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12. 2ª fase. Tercer muestreo. Junio 2005  

Debido al lanzamiento de nuevas ediciones así como el incremento de la tirada se 

incorporan nuevas plantas de impresión a este estudio. Así se incluye los gráficos con sus 

correspondientes valoraciones de la planta de Bermont en Barcelona. Aunque esta planta no 

participó en las fases previas, si se incluye en este estudio, lo que permitirá enriquecer el 

análisis. Las recomendaciones para las nuevas plantas son las mismas que las ya indicadas. 

También se incluye como novedad las valoraciones de las diferentes ediciones impresas en las 

plantas de Artes Gráficas del Mediterráneo AGM (edición de Murcia) e Iniciativas de 

Publicaciones e Impresión IPI (edición de Granada) lo que permitirá comparar un mismo 

proceso ejecutado en diferente momento en la misma planta de impresión.  

12.1.- Resultados del tercer muestreo 2ª  fase 
Los resultados completos se hallan en el anexo correspondiente (ANEXO 9: 
SEGUNDA FASE; TERCER MUESTREO). 
 

12.1.1.- GPD 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Gráficas de Prensa Diaria (GPD). Viernes, 1 
de julio de 2005. 
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12.1.1.1.- Cian GPD 3 er muestreo 2ª fase 

 
 

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

recomendados en la norma, obteniéndose un valor de 0,76D con una diferencia 

con respecto a norma de 0,14D (resultado similar al segundo muestreo 2ª fase). En 

el gráfico de comparación con respecto a la norma se observa poca fluctuación 

comparada con los muestreos anteriores con oscilación de la densidad en 0,1D. 

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma. El 

comportamiento se considera adecuado (en la línea defendida en esta investigación 

de considerar buena una ganancia que se mueva en el rango inferior de la ganancia 

(21% - 26%). 

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

media de 5,18ΔE, valor considerado correcto con posibilidades de mejorar si se 

incrementa la densidad hasta 0,8 - 0,85D valores que hemos apuntado como 

óptimos para el cian.  

A partir de estos resultados se considera un comportamiento general en línea con los 

resultados del segundo muestreo por parte de esta tinta. Se mantiene la recomendación de subir 

la densidad hasta los valores mencionados anteriormente, mantener la constancia en la tirada (se 

considera correcta) y mantener la ganancia en esos niveles o en todo caso intentar incrementarla 

levemente. 
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12.1.1.2.- Magenta GPD 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 0,82D con diferencia de 

0,08D, no obstante consideramos muy adecuado este valor.  En el gráfico de 

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

encontrándose en rangos de 0,1D entre los límites establecidos por + 2σ oscilación 

perfectamente válida como referencia.  

• La ganancia, con una media de 24,7%, se halla en el rango inferior establecido en 

la norma considerándose un comportamiento modélico que debe mantenerse. 

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

media de 2,12ΔE, valor adecuado para nuestro propósito y en línea con el anterior 

muestreo donde hallábamos muy buen comportamiento con valores de densidad 

menores de los recomendados en norma lo que reafirma las recomendaciones que 

establecemos en este trabajo. 

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

colorimétrico, con ello se obtiene un adecuado valor de ganancia que debe ser mantenido. La 

impresión del magenta se considera modélica dados los resultados obtenidos. 
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12.1.1.3.- Amarillo GPD 3 er  muestreo 2ª  fase 

 
 

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

la norma aunque ha mejorado con respecto a muestreos anteriores, obteniéndose 

un valor de 0,76D el diferencial con respecto al valor normativo es de 0,14D. En el 

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

oscilación de la densidad dentro de un rango de 0,1D entre los límites establecidos 

por  + 2σ oscilación perfectamente válida como referencia.  

• La ganancia se halla fuera de los límites inferiores acordados en la norma, con una 

media 20,34%, debiéndose incrementar entre un 2 y un 4%. 

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

media de 4,68ΔE, valor correcto para el amarillo dada su elevada luminosidad. No 

obstante se considera que elevar la densidad mejoraría esta cifra. 

A partir de estos resultados se siguen detectando ciertas deficiencias en el control del 

amarillo aunque su comportamiento y control ha mejorado sensiblemente con respecto a 

resultados anteriores. Se sigue recomendado un incremento en la densidad, en este caso más 

leve, hasta valores más próximos a los recogidos en la norma.  
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12.1.1.4.- Negro GPD 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro se aleja claramente del valor recomendado en la 

norma por el límite superior, obteniéndose un valor de 1,26D con un diferencial 

con respecto a norma de 0,16D. En el gráfico de comparación con respecto a la 

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

0,3D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla en el rango inferior establecido en la norma. Con una media 

de 23,14% se atiene a las recomendaciones que damos en este trabajo, pero se 

aprecia una gran fluctuación que debe ser evitada. 

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

media de 2,79ΔE, valor peor que en los muestreos precedentes. La gráfica refleja 

la gran fluctuación mencionada. 

Se sigue considerando un mal comportamiento del negro en general en todos sus atributos 

debido a lo que entendemos son causas asignables de variación. La hipótesis que podemos 

plantear es una excesiva manipulación de los tinteros por parte de los operadores de la máquina 

con repercusión en el resultado final. Se recomienda que se revise el método de trabajo ya que el 

resto de tintas se comportan correctamente. 
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12.1.1.5.- Papel y gris GPD 3 er 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 incluso manifestando cifras más ajustadas (media 0,63ΔE con respecto a norma). 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 5,42ΔE, 

resultado considerado correcto en este caso, cabe deducir su mejora si se siguen las 

recomendaciones que hemos establecido. 
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12.1.1.6.- Histograma  GPD 3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de GPD_01/07/05, al contrario que en el 

interior muestreo de esta planta, presentan resultados muy agrupados excepto el negro. Los 

datos del cian se hallan agrupados justo por debajo del límite inferior. El magenta muestra un 

comportamiento más estable y agrupado con datos simétricos dentro del rango de tolerancia 

establecido en norma. El amarillo presenta valores también agrupados justo por debajo del 

límite inferior del rango al igual que el cian. El negro, al igual que en los histogramas del 

muestreo de marzo presenta la mayor dispersión, con la mayor de los datos fuera del límite 

superior y sin mostrar ninguna figura definida, manifestando cambios debido a causas 

asignables de variación. 
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12.1.2.- IMPRINTSA 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Imprintsa. Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.2.1.- Cian IMPRINTSA 3 er 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 0,79D con un diferencial de 

0,11D, valor claramente mejor que en el anterior muestreo. Se observa cierta 

fluctuación en los valores iniciales y finales con un buen comportamiento en los 

valores centrales. Esta oscilación debe ser analizada y controladas las secuencias 

que apuntan a un mal comportamiento del proceso o un muestreo incorrectamente 

realizado (causas asignables de variación).  

• La ganancia por debajo (13,41%) se halla claramente por debajo de los límites 

establecidos en la norma y de las recomendaciones dadas en el anterior muestreo 

lo que indica que no se han seguido las recomendaciones. 

• 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, ajustar la curva 

de ganancia (debe subir un 10% mínimo), a la vez que se debe intentar mantener la constancia 

en la tirada. 
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12.1.2.2.- Magenta IMPRINTSA 3er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del magenta se corresponde con un valor que, aunque es 

ligeramente bajo, se considera acorde con respecto al recomendado en la norma, 

obteniéndose un valor de 0,85D con un diferencial de 0,05D. No obstante el 

anterior valor, en el gráfico de comparación con respecto a la norma se observa 

cierta fluctuación, sobre todo en las primeras medidas, no obstante se considera un 

buen comportamiento.  

• La ganancia se halla muy dentro de los límites inferiores establecidos en la norma 

(media 22,24%). Se considera un valor adecuado en la línea apuntada en este 

análisis. 

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

media de 2,36ΔE, valor bajo que se corresponde con los valores de densidad que 

recomendamos (confirmándose 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 bueno del magenta en general. 

Se recomienda intentar controlar la fluctuación, aunque no se considera excesivamente 

preocupante. 
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12.1.2.3.- Amarillo IMPRINTSA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 0,94D, con un diferencial por 

lo tanto de 0,04D.  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, no obstante, se entiende que 

esta variación puede ser mejorada.  

• La ganancia se halla próxima al límite inferior (media 21,86%). No se considera 

preocupante, no obstante se recomienda incrementar 2-3%. 

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

media de 3,22ΔE, valor considerado bueno teniendo en cuenta que la tinta es la 

amarilla pero que ha empeorado ligeramente con respecto al resultado del 

muestreo anterior. 

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

ha empeorado ligeramente con respecto  al anterior muestreo en el cual se consideraba modélico 

su comportamiento. Se recomienda bajar ligeramente la densidad en incrementar (también 

ligeramente) la ganancia.  
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12.1.2.4.- Negro IMPRINTSA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

norma, obteniéndose un valor de 0,94D con un diferencial con respecto al valor 

normativo de 0,07D.  En el gráfico de comparación con respecto a la norma se 

observa cierta fluctuación con oscilación en torno a 0,2D entre los límites 

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

asignables de variación en las muestras 30,31 y 32 que deberán ser analizadas. 

• La ganancia se halla dentro del rango de tolerancia, entre el valor recomendado y 

el límite superior, (media 29%). Se recomienda su reducción hasta el valor 

normativo o, mejor aún, por debajo de éste. 

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

media de 4,11ΔE, diferencia considerada muy alta para esta tinta y que por lo tanto 

puede debe necesariamente ser mejorada. 

Se considera un comportamiento incorrecto del negro, con causas asignables de variación 

que influyen negativamente en las cifras finales obtenidas y que por lo tanto deben ser 

analizadas, oscilaciones en la fluctuación que deben ser controladas y una ganancia que aunque 

cumple las especificaciones se recomienda sea reducida en un 4-6%. 
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12.1.2.5.- Papel y gris IMPRINTSA 3º 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 1,03ΔE). 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,46ΔE lo 

cual se considera un valor correcto mejor que el resultado obtenido en anteriores muestreos. 
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12.1.2.6.- Histograma  IMPRINTSA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMPRINTSA_01/07/05 muestra curvas 

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

muestran un agrupamiento en torno a valores por fuera y cercanos al límite inferior. El magenta  

muestra un comportamiento más estable y agrupado, salvo casos puntuales, con datos 

relativamente simétricos agrupándose en torno al valor dentro del rango de tolerancia. El 

amarillo presenta los valores tal y como sería un comportamiento ideal con una curva definida 

aunque achatada, simétrica en torno a un valor próximo a la media y dentro del rango de 

tolerancia normativo. El negro presenta también un agrupamiento salvo tres casos puntuales, en 

torno a valores que quedan inmediatamente por debajo del límite inferior. 
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12.1.3.a.- BERMONT MADRID 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresas en Bermont Madrid. Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.3.1.a.-  Cian BERMONT MADRID 3º muestreo 2ª  fase 

 

 

• La media de la densidad del cian está claramente desajustada con respecto los 

valores recomendados en la norma, obteniéndose un valor de 1,04D. En los 

gráficos se sigue detectando fluctuación (valores finales) basada en secuencias 

claras y no deseables con oscilación de la densidad muy por encima de los valores 

recomendados.  

• La ganancia se ajusta perfectamente al valor normativo (media de 26,12% con un 

diferencial de 0,012%), no obstante dado que esta ganancia se ha conseguido con 

valores excesivos de densidad, esto en realidad es un dato negativo pues significa 

un desajuste evidente en las curvas (probablemente en el CtP). 

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

media de 10,64ΔE, valor exageradamente alto en comparación con otros resultados 

anteriores y con los obtenidos por otras plantas. Se observa que los valores de 

densidad menores (muestras 31 y 33 con valores por debajo de 0,9D) proporcionan 

resultados más ajustados. 

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

actuar sobre la densidad (bajar hasta 0,85D), minimizar la fluctuación y  ajustar las curvas del 

CtP para conseguir el mismo resultado pero con valores más bajos de densidad. 
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12.1.3.2.a.-  Magenta BERMONT MADRID 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

obteniéndose un valor de 0,87D con un diferencial de 0,03D. En el gráfico de 

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

muestras finales lo cual coincide con lo observado en la tinta cian y que se 

corresponde con bastante probabilidad a una actuación del operador de la máquina, 

con oscilación de la densidad en torno a 0,2D entre los límites establecidos por  + 

2σ.  

• La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma muy próxima al 

valor recomendado en la norma (media 25,10%) considerándose éste un excelente 

comportamiento. 

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

media de 2,20ΔE, valor muy correcto en línea con los valores del resto de 

atributos. 

A partir de estos resultados se recomienda mantener la situación ya que ésta es la correcta. 

Llamamos la atención sobre las últimas muestras, en las cuales observamos una ligera elevación 

de la densidad con su consiguiente influencia negativa en el resto de atributos. La muestra 33 

pone en evidencia causas asignables de variación que deben ser localizadas. 
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12.1.3.3.a.-  Amarillo BERMONT MADRID 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,83D es baja con respecto al valor 

normativo pero ajustada a las recomendaciones dadas en este trabajo. En el gráfico 

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

muestra 33 que se corresponde con el comportamiento observado en el resto de 

tintas.  

• La ganancia se halla justo en límite inferior normativo (21,22%) y su 

comportamiento se corresponde con los obtenidos en densidad. El valor puede ser 

considerado correcto, no obstante se recomienda subir ligeramente. 

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

media de 4,82ΔE, valor correcto dado que se trata de la tinta amarilla. Al igual que 

ocurre con el gráfico de  ganancia, se observa claramente la relación directa entre 

la densidad y el valor colorimétrico obtenido (los valores más correctos se 

corresponden con valores de densidad en torno a 0,85D . 

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

en los valores reseñados. Se recomienda mantener la densidad en torno a 0,85D lo cual ajustaría 

la ganancia sin necesidad de tocar curvas en el CtP. 
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12.1.3.4.a.-  Negro BERMONT MADRID 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro se halla muy por encima del valor recomendado 

en la norma, obteniéndose un valor de 1,23D con un diferencial con respecto a la 

referencia de 0,13D resultado claramente peor que el obtenido en el segundo 

muestreo de esta fase. 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, en línea con anteriores muestreos, oscilación 

inadmisible y que por lo tanto debe ser minimizada.  

• La ganancia se halla por debajo del límite inferior (21%) , (media 20,51%), lo cual 

pone de manifiesto claras deficiencias en la elaboración de la forma impresora ya 

que en anteriores muestreos este valor se movía en rangos más razonables. En este 

caso no existe relación directa densidad-ganancia, entendemos que esto puede ser 

debido al sistema de elaboración de la forma impresora basada en película (CtF). 

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

media de 3,47ΔE, valor alto para esta tinta debido al exceso de densidad con que 

se ha realizado la impresión. 

Se considera un comportamiento claramente mejorable, ya que presenta una excesiva 

densidad que debe ser rebajada, con excesivas oscilaciones y una ganancia desquilibrada. La 

impresión de esta tinta claramente empeora con respecto a anteriores muestreos. 
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12.1.3.5.a.-  Papel y gris BERMONT MADRID 3 er 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 0,7ΔE), se entiende que continúa 

utilizándose el papel estándar. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 8,37ΔE 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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12.1.3.6.a.- Histogramas  BERMONT MADRID 3º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONTMADRID_01/07/05 

muestran resultados dispares entre las tintas. El cian presenta datos muy desagrupados, con una 

serie que agrupa más del 50% de los datos en torno al límite superior del rango. El magenta 

muestra mejor disposición, con sus datos agrupados, conformando una figura normal y dentro 

del rango de tolerancia. El amarillo, al igual que el magenta, también presenta datos agrupados y 

dentro del rango de tolerancia. El negro por el contrario y al igual que el cian, presenta sus datos 

desagrupados con dos series principales, una dentro del rango de tolerancia y otra fuera, por 

encima del límite superior.  
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12.1.3.b.- BERMONT BARCELONA 

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresas en Bermont Barcelona. Viernes, 1 de julio de 
2005. 
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12.1.3.1.b.-  Cian BERMONT BARCELONA 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

• La media de la densidad del cian se halla muy por encima de los valores 

recomendados en la norma, obteniéndose un valor de 1,20D con un diferencial de 

0,30D. En los gráficos es claramente notoria fluctuación con oscilación de la 

densidad de más de 0,20D entre los límites establecidos por  + 2σ.   

• La ganancia es excesiva (media de 36,62% con un diferencial del 10%) debido 

precisamente a los altos valores de densidad a todas luces inadecuados, lo que 

influye claramente en el resultado impreso. 

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

media de 11,08ΔE, valor excesivamente alto en comparación con los resultados de 

otras plantas. Se observa que los valores de densidad menores (muestras 8,9,10 y 

11) proporcionan resultados más ajustados. 

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

actuar sobre la densidad bajando a los valores recomendados en la norma (bajar hasta 0,85D), a 

su vez se debe controlar la fluctuación a lo largo de la tirada y  bajar los valores de ganancia 

hasta los recomendados en la norma (el control de la densidad en los valores recomendados hará 

que automáticamente mejoren los valores de ganancia y color L*a*b*). 
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12.1.3.2.b.-  Magenta BERMONT BARCELONA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

obteniéndose un valor de 0,78D no obstante se considera razonable. En el gráfico 

de comparación con respecto a la norma se observa una cierta fluctuación que se 

corresponde con la misma oscilación en el resto de tintas (y que se interpreta como 

los ajustes del proceso manual y por lo tanto subjetiva en las fases iniciales de la 

tirada). Posteriormente a partir de la muestra 12, el proceso muestra una gran 

estabilidad. 

• La ganancia se ajusta a las recomendaciones establecidas en la norma (media 

25,66%), manteniéndose estable a lo largo de la tirada. 

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

media de 3,83ΔE, valor correcto que podría incluso ser más bajo sino fuera por las 

variaciones ocasionadas por los ajustes en las primeras muestras. 

A partir de estos resultados se recomienda mantener el comportamiento de esta tinta, bajar  

mínimamente la densidad, y mantener la ganancia de estampación. El comportamiento de esta 

tinta puede considerarse modélico. 
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12.1.3.3.b.-  Amarillo BERMONT BARCELONA 3º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo es baja con respecto a la establecida en 

norma (con 0,78D muestra un diferencial de 0,12D). No obstante en el gráfico de 

comparación con respecto a la norma se observa cierta fluctuación en lo que 

pudiera interpretarse como secuencias debidas a causas asignables que deben ser 

analizadas.  

• La ganancia se corresponde con la normalizada (25,12%), presentando  pequeñas 

variaciones aparentemente debidas a las aludidas secuencias. 

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

media de 3,33ΔE, valor considerado correcto para el amarillo. 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 0,8-0,85D. 

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

se aconseja que se analicen las posibles secuencias. 
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12.1.3.4.b.-  Negro BERMONT BARCELONA 3 er 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. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa cierta fluctuación, clara en las primeras muestras al 

igual que ocurre con los otras tintas, con oscilación de la densidad de más de 0,2D 

entre los límites establecidos por  + 2σ, estabilizándose posteriormente, oscilación 

inadmisible y que por lo tanto debe ser minimizada.  

• Destaca el buen comportamiento de la ganancia, (media 23,92%) que aunque es 

más bajo que lo recomendado en norma se considera adecuado. 

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

media de 2,03ΔE, valor considerado correcto. 

Se considera un comportamiento adecuado, con pocas oscilaciones y que por lo tanto debe 

ser mantenido. 
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12.1.3.5.b.-  Papel y gris BERMONT BARCELONA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con la norma igual que el resto de las plantas analizadas 

(media 0,61ΔE). 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 11,97ΔE lo 

cual se considera un valor muy pobre que debe ser mejorado y que pone de manifiesto el 

desequilibrio evidente provocado por el comportamiento del cian. 
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12.1.3.6.B.- Histogramas  BERMONT BARCELONA  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONT_BARCELONA 01/07/05 

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

muestra sus datos muy alejados del rango de tolerancia por encima del límite superior. El 

magenta muestra datos dispersos aunque muestra la mayor parte agrupados por debajo del límite 

inferior del rango de tolerancia. El amarillo también presenta datos dispersos en torno al límite 

inferior. El negro, a pesar de su dispersión, muestra la mejor figura del análisis, presentando sus 

datos dentro del rango de tolerancia. 
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12.1.4.- IMCODAVILA 

Portada y página interior de la edición de Madrid impresas en Imcodávila. Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.4.1.- Cian IMCODAVILA 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

• La media de la densidad del cian presenta un valor ligeramente alto con respecto a 

norma, obteniéndose un valor de 1,0D con un diferencial de 0,1D. Existe una 

importante fluctuación a lo largo del proceso con oscilación de la densidad de más 

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

• La ganancia es muy alta, hallándose la media por encima límite superior (media de 

32,83%), debiendo por lo tanto ser reducida a valor normativo. 

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

media de 8,17ΔE, 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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12.1.4.2.- Magenta IMCODAVILA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

la norma obteniéndose un valor de 0,88D. En el gráfico de comparación con 

respecto a la norma se observa cierta fluctuación con oscilación de la densidad en 

torno a 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• La ganancia se halla por encima del valor normativo si bien todos valores se hallan 

por encima del valor recomendado (media 32,34%). 

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

media de 3,53ΔE, valor considerado correcto pero susceptible de ser mejorado. 

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

principales parámetros. Se determina una correlación entre los valores de densidad, ganancia y 

color L*a*b* correctos. 
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12.1.4.3.- Amarillo IMCODAVILA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo es de 0,84D por lo que se ajusta a la norma 

en su rango inferior cumpliendo las especificaciones marcadas en este trabajo. En 

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

las muestras 12-16 con oscilación de la densidad de más de 0,2D entre los límites 

establecidos por  + 2σ. Se mantienen estable en el resto de valores. 

• La ganancia, 29,09%, 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 3,32ΔE, 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 (se recomienda 

bajarla a valores inferiores a 26%). 
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12.1.4.4.- Negro IMCODAVILA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

norma, obteniéndose un valor de 1,24D con un diferencial de 0,14D. En el gráfico 

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

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

oscilación que debe ser minimizada.  

• Se aprecia un mal comportamiento de la ganancia, (media 30,83%), atributo que 

debe ser rebajado y mantenido bajo control. 

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

media de 2,88ΔE valor alto para la tinta. 

Se considera un comportamiento claramente mejorable, con excesivas oscilaciones. Se 

recomienda bajar la densidad a valores normativos, con ello la ganancia se mantendría en los 

límites establecidos así como el color L*a*b*. 
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12.1.4.5.- Papel y gris IMCODAVILA 3 er 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 1,21ΔE ). 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 5,42ΔE 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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12.1.4.6.- Histogramas  IMCODAVILA  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMCODAVILA_01/07/05 al igual que 

en el anterior muestreo, muestran resultados por lo general desagrupados propios de excesivas 

fluctuaciones en la tirada. El cian presenta los datos en torno al límite superior. El magenta 

presenta datos relativamente desagrupados pero dentro del rango de tolerancia. El amarillo, si 

descartamos tres datos muy alejados del resto, presenta un buen comportamiento con las 

medidas dentro del rango de tolerancia. El negro presenta sus datos muy desagrupados pero 

mostrando un agrupamiento general por encima del límite superior.  
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12.1.5.- HERALDO 

Portada y página interior de la edición de Zaragoza impresas en las instalaciones del Heraldo de Aragón. 
Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.5.1.- Cian HERALDO 3º muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del cian se halla por encima del valor recomendado en la 

norma, obteniéndose un valor de 1,09D. Existe poca fluctuación con oscilación de 

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

• La ganancia sigue siendo excesivamente baja al igual que en el anterior muestreo 

más si se tiene en cuenta el exceso de densidad (media de 19,16%). 

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

media de 11,49ΔE, valor excesivamente alto correlacionado con el alto valor de 

densidad. 

A partir de estos resultados el proceso se considera claramente mejorable debiéndose bajar 

los valores de densidad hasta los valores recomendados (0,85D), ello hará que el valor de color 

L*a*b* se ajuste a su vez. El valor de ganancia debe ser ajustado mediante el ajuste de curvas 

en el CtP. 
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12.1.5.2.- Magenta HERALDO 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

norma obteniéndose un valor de 1,02D (diferencial 0,12D). En el gráfico de 

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

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

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

(media 19,40%), mejorando las medias obtenidas en los muestreos precedentes 

pero siendo aún insuficiente. 

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

media de 7,48ΔE, valor pobre que se corresponde con los altos valores obtenidos 

de densidad. 

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

principales parámetros. Debe bajarse la densidad y ajustarse las curva de ganancia en el CtP. 
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12.1.5.3.- Amarillo HERALDO 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,88D, se corresponde con el valor 

indicado en la norma. Se detecta poca fluctuación a lo largo del muestreo. 

• Los valores de ganancia son bajos con respecto los especificados en norma (media 

de 19,36%). 

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

media de 3,32ΔE, valor correcto teniendo en cuenta que es el amarillo aunque 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 salvo en lo 

que se refiere a la ganancia recomendándose ajustar las curvas en el CtP en torno al un 10%. 
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12.1.5.4.- Negro HERALDO 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

recomendado en la norma, con un valor de 1,38D presenta un diferencial de 0,28D, 

afectando al comportamiento del proceso (no se aprecia mejora con respecto al 

anterior muestreo). En el gráfico de comparación con respecto a la norma se 

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

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

• La ganancia difiere del anterior muestreo, hallándose en fuera del límite inferior 

(media 20,32%), extraño comportamiento que no se corresponde con los resultados 

del anterior muestreo (la causa de variación puede hallarse en la utilización de una 

curva incorrecta en el CtP o en una incorrecta calibración del dispositivo). 

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

media de 4,85ΔE, valor claramente incorrecto para esta tinta debido al exceso de 

densidad. 

Se considera un comportamiento claramente mejorable, con excesivas oscilaciones y 

posibles secuencias que deben ser analizadas y mantenidas bajo control. Se recomienda 

fundamentalmente bajar la densidad a los valores normalizados y determinar las causas de las 

diferencias halladas en la ganancia con respecto al primer muestreo. 
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12.1.5.5.- Papel y gris HERALDO 2 er 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 1,05ΔE), en la línea de otras 

plantas. 

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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12.1.5.6.- Histogramas  HERALDO  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de HERALDO_01/07/05 muestran 

resultados muy agrupados como en el anterior muestreo. El cian muestra sus datos centrados por 

fuera del límite superior del rango. El magenta también presenta valores muy agrupados 

ligeramente por encima del límite superior. El amarillo también presenta sus valores agrupados 

en torno al valor normativo. El negro también presenta sus datos agrupados en torno a valores 

excesivamente altos muy alejados de los rangos normativos.  
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12.1.6.- DISTASA 

Portada y página interior de la edición de Sevilla impresas en Distasa. Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.6.1.- Cian DISTASA 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

• La media de la densidad del cian presenta un valor ajustado respecto a norma, 

aunque ligeramente alto, obteniéndose un valor medio de 0,94D. Se detecta 

además una cierta fluctuación con oscilación de la densidad en torno a 0,2D entre 

los límites establecidos por  + 3σ.  

• La ganancia se halla por encima del valor recomendado pero en norma (media de 

28,62%), aunque recomendamos bajarla. 

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

media de 6,78ΔE, valor alto correlacionado con los valores obtenidos de densidad. 

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

actuar sobre la densidad (bajar hasta 0,85D en la línea recomendada), mejorar el control de la 

fluctuación de la ganancia, bajando ésta hasta los valores establecidos en norma preferiblemente 

por debajo de valor de 26%. 
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12.1.6.2.- Magenta DISTASA 3 er 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 0,81D, con un diferencial de 

0,09D. En el gráfico de comparación con respecto a la norma se observa muy poca 

fluctuación con oscilación de la densidad de menos de 0,05D entre los límites 

establecidos por + 2σ.  

• La ganancia a pesar de ser un valor bajo con respecto a norma se considera 

adecuada (con una media 22,38%) cumpliendo las especificaciones recomendadas 

en este estudio. 

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

media de 2,55ΔE, valor considerado bueno. 

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

mejora los resultados de los anteriores muestreos.  
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12.1.6.3.- Amarillo DISTASA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,81D, valor algo bajo con respecto de la 

especificación normativa pero válido dados los resultados que vamos obteniendo 

en los muestreos realizados. Se detectan causas de variación asignables (muestras 

8, 8, 11 y 12) en el proceso. En el gráfico de comparación con respecto a la norma 

la oscilación de la densidad se mueve en un rango menor de 0,1D entre los límites 

establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son altos con respecto a lo fijado en norma aunque se 

hallan dentro de los rangos de tolerancia (media del 29,10%). 

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

media de 3,87ΔE, valor correcto para esta tinta.  

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

deberá bajar ligeramente la ganancia (en 4 -5%). 
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12.1.6.4.- Negro DISTASA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

obteniéndose un valor de 1,25D con una diferencia con respecto al valor recogido 

en norma de 0,15D. 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 evitada.  

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

32,72%) lo que implica actuaciones para bajar a valores normativos. 

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

media de 2,91ΔE, valor alto para esta tinta que puede ser mejorado (bajando la 

densidad). 

Se considera un comportamiento mejorable; se recomienda bajar la densidad con lo cual la 

ganancia disminuirá  así como el valor de color L*a*b*, a la par que debe mejorarse el control 

de la fluctuación. 
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12.1.6.5.- Papel y gris DISTASA 3 er 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 1,05ΔE), en la línea de otras 

plantas de impresión. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,31ΔE 

resultado considerado adecuado dadas las dificultades de reproducción de la tricromía (existe 

una relación directa entre los valores de ganancia correcta y los valores ajustados de gris 

tricromático). En este caso este aspecto puede ser mejorado mediante el control de la ganancia. 
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12.1.6.6.- Histogramas  DISTASA  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de DISTASA_01/07/05, al contrario que 

en el anterior muestreo, muestran resultados muy agrupados por lo general. El cian muestra sus 

datos agrupados dentro del rango normativo. El magenta muestra también los datos agrupados 

la mayor parte dentro del rango. El amarillo presenta datos agrupados apuntando con un valor 

medio coincidente con el límite inferior del rango. El negro, por el contrario, presenta sus datos  

extendiéndose por encima del rango de tolerancia hasta más allá del límite superior.  
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12.1.7.a.-  AGM (EDIC. ALICANTE) 

Portada y página interior de la edición de Alicante impresas en Artes Gráficas del Mediterráneo (AGM). 
Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.7.1.a.-  Cian AGM ALICANTE 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

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

obteniéndose un valor medio de 1,1D con una diferencia con respecto al valor 

normativo de 0,2D. 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 ajustados con respecto al valor recomendado (media 

de 25,26%). 

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

media de 9,95ΔE, valor muy alto que puede ser mejorado si se baja la densidad a 

valores mas razonables, recomendados en este trabajo 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), mantener el control de la fluctuación en la tirada y vigilar la 

ganancia puesto que puede verse afectada al bajar la densidad (en el proceso analizado la 

ganancia es correcta con una densidad alta). 
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12.1.7.2.a.-  Magenta AGM ALICANTE 3 er muestreo 2ª  fase  

 
 

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

obteniéndose un valor medio de 0,88D.  En el gráfico de comparación con respecto 

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

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

• La ganancia es baja (con una media 17,36%), debiendo ser mejorada. 

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

media de 2,76ΔE, valor  considerado bueno que se corresponde con los valores de 

densidad obtenidos. 

A partir de estos resultados se determina un comportamiento del magenta válido en cuanto 

a densidad y color L*a*b*, no obstante la ganancia debe subir a valores normativos (en torno a 

un 5-7% de tal manera que se obtengan valores de entre 22-25%) para ello se debe ajustar las 

curvas en el CtP. 
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12.1.7.3.a.-  Amarillo AGM ALICANTE 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo es de 0,98D, valor que aunque ligeramente 

alto, se ajusta a la especificación normativa. Se observa poca fluctuación a lo largo 

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 0,05D entre los límites establecidos 

por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son los recomendados (media de 26,4%) mejorando los 

resultados previos de los muestreos previos. 

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

media de 3,09ΔE, 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 (área a 

mantener). 
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12.1.7.4.a.-  Negro AGM ALICANTE 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

1,23D con una diferencia con respecto al valor normativo de 0,13D. 

• El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta cierta fluctuación con 

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

oscilación que debe ser vigilada.  

• La ganancia presenta valores ajustados con respecto a norma aunque ligeramente 

altos (media 27,66%) no obstante se detectan secuencias que no se corresponden 

con las fluctuaciones del valor de densidad por lo que este hecho debe ser 

investigado. 

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

media de 2,28ΔE, valor ligeramente 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 adecuado que puede ser susceptible de mejora; se 

recomienda bajar la densidad, controlar la fluctuación y analizar la ganancia para determinar 

posibles causas asignables de variación que generan las secuencias. 
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12.1.7.5.a.-  Papel y gris AGM ALICANTE 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en 

norma presenta unos resultados acordes con ésta (media 0,76ΔE), en la línea observada otras 

plantas. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,62ΔE 

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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12.1.7.6.a.- Histogramas  AGM ALICANTE  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM_ALICANTE 01/07/05 muestran 

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

alejados del valor normativo, por encima límite superior del rango de tolerancia y muy 

agrupados. El magenta presenta también datos agrupados y dentro del valor normativo 

agrupados (como debe ser) en torno a la media. El amarillo presenta datos muy agrupados en 

torno al límite superior. El negro presenta valores altos y agrupados, ligeramente por encima del 

límite superior. 
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12.1.7.b.-  AGM (EDIC. MURCIA) 

Portada y página interior de la edición de Murcia impresas en Artes Gráficas del Mediterráneo. Viernes, 1 de 
julio de 2005. 
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12.1.7.1.b.-  Cian AGM  MURCIA 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

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

ligeramente alto, obteniéndose un valor medio de 0,96D con una diferencia con 

respecto al valor normativo de 0,06D. 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 ajustados con respecto valor recomendado (media de 

26,08%). 

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

media de 8,80ΔE, 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), mantener la fluctuación en la tirada y controlar el 

comportamiento de la ganancia al bajar la densidad. 
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12.1.7.2.b.-  Magenta AGM MURCIA 3 er muestreo 2ª  fase  

 
 

• La media de la densidad del magenta presenta valores bajos con respecto al valor  

recomendado en la norma obteniéndose un valor medio de 0,79D con un 

diferencial de 0,11D. 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 muy baja (con una media 13,86%), mucho peor que en el primer 

muestreo, no existiendo relación entre densidad y ganancia por lo que debe 

analizarse el comportamiento del CtP (generación de las planchas). 

• Se ha de notar el hecho de que los valores de color L*a*b* comparados con 

respecto a la norma arrojan una media de 1,97ΔE, valor muy bueno que se 

corresponde con valores de densidad más bajos que los recomendados en la norma 

(0,79D). 

A partir de estos resultados se determina un comportamiento del magenta válido salvo en 

lo concerniente a la ganancia que debe ser controlada con el  correspondiente ajuste en el CtP. 
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12.1.7.3.b.-  Amarillo AGM MURCIA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo es de 0,54D y por lo tanto presenta una 

diferencia con respecto a la referencia normativa de 0,36D, es un valor 

excesivamente bajo (de hecho ni siquiera aparece en el gráfico comparativo con 

respecto al valor normativo). En el gráfico de comparación con respecto a su valor 

medio la oscilación de la densidad se mueve en un rango de más de 0,2D entre los 

límites establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son bajos (media de 20,50%) no llegando al valor menor 

del rango de tolerancia (21%). 

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

media de 19,82ΔE, valor extremadamente alto que se corresponde con los valores 

de densidad  medidos. 

A partir de estos resultados se considera una impresión defectuosa, con una densidad muy 

baja que afecta al resto de atributos. Se recomienda imprimir con los valores establecidos y 

comprobar su efecto en la ganancia y el color L*a*b*. 
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12.1.7.4.b.-  Negro AGM MURCIA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es muy alto, obteniéndose un valor de 1,22D 

con un diferencial de 0,12D con respecto al valor normativo. 

• El gráfico de comparación con respecto a la norma presenta una cierta fluctuación 

con oscilación de la densidad en torno a 0,2D entre los límites establecidos por  + 

2σ, oscilación que debe ser controlada.  

• La ganancia presenta valores que se corresponden con la norma (media 25,24%) 

no obstante presenta una gran fluctuación detectándose lo que podemos considerar 

secuencias que no se corresponden con el comportamiento registrado de la 

densidad y que por lo tanto debe ser analizada. 

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

media de 1,47ΔE, valor bajo a pesar de el alto valor de densidad (los colores 

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

Se considera un comportamiento susceptible de mejora; se debe bajar la densidad hasta el 

valor normativo recomendado, mejorar en el control de la fluctuación y controlar la ganancia 

determinando las causas de variación que provocan las secuencias detectadas. 
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12.1.7.5.b.-  Papel y gris AGM MURCIA 3 er 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 1,18ΔE), en la línea de otras 

plantas de impresión pero con un valor más alto con respecto a la media de todas ellas. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,94ΔE 

resultado alto debido a la influencia negativa de la incorrecta reproducción de la tinta amarilla 

con un nivel excesivamente bajo. Este aspecto debe ser mejorado. 
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12.1.7.6.b.- Histogramas  AGM MURCIA  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM_MURCIA 01/07/05 muestran 

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

dentro del valor normativo y muy agrupados. El magenta presenta también datos agrupados en 

este caso en torno al límite inferior del rango de tolerancia. El amarillo también presenta sus 

datos muy agrupados pero muy alejados del valor normativo e incluso del límite inferior.  El 

negro presenta valores altos y agrupados, ligeramente por encima del límite superior. 
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12.1.8.a.-  IPI (EDIC. MÁLAGA) 

Portada y página interior de la edición de Málaga impresas en Iniciativas de Publicaciones e Impresión (IPI). 
Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.8.1.a.-  Cian IPI MÁLAGA 3 er muestreo 2ª  fase 

 

 

• La media de la densidad del cian presenta valores por debajo de los indicados en la 

norma, obteniéndose un valor medio de 0,77D con un diferencial de 0,13D. 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 incluso por 

debajo del límite del rango de tolerancia (media de 18,70%). 

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

media de 5,22ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se sube la densidad hasta 

valores en torno a 0,80 - 0,85D. 

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

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

si el incremento en la densidad eleva la ganancia hasta los valores establecidos en norma si no 

es así se debe actuar en la curva de ganancia entre un 3% - 7%. 
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12.1.7.2.a.-  Magenta IPI MÁLAGA 3 er muestreo 2ª  fase  

 
 

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

en la norma obteniéndose un valor medio de 0,68D con un diferencial con respecto 

al valor normativo de 0,22D. En el gráfico de comparación con respecto a la 

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

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

• La ganancia  es muy baja (con una media 16,08%) muy por debajo de el límite 

inferior establecido en el 21%. 

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

media de 5,74ΔE, valor incorrecto que se corresponde con los valores de densidad 

bajos, por debajo de 0,85D. 

A partir de estos resultados se determina un comportamiento del magenta poco adecuado 

que puede ser mejorado subiendo la densidad hasta los valores recomendados (subir hasta 0,80-

0,85D) ello hará que se incremente la ganancia de ahí que ésta deba ser vigilada con el fin de 

determinar si alcanza los valores correcto. El incremento de la densidad mejorará los valores 

obtenidos en color L*a*b*. 
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12.1.7.3.a.-  Amarillo IPI MÁLAGA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo con 0,83D, se ajusta a la especificación 

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

• Los valores de ganancia son muy bajos al igual que en el cian y el magenta (media 

de 15,16%) con respecto a lo establecido. 

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

media de 3,95ΔE, valor considerado como adecuado 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 sube la densidad ligeramente 

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 mediante el adecuado ajuste del CtP. 
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12.1.7.4.a.-  Negro IPI MÁLAGA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del negro es extremadamente alta, obteniéndose un valor 

de 1,48D, con un diferencial con respecto al valor indicado en la norma de 0,38D 

de tal manera que los datos (excepto uno) no aparecen en el gráfico 

correspondiente. El gráfico de comparación con respecto a la media 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 ajustados a norma (media 26,98%). 

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

media de 6,33ΔE, valor muy 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 de manera importante la densidad, mejorar en el control de la fluctuación y controlar la 

evolución de la ganancia al bajar la densidad. 
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12.1.7.5.a.-  Papel y gris IPI MÁLAGA 3 er 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 1,17ΔE), en la línea de otras 

plantas. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 5,47ΔE, 

valor no excesivamente malo debido a que la ganancia incorrecta de cada una de las tintas se 

equilibra entre sí. Se considera que este valor puede mejorarse en la medida que se aumente a la 

par la ganancia de las tres tintas. 
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12.1.7.6.a.- Histogramas  IPI MÁLAGA  3 er muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IPI_MALAGA 01/07/05 muestran 

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

inmediatamente por debajo del límite inferior del rango. El magenta presenta también datos por 

debajo del límite aún más alejados que el cian. El amarillo también presenta sus datos 

agrupados pero dentro del rango de tolerancia. El negro presenta valores muy altos y agrupados, 

muy por encima del límite superior. 
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12.1.8.b.- IPI (EDIC. GRANADA) 

Portada y página interior de la edición de Granada impresas en Iniciativas de Publicaciones e Impresión 
(IPI). Viernes, 1 de julio de 2005. 
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12.1.8.1.b.-  Cian IPI GRANADA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

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

norma, obteniéndose un valor medio de 0,9D que justo coincide con el valor 

recomendado. 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 aunque dentro 

de los límites de tolerancia (media de 22,34%) pero acordes con las 

recomendaciones planteadas en este trabajo. 

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

media de 6,61ΔE, valor relativamente alto teniendo en cuenta que se cumplen las 

especificaciones normativas de ahí la recomendación de bajar la densidad hasta 

valores entre 0,80 y 0,85D. 

A partir de estos resultados se considera un buen comportamiento que se puede intentar 

mejorar actuando sobre la densidad (bajar hasta 0,80-0,85D), mantener el control de la 

fluctuación en la tirada y controlar la ganancia en los valores que presenta. 
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12.1.7.2.b.-  Magenta IPI GRANADA 3 er muestreo 2ª  fase  

 
 

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

en la norma obteniéndose un valor medio de 0,63D con una diferencia con 

respecto al la indicación normativa de 0,27D.  En el gráfico de comparación con 

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

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

• La ganancia obtenida es muy baja (con una media 17,60%). 

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

media de 7,79ΔE, valor malo que se corresponde con los valores de densidad 

medidos. 

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

puede ser mejorado subiendo la densidad hasta los valores recomendados (0,80-0,85D). La 

ganancia subirá en línea con la densidad. 
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12.1.7.3.b.-  Amarillo IPI GRANADA 3 er muestreo 2ª  fase 

 
 

• La media de la densidad del amarillo presenta un valor de 0,84D, valor que se 

ajusta a la especificación normativa y a la recomendada en este estudio. No 

obstante se observa cierta 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 en 

torno a 0,1D entre los límites establecidos por  + 2σ.  

• Los valores de ganancia son bajos (media de 18,74%) con respecto a lo deseado 

aunque mejoran los resultados de los muestreos previos. 

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

media de 4,83ΔE, valor considerado como bueno más teniendo en cuenta que es la 

tinta amarilla. 

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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12.1.7.4.b.-  Negro IPI GRANADA 3 er 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 no obstante estos datos previos presenta valores ajustados a la norma 

(media 28,8%). 

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

media de 5,75ΔE, valor considerado muy elevado teniendo en cuenta que es la 

tinta negra. 

Se considera un comportamiento claramente incorrecto que debe ser mejorado; se debe 

bajar fuertemente la densidad, introducir mejoras en el control de la fluctuación y mantener la 

ganancia aunque hay espacio para que baje entre un 3% - 5%. 
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12.1.7.5.b.-  Papel y gris IPI GRANADA 3 er 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 0,98D), en la línea de otras 

plantas. 

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 7,32ΔE 

resultado alto 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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12.1.7.6.b.- Histogramas  IPI GRANADA  3º muestreo 2ª  fase 

 
Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IPI_GRANADA 01/07/05 muestran 

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

dibujando una curva ideal, con datos agrupados y simétricos en torno al valor normativo 

recomendado. El magenta presenta también datos agrupados pero en este caso por debajo del 

límite inferior del rango. El amarillo también presenta datos más dispersos aunque la serie 

principal se encuentra dentro del rango de tolerancia.  El negro presenta valores muy altos y  

con cierto agrupamiento, muy por encima del límite superior. 



12.1.8.- Comparativa entre los resultados del color corporativo 

El gráfico de dispersión a* b* presenta resultados más ajustados que en anteriores 

muestreos. Existen valores muy próximos al valor de referencia ( en este caso destacan Distasa 

con 1,27ΔE, Imcodávila con 3,59ΔE, GPD con 3,66ΔE y Bermont Madrid con 3,89ΔE ). En 

general se mejora el grado de aproximación al valor establecido como referencia (L 44 a* -1 b* 

-25) ya que 7 plantas se hallan por debajo de 6ΔE y ninguna de las restantes supera 7ΔE. 

 

12.2.- Valoración 3er muestreo 2ª fase 
• Se sigue observando la excepcional constancia colorimétrica del papel. 

• Las tintas también sigue presentando sus valores colorimétricos ajustados a los 

valores normativos. 

• Persisten las diferencias en las tiradas en todas las plantas.  

• Persisten las diferencias en lo referente a la ganancia. 

• Mejora la reproducción del color corporativo comparado con la referencia. 

 




