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Abstract— In recent years, with technological 

advances, the historic offset printing met competition from 

digital printers. 

For small quantities, digital printing is advantageous in cost 

and facilities, while for large volumes, offset printing remains 

the best option. The crossing point between the two 

technologies lies between 1000 and 5000 sheets depending on 

the type of printing (color or monochrome). 

In offset printing, ink cost is almost negligible and the 

cost of printing is mainly based on the value of films, plates, 

cleaning supplies, start up and the value of men time (driver 

and assistant). In digital printers, the cost per sheet results 

from adding the cost of maintenance (small and fixed value for 

each statement) plus the cost of toners (pigments) used in 

printing. 

Easily we can detect that the digital printing value 

strongly depends on the amount of toner used, since it is the 

variable part of the cost and therefore the selection of one or 

other printing process depends on the image to be printed. The 

analysis of the amount of toner used (coverage) is an 

important step in order to make the correct choice on the 

printing method to be used. This process of analysis and 

subsequent costing is done prior to printing and for multiple 

printers to determine the solution that produces the best ratio 

cost / performance. 

The purpose of this study is to determine the most 

appropriate method for printing a document or image. During 

the experimental development process we detected the need to 

process a large amount of data, which led us to foresee the use 

of neural networks in order to minimize error. 
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I.  INTRODUCCION 

Desde hace algunos años, con el avance tecnológico, la 

histórica impresión en offset se encontró con la competencia 

de las impresoras digitales. 

Para pequeños volúmenes, la impresión digital es 

ventajosa en costo y facilidades, mientras que para volúmenes 

importantes, la impresión offset sigue siendo la mejor opción. 

El punto de cruce entre ambas tecnologías se halla entre los 

1000 y 5000 pliegos dependiendo del tipo de impresión (color 

o monocromático). 

En la impresión offset el costo de las tintas es casi 

despreciable y el costo de impresión esta basado 

principalmente en el valor de las películas, chapas (plates) 

insumos para limpieza y puesta en marcha del equipo así 

como  el valor de la hora hombre (maquinista y ayudante). En 

las impresoras digitales, el costo por pliego consiste en sumar 

el costo de mantenimiento (valor fijo y pequeño para cada 

pliego)  más el costo de los toners (pigmentos) que se empleen 

en la impresión. 

Queda a la vista que el valor de la impresión digital 

depende fuertemente de la cantidad de toner utilizado dado 

que es la parte variable del costo por lo que la selección de 

uno u otro proceso de impresión dependerá de la imagen a 

imprimir. El análisis de la cantidad de toner utilizada 

(cobertura) es un paso importante a fin de tomar la correcta 

elección sobre el método de impresión a utilizar. Este proceso 

de análisis y posterior costeo se realiza previamente a la 

impresión y para varios equipos a fin de emplear el que 

produzca la mejor solución costo/performance. 

El objeto del presente trabajo es determinar el método 

más adecuado para la impresión de un documento o imagen. 

Durante el desarrollo experimental del mismo surgió la 

necesidad de procesar una importante cantidad de datos, lo 

que nos llevó a prever el empleo de redes neuronales con el 

objetivo de minimizar el error. 

II. PLANTEO 

Cada punto en una imagen impresa en color, es la 

superposición de los tres colores primarios en el sistema de 

color sustractivo;  tres sub-puntos cian (C), magenta (M) y 

amarillo (Y).  

El texto se imprime frecuentemente en negro e incluye 

detalles finos. Para reproducir el texto utilizando los tres 

pigmentos sin que se desvanezca o difumine ligeramente el 

símbolo tipográfico, se requeriría un registro extremadamente 

preciso y costoso. Por otro lado, con CMY no se puede 

obtener un negro profundo, por lo que se agrega un cuarto 

pigmento denominado K que corresponde al negro. Dicho 

toner suele ser de menor costo que los otros tres. 

El resultado de la impresión no es lineal a las 

características cromáticas de la imagen digital debido a las 

propiedades de los pigmentos y a actuación del controlador de 

la impresora, Una primera conclusión es que al ser un sistema 

alineal, no será aplicable el teorema de superposición. 

La imagen digital es procesada por un driver de 

impresión que altera la imagen original según las 

características de cada equipo impresor (habitualmente 

designado como motor de impresión). 

 

Fig 1. Proceso de impresión 

 

Toner CMYK 

Realmente empleado 

Imagen a imprimir 
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Fig 2. Tabla de cromaticidad CIE 1931 xy 

 

Además cada fabricante agrega una interpretación 

subjetiva del color, que hace que aún un color puro sea 

impreso empleando más de un pigmento y además la calidad 

del pigmento influye en la cantidad del mismo que es 

necesaria para obtener la misma densidad de color y por 

último se busca satisfacer la sensación fisiosicológica que está 

regida por la tabla de cromaticidad. 

Ello da como resultado una importante discrepancia 

entre la proporción de colores CMYK que la imagen indica y 

los pigmentos que en realidad se emplean y que son indicados 

por unos contadores que posee el equipo y que miden el toner 

realmente depositado sobre el papel. 

Podemos decir, entones que para describir las 

funciones de transferencia del proceso de impresión, 

deberemos encontrar cuatro ecuaciones las cuales transforman 

los colores contenidos en la imagen digital a los colores 

objetivos de la impresión real 

 

Transformaciones de CMYK a CMYK 

),,,( KYMCfC ccmyk  

),,,( KYMCfM mcmyk  

),,,( KYMCfY ycmyk  

),,,( KYMCfK kcmyk  

El intento de obtener estas funciones resultó 

sumamente tedioso y complejo, por lo que optamos por 

emplear tablas de corrección con el mismo objetivo. 

III. HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis de trabajo es que cada fabricante de 

los equipos multifunción para cada modelo, genera una 

imagen de cromaticidad pura y compara espectrométricamente 

el resultado impreso con lo que debería obtenerse en la tabla 

de cromaticidad. Si existen discrepancias, se ajustará la 

proporción de los pigmentos hasta llegar a un error menor al 

1%. 

Para poder efectuar la corrección de cada punto de la 

imagen que se desea costificar, se generó una tabla con los 

valores de corrección para cada valor de CMYK. Dicha tabla 

se obtuvo por medio de un programa especialmente 

desarrollado por nuestro grupo de investigación que genera 

imágenes electrónicamente fijando uno de los parámetros con 

prefijados valores de color y medir la cantidad de pigmentos 

CMYK realmente empleado en la impresión. 

La imagen electrónica mencionada contiene cada uno 

de los colores representados por un byte o sea que la magnitud 

de cada color podrá variar entre 0 y 255. 

Si variamos cada uno de los colores de a un bit, 

tendríamos 2
32

 imágenes distintas o sea 4.294.967.296 

imágenes a imprimir. 
Buscando una solución racional, ese intervalo se divide en 

5 tramos iguales, generando seis puntos que corresponden al 0, 
20, 40, 60, 80 y 100% del rango. 

IV. COBERTURA DE LA IMAGEN 

A. Introducción. 

Definimos la cobertura de una imagen como el valor 

medio del Toner utilizado en la misma. Siendo la imagen una 

matriz bidimensional, el valor de la cobertura queda expresado 

por la siguiente ecuación 

CobK=

∑
x

∑
y

pixel x,y

pixels x . pixels y

 

Debido a que se emplearán toners cian, magenta, 

amarillo y negro, la cobertura deberá ser calculada en este 

espacio de colores. Por lo que se puede presentar cuatro 

posibilidades. 

a) impresión blanco y negro: solo utiliza toner negro. 

b) impresión color CMYK: la información esta en 

CMYK 

c) impresión color CMYK: la información de color esta 

en CMY 

d) impresión color CMYK: la información de color esta 

en RGB (colores primarios aditivos). Se deberá transformar 

RGB a CMYK 

 

El pasaje de cobertura a costo es simplemente 

multiplicar por una constante de precio/cobertura para cada 

color. 

B. Relación entre el Proceso de impresión y el cálculo de 

la cobertura 

El proceso de impresión recibe una imagen digital en 

formato de archivo, que abreviaremos como ID y del cual 

resultará una impresión sobre papel u otro sustrato que 

llamaremos imagen física (IF). Este proceso de impresión 

transforma los pixeles de la ID en puntos sobre el sustrato para 

generar la IF. 

Cada punto de la ID será transformado dentro de la 

impresora en un determinado conjunto de puntos sobre la hoja 
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(proceso de ripeado
1
). El toner empleado en dicho patrón de 

puntos depende del contenido cromático del pixel que se halla 

definido por cuatro bytes, C, M, Y, K. 

En el transcurso de este proceso la ID sufre varias 

transformaciones. En primer lugar el driver de la impresora 

aplica distintos procesos a la ID,  alguno de los cuales son 

elegidos por el usuario mediante la interfaz del driver, (p. ej 

ahorro de toner para texto blanco y negro). 

Otras transformaciones tienen que ver con los 

espacios de color de la ID. Como mencionamos en el punto 

anterior, existen distintas maneras de describir los colores de 

forma digital por ejemplo RGB, CYM, CMYK etc. Sin 

embargo debido a que los toners utilizados en la impresora son 

CMYK, cuando el espacio de colores de la ID no coincida con 

el de la Impresora, será necesaria una transformación del 

espectro de colores. 

Estas transformaciones no están totalmente definidas. 

Si bien existen algoritmos conocidos para dichas 

transformaciones (UCR, GCR) cada fabricante tiene sus 

algoritmos propietarios los cuales están adaptados al tipo de 

pigmentos que utiliza, dosis de estos, calidad de la IF, etc. 

Inclusive las opciones del tipo realce de sombras, 

enriquecimiento de negro etc. modifican el comportamiento de 

estos algoritmos.  

Las transformaciones aún se aplican en el caso de que 

el espacio de colores de la ID sea CMYK, es decir coincide 

con el de la Impresora. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el cálculo de 

la cobertura de la imagen no se puede llevar a cabo 

exclusivamente en base a la información de color de la ID, 

sino que es necesario realizar un modelo de las 

transformaciones que realiza la impresora sobre la 

información de color. Ya que esta información no es 

proporcionada por los fabricantes de los equipos, es necesario 

implementar métodos numéricos que permitan emular el 

comportamiento de los equipos por medio de una función de 

transferencia. 

C. Implementación de patrones. 

Para la estimación de la funciones transferencia de cada 

modelo de impresora, hemos diseñado patrones con el objetivo 

de determinar la forma en la que la impresora transforma un 

conjunto de valores CMYK en toner realmente empleado. 

Ya que se se desea determinar la cantidad de pigmentos 

empleados para imprimir un pixel con una determinada 

configuración cromática CMYK, hemos generado imágenes 

homogéneas (todos los pixeles de la imagen tienen el mismo 

color) con un área de cobertura conocida (número de pixeles 

empleados). Según esto la cobertura total de esta imagen 

patrón es la suma de las coberturas de sus pixeles, que al ser 

idénticos resulta ser el producto del número de pixeles 

utilizados por su nivel de color, dividido por la cantidad total 

de pixeles en la ID. 

 

                                                           
1
 Ripeado: Anglicismo acción de RIP (Raster Image 

Processors = Procesador de imágenes de mapas de bits) 

sTotalPixel

PixelColorLevelixelsPopulatedP

sTotalPixel

PixelColorLevel

IDCov
x y

ij
*

_
     (3.3.1) 

 

Posteriormente se imprime el patrón de prueba y se 

leen los contadores de cobertura que ofrece la impresora. 

El calculo de la cobertura a nivel de IF, la calculamos 

sumando el consumo de toner de cada patrón de puntos que 

simulan cada píxel de la ID, dividido el área de Impresión, (es 

decir, el área de la hoja A3, A4, etc). 

Nuevamente dado que la imagen es homogénea, dicha 

sumatoria se transforma en el producto de la cantidad de 

patrones de puntos (que es igual a la cantidad de pixeles 

ocupados), por el nivel de color utilizado por el patrón de 

puntos, dividido el área de la hoja impresa. 

 

SheetArea

DotColorLevelotsPopulatedD

SheetArea

DotColorLevel

IFCov
x y

ij
*

_
   (3.3.2) 

 

El valor de Cov_ID, lo leímos se de los contadores de 

la Impresora,. 

A esta lectura la llamaremos ―CoverageIF‖. Por lo 

tanto de estas dos ecuaciones la única incógnita es  

‖ColorLevelDot‖, es decir el nivel de toner utilizado en la IF, 

para representar el píxel. 

A nivel de  la Imagen Digital ID las áreas se traducen 

en cantidad de pixeles, mientras que en la Imagen Física IF, el 

área es un área geométrica (cm
2
). 

Sin embargo ambas expresiones del área están 

relacionadas a través de un parámetro de la ID, llamado 

resolución, el cual esta expresado en [Pixels/cm
2
]. De esta 

relación se deduce que se debe cumplir la siguiente igualdad 

de proporciones 

 

PropArea
SheetArea

otsPopulatedD

sTotalPixel

ixelsPopulatedP  

 

A dicha proporción la llamaremos PropArea. 

A partir de esta nueva definición las ecuaciones (3.3.1) 

y (3.3.2) quedan: 

 

PixelColorLevelopArea
sTotalPixel

PixelColorLevel

IDCov
x y

ij

*Pr_
 (3.3.3) 

 

DotColorLevelopArea
SheetArea

DotColorLevel

IFCov
x y

ij

*Pr_
(3.3.4) 

De la lectura de los contadores de la impresora 

sabemos que: 

CoverageIFIFCov _        (3.3.5) 

Por lo tanto, el consumo de toner de cada pixel será:ç 

 

opArea

CoverageIF
DotColorLevel

Pr     (3.3.6) 
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Igualando las ecuaciones (3.3.3) con la (3.3.4) y 

reemplazando en esta última la (3.3.6) 

 

opArea

CoverageIF
opAreaPixelColorLevelopArea

Pr
.Pr*Pr      (3.3.7) 

 

opArea

CoverageIF
formPixelTransColorLevel

Pr
      (3.3.8) 

 

Este es el valor de píxel al cual debe ser transformado 

el píxel original de la ID, para que sea correcto el cálculo de la 

cobertura a partir de la ID. 

La ecuación (3.3.8), define una transformación dentro 

del espacio de colores de la ID al de la impresora 

 

formPixelTransColorLevelPixelColorLevel  

 

Repitiendo este calculo para diferentes niveles de 

color (diferentes patrones), se generan tablas de corrección.  

Debido a que existe una gran cantidad de combinaciones de 

niveles de color (2
32

), no se pueden explotar todas las 

combinaciones, por lo que el espacio de color es muestreado 

siguiendo diferentes criterios que enumeramos a continuación. 

D. Procesamiento de los datos experimentales. 

Luego con estos valores de transformaciones se 

utilizan distintos métodos de interpolación (lineal, polinomios, 

Redes Neuronales, SPline) para completar el dominio de 

transformación. 

A partir de un primer muestreo regular, es decir, un 

delta en las variaciones de los niveles de color regular entre 

los patrones, se genera las primeras curvas de corrección. 

Luego a partir de estas curvas se detectan regiones alinéales, y 

se refuerza el muestreo de dichas regiones,  continuando de 

esta manera en un proceso iterativo, con el fin de mejorar la 

interpolación.  

En esta primera aproximación se tomó como hipótesis 

que los niveles de color de cada canal solo depende del canal 

en cuestión, es decir 

)(CfC ccmyk  

)(MfM mcmyk  

)(YfY ycmyk  

)(KfK kcmyk  

0 100 200 300
0

100

200

300
Interpolado Cyan. R2 = 0.999902

0 100 200 300
0

100

200

300
Interpolado Magenta. R2 = 0.999924

0 100 200 300
0

100

200

300
Interpolado Amarillo. R2 = 0.999765

0 100 200 300
0

100

200

300
Interpolado Negro. R2 = 0.999791

 

Fig. 3 - Curvas de corrección interpoladas por SPline 

 

Finalmente la cobertura es calculada mediante la 

ecuación (3.3.1), pero con el valor de pixeles de la ID, 

transformado mediante las curvas de corrección. 

Toda la descripción anterior es aplicada 

individualmente a cada plano de color de la imagen es decir, 

C, M, Y,  K. de forma independiente. 

En la figura 3 vemos las curvas de transferencia en las 

que se representan la relación entre el contenido cromático de 

la imagen física y el byte correspondiente a CMYK de la 

imagen digital. 

E. Ideas básicas 

El procedimiento experimental se basa en generar 

imágenes en las que fija uno de los pigmentos, por ejemplo 

Cian = 0% y Magenta = Amarillo = 0% y se varía K en los 

seis pasos de 0% a 100% del intervalo permitido. En cada uno 

de los casos se genera una imagen que se envía a imprimir. 

Luego de finalizada la impresión se lee el estado de los 

contadores que dispone la impresora que miden la cantidad de 

pigmentos realmente empleados. 

Los datos son tomados por nuestro programa 

propietario y se genera una tabla de corrección. 

El proceso se repetirá para C = 0%, M = 0% y Y = 

20%, 40%,... 100%. Luego se hará variar M y por último C. 

La cantidad de imágenes a imprimir es de 6
4

 
o sea 1292. 

Los resultados se representan en la Fig. 4. 
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Fig 4. Curva de transferencia imagen generada – 

pigmentos utilizados. 

En la Fig 3, vemos que el comportamiento del sistema 

es moderadamente alineal entre el 20% y el 80% de todos los 

rangos de color y fuertemente alineal en los intervalos 0 – 

20% y 80 – 100%. 

Esa extrema alinealidad nos llevará a tomar muestras 

en esos subrangos cada 5%, lo que llevará la cantidad de 

valores por color a 12 y la cantidad de imágenes a 12
4
 o sea 

20736. 

Por otro lado, se ha detectado una interacción entre las 

distintas componentes de color, que hemos denominado 

intermodulación pigmentaria, que muy probablemente es 

producida por la necesidad que tiene el fabricante de 

representar los colores de la manera más exacta según la 

Tabla de cromaticidad CIE 1931 xy. 

F. Herramientas de programación específicamente 

desarrolladas 

Debido a las características particulares del proyecto, 

fue necesario desarrollar un conjunto de herramientas de 

software específico y a medida. 

Las imágenes a imprimir pueden presentarse en 

múltiples formatos. Se desarrollaron herramientas de 

conversión de formatos que permiten hacer histogramas de 

cada color a fin de detectar anomalías en el proceso de 

conversión. 

Se desarrollaron un conjunto de programas de análisis 

de cobertura agrupados en Coverage Analyzer Tools (CAT) y 

que permiten analizar las componentes de color de cada 

imagen y en base a ellas determinar el costo real para cada 

color 

 

Fig 5. Analizador de transformación de histogramas 

de color 

 

 

Fig 6. Coverture analyzer Tool 

V. RESULTADOS 

 Fig 7.  Error absoluto en función de la cobertura 

 

Con las imágenes procesadas hasta el momento se ha 

realizado un estudio del error en el cual se observa que se 

debido al error básico constante produce un importante error 

relativo a bajos niveles de cobertura. 

En las figura 7 se observa el error absoluto en función 

de la cobertura. La distribución del mismo obliga a realizar un 

análisis exhaustivo de las zonas más comprometidas por las 

discrepancias a fin de poder realzar la corrección de dichos 

valores. 

VI. PRÓXIMAS ETAPAS - REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 

Luego del estudio del error del método implementado, 

para lo cual se utilizan patrones de prueba, los cuales son 

imágenes del tipo utilizadas en la industria grafica (imágenes 

de muy alta calidad de color), se dedujo que existes regiones 

en donde las transformaciones de color de píxel de la ID, de 

cada canal no solo depende del canal que se desea convertir 

sino que depende también de los restantes canales, es decir el 

canal Cian no solo depende del nivel Cian, sino que depende 

de los tres canales restantes que definen el nivel de color del 

píxel, los cuales para este caso son Magenta, Amarillo y 

Negro. 

),,,( KYMCfC ccmyk  

),,,( KYMCfM mcmyk  

),,,( KYMCfY ycmyk  

),,,( KYMCfK kcmyk  
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Estas trasformaciones tienen por domino un hipercubo 

de cuatro dimensiones (CMYK), por lo tanto para el muestreo 

de este espacio, se deben ir variando los cuatro canales de 

color, para cada patrón de muestreo.  
Una red neuronal es un sistema idóneo para la búsqueda y 

reconocimiento de patrones en este tipo de espacios, ya que por 
su propiedad de aprendizaje distribuido permite evadir el 
problema de la explosión combinatoria. 

Se propone usar una red  feedforward con aprendizaje 

supervisado del tipo backpropagation, cuya estructura básica 

se muestra en la fig.8. Este aprendizaje consiste en presentarle 

a la red cada caso con los niveles de colores del archivo digital 

como entrada y el nivel obtenido en la realidad como salida 

deseada (set de entrenamiento). A través del proceso de 

aprendizaje la red va ajustando sus pesos sinápticos de modo 

tal que finalmente ésta convergerá (la medida de la 

convergencia es calculada para éste tipo de redes a través del 

error cuadrático medio, ECM).  En este punto solo se sabe que 

la red responderá de manera correcta a las entradas que le 

fueron mostradas en el entrenamiento.  

El objetivo final es que una vez finalizada la etapa de 

aprendizaje, la red sea capaz de clasificar correctamente 

individuos que no le han sido presentados previamente. Esta 

capacidad de las redes neuronales es conocida como 

generalización [2], [3]. Para explotar adecuadamente esta 

capacidad es importante cuantificarla, mediante un proceso de 

validación que se lleva a cabo  dividiendo el set de 

entrenamiento en dos conjuntos. Con el primero se entrena la 

red, una vez que esta converge satisfactoriamente, es puesta en 

modo de producción.  Con el segundo conjunto se calcula el 

porcentaje de casos en que la red responde satisfactoriamente.  

Dicho porcentaje da una idea de la capacidad de 

generalización de la red. 

 

 

 
Figura 9: Efecto de overffiting 

El entrenamiento y la validación no siempre se llevan a 

cabo de manera independiente por la ocurrencia de un efecto 

denominado ―overffiting‖, adaptación al ruido [Hashemi et. 

al., 1993].  La curva de la fig.9 muestra el mencionado efecto 

de la cual se puede inferir que no siempre el menor ECM está 

asociado a una mayor capacidad de generalización de la red. 
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