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En todo el sector de la impresión flexográfica, está 
creciendo rápidamente la demanda de la medición 
del color y de mejor información sobre la calidad del 
color que esta proporciona. En concreto, las empresas 
de bienes de consumo (CPC, por sus siglas en inglés) 
quieren informes de calidad aún más detallados, 
mientras que los impresores quieren controlar mejor 
los procesos.

Sin embargo, muchas empresas como la suya 
aún confían en la evaluación visual por parte de 
sus operarios para la gestión del color. Aunque 
no cabe duda alguna de que la evaluación visual 
es vital para valorar la calidad de la impresión, 
variaciones en los entornos de visualización 
y diferencias en la visión del color por parte 
de distintos operarios pueden traducirse en 
grandes diferencias en las conclusiones. Por 
ello, la evaluación visual por sí sola no puede 
proporcionar la precisión medible necesaria 
para supervisar el proceso. 

Consecuentemente, los convertidores suelen 
aplicar un enfoque híbrido, usando espectro-
fotómetros para medir los colores de destino 
obtenidos de manera fiable y repetidamente, 
junto a la evaluación visual de los operarios 
para valorar la calidad general de las imágenes. 

También es importante tener en cuenta quién 
está realizando la evaluación. Si bien los ope-
rarios son los responsables de la impresión 
real, la gestión del color se suele delegar en 
proveedores de tinta internos o en personal 
del control de calidad. 

Básicamente, dichos especialistas en ges-
tión del color reciben formación para utilizar 
espectrofotómetros y aplicaciones de gestión 
del color, al igual que los propios operarios. 

No obstante, aunque los operarios y expertos 
en gestión del color pueden utilizar los mismos 
equipos de medición del color y usar las mismas 
aplicaciones para la calidad del color, las 
acciones correctivas específicas tomadas 
por unos y otros pueden ser distintas. 

Un mejor proceso de medición del color puede 
ayudar a los operarios a identificar rápidamente 
la aparición de problemas y, posteriormente, 
ayudarles a coordinar las acciones adecuadas, 
como comprobar la viscosidad de la tinta o 
solicitar ayuda al experto en gestión del color 
para corregir la formulación de la tinta.
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Elija la medición en línea 
para una mayor eficacia 

Los espectrofotómetros pueden formar parte 
tanto de sistemas de medición del color en 
línea como offline. Ahora bien, la manera de 
funcionar es bastante distinta. Con un sistema 
de medición del color offline, se deben tomar 
las muestras cuando se detiene la prensa y, a 
continuación, medirlas usando un espectro-
fotómetro portátil, como el eXact de X-Rite. 

Los sistemas de medición del color en línea, 
como AVT SpectraLab de Esko, utilizan un 
espectrofotómetro instalado en la prensa de 
impresión para medir el color en la bobina en 
movimiento. 

El principal problema de la medición offline 
es que limita considerablemente la informa-
ción proporcionada. Con miles de metros de 
material en movimiento entre cada medición 
del color offline registrada, se pierde mucho 
material de producción. 

Aunque se pueden imprimir y medir más 
muestras durante el proceso de puesta a 
punto (ya sean de bobinas cortas o cortadas 
directamente de la propia bobina), la toma 
de diversas muestras a media bobina no es 
práctica una vez iniciada la producción y por 
ello casi nunca se realiza. 

Un espectrofotómetro en línea del AVT SpectraLab midiendo el color en 
la bobina en movimiento de una prensa de packaging en bobina ancha. 
El espectrofotómetro de SpectraLab se monta en un transversal para 
permitir el movimiento lateral y puede medir parches tanto en el original 
gráfico como en las barras de color. Un sistema de inspección 100 % de 
AVT controla la posición de la medición de SpectraLab.

Así pues, las pocas mediciones recopiladas 
durante la producción son principalmente 
del final de cada bobina y la realidad es que 
de esa manera los impresores no pueden 
estandarizar adecuadamente sus procesos 
ni realizar ajustes de color precisos. 

Solo los sistemas de medición del color en 
línea pueden proporcionar mediciones a media 
bobina de manera sencilla y consistente, per-
mitiendo al operario o especialista en gestión 
del color actuar rápidamente ante cambios de 
color y lograr una imagen más detallada del 
comportamiento del color. Esto tiene unos 
beneficios increíbles, sobre todo a nivel de 
ahorro de tiempo y costes.
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Actúe pronto y evite mermas

La medición del color en línea con el sistema 
AVT SpectraLab aumenta considerablemente 
la eficacia de la medición del color y reduce 
mermas, ya que permite la detección temprana 
de la desviación de color y reduce los rechazos 
por parte de los clientes por problemas de calidad 
del color. De hecho, muchos profesionales con-
sideran que el hecho de permitir al convertidor 
detectar y corregir cambios de color antes del 
final de una bobina es la ventaja más directa de 
la medición del color en línea. 

Por ejemplo: con SpectraLab, los operarios y 
expertos en gestión del color pueden supervisar 
automáticamente la consistencia del color 
en una bobina y ver los datos de medición del 
color en la máquina de impresión. Si el color 
impreso se desvía por encima de la tolerancia 
aceptable, SpectraLab activa una alerta que 
notifica al operario que es necesario emprender 
una acción correctiva. 

Además, SpectraLab BestMatch sugiere al 
operario cómo corregir el color. Por ejemplo, en 
la imagen de abajo, el color negro se imprimió 
con un valor de ΔE 2,23 puntos por debajo del 
objetivo. SpectraLab BestMatch recomendó 
bajar la densidad en 4 puntos para lograr una 
diferencia de color de solo 1,22 puntos de ΔE. 

Utilizar SpectraLab BestMatch con medición 
del color en línea durante la puesta a punto 
también puede ayudar a los operarios a reducir 
el número de impresiones identificando cómo 
corregir el color de la tinta sin reformulación. 
A continuación, durante la primera bobina de 
producción, el operario puede supervisar y 
corregir los cambios de color que suelen aparecer 
cuando la reología de la tinta se estabiliza y las 
planchas posiblemente se hinchan. 

Los gráficos ΔL*a*b* como los que se muestran 
abajo, de la interfaz de usuario de inspección de 
SpectraLab, ayudan a los operarios a diagnosticar 
la naturaleza de un problema a mitad de la bobina 
y, junto con SpectraLab BestMatch, ayudan a 
los operarios a escoger rápidamente la acción 
correctiva adecuada, reduciendo aún más las 
mermas y la posibilidad rechazo de una bobina. 

Al posicionar un punto de medición en el espacio 
ΔL*a*b*, queda claro si el problema se debe a 
la viscosidad de la tinta o a la propia tinta (por 
ejemplo, si un azul es demasiado rojo). Entender 
el origen del problema es, por supuesto, vital 
para optimizar la eficacia y, en última instancia, 
resolver el problema. 

Por ejemplo, si el problema es la viscosidad de 
la tinta, ajustar la presión o cambiar a un anilox 
distinto es poco probable que mejore la situación. 
Sin embargo, examinar la formulación de la tinta 
sería el primer paso adecuado. 
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La principal ventaja de un sistema de medi-
ción del color en línea es, sin duda alguna, 
su capacidad de captar muchísimas más 
mediciones. Y eso concierne principalmente 
a la logística. Tal como hemos mencionado 
anteriormente, con un sistema de medición 
del color offline, sería necesario detener la 
prensa para medir manualmente muestras 
impresas. Sin embargo, con un sistema de 
medición en línea, se hace automáticamente, 
en cualquier punto del proceso de impresión, 
sin necesidad de detener la prensa. 

Así pues, existen varias ventajas más de la 
medición del color en línea que también vale 
la pena considerar. 

Por ejemplo, un convertidor con el que tra-
bajamos nos informó que, antes de instalar 
SpectraLab, tres empleados trabajaban a 
tiempo completo recopilando mediciones 
de color y que el proceso era muy laborioso. 

Recopilaban muestras de todas y cada una de 
las bobinas de cada trabajo; a continuación, 
utilizaban un espectrofotómetro offline para 
medir las barras de color, introducían manual-
mente todos los datos en una aplicación de 
gestión de color y, por último, generaban 
informes que resumían sus hallazgos tanto 
para el control de calidad interno como para 
los clientes. 

Con SpectraLab instalado en línea, la necesidad 
de personal descendió drásticamente. Ahora, 
basta con un solo empleado para evaluar el 
color. Además, ahora SpectraLab recoge 
automáticamente todas las mediciones de 
color en línea y las exporta a una ubicación 
central. Un solo especialista puede cargar 
las mediciones en la aplicación de gestión 
de color y crear los informes, ahorrando aún 
más trabajo. 

Otra ventaja importante concierne a la reso-
lución de conflictos. Varios convertidores han 
informado que, recogiendo mediciones de 
color en todas las bobinas impresas, se han 
dado cuenta de que es más fácil solucionar 
conflictos relativos al color con los clientes. 
Con un sistema en línea y los registros que 
genera, ahora pueden analizar con mayor 
eficacia las reclamaciones de los clientes 
debidas a imprecisiones de color. 

Con esos registros, se puede demostrar cla-
ramente, con pruebas tangibles, que el color 
impreso en cuestión estaba dentro de la tole-
rancia especificada a lo largo de la mayoría (si 
no la totalidad) de las bobinas suministradas, 
algo imposible con un sistema offline.

Reduzca el trabajo manual con 
la medición del color en línea 



|   6

Además, SpectraLab ofrece una integración 
directa con ColorCert de X-Rite: automatiza 
la configuración de la inspección usando 
información de los trabajos de ColorCert y, 
a continuación, devuelve la información de 
color a ColorCert. Esto es útil en dos sentidos. 
Algunos propietarios de marcas exigen que 
los convertidores suban información de la 
calidad del color a la nube utilizando apli-
caciones de generación de informes, como 
ColorCert Scorecard Server de X-Rite. Dichas 
aplicaciones, cuando trabajan con un sistema 
en línea, pueden compilar automáticamente 
datos de color de bobinas durante todo el 
trabajo y resumir dicha información para los 
propietarios de marcas mediante parámetros 
de puntuación. 

De manera similar, como hay tanta gente 
involucrada en la cadena de suministro de 
impresión, automatizar la importación de datos 
de color en aplicaciones de color permite que 
todas las partes implicadas se basen en una 
referencia compartida que mejore su confianza 
en los datos así como la comunicación de estos.  

Por último, aunque un sistema de medición 
del color en línea como SpectraLab tiene 
increíbles ventajas de per se, es aún mucho 
más potente cuando se combina con un sistema 
de inspección de defectos en línea, como los 
sistemas Argus y Helios de AVT. 

Combinar esos sistemas le permite automa-
tizar la recopilación de datos de medición del 
color y, a la par, exportar varios tipos de datos 
relativos a la calidad de impresión en el mismo 
flujo de datos. Este proceso holístico mini-
miza la manipulación de muestras impresas, 
reduce los errores de los operarios a nivel de 
medición del color, garantiza la integridad de 
la información y permite un análisis preciso y 
detallado durante todo el proceso de impresión. 
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Conclusión

Es indiscutible que la medición del color en la 
producción de impresión flexográfica es esencial 
para supervisar y mantener un color consistente. 
Aunque se puede realizar offline, la medición 
del color en línea es mejor en muchos sentidos. 
Con un sistema en línea, los convertidores no 
solo pueden recopilar datos de color mucho 
mejores, sino que también pueden hacerlo con 
mayor eficacia y velocidad. 

Sin necesidad de detener la prensa para extraer 
muestras, la prensa puede seguir funcionando 
durante toda la producción, lo que de nuevo 
supone un importante ahorro de tiempo y costes. 
Además, los convertidores pueden utilizar de 
mejor manera el tiempo y las habilidades de sus 
empleados, minimizando la cantidad de personal 
necesaria para las tareas de recopilación de datos. 

Otra ventaja: tanto usted como sus clientes 
finales pueden recibir automáticamente datos 
que reflejan con precisión el color exacto de un 
trabajo en todas las bobinas. Esto es de gran 
valor para mejorar la resolución de conflictos y 
la satisfacción del cliente.

SpectraLab le ayuda a optimizar su proceso de 
medición del color y a mejorar ampliamente su 
supervisión de la calidad de impresión, lo que se 
traduce en un rendimiento y resultados óptimos.
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