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rasterización. La impresión láser
evolucionó para competir con la
impresión offset.

La filmación dio paso a la imposi-
ción sobre película y, posterior-
mente, surgió la exposición de
planchas. Esta etapa iba a revolu-
cionar la industria de la impresión.

En busca de la
automatización.

La automatización es cada vez más
patente en las máquinas de impri-
mir y en los procesos de preimpre-
sión, que han evolucionado por
separado. El objetivo actual es
integrar los distintos avances.
Ahora, estamos consiguiendo
vincular el desarrollo creativo a
la preimpresión, a la reproducción
y, por último, al acabado. Lo que
empezó siendo autoedición y
actualmente encarna CIP3* es la
integración de los distintos pro-
gresos en sistemas completos.

Los creativos y diseñadores dirigen
el sistema. Lo que ellos producen,

lo reproducimos nosotros. La bús-
queda de métodos más eficientes
para la comunicación con los
creativos constituye uno de los
principales retos del sector de
la impresión. Hace treinta años
proliferaban libros y seminarios
dedicados a la preparación de
montajes efectivos. Actualmente, el
interés se centra en cómo preparar
las páginas de forma “responsable”.
Buscamos un Grial que permita
compatibilizar el resultado del
proceso de creación con el de
impresión.

Esta búsqueda ha desembocado en
la aparición de TIFF/IT y PDF, que
permiten agilizar la comprobación
previa al proceso, en la que los
operarios detectan y solucionan
errores humanos. ¿Solucionarán
las máquinas este tipo de errores?
El problema es que los ordenadores
sólo pueden trabajar basándose en
afirmaciones o negaciones, y no
en incertidumbres. Pero la lógica
difusa y la inteligencia cibernética
se impondrán. Los programas
harán preguntas, pedirán archivos
que funcionen y los manipularán.
La partícula elemental de los siste-
mas digitales será el trabajo digital.

Haciendo fluir el trabajo.

El rastro de papeles que acompaña
a la entrada de trabajos y al control
de la producción será sustituido
por medios electrónicos. Algunas
imprentas disponen ya de dominios
Web en Internet en los que los
clientes pueden consultar el estado
de sus trabajos y el tiempo de im-
presión. Otras facilitan presupues-
tos por correo electrónico y algu-
nas aceptan archivos por Internet.
Finalmente, la obtención de
pruebas remotas en color será una
realidad para las grandes empresas.
El secreto del flujo de trabajo auto-
matizado radicará en las etiquetas
de trabajo, que dirigirán y realiza-
rán un seguimiento de las tareas a
lo largo del flujo entre procesos.

La producción del ordenador a
la plancha, es sólo la punta de
un gran iceberg. La decisión de

adoptar la producción CtP debe
contar con la infraestructura digital
necesaria para ser viable. Esta
inversión puede ser equiparable a
la del propio equipo CtP. Además,
marginar el flujo de trabajo digital
constituye un error básico. La
jerarquía va desde el macroentorno
(el sistema) hasta el microentorno
(la plancha) y todo lo que hay en
medio es de interés teórico.

CtP para todos.

Hasta ahora, la producción directa
a plancha había sido un privilegio
de las grandes imprentas. Sin
embargo, en 1997, la entrada en
escena del formato a cuatro pági-
nas puso esta tecnología al alcance
de las imprentas medianas. Las
planchas de poliéster brindan
nuevas posibilidades a las peque-
ñas empresas. Y las planchas de
papel que se utilizan en las impre-
soras láser ponen la producción
CtP al alcance de todos. En
cualquier caso, el desarrollo de
un flujo de trabajo digital es vital.
Por suerte, es posible empezar
poco a poco e ir evolucionado.

La competencia en CtP es muy
intensa, con 29 fabricantes que
comercializan 57 productos y
29 tipos de plancha distintos.
Esta diversidad es negativa porque
provoca confusión, pero clara-
mente beneficiosa al reducir el
coste de acceso y ofrecer oportu-
nidades a más empresas.

El proceso de producción del
ordenador a la plancha (CtP) es
el motor de la automatización de
los procesos, y ahí está la clave
del futuro del sector de la impresión
en su esfuerzo de ser competitivo
con medios alternativos.

* CIP3* (Computer Integration of
Prepress, Press and Postpress) es un
comité internacional, en el que participa
Agfa, que estudia nuevos métodos para
vincular todos los procesos relacionados.
En la página 10 hay un artículo de
2 páginas relativo a este tema.
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En los años cuarenta, la impresión
se concebía como una unidad
integrada. Con la llegada del offset
y la preimpresión electrónica, se
dividió en más de 30 “disciplinas”.
Cualquier especialista podía criticar
con cierto fundamento la actividad
de alguien de otro campo, pero
muy pocos tenían una visión de
conjunto. La tecnología nos dividió.

En 1985 se inició silenciosamente
el proceso de automatización, con
la convergencia de la impresión
láser, el lenguaje PostScript, la fil-
mación y los programas de auto-
edición. PostScript se convirtió en
estándar de hecho para la repro-
ducción en la que intervenía la

El ímpetu de CtP.

Los procesos de producción del ordenador a la plancha (CtP)

tienen mucho que ver con la automatización de la industria

de la impresión. El “ordenador” hace referencia al ordenador

personal, mientras que la “plancha” puede producirse fuera

o en la propia máquina de imprimir, o de forma dinámica

en un dispositivo de tóner. El sector se fija más en las

herramientas que en el flujo de trabajo que nos lleva desde

el concepto hasta el producto impreso. Tenemos que dejar

de pensar en los procesos de impresión y  preimpresión como

si estuvieran aislados y fijarnos más en sus interrelaciones.

Automatización de los
procesos de impresión.

FRANK ROMANO.

Frank Romano imparte clases en el
Institute of Technology de Nueva York.
Junto con su hijo Richard, es editor
de la Enciclopedia GAFT de Comunica-
ciones Gráficas, de 1.000 páginas.
Su dirección de correo electrónico
es fxrppr@ritvax.isc.rit.edu.
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