
Garantizar una 
ventaja competitiva 
en la confección 
de planchas para 
flexografía
Cómo un flujo de trabajo totalmente automatizado y 
conectado puede aumentar la precisión, calidad y servicio 
en un sector cada vez más competitivo.
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El triángulo inalcanzable
En los negocios, se cree que existe un triángulo 
inalcanzable cuyas tres caras son: calidad, 
velocidad y precio. Se puede tener calidad 
y alta velocidad, pero no a un precio bajo. 
Se puede tener un precio bajo y alta calidad, 
pero sin velocidad; y una solución con alta 
velocidad y económica suele ir en detrimento 
de la calidad. 

Pero, ¿sucede lo mismo en un servicio de 
preimpresión de packaging? ¿Puede una 
empresa ofrecer la confección de planchas 
para flexografía y servicios de preimpresión 
de alta calidad con velocidad y a un precio 
competitivo para ganar cuota de mercado? 
En Esko, creemos firmemente que es posible 
gracias a la total digitalización, automatización 
y conexión del proceso de preimpresión y 
confección de planchas.

Los departamentos de preimpresión y las 
empresas de hoy en día se enfrentan a varios 
retos del sector que convierten el deseo de 
ofrecer una combinación de calidad, velocidad 
y precio competitivo en un factor clave a la 
hora de tomar decisiones organizativas y de 
inversión. 

Incluso antes del impacto de la COVID-19, la 
intensidad de la competencia del comercio 
minorista online y de los establecimientos 
físicos estaba aumentando considerable-
mente el número de productos en oferta de 
las marcas de bienes de consumo con alta 
rotación (“FMCG”). 

Con las ampliaciones de gamas, promociones, 
descuentos y productos estacionales (todo 
ello diseñado para captar las tan necesarias 
ventas), se aceleró el número de unidades 
diferentes en stock que intentaban gestionar 
las marcas y comercios minoristas . 

El consecuente impacto en el sector de la 
preimpresión e impresión de packaging 
aumentaba la complejidad de la producción, 
las peticiones de tiradas más cortas y la 
necesidad de plazos de entrega ágiles para 
satisfacer la necesidad de una rápida salida al 
mercado de sus clientes. Mantener la calidad 
y eficiencia de la preimpresión ante tamaña 
complejidad es todo un reto cuando además 
hay que gestionar la calidad de los productos 
y servicios y minimizar los costes para seguir 
siendo competitivo. 

La Covid-19 trajo aún más volatilidad al 
mercado, afectando más a las cadenas de 
suministro internacionales y poniendo de 
manifiesto a muchos operarios de preimpre-
sión que los nuevos modelos operativos debían 
cumplir las muchas y varias necesidades del 
sector del packaging de FMCG.

La respuesta a dichos problemas pasa por 
adoptar los principios de la Industria 4.0 o la 
transformación digital: digitalizar, automa-
tizar y conectar el proceso de preimpresión 
y confección de planchas para reducir los 
costes, aumentar la calidad y velocidad, 
y eliminar errores y mermas de recursos, 
tiempo y materiales.
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El típico escenario actual de 
producción de planchas para flexografía
La estructura de la confección de planchas de un taller de servicios o departamento de preimpresión típico actual 
conlleva diversos pasos manuales y hasta 9 puntos de intervención para completar el proceso:

1. El operario de preimpresión prepara el trazado 
y las separaciones de plancha y las deja 
listas para enviar a la unidad de exposición 

2. A continuación, él o ella recupera el mate-
rial de la plancha del almacén, lo tras-
lada a la unidad de exposición y lo carga 
manualmente.

3. Entonces, se introducen los datos en la unidad 
de exposición, donde se expone el dorso 
de la plancha. De nuevo, la plancha se 
descarga manualmente y se transfiere a 
la unidad de creación de imagen.

4. Una vez ahí, se carga la plancha, se introducen 
los datos y se crea la imagen de la plancha.

5. El operario vuelve a descargar la plancha, 
cuando está lista, y la vuelve a transferir 
manualmente a la unidad de exposición para 
ser cargada para la exposición principal.

6. Se completa la introducción final de datos 
en la unidad de exposición y se expone 
el frontal de la plancha. La plancha se 
descarga y se transfiere a la unidad de 
procesamiento para su lavado, secado y 
acabado UV, tras lo cual se ha de cortar 
antes de finalmente estar lista para su 
empaquetado y traspaso al departamento 
de expedición o a la sala de prensa.

Como podemos observar, existen varios puntos de introducción manual de datos en los 
que se pueden producir errores humanos y desplazamientos físicos de materiales que 
requieren tiempo y atención del operario de preimpresión; todo ello puede automatizarse 
para simplificar y optimizar el proceso, garantizando una considerable eficiencia del 
proceso y una reducción de los costes.



|   4

!

Lograr la automatización total del 
proceso de confección de planchas

Con la total digitalización, automatización y conexión del proceso de preimpresión y confección 
de planchas, Esko reduce a dos el número de dispositivos implicados y los datos de los trabajos 
y los materiales se transfieren automáticamente a las máquinas.

Reduciendo el proceso de confección de planchas de seis a dos pasos, el material de 
plancha simplemente se toma del almacén y se pasa al Pre-Load Plate del PlateFeeder. 
A continuación, el resto del flujo de trabajo al completo (la preparación y combinación 
de archivos, junto a la exposición y al endurecido) se gestiona automáticamente con 
tan solo dos dispositivos.
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1. Automation Engine de Esko: Device Manager

Automation Engine de Esko es un software para 
flujos de trabajo de alto rendimiento, pero fácil de 
usar que automatiza, estandariza y mejora todo el 
flujo de trabajo de preimpresión, desde el archivo 
entrante hasta la producción final de la plancha 
de flexografía. En lo que se refiere a la etapa de la 
confección de planchas en sí misma, Automation 
Engine ofrece una serie de herramientas que 
automatizan el proceso en una unidad de creación 
de imagen Crystal CDI y en unidades de exposición 
Crystal XPS, permitiendo la producción ininterrum-
pida de planchas de flexografía con un control total.

En primer lugar, con el Device Manager, cualquiera 
que necesite conocer el estado de un trabajo 
situado en la cola del dispositivo puede hacerlo 
desde la comodidad de su mesa, sin tener que 
hacer comprobaciones manuales del dispositivo 
en cuestión durante el proceso. 

Los trabajos se pueden situar en colas fácil y rápi-
damente, y las colas se pueden modificar según 
las necesidades. Dicha automatización no solo 
ahorra un valioso tiempo al operario, minimizando 
la necesidad de que el mismo dedique tiempo a 
tareas interactivas y largas, sino que prácticamente 
elimina los errores en el proceso de confección de 
planchas y acelera el tiempo que se tarda en llegar 
al departamento de expediciones o a la prensa. 

Con el Device Manager, los operarios también 
pueden recibir comentarios detallados sobre 
las planchas expuestas, incluidos los valores de 
mermas e intervalos de tiempo, así como ofrecer 
información sobre: utilización de las planchas, tipos 
de planchas, tasas de mermas, tiempo invertido 
en exponer la plancha combinada, resolución y 
tecnología de creación de imagen. 

La conectividad habilitada en el Device Manager 
proporciona a los operarios una serie de comen-
tarios útiles para aumentar la optimización de 
futuros trabajos.

Toda esta información también se puede enviar 
a cualquier sistema externo mediante flujos de 
trabajo que se lanzan automáticamente en eventos 
específicos en el flujo de trabajo CDI y que se 
entregan a través de archivos XML, llamadas del 
servicio web o la interacción directa con la base 
de datos, si es necesario.

“Buscábamos invertir en una solución de 
software que permitiera al equipo realizar 
más trabajo con el mismo personal y que, a la 
vez, hiciera que el proceso fuera controlado, 
sostenible y sin errores”.

 − Anıl Ağcabay, especialista en automatización del  
departamento de Reproducción gráfica de Biriz Ambalaj, Turquía
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2. Automation Engine de Esko: Módulo de Confección de Planchas de Flexografía

3. Tecnología CDI Crystal XPS de Esko
Para lograr el objetivo final de solucionar el 
reto de calidad, velocidad y coste de la plancha, 
la combinación del equipo de creación de 
imagen para flexografía CDI Crystal con la 
unidad de exposición XPS Crystal ofrece un 
flujo de trabajo de confección de planchas 
de flexografía perfecto y consolidado con el 
máximo retorno de la inversión.  

Redefinida partiendo de cero, la integración y 
automatización de los procesos de creación de 
imagen digital y exposición LED UV incrementa 
la consistencia y la facilidad de utilización 
general para los operarios de preimpresión. 
Esta solución no solo libera un valioso tiempo, 
sino que también reduce el mantenimiento 
y el espacio de ocupación de su equipo de 
flexografía, manteniendo los costes al mínimo.

El CDI Crystal XPS destaca en eficiencia y 
proporciona ventajas claras:
• Reduce en un 50% los pasos manuales
• Reduce los errores en un 50%: 

menos mermas en plancha
• Reduce el tiempo del operario en un 73%

Para más información acerca de las ventajas 
de la tecnología CDI Crystal XPS integrada, 
visite esko.com/es/cdi-crystal-xps

El Módulo de Confección de planchas de fle-
xografía está diseñado para permitir un flujo 
de trabajo de confección de planchas auto-
matizado en su totalidad (desde los archivos 
rasterizados hasta la plancha expuesta en un 
CDI Crystal XPS) sin la intervención del operario. 

Este proceso totalmente digitalizado, automa-
tizado y conectado permite a los convertidores 
que suelen utilizar uno o dos tipos de plancha 
preparar los archivos durante la noche. Para 
los talleres de servicios con mucho trabajo que 
necesiten tomar muchas decisiones a última 
hora, también está disponible la combinación 
semiautomática.

Con la producción de planchas automatizada 
y la posibilidad de operar por la noche, se 
pueden recortar considerablemente los gastos 
eliminando las intervenciones humanas y 
minimizando la plantilla de personal. La auto-
matización también optimiza la utilización 
de las planchas, minimizando las mermas de 
material, así como las mermas causadas por 
errores humanos. Hoy en día, las planchas 
completas cuestan entre 100 y 200 euros/
m2, por lo que el ahorro puede ser importante.
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4. PlateHandler de Esko
Por último, en la sala de planchas, suele ser 
necesario un operario de preimpresión para 
gestionar varios dispositivos al producir una 
plancha, lo que supone dedicar bastante 
tiempo y atención a lo que está sucediendo, 
y a menudo conlleva el riesgo de que se pro-
duzcan errores. 

Al incorporar el PlateHandler de Esko, un robot 
conecta la unidad de creación de imagen CDI 
Crystal con la tecnología de exposición XPS 
Crystal, reduciendo el número de puntos 
de intervención del operario así como los 
costes de funcionamiento, ya que se elimina 
la necesidad de que una persona se desplace 
entre las máquinas para transferir el material 
en varias de las etapas del proceso de pro-
ducción de planchas.

Integrar el equipo de confección de planchas 
con el PlateHandler de Esko libera el 50% 
del tiempo total del operario, permitiéndole 
atender otras tareas de mayor valor añadido, 
como el control de calidad, el almacenamiento 
de las planchas y el montaje de las mismas. 
Además, siempre se puede automatizar el 
proceso de confección de planchas.

“Hemos pasado de mover planchas de una 
máquina a otra, a un proceso automatizado, 
integrado y optimizado que funciona pulsando 
un mero botón”.

 − André Vandepitte, director de Preimpresión de Reynders, Bélgica
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5. Platefeeder-S de Esko
El Platefeeder-S de Esko ha sido diseñado 
para solucionar varios problemas comunes 
en la típica planta de confección de planchas. 

En primer lugar, cuando las planchas se 
transfieren manualmente del almacén al 
CDI, se pueden dañar y deformar fácilmente. 
El Platefeeder-S permite transportar las plan-
chas sin que se deformen. Cabe destacar que 
la mesa se puede inclinar para que pase por 
las puertas y se puede acoplar al CDI para 
asegurar la posición perfecta de la plancha y 
la conexión digital con el CDI Crystal. 

En segundo lugar, dado que el operario cuenta 
con tantas tareas a completar para que el 
proceso de confección de planchas fluya bien, 
el dispositivo de exposición podría entrar en 
modo espera entre planchas, ya que el operario 
debe atender otras tareas, lo que, en última 
instancia, reduce el aprovechamiento de su 
capacidad. Integrar el Platefeeder-S en la 
configuración, permite colocar una plancha 
adicional para el transporte automatizado 
e inmediato hacia el CDI Crystal cuando es 
posible, lo que aumenta la productividad. 

Además, el operario ya solo necesita estar 
atento a la máquina una vez en cada ciclo de 
creación de imagen para cargar una plancha 
nueva y descargar la plancha expuesta del 
XPS Crystal. De esta manera, el operario gana 
mayor flexibilidad para gestionar otras tareas 
como, por ejemplo, controlar la calidad, utilizar 
equipos de procesamiento o cortar planchas. 

Por último, las planchas se deben colocar 
siempre con mucho cuidado para evitar que 
se dañen. La colocación manual es propensa 
a errores y puede conllevar mucho tiempo. El 
Platefeeder-S, una vez acoplado, se visualiza 
en la pantalla táctil del CDI y se integra en el 
flujo de trabajo automatizado, permitiendo 
al operario colocar una plancha nueva en 
cualquier momento de los 15 minutos que 
dura el proceso de exposición. Los sensores 
integrados en el PlateFeeder-S también garan-
tizan la carga precisa de las planchas mediante 
el PlateHandler, lo que evita las mermas de 
plancha, así como errores adicionales. 

Con el material de plancha precargado, el 
Platefeeder-S elimina el 100% del tiempo de 
espera del CDI Crystal XPS durante la carga 
de las planchas, lo que se traduce en la no 
interrupción durante la confección de planchas, 
reduciendo en hasta un 40% la inactividad del 
sistema y los puntos de intervención humana 
en el mismo. 

Con un CDI Crystal XPS con un PlateHandler y 
un Platefeeder-S en funcionamiento perma-
nente con un rendimiento óptimo y una mínima 
atención del operario, el impacto general 
puede ser un aumento de hasta el 15% de la 
productividad en la confección de planchas.
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Las ventajas de la automatización 
total de la confección de planchas

En calidad de líder global del mercado de tecno-
logía de software y hardware para la preimpre-
sión de packaging, Esko escucha a sus clientes 
y entiende los retos a los que se enfrentan para 
satisfacer las actuales demandas del mercado. 
Desarrollando un proceso de preimpresión y 
confección de planchas totalmente integrado 
y automatizado, Esko permite a las empresas 
garantizar toda una serie de ventajas que acaban 
con los mitos en torno a la posibilidad de ofrecer 
una buena combinación de calidad, velocidad y 
costes inferiores.  Invirtiendo en automatización 
y conectividad, los clientes de Esko pueden 
lograr una importante ventaja competitiva.

Mediante la integración del software Automation 
Engine de Esko (incluidos el módulo de con-
fección de planchas para flexografía y el device 
manager) y la tecnología de hardware del CDI 
Crystal XPS con alimentación y manipulación 
automática de planchas de Esko, las empresas 
pueden trabajar para poder producir durante la 
noche, lo que supone un importante aumento 
de la calidad, eficiencia y gestión de los costes.

De hecho, un CDI Crystal XPS equipado con 
el PlateHandler y el PlateFeeder-S, aumenta 
la eficiencia del operario en alrededor de un 
75% y libera hasta el 50% del tiempo total 
del operario.

Cabe destacar que ahora el flujo de trabajo de 
software y hardware integrado también ahorra 
aproximadamente 5 minutos por plancha 
en la combinación y aumenta la visibilidad 
del rendimiento del equipo con información 
estadística clara disponible pulsando un solo 
botón. Con la elaboración de informes en tiempo 
real, se minimizan las llamadas y reuniones 
de producción para hacer el seguimiento de 
trabajos y el equipo de preimpresión puede 
tomar decisiones rápidamente, lo que supone 
aumentar la eficiencia.

El nuevo proceso de confección ininterrumpida 
de planchas también supone que las máquinas 
no necesitan parar para la introducción de los 
datos de trabajos, la alimentación de material o la 
manipulación de las planchas, lo que se traduce 
en menos tiempo de inactividad y reposode 
los equipos, aumentando la efectividad global 
del equipo (OEE).

Por último, al ser necesaria menos atención e 
intervención manual por parte del operario, se 
producen menos errores humanos y mermas, lo 
que aumenta la precisión y calidad, y garantiza la 
satisfacción del cliente y la calidad. El personal 
de preimpresión también puede liberarse 
para realizar tareas de mayor valor creativo, 
lo que supone ganar en calidad de producto y 
en satisfacción del equipo. 

En resumen, las empresas que quieran enca-
minarse hacia los principios de la Industria 4.0 
se hallan en el camino correcto con la digita-
lización, automatización y conectividad que 
ofrece el CDI Crystal XPS con el PlateHandler 
y el Platefeeder-S. Este enfoque totalmente 
integrado permite que la función de preimpre-
sión moderna mejore la calidad y el servicio 
con el máximo retorno de la inversión, lo que 
permite a la atareada función de la preimpresión 
garantizar una valiosa ventaja competitiva en un 
sector del packaging cada vez más competitivo 
a nivel internacional.

Para obtener más información, visite  
esko.com/es/cdi-crystal-xps
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Acerca de Esko
Esko, una empresa del grupo Danaher, es un proveedor global de soluciones integradas de 
software y hardware que digitalizan, automatizan y conectan el proceso de acceso al mercado 
de los artículos de consumo.

Para los propietarios de marcas de CPG y productos farmacéuticos, la plataforma colaborativa 
de creación de contenido para packaging, etiquetas y material publicitario complementario de 
Esko ayuda a los equipos de marketing, imagen corporativa, normativas y packaging a aumentar 
la productividad, reducir los costes, ahorrar tiempo en sus procesos de contenido y cumplir los 
plazos sistemáticamente en sus proyectos de marketing y packaging.

Para los fabricantes de packaging, la gama de soluciones de Esko para preimpresión, confección 
de planchas de flexografía e inspección de la impresión conecta al personal, procesos y herra-
mientas y da vida a los productos de consumo con precisión, calidad, eficiencia y velocidad.

Los clientes de Esko producen el packaging para 9 de cada 10 de las principales marcas. 

Con su sede central en Gante (Bélgica), Esko opera en todo el mundo y está especializada 
exclusivamente en packaging y etiquetas de confianza para el consumidor.

Para obtener más información, visite www.esko.com/es
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