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11. 2ª fase. Segundo muestreo. Marzo 2005 

En este capítulo se presentan los análisis de cada una de las plantas analizadas en el 

segundo muestreo de la segunda fase realizado durante el mes de Marzo de 2005. Los gráficos 

que se aportan son los mismos que los presentados en anteriores muestreo para facilitar la 

comparación. Por imperativos de tiempo, en este muestreo no se realiza el control del color 

corporativo.  Para ver los resultados completos consúltese el anexo correspondiente (ANEXO 8: 

SEGUNDA FASE; SEGUNDO MUESTREO). 

  

11.1.- Resultados del segundo muestreo 2ª  fase 
11.1.1.- GPD 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Gráficas de Prensa Diaria (GPD). Viernes, 
18 de marzo de 2005. 
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11.1.1.1.- Cian GPD 2º 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 0,78D (mínima mejora con respecto al 

primer muestreo 2ª fase). En el gráfico de comparación con respecto a la norma se 

observa la fluctuación mencionada con oscilación de la densidad de más de 0,2D 

entre los límites establecidos por + 3σ límite justo (claro empeoramiento con 

respecto al primer muestreo 2ª fase) 

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

comportamiento se considera anómalo (claro empeoramiento con respecto al 

primer muestreo 2ª fase). 

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

media de 7,19ΔE, valor malo pero que puede ser mejorado al subir la densidad 

hasta 0,8 - 0,85 valores que se consideran óptimos para el cian. (claro 

empeoramiento con respecto al primer muestreo 2ª fase) 

A partir de estos resultados se considera un empeoramiento general en el comportamiento 

del cian. Se sigue recomendando subir la densidad hasta los valores mencionados anteriormente, 

mejorar la constancia en la tirada y controlar comportamiento de la ganancia. 
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11.1.1.2.- Magenta GPD 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta es baja con respecto al valor recomendado en 

la norma, obteniéndose un valor de 0,8D. En el gráfico de comparación con 

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

más de  0,1D entre los límites establecidos por + 2σ oscilación perfectamente 

válida como referencia.  

• La ganancia se halla por debajo de los límites establecidos en la norma (media 

18,93%). 

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

media de 2,03ΔE, valor adecuado para nuestro propósito y más bajo que en el 

anterior muestreo lo que indica que el valor recomendado en norma es ligeramente 

alto, pudiéndose establecer un valor más próximo a 0,80D. 

A partir de estos resultados se considera buen valor de densidad dado que mejora el valor 

colorimétrico, no obstante se recomienda al igual que con el cian, minimizar la fluctuación y 

controlar la ganancia hasta los valores mencionados en norma (ajustando la curva en el CTP). 

 



400 

11.1.1.3.- Amarillo GPD 2º  muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 0,62D. En el gráfico de 

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

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

perfectamente válida como referencia.  

• La ganancia se halla en los límites inferiores acordados en la norma (media 

22,28%). 

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

media de 12,33ΔE, valor excesivamente elevado e inadmisible que se corresponde 

con un valor tan bajo de densidad. 

A partir de estos resultados se entiende un incorrecto control del amarillo con claras causas 

asignables de variación, es imperativo que se suba la densidad hasta valores próximos a los 

recogidos en la norma (obsérvese que los valores que se ajustan a la norma presentan unos 

valores colorimétricos correctos). 
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11.1.1.4.- Negro GPD 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

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

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

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

• La ganancia se halla en el límite superior del rango recogido en la norma (media 

29,30%). 

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

media de 2,68ΔE, valor peor que en el primer muestreo. La gráfica refleja la gran 

fluctuación mencionada. 

Se considera mal comportamiento del negro, claramente peor que en el primer muestreo. 

11.1.1.5.- Papel GPD 2º muestreo 2ª  fase 
La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

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

muestreos (media 0,75ΔE). 
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11.1.1.6.- Gris GPD 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,42ΔE, 

resultado claramente peor que en el primer muestreo resultado del mal comportamiento general 

del proceso en esta ocasión. 
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11.1.1.7.- Histograma  GPD 2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de GPD_18/03/05 presentan resultados 

muy desagrupados. Los datos del cian se extienden por debajo del límite inferior. El magenta  

muestra un comportamiento más estable y agrupado con datos simétricos agrupándose en torno 

a valor del límite inferior del rango. El amarillo presenta valores muy bajos alejados la mayoría 

del límite inferior del rango, no obstante prácticamente todos se hallan fuera del rango por 

debajo del límite inferior. El negro presenta la mayor dispersión, sin mostrar ninguna figura 

definida, manifestando cambios debido a causas asignables de variación. 
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11.1.2.- IMPRINTSA 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Imprintsa. Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.2.1.- Cian IMPRINTSA 2º 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, valor igual al anterior 

muestreo y que debe ser mejorado. 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 debe ser controlada y secuencias que 

apuntan a un muestreo incorrectamente realizado.  

• La ganancia se halla muy por debajo (13,51%) de los límites establecidos en la 

norma. 

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

media de 5,00ΔE, valor similar al anterior muestreo en el cual ya se indicaba que 

puede ser mejorado si se sube la densidad hasta 0,8 - 0,85D valores que se 

consideran óptimos para el cian. 

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

recomendándose subir la densidad hasta los valores mencionados anteriormente, a la vez que se 

debe intentar mantener la constancia en la tirada. 
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11.1.2.2.- Magenta IMPRINTSA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta presenta un valor bajo con respecto al 

recomendado, obteniéndose un valor de 0,78D. No obstante el anterior valor, en el 

gráfico de comparación con respecto a la norma se observa cierta fluctuación con 

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

• La ganancia  del magenta, al igual que la del cian, se halla muy por debajo de los 

límites establecidos en la norma (media 18,64%). 

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

media de 2,44ΔE, valor bajo que se corresponde con los valores de densidad en 

torno a 0,8D (se confirma que los valores de densidad para el magenta deben 

situarse en torno a 0,80-0,85D). 

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

respecto a la ganancia. Se recomienda minimizar la excesiva fluctuación (probablemente por 

excesiva manipulación de los tinteros) y subir la ganancia (curvas del CTP). 
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11.1.2.3.- Amarillo IMPRINTSA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

la norma, obteniéndose un valor de 0,90D. 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  + 2σ, datos válidos como referencia.  

• La ganancia prácticamente coincide con el valor normativo, (media 25,24%) por lo 

que se considera un valor a mantener. 

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

media de 2,65ΔE, valor considerado muy bueno teniendo en cuenta que la tinta es 

la amarilla. 

A partir de estos resultados se considera un excelente comportamiento de esta tinta y 

referencia para el control de las demás.  
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11.1.2.4.- Negro IMPRINTSA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

la norma, obteniéndose un valor de 1,16D. En el gráfico de comparación con 

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

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

por lo tanto debe ser minimizada.  

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

valores más próximos al 26%. 

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

media de 2,53ΔE, 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. Básicamente los resultados de este muestreo calcan los resultados del muestreo 

precedente. 
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11.1.2.5.- Papel IMPRINTSA 2º 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 de 0,96ΔE) 

11.1.2.6.- Gris IMPRINTSA 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,42ΔE lo 

cual se considera un valor correcto pero peor que el resultado obtenido en el primer muestreo. 
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11.1.2.7.- Histograma  IMPRINTSA  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMPRINTSA_18/03/05 muestra curvas 

características en el comportamiento de algunas de sus tintas. En el caso del cian sus datos 

ponen de manifiesto dos series diferenciadas en zonas por debajo y entorno al límite inferior 

probablemente debido a un ajuste puntual. El magenta  muestra un comportamiento más estable 

y agrupado con datos relativamente simétricos agrupándose en torno al valor del límite inferior 

del rango. El amarillo presenta los valores tal y como sería un comportamiento ideal con una 

curva definida, simétrica en torno a la media que coincide con el valor normativo recomendado. 

El negro presenta la mayor dispersión, aunque deja entrever la figura de una curva agrupada en 

este caso en torno al valor del límite superior. 
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11.1.3.- BERMONT 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en Bermont. Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.3.1.- Cian BERMONT 2º 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 

la 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 se halla en el límite superior (media de 30,46%) alta todavía pero que 

mejora resultados precedentes. 

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

media de 5,19ΔE, 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 seguir rebajando los valores de 

ganancia hasta los establecidos en la norma. 
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11.1.3.2.- Magenta BERMONT 2º 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 una importante fluctuación con oscilación de la densidad de 

más de 0,2D 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 

presentando una importante fluctuación (media 29,72%). 

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

media de 3,89ΔE, valor correcto que puede mejorar si se sube la densidad (entre 

0,8-0,85D y se controla el exceso de fluctuación. 

A partir de estos resultados se recomienda controlar la fluctuación, subir ligeramente la 

densidad y bajar (también ligeramente) la ganancia de estampación. 
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11.1.3.3.- Amarillo BERMONT 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,85D está ajustada con respecto a 

norma. No obstante en el gráfico de comparación con respecto a la norma se 

observa importantes fluctuaciones debida a secuencias claras debidas a causas 

asignables que deben ser analizadas.  

• La ganancia se corresponde con la normalizada (25,22%) pero con fluctuaciones 

debido al anómalo comportamiento del proceso. 

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

media de 6,61ΔE, valor alto debido a las importantes fluctuaciones, se observa 

claramente la relación directa entre la densidad y el valor colorimétrico obtenido 

(los valores más correctos se corresponden con valores de densidad de 0,8-0,9D . 

A partir de estos resultados se considera un correcto comportamiento de este color, salvo 

en los valores reseñados. 
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11.1.3.4.- Negro BERMONT 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro en BERMONT se ajusta al valor recomendado 

en la norma, obteniéndose un valor de 1,08D, mejorando los resultados del primer 

muestreo. 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, muy similar al primer muestreo, oscilación inadmisible y 

que por lo tanto debe ser minimizada.  

• Destaca el buen comportamiento de la ganancia, (media 27,86%). 

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

media de 1,39ΔE, 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. 

11.1.3.5.- Papel BERMONT 2º 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 0,94D), se entiende que se ha 

vuelto a utilizar un papel estándar. 
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11.1.3.6.- Gris BERMONT 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 8,26ΔE lo 

cual se considera un valor pobre que debe ser mejorado y que en este caso no es debido a la 

variación que pueda causar el papel. 
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11.1.3.7.- Histograma  BERMONT  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONT_18/03/05 muestran 

resultados muy desagrupados propios de excesivas fluctuaciones en la tirada. El cian muestra 

sus datos centrados en torno al valor normativo pero con un recorrido amplio que se extiende 

más allá de los límites inferior y superior de rango. El magenta muestra dos series diferenciadas 

con probable causa debido a manipulaciones puntuales de ajuste, una de las series se sitúa 

agrupada fuera del límite inferior y la otra justo en el rango de tolerancia normativo. El amarillo 

presenta la mayor dispersión sin mostrar ninguna figura que permita establecer un 

comportamiento normal. El negro, en comparación con el resto de tintas, presenta sus datos 

relativamente agrupados en torno a los valores normativos si bien parte de ellos se extienden por 

debajo del límite inferior.  
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11.1.4 IMCODAVILA 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en Imcodávila. Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.4.1.- Cian IMCODAVILA 2º muestreo 2ª  fase 

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

ligeramente altos respecto a ésta, obteniéndose un valor de 0,99D. 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 es alta, hallándose justo en el límite superior (media de 31,04%) debe 

ser por lo tanto reducida a valor normativo. 

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

media de 7,65ΔE, valor alto incluso con valores de densidad próximos a norma. Se 

debe bajar la densidad a valores entre 0,80 y 0,85D. 

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

densidad (bajar hasta 0,80-0,85D), mejorar el control de la fluctuación y rebajar los valores de 

ganancia hasta los establecidos en la norma. 
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11.1.4.2.- Magenta IMCODAVILA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

en la norma obteniéndose un valor de 0,81. 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 ajusta a la norma si bien todos valores se hallan por encima del 

valor recomendado (media 28,51%). 

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

media de 1,65ΔE, valor considerado muy bueno. 

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

principales parámetros, no obstante se recomienda rebajar ligeramente la ganancia de 

estampación. 
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11.1.4.3.- Amarillo IMCODAVILA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,87D por lo que se ajusta a la norma. En 

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

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

3σ. 

• La ganancia, 30,67%, 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 3,14ΔE, buen valor teniendo en cuenta que la tinta es la amarilla. 

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

debe ser controlada la fluctuación a lo largo de la tirada y rebajar a ganancia. 
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11.1.4.4.- Negro IMCODAVILA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 1,21D. 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  + 3σ, 

oscilación que debe ser minimizada.  

• Destaca el mal comportamiento de la ganancia, (media 33,96%), aspecto que debe 

ser mejorado. 

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

media de 2,60ΔE, 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). 

11.1.4.5.- Papel IMCODAVILA 2º 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 1,06D). 
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11.1.4.6.- Gris IMCODAVILA 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,23ΔE lo 

cual se considera un valor pobre que debe ser mejorado y que en este caso no es debido a la 

variación que pueda causar el papel. 
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11.1.4.7.- Histograma  IMCODAVILA  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMCODAVILA_18/03/05 muestran 

resultados por lo general desagrupados propios de excesivas fluctuaciones en la tirada. El cian 

muestra dos series, una principal situada por fuera del  límite superior y otra menor en torno al 

valor normativo. El magenta presenta lo que consideramos una curva normal con sus datos 

agrupados en torno al límite inferior. El amarillo presenta gran dispersión si bien mostrando una 

tendencia centrada en torno al valor normativo. El negro presenta sus datos muy desagrupados 

con un recorrido que se extiende más allá de los límites inferior y superior, pero mostrando un 

agrupamiento general por encima del límite superior.  
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11.1.5.- HERALDO 

Portada y página interior de la edición de Zaragoza impresa en las instalaciones del Heraldo de Aragón. 
Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.5.1.- Cian HERALDO 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del cian se ajusta con respecto a norma, obteniéndose un 

valor de 0,84D. Existe poca fluctuación con oscilación de la densidad de más de 

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

• La ganancia es excesivamente baja (media de 16,60%), debido a probable causas 

asignables de variación. 

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

media de 3,96ΔE, valor que se considera correcto. 

A partir de estos resultados se considera mejorable debiéndose actuar sobre aquellos 

procesos que afectan a los valores de ganancia (generación de la plancha) para conseguir 

elevarla hasta los recomendados en la norma. 
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11.1.5.2.- Magenta HERALDO 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta es baja con respecto a la recomendada en la 

norma obteniéndose un valor de 0,71D. 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 16,38%), mejorando los valores con respecto al primer muestreo pero 

siendo aun insuficiente. 

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

media de 4,55ΔE, valor pobre que se corresponde con los bajos valores obtenidos 

de densidad. 

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

principales parámetros por lo que es aconsejable que se establezca como área de mejora. 
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11.1.5.3.- Amarillo HERALDO 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 1,06D, valor alto pero que mejora el 

resultado del primer muestreo. Se detecta poca fluctuación a lo largo del muestreo. 

• Los valores de ganancia son los especificados en norma (media de 26,92%). 

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

media de 4,51ΔE, valor correcto para el amarillo auque es posible su mejora si se 

baja la densidad a los valores recomendados. 

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

recomienda bajar ligeramente la densidad. 
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11.1.5.4.- Negro HERALDO 2º 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 1,38D, lo que supone una 

clara fuente de problemas (posible repintado, empastamiento, gasto de tinta 

innecesario…). No obstante el valor es mejor que en anterior muestreo. 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  + 

2σ, oscilación que debe ser minimizada.  

• Destaca el buen comportamiento de la ganancia, (media 27,54%) poco acorde con 

los valores altos de densidad. 

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

media de 4,70ΔE, 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. Se recomienda 

fundamentalmente bajar la densidad a los valores normalizados vigilando su influencia sobre la 

ganancia que se puede ver afectada. 
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11.1.5.5.- Papel HERALDO 2º 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 1,05D), en la línea de otras 

plantas. 

11.1.5.6.- Gris HERALDO 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 2,84ΔE lo 

cual se considera un valor bueno. 
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11.1.5.7.- Histograma  HERALDO  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de HERALDO_18/03/05 muestran 

resultados muy agrupados. El cian muestra sus datos centrados y dentro del rango de tolerancia 

normativo. El magenta también presenta valores muy agrupados por debajo del límite inferior. 

El amarillo también presenta sus valores agrupados, en este caso por encima del límite superior. 

El negro también presenta sus datos agrupados en torno a valores excesivamente altos muy 

alejados de los rangos normativos.  
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11.1.6.- DISTASA 

Portada y página interior de la edición de Sevilla impresa en Distasa. Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.6.1.- Cian DISTASA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

obteniéndose un valor medio de 0,96D. 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 34,41%). 

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

media de 5,02ΔE, valor que se corresponde con los valores de densidad 

aproximados a la norma. 

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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11.1.6.2.- Magenta DISTASA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendada en la norma obteniéndose un valor de 0,68D. En el gráfico de 

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

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

evidentes secuencias propias de un muestreo incorrectamente realizado.  

• La ganancia no obstante es correcta ( con una media 26,92%) cumpliendo las 

especificaciones. 

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

media de 7,88ΔE, valor excesivamente alto que debe ser mejorado al subir la 

densidad a valores más acordes con la norma (obsérvese los valores que se acercan 

a los valores especificados). 

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

necesariamente ha de ser mejorado en sus principales parámetros debiéndose subir (mucho) la 

densidad y manteniendo la fluctuación bajo control (clara área de mejora). 
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11.1.6.3.- Amarillo DISTASA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,75D, valor bajo con respecto de la 

especificación normativa. Se detecta una ligera fluctuación en el proceso. En el 

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

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

• Los valores de ganancia son bajos con respecto a lo deseado  (media del 19,27%) 

(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 6,91ΔE, valor excesivamente alto que se corresponde con el defecto de 

densidad; se puede observar la influencia de los valores de densidad correcto en 

los valores más bajos de color. 

A partir de estos resultados se considera un comportamiento de esta tinta mejorable; se 

recomienda subir la densidad y la ganancia. 
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11.1.6.4.- Negro DISTASA 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es elevada con respecto a la norma, 

obteniéndose un valor de 1,25D. El gráfico de comparación con respecto a la 

norma presenta fluctuación con oscilación de la densidad de más de 0,1D entre los 

límites establecidos por  + 2σ, oscilación que debe ser minimizada.  

• La ganancia presenta valores altos no ajustados a la recomendación, (media 

33,12%). 

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

media de 2,24ΔE, valor a correcto pero mejorable (bajando la densidad). 

Se considera un comportamiento mejorable; se recomienda bajar la densidad, mejorar en el 

control de la fluctuación y aumentar la ganancia. 

11.1.6.5.- Papel DISTASA 2º 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 1,10D), en la línea de otras 

plantas. 

11.1.6.6.- Gris DISTASA 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 11,08ΔE 

resultado lógico de las dificultades de reproducción de la tricromía dados los valores de 
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densidad y ganancia (obsérvese la relación directa entre los valores de ganancia correcta y los 

valores ajustados de gris tricromático. Este aspecto debe ser mejorado mediante el control de la 

ganancia. 
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11.1.6.7.- Histograma  DISTASA  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de DISTASA_18/03/05 muestran 

resultados muy desagrupados propios de excesivas fluctuaciones en la tirada. El cian muestra 

sus datos extendidos dentro del rango normativo pero con un recorrido amplio. El magenta 

muestra una mayor dispersión que se extiende desde los valores normativos hasta mas allá del 

límite inferior. El amarillo presenta sus datos más agrupados apuntando a la curva deseada pero 

por debajo del límite inferior. El negro, por el contrario, presenta sus datos  extendiéndose desde 

el rango de tolerancia hasta más allá del límite superior.  
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11.1.7.- AGM (VALENCIA) 

Portada y página interior de la edición de Valencia impresa en Artes Gráficas del Mediterráneo (AGM). 
Viernes, 18 de marzo de 2005. 
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11.1.7.1.- Cian AGM (Valencia)  2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

un valor medio de 0,93D. Se observa una mínima fluctuación con oscilación de la 

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

• La ganancia presenta valores bajos con respecto valor recomendado (media de 

18,58%). 

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

media de 6,44ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se mantiene la densidad en 

valores en entre 0,80 y 0,85D. 

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

densidad (bajar hasta 0,80-0,85D), mejorar el control de la fluctuación en la tirada y subir la 

ganancia hasta los valores establecidos en norma. 
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11.1.7.2.- Magenta AGM 2º muestreo 2ª  fase  

 
 

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

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

a la norma se observa un comportamiento estable, con fluctuación de la densidad 

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

• La ganancia  es baja (con una media 20,42%), pero claramente mejor que en el 

primer muestreo. 

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

media de 1,55ΔE, valor muy bueno que se corresponde con los valores de densidad 

por debajo de 0,85D. 

A partir de estos resultados se determina un comportamiento del magenta válido que puede 

ser mejorado subiendo la ganancia a valores normativos. 
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11.1.7.3.- Amarillo AGM 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,93D, valor que se ajusta a la 

especificación normativa. Se una fluctuación estable en el proceso. En el gráfico 

de comparación con respecto a la norma la oscilación de la densidad se mueve en 

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

• Los valores de ganancia son bajos (media de 20,02%) con respecto a lo deseado 

pero mejoran los resultados previos del primer muestreo. 

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

media de 4,02ΔE, valor considerado como bueno más teniendo en cuenta que es la 

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

no obstante es posible que mejoren si se baja la densidad hasta el entorno de 0,85D 

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

debe subirse la ganancia hasta valores normativos. 
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11.1.7.4.- Negro AGM 2º muestreo 2ª  fase 

 
 

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

1,46D. 

• 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 excesivamente altos (media 38,64%). 

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

media de 4,64ΔE, valor a 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 claramente incorrecto que debe ser mejorado; se debe 

bajar (y mucho) la densidad, mejorar en el control de la fluctuación y bajar la ganancia 

llevándola a las especificaciones. 
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11.1.7.5.- Papel AGM 2º 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 0,70ΔE), en la línea de otras 

plantas. 

11.1.7.6.- Gris AGM 2º muestreo 2ª  fase 
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 7,32ΔE 

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. 
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11.1.7.7.- Histograma  AGM  2º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM_18/03/05 muestran resultados 

muy agrupados propios de un comportamiento normal. El cian muestra sus datos centrados en 

torno al valor normativo y muy agrupados. El magenta presenta también datos agrupados y 

dentro del valor normativo. El amarillo presenta datos muy agrupados y dentro del rango 

normativo. El negro, se desmarca de este buen comportamiento, presentando valores muy altos, 

alejados del límite superior del rango establecido en norma. Salvo por el negro, estos 

histogramas se corresponden con un comportamiento ideal del proceso de impresión de prensa 

periódica. 



11.2.- Valoración 2o muestreo 2ª fase 
• El papel sigue presentado una constancia similar a la detectada en los anteriores 

muestreos, con diferencia de color con respecto al valor de referencia por debajo 

de 1ΔE. 

• Las tintas también presentan sus valores colorimétricos ajustados a los valores  

normativos con constatación de la relación directa entre los valores de densidad y 

los colorimétricos.  

• Se confirma la capacidad de las rotativas para conseguir buena constancia con 

fluctuación de los valores dentro de norma durante la tirada. 

• Se siguen detectando diferencias en las tiradas en todas las plantas.  

• Se siguen detectando diferencias similares a los anteriores muestreos en lo 

referente a la ganancia de estampación por lo que se entiende que no se han 

corregido problemas de fondo. 

 




