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10. 2ª  fase. Primer muestreo. Enero 2005 

10.1.- Condiciones de partida 
Tras las fases precedentes y consecuentemente con los resultados obtenidos se inicia una 

nueva fase consistente en la implantación de las recomendaciones y su obligado seguimiento 

con el fin de conseguir la mejora en la calidad en la impresión en la línea de la mejora continua 

defendida en este trabajo.  

  

10.1.1. Gestionar el crecimiento 
Hemos de tener en cuenta que durante el transcurso de este estudio que abarca más de dos 

años de importantes cambios en la vida del diario analizado, el diario 20 minutos ha ido 

incrementando su tirada y el número de lectores hasta alcanzar, en el momento en que se 

escriben estas líneas, la cifra de 2.200.000 lectores y todo ello aparentemente sin haber tocado 

techo, debido al incremento de la tirada en las ciudades analizadas y al lanzamiento de la 

publicación en nuevas ciudades: Valencia, Alicante, Málaga, Murcia, Granada, Valladolid, 

Bilbao, La Coruña y Vigo, parte de las cuales se incluyen en los análisis elaborados en esta fase. 

Esto ha hecho que se hayan generado cambios en los sistemas de producción 

incorporándose nuevas plantas de impresión para abastecer la nueva demanda (Artes Gráficas 

del Mediterráneo en Valencia, Iniciativas de Publicaciones e Impresión en Málaga, Bermont en 

Madrid y Barcelona, Imcodávila en Ávila, Norprensa en La Coruña, Celta de Ediciones en Vigo 

y Sociedad Vascongada de Ediciones) y cesando el contrato con Rotimpress (muy al principio 

de este estudio) y con Rivadeneyra (antes de esta última fase).  

Ha habido importantes cambios también que afectan al diseño de todo el periódico, así 

como al control de su calidad de impresión puesto que se incorporan parches de control en 

determinadas zonas de tal manera que permita un mejor control de los atributos ya analizados, 

tales como la densidad o el color corporativo y de otros nuevos que podemos analizar en esta 

fase tales como la ganancia de punto, el error de tono y gris, el contraste y el balance de grises. 

Se mantiene la barra de gris como elemento de control subjetivo en la planta. La incorporación 

de parches con zonas tramadas del 50%, así como parches de gris neutro y tricromático permite 

controlar valores relevantes en cualquier ejemplar y en distintas páginas de color. 

    

10.1.2.- Aplicación del perfil genérico 
Los resultados de las fases precedentes permitieron, como ya ha quedado registrado en 

anteriores capítulos, el incorporar el perfil genérico de tal manera que éste se aplica en la fase de 

tratamiento y puede ser utilizado para todas las imágenes. 
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La utilización del perfil genérico IFRA26 v4 (en la actualidad ISONEWSPAPER26 v4) 

permite unificar criterios, simplifica el trabajo en producción y permite obtener una calidad de 

impresión constante, siempre que en las plantas de impresión se trabaje de acuerdo con las 

especificaciones de la norma ISO 12647-3, el objetivo perseguido en este estudio. 

Como ha quedado demostrado en las fases posteriores, y al contrario de lo que se pudiera 

pensar debido a la complejidad de los sistemas implicados en la impresión de prensa periódica, 

el proceso de impresión en rotativas Offset Coldset se muestra muy estable una vez conseguido 

el equilibrio y obtenido el ejemplar bueno o ejemplar OK. Es por lo tanto relativamente fácil 

para un maquinista avezado mantener el sistema de tal manera que se consiga una calidad de 

impresión óptima con los mínimos ajustes…siempre que tenga referencias objetivas. 

Es importante destacar que para conseguir la regularidad se deben eliminar las causas 

asignables de variación tales como los factores de influencia del medio y la importancia de 

utilizar dispositivos de medición objetivos. 

 

10.2.- Mediciones de las muestras por planta de impresión 
Tras estas primeras fases y una vez obtenidos los resultados descritos (los cuales fueron 

presentados en el III Congreso sobre Gestión de Color que se celebró en Valencia el 29 de 

octubre de 2004) se diseñó un nuevo plan de seguimiento y control el cual consistía en nuevos 

muestreos a realizar a lo largo de 2005, en los cuales se realizaría el control los atributos ya 

descritos. 

El primer muestreo de esta fase se realizó entre diciembre de 2004 y enero de 2005 

(coincidiendo con el período de Navidad), el segundo en marzo de 2005 (coincidiendo con 

Semana Santa) y el tercero en julio de 2005. En esta fase se incorpora el análisis de las nuevas 

plantas de impresión que se han contratado en este periodo: Gráficas del Mediterráneo en 

Valencia e Iniciativas de Publicaciones e Impresión en Málaga. 

 

10.2.1.- Explicación de los nuevos gráficos adjuntados 

10.2.1.1.- Media y desviación estándar 
Este gráfico, de gran importancia puesto que muestra las desviaciones estándares, ya se 

presentó en los primeros muestreos. La línea central es la media de los resultados obtenidos y el 

resto de líneas representa un rango de tolerancia a partir de  la media  + 1σ (lo cual representa 

aproximadamente el 68,3% de los casos), la media + 2σ (aproximadamente el 95,5% de los 

casos), la media  + 3σ (aproximadamente el 99,7% de los casos) lógicamente cuanto más 

pequeña sea la desviación estándar (σ) menor será la fluctuación en el proceso. (según norma el 

68,3% de los casos debería hallarse dentro del rango de tolerancia a partir del valor de 

referencia  + 1σ ). 



325 

 
 

10.2.1.2.- Comparativa de la densidad respecto al valor normativo 
Este gráfico, más representativo aún que el anterior dado que compara los valores 

obtenidos con los valores establecidos en la norma también se adjunta en los primeros 

muestreos. Aquí se muestra la comparación de los datos tomados siendo la referencia la línea 

central (el valor recomendado en la norma, en este caso 0,9D). Permite observar indirectamente 

también la fluctuación en la tirada puesto que la tolerancia se ha establecido en  + 0,1D, un valor 

no recogido en norma pero adoptado en usos y costumbres en la industria gráfica. No obstante 

vemos viable que la fluctuación se mueva en un rango de tolerancia menor de densidad ( + 

0,07D) 

 
 

10.2.1.3.- Ganancia de estampación 
La ganancia de estampación es un nuevo gráfico que se incorpora en estos muestreos por 

primera vez puesto que en los anteriores el diario no disponía de los parches de medición 

necesarios para el control de este parámetro. Es un valor sumamente relevante puesto que se 

recoge expresamente en la norma.  

En el gráfico mostrado como ejemplo se presenta un comportamiento ideal recogido de 

una de las mediciones en el que los valores se agrupan en torno al valor recomendado (26%), sin 

apenas fluctuación (no existen causas asignables de variación) y los datos se hallan a ambos 

lados de la línea de referencia. 
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10.2.1.4.- Comparativa del valor Lab con respecto al valor normativo 
El valor L*a*b* de las tintas del muestreo contrastado con respecto a los valores 

especificados en la norma están recogidos en anteriores muestreos. Representa la comparación 

del valor de color L*a*b* obtenido frente al presentado en la norma (con valor normativo en 

este caso). 

A efectos de interpretación y a falta de ajustes posteriores entendemos que: 

• El papel a pesar de su excepcional comportamiento en cuanto al grado de blancura, 

puede introducir variaciones debidas a causas comunes en el color de hasta un ΔE 

estimado en 1 

• La tinta a su vez puede introducir variaciones debidas a causas comunes de 

variación en el color de hasta un ΔE de 1 

• El aparato de medida puede introducir variaciones debidas a causas comunes en el 

color de hasta un ΔE de 1. 

Así, en el peor de los casos entendemos que nos podemos encontrar con desviaciones 

debidas a causas comunes de variación que pueden llegar hasta un ΔE de 3. 

Por lo tanto: 

Un valor de ΔE entre 0 y 1 se considera un valor excepcional 

Un valor de ΔE entre 1 y 2 se considera un valor  muy bueno 

Un valor de ΔE entre 2 y 3 se considera un valor bueno 

Un valor de ΔE entre 3 y 4 se considera un valor bueno que puede mejorar 

Un valor de ΔE entre 4 y 5 se considera un valor correcto que puede mejorar 

Un valor de ΔE entre 5 y 6 se considera un valor alto que debe ser mejorado 

Un valor de ΔE entre 6 y 7 se considera un valor muy alto que debe ser mejorado 

Un valor de ΔE de más de 8 requiere acciones correctoras inmediatas 

 

A estas consideraciones generales hay que añadir que en función de la luminosidad de la 

tinta los valores fluctúan en más o menos. Así el negro, la tinta que presenta un valor de 

luminosidad más bajo, presenta valores en general por debajo de 2 (véase el ejemplo), por lo 

que si los valores superan esta cifra deben considerarse malos como así hacemos en este trabajo; 

por el contrario el resto de tintas (quizá más acusado en el amarillo dado que tiene el valor más 

alto de luminosidad) presenta valores que acusan más agudamente las causas comunes de 

variación (los valores pueden llegar hasta 5 e incluso 6 y considerarse correctos). 
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10.2.1.5.- Comparativa balance (valor L*a*b*) 
Este gráfico que permite comparar la reproducción del gris tricromático con respecto al 

gris neutro no se contempla en los análisis del anterior muestreo aunque sí en el análisis del test 

inicial. Este valor depende mucho del correcto equilibrio entre las tintas (densidad y ganancia) y 

de ahí su importancia. Al ser un valor sumamente sensible los resultados pueden ser dispares. Se 

debe suponer que partiendo de valores correctos de densidad y ganancia se debieran obtener 

valores próximos a cero. No obstante se detecta que valores incorrectos en esos atributos pueden 

dar valores correctos en este apartado. 

 
 

10.2.1.6.- Comparativa L*a*b* papel con respecto al valor normativo 
Los valores colorimétricos de papel muestran unos valores difícilmente mejorables 

permitiendo establecer unos altos parámetros de calidad en relación con este material clave en el 

proceso. Los valores obtenidos en la valoración de este atributo se hallan por lo general por 

debajo de 2 ΔE. 

 
 

10.2.1.6.- Histogramas 
La distribución de frecuencias permite eludir la temporalidad de las mediciones mostrando 

los datos agrupados de tal manera que manifiestan la relación con los valores medios y permiten 

determinar el comportamiento en la tirada al poder compararlos con la curva característica de 

una distribución normal. 
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Todo proceso en el que solo existan causas aleatorias sigue 
una ley y distribución normal: 
1. Las mediciones tienden a agruparse alrededor de un 
punto central: la media 
2. La representación de los datos es simétrica a ambos lados 
de la media 
3. Las desviaciones estándares quedan situadas a igual 
distancia unas de otras 
4. La proporción de mediciones situada entre la media y las 
desviaciones es una constante de tal manera que: 
 La media ± 1 * σ = cubre el 68,3% de los casos  
 La media ± 2 * σ  = cubre el 95,5% de los casos 
 La media ± 3 * σ = cubre el 99,7% de los casos 
 

 

Los histogramas presentan el número de veces que se repite un valor. En el ejemplo se observa como los 
datos se agrupan en torno a la media, que coincide aproximadamente con el valor en norma (0,9D) y 
muestran una figura que recuerda una distribución normal, salvo dos valores que pueden ser debidos a 
causas comunes de variación. En rango de tolerancia (+/-  0,1D) queda enmarcado por las líneas negras. 

 

10.3.- Resultados del primer muestreo de la 2ª  fase 
Al igual que en las fases anteriores se realizan los muestreos planificados de seguimiento  

tal como estaba establecido. Dado que para la impresión de las imágenes se utiliza el perfil 

IFRA 26 v4 (ISONEWSPAPER 26 v4 en la actualidad) se considera esencial el mantenimiento 

de estos atributos dentro de los rangos establecidos. 

A continuación se presentan los análisis de cada una de las plantas analizadas. Para ver los 

resultados completos consúltese el anexo correspondiente (ANEXO 7: SEGUNDA FASE; 

PRIMER MUESTREO). 
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10.3.1.- Resultados GPD 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Gráficas de Prensa Diaria (GPD). Viernes, 
24 de diciembre de 2004. 
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10.3.1.1.- Cian GPD 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del cian se halla por debajo de los valores recomendados 

en la norma, obteniéndose un valor de 0,71D.  En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa la fluctuación mencionada con oscilación de la 

densidad de 0,1D entre los límites establecidos por  + 3σ límite justo y que puede  

y debe ser mejorado.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma y el 

comportamiento se considera normal si bien se detectan tendencias que deben ser 

vigiladas en las últimas medidas tomadas (último cuartil). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,15ΔE, valor razonable pero que puede ser mejorado al subir la 

densidad hasta 0,8 - 0,85D, valores que se consideran óptimos para el cian. 

A partir de estos resultados se considera correcto el comportamiento del cian en general, 

no obstante se recomienda subir la densidad hasta los valores mencionados anteriormente, 

intentar mantener la constancia en la tirada y vigilar el comportamiento de la ganancia. 
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10.3.1.2.- Magenta GPD 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta se corresponde con el valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 0,9D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa muy poca fluctuación con oscilación de la densidad 

de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ oscilación perfectamente válida 

como referencia.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma si bien los 

valores todos los valores se hallan por debajo del valor recomendado no obstante 

un valor de estas características no se considera negativo (media 23,09%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 3,08ΔE, valor adecuado para nuestro propósito. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento del magenta, no obstante 

se recomienda subir levemente la ganancia hasta valores próximos al 26% establecido en la 

norma (ajustando la curva en el CTP). 
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10.3.1.3.- Amarillo GPD 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo se halla por debajo del valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 0,78D.  En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa muy poca fluctuación con oscilación de la densidad 

de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ oscilación perfectamente válida 

como referencia.  

• La ganancia se halla ajustada al valor recomendado en norma, aspecto este digno 

de mención (media 25,65%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 6,24ΔE, valor elevado y que probablemente mejore si se aumenta la 

cantidad de tinta aportada y por lo tanto el valor de densidad. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento del amarillo, no obstante 

se recomienda subir la densidad hasta los valores mencionados en norma. 
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10.3.1.4.- Negro GPD 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro se halla muy próximo al valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 1,05D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa muy poca fluctuación con oscilación de la densidad 

de 0,5D entre los límites establecidos por  + 2σ oscilación perfectamente válida 

como referencia.  

• La ganancia se halla perfectamente ajustada al valor recomendado en norma, 

aspecto este digno de mención (media 26,61%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 1,78ΔE, valor excelente y difícilmente mejorable. 

Se considera un comportamiento excelente de la reproducción de esta tinta. 

10.3.1.5.- Papel GPD 1er muestreo 2ª  fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados perfectamente ajustados en la línea ya detectada en anteriores 

muestreos (media 0,66ΔE). 
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10.3.1.6.- Gris GPD 1er muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,62ΔE lo 

cual se considera un valor bueno. 

 
 

10.3.1.7.- Color corporativo GPD 1er muestreo 2ª  fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento en general (media de 

1,51ΔE) si bien se detectan mediciones puntuales (muestras 6 y 12) que manifiestan un 

comportamiento anómalo debido a alguna causa asignable de variación que habría que analizar. 
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10.3.1.8.- Histogramas GPD 1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de GPD presentan datos agrupados, con 

pocas variaciones. Destacable el comportamiento del magenta, el cual se agrupa en torno al 

valor normativo (solo un valor está fuera del rango), también el negro se halla dentro del rango 

de tolerancia salvo tres valores que entendemos se  pueden  deber a causas comunes de 

variación. El amarillo presenta parte de sus valores dentro del rango de tolerancia, no obstante la 

media se halla por debajo del valor mínimo del rango. El cian es de todos el que presenta mayor 

variación, hallándose todos sus valores fuera del rango de tolerancia, por debajo del límite 

inferior. 
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10.3.2.- Resultados IMPRINTSA 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Imprintsa. Viernes, 24 de diciembre de 2004. 
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10.3.2.1.- Cian IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del cian se halla claramente por debajo de los valores 

recomendados en la norma, obteniéndose un valor de 0,69D. En el gráfico de 

comparación con respecto a la norma se observa cierta fluctuación con oscilación 

de la densidad de 0,1D entre los límites establecidos por + 3σ, oscilación que 

puede ser controlada.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma y el 

comportamiento se considera normal si bien se detectan secuencias por encima de 

la media que pueden ser reducidas. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 4,82ΔE, valor razonable pero que puede ser mejorado al subir la 

densidad hasta 0,8 - 0,85D, valores que se consideran óptimos para el cian. 

A partir de estos resultados se considera correcto el comportamiento del cian en general, 

no obstante se recomienda subir la densidad hasta los valores mencionados anteriormente, 

intentar mantener la constancia en la tirada. 
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10.3.2.2.- Magenta IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta se corresponde con el valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 0,92D. No obstante el anterior valor, en el 

gráfico de comparación con respecto a la norma se observa una gran fluctuación 

con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites establecidos por  + 

3σ oscilación excesiva que debe ser evitada.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma si bien todos 

los valores se hallan bastante por encima del valor recomendado (media 29,87%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,80ΔE, valor elevado que se corresponde con las fluctuaciones 

detectadas. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento incorrecto del magenta, con 

secuencias claras no admisibles y que deben ser analizadas en la imprenta.  Se recomienda 

controlar la excesiva fluctuación (probablemente por excesiva manipulación de los tinteros) y 

controlar el comportamiento de la ganancia. 
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10.3.2.3.- Amarillo IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo se corresponde con el valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 0,91D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de 

0,1D entre los límites establecidos por  + 3σ, datos válidos como referencia.  

• La ganancia se halla justo por debajo del límite superior, (media 30,01%) y por lo 

tanto debe ser reducida. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,98ΔE, valor alto pero razonable teniendo en cuenta que la tinta es la 

amarilla. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento de esta tinta. Es posible 

que mejore el comportamiento si se baja la densidad ligeramente (valores en torno a 0,85D). 
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10.3.2.4.- Negro IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro se halla muy próximo al valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 1,06D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa gran fluctuación con oscilación de la densidad de 

más de 0,2D entre los límites establecidos por  + 3σ, oscilación inadmisible y que 

por lo tanto debe ser minimizada.  

• La ganancia se halla en el límite superior, (media 30%) y debe ser reducida. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 2,49ΔE, valor alto para esta tinta y que por lo tanto puede ser mejorado. 

Se considera un comportamiento incorrecto del negro, con excesivas oscilaciones y 

secuencias que deben ser analizadas así como una excesiva ganancia que tenderá a oscurecer las 

imágenes. 

10.3.2.5.- Papel IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados perfectamente ajustados en la línea ya detectada en anteriores 

muestreos. (media 0,56ΔE) 
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10.3.2.6.- Gris IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 2,51ΔE lo 

cual se considera un valor muy bueno. 

 
 

10.3.2.7.- Color corporativo IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento en general (media de 

1,21ΔE). 
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10.3.2.8.- Histogramas IMPRINTSA 1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMPRINTSA presentan resultados 

dispares. Tanto el magenta como el negro muestran una gran variación debida a claras causas 

asignables, probables manipulaciones en la apertura de los tinteros. El cian y el amarillo 

presenta por el contrario datos agrupados si bien el comportamiento del amarillo es el adecuado, 

el cian muestra los valores por debajo del límite inferior. 
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10.3.3.- Resultados BERMONT 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en Bermont. Jueves, 23 de diciembre de 2004. 
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10.3.3.1.- Cian BERMONT 1er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del cian se ajusta a los valores recomendados en la norma, 

obteniéndose un valor de 0,9D.  No obstante en los gráficos es claramente notoria 

fluctuación basada en secuencias claras y no deseables con oscilación de la 

densidad de más de 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia es excesiva (media de 35,29%) y por lo tanto debe ser rebajada a los 

límites establecidos  por la norma. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 7,43ΔE, valor excesivamente alto en comparación con otros resultados 

de otras plantas. Se observa que los valores de densidad menores (en torno a 

0,85D) proporcionan resultados más ajustados. 

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la 

densidad (bajar hasta 0,85D), minimizar la fluctuación y rebajar los valores de ganancia hasta 

los establecidos en la norma. 
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10.3.3.2.- Magenta BERMONT 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta es bastante más baja de la recomendada en la 

norma obteniéndose un valor de 0,76D. En el gráfico de comparación con respecto 

a la norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de menos de 

0,5D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma si bien 

prácticamente todos valores se hallan por encima del valor recomendado (media 

28,82%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 3,75ΔE, valor bueno que puede mejorar si se sube la densidad. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento correcto del magenta. Se 

recomienda subir ligeramente la densidad y bajar (también ligeramente) la ganancia de 

estampación. 
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10.3.3.3.- Amarillo BERMONT 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,79D es baja con respecto a norma, en 

general el comportamiento es bueno salvo oscilaciones puntuales. En el gráfico de 

comparación con respecto a la norma se observa poca fluctuación salvo en las 

oscilaciones reseñadas (valores 6-10 y 22-25).  

• La ganancia se corresponde con la normalizada. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,34ΔE, valor alto pero razonable teniendo en cuenta que la tinta es la 

amarilla, no obstante se observa la influencia de las secuencias detectadas y que 

podemos considerar y tratar como causas asignables de variación. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento de esta tinta, salvo en los 

valores reseñados. 
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10.3.3.4.- Negro BERMONT 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro en BERMONT se halla muy próximo al valor 

recomendado en la norma aunque ligeramente alto, obteniéndose un valor de 

1,18D. En el gráfico de comparación con respecto a la norma se observa gran 

fluctuación con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites 

establecidos por + 2σ, oscilación inadmisible y que por lo tanto debe ser 

minimizada.  

• Destaca el buen comportamiento de la ganancia, (media 27,76%), muy ajustados, 

si bien todos los valores superan el valor recomendado. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 1,67ΔE, valor de esperar para esta tinta a pesar de la gran fluctuación. 

Se considera un comportamiento mejorable, con excesivas oscilaciones y secuencias que 

deben ser analizadas y mantenidas bajo control. 

 

10.3.3.5.- Papel BERMONT 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados no acordes con la norma (media 3,50ΔE), esto es debido a la 

utilización de un papel prensa mejorado con características de gramaje, blancura y color 
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diferente de los papeles empleados en el resto de plantas. Aunque en líneas generales la 

percepción de la impresión mejora, se recomienda volver a utilizar las calidades estándares ya 

que lo que se pretende es el ajuste a la norma. 

10.3.3.6.- Gris BERMONT 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 8,07ΔE lo 

cual se considera un valor pobre que debe ser mejorado y que puede ser debido a la 

circunstancia del cambio de papel. 

 
 

10.3.3.7.- Color corporativo BERMONT 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento en general (media de 

1,42ΔE) sin fluctuaciones reseñables estando los valores respecto a la media por debajo de 3ΔE. 
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10.3.3.8.- Histogramas BERMONT MADRID 1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONT_28dic2004 presentan 

resultados por lo general agrupados aunque el cian y el negro en menor medida. El cian muestra 

una buena figura con los datos dispuestos en torno al valor de referencia normativo. El negro 

conforma datos simétricos pero más extendidos y agrupándose en torno a valor del límite 

superior del rango. En magenta presenta valores muy agrupados propios de un supuesto en el 

que apenas se tocan los controles de esta tinta, no obstante prácticamente todos se hallan fuera 

del rango por debajo del límite inferior. El amarillo también presenta valores bajos agrupados en 

torno al límite inferior excepto una  serie de menor valor que se queda fuera y que puede 

deberse a causas asignables de variación. 
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10.3.4 Resultados INCODAVILA 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en Imcodávila. Jueves, 23 de diciembre de 2004. 
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10.3.4.1.- Cian IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores en exceso bajos respecto a 

norma, obteniéndose un valor de 0,69D. Existe una cierta fluctuación (valores 

iniciales y finales) con oscilación de la densidad de más de 0,1D entre los límites 

establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla dentro de los límites y próxima al valor recomendado (media 

de 28,60%) no obstante debe ser reducida ligeramente (todos los valores están por 

encima del 26%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 6,60ΔE, valor que se considera excesivamente alto debido a la reducida 

densidad con la que se está imprimiendo. 

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la 

densidad (subir hasta 0,85D), mejorar el control de la fluctuación y rebajar ligeramente los 

valores de ganancia hasta los establecidos en la norma. 
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10.3.4.2.- Magenta IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta es ligeramente más baja que la recomendada 

en la norma obteniéndose un valor de 0,82D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de 

menos de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla fuera de los límites establecidos en la norma si bien 

prácticamente todos valores se hallan por encima del valor recomendado (media 

32,83%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 2,29ΔE, valor bueno. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento correcto del magenta en sus 

principales parámetros, no obstante se recomienda rebajar la ganancia de estampación. 
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10.3.4.3.- Amarillo IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,86D por lo que se ajusta a la norma. En 

el gráfico de comparación con respecto a la norma cierta fluctuación no deseada, 

con caída de los valores en un rango específico (valores 51-66).  

• La ganancia, 31,01%, se halla en el límite superior y por lo tanto debe ser rebajada. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 3,70ΔE, buen valor teniendo en cuenta que la tinta es la amarilla; se 

observa claramente la influencia negativa de la caída de la densidad en los valores 

reseñados. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento de esta tinta, no obstante 

debe ser controlada la fluctuación reseñada y rebajar a ganancia. 
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10.3.4.4.- Negro IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es alta con respecto al valor recomendado en la 

norma, obteniéndose un valor de 1,28D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa una importante fluctuación con oscilación de la 

densidad de más de 0,2D entre los límites establecidos por + 2σ, oscilación que 

debe ser minimizada.  

• Destaca el mal comportamiento de la ganancia, (media 33,87%), aspecto que debe 

ser mejorado. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 1,66ΔE, valor de esperar para esta tinta a pesar de los datos negativos 

recogidos en otros parámetros. 

Se considera un comportamiento mejorable, con excesivas oscilaciones y secuencias que 

deben ser analizadas y mantenidas bajo control (bajar la densidad y la ganancia). 

10.3.4.5.- Papel IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados no acordes con la norma (media 3,32ΔE), probablemente debido 

a la utilización de un papel prensa mejorado con características de gramaje, blancura y color 

diferente de los papeles empleados en el resto de plantas. Aunque en líneas generales la 
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percepción de la impresión mejora, se recomienda volver a utilizar las calidades estándares ya 

que lo que se pretende es el ajuste a la norma. 

10.3.4.6.- Gris IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,55ΔE lo 

cual se considera un valor valido que no obstante puede ser mejorado ser mejorado (esta 

variación puede ser debida a la circunstancia del cambio de papel). 

 
 

10.3.4.7.- Color corporativo IMCODAVILA 1er muestreo 2ª fase 

El análisis del color corporativo presenta un correcto comportamiento en general (media de 

2,52ΔE) si bien se detectan fluctuaciones reseñables (valores muy buenos en el rango 8-38 y 

valores menos deseables el resto), no obstante la media por debajo de 3ΔE se considera válida. 
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10.3.4.8.- Histogramas IMCODAVILA 1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMCODAVILA se presentan 

agrupados. El cian presenta valores bajos fuera del rango de tolerancia normativo. El magenta 

presenta valores bajos pero la mayor parte dentro del rango de tolerancia. El amarillo es el que 

presenta un mejor comportamiento en cuanto que la mayor parte de sus valores se hallan dentro 

de los valores de tolerancia. El negro presenta valores excesivamente altos fuera del rango de 

tolerancia normativo. 
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10.3.5.- Resultados HERALDO 

 
Portada y página interior de la edición de Zaragoza impresa en las rotativas del Heraldo de Aragón. Jueves, 
23 de diciembre de 2004. 
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10.3.5.1.- Cian HERALDO 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores altos respecto a norma, 

obteniéndose un valor de 1,00D. Existe poca fluctuación con oscilación de la 

densidad de más de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla dentro de los límites pero fluctúa  en exceso en torno al valor 

recomendado (media de 23,34%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 7,02ΔE, valor que se considera excesivamente alto debido a la densidad 

con la que se está imprimiendo. 

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la 

densidad (bajar hasta 0,85D), mejorar el control de la fluctuación de la ganancia y subiendo 

ligeramente los valores de ganancia hasta los establecidos en la norma. 
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10.3.5.2.- Magenta HERALDO 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta se ajusta a la recomendada en la norma 

obteniéndose un valor de 0,84D. En el gráfico de comparación con respecto a la 

norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de menos de 

0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla claramente fuera de los límites establecidos en la norma 

(media 9,94%) conjeturándose causas asignables de variación en la generación de 

la plancha. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 2,53ΔE, valor bueno que se corresponde con los valores obtenidos de 

densidad. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento correcto del magenta en sus 

principales parámetros, no obstante se recomienda actuar en la generación de la forma 

impresora (generación de curvas de compensación de la ganancia de estampación). 
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10.3.5.3.- Amarillo HERALDO 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 1,21D, valor a todas luces inaceptable 

por exageradamente alejado de la especificación normativa. Se detecta cierta 

fluctuación no deseada a lo largo del muestreo. 

• Los valores de ganancia son bajos con respecto a lo deseado (debido a causas 

asignables en la generación de la plancha) y pueden ser el origen de los problemas 

en la densidad (aumentar la densidad para mejorar la ganancia artificialmente). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 9,07ΔE, valor excesivamente alto que se corresponde con el exceso de 

densidad; se observa claramente la influencia negativa directa del exceso de la 

densidad en los valores. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento de esta tinta, no obstante 

debe ser controlada la fluctuación reseñada y rebajar a ganancia. 
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10.3.5.4.- Negro HERALDO 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es extremadamente alta con respecto al valor 

recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 1,48D, lo que supone una 

clara fuente de problemas. En el gráfico de comparación con respecto a la norma 

se observa una importante fluctuación con oscilación de la densidad de más de 

0,2D entre los límites establecidos por  + 2σ, oscilación que debe ser minimizada.  

• Destaca el mal comportamiento de la ganancia, (media 17,02%), probablemente 

debido a causas asignables en la generación de la plancha. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 4,61ΔE, valor malo para esta tinta debido al exceso de densidad. 

Se considera un comportamiento claramente mejorable, con excesivas oscilaciones y 

secuencias que deben ser analizadas y mantenidas bajo control (bajar la densidad y la ganancia). 

10.3.5.5.- Papel HERALDO 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,43ΔE), en la línea de otras 

plantas. 
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10.3.5.6.- Gris HERALDO 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,43ΔE lo 

cual se considera correcto pero que no obstante puede ser mejorado. 

 
 

10.3.5.7.- Color corporativo HERALDO 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo, no obstante, presenta un buen comportamiento (media de 

0,91ΔE) debido al buen comportamiento de las tintas con las que se construye. 
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10.3.5.8.- Histogramas HERALDO  1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de la planta del HERALDO se presentan 

agrupados. El cian presenta valores altos cuya media se encuentra el valor máximo del rango de 

tolerancia normativo. El magenta presenta valores ligeramente bajos pero todos ellos dentro del 

rango de tolerancia. El amarillo presenta valores muy alejados del límite superior del rango de 

tolerancia al igual que el negro.  
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10.3.6.- Resultados DISTASA 

Portada y página interior de la edición de Sevilla impresa en Distasa. Jueves, 23 de diciembre de 2004. 
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10.3.6.1.- Cian DISTASA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores excesivamente altos respecto a 

norma, obteniéndose un valor medio de 1,27D. Se detecta además una gran 

fluctuación con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites 

establecidos por  + 3σ.  

• La ganancia se halla descontrolada con valores extremadamente altos con respecto 

valor recomendado (media de 35,94%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 14,74ΔE, valor inadmisible pero lógico teniendo en cuenta los resultados 

de los parámetros anteriores. 

A partir de estos resultados se considera claramente mejorable este proceso debiéndose 

actuar sobre la densidad (bajar hasta 0,85D), mejorar el control de la fluctuación de la ganancia, 

bajando ésta hasta los valores establecidos en norma. 
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10.3.6.2.- Magenta DISTASA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta se halla ligeramente por encima de la 

recomendada en la norma obteniéndose un valor de 1,00D. En el gráfico de 

comparación con respecto a la norma se observa poca fluctuación con oscilación 

de la densidad de menos de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia  es alta (con una media 31,18%) no obstante presenta una extraña 

fluctuación ya que existen valores que pueden corresponder a causas asignables de 

variación  ( valores 9 - 11 -12 -25). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,67ΔE, valor alto que puede ser mejorado al bajar la densidad a valores 

más acordes con la norma. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento del magenta que puede ser 

mejorado en sus principales parámetros bajando la densidad y comprobando en impresión el 

comportamiento de la ganancia. 
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10.3.6.3.- Amarillo DISTASA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 1,22D, valor inaceptable por 

excesivamente alejado de la especificación normativa. Se detecta una importante 

fluctuación evitable en el proceso.  

• Los valores de ganancia son correctos con respecto a lo establecido en la norma. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 8,28ΔE, valor excesivamente alto que se corresponde con el exceso de 

densidad; se observa claramente la influencia negativa directa del exceso de la 

densidad en los valores. 

A partir de estos resultados se considera un mal comportamiento de esta tinta, que debe ser 

rebajada en cuanto a densidad y controlada la fluctuación reseñada. 
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10.3.6.4.-  Negro DISTASA 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro se ajusta a la norma, obteniéndose un valor de 

1,06D. El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta fluctuación 

con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites establecidos por  + 

2σ, oscilación que debe ser minimizada.  

• La ganancia presenta valores bajos pero ajustados a la recomendación, (media 

23,78%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 0,79ΔE, valor a destacar. 

Se considera un comportamiento bueno-muy bueno; se debe intentar mejorar en el control 

de la fluctuación y aumentar ligeramente la ganancia. 

 

10.3.6.5.- Papel DISTASA 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,52ΔE), en la línea de otras 

plantas. 
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10.3.6.6.- Gris DISTASA 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 12,43ΔE 

resultado lógico de las dificultades de reproducción de la tricromía dados los valores de 

densidad y ganancia. Este aspecto debe ser mejorado. 

 

 
 

10.3.6.7.- Color corporativo DISTASA 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento a lo largo de la tirada 

(media de 0,96ΔE). 
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10.3.6.8.- Histogramas DISTASA  1er muestreo 2ª  fase 

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de DISTASA presentan diferencias en 

cuanto a comportamiento. El cian presenta valores muy altos y dispersos. El magenta presenta 

valores agrupados y ligeramente altos presentando una media próxima al límite superior del 

rango de tolerancia. El amarillo presenta valores muy alejados del límite superior del rango de 

tolerancia. Los valores del negro se presentan dentro del rango de tolerancia, levemente 

dispersados hacia los límites inferiores. 
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10.3.7.- Resultados AGM (edición Valencia) 

Portada y página interior de la edición de Valencia impresa en Artes Gráficas del Mediterráneo (AGM). 
Jueves, 23 de diciembre de 2004. 
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10.3.7.1.- Cian AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores ajustados a norma, obteniéndose 

un valor medio de 0,94D. Se detecta no obstante una gran fluctuación con 

oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites establecidos por  + 3σ.  

• La ganancia se halla fuera de control con valores extremadamente bajos con 

respecto valor recomendado (media de 12,62%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 6,92ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se mantiene la densidad en 

valores en entre 0,85 y 0,9D. 

A partir de estos resultados se considera claramente mejorable este proceso debiéndose 

actuar sobre la densidad (bajar hasta 0,85D), mejorar el control de la fluctuación en la tirada y 

subir la ganancia hasta los valores establecidos en norma. 
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10.3.7.2.- Magenta AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta está por debajo de la recomendada en la 

norma obteniéndose un valor medio de 0,75D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa a igual que con el cian, secuencias claras que 

pueden manifestar un muestreo inadecuado con fluctuación de la densidad de más 

de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia  es extremadamente baja (con una media 6,24%), existiendo causas 

asignables claras en el proceso. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 3,01ΔE, valor correcto pero que puede ser mejorado tal como se 

desprende de la observación del gráfico (valores próximos al valor normativo 

manifiestan un menor grado de diferencia de color. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento del magenta que puede ser 

mejorado en sus principales parámetros subiendo la densidad y eliminando las causas asignables 

de variación en la ganancia. 
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10.3.7.3.- Amarillo AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,85D, valor que se ajusta a la 

especificación normativa. Se detecta cierta fluctuación evitable en el proceso. En 

el gráfico de comparación con respecto a la norma la oscilación de la densidad se 

mueve en un rango de más de 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son muy bajos (media de 7,38%) con respecto a lo 

deseado (probablemente debido a causas asignables en la generación de la 

plancha). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 3,38ΔE, valor considerado como bueno más teniendo en cuenta que es la 

tinta amarilla (los colores claros son más sensibles a las variaciones de densidad). 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento de esta tinta, no obstante 

debe ser controlada la fluctuación y subir a ganancia hasta valores normativos. 
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10.3.7.4.-  Negro AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es excesivamente alto, obteniéndose un valor de 

1,39D. El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta una gran 

fluctuación con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites 

establecidos por  + 2σ, oscilación que debe ser controlada.  

• La ganancia presenta valores muy bajos en la línea de otras tintas (media 8,75%) y 

con bastante probabilidad con las mismas causas de origen (incorrecta elaboración 

de la plancha). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 3,96ΔE, valor elevado teniendo en cuenta que es la tinta negra (los 

colores oscuros son menos sensibles a la fluctuación de la densidad). 

Se considera un comportamiento incorrecto que debe ser mejorado; se debe bajar la 

densidad, mejorar en el control de la fluctuación y llevar la ganancia a las especificaciones. 
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10.3.7.5.- Papel AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,68ΔE), en la línea de otras 

plantas. 

10.3.7.6.- Gris GDM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,31ΔE 

resultado razonable en cuanto a equilibrio actual en esta tirada pero incorrecto puesto que no 

parte de los datos normalizados de densidad de las tintas y ganancia recomendada. Este aspecto 

debe ser mejorado. 

 
 

10.3.7.7.- Color corporativo AGM (edición Valencia) 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo presenta un comportamiento irregular a lo largo de la 

tirada (media de 2,71ΔE), con valores que superan en algunos casos una diferencia de color de 

4ΔE. Este aspecto debe ser mejorado. 

 
 



377 

10.3.7.8.- Histogramas AGM  (edición Valencia)  1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM (edición de Valencia) presentan 

gran dispersión en prácticamente todas las tintas. El cian presenta la mayor parte de sus valores 

dentro del rango de tolerancia extendiéndose algunos de ellos más allá del límite superior. El 

magenta presenta dos series diferenciadas, entendemos que por causas asignables de variación, 

una de ella dentro del rango de tolerancia y la otra por debajo del límite inferior. El amarillo 

también presenta dos series claras, una cumpliendo los valores normativos y otra en el límite 

inferior. El negro presenta valores dispersos que se extienden más allá del límite superior.  En 

general se pueden presuponer causas asignables de variación con excesiva manipulación de los 

controles de entintado. 
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10.3.8.- Resultados AGM (edición Alicante) 

Portada y página interior de la edición de Alicante impresa en Artes Gráficas del Mediterráneo (AGM). 
Jueves, 23 de diciembre de 2004. 
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10.3.8.1.- Cian AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores desajustados con respecto a la 

norma, obteniéndose un valor medio de 1,12D. Se detecta poca fluctuación a lo 

largo de la tirada, con oscilación de la densidad de menos de 0,1D entre los límites 

establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla fuera de control con valores extremadamente bajos con 

respecto valor recomendado (media de 11,68%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 10,68ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se rebaja la densidad a 

valores en entre 0,85 y 0,9D. 

A partir de estos resultados se considera claramente mejorable este proceso debiéndose 

actuar sobre la densidad (bajar hasta 0,85D), mantener el control de la fluctuación en la tirada y 

subir la ganancia hasta los valores establecidos en norma. 
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10.3.8.2 Magenta AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta está por debajo de la recomendada en la 

norma obteniéndose un valor medio de 1,08D. En el gráfico de comparación con 

respecto al valor normativo se observa poca fluctuación de la densidad (menos de 

0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ).  

• La ganancia  es muy baja (con una media 11,18%), existiendo causas asignables 

claras en el proceso. 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 7,64ΔE, valor incorrecto que debe ser mejorado. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento del magenta que puede ser 

mejorado en sus principales parámetros bajando la densidad y eliminando las causas asignables 

de variación en la ganancia. 
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10.3.8.3.- Amarillo AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 1,16D, valor que no se ajusta a la 

especificación normativa. Se detecta cierta fluctuación evitable en el proceso. En 

el gráfico de comparación con respecto a la norma la oscilación de la densidad se 

mueve en un rango de más de 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son muy bajos (media de 14,40%) con respecto a lo 

deseado (probablemente debido a causas asignables en la generación de la 

plancha). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 5,99ΔE, valor que puede mejorar al bajar la densidad. 

Podemos concluir que la densidad debe bajar, la fluctuación debe ser controlada y  se debe 

subir a ganancia hasta valores normativos. 
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10.3.8.4.-  Negro AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es excesivamente alto, obteniéndose un valor de 

1,26. El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta una gran 

fluctuación con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites 

establecidos por  + 2σ, oscilación que debe ser controlada.  

• La ganancia presenta valores extremadamente bajos en la línea de otras tintas 

(media 2,76%) y con bastante probabilidad con las mismas causas de origen 

(incorrecta elaboración de la plancha). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 2,49ΔE, valor elevado teniendo en cuenta que es la tinta negra (los 

colores oscuros son menos sensibles a la fluctuación de la densidad). 

Se considera un comportamiento incorrecto que debe ser mejorado; se debe bajar la 

densidad, mejorar en el control de la fluctuación y llevar la ganancia a las especificaciones. 

10.3.8.5.- Papel AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,73ΔE), en la línea de otras 

plantas. 
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10.3.8.6 Gris AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 5,96ΔE 

resultado razonable en cuanto a equilibrio actual en esta tirada pero incorrecto puesto que no 

parte de los datos normalizados de densidad de las tintas y ganancia recomendada. Este aspecto 

debe ser mejorado. 

 
 

10.3.8.7.- Color corporativo AGM (edición Alicante) 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento a lo largo de la tirada 

(media de 1,03ΔE). 
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10.3.8.8.- Histogramas AGM  (edición Alicante) 1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM (edición de Alicante) presentan 

al contrario que en la edición de Valencia un gran agrupamiento. El cian presenta valores altos y 

agrupados por encima del límite del rango superior. El magenta y el amarillo presentan también 

valores muy agrupados y también por encima del límite superior del rango. Los valores del 

negro son similares a los anteriores aunque ligeramente más dispersos encontrándose algunos 

datos dentro del rango. Es destacable la diferencia en cuanto a comportamiento de esta edición 

(Alicante) comparado con el detectado con la edición de Valencia. 
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10.3.9.- Resultados IPI (Málaga) 

Portada y página interior de la edición de Málaga impresa en Iniciativas de Publicaciones e Impresión (IPI). 
Viernes, 21 de enero de 2005. 
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10.3.9.1.- Cian IPI 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del cian presenta valores desajustados con respecto a la 

norma, obteniéndose un valor medio de 1,07D.  Se detecta poca fluctuación a lo 

largo de la tirada, con oscilación de la densidad de menos de 0,1D entre los límites 

establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla controlada con respecto valor recomendado (media de 

24,69%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 9,41ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se rebaja la densidad a 

valores en entre 0,85 y 0,9D. 

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la 

densidad (bajar hasta 0,85D). 
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10.3.9.2.- Magenta IPI 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta está ligeramente por encima de la 

recomendada en la norma obteniéndose un valor medio de 0,99D. En el gráfico de 

comparación con respecto al valor normativo se observa poca fluctuación de la 

densidad (menos de 0,05D entre los límites establecidos por  + 2σ).  

• Los valores de ganancia se presentan ceñidos al valor normativo (con una media 

26,67%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 6,89ΔE, valor incorrecto que mejorará si se baja la densidad a valores 

más próximos a 0,85D. 

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento del magenta que puede ser 

mejorado en sus principales parámetros bajando la densidad. 
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10.3.9.3.- Amarillo IPI 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 1,13D, valor que no se ajusta a la 

especificación normativa. Se detecta cierta fluctuación evitable en el proceso. En 

el gráfico de comparación con respecto a la norma la oscilación de la densidad se 

mueve en un rango de más de 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son los adecuados (media de 24,65%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una 

media de 7,37ΔE, valor que puede mejorar al bajar la densidad. 

Las actuaciones de mejora pasan por bajar la densidad hasta el valor normativo. 
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10.3.9.4.- Negro IPI 1er muestreo 2ª fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es ligeramente baja, obteniéndose un valor de 

1,01D. El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta poca 

fluctuación con oscilación de la densidad de menos de 0,2D entre los límites 

establecidos por  + 2σ, oscilación que debe ser controlada.  

• La ganancia presenta valores muy buenos en la línea de otras tintas (media 

26,06%). 

• Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una 

media de 1,68ΔE, valor bueno. 

Se considera un comportamiento bueno-muy bueno; se debe subir ligeramente la densidad. 

10.3.9.5.- Papel IPI 1er muestreo 2ª fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 1,65ΔE), en la línea de otras 

plantas. 
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10.3.9.6.- Gris IPI 1er muestreo 2ª fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,48ΔE 

resultado razonable en cuanto a equilibrio. 

 
 

10.3.9.7.- Color corporativo IPI 1er muestreo 2ª fase 
El análisis del color corporativo presenta un buen comportamiento a lo largo de la tirada 

(media de 0,58ΔE). 
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10.3.9.8.- Histogramas IPI  1er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de INICIATIVAS se presentan muy 

agrupados. El cian presenta valores altos por encima del límite del rango inferior. El magenta 

presenta también valores agrupados y más próximos a los valores ideales, con la media en torno 

al límite superior del rango. El amarillo presenta valores agrupados quedando fuera del límite 

superior. Los valores del negro se presentan también muy agrupados con la media próxima al 

valor límite inferior. 
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10.3.10.- Comparativa entre los resultados del color corporativo 
Como complemento a los datos aportados por los gráficos de control referidos a la 

diferencia de color del logo se realizan gráficos de dispersión que determinen la posición del 

color corporativo en el diagrama de color L*a*b* al igual que en anteriores muestreos. 

 
En esta ocasión se ha realizado una comparativa entre plantas en cuanto a diferencia de 

color. Esta diferencia manifiesta las diferencias existentes en cuanto a reproducción de color. La 

implantación y seguimiento de la norma ISO 12647-3 permitirá reducir las diferencias entre las 

plantas (objetivo del editor y de este estudio). Podemos plantear como objetivo una cifra por 

debajo de 3 de delta E. 
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El gráfico de dispersión a* b* de este muestreo presenta resultados más dispares que el 

anterior. Existen valores muy próximos al valor de referencia (Imprintsa que era la planta con 

peor comportamiento en el anterior muestreo con 14,18ΔE muestra el mejor comportamiento en 

éste con 2,27ΔE). En general en este muestreo se mejora el grado de aproximación al valor 

establecido como referencia (L 44 a* -1 b* -25) ya que cinco plantas se hallan por debajo de 

6ΔE. 

 

10.4.- Valoración 1er muestreo 2ª fase 
• El papel presenta una constancia encomiable ya detectada en anteriores en 

anteriores mediciones, aún cuando procede de distintos proveedores, con valores 

con respecto a los valores de referencia por debajo de 1ΔE. 

• Las tintas presentan valores colorimétricos ajustados a norma al constatarse la 

relación directa entre los valores de densidad y los colorimétricos.  

• Las rotativas por lo general e independientemente de su antigüedad, pueden 

conseguir una buena constancia con poca fluctuación (dentro de norma) durante la 

tirada al constatarse comportamientos puntuales muy estables debidos a que no ha 

habido ninguna intervención por parte de los responsables de la máquina. 



• Se constatan diferencias en una misma tirada y entre diferentes plantas que 

entendemos se deben al factor humano. La manipulación de los tinteros de forma 

subjetiva es una de las causas principales de variación. 

• Se constatan diferencias en la ganancia de estampación, en este caso con un 

posible defecto de origen en la elaboración de la forma impresora. Dado que el  

sistema utilizado es CtP cabe pensar de nuevo en el factor humano como causa de 

principal de variación en este apartado no obstante pueden deberse a factores 

puramente mecánicos y por lo tanto estos aspectos deben de verificarse en las 

plantas. 

 




