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1. Introducción

Durante los últimos dos años, los
avances en las tecnologías de pruebas
en pantalla han abierto la puerta a la
eliminación de las pruebas tradiciona-
les en papel en el proceso de creación
y aprobación y del costoso envío de
copias en papel al impresor.

Los impresores líderes están instalan-
do ya sistemas de pruebas en pantalla
como respuesta a la demanda de los
clientes hacia una entrega más rápida
de los trabajos y tan solo es cuestión
de tiempo que las pruebas en pantalla

se conviertan en algo estándar en la
mayoría de empresas para facilitar el
trabajo en la impresión.

2. El dilema de “quién paga la
prueba”

En algunos sistemas de estándares,
como en el caso de la décima edición
del estándar SWOP, en la sección de
responsabilidades en el proceso pro-
ductivo, se afirma claramente que el
impresor es el principal responsable de
hacer coincidir lo que imprime con la

prueba SWOP recibida. ¿Qué pasa si el
editor no aporta una prueba sino, en
lugar de ello, un fichero estándar que
cumpla con los condicionantes SWOP
con instrucciones para imprimir en
base a los parámetros SWOP y se dis-
pone de pruebas en pantalla cerca de
la propia máquina, utilizando el fiche-
ro aportado y aplicando un perfil ICC
de referencia?

En el fondo, se está planteando la
cuestión de tener una prueba en pan-
talla junto a la máquina de imprimir y
que el impresor pueda comparar lo
que obtiene físicamente en papel con
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• Marzo 06: Tendencias generales del sector para 2006 y 2007.

• Abril 06: La globalización en la industria gráfica.

• Mayo 06: El perfil cambiante de los impresores.

• Junio 06: Fusiones y adquisiciones de empresas: cómo la tecnolo-

gía puede afectar a las transacciones futuras.

• Julio 06: El futuro del envase y embalaje: ¿Incluye oportunidades

para los impresores comerciales?

• Agosto 06: La impresión de libros en el 2006.

• Septiembre 06: El futuro de los sistemas de información para la
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• Octubre 06: Pruebas en pantalla: El fichero es la prueba.

• Noviembre 06: Visión actual del futuro de la flexografía.

• Diciembre 06: Visión actual de la impresión serigráfica y de la im-

presión digital en formato superancho.

• Enero 07: Inspección automática: tecnologías y soluciones actua-

les y futuras.

• Febrero 07: Tendencias en la encuadernación con adhesivo.
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lo que le aparece en la pantalla debi-
damente calibrada.

Así pues, los impresores líderes
están empezando a instalar pantallas
junto a las máquinas de imprimir, lo
cual constituye un prerrequisito para
eliminar la prueba en papel. No obs-
tante, todavía queda el tema de que el
impreso ha de corresponder suficiente-
mente bien con la prueba en papel
aprobada. ¿Qué pasa entonces si la
prueba en papel aprobada por el clien-
te no corresponde con la prueba de
pantalla, la cual, a efectos de este
documento, hemos de suponer que
coincide con el material impreso?

3. ¿Quién se beneficia del sistema?

El cliente, o el anunciante, es el pri-
mero que gana, ya que elimina instan-
táneamente el coste de las pruebas y
los cargos relativos al transporte y al
manejo.

Los editores y las agencias de publi-
cidad tienen la ventaja de reducir los
gastos generales del tráfico de los
anuncios, pero está el gasto que se
refiere a añadir un portal automatizado
y digital de anuncios si el proceso de
aprobación de los anuncios ha de ser
realmente digital. Siempre y cuando la
orden de inserción de anuncios y el
fichero PDF en un CD lleguen en un
sobre, el tráfico de anuncios continúa
siendo algo que involucra mucha
mano de obra.

Lógicamente, la agencia de publici-
dad y la empresa de preimpresión per-
derán inicialmente algo de facturación,
ya que las pruebas en pantalla resultan
obviamente menos caras que las prue-
bas en papel. No obstante, no hay nin-
guna razón para que haya de bajar la
rentabilidad y, en cambio, existen nue-
vas oportunidades para mayores consi-
deraciones sobre el color y sobre una
evolución dinámica de las pruebas y
de la aprobación final.

El impresor, al igual que con la
adopción del CTP, es el que se enfren-
ta al gasto mayor de infraestructura, al
tener que añadir ordenadores y panta-
llas junto a la máquina de imprimir.
Hasta que no se eliminen todas las
pruebas en papel, los impresores se
encuentran en la peor posición, ya que
han de disponer tanto de flujos de tra-
bajo analógicos como de flujos de tra-
bajo digitales para las pruebas.

Al igual que con la tecnología CTP,

una vez que se ha hecho una conver-
sión total, se obtienen todas las venta-
jas de la eliminación de las pruebas de
papel, de estar esperando pruebas en
la máquina de imprimir y de resolver
los problemas característicos de prue-
bas no bien preparadas. Muchos
impresores preparan, y aceptan el gas-
to correspondiente, pruebas de imposi-
ción mediante tecnología inkjet que
pueden también eliminarse.

No obstante, se puede argumentar
que el que realmente gana es el sector
gráfico en general. Si el coste y la reso-
lución de dificultades de un trabajo de
impresión en el entorno de la publica-
ción de anuncios se reducen y se tiene
la oportunidad de poder aceptar
fechas más tardías de entrega y, a par-
tir de ese momento, una entrega más
rápida, todo el producto impreso se
convierte en algo más atractivo.

4. Un período de transición

Hasta que llegue el momento en el
que los anunciantes y los compradores

de impresos se sientan confortables
con la presentación tan solo de un
fichero y en el que todas las rotativas
vayan equipadas con pantallas para
pruebas, queda entonces tan solo algo
por completar, como es la sustitución
de un mecanismo para la prueba de
papel aprobada por el anunciante y
que se encuentra en forma impresa.

Durante el período de transición,
algunos editores y anunciantes están
proponiendo no someter ninguna
prueba, sino que la agencia o el editor
inspeccionen el fichero del anuncio
que reciben generando una prueba en
pantalla que esté configurada para
corresponder con las condiciones y los
parámetros de impresión.

5. Se han de resolver las barreras
en su adopción

La implantación con éxito de las
pruebas en pantalla debe incluir la
colaboración de todos los que partici-
pan en el proceso de producción de
anuncios, desde el propio anunciante a
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la agencia de publicidad y a la fotome-
cánica o industria de preimpresión, al
editor y, finalmente, al impresor.

¿Cuáles son algunas de las barreras
específicas en la adopción de pruebas
en pantalla? Esas barreras incluyen,
entre otras:

• La complacencia de los usuarios
de las pruebas y la confianza en las
pruebas impresas.

• Cambio del flujo de trabajo para
adaptarlo a las pruebas en pantalla. Al
igual que la comunicación a través de
máquinas de fax y teléfonos con fun-
cionalidad de imágenes, todos precisan
disponer del hardware correspondien-
te. En algunas situaciones, existen
diversos participantes que son parte de
la cadena de valor, tales como el clien-
te o el comercial, las agencias de
publicidad, el editor y el impresor.

• Cambio del precedente histórico
constituido por la prueba en papel,
que es tangible, cargable y entregable.
Por ejemplo, los cargos por las prue-
bas en color constituyen un porcentaje
notable de la actividad y la facturación
de las empresas de preimpresión y de
la fase inicial en los impresores.

• Las empresas de preimpresión y
de impresión consideran que las prue-
bas en pantalla son simplemente otro
sistema de pruebas y no consideran las
implicaciones que puede tener el siste-
ma de pruebas en pantalla en su pro-
pia actividad. Si se deja tan solo al jefe
de impresión tradicional, un sistema de
pruebas en pantalla puede que se ins-
tale, pero se utilizará únicamente para
aquellos clientes que lo soliciten.

• Aquellas empresas que están
suministrando sistemas de pruebas tra-

dicionales en papel y sus consumibles
correspondientes intentan mantener
sus ventas. Esto incluye tanto los fabri-
cantes como los distribuidores, entre
los que las pruebas tradicionales repre-
sentan una parte importante de sus
ingresos personales.

• El cliente final, el comprador de
impresos o el anunciante, en realidad
no se dedica a la promoción de un
nuevo sistema como éste.

6. Así pues, ¿cuál es el siguiente
paso?

¿Qué es lo que hará que el sector
adopte en forma mayoritaria la prueba
en pantalla? Si bien se entiende y se
está de acuerdo en que la prueba en
pantalla algún día se adoptará en for-
ma generalizada, todavía no está sien-
do adoptada a un ritmo rápido, debido
a la naturaleza disruptiva de la tecno-
logía.

Las pruebas de color constituyen un
negocio importante y el hecho de
pasar a pruebas de tipo “soft” pone en
riesgo toda una serie de actividades de
los que participan. En definitiva, las
pruebas en pantalla se adoptarán
ampliamente cuando la decisión se
encuentre a nivel de los ejecutivos de
las empresas, no se trate simplemente
de una decisión tecnológica a tomar
por parte del personal de producción.
Y esto es así porque este cambio supo-
ne un cambio en la relación con los
clientes y supone, también, una recon-
sideración de la estrategia interna de
producción.

¿Qué se está haciendo para resolver

las dificultades en su adopción?
Básicamente, se trata de eliminar dos
barreras concretas. En primer lugar, la
demostración satisfactoria de la tecno-
logía a los que tienen poder de deci-
sión en su implantación, como son los
jefes de producción en preimpresión.
En segundo lugar, se trata de elevar la
decisión a los gestores de mayor nivel,
demostrándoles el impacto positivo
que esto puede tener en la línea final
de la cuenta de resultados.

El esfuerzo principal debe continuar
siendo el del área de educación. Las
pruebas en pantalla continúan siendo
un tema característico de las reuniones
de las asociaciones del sector, de las
conferencias, de los seminarios y, tam-
bién, de los artículos en la prensa del
sector.

Existen ya una serie de iniciativas
que han ayudado a hacer más posible
la implantación de esta tecnología,
especialmente en el entorno de
Estados Unidos. No obstante, se preci-
sa todavía una mayor influencia, espe-
cialmente en Europa.

El coste de una estación para prue-
bas en pantalla ha bajado sustancial-
mente durante los últimos meses. Y
también han bajado los precios de los
ordenadores, tanto Mac como PC, de
forma que una estación de prueba de
este tipo puede configurarse aproxima-
damente por un valor de unos 1.500
Euros.

7. Conclusión

La cuestión de las pruebas en panta-
lla no es un tema de si es o no posi-
ble, válido y aconsejable, sino simple-
mente es un tema de decidir cuándo el
sector estará preparado para aceptar
esta tecnología. Y no solamente el sec-
tor sino, también, los compradores de
impresos, las agencias de publicidad,
etc.

La prueba en papel constituye el
último elemento del papel en un flujo
que, por otra parte, ya es totalmente
digital.

Nuestro sector ha ido migrando gra-
dual y firmemente de la película al
CTP y, con la aceptación y adopción
continuada de todo el entorno digital,
seguro que se irá pasando a una cultu-
ra en la que van a desaparecer las
pruebas en soporte físico y se aceptará
y entenderá que el propio fichero digi-
tal es la prueba.

Tendencias tecnológicastecnología •

18-20  16/10/06  11:06  Página 20


