
 

 

 

La exposición es uno de los pasos más importantes en la fabricación de pantallas y afectará 

directamente a la calidad de impresión y durabilidad del esténcil. Elegir el sistema de 

exposición correcto es igualmente importante. Esta Guía Práctica le proporcionará consejos 

fundamentales para ayudarle a elegir el sistema que mejor cumpla con sus necesidades.  

Factores a considerar al seleccionar un sistema de exposición: 

Calidad de la luz UV- Los foto-esténciles de Diazo, doble secado y fotopolímero solo son 

sensibles a la luz ultravioleta con una longitud de onda de entre 320 y 430 nanómetros. Es 

muy importante seleccionar una fuente de luz que tenga una salida espectral en este rango. 

Evite fuentes de luz que también produzcan grandes cantidades de infrarrojos (IR), ya que 

esta energía térmica hará que los esténciles se fundan rápidamente. En caso de duda, 

compruebe la salida espectral con el fabricante del equipo para asegurarse de que es 

compatible. 

Poder de la luz - Para una exposición de contacto convencional, elija la lámpara más potente 

posible. Cuanto más potente sea la lámpara, más lejos del esténcil podrá colocarse. 

Consejo práctico: La salida de UV de todas las bombillas se 

reduce con el uso, por lo tanto debe sustituir las bombillas 

periódicamente siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

Distancia desde el esténcil - La distancia entre la lámpara y el 

esténcil tiene un gran impacto en el tiempo de exposición, ya que 

la intensidad de la luz disminuye mucho a medida que se va 

separando del esténcil. Por ejemplo, un esténcil que requiere una 

exposición de 30 segundos a 1 metro de distancia aumentaría a 

900 segundos si se coloca a una distancia de 2 metros. 

Importante: cuanto más lejos se pueda colocar la fuente de luz de 

la pantalla, menos se debilitará la impresión en los bordes de la imagen. 

Ángulo de la luz - Idealmente, la luz debe proyectarse 

en el esténcil en un ángulo positivo de 90° para que la 

imagen no pierda resolución. Tenga en cuenta que 

cuanto más cerca esté la lámpara de la imagen, más 

agudo será el ángulo en los bordes de la imagen. Por 

último, el tamaño de la pantalla y la calidad de la 

impresión que necesita determinarán la distancia óptima 

que debe usar. 



 

 

 

El mejor compromiso: 

Una buena combinación para una exposición de contacto convencional de los esténciles de 

Diazo y doble secado, como Capillex 25 y PLUS 8000, de hasta 1 metro cuadrado de tamaño, 

es un halogenuro metálico de 5 Kw con una bombilla "Diazo" dopada con yoduro de galio 

(con 365, 405 y 418 nanómetros de salida) colocado a una distancia de 1,5 metros. Para las 

pantallas mayores de 1 metro cuadrado, necesitará una lámpara más potente situada a más 

distancia.  

Si solo utiliza esténciles de fotopolímero, como PLUS 9000, podrá utilizar una bombilla 

específica "Fotopolímero" dopada con yoduro de hierro, ya que emite una longitud de onda 

más corta que una bombilla "Diazo" con yoduro de galio. Una bombilla "fotopolímero" por lo 

general tiene una mayor salida: de 360 a 380 nanómetros. Si utiliza diferentes tipos de 

esténciles (de Diazo, doble secado y fotopolímero), entonces le conviene utilizar una bombilla 

"universal".  

Otros factores a tener en cuenta 

Malla - Una malla (antihalo) teñida detendrá mucho el reflejo/refracción de la luz durante la 

exposición, proporcionando una mejor resolución y definición en una exposición óptima. Sin 

embargo, puede que necesite aumentar el tiempo de exposición tanto como al 100% en 

comparación con una malla blanca.  

Marcos de vacío - Es esencial que el marco de exposición ofrezca un contacto total entre el 

positivo de la película y el esténcil, por lo que es importante un buen vacío y sellado. 

Consejo práctico: Si utiliza un sistema de exposición 

autónomo, pinte las paredes de negro para reducir reflejos 

no deseados que podrían debilitar la impresión. 

Positivos de película - La calidad del positivo que utilice 

tendrá un efecto significativo en la calidad de la impresión 

final, ya que cualquier pixelado o imperfección en la 

imagen se reproducirá en el esténcil. Le recomendamos 

utilizar positivos de película de calidad Lith para 

aplicaciones de alta resolución. Además, debe asegurarse 

de que la emulsión esté en contacto total con la plantilla; de lo contrario se perderá resolución. 

Tenga cuidado al usar positivos de impresora láser o chorro de tinta de bajo coste, ya que 

suelen tener una densidad baja de UV/azul y los esténciles tendrán que ser subexpuestos 

para evitar que se quemen.  

Consejo práctico: Asegúrese de no sobrecargar los positivos de película de chorro de tinta 

para aumentar la densidad de rayos UV, ya que puede provocar que se peguen al esténcil 

durante el aspirado.



 

 

 

Ordenador a pantalla 

Hoy en día se utilizan dos procesos principales de Ordenador a Pantalla (CTS) en serigrafía; 

(i) exposición digital directa de la pantalla utilizando luz UV e (ii) impresión digital de un 

resistente a UV directamente sobre la pantalla seguido por una exposición a UV con lámina 

protectora de caucho.  

Dentro de estos grupos hay muchos tipos diferentes de sistemas CTS, incluyendo exposición 

a láser, LED/dispositivo digital de espejo, chorro de tinta e incluso ablación con láser. Cada 

sistema tiene sus propias ventajas y desventajas. La elección de un sistema dependerá del 

tamaño de las pantallas, el número de pantallas requeridas por hora, el detalle de la impresión 

y la durabilidad que deben tener las pantallas. 

También es importante elegir un foto-esténcil que se ajuste a su sistema CTS para obtener 

el resultado más óptimo. En general, la mayoría de foto-esténciles de Diazo o doble secado 

(como PLUS 6000 o 7000) pueden utilizarse para aplicaciones CTS de tamaño pequeño y 

mediano. Sin embargo, con pantallas grandes necesitará una emulsión de fotopolímero de 

proyección ultra rápida (como PLUS MIDI o AQUA).  

Resumen 

No hay ningún sistema de exposición universal que se adapte a todas las aplicaciones de 

impresión serigráfica, ya que por ejemplo los requisitos de producción de esténciles para una 

aplicación de pantalla táctil son muy diferentes de los esténciles para imprimir banderas o 

pancartas gigantes. Tenga muy en cuenta todos los factores anteriores antes de elegir, ya 

que la exposición es el paso más importante para determinar la calidad y durabilidad de las 

pantallas que se producen. 

  



 

 

Exposición de la 

pantalla  

Determinación de la exposición 

óptima 

Si sus plantillas se rompen rápidamente en la prensa, o le proporcionan una calidad de 

impresión baja, es probable que esto se deba a una exposición incorrecta. Esta guía práctica 

proporciona recomendaciones básicas sobre cómo determinar la exposición adecuada con 

fotoplantillas directas (emulsiones directas y películas capilares). 

La importancia de una exposición correcta: 
 
Todas las fotoplantillas necesitan luz ultravioleta (UV) para endurecerse. Por ello, es lógico 
que si no expone la plantilla a suficiente luz UV, esta no se endurecerá lo suficiente para 
proporcionar a la impresión la vida útil que se requiere. Sin embargo, si se produce una 
exposición a la luz UV excesiva, entonces no conseguirá reproducir los detalles finos. Una 
plantilla perfectamente expuesta es aquella en la que se ha conseguido endurecer toda la 
emulsión sin perder ningún detalle que desea imprimir. 
 
Fotoplantillas de diazo o fotopolímero sensibilizado: 
 
Hay dos métodos principales para determinar el tiempo de exposición para las fotoplantillas 
directas. 
 

1. Determinación de la exposición con diazo y diazo/fotoplantillas de núcleo doble – 
Una de las ventajas de un sensibilizador de diazo es que cuando reacciona ante la luz UV, 
cambia de color y pierde su tonalidad amarilla. Este cambio de color es la clave para 
determinar la exposición máxima. Todo lo que necesita hacer es aumentar el tiempo de 
exposición hasta que la plantilla deje de cambiar de color, puesto que es en ese punto donde 
todo el sensibilizador ya se ha consumido.  

 

El calculador de exposición Autotype - El calculador de exposición Autotype es una valiosa 
herramienta para determinar la exposición óptima, ya que le permitirá comparar múltiples 
exposiciones de una vez. Los cuatro filtros grises en el positivo de esta película fotográfica 
de alta calidad absorben una cantidad controlada de luz UV para dar el equivalente a 0,25, 

Esta imagen muestra como la emulsión cambia de color a medida que el sensibilizador reacciona con la luz 

UV. 



 

 

0,33, 0,5 y 0,7 del 1,0 que constituye la exposición completa; 
pero en un solo paso. Para utilizar el calculador de exposición 
debe exponer la plantilla, procesar la pantalla de forma normal 
y a continuación examinar la pantalla ante luz blanca para elegir 
el factor de exposición donde el cambio de color se detiene. 
 
Mediante curado - Un método menos preciso de determinación 
de la exposición es mirar el grado de curado de la plantilla. 
Simplemente procese la pantalla y a continuación lávela, pase 
el dedo sobre la plantilla mojada por la parte de la rasqueta. Si 
la emulsión está blanda y se retira con facilidad, no ha sido 
suficientemente expuesta y la pantalla, por tanto, está 
infraexpuesta.  
 
 

2. Determinación del tiempo de exposición máximo para plantillas de fotopolímeros - 

Las plantillas de fotopolímeros infraexpuestas también son 

débiles y se rompen rápidamente, así que es importante 

intentar maximizar el tiempo de exposición sin 

comprometer los detalles que se desean imprimir. Es 

mucho más difícil determinar la exposición óptima con una 

plantilla de fotopolímero que con un diazo, ya que no se 

produce un cambio de color evidente que le pueda ayudar 

a tener una referencia. 

 

Normalmente, la exposición óptima se determina 

observando la combinación de resolución y nivel de curado. Utilice el calculador de exposición 

de Autotype para su exposición de prueba y a continuación, mientras la plantilla todavía está 

mojada después de haberla lavado, revise el grado de curado en la cara de la rasqueta. Para 

estimar cómo de blanda está, puede utilizar sus dedos, o bien poner una hoja de periódico 

no impresa en la cara de la rasqueta y ver si se pega a la emulsión. La exposición óptima (en 

lo que a durabilidad se refiere) es aquella en que toda la emulsión se ha endurecido por la luz 

UV y no está blanda en la cara de la rasqueta.  

 

A continuación, necesita secar la prueba y comprobar la 

resolución para asegurarse de que se imprimirá con el 

detalle que necesita. Puede consultar las instrucciones de 

funcionamiento para el calculador de exposición de Autotype 

para identificar qué ancho de línea está siendo capaz de 

mostrar la plantilla para cada factor de exposición y 

verificarlo contra el positivo de la película.  

 

Una plantilla infraexpuesta está 

blanda en la cara de la rasqueta 

Utilice los factores en el 

calculador de exposición 

para trabajar con la 

exposición óptima 



 

 

Recomendación importante: Intente siempre hacer la prueba de exposición con un valor 

entre 1,5  y 2,0 veces más alto que el óptimo, ya que su objetivo es mostrar lo efectos en 

ambos casos, tanto en sobreexposición como en infraexposición sobre la adherencia y la 

resolución de la plantilla. 

Escala de 21 tonos grises (cuña escalonada):  Es 
realmente difícil utilizar una escala de 21 tonos grises 
(densidad 0,15) como forma de determinar la exposición 
tanto con diazo, como con plantillas de fotopolímeros. 
Variaciones muy pequeñas en la temperatura del agua de 
aclarado o la presión tendrán efectos sobre el resultado, 
provocando una lectura falsa. Sin embargo, las cuñas 
escalonadas pueden ser una herramienta útil para detectar 
desviaciones en el proceso. 
 
 

Recomendación importante: En nuestra experiencia, la mayoría de las plantillas suelen 

tener falta de exposición en lugar de exceso. Aumentar el tiempo de exposición ligeramente 

le puede hacer ahorrar tiempo en muchas ocasiones, al no tener que eliminar agujeros 

causados por partículas minúsculas de polvo y suciedad en el positivo. 

 
Resumen: La mayoría de las pantallas fallan debido a problemas relacionados con la 
exposición por encima de otras causas, por lo que vale la pena emplear unos minutos 
optimizando el tiempo de exposición cada vez que cambie su proceso. Además, esto debe 
ser el primer aspecto a revisar cada vez que tenga un problema. 
 

Utilice una caja de luz blanca para 

examinar la plantilla. 


