PDF a Imprenta.
Dado que el flujo de trabajo digital mediante el uso del formato PDF va extendiéndose cada vez más en el
sector profesional (para preparar trabajos para imprenta), y las empresas de Artes Gráficas ya se
encuentran trabajando, en general con éxito y fiabilidad con este formato, en el presente artículo
indicamos algunas puntos de interés, tanto para resolver algunas cuestiones de carácter general, como para
apuntar algunas ventajas y funcionalidades del formato PDF y del estándar desarrollado para impresión PDFx.

CUALES SON LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE TRABAJAR CON PDF
Los principales puntos a considerar del trabajo con formato PDF radican en la flexibilidad que permite
realizar correcciones de ultima hora, la confiabilidad que permite realizar PDF con las características
especiales y particulares para la imprenta, el menor peso del archivo (frente a otros formatos que
analizaremos) y el coste productivo (ya que en el uso de PDF se permite una mayor fluidez de comunicación
con el cliente y la rápida verificación del trabajo final a distancia).
Anteriormente han aparecido otras soluciones para mejorar el flujo productivo pasando casi a la historia la
transmisión de datos a través de los formatos nativos de las aplicaciones de diseño y maquetación. Esto
implica que el PDF se ha establecido, entre otras funciones, como primordial elemento para asegurar la
reproducibilidad de un trabajo.
FORMATOS NATIVOS: del cliente a la Pre-impresión
La principal desventaja de enviar trabajo digital en formatos nativos (quarkXpress, Ilustrator, InDesign,
Freehand…) es que, dependiendo de la plataforma en la que se abre el trabajo, de la disponibilidad de las
tipografías en el equipo, del correcto “link” con las imágenes y otros factores la complejidad de poder
disponer del trabajo, tal y como lo queria el cliente y de que fuese valido para imprenta requería
habitualmente esfuerzos por parte del receptor (taller de Pre-impresión o Imprenta). La mayor ventaja de
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este sistema es poder manejar al 100% el contenido y forma del trabajo y adecuarlo a las condiciones de
reproducción finales necesarias.
La dinámica hace escasos años en relación a la preparación ó adaptación de maquetas y trabajos de diseño
para reproducción requería y valoraba siempre la mano experta del Pre-impresor que revisaba el trabajo y lo
adaptaba a las características especiales de imprenta, pero cada vez más los clientes, y sobre todo
profesionales de agencias de publicidad y diseñadores se ven capaces de entregar trabajos finales donde,
salvo las condiciones específicas de máquina y reproducción, datos que habitualmente conoce el profesional
de este ámbito (Fotomecánica, Imprenta y Pre-impresor), el trabajo en sí está correcto y no requiere de
ajustes ni manejo posterior.
Este cambio y avance implica que el diseñador / maquetador se asegure de que el trabajo esta correcto,
para lo cual es habitual que la imprenta / fotomecánica facilite las “job opotions” del Acrobat Distiller para
que se genere el PDF del trabajo que será válido para la reproducción final. Así mismo se aseguran, por la
confianza del formato PDF que lo que obtienen y envian se reproducirá tal como lo han creado: sin
modificaciones ni errores.
OTROS FORMATOS: Pre-impresión a creación de la forma impresora
Por parte de los profesionales de Pre-impresión también fueron posteriormente extendiéndose prácticas
distintas de enviar los trabajos al RIP de filmación:
• Tif-it. Método de exportación ó almacenaje de los trabajos en un formato basado en pixels: Tif it ó
Tif it-P1, cuya mayor desventaja era la imposibilidad de editar el trabajo y modificarlo, creando
archivos de gran dimensión. A los talleres de Pre-impresión llegaba, en ocasiones del cliente
“intermedio” este tipo de formato.
• Postscript. Inventado y desarrollado por Adobe se mantuvo como el llamado “formato” de impresión
universal de uso global durante años (realmente se trata de un lenguaje de programación,
codificación interna de un documento). Es el método más empleado para envío de trabajos a
filmación y otros RIPs en Pre-impresión (sistemas de pruebas). Permite mayor compactación de
textos, los vectoriales no pixelizan y es entendible, en sus diferentes niveles por sistemas
Compatibles PS.
• PDF. Con el avance del formato PDF y las posibilidades que ha ido incorporando en sus diferentes
versiones 1.5 (Adobe Acrobat 6), es recomendable, siempre y cuando nuestro flujo de trabajo en
producción lo permita emplear este formato y sus ventajas. Para la creación del PDF también hay
varios caminos válidos, uno de los cuales se convierte en un “mix” entre el punto anterior y éste al
crear un (.PS) y lanzarlo a una aplicación que genere el (.PDF)

DATOS GENERALES SOBRE PDF
A continuación, y en el conocimiento de que el lector en los tiempos que corren (finales de 2006) ya habrá
manejado PDFs, será consciente de sus ventajas y conoce las diversas metodologías para crear el PDF, bien
desde los cuadros de diálogo de guardar / exportar de las aplicaciones nativas, bien desde alguna impresora
virtual (PDF Writer, ó impresora Adobe PDF), consideramos de mayor interés realizar una serie de apuntes
para situar al lector y dotarle de algunos conocimientos o recomendaciones que, por experiencia detectamos
como carencias generales en las empresas del sector gráfico
MAPA DE SITUACION.
• Una de las mayores ventajas que aporta el formato PDF es la flexibilidad, y esto mismo puede
convertirse en un problema por la facilidad de generar documentos PDF que no sean válidos para
Imprenta y nos generen conflicto.
• ORIGEN DEL PDF-X: en 1998 un consorcio de compañías empiezan a trabajar en PDF-X como una
variante del PDF comprometida con las Artes Gráficas para generar PDFs con coherencia y válidos
para Pre-impresión.
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•

•

Se crea CGTAS “Committee for Graphic Arts Technology Standards” (afianzado en 1999). Se trata de
un comité creado en EE.UU. que trabaja desarrollando estándares de impresión de carácter
internacional.
Referencia de consulta < http://www.npes.org/standards/cgats.html>
GHENT, el grupo de trabajo GHENT fue fundado en junio de 2002. Está formado por un grupo de
asociaciones industriales, con el ánimo de establecer y definir las mejores especificaciones prácticas
para los flujos de trabajos para Artes Gráficas. Con carácter internacional, su página puede
consultarse periódicamente ya que ponen a nuestra disposición información actualizada sobre los
PDF-X, así como recomienda, según los casos y proporciona “job options” para el Acrobat Distiller.
Referencia de consulta < http://www.ghentpdfworkgroup.org/en/index.php>

CREACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PDF.
•

•

•

•

Existen varios métodos para la creación de PDFs, siendo los más recomendables para crear PDFs para
Imprenta el hacerlo a través de “Acrobat Distiller” o la impresora virtual “Adobe PDF” (empleando el
PPD desarrollado de Acrobat, y siendo el más recomendable el ADPDF7.PPD, ppd de la versión
Acrobat 7 ).
El formato PDF-X en la actualidad no se implementa con la frecuencia que cabría esperar entre otros
condicionantes, quizá por desconocimiento del funcionamiento por parte del usuario. Se recomienda
acudir a la página y bibliografía generada y disponible en la página web de GHENT.
VERIFICACION. En los flujos de trabajo (en general, bien sean a través de aplicaciones nativas,
PostScript ó PDF) es fundamental y necesario, al tiempo que altamente recomendable realizar un
proceso de verificación de archivos (Pre-flight) para asegurar que el documento es correcto y no
contiene errores. ¿qué tipo de errores? Aquellos que el profesional que configure la aplicación de
Verificación estime oportuno: mínimos grosores de linea permitidos en el trabajo, horquilla de
tolerancia para la resolución de imágenes integradas, modo de color de las imágenes…
HERRAMIENTAS DE VERIFICACION.
o Acrobat Porfesional v.7 incluye una herramienta propia para verificación de archivos (Preflight) con interesantes opciones para la producción en impresión.
o Enfocus dispone de PITSTOP que entre sus sub-programas incluye una de las herramientas de
pre-flight más extendida para el chequeo de documentos PDF a nivel profesional. El paquete
se incorpora con submenús al programa Acrobat instalado en el equipo del cliente.
o Markzware dispone de FLIGHTCHECK, un programa independiente para la verificación de
archivos generados en aplicaciones nativas y PDFs. Este programa de verificación puede
trabajar con QuarkXPress, PageMaker, Photoshop, Illustrator, Multi-Ad Creador, InDesign,
Freehand, CorelDRAW, WORD, PowerPoint, Publisher y PDF, así como con archivos de fuente
e imágenes
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o

PROPIETARIAS. Los Servidores Centrales que actuan como núcleo RIP para filmación, gestión
de archivos, creación de prueba de color, ferro, imposición…de fabricantes como AGFA
(Apogee), Fuji (Celebrant Extreme), Kodak-Creo (Synapse / Brisque).

A continuación damos algunas pinceladas de información de relevancia sobre la gestión, manejo y creación
de PDFs.

ÁREA DE CONOCIMIENTOS RELEVANTES.
•

•

•

•

•

DISTILLER. Es fundamental conocer que las “job options” son generales y transferibles y que el
Distiller es compatible con independencia de la plataforma (PC, Windows ó Macintosh), pero NO HAY
compatibilidad entre versiones ‡ debemos trabajar con la misma versión de Acrobat Distiller para el
intercambio de archivos y “job options” con fiabilidad en los resultados a obtener.
A partir de la versión PDF 1.5 se pueden incluir documentos adjuntos al PDF, tales como opciones de
creación empleadas, originales…Esto es de gran importancia ya que permite que el receptor
verifique que, efectivamente, y sin errores el PDF fue generado con las “job options” adecuadas. De
igual modo adjuntar al PDF las imágenes originales u otros elementos maquetados puede resultar de
gran interés para la posible necesidad de tratamiento posterior.
En relación a la gestión de color, se definen espacios de color que nos permitan la configuración
adecuada para mantener el flujo de color desde el documento digital a la impresión. NOTA: el
manejo adecuado del flujo de la gestión de color debe establecerse previamente, de forma que cada
elemento integrado en el trabajo (imagen, vectorial, RGB, CMYK, ó tinta plana) debe ser tratada
óptimamente para obtener el resultado de color esperado. Si los elementos ó trabajo global han sido
tratados previamente, por ejemplo al pasar a través de un servidor de color, no ha lugar a gestionar
el color en PDF ni en ninguna aplicación o herramienta posterior. Lo fundamental es determinar
nuestro flujo de producción y donde será más efectivo que se realicen las transformaciones de color
(CMS).
Se crean herramientas para verificación de documentos PDF (automáticas y configurables) para
asegurar la correcta reproducibilidad del documento.
Se desarrollan varios estándares fundamentales PDF-X, de los cuales los más empleados son:
o (PDF-X 1a:2001) para intercambios de PDF en CMYK, con tintas planas o escala de grises. Se
publica como estándar ISO 15930-1:2001.
o (PDF-X 3:2002) con "envío a ciegas" (blind exchange) y administración de color. Lo que
significa que no hay posibilidad de variar los documentos: la imprenta debe recibir el
documento sin posibilidad de tocar su contenido o elementos. Se trata del mismo documento
PDF-X 1a con la diferencia de permitir la gestión de color personalizada y disponer de una
etiqueta interna que lo identifica como PDF-X 3.
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(PDF-X 2:2003) en modo intercambio abierto. El PDF puede variarse según los condicionantes
varios de la salida. Se publica como estándar ISO 15930-2:2003.
o PDF-X PLUS. Se basa en el estándar PDF/X-1a:2002, aunque sus especificaciones cubren una
amplia gama de aplicaciones, salidas de impresión de máquina, configuraciones de color y
resoluciones. Las especificaciones recién acordadas por GHENT incluyen configuraciones de
Acrobat Distiller, una completa lista de control para cada uno de los requisitos y el acuerdo
sobre la nomenclatura general.
Es muy importante establecer el nivel de compatibilidad para todos los PDF que se generen para la
misma salida, de forma que aseguremos una correcta creación del PDF bajo los mismos parámetros.
ACROBAT PORFESIONAL V.7 . En la aplicación existen utilidades de gran interés para trabajar y
corregir PDFs para imprenta. Las podemos encontrar en ‡ HERRAMIENTAS ‡ PRODUCCIÓN EN
IMPRESIÓN. Se detallan a continuación:
o Reventado. Se puede editar, modificar o eliminar, e incluso se puede crear y asignar
selectivamente para determinadas páginas del documento.
o Previsualización de salida. Utilizada como diagnóstico no para corrección. Es posible
visualizar áreas fuera de gama, límites de cobertura de tinta, áreas de sobreimpresión y las
separaciones.
o Comprobaciones. Verificación de archivos. Existen perfiles ya generados para asegurar
compatibilidad con los estándares PDF-X.
o Gestión de color. En los documentos PDF, empleando gestión de color pueden mantenerse
los perfiles de entrada de los objetos incrustados y realizar las conversiones oportunas, o
asignar el perfil de entrada que se estime oportuno. Por otro lado, se pueden realizar
conversiones de una sola página del documento o su totalidad.
o Administrador de tintas. Permite gestionar las tintas del documento, cómo se verán en la
previsualización para la salida, cómo se imprimirán las separaciones. Se dispone de una
herramienta densitómetro.
o Agregar marcas de impresora. Se pueden añadir las marcas para definir las cajas Trimbox y
Bleedbox (imprescindibles para el PDF/X).
o Corregir líneas. Se pueden detectar y corregir las líneas muy finas creadas en el documento.
o Acoplado de transparencias. Es automático al imprimir un documento con objetos
transparentes o al exportar a un formato desde Acrobat 5.0 y posterior.
o Optimizador de PDF. Nos proporciona opciones para redudir el tamaño del PDF, aunque, en
la mayor parte de los casos los ajustes predefinidos dan un buen resultado, eliminado
fuentes incrustadas, comprimiendo imágenes y eliminado objetos no necesarios.
o

•
•
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Entre otras posibilidades existen 2 procedimientos de trabajo que se han ido imponiendo entre los
profesionales de las Artes Gráficas (Preimpresores e Impresores) como medio para asegurar que los PDF que
reciben estén en condiciones de reproducción adecuadas. Las indicamos a continuación como 2 sistemas
recomendables para clientes que deseen crear sus PDFs para la imprenta.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE CLIENTES PARA CREAR PDFs
•

Se ha extendido un sistema de trabajo de las empresas gráficas respecto a sus proveedores de
trabajos digitales para imprenta consistente en guardar y dejar disponible el “job options” de
Acrobat Distiller con el que la empresa crea y asegura que el PDF obtenido responderá a sus
parámetros de trabajo.

•

Existe otro procedimiento que, para algunas empresas gráficas puede resultar de interés. Se trata de
un servicio vía remota, por el cual una empresa se da de alta y se genera vía electrónica, contra un
servidor configurado a la medida de la empresa gráfica el documento pdf según las especificaciones
programadas. Ello tiene varias ventajas evidentes: (1) no requiere del cliente final la disponibilidad
de herramientas para crear el pdf, (2) se asegura la creación de un correcto pdf ya que se realiza
una verificación de archivos, y en caso de errores en el documento se devuelve al cliente un report
con los fallos, (3) el emisor (cliente) recibe un pdf de baja resolución para validar el trabajo
mientras que (4) el receptor (empresa gráfica) recibe el pdf de alta generado para su reproducción.
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