tinta

Consideraciones

La capacidad de 
producir trabajos
más rápidamente
aumenta la capaci-
dad de la imprenta

Fuente de ahorro

Proceso de fabrica-
ción integrada en
ordenador

Consideraciones

Un número menor de
pasos implica contro-
les de calidad más
estrictos para la iden-
tificación de errores

Debería tenerse al menos 
dos años de experiencia en
preimpresión electrónica y
PostScript

De seis a doce meses para
implementar un flujo de 
trabajo digital

En un sistema completo una
imprenta invertirá hasta
500.000 dólares (aprox. 
85 millones de pesetas)

La preparación de archivos de acuerdo con 
estándares bien definidos resulta fundamental 
en un entorno CTP. Todos los sistemas y métodos
deberian estar diseñados para garantizar el
menor porcentaje de reconstrucción de planchas
por errores en preparación o manipulación. 
Las planchas digitales no sólo son más caras que
las convencionales, sino que su reconstrucción
imprevista también puede demorar la impresión.

El dpto Marqueting necesita comprender como
el CTP puede diferenciarlos de la competencia.
Los vendedores deben estar preparados para 
los problemas y ventajas del CTP; el Dpto. de
Planificación para comprender las diferencias en
asignación de recursos que se requiere en CTP. 
El dpto.Conta Contabilidad debe ajustar la 
estimación y facturación del flujo trabajo CTP.

Una de las ventajas asociadas a la implementa-
ción de un sistema CTP es que el flujo de trabajo
digital también admite otros tipos de impresión.
La alternativa más probable es la impresión 
digital en sistemas como Agfa Chromapress, 
que incluyen la incorporación de información de
bases de datos para personalizar cada página. 
En los nuevos mercados de materiales este tipo
de flujo de trabajo, con Adobe Acrobat, admite
tanto la publicación en línea como en CD-ROM y
facilita la gestión avanzada y digital de los activos.

En los próximos años se producirá la 
consolidación de proveedores de sistemas CTP.
Los proveedores más importantes podrán 
aprovechar los recursos de soporte e I&D, 
y las redes de distribución en todo el mundo. 
La relación entre las tecnologías de planchas,
filmación, hardware y software cobrará más
importancia. También se llegará a cuerdos de
colaboración entre los proveedores, en los que
los suministradores de CTP y tecnologías rela-
cionadas se agruparán para ofrecer étodos de
fabricación integrados con ordenadores.

Compatibilidad Proveedores
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Ablación: 18
Proceso de retirar físicamente el material de
emulsión de la plancha para definir el área 
que contiene la imagen.

Acrobat Distiller: 10
Aplicación de Adobe Systems para convertir
archivos PostScript en PDF. También se 
denomina normalización de un archivo.

Adobe Acrobat: 20
Aplicación de Adobe Systems para crear, 
ver, imprimir y catalogar archivos PDF.

Ancho de banda: 16
Potencial de velocidad de transmisión de una
red, un bus de un ordenador o una conexión.
Normalmente se especifica en megabits por
segundo.

Anodización: 20
Revestimiento aplicado a las planchas de
impresión para aumentar su duración.

ANSI: 11
American National Standards Institute,
(Instituto Nacional Americano de Normas)
que define las normas del sector en Estados
Unidos (consultar ISO).

AppleTalk: 25
Implementación de Apple de Ethernet, 
a veces denominada EtherTalk.

Arrastrar: 24
Término para definir el método de transferencia
manual de archivos en el que el archivo se guarda
en un medio extraíble, se lleva físicamente a
otras estaciones de trabajo y se vuelve a cargar
para su procesamiento.

Bus PCI: 24
Peripheral Component Interconnect 
(interconexión de componentes periféricos).
Bus basado en tecnología de Intel que 
conecta la estación de trabajo a la memoria, 
el almacenamiento, los periféricos y la red.
Puede ofrecer una capacidad de proceso de
132 MB por segundo.

Calibración: 27
Proceso de ajustar el dispositivo de impresión
para compensar los problemas de producción
como la ganancia de punto (aumento del valor
tonal). La calibración se efectúa a través de
pruebas y errores con software, un densitómetro
o un espectofotómetro.

Capa de gelatina: 20
Revestimiento externo que impide que las
planchas fotosensibles se oxiden y que se quita
durante su procesado.

CEPS: 11
Color Electronic Prepress Systems (sistemas 
de preimpresión electrónica del color). 
Los primeros sistemas digitales de retoque 
de imágenes y montaje de páginas digitales
que usan formatos de archivo y hardware 
propio, como Crosfield, Linotype-Hell, 
Scitex y Screen.

CIP3: 29
International Cooperation for Integration of
Prepress, Press and Postpress (Cooperación
internacional para la integración de la 
preimpresión, impresión y postimpresión).
Grupo internacional de estudio del sector que
ha publicado una especificación que permite
aplica a la impresión procesos de fabricación
informatizados.

Compensación de corte: 17 
Efecto de páginas que se desplazan hacia la
mitad de la publicación debido al apilamiento
con otras signaturas.

Comprobación previa: 10
Proceso en el que se examinan los archivos
PostScript antes de la filmación para asegurar
su integridad y reducir los posibles problemas.

Concentrador conmutado: 25
Dispositivo que aísla los nodos en la red 
para reducir las colisiones y las transferencias.
Normalmente se conecta a un servidor a través
de una conexión de banda ancha.

Conversión: 18
Reacción química que cambia la composición
de la emulsión de la plancha para definir el
área que contiene la imagen.

Cuña: 23
Proceso en el que se alinea físicamente la plancha
de impresión en el cilindro de la prensa para
conseguir el registro.

Doblado: 19
En prensas offset de bobina, proceso en el que
se dobla el borde de la plancha 90 grados para
insertarla en el cilindro de la plancha para el
montaje.

Embotellamiento: 17
El nivel de desplazamiento de las páginas 
de la signatura como consecuencia de plegarlas
varias veces.

Engomado: 21
Acabado de goma o goma arábiga que se aplica
a las zonas donde no hay imagen para evitar
que se vuelvan sensibles a la luz tras el procesado.

Endurecimiento: 18
Proceso de calentar las planchas en un horno
grande para aumentar su duración; también se
necesita antes del proceso de ciertas planchas
de conversión térmica para completar el proceso
de filmación.

Entrada: 6
Cualquier método que digitaliza datos de 
páginas e imágenes para poderlos manipular 
e imprimir.

Escáneres de retramado: 4
Escáner preparado para digitalizar separaciones
de película. Puede guardar archivos como
mapas de bits (“película digital”) o desentra-
marlos en imágenes que a continuación pasan
por el proceso RIP, se traman y se imprimen
con otros archivos PostScript.

Espectofotómetro: 27
Dispositivo de medición cromática que puede
calibrar la longitud de onda de las tintas y
otras superficies coloreadas.

Estación de trabajo dedicada: 14
Sistema configurado para una función 
específica, como solapamiento, sin ninguna
otra aplicación ni función.

Estrangulación: 14
Técnica de solapamiento donde el objeto de
color con más luz se solapa con el objeto de
color más oscuro; lo contrario de las extensiones.

Ethernet: 25
Topología de redes ampliable que admite 
una gran variedad de cableados y protocolos,
como AppleTalk y TCP/IP. Base Ethernet
tiene un ancho de banda de 10 Mbps; Fast
Ethernet/100Base-T, con un ancho de banda
de 100 Mbps, es el más común actualmente; 
y Gigabit Ethernet, con un ancho de banda 
de 1 Gbps, está empezando a estar al alcance
de todos.

Etiquetado de trabajos: 11
Conjunto de instrucciones generadas por o el
departamento de estimación o por el de servicio
al cliente que indica a otros departamentos
cómo se va a producir un trabajo en la planta
de impresión.

Extensiones: 4
Técnica de solapamiento en la que un objeto
de color más oscuro se amplía para solaparse
con otro más claro.

Filmadora de arrastre: 4
Dispositivo de filmación que introduce el
material a través del área de digitalización, 
con los elementos ópticos debajo. 

Flujo de trabajo paralelo: 16
Metodología que permite realizar simultánea-
mente dos tareas independientes relacionadas
con el mismo trabajo.

Ganancia de punto óptica: 28
Ampliación de los puntos de semitono que se
produce debido a la dispersión de la luz durante
la preparación de planchas de contacto.

Granulación: 20
“Acabado” primario que se aplica a las planchas
de impresión de aluminio, que admite niveles
para el receptor de imágenes y que mejora el
rendimiento en la prensa, incluyendo equilibrio
entre tinta y agua y al duración.

IFRAtrack

Iniciativa del sector de prensa internacional
para facilitar la fabricación informatizada.
Similar a CIP3. Organizada por IFRA, 
la asociación líder mundial en tecnología 
de materiales y periódicos.

Imposición: 4
Proceso de alineación de páginas en una 
signatura antes de la preparación de las 
planchas para que se plieguen y encuadernen
correctamente tras su impresión. 
La imposición debe ajustarse en la prensa.34



Impresión: 6
Normalmente se refiere a la impresión o trazado
de datos de páginas en materiales como el papel,
película o plancha.

Independencia de páginas: 11
Se refiere a los documentos de varias páginas, 
y es la capacidad de separar una página de las
otras para efectuar correcciones o modificaciones.

Independencia de la plataforma: 11
Capacidad de mostrar, imprimir o modificar
un archivo en cualquier plataforma informática,
incluidos ordenadores personales, Machintosh
y estaciones de trabajo UNIX.

Infraestructura digital: 6
Todo el hardware, software y periféricos de
ordenadores, con los servidores de archivos y
redes que los conectan para formar un sistema
de producción de preimpresión digital.

Intranet

Red interna o cerrada que usa el protocolo
HTTP y exploradores web para permitir 
a los empleados de una empresa acceder 
a su información.

IPX: 25
Protocolo de Novell NettWare.

ISO: 11
International Standards Organization
(Organización Internacional de Normalización),
una entidad mundial que coordina los grupos
nacionales para la normalización del sector.

Láser de luz visible: 18
Láser que funciona dentro del espectro de luz
visible entre 400 y 700 nm y expone la capa
fotosensible de una plancha de impresión.

Láser térmico: 18
Láser que funciona sobre el espectro de luz
visible y usa calor para exponer la capa que
lleva la imagen en una plancha de impresión.

Linearización: 27
Proceso de ajuste de un dispositivo de impresión
para que trace el mismo porcentaje de semitonos
que se especificó en el archivo. Es decir, si el
archivo pide un 50 por ciento de puntos de
semitono magenta, la filmadora de planchas
trazará un 50 por ciento de puntos de semitonos
magenta. Con frecuencia se confunde con 
la calibración.

LUT: 27
Look Up Table (tabla de búsqueda). Tabla de
conversión usada para convertir imágenes de un
espacio de color en otro, como de RGB a CMYK.

Manipulación: 6
Proceso de retoque de imágenes, disposición
del texto, colocación de gráficos e imágenes,
organización de la geometría de las páginas,
solapamiento y otras tareas diversas necesarias
para preparar las páginas para la impresión final.

Montaje: 4
Imposición manual de páginas de película en
una signatura para la filmación de planchas.
También se puede aplicar para insertar gráficos
e imágenes en las páginas.

NIC: 25
Network Interface Card (tarjeta de interfaz de
red). Tarjeta que se introduce en una ranura de
expansión para conectar una estación de trabajo,
un periférico o un servidor a la red.

NORM: 13
Normalize Once, Render Many, o normalizar
una vez y reproducir muchas: Solución de
impresión basada en Adobe Acrobat en la que
los archivos PostScript se convierten en PDF
usando la configuración establecida especial-
mente para impresión comercial de alta cali-
dad con el fin de crear un “maestro digital”. 
El maestro digital se reproduce a continuación
a la resolución apropiada con el tramado para
coincidir con el dispositivo de impresión 
en particular.

Normalizar: 12
Proceso de interpretación de un archivo
PostScript en PDF usando Adobe Acrobat
Distiller. También se denomina convertir 
un archivo.

OPI: 6
Open Prepress Interface (interfaz de 
preimpresión abiert). Técnica de preimpresión
en la que el servidor crea una versión de baja
resolución (72 ppp) de la imagen “maestra”
con toda la resolución para usarla en el montaje
de las páginas. Como la imagen con baja reso-
lución requiere mucha menos información, 
el tamaño del archivo de páginas resultante es
mucho más pequeño que si se hubiera usado 
la imagen maestra con la resolución original.

Ordenador a la película: 4
Flujo de trabajo de preimpresión que imprime
datos de páginas digitales en películas mediante
un RIP y una filmadora, o una grabadora de
imágenes y formato de datos rasterizados.

Ordenador a la plancha: 3
Flujo de trabajo de preimpresión y metodología
de filmación que traza datos digitales directa-
mente en la plancha de impresión sin usar 
una película intermedia.

PDF: 10
Portable Document Format (formato de 
documento compatible). Archivo de códigos
ASCII, basado en objetos y creado por Acrobat
Distiller. Los archivos PDF son independientes
de la plataforma y se verán en pantalla o impri-
mirán según las resoluciones especificadas para
cada dispositivo. Los archivos PDF están bien
organizados y con una estructura rígida, ofrecen
posibilidades excelentes de compresión y usan
los operadores del lenguaje PostScript.

Perforado: 20
Proceso de inserción de orificios o perforaciones
en las planchas para que se puedan montar y
registrar en prensas de impresión específicas.

Personalización

Proceso de producción de catálogos o publica-
ciones adaptadas específicamente a un grupo 
opúblico muy reducido. Se puede efectuar 
con bases de datos que facilitan información 
a plantillas de páginas que se imprime en prensa
digital o mediante el montaje de elementos
convencionales que usan técnicas de versiones
y acabado, incluida la filmación de chorro 
de tinta.

Plancha de metal: 8
Tipo de plancha de impresión offset que usa
aluminio como material básico y se puede
revestir con varias capas sensibles al calor o
fotosensibles que contengan la imagen.

Plancha de poliéster: 8
Tipo de plancha de impresión offset que usa
poliéster como material básico y una capa para
la imagen de halogenuro de plata.

Portable Job Ticket file (PJTF): 30
Especificación de archivos que está siendo
desarrollada por Adobe Systems y que puede
vincularse a archivos PDF con instrucciones
de producción específicas.

PostScript: 10
Lenguaje de descripción de páginas indepen-
diente del dispositivopropiedad de Adobe
Systems, que se encarga de su mantenimiento.
Se trata de un lenguaje basado en vectores que
describe una página usando coordenadas x e y
para indicar la posición del texto y de los objetos
gráficos en función de un conjunto de normas
especificado en el manual de referencia del 
lenguaje PostScript (también llamado 
“Libro rojo”).

PPF

Print Production Format (formato de 
producción de impresión). Formato de archivo
disseñado por el consorcio CIP3 para el eti-
quetado electrónico de trabajos. Usa el lenguaje
PostScript y sus operadores para la sintaxis.

Protocolo: 25
Sistema de software que controla las comuni-
caciones de red, como AppleTalk, Ethernet 
y TCP/IP. El nivel físico (cableado) puede 
admitir más de un protocolo, aunque no
simultáneamente.

Protocolo basado en la colisión: 25
Protocolos de red, como Ethernet, cuyo fun-
cionamiento se degrada a medida que aumenta
el número de transferencias de archivos debido a
la naturaleza multidireccional de la transmisión.

Pruebas de software: 26
Proceso de revisión de imágenes, páginas, 
texto y otros elementos en el monitor de un
ordenador.

RAID: 24
Redundant Arrays of Independent Disks
(matriz redundante de discos independientes).
Sistema de almacenamiento en línea que se
basa en varios discos para aumentar el rendi-
miento y la seguridad al escribir los datos en
varios discos simultáneamente. Consulte 
unidad de disco con paridad. 35
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Rasterización: 11
Proceso en el que se convierte un archivo 
basado en vectores en un mapa de bits con 
una resolución especificada.

RIP: 6
Raster Image Processor (procesador de imágenes
raster). Herramienta que convierte archivos
PostScript basados en vectores en mapas de
bits para imprimirlos o verlos a una resolución
específica.

Red: 6
Sistema de varios niveles, que incluye conexiones
físicas, topología y protocolos, y que se usa
para transferir datos de un máquina o dispositivo
a otro. Por ejemplo, TCP/IP en Ethernet, 
con la Categoría 5 de cableado de par trenzado
sin protección. Consulte Protocolo.

Retirada de objetos: 14
Proceso de eliminación de los objetos que 
se encuentran debajo de otro objeto que se
sobreimprimirá, para evitar la contaminación
del color o lograr un efecto determinado.

ROOM: 12
RIP Once, Ouput Many (RIP una vez, 
imprimir muchas). Planteamiento basado en
formatos de datos raster por el que los archivos
PostScript se someten a un proceso RIP en un
archivo de mapa de bits que admitirá cualquier
dispositivo y donde el tramado se aplica justo
antes de la impresión. 

SCSI: 24
Small Computer Systems Interface 
(interfaz de pequeños sistemas informáticos).
Conectividad de serie que puede enlazar hasta
siete dispositivos en una cadena. Está disponible
en varios “niveles” que proporcionan un 
rendimiento máximo o puntual de 5 MB/s, 
20 MB/s y 40 MB/s.

Serial storage architecture (SSA): 24
Arquitectura de almacenamiento en serie, que
proporciona un ancho de banda muy elevado,
hasta 80 MB/s, y está siendo adaptado como
tecnología de red.

Servidor: 16
Ordenador “concentrador” centralizado 
con capacidad de almacenamiento masivo y
conexiones a todos los dispositivos y estaciones
de trabajo de la red.

Sistema de clavillos de registro: 23
Placa de clavillos usada para registrar las sepa-
raciones de película y las planchas durante la
prueba y la preparación de planchas de contacto.

Sistema plano: 18
Cualquier dispositivo de filmación en el que el
material se mantiene en una superficie plana.

Sistema de tambor externo: 18
Cualquier dispositivo de filmación en el que el
material se mantiene fijo fuera del cilindro de
un tambor.

Sistema de tambor interno: 18
Cualquier dispositivo de filmación en el que 
el material se mantiene fijo en el interior del
cilindro del tambor.

Sujeción: 8
Proceso de sujeción de las planchas en el 
cilindro para que no se muevan durante 
la tirada de impresión. 

Sobreimpresión: 14
Proceso de impresión de un color sobre otros
subyacentes. Consulte Retirada de objetos.

Solapamiento ("trapping"): 4
Proceso de creación de solapamientos entre
colores adyacentes para compensar el registro
erróneo en la prensa, el tensado del papel y
otras variables. Hay dos tipos de solapamien-
tos complementarios: estrangulamientos y
extensiones.

Sustrato: 18
Papel, plástico, poliéster, tablas o cualquier
otro material que se use en la prensa de impre-
sión.

TCP/IP: 25
Transfer Control Protocol/Internet Protocol
(protocolo de control de
transferencia/Protocolo Internet). Protocolo de
red que se usa mucho y se puede ejecutar en
una gran variedad de medios. 

TIFF/IT.P1: 11
Tagged Image File Format/Image Technol-
ogy.Profile1 (formato de archivos de imágenes
con identificadores/Tecnología de imágenes
perfil 1). Archivo binario que se compone de
dos partes, una para las imágenes de tono con-
tinuo y otra para las de línea, que han sido ras-
terizadas con una resolución y una lineatura de
trama específicas.

Tramado estocástico: 28
Algoritmo de tramado que se basa en la fre-
cuencia de los puntos del mismo tamaño para
generar el valor tonal. Por oposición, los algo-
ritmos de tramado convencionales 
(tangente racional, tangente irracional y super-
celda) agrupan los puntos para crear un punto
de semitono y definir el valor tonal.

Unidad de disco con paridad: 24
Una única unidad en una matriz RAID usada
como disco de copia de seguridad para recuperar
los datos perdidos en el caso de que otro disco
falle. Consulte RAID.

UNIX: 12
Sistema operativo multitarea propiedad de
ATT, que también posee su licencia. 

Versiones

Proceso de producción de varias versiones 
diferentes de un catálogo o publicación para
atraer a públicos o clientes más específicos.
Consulte personalización.
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