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DESCRIPCIÓN

Método para la impresión compartida de trabajos
de imprenta.

El objeto de la presente invención es un método
que permite la compartición de trabajos de imprenta
mediante la puesta a disposición de distintos usuarios
de las herramientas adecuadas para que el mayor nú-
mero de usuarios posibles puedan asociarse, comple-
tando y encajando sus trabajos en los diferentes tra-
bajos de imprenta que otros usuarios han puesto en
producción y que son de similares características, o
bien, si no existiera nada que se ajustase a sus nece-
sidades, dar de alta un nuevo trabajo de impresión en
un espacio predeterminado, dejando el resto del espa-
cio disponible para que otros usuarios puedan ocupar-
lo, aprovechando al máximo la capacidad de trabajo e
impresiones.
Estado de la técnica anterior

En la actualidad, los métodos para solicitar e im-
primir trabajos de imprenta siguen el procedimiento
tradicional, según el cual, el cliente se pone en con-
tacto con uno o varios proveedores, a los que solicita
presupuesto, así como aquellas características de ca-
lidad, plazos, etc., y tras la consiguiente negociación,
se procede a la realización del pedido.

Recientemente, con la aparición de redes de co-
municación tipo Internet, también han aparecido otras
modalidades de compra de servicios de impresión co-
mo los que se relacionan a continuación:

1.- Un proveedor pone en la red varios tipos de
trabajos que puede realizar y ofrece un coste depen-
diendo de las características de cantidad, papel, tintas,
etc.

2.- A través de un portal, los consumidores expo-
nen sus necesidades y los proveedores ofertan o pujan
por estos trabajos.

Un problema técnico generalizado de estos méto-
dos y sistemas, lo constituyen los costes que suponen
imprimir trabajos de formatos de papel pequeños en
máquinas cada día más grandes, lo que provoca fre-
cuentemente elevados costes materiales, que son re-
percutidos al cliente, y graves costes medioambien-
tales por el exceso de materia prima y de productos
químicos consumidos en el proceso. Así pues, el pro-
blema técnico objetivo que se pretende resolver es la
optimización del consumo de materia prima y produc-
tos químicos en la impresión, de tal forma que se ge-
neren beneficios económicos y medioambientales.
Descripción de la invención

Para resolver el problema técnico anteriormente
enunciado se describe el método para la impresión
compartida de trabajos de imprenta que, a través de
una aplicación vía Web posibilita que, al menos un
proveedor de servicios de imprenta ponga a disposi-
ción de uno o más clientes, al menos una porción de
un pliego de impresión estandarizado, de tal forma
que en un único pliego, uno o más usuarios puedan
disponer de una o más porciones de impresión en di-
cho único pliego de impresión normalizado.

De esta forma un usuario cualquiera pueda poner
en producción un nuevo pliego de impresión normali-
zado en el que ajusta las características de impresión
necesarias en una porción de dicho pliego, alejando el
resto para otros usuarios, con lo que sólo hay que im-
primir un único pliego que, posteriormente, será divi-
dido según las porciones indicadas, en lugar de cómo
se realiza en la actualidad, imprimiendo tantos pliegos

como trabajos y desperdiciando el espacio no utiliza-
do, que normalmente se desecha.

Más concretamente el método de la invención en
una realización particular comprende una etapa de se-
lección de pliego y en donde, si existe o no una por-
ción libre se inserta el trabajo en dicha porción libre
o bien se selecciona un nuevo pliego; y en donde un
pliego se imprime una vez que ha alcanzado la fecha
tope de impresión o bien cuando éste se ha completa-
do; mientras que un pliego nuevo se deja abierto espe-
rando que otros usuarios ocupen las porciones libres
o bien, si alcanza la fecha límite, imprimirse.

En una realización particular la aplicación Web
comprende una primera zona de selección de pliegos
normalizados puestos en producción y organizados en
forma de listado mostrando sus características bási-
cas; y en donde accediendo a uno de los pliegos de la
primera zona los datos se ven reflejados dentro de una
segunda zona de selección de porciones y una zona de
definición de detalles adicionales del trabajo de im-
presión, estando habilitados o deshabilitados dichos
detalles en función del trabajo previo seleccionado.

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones
la palabra “comprende” y sus variantes no pretenden
excluir otras características técnicas, aditivos, compo-
nentes o pasos. Para los expertos en la materia, otros
objetos, ventajas y características de la invención se
desprenderán en parte de la descripción y en parte de
la práctica de la invención. Los siguientes ejemplos y
dibujos se proporcionan a modo de ilustración, y no
se pretende que sean limitativos de la presente inven-
ción. Además, la presente invención cubre todas las
posibles combinaciones de realizaciones particulares
y preferidas aquí indicadas.
Breve descripción de los dibujos

Fig 1. Muestra una vista esquematizada de la apli-
cación Web que implementa el método objeto de la
presente invención.

Fig 2. Muestra un diagrama de flujo en donde se
describe el método objeto de la presente invención.
Exposición detallada de modos de realización

El método para la impresión compartida de tra-
bajos consiste, esencialmente, en un método que per-
mite que varios demandantes de productos de impre-
sión puedan utilizar un mismo pliego normalizado pa-
ra realizar conjuntamente trabajos de iguales o simila-
res características; implementándose todo ello en una
aplicación vía Web (Fig. 1) sobre la que una plura-
lidad de usuarios tienen acceso, y en la que aparece
una primera zona (1) de selección de pliegos norma-
lizados puestos en producción y organizados en for-
ma de listado (2) mostrando sus características bási-
cas, como número o código de trabajo, porciones de
impresión libres, tipo de papel, gramaje, número de
ejemplares de la tirada y fecha de entrega.

Accediendo en uno de esos trabajos de la primera
zona de selección (1), aparecen detalladas las carac-
terísticas esenciales indicadas en el listado (2) dentro
de una segunda zona de selección de porciones (4),
en donde nuevamente reaparecen los datos básicos en
una zona habilitada para ello (3) y una zona de defi-
nición de detalles adicionales (41) del trabajo de im-
presión, estando habilitados o deshabilitados dichos
detalles en función del trabajo previo seleccionado.
En todo caso, y de forma lógica, si el pliego es nuevo,
todas esas características estarán habilitadas.

La zona de selección de porciones (4) es, esencial-
mente, y a modo de ejemplo, es un recuadro dividido
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en varios sub-recuadros o trozos, de los cuales una
parte estará ya ocupada (marcadas las porciones con
un aspa y no siendo seleccionables) y otros aparecen
vacíos, pudiendo ser seleccionados por el usuario, así
como otros datos adicionales (41) que el usuario pue-
de ajustar. Todo ello, a su vez, se ve reflejado en el
precio (5). Finalmente, existe una zona de selección
adicional (6) de otros datos necesarios para realizar la
operación.

Más detalladamente, el método para la impresión
compartida de trabajos de imprenta se caracteriza por-

que comprende una etapa de selección de pliego (21)
y en donde, si existe o no una porción libre (22) se
inserta el trabajo en dicha porción libre (23) o bien se
selecciona un nuevo pliego (24); y en donde un plie-
go se imprime (25) una vez que ha alcanzado la fecha
tope de impresión o bien cuando éste se ha comple-
tado; finalmente, un pliego nuevo (24) se deja abierto
esperando que otros usuarios ocupen (26) las porcio-
nes libres o bien, si alcanza la fecha límite, imprimirse
(27) aunque estén libres algunas porciones.
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REIVINDICACIONES

1. Método para la impresión compartida de traba-
jos de imprenta que, a través de una aplicación vía
Web posibilita que, al menos un proveedor de servi-
cios de imprenta ponga a disposición de uno o más
clientes, al menos una porción de un pliego de impre-
sión estandarizado, de tal forma que en dicho único
pliego, uno o más usuarios puedan disponer de una
o más porciones de impresión en dicho único plie-
go de impresión normalizado caracterizado porque

comprende una etapa de selección de pliego (21) y en
donde, si existe o no una porción libre (22) se inserta
el trabajo en dicha porción libre (23) o bien se selec-
ciona un nuevo pliego (24); y en donde un pliego se
imprime (25) una vez que ha alcanzado la fecha to-
pe de impresión o bien cuando éste se ha completado;
mientras que un pliego nuevo (24) se deja abierto es-
perando que otros usuarios ocupen (26) las porciones
libres o bien, si alcanza la fecha límite, imprimirse
(27).
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 200931273 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A co ntinuación se  r elacionan l os documentos pertenecientes al estado de l a t écnica t omados en c onsideración para l a 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 US 2004003342  A1 (VISTAPRINT USA INC) 01.01.2004 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El documento D01 se considera el más próximo del estado de la técnica al objeto de la reivindicación 1, y en lo que respecta 
a est a r eivindicación est e d ocumento parece afectar a la actividad i nventiva, t al y como s e explica a  co ntinuación ( las 
referencias entre paréntesis corresponden a D01): 
 
Reivindicación independiente 1: 
 
El documento D01 describe un método para la impresión compartida de trabajos de imprenta, según el cual a través de una 
página web un proveedor de servicios de imprenta pone a disposición de uno o más clientes una porción de pliego, de forma 
que en dicho pliego varios usuarios pueden disponer de una o más porciones (véanse párrafos 10 y 11). Según el método 
descrito en este documento, en un pliego se insertan los trabajos recibidos en las porciones libres (véase párrafo 104), hasta 
que dicho pliego se haya completado (véanse párrafo 109 y reivindicaciones 7 y 9), y se imprime cuando se alcanza la fecha 
tope de i mpresión ( véase pá rrafo 106) . De este modo, según el  método descr ito en D01, un p liego nuevo  estará abierto 
mientras no se hayan ocupado las porciones libres, y se imprimirá si se alcanza la fecha límite (véase párrafo 106). 
 
Si bien no se describe explícitamente en el documento D01, se consideran etapas necesariamente realizadas en el método 
descrito en este documento la selección de un pliego para posteriormente insertar los trabajos de los usuarios y la selección 
de un nuevo pliego cuando ya no quedan porciones libres. 
 
La principal diferencia entre la invención reivindicada y la descrita en D01 reside en que en este documento no se especifica 
que un pliego se imprimirá cuando se haya completado aunque no se haya alcanzado la fecha límite de impresión para los 
trabajos incluidos en dicho pliego. El efecto técnico de esta diferencia sería la impresión del pliego tan pronto como se hayan 
rellenado todas las porciones del mismo. E l problema técnico objetivo sería por  tanto reducir el  t iempo de es pera para la 
impresión en el caso de que se haya completado el pliego. Sin embargo, se considera que un experto en la materia, 
enfrentado al problema de reducir el tiempo de espera para impresión de pliegos que se hayan completado, modificaría el 
método descrito en D01 incluyendo la solución propuesta, es decir, imprimiendo el pliego una vez que se haya completado, 
en lugar de esperar hasta la fecha límite (véase párrafo 15). 
 
Por lo tanto, a la luz de lo divulgado en D01, la reivindicación 1 no cumpliría con el requisito de actividad inventiva (Artículo 
8.1 LP). 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos
	IET



