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Legislación
• Real Decreto 1590/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en
Impresión Gráfica y se fijan sus enseñanzas mínimas.
• DECRETO 216/2015, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al
título de Técnico en Impresión Gráfica.

Contenidos
1. Comprobación de la forma impresora y preparación de las tintas de flexografía:
− Forma impresora flexográfica: clases, elementos, propiedades y funcionamiento.
− Preparación de las formas impresoras para flexo.
− Composición y clasificación de las tintas flexográficas.
− Comportamiento de las tintas en la impresión.
− Propiedades de las tintas.
− Aditivos para acondicionar las tintas.
2. Regulación de la bobina del soporte:
− Descripción.
− Tipos de máquinas: en línea, en torreta y de tambor central. Tipos de alineadores y guiado
− Preparación de bobinas fuera de máquina. Configuración del empalme: recto y en forma de v o w.
Sistemas de detección con etiqueta.
− Tensiones de bobinas. Valores en función del tipo de soporte, grosor y anchura.
− Acabados en línea. Tipos de troqueles: planos y rotativos. Elementos para el plegado. Tipos de
coles. Aplicación de un film metalizado u otro tipo de manipulado.
− Dispositivos de salida: rebobinadores y apiladores.
3. Preparación de la forma impresora:
− Aplicación delos parámetros de la orden de trabajo en la preparación y montaje de la forma
impresora. Datos técnicos de posicionamiento
− Tipos de adhesivos para clichés. Dureza y grosores
4. Regulación de los cuerpos impresores:
− Aplicación de los parámetros de la orden de trabajo. Disposición de los diversos cilindros. Desarrollo
de los cilindros.
− Tipos de cilindros anilox: cromados y cerámicos. Tipos de grabados y características.
5. Entonación y registro del impreso:
− Aplicación de los parámetros de la orden de trabajo. Originales y muestras de color.
− Presiones correctas entre cilindros y paralelismo. Ajuste micrométrico.
− Densitometría y colorimetría: parámetros de medición, tira de control, campos y equipos. Control
manual, remoto y automático.
6. Desarrollo de la tirada:
− Aplicación de los parámetros de la orden de trabajo en el desarrollo de la tirada. Constancia de los
valores en toda la tirada.
− Utilización de densitómetro y colorímetro. Calibración y manipulación.
− Valoración de los muestreos. Cruces de registro y parches de control de presiones. Cuñas de
ganancia de punto y balance de grises.
− Control del secado durante la tirada: empleo de retardantes, acelerantes y diluyentes.
− Control de la densidad y temperatura de las tintas: empleo de copa Ford y termómetros.

7. Ajustes de los acabados realizados en línea:
− Guiado de la bobina y rebobinadores. Tipos de rebobinadores con o sin cambio automático.
− Equipos auxiliares de superestructura de plegado y volteo de la banda.
− Muestra de acotamientos de la orden de trabajo con el posicionamiento de cortes, hendidos,
plegados u otros tratamientos.
8. Aplicación de la limpieza y mantenimiento da la máquina:
− Mecanismos de funcionamiento de las máquinas. Lubricado de engranajes.
− Características técnicas de las máquinas.
− Revisiones periódicas: diarias, semanales, mensuales o semestrales.
− Reciclaje de trapos, tintas y productos químicos. Gestión de residuos
9. Aplicación de normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
− Plan de prevención Contenido y aplicación al sector.
− Identificación de los riesgos asociados a la impresión por flexografía.
− Fuentes de contaminación en flexografía.
− Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales en flexografía.
− Prevención de riesgos laborales en los procesos de impresión por flexografía.
− Prevención y protección colectiva.
− Equipos de protección individual.
− Gestión de la protección ambiental.
− Normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental.
− Métodos y normas de orden y limpieza.
− Dispositivos de seguridad.

Bibliografía
- La flexografía de alta calidad. Jesús Anguita.
- Manual Sinapse Print Simulators
- Manual técnico de flexografía. Luis R. Galbis y Rebeca Blanco

Características de las pruebas
Número entero de 1 a 10, obtenido de redondear la calificación obtenida tras realizar la media ponderada
de:
• Prueba Teórica. Preguntas tipo test, cortas, o una combinación de ambas (en test, las respuestas
incorrectas restan la mitad de lo que suman las correctas). La calificación pondera un 50%. Es
necesario obtener al menos un 4 para realizar la media
• Supuesto Teórico-Práctico. Descripción de elementos a regular en el arranque de una máquina
flexográfica de tambor central. Identificación de errores en muestras impresas por flexografía.
Identificación de errores en pantallas de la máquina flexográfica de tambor central. La calificación
pondera un 50%. Es necesario obtener al menos un 4 para realizar la media
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