
Administración de Color 
Esko
La solución para administración de color de Esko, está 
construida sobre 4 pilares que proporcionan mayor 
valor en la producción de packaging. Descubran porqué 
Color Engine es la elección lógica para la impresión de 
packaging.

4 razones para trabajar con la 
Administración de Color Esko
1. Basada en datos espectrales
2. Predicción real de la tinta sobre el sustrato
3. Resuelve los retos de color actuales
4. Totalmente conectado
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4. Totalmente conectado. Color Engine 
permite a los usuarios compartir activos 
de color en el interior del flujo de trabajo 
y por la cadena de suministro, para evitar 
errores y duplicar esfuerzos. (Más det-
alles en la página 9)

Color Engine está integrado en una amplia 
variedad de productos: desde sistemas de 
generación de pruebas, a herramientas de 
edición y retoque, a equipos frontales digitales 
(DFE) para diferentes prensas digitales. 

En todas estas aplicaciones, Color Engine 
apoya el procesado de color con los cuatro 
pilares técnicos citados, resultando en un flujo 
de trabajo sólido con resultados adecuados 
para packaging. 

Esto convierte Color Engine en la única elec-
ción lógica, para un flujo de trabajo de pac-
kaging en la producción digital o analógica.

Esko Color Engine ha sido construido sobre 
cuatro pilares técnicos que proporcionan valor 
en la producción de packaging:

1. Basado en datos espectrales Color 
Engine captura toda la información sobre 
la tinta y el proceso, como base para los 
pasos 2, 3 y 4. (Más detalles en la página 4) 

2. Predicción real de la tinta sobre el 
sustrato. El algoritmo de Color Engine 
predice el comportamiento de las tintas 
especiales, permitiendo la generación de 
pruebas y producción precisas. (Más det-
alles en la página 5)

3. Resuelve los retos de color actuales. 
Color Engine permite un flujo de trabajo 
preciso y sencillo, para flujos de trabajo 
de impresión digital y gama expandida. 
(Más detalles en la página 7)
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Los datos espectrales son una huella del com-
portamiento del color por todo el espectro de 
luz visible, y capturan mucha más información 
sobre el color que una simple medición Lab.

A partir de los datos espectrales, se puede 
calcular el valor Lab del color en cualquier 
condición de iluminación, pero su cálculo en 
dirección opuesta es imposible. El software y 
los procesos necesarios para tener en cuenta 
el comportamiento de un objeto coloreado 
por un rango de iluminación (como formula-
ción de tinta) dependen de los datos espec-
trales para su funcionamiento adecuado.

La base fundamental para el 
comportamiento de la tinta
Los datos espectrales son también la base 
fundamental para el cálculo de la tinta sobre 
un sustrato y del comportamiento de la tinta 
sobre tinta, como se explica en el capítulo 2. 
En packaging se utilizan una amplia variedad 
de tintas y sustratos, las necesidades del 
cliente y las condiciones de medición pueden 
variar mucho. Capturar en el origen y admi-
nistrar la máxima cantidad de datos (los datos 
espectrales) es totalmente lógico.

Esko Color Engine se basa en datos espectrales 
de color. Estos datos son el único procedimiento 
real para caracterizar un color, independiente-
mente de la iluminación y del observador y el 
instrumento, capturando la información sobre 
cómo está compuesto el color. 

Los datos espectrales están compuestos por 
una serie de muestras del objeto coloreado 
o de la tinta, tomados en puntos conocidos 
con precisión en el espectro de luz visible.

Más preciso que con los 
datos de color Lab
La mayoría de sistemas de administración de 
color están basados en datos de color “Lab” 
(pronunciado “L” “a” “b”). Lab es un sistema 
que utiliza tres números para codificar como 
aparece un color en una condición de ilumi-
nación especial, y a un observador especial. 

Es una buena manera para definir referencias 
de color en dichas condiciones conocidas, y 
también como base para diferencias y tole-
rancias de color (valores “Delta E” que se han 
calculado en un espacio Lab). 

 | Razón 1: Basada en datos espectrales



 | 5

Esto es necesario para generar pruebas en 
pantalla e impresas, simulaciones virtuales y 
físicas, y realizar separaciones de color pre-
cisas en la preimpresión. 

No resulta práctico medir (“perfilar”) cada 
combinación de tintas especiales, en la prác-
tica estas combinaciones se producirán en 
muchos envases, cuando una tinta especial 
se imprime encima de otra tinta.

Modelo de sobreimpresión 
para color directo
Para resolver este reto, Esko desarrolló el 
primer “modelo de sobreimpresión para color 
directo” en un flujo de trabajo para packaging, 
hace ya más de 10 años. Usando los datos 
espectrales de cada tinta, se puede predecir 
el comportamiento de las sobreimpresiones 
de tinta, por ejemplo en copias impresas en 
papel con inkjet para el diseñador, propietario 
de marca o el operario de preimpresión. 

Una predicción precisa permite definir lo que 
se desea y aplicar cualquier cambio de color 
digitalmente sobre el packaging, antes de 
llegar a la prensa de impresión.

La mayoría de la impresión en el mundo, 
se realiza con un conjunto de cuatro tintas 
estándar CMYK: (cian, magenta, amarillo, 
negro). Pero en packaging éstas no propor-
cionan el rango de color (“gama”) y el impacto 
en el estante que requiere el propietario de 
marca. 

Por esta razón las tintas especiales (“colores 
directos”) son ampliamente utilizadas en pac-
kaging. Estas tintas varían de un trabajo a otro, 
dependiendo de la marca, y un impresor típico 
tendrá una colección de cientos de tintas que 
se utilizan. 

Además para packaging se usan una gran 
variedad de procesos de impresión, incluyendo 
litografía offset, flexografía y huecograbado.

Predicción de 
comportamiento de la tinta
Poder definir lo que se desea por toda la 
cadena de suministro en packaging, significa 
que es necesario poder predecir el comporta-
miento de las tintas especiales, con un elevado 
grado de precisión. 

 | Razón 2: Predicción real de  
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para obtener resultados más precisos adap-
tados a los procesos de impresión especiales 
utilizados en packaging, como la flexografía.

Incluso cuando se usa Color Engine en aplica-
ciones de impresión digital (donde las tintas 
especiales se usan poco) el modelado de tinta 
preciso con Color Engine también es valioso. 

En muchos casos es necesario que la impre-
sión digital coincida con el resultado de una 
impresión analógica de un tiraje en prensa 
anterior (por ejemplo, en flexografía) – en este 
caso Color Engine puede proporcionar un cál-
culo del resultado de la impresión analógica, 
y aplicarlo a la salida con impresión digital 
para que coincida.

Perfilado de Tintas
La información del perfilado de tinta, se puede 
capturar imprimiendo una carta de muestras, 
que precisa imprimir solo la tinta especial en 
combinación con la tinta de negro (para medir 
su opacidad).

El modelo de tinta incluso puede proporcionar 
información práctica desde una sencilla tira de 
gradación. Esto solo precisa que dicha tinta 
sea impresa sin combinarla con tintas adicio-
nales. Frecuentemente este tipo de carta ya 
está disponible como un archivo de produc-
ción (tira de control) o de un descargador de 
tinta o estándar de tinta.

Modelado preciso de 
tinta para impresión 
analógica y digital
Evitar la corrección del color en la prensa, 
ahorra tiempo, disminuye los errores y los 
trabajos rechazados ya en el impresor, como 
se ha demostrado durante muchos años. Esko 
ha mejorado aún más el modelo de sobreim-
presión para color directo en Color Engine, 

 | Razón 2: Predicción real de la tinta  
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Usando dicho conjunto de tintas corregido, 
se obtiene una gama lo suficiente amplia para 
imprimir la mayoría de colores de marca, y 
permite un plazo de entrega más rápido al 
utilizar siempre las mismas tintas.

Imprimir con seis o siete tintas presenta 
nuevos retos en la administración de color. 
El método de perfilado estándar en el sector 
(“perfilado ICC”) tiene severas limitaciones 
cuando se trabaja con más de cuatro tintas, y 
por ello no produce resultados muy precisos 
cuando es utilizado en aplicaciones con gama 
expandida. 

Usar datos espectrales
Esko ha diseñado su sistema basado en el uso 
inteligente de los datos espectrales, realizando 
con precisión el muestreo solo en los sec-
tores útiles del espacio de color de la prensa. 
Incluso si están disponibles siete tintas, es 
poco probable que sirvan para interpretar 
alguno de los colores específicos con más 
de cuatro tintas y en muchos casos el mejor 
resultado se consigue con tres tintas.

Como se cita arriba, actualmente se imprime 
la mayoría de packaging con combinaciones 
de tintas especiales. Sin embargo, no resulta 
práctico utilizar tintas especiales en una 
prensa digital. 

La impresión digital está diseñada para que 
sea económica en la impresión de tiradas 
cortas y de datos variables – lo que no es 
adecuado para tener que cambiar las tintas 
especiales de cada trabajo. 

Tampoco es aceptable imprimir en una 
prensa digital con CMYK: el rango (“gama”) 
de colores con CMYK no es suficiente 
para imprimir muchos de los colores  
de marca. 

Gama expandida
Por esta razón muchas prensas digitales uti-
lizan una “gama expandida” de seis o siete 
tintas, como CMYKOG (CMYK + Naranja + 
Verde) o CMYKOGV (CMYK, Naranja, Verde, 
Violeta).

 | Razón 3: Resuelve los retos de  
color actuales



 | 8

El software “Equinox” de Esko (con Color 
Engine) permite generar pruebas precisas 
en este flujo de trabajo, antes de llegar a la 
prensa, y los trabajos impresos anteriormente 
usando colores especiales, pueden ser con-
vertidos fácilmente para utilizar un conjunto 
de tintas corregido.

 |

Reproducción precisa 
de color de marca
Esko Color Engine tiene en cuenta todos estos 
factores, por esta razón puede producir fácil-
mente resultados de color precisos y estables 
para prensas digitales con seis y siete colores, 
lo que resulta en una buena reproducción 
de los colores de marca y un flujo de trabajo 
sencillo.

No es solo la impresión digital la que se bene-
ficia de ello. Los avances en la tecnología de 
prensa, de plancha y de preimpresión, han 
permitido a los impresores en flexografía y 
en offset usar también conjuntos de tintas 
corregidos para “gama expandida”. 

Se han configurado plantas completas para 
producir packaging usando un método de 
impresión analógico y un conjunto de tintas 
corregido, evitando la necesidad de colores 
especiales y cambios de tinta en la prensa.

 

Esko Color Engine tiene en cuenta el factor 
Imprimibilidad, además de la precisión de 
color referida a una fórmula ∆E. 

La separación de color debe ser suave, espe-
cialmente en mezclas o imágenes original-
mente expresadas como PANTONE® u otras 
tintas personalizadas que se convierten a 
procesos digitales con seis o siete colores. 

Se debe optimizar el número de tintas utili-
zado en cualquier área de color interpretada, 
porque se obtiene un resultado de impre-
sión más estable usando menos tintas, pero 
estas son las más cercanas al color de destino 
original. 

Deben tenerse en cuenta los efectos de los 
medios tonos (tramado), porque podrían pro-
ducirse las estructuras de moiré al usar varias 
tintas con el mismo ángulo de trama. Los 
porcentajes de tinta pequeños, por ejemplo 
los inferiores a 5% en ciertos procesos de 
impresión, deben limpiarse para evitar una 
apariencia granulada o impresión inestable. 

 | Razón 3: Resuelve los retos de  
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Todos los actores del flujo de trabajo, desde 
el propietario de marca y el diseñador, hasta 
la formulación de la tinta y la impresión, están 
sincronizados con una definición de color 
común.

La comunicación del color en el interior de 
un flujo de trabajo, usando la base de datos 
de Color Engine, o por toda la cadena de 
suministro usando PantoneLIVE, consolida 
la consistencia y precisión garantizando que 
todos los componentes y actores estén tra-
bajando con una definición común – en caso 
contrario los errores y confusiones pueden 
resultar inherentes y no detectarse.

Esko Color Engine proporciona una base de 
datos central, que contiene todos los activos 
de color relevantes, como perfiles, definiciones 
de color de marca y estrategias de color (colec-
ciones de parámetros de flujo de trabajo). 

Cuando se desarrollan nuevos colores de 
marca, o cuando se cambian colores, todos 
los operarios y etapas del flujo de trabajo, 
tienen inmediatamente acceso a ellos.

Conectar a PantoneLIVE
Color Engine también fue el primer flujo de 
trabajo de producción que se conectó a la 
nube PantoneLIVE. 

PantoneLIVE proporciona una librería de defi-
niciones de color de marca, definidos como 
tinta real sobre sustrato real. Estas librerías 
están disponibles en la nube, son accesibles 
desde cualquier lugar pero están controladas 
por un inicio de sesión de seguridad y un sis-
tema de administración de derechos digitales. 

El color no es administrado por solo un ope-
rario, en un paso del flujo de trabajo, o por 
una organización o participante en la cadena 
de suministro para packaging. 

La producción de packaging implica varios 
actores, y cada uno debe tener cuidado de 
administrar la información de color correc-
tamente para producir un óptimo resultado. 

Dentro de un equipo (como el departamento 
de preimpresión) varios operarios deben tra-
bajar sobre los datos de color en los archivos, 
se deben generar pruebas precisas y realizar 
las separaciones finales para la confección de 
planchas y/o la impresión.

Comunicación de 
color efectiva
La comunicación de color efectiva es vital. 
Todos los operarios del equipo, y todos los 
participantes en la cadena de suministro, 
deben estar trabajando con un conjunto de 
datos común. Los flujos de trabajo desconec-
tados producen la duplicación de la entrada 
de datos, errores y objetivos fallidos. 
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Impresión con Gama Extendida Impresión con Gama ExtendidaHerramientas para Separación de 
Vectores

Pruebas Impresas Pruebas en Pantalla

Paleta de Colores de 
Marca Libros de Muestras de Diseño Optimización de Tinta Impresión Digital

Pruebas en 
Pantalla

Herramientas para Separación  
de Imagen Pruebas Impresas Impresión en Formato Extra Grande 

Propietario de 
Marca

Diseñador Preimpresión Impresión
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 � La estandarización y la impresión de pruebas con colores de pro-
ceso, resultaron posibles con las soluciones de Esko.

- RAKO ETIKETTEN
Stefan Behrens, Jefe de Preimpresión, RAKO ETIKETTEN

 � Igualamos colores con las herramientas de Esko, nuestros clientes 
confían en nuestras pruebas. 

- NORTH STATE FLEXIBLES LLC (EE.UU.)
Hugh Farrell, Jefe de Preimpresión

 
 � Con Esko generalmente conseguimos igualar las pruebas sobre la 
prensa, con ajustes mínimos. 

 
- LONE STAR CORRUGATED CONTAINER CORPORATION (EE.UU.)  

Joe Phipps, Preimpresión

Color Engine de Esko es la administración del color con packaging en su corazón. ¿Desean más información? Contacten 
con nosotros en info.eur@esko.com o visiten nuestra web en www.esko.com.
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 � Tenemos gran reputación por entregar calidad y consistencia 
de color total a los propietarios de las marcas. La colaboración 
con Esko ha intensificado aún más nuestra experiencia. 

- DSN
Erik de Cloe, Director de Operaciones

 � Con la solución de Esko, podemos compartir la información 
de color, rápida y fácilmente. Esto nos ahorra muchas de las 
horas necesarias anteriormente para conversiones de color y 
retoques.

- VCG CONNECT
David Piercy, Director de Producción


