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Y en preprensa 
¿cómo andamos?
La barrera que durante algunos años se 
estableció entre el diseño y las artes gráfi-
cas, es decir, etapa creativa–conceptual y 
etapa de reproducción, se ha diluido con 
la vertiginosa incorporación de la tecno-
logía a los procesos de producción gráfica, 
incluso en algunos procesos se ha fusio-
nado definitivamente, por ejemplo en la 
producción en offset digital. No es nove-
dad que la llamada, en un principio, au-
toedición ha mejorado y potencializado la 
forma en que los diseñadores transforma-
mos una solución obtenida mediante un 
proceso de diseño en una pieza que cum-
ple una función de comunicación, pero a 
la vez es un producto, que en muchos de 
los casos es tangible, como por ejemplo: 
libros, catálogos, revistas y folletos

A partir del aprendizaje heredado de 
la fotomecánica y gracias a la invención 
de los ambientes gráficos en la compu-
tación, el diseñador fue haciendo más 
común el uso de aquel aparato que en un 
principio fue desdeñado por algunos y 
menospreciado por otros: la computado-
ra. Esa herramienta o «lapizote», como 
le llamaron algunos, vino a transformar 
la vida del diseñador. Los restiradores 
se transformaron en mesas con orificios 
para el paso del cableado, las escuadras se 
cambiaron por discos Zip, Jaz o quemado-
res de discos compactos, la tinta china y 
los rotuladores se guardaron para dejarle 
espacio a las impresoras de inyección de 
tinta, y los catálogos tipográficos Meca-
norma se «catafixiaban» por discos de «3 
y media» con el respaldo de los progra-
mas y fuentes tipográficas más comunes 
para computadora. Pero no sólo fue un 
cambio de herramientas sino también de 
procedimientos. Se cambió la forma de 
organizar y gestar un proyecto, de prepa-
rar y planear la producción, y hasta agru-
pó una serie de recursos que permiten al 
diseñador contar con un abanico de po-
sibilidades gráficas —paletas de color, 
texturas, efectos, degradados, acceso a 
fuentes tipográficas, filtros, etcétera— 

que bien empleadas y bajo un concepto 
fundamentado previamente, nos agili-
za el paso de la traducción gráfica. Pero 
debemos tener claro que no es el uso de 
estos recursos lo que nos hace diseñado-
res, sino el proceso por medio del cual 
llegamos a dar soluciones utilizando di-
chos recursos, es decir, no por saber los 
programas, no por poner texturas, no por 
picarle al mouse somos diseñadores, sino 
porque entendemos lo que se pretende 
comunicar, contamos con los conoci-
mientos teóricos que respaldan la disci-
plina y con el dominio del oficio, lo que 
nos permite manejar las herramientas 
técnicas para dar una solución gráfica al 
problema de comunicación.

A partir de los años ochenta el diseño 
gráfico pasa por esta transición en los 
procesos de producción, de tradicionales 
a digitales, y se conserva en un principio 
la división de tareas por área de especia-
lidad, en la que el diseñador era el en-
cargado de generar la idea indicada para 
dar solución a un problema, por medio de 
un producto de diseño que se pretendía 
reproducir para un determinado público 
destinatario. Una vez revisada la propues-
ta, el siguiente paso era «profesionalizar» 
ese boceto final de manera que contara 
con las especificaciones técnicas para su 
reproducción, en las que se deberían indi-
car los parámetros y técnicas que debían 
emplear todos los que formaran parte de 
esta cadena de producción. En ocasiones 
un dibujante era el encargado de realizar 
los originales mecánicos y en más ocasio-
nes el propio diseñador los realizaba. Pos-
teriormente el proceso pasaba a manos de 
fotógrafos, colorimetristas, tipógrafos, 
redactores, correctores de estilo, dibu-
jantes, fototécnicos, prensistas, encua-
dernadores e impresores que formaban 
esa cadena que debía ser revisada por el 
cliente y por el diseñador para garanti-
zar la correcta producción del material 
impreso. No eran inevitables los errores 
en el proceso, sin embargo, cada uno de 
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los eslabones tomaba parte de la responsabili-
dad que le correspondía para poder corregir en 
caso necesario cualquier problema, gracias a 
su dominio de las herramientas técnicas para 
hacerlo. La habilidad y la experiencia de todos 
las personas en la ruta de producción, además 
de la maleabilidad de las técnicas, permitían 
solucionar casi cualquier problema que se pre-
sentaba, pues tenían el ingenio para buscar so-
luciones con materiales poco comunes, vamos, 
tenían la forma de salir del problema, y si no, la 
buscaban. Al paso de los años los problemas o 
errores eran detectados y se sabía cómo corregir 
cada uno. Aun la falta de experiencia de diseña-
dores novatos era prevista y hasta comprensible 
porque no era «su arte», el de ellos era el «dibu-
jo», no la producción. Había una clara división 
entre la idea y la reproducción, concebida ésta 
en forma general, no se dividía como ahora en 
preprensa, prensa y posprensa, todo era parte 
de las artes gráficas.

La llegada de la computadora vino a traer, 
como ya lo dije, nuevas soluciones, pero tam-
bién nuevos problemas. La era de hermetismo 
de los impresores tuvo que terminar y el dise-
ñador se vio orillado, voluntaria o involunta-
riamente, a tomar responsabilidades que antes 
correspondían a los encargados de cada proceso, 
y de esta manera el diseñador y el impresor tu-
vieron que aliarse con un solo fin: el éxito del 
proyecto. El arte se convirtió en industria. La 
producción se diversificó, aparecieron especia-
lizaciones, se buscaron nuevos materiales, se 
dieron nuevos terminados, se organizaron ex-
pos, se experimentó con procesos, se desarro-
llaron programas, se construyeron plataformas 
de cómputo, se crearon formatos de archivos, se 
inventaron lenguajes. 

Y dentro de esta carrera, los oficios tradi-
cionales fueron siendo desplazados por más y 
mejores dispositivos de salida. Los dibujantes 
vieron disminuida su actividad al momento que 
la impresora láser entró a las imprentas. Los fo-
totécnicos y sus fotolitos cedieron su espacio a 
las fotocomponedoras, y los técnicos que opera-
ban los marcos de vacío para la elaboración de 

placas fueron reemplazados por lo sistemas ctp 
(computer to plate). La carrera digital no se detuvo, 
y cuando todo parecía que iba por rumbo pre-
decible, llegó el tercero en discordia: internet. 
La producción del diseñador empezó a incursio-
nar en un ambiente dinámico y atractivo más 
fácil de controlar, de corregir, de diagramar 
y en un principio hasta de vender. La filosofía 
sustentable, la fascinación de la red, la inme-
diatez de la comunicación hicieron que algunos 
productos impresos fueran cambiados por pági-
nas virtuales o medios interactivos, los cuales 
no tardaron mucho en requerir algo más de lo 
que un ingeniero en sistemas o un programa-
dor analista podía hacer en cuanto a su aspecto 
gráfico y de interacción con el usuario, por lo 
que se abrió para el diseñador un nuevo y fértil 
campo de desarrollo. La oferta se incrementó, 
las áreas de proyección del diseño una vez más 
se expandieron y situaron al diseñador nueva-
mente en medio de un ambiente que de inicio 
resultaba ajeno, exclusivo de los informáticos, 
así como pasó con los impresores. Hoy en día es 
difícil concebir la idea de una industria gráfica 
o la industria de la tecnología de la información 
sin la intervención del diseñador, un producto 
impreso o uno digital representan un medio de 
comunicación que deberá tener los elementos 
necesarios para cumplir su propósito de ma-
nera clara y funcional, optimizando recursos y 
creando valor para quienes interactúan con él. 
Las artes gráficas o industria gráfica, la infor-
mática o industria de la tecnología de la infor-
mación y el diseño gráfico, así como la comu-
nicación visual, están destinadas a coexistir, en 
un viejo concepto pero con un nuevo y amplio 
significado: la comunicación gráfica, que es 
la convergencia de estas tres especializaciones 
para propósitos de hacer eficiente el flujo de tra-
bajo web–to–print o facilitar la interactividad en 
documentos portátiles que serán impresos con 
datos variables desde una base de datos que se 
actualiza en tiempo real a través de la red. To-
davía no se conocen los límites de esta unión, 
pero se tiene claro que el diseño y la impresión 
no volverán a ser los mismos que eran antes de 
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la llegada de la computadora.

Problemas de preprensa
Y dentro de esta dinámica, conscientes de la im-
portancia del papel que el diseñador ha adquiri-
do en los procesos de producción gráfica, debe-
mos estar preparados para prever los cambios a 
los cuales nos enfrentaremos con el avance de 
la tecnología. Como una forma de saber qué tan 
preparados estamos los diseñadores y en general 
los usuarios de esta tecnología, se ha realizado 
un estudio para conocer cuáles son los progra-
mas y plataformas utilizados en la preparación 
de archivos para impresión y cuáles son los erro-
res o problemas más comunes entre los usuarios 
de prepensa en la ciudad de Guadalajara. El estu-
dio muestra un comparativo de las percepciones 
de los proveedores de servicios de preimpresión 
en los años 2002 y 2008, resultado de entrevistas 
a responsables de producción de siete empresas 
de la localidad, para saber si los usuarios avanza-
mos o retrocedemos en la optimización de los ori-
ginales que preparamos para la reproducción. En 
la entrevista se hicieron estas siete preguntas vía 
telefónica a los responsables de cada empresa: 
1. ¿Aproximadamente qué porcentaje de sus 

clientes utiliza pc o mac?
2. ¿Cuál es el programa para manejo de vectores 

más utilizado por sus clientes? 
3. ¿Cuál es el programa de retoque fotográfico 

más utilizado por sus clientes?
4. ¿Cuál es el programa de diseño editorial más 

utilizado por sus clientes?
5. ¿Cuál es el principal error o descuido de sus 

clientes al momento de preparar archivos 
para preprensa? 

6. ¿Qué recomendaría a las universidades para 
que sus alumnos cometieran menos errores al 
momento de mandar archivos a preprensa?

7. ¿De los clientes que actualmente tiene, qué 
porcentaje son estudiantes o recién egresa-
dos de alguna carrera de diseño de cualquier 
universidad y cuántos son impresores?

Además en la encuesta más reciente se pre-
guntó a estos proveedores: ¿Qué porcentaje de 

sus clientes utiliza pruebas de color? ¿Qué por-
centaje de sus clientes usa negativos y ctp? ¿Su 
empresa estaría dispuesta a colaborar en un 
programa de vinculación con los estudiantes? A 
continuación se presentan los resultados de las 
encuestas.

Resultados de las encuestas
1.	 ¿Aproximadamente	qué	porcentaje	de	sus	

clientes	utiliza	pc	o	mac?
 La plataforma más utilizada por quienes 

envían archivos a preprensa sigue siendo la 
pc, aunque seis años después la Macintosh 
ha avanzado y va posicionándose como una 
plataforma estable para preparación de ar-
chivos, ya que 4 de cada 10 la prefieren. Un 
factor que pudiera ser significativo en este 
aumento puede ser la baja en los precios, 
las estrategias que emprendió la compañía 
Apple a partir del 2000 y, por otro lado, po-
dríamos mencionar los problemas de estabi-
lidad que presentó el Windows en el manejo 
de ambientes gráficos (veáse la gráfica 1).

2.	¿Cuál	es	el	programa	para	manejo	de	vec-
tores	más	utilizado	por	sus	clientes?

 Estas preguntas se hicieron en el 2002 para 
crear la propuesta de modificación al conte-
nido de la materia Técnicas de reproducción 1 
y 2, además que sirvieron para saber con qué 
software debería contar el Laboratorio de Op-
timización de la Producción Gráfica (Logra) 
que a partir de este estudio se conformó en el 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño de la Universidad de Guadalajara. Se 
observa que Adobe Illustrator era el programa 
más utilizado para la edición y manejo de grá-
ficos vectoriales, siendo Corel Draw el segun-
do y Macromedia Free Hand el tercero. Al paso 
de seis años, Corel le ha ganado a Illustrator y 
Free Hand ha desaparecido, esto debido a la 
estrategia de Adobe para posicionar aún más 
el Illustrator al haber adquirido Macromedia. 
Ahora Corel es utilizado por uno de cada dos 
usuarios y aunque Adobe cuenta con la otra 
mitad, llama la atención el retroceso de Illus-
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trator de 60% a 47% y la utilización de InDe-
sign para edición de vectores. Los problemas 
que Corel presentó durante mucho tiempo 
han sido corregidos, se ha dotado al progra-
ma con funciones atractivas y sigue siendo un 
excelente programa para trazado y vectoriza-
ción. Por otro lado, Illustrator ha presentado 
problemas con el manejo de transparencias 
y eso ha originado desconfianza en algunos 
usuarios que prefieren pc. Aunque existe Co-
rel para Mac, casi nadie lo utiliza, en cambio 
hay un porcentaje alto de usuarios de Illustra-
tor en pc (véase la gráfica 2).

3.	 ¿Cuál	es	el	programa	de	retoque	fotográ-
fico	más	utilizado	por	sus	clientes?

 El objetivo de esta pregunta era, al igual que 
con los gráficos vectoriales, saber cuál es el 
software más utilizado, pero se encontró que 
tanto en 2002 como en 2008 el software em-
pleado para retoque fotográfico es Photoshop 
siempre (100%) en ambos casos. Se quería de-
terminar si Corel Photopaint o Macromedia 
Fireworks tenían mercado en este segmento, 
pero se comprobó que no era así, sino que 
se aprecia la supremacía de Adobe en este 
rubro. Pero lo que no se previó en esta pre-
gunta fue que en el presente año un porcen-
taje considerable de usuarios (20%) utiliza las 
imágenes directamente de los dispositivos 
de entrada como scanners, cámaras digitales o 
las toma de internet, con lo que se confirmó 
que según los proveedores de preprensa de 
Guadalajara Photoshop es el único programa 
utilizado para retocar bitmaps y una de cada 
cinco personas no retoca las imágenes y las 
transfiere sin ningún tratamiento al docu-
mento de salida (véase la gráfica 3).

4.	 ¿Cuál	es	el	programa	de	diseño	editorial	
más	utilizado	por	sus	clientes?

 En cuanto a programas de diseño editorial 
encontramos muchos movimientos, Page 
Maker prácticamente desaparece, cediendo 

su espacio al nuevo e indiscutible líder: In-
Design, siete de cada 10 personas lo utilizan. 
Y algo que llama la atención es el uso de Co-
rel Draw! para una función que si bien puede 
realizar el programa, no es su especialidad: 
el diseño editorial. Las opciones de encabal-
gado, página maestra, manejo de gráficos 
vectoriales, la vinculación de mapas de bits, 
la compatibilidad con pdf, el empaquetado, 
las herramientas de preprensa, etcétera, ha-
cen de InDesign una excelente alternativa 
para el diseño de libros, folletos, catálogos y 
revistas (véase la gráfica 4).

5.	¿Cuál	es	el	principal	error	o	descuido	de	
sus	clientes	al	momento	de	preparar	ar-
chivos	para	preprensa?

 En el año 2002 los principales problemas es-
taban relacionados con el manejo de colores, 
fuentes y el uso de rebases, y en general los 
proveedores detectan una pobre capacitación 
de sus clientes, en especial los estudiantes y 
recién egresados de las carreras de diseño: 
imágenes en rgb, uso inapropiado de colores 
Pantone, mal manejo de las paletas de color, 
etcétera; la conversión de fuentes a curvas en 
algunos casos no requeridos o, caso contra-
rio, el no convertir cuando sí es recomenda-
ble, utilizar fuentes incompletas o dañadas 
en los archivos de impresión, etcétera; no 
asignar rebases o sangrados en las imáge-
nes, no considerar pinzas, no respetar un es-
pacio de protección en la retícula, etcétera, 
eran en 2002 algunos de los problemas más 
recurrentes de los usuarios de preprensa en 
nuestra ciudad. 

  Para el año 2008 el manejo del color si-
gue siendo un problema primordial para los 
usuarios y aparecen dos nuevos: el manejo 
de la resolución de las ilustraciones en mapa 
de bits y la planeación del proyecto. El prime-
ro se manifiesta desde el momento en el que 
los diseñadores o impresores suponen que 
cualquier imagen descargada de internet es 
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apta para imprimirse en sistemas de reproducción como el 
offset o incluso la impresión digital, lo que genera proble-
mas de definición de las imágenes. Con esta pregunta po-
demos vislumbrar otro gran problema que se sale del carác-
ter técnico de este artículo, pero que debería ser analizado 
y reflexionado: el tráfico de imágenes que se da en ciertos 
sectores del medio, infringiendo los derechos de autor sin 
ningún control o regulación (véanse las gráficas 5 y 6).

6.	¿Qué	recomendaría	a	las	universidades	para	que	sus	
alumnos	 cometieran	 menos	 errores	 al	 momento	 de	
mandar	archivos	a	preprensa?

 Las recomendaciones de los encargados del área de pro-
ducción de estos buróes de preprensa se enfocan sobre 
todo a la vinculación entre empresas y universidades. 
Ellos están dispuestos a recibir estudiantes para realizar 
prácticas de campo y conjuntamente capacitar al diseña-
dor y hacerlo más consciente de los procesos técnicos de 
preprensa, pero también podrían ser una fuente de em-
pleo de tiempo parcial o completo para estudiantes o egre-
sados, que una vez capacitados durante las prácticas sea 
garantía de productividad en esas empresas. Otro factor 
importante en este escenario son las compañías desarro-
lladoras de programas, que necesariamente deben tener 
un contacto más directo con las universidades para poder 
hacer más eficiente el uso de las distintas opciones que se 
tienen, así como de las mejoras, adaptaciones o modifica-
ciones que van teniendo sus programas, y capacitar opor-
tunamente tanto a profesores como alumnos relacionados 
con las áreas de producción gráfica (véase la gráfica 7).

  Al repetir esta misma pregunta en abril del 2008, la 
respuesta que con mayor frecuencia se obtuvo fue la ca-
pacitación, pero encontramos dos novedades, la primera 
es que la industria percibe que los planes de estudio de las 
carreras de diseño gráfico o diseño para la comunicación 
gráfica son obsoletos en cuanto al manejo de la preprensa 
se refiere, y que no ven con malos ojos el que ellos mismos 
participen en la formación de los estudiantes en esta ma-
teria. Un esfuerzo que pretende hacer este vínculo ha sido 
la realización del primer ciclo de conferencias Expo Logra, 
llevado a cabo en noviembre del 2009, en donde se invitó 
a los representantes de importantes empresas del ramo a 
compartir directamente con los estudiantes información 
y avances que se han logrado en los últimos años a nivel 
mundial. Algunos de esos invitados fueron Pantone, Gra-
col, Macsys y Litoprint (véase la gráfica 8).

7.	¿De	los	clientes	que	actualmente	tiene,	qué	porcenta-
je	son	estudiantes	o	recién	egresados	de	alguna	ca-
rrera	de	diseño	de	cualquier	universidad	y	cuántos	
son	impresores?

 Cada vez más son diseñadores los encargados de llevar a 
cabo las labores de preprensa, y cada vez menos impreso-
res son los clientes directos de este tipo de empresas. Este 
dato nos da la pauta para pensar que los clientes de diseño 
han decidido acudir con un diseñador para que resuelva 
su problema de comunicación integralmente y que es éste 
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el encargado de gestionar también la impresión, aunque 
siguen siendo impresores uno de cada cuatro usuarios de 
preprensa. De seguir esta tendencia, veremos cada vez 
más diseñadores en este tipo de establecimientos (véase 
la gráfica 9).

  Dentro del ejercicio de investigación que se hizo en el 
2008, se incluyeron otras dos preguntas, que cuestionan 
el uso de pruebas de color, la preferencia por usar negati-
vos digitales o pasar directamente a placas. El resultado 
nos muestra que sólo uno de cada tres usuarios de pre-
prensa acostumbra acompañar su producción con prue-
bas de color, lo que podría indicar la falta de previsión de 
impresores y diseñadores en esta etapa del proceso, ya 
que es sabido que el uso de estas pruebas garantiza los 
resultados y se convierte en un respaldo para evitar con-
flictos posteriores con clientes sorprendidos por un in-
esperado resultado en cuanto a los colores obtenidos en 
su pieza de diseño impresa. Con lo que respecta al uso de 
la tecnología ctp, se observa que sólo uno de cada cuatro 
usuarios ha migrado al proceso de directo a placa, que tie-
ne como ventaja la mejor definición de los puntos de la 
trama y mayor agilidad en los flujos de trabajo, pero que 
no se considera tan conveniente en cuanto a costos, lo que 
puede desalentar a los productores gráficos de moderni-
zar los procesos, que aunado a la limitación de contar con 
formatos para máquinas de pliego completo o de medio 
pliego con los que se debe contar para la elaboración de es-
tas placas digitales, motiva que 76% de impresores sigan 
utilizando negativos digitales (véanse las gráficas 10 y 11).

La investigación realizada pretende aportar datos para orien-
tar a los académicos de las universidades a planear las ac-
ciones que desde las aulas se deben emprender para afron-
tar los retos que marcan los proveedores de preproducción, 
apoyando así la formación de profesionales que dominen los 
aspectos técnicos indispensables en la era digital; pero a la 
vez intenta alertar a los estudiantes de las carreras de diseño 
gráfico y diseño para la comunicación gráfica a que valoren 
la importancia que tiene la continua capacitación y la bús-
queda de asesoría para evitar errores que pueden convertirse 
en dolores de cabeza, pérdidas económicas importantes o en 
un problema mayor con un cliente por una pieza de diseño 
mal impresa.

Finalmente, se espera que al detectar y señalar los erro-
res de preprensa en este texto, no se vean éstos sólo como 
fallas o debilidades, sino como una invitación a que el lector 
se prepare mejor para saber cómo corregirlos y sobre todo, lo 
más importante, saber cómo evitarlos. Pero definitivamente 
será necesario cometer algunos errores para poder aprender 
más sobre preprensa. «Un hombre de genio no se equivoca. 
Sus errores son los umbrales del descubrimiento», escribió 
James Joyce, narrador irlandés.
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