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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 80 

MÓDULO FORMATIVO 
MONTAJE DE CLICHÉS Y PREPARACIÓN DE LA IMPRESIÓN 
EN FLEXOGRAFÍA   

Código  MF1344_2 
Familia profesional ARTES GRÁFICAS 
Área profesional Encuadernación Industrial 
Certificado de profesionalidad IMPRESIÓN EN FLEXOGRAFÍA Nivel 2 

Fases y procesos en Artes Gráficas (Transversal) 40 

La calidad en los procesos gráficos (Transversal) 30 

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en la Industria 
Gráfica (Transversal) 30 

Materias y productos en impresión 90 

Impresión de productos en flexografía 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Módulo de prácticas profesionales no laborales de 
impresión en flexografía 

Duración 

120 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1344_2: Realizar el montaje de clichés y ajustar los 
elementos del proceso de impresión en flexografía. 
. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Valorar las características de los diferentes clichés de flexografía, realizando ensayos sobre diferentes muestras. 
CE1.1 Reconocer la naturaleza de los clichés más comunes utilizados en flexografía, tales como fotopolímeros, cauchos, etc., por su 
textura y comportamiento en contacto con las diferentes tintas a emplear y aplicaciones en la impresión de diferentes soportes. 
CE1.2 Reconocer las características y los distintos procesos de grabado y procesado del cliché analógico y el cliché digital.  
CE1.3 Valorar los resultados obtenidos en diferentes ensayos sobre diferentes clichés, en relación a su capacidad de entintado, 
transmisión de tinta y resistencia a los solventes y dureza. 
CE1.4 Realizar mediciones de espesor, relieve y dureza, con los aparatos de medición más apropiados, dando los resultados en las 
unidades de medida correspondientes. 
CE1.5 Prever las posibles alteraciones dimensionales de los clichés flexográficos y del diseño impreso ya en el soporte.  

C2: Analizar los diferentes cilindros o camisas portaclichés según su estructura y fijación de los clichés.  
CE2.1 Describir los cilindros o camisas portaclichés según su naturaleza, estructura y dimensiones. 
CE2.2 Relacionar las características específicas de los cilindros o camisas portaclichés con la función que cumplen. 
CE2.3 Identificar las marcas de guía longitudinales y transversales grabadas en un cilindro o camisas portaclichés razonando su 
necesidad y utilización. 
CE2.4 Describir la relación entre desarrollo del cilindro portaclichés y el formato de impresión.  
CE2.5 En un caso práctico debidamente caracterizado y dados una serie de cilindros o camisas portaclichés:  

– Calcular el desarrollo final de impresión en función del diámetro del cilindro o camisa portaclichés, del adhesivo a utilizar y del 
espesor del cliché a montar.  

– Relacionar el formato del producto a imprimir con el desarrollo adecuado del cilindro o camisa portaclichés a utilizar.  
– Reconocer la uniformidad en su superficie, ausencia de restos de adhesivo, muescas, ralladuras u otras, considerando las 

medidas correctoras oportunas. 
– Reconocer la circunferencialidad de los cilindros y clasificarlos por su diámetro y aplicaciones. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

CE2.6 escribir las operaciones de imposición y fijado de los clichés en función del tipo de cilindro y estructura de los clichés: 
individuales, películas y camisas.  
CE2.7 Partiendo de la interpretación de una orden de trabajo dada, identificar el tipo de cilindro portaclichés (fijo, extraíble) asociando el 
montaje de clichés a sus características y verificando el diámetro que permita el desarrollo de impresión preestablecido.  
CE2.8 Describir las operaciones de limpieza y desengrasado de los cilindros, e identificar los útiles y aditivos a emplear en la 
preparación de la superficie de adhesión y fijado del cilindro portacliché. 
CE2.9 Identificar los adhesivos más comunes utilizados en la preparación de la forma impresora flexográfica, por su presentación y 
estructura. 
CE2.10 Clasificar los adhesivos más comunes en relación a sus propiedades mecánicas , resistencia química a los solventes y 
capacidad de adhesión. 
CE2.11 Relacionar los adhesivos con los materiales de fijación del lado adherente de los clichés tales como poliéster, PVC, metal y 
otros, en función de la capacidad de adhesión, fijación y resistencia mecánica de los mismos. 

C3: Realizar el montaje de los clichés flexográficos o camisas grabadas, sobre el cilindro portaclichés, soportes adaptados al mismo o 
mandriles, según el trazado indicado en una orden de trabajo.  

CE3.1 Identificar y describir los distintos símbolos utilizados en el trazado y montaje de los clichés flexográficos: punturas, líneas de 
corte, plegado, cruces de registro, testigos de costado, testigo de células fotoeléctricas y tiras de control. 
CE3.2 Relacionar el tipo de trazado y montaje con su sentido de impresión, el desarrollo, la situación en relación al ancho de soporte a 
imprimir, y el ancho total de máquina y las operaciones posteriores de acabado. 
CE3.3 Identificar la secuencia de operaciones para el montaje manual de clichés. 
CE3.4 Identificar los elementos de los equipos de montaje específicos de planchas y su funcionamiento genérico. 
CE3.5 Reconocer las operaciones específicas para el montaje de clichés mediante equipos específicos. Creo que este criterio y el 
anterior podrían unirse un único criterio. Relacionar elementos del equipo con las operaciones.  
CE3.6 Relacionar cada cliché con los elementos de impresión que contiene según la prueba de impresión y la calidad de adhesivo más 
optima para su montaje. 
CE3.7 En un caso práctico debidamente caracterizado sobre ensayos de montaje y pegado con diferentes adhesivos: 

– Identificar en un trabajo de varios colores la dureza de adhesivo adecuada para el montaje de cada cliché teniendo en cuenta 
a los elementos de impresión que este imprimirá (Masas, fondos, textos, tramas, etc 

– Describir las diferencias de comportamiento de los elementos de impresión de cada cliché en el caso que su hubiera utilizado 
una dureza de adhesivo incorrecta. 

CE3.8 En varios casos prácticos de montaje de clichés debidamente caracterizados: 
– Realizar la limpieza y desengrasado de los cilindros. 
– Asegurar la fijación del cilindro portaclichés en la máquina de montaje, controlando el giro del mismo en las operaciones de 

pegado de los clichés. 
– Identificar el sentido correcto de entrada de impresión de la máquina, marcándola sobre el cliché según especificaciones 

técnicas. 
– Realizar maniobras de uso de los elementos de control de registro del montaje, comprobando la calibración y buen 

funcionamiento de cámaras y visores. 
– Cubrir el cilindro portacliché del adhesivo elegido de forma que permita el fijado de los clichés con garantías de pegado, 

uniformidad superficial y registro exigido. 
– Realizar la imposición y pegado de los clichés en sus lugares correspondientes según el trazado. 
– Realizar el sellado de los cantos y zonas criticas de los clichés, asegurando su estanqueidad a solventes tintas y cuerpos 

extraños que puedan alterar sus características y adherencia. 
– Cubrir de forma adecuada el cilindro portaclichés o camisa ya montados para proteger de luz o agentes externos.  
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al montaje de clichés. 

CE3.9 En varios casos prácticos de montaje de camisas grabadas debidamente caracterizados: 
– Realizar la limpieza y desengrasado de los cilindros. 
– Identificar el sentido correcto de entrada de impresión de la máquina, marcándola sobre la camisa grabada según 

especificaciones técnicas. 
– Realizar el montaje de las camisas grabadas en los cilindros portaclichés, comprobando su correcta colocación. 
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al montaje de camisas 

grabadas. 

C4: Identificar las operaciones de preparación de una máquina y la coordinación necesaria del equipo en su desarrollo. 
CE4.1 Describir todas las operaciones a desarrollar en la preparación de la máquina flexográfica previamente al ajuste y puesta en 
marcha de la impresión. 
CE4.2 Relacionar las operaciones de preparación de deben desarrollarse durante la ejecución de un trabajo con la máquina en marcha, 
y las imprescindibles que solo pueden desarrollarse con la máquina parada durante el denominado tiempo de cambio. 
CE4.3 Identificar el orden correcto de ejecución de las operaciones y la coordinación del equipo con el objetivo de reducir al mínimo 
posible el tiempo de cambio. 
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CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
– Identificar por el tipo de impresora flexográfica (según dimensiones, nº de cuerpos de impresión, velocidad de producción, 

etc.) el equipo humano que debe integrar el proceso de producción. 
– Establecer el orden correcto de ejecución de operaciones a desarrollar en la preparación de la máquina previamente al ajuste 

de la impresión y puesta en marcha de la máquina. 
– En función de tipo de máquina flexográfica y del equipo humano que opera en ella, determinar las operaciones de 

preparación que de forma habitual se desarrollarán con la máquina en marcha imprimiendo y las operación que deberán 
ejecutarse con la máquina parada.  

– Determinar que operaciones ejecutará cada operador para la correcta coordinación del equipo de trabajo y optimización del 
tiempo de cambio. 

C5: Operar los mecanismos de alimentación, paso, salida y tratamiento superficial en máquinas de impresión flexográfica, adaptándolos a 
un soporte y a unas necesidades de impresión dadas. 

CE5.1 Reconocer los manejadores mecánicos y/o electrónicos de la máquina que permiten el ajuste de los sistemas de alimentación, 
paso y transporte.  
CE5.2 Identificar puntos de control de tensión del material en la entrada, transporte y salida.  
CE5.3 Relacionar los valores de tensión adecuados en función del tipo de material, su espesor y su ancho. 
CE5.4 Relacionar los diferentes mecanismos de tratamientos superficiales de los soportes, por el tipo de tratamiento que podemos 
aplicar y su función: tratamiento corona, flameado, electroestático. 
CE5.5 Realizar ajustes mecánicos y/o electrónicos en los mecanismos de tratamiento superficial de los soportes, asegurando su 
eficacia mediante pruebas test, adaptándolos a las necesidades y tipo de tratamiento.  
CE5.6 Identificar los distintos métodos de comprobación del tratamiento superficial de los materiales.  
CE5.7 En varios casos prácticos debidamente caracterizados de realizar operaciones de alimentación, paso y salida con diferentes 
soportes en hojas y bobinas: 

– Ajustar los diferentes sistemas de alimentación de hojas: neumáticos o mecánicos, mediante operaciones mecánicas y/o 
electrónicas asegurando la sincronización de tacones de costado, altura y pinzas. 

– Ajustar los diferentes sistemas de alimentación de bobinas mediante operaciones mecánicas y/o electrónicas, adaptando el 
dispositivo de guiado al tamaño del soporte, el paso por los rodillos tensores y otros.  

– Ajustar los diferentes sistemas de salida en hojas o bobinas mediante operaciones mecánicas y/o electrónicas, maniobrando 
y sincronizando los elementos que aseguran un perfecto igualado, apilado de las hojas y una correcta formación de la 
bobina, que permita su posterior manipulación. 

– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados con la preparación de los 
mecanismos de alimentación, paso, salida y tratamiento de los soportes. 

C6: Realizar las operaciones propias de montaje y desmontaje de los elementos extraíbles de un cuerpo de impresión: tintero, aportador, 
cámara cerrada, anilox, cuchillas y cilindros portaclichés. 

CE6.1 Identificar todos los elementos que componen las estaciones o cuerpos de impresión en flexografía. 
CE6.2 Relacionar los elementos de impresión tales como tintero, rodillo portador, rodillo anilox, cilindro portaclichés, cilindro de presión, 
cámara cerrada y otros, según su naturaleza, estructura, posicionamiento en máquina y función que desempeña: entintado, transmisión 
de tinta, presión. 
CE6.3 Identificar los diferentes sistemas de entintado: tintero con dador, tintero con anilox sumergido y cuchilla invertida y tintero de 
cámara cerrada de doble cuchilla, por su estructura y modo de funcionamiento, explicando diferencias entre ellos y ventajas de uso, en 
relación al tipo de tinta y soporte a imprimir. 
CE6.4 Relacionar los elementos auxiliares comunes y específicos de los diferentes sistemas de transmisión de tinta y entintado: cubeta 
de tintero, rodillo aportador, anilox, cuchillas, tintero de doble cuchilla, depósito de tinta, bomba, batidor, calentadores, dosificador de 
aditivos, viscosímetro, termómetro y circuito cerrado. 
CE6.5 Relacionar los diferentes rodillos anilox por su naturaleza: metálicos, cerámicos u otros, y los diferentes tipos de grabado 
(piramidal o helicoidal), profundidad de grabado y grados de inclinación. 
CE6.6 Relacionar el uso adecuado de anilox según su lineatura y volumen con los elementos de impresión del cliché que deba entintar. 
CE6.7 En un caso práctico, realizar maniobras mecánicas y/o electrónicas comprobando todos los elementos auxiliares que intervienen 
en el entintado, colocando cada uno de ellos en el lugar establecido que les corresponde en relación a la función que desempeñan. 
CE6.8 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

– Identificar la lineatura y volumen de anilox más adecuado para cada cuerpo de impresión según los distintos elementos de 
impresión que imprima cada color. 

– Realizar operaciones mecánicas y/o electrónicas precisas de montaje y desmontaje de los cilindros portaclichés 
intercambiables, evitando que sufran ningún tipo de deterioro. 

– Asegurar su fijación estable en el cuerpo impresor, haciendo uso de los mecanismos de cierre y manejadores dispuestos en 
la máquina de flexografía. 

– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al montaje y desmontaje de los 
elementos del cuerpo de impresión. 

– Realizar todas las maniobras de mantenimiento y limpieza que requiera el parque de anilox. 
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C7: Realizar ajustes en los elementos de entintado e impresión, mediante operaciones mecánicas y/o electrónicas, asegurando el control 
de transmisión de tinta en diferentes situaciones y máquinas. 

CE7.1 Relacionar la secuencia óptima de colores en función del tipo de impresión (frontal o reverso). 
CE7.2 Identificar la relación entre la viscosidad de una tinta, su intensidad y su capacidad de ser transferida.  
CE7.3 Identificar la relación entre temperatura, humedad y viscosidad de una tinta.  
CE7.4 Identificar los distintos utensilios para el control de viscosidad de una tinta y bajo que condiciones esta debe controlarse.  
CE7.5 Identificar la relación entre el PH de una tinta base agua y su comportamiento en máquina. 
CE7.6 Relacionar los distintos elementos correctores que utiliza el operador para adecuar la tinta previamente a la impresión. 
CE7.7 Relacionar los diferentes tinteros de cámara cerrada de doble cuchilla con el tipo de tinta y necesidades de presión y ángulo de 
ataque de las cuchillas que asegure la estanqueidad y el control sobre el llenado de los alvéolos y limpieza superficial del cilindro. 
CE7.8 Identificar la posición en que deben estar los distintos elementos del cuerpo de impresión previamente al arranque de la máquina 
para realizar el ajuste. 
CE7.9 En un caso práctico debidamente caracterizado de ajuste de los elementos de entintado e impresión y mediante operaciones 
mecánicas y/o electrónicas: 

– Relacionar el orden de impresión de los colores, diámetro de cilindro portaclichés, según necesidades de impresión y 
características técnicas. 

– Realizar el ajuste de contacto entre cámara cerrada y anilox. 
– Colocar el tubo de alimentación desde la bomba al tintero y el retorno desde el tintero al depósito de la bomba, con la menor 

distancia posible y asegurando la ausencia de dobleces que dificulten el flujo de tinta. 
– Realizar maniobras de llenado del depósito de la bomba, con la precaución de evitar salpicaduras y creación de espuma. 
– Acondicionar el circuito de tinta según necesidades de entintado y tipo de tinta. 
– Maniobrar con la bomba de tinta, ajustando el caudal a las necesidades de entintado, controlando la ausencia de pérdidas en 

el circuito, asegurando el control de flujo e impidiendo la decantación de pigmentos de la tinta. 
– Asegurar la presión uniforme de las cuchillas limpiadoras en toda la superficie de contacto, que garantice la limpieza y control 

del entintado. 
– Accionar la rotación lenta de anilox. 
– Realizar el preajuste de aproximación entre anilox, cilindro portaclichés y material haciendo uso de galgas. 
– Realizar el ajuste de presiones entre elementos anilox, portaplanchas y soporte.  
– Realizar todas las operaciones aplicando la normativa sobre prevención de riesgos vinculados al ajuste de los elementos de 

entintado. 
CE7.10 En un caso práctico debidamente caracterizado, medir la reología y propiedades de las tintas, tales como viscosidad, color, 
tonalidad, intensidad y otras, utilizando los instrumentos de medida adecuados: copa ford, viscosímetro, colorímetro, termómetro, 
densitómetro, y anotar las medidas en sus unidades correspondientes. 

C8: Realizar el mantenimiento de primer nivel descrito en el manual de una máquina de flexografía, asegurando el correcto funcionamiento 
de la misma. 

CE8.1 Identificar todos los puntos de las máquinas que por su influencia en el proceso precisan de limpieza y engrase ordinario. 
CE8.2 Interpretar en el libro de mantenimiento de una máquina todos los puntos de engrase por su forma, color indicativo y 
posicionamiento en la máquina, relacionándolos con el tipo de lubricante y periodicidad de mantenimiento. 
CE8.3 Reconocer en el libro de mantenimiento de una máquina de flexografía el método de mantenimiento y la periodicidad de todos 
los mecanismos auxiliares, tales como neumáticos, hidráulicos, filtros y otros. 
CE8.4 Relacionar los productos aditivos de limpieza con los elementos sobre los que actúan útiles y materiales de autoprotección en 
sus aplicaciones. 
CE8.5 En un caso práctico de mantenimiento de una máquina de flexografía, debidamente caracterizado: 

– Relacionar los elementos de seguridad de una máquina de flexografía con su posición, función y parte del funcionamiento de 
la máquina sobre la que actúa: botones de parada de emergencia, rejillas de seguridad, carcasas. 

– Actuar sobre los elementos de seguridad comprobando su correcto funcionamiento y verificando que se producen las 
respuestas esperadas: parada de emergencia o inmovilización de la máquina.  

– Reconocer los protocolos de actuación en relación al tratamiento de los residuos producidos durante el mantenimiento de 
primer nivel. 

 
Contenidos 

1. Clichés flexográficos  
– Tipos de los clichés: fotopolímeros, caucho y otros.  
– El espesor del cliché  
– La dureza del cliché 
– Procesos de grabado y procesado de los clichés. 
– Talón y relieve del cliché 
– Ensayos y mediciones. 
– La distorsión del cliché y la compensación longitudinal en el original. 
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– Manipulación de clichés. 

2. Cilindros y camisas porta clichés 
– Cilindros y/o camisas portaclichés. Características y tipos. 
– Diámetro del cilindro o camisa y desarrollo final de impresión. 

– Revisión del estado óptimo del cilindro o camisa portaclichés previamente al montaje 
– Limpieza y desengrasado del cilindro o camisa portaclichés. 
– El montaje de clichés.  
– Adhesivos utilizados en el montaje de clichés. 
– Durezas del adhesivo adecuadas para cada elemento de impresión. 
– El montaje manual. 
– El montaje mediante equipos específicos: El micropunto. 
– Elementos auxiliares: cámaras y visores de registro. 

3. La máquina flexográfica 
– La máquina en línea 
– La máquina Stack type 
– La máquina de tambor central 
– Desbobinador y rebobinador. 
– Puntos de tiro del material y control de tensión. 
– Alineadores 
– Estaciones de secado en la máquina. 
– Rodillos refrigeradores. 
– Elementos auxiliares: Tratador, control de video, estaciones de barniz, etc.  

4. El cuerpo impresor 
– Elementos de cuerpo impresor. 
– Sistema de entintado simple.  
– Sistema de entintado con rasqueta positiva.  
– Sistema de entintado con rasqueta negativa.  
– Sistema de entintado cámara cerrada. 

5. El rodillo anilox 
– El rodillo anillox metálico y el rodillo anilox cerámico. 
– La lineatura del anillox. 
– El volumen del anillox. 
– Lineaturas y volumen adecuado de anilox para la impresión de colores directos con fondos, textos o tramas. 
– Lineaturas y volumen adecuado para la impresión de cuatricromías. 
– Cuidados y mantenimiento de los cilindros anilox. 

6. Preparación de máquina de impresión en flexografía  
– Fases y operaciones de preparación previamente al ajuste. 
– Operaciones de preparación con máquina en marcha. 
– Operaciones de preparación con máquina parada (tiempo de cambio). 
– Orden correcto de ejecución de operaciones 
– Coordinación del equipo de trabajo. 
– Alimentación, transporte y salida: bobina y hoja. 
– Puntos de control de tensión del material en la máquina. 
– La tensión superficial 
– Tratamiento superficial de los soportes. El tratamiento corona. 
– Control de la tensión superficial. 
– Equipos de secado. 
– Elementos de seguridad de las máquinas. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la preparación de los cuerpos de alimentación, paso y salida 

de la máquina de flexografía. 

7. Preparación del cuerpo de impresión de flexografía 
– Características y funciones del cuerpo impresor. 
– Sistemas de entintado. Estructura y modo de funcionamiento. 
– La cámara cerrada y tipos de fleje. 
– Operaciones de montaje y desmontaje de los cilindros anilox y portaclichés. 
– Cámara cerrada: Montaje y ajuste 
– Secuencia de impresión en flexografía (impresión frontal o impresión por transparencia) 
– Adaptación de las tintas a las necesidades de impresión. 
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– La viscosidad de la tinta y su control. 
– Copa de medición y viscosímetros automáticos. 
– El Ph de una tinta y su control. 
– Elementos correctores de una tinta. 
– Conexiones del circuito de tinta y regulación del caudal de tinta. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a la preparación del cuerpo impresor. 

8. Mantenimiento de primer nivel en máquinas de impresión en flexografía 
– Instrucciones técnicas de mantenimiento. 
– Limpieza de la máquina. 
– Elementos de seguridad de los diferentes cuerpos de la máquina. 
– Normas de seguridad, salud y protección ambiental vinculadas a las operaciones de mantenimiento de máquinas 

flexográficas. 
 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 

- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 

- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación 

 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad.  


