13. Inicio 3ª fase. Primer muestreo:
Febrero - Abril 2006
Se incluyen en este capítulo las actuaciones llevadas a cabo a finales de 2005 y a lo largo
del 2006, período en el cual se terminaba de redactar este trabajo. Es esta una investigación que
no se agota en si misma sino que fiel a la filosofía preconizada a lo largo de estas páginas se
fundamenta sobre la mejora continua. De ahí que entre las actuaciones se incluya los resultados
del seguimiento continuado de los muestreos hasta la presentación del trabajo con la inclusión
junto con las ya presentes en el estudio de las nuevas plantas que se incorporan (Vigo, Bilbao,
La Coruña) con la lógica adaptación a la realidad del periódico (incremento del número de
plantas y del número de impresos).

13.1.- Primer muestreo 3ª fase. Plantas con historial
En febrero de 2006 comienza la tercera fase, consistente ésta en varias acciones entre las
que se encuentra un chequeo de bajo nivel con muestreos de 15 ejemplares por planta de
impresión a efectos de seguimiento con el fin de poder abarcar toda la producción de una
manera efectiva. Se presentan resultados de las plantas con las que se viene trabajando más las
últimas incorporaciones.
Los resultados completos de este muestreo se hallan en el anexo correspondiente (ANEXO
12: TERCERA FASE; PRIMER MUESTREO) y siguen el mismo planteamiento de los
muestreos previos.
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13.1.1.- GPD

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Gráficas de Prensa Diaria (GPD). Lunes,
13 de febrero de 2006.

530

13.1.1.1.- Cian GPD 1er muestreo 3ª fase

•

En esta ocasión, la media de la densidad del cian se halla dentro del límite superior
del rango de tolerancia recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 0,96D
con una diferencia con respecto a norma de 0,06D. En el gráfico de comparación
con respecto a la norma se observa muy poca fluctuación con oscilación de la
densidad en 0,05D manteniéndose la mayor parte de los valores entre los límites
establecidos por + 2σ.

•

La ganancia de estampación presenta particular mal comportamiento, con un valor
medio del 8%. Este aspecto debe ser analizado para detectar las causas de
variación.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 3,93ΔE, valor considerado no demasiado malo con posibilidades de
mejorar si se baja la densidad hasta los valores 0,8 - 0,85D valores que venimos
señalando en este trabajo como los óptimos para esta tinta.

A partir de estos resultados se recomienda actuar sobre la ganancia determinando las
causas de variación.
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13.1.1.2.- Magenta GPD 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla fuera de los límites superiores del
rango de tolerancia establecido en la norma, obteniéndose un valor de 1,01D con
diferencia de 0,11D. 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 20,73%, se halla por debajo del rango inferior
establecido en la norma (21%) pero muy próximo a éste.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 2,42ΔE, valor considerado correcto a pesar de los datos de densidad y
por ello susceptible de mejora si se baja la densidad a los valores recomendados.

A partir de estos resultados se recomienda bajar el valor de densidad, e incrementar
ligeramente la ganancia (2-3%).
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13.1.1.3.- Amarillo GPD 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo se halla muy por encima del valor
recomendado en la norma con un valor medio de 1,12D presentando un diferencial
con respecto al valor normativo es de 0,22D. 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 dentro de los límites acordados en la norma, con una media
22,13%.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 12,67ΔE, valor a todas luces elevado que se corresponde con los valores
obtenidos de densidad.

Se recomienda bajara la densidad y subir ligeramente (1-2%) la ganancia.
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13.1.1.4.- Negro GPD 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se corresponde con el valor normativo,
obteniéndose un valor de 1,10D. En el gráfico de comparación con respecto a la
norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de 0,3D entre los
límites establecidos por + 2σ.

•

La ganancia se halla por debajo del rango inferior establecido en la norma. Con
una media de 20,07% .

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 3,26ΔE, y que no se corresponde con los valores de densidad obtenidos.

Se observa el cumplimiento de los valores normativos en densidad pero éstos no son
correspondidos con los valores colorimétricos por lo que cabe pensar que la tinta puede
introducir variaciones asignables.
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13.1.1.5.- Papel y gris GPD 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con los resultados obtenidos en los muestreos previos
(media 1,11ΔE con respecto a norma).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 7,76ΔE,
resultado considerado mejorable.

13.1.1.6.- Color corporativo GPD 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,07ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor bueno que manifiesta constancia en su
elaboración.

•

El gráfico de dispersión a*b* muestra 14 de las 15 muestras dentro del rango
establecido de la media +/- 2 la desviación estándar lo cual se considera un
comportamiento ajustado a una distribución normal.
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13.1.1.7.- Histograma GPD febrero 2006

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de GPD_13/02/06, al igual que en el
interior muestreo de esta planta, presentan resultados muy agrupados en general. Los datos del
cian se hallan agrupados y dentro del rango de tolerancia. El magenta muestra un
comportamiento más inestable por encima del límite superior del rango de tolerancia establecido
en norma. El amarillo presenta valores también agrupados pero más alejados aún que el
magenta del límite superior. El negro, al igual que en los histogramas anteriores presenta la
mayor dispersión, pero con los datos dentro del rango de tolerancia normativo.
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13.1.2.- IMPRINTSA

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresa en Imprintsa. Lunes, 13 de febrero de 2006.
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13.1.2.1.- Cian IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian se halla en los valores recomendados en la
norma, obteniéndose un valor de 0,96D con un diferencial de 0,06D con respecto a
la media. En el gráfico de comparación con respecto a la norma no se observa
fluctuación reseñable.

•

La ganancia (8,60%) manifiesta deficiencias claras en el proceso que deben ser
analizadas.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 6,02ΔE, valor alto que puede mejorar al bajar 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 bajar la densidad hasta los valores mencionados anteriormente y ajustar la
curva de ganancia (debe subir un 15% mínimo).
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13.1.2.2.- Magenta IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta es alta con respecto al valor normativo,
obteniéndose un valor de 1,02D con un diferencial de 0,12D. En el gráfico de
comparación con respecto a la norma se observa cierta fluctuación.

•

La ganancia se halla en el límite inferior establecidos en la norma (media 21%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 5,84ΔE, valor alto que se corresponde con los valores de densidad
obtenidos.

A partir de estos resultados se recomienda bajar la densidad (situarse en torno a 0,800,85D) y elevar ligeramente la ganancia entre un 2- 3%.
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13.1.2.3.- Amarillo IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo presenta un valor muy alto con respecto al
recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 1,13D, con un diferencial por
lo tanto de 0,23D. 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 + 2σ, datos válidos como referencia, no obstante, se entiende que
esta variación puede ser mejorada.

•

La ganancia se halla próxima al límite inferior (media 22,13%). 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 8,74ΔE, valor considerado alto claramente correlacionado con la alta
densidad que manifiesta su impresión.

A partir de estos resultados se considera un incorrecto comportamiento de esta tinta más si
lo comparamos con anteriores muestreos. Se recomienda bajar la densidad a los valores
recomendados (0,8 -9,9D) a la vez que se incrementa (ligeramente) la ganancia.
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13.1.2.4.- Negro IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se halla en el valor recomendado en la norma,
obteniéndose un valor de 1,09D con un diferencial con respecto al valor normativo
de 0,01D. 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.

•

La ganancia se halla fuera del rango de tolerancia, por el límite inferior, (media
20,27%). Se recomienda elevarla hasta el valor normativo.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 1,39ΔE, diferencia considerada buena para esta tinta y que se
corresponde con los valores de densidad obtenidos.

Se considera un comportamiento correcto del negro en general, aunque se mejorar la
fluctuación e incrementar la ganancia un 3-5%.
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13.1.2.5.- Papel IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª 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. (media0,7ΔE)
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 1,40ΔE lo
cual se considera un valor muy bueno.

13.1.2.6.- Color corporativo IMPRINTSA 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,90ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor mejorable.

•

El gráfico de dispersión a*b* muestra valores poco agrupados en torno a la media
mostrando una dispersión que se considera mejorable.
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13.1.2.7.- Histogramas IMPRINTSA febrero 2006

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMPRINTSA_13/02/06 muestra curvas
características en el comportamiento de algunas de sus tintas. En el caso del cian sus datos
muestran un agrupamiento correcto dentro del rango de tolerancia. El magenta también muestra
un comportamiento estable y agrupado, pero fuera del rango de tolerancia y próximo al límite
superior con algunos valores dentro del rango establecido. El amarillo presenta un peor
comportamiento que en el anterior muestreo ya que en este caso presenta valores muy elevados
y por lo tanto alejados del límite superior del rango. El negro, a pesar de una detectable
dispersión, se halla dentro del rango de tolerancia normativo.
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13.1.3.- BERMONT BARCELONA

Portada y página interior de la edición de Barcelona impresas en Bermont Barcelona. Lunes, 13 de
febrero de 2006.
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13.1.3.1.- Cian BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian se halla muy por debajo de los valores
recomendados en la norma, obteniéndose un valor de 0,70D con un diferencial de
0,20D. En los gráficos se muestra cierta fluctuación con oscilación de la densidad
en un recorrido de 0,20D entre los límites establecidos por + 2σ.

•

La ganancia se halla dentro de los límites (media de 30,73%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 5,12ΔE, valor alto que se corresponde con los valores de densidad.

A partir de estos resultados se considera claramente mejorable este proceso debiéndose
actuar sobre la densidad subiendo a los valores recomendados en la norma (hasta 0,85D), a su
vez se debe controlar mejor la fluctuación a lo largo de la tirada y bajar los valores de ganancia
hasta la media o incluso por debajo (se consideran mejores los valores de ganancia que se hallan
entre el límite inferior y la media, es decir, entre el 21 y el 26%).
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13.1.3.2.- Magenta BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª 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.

•

La ganancia se ajusta a las recomendaciones establecidas en la norma (media
28,27%), 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 2,85ΔE, valor bueno para esta tinta.

A partir de estos resultados se recomienda mantener el comportamiento de esta tinta, subir
la densidad por encima de 0,8D y bajar la ganancia un 2-4%. No obstante el comportamiento de
esta tinta es bueno, dados los resultados.
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13.1.3.3.- Amarillo BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª 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). En el gráfico de comparación
con respecto a la norma se observa cierta fluctuación.

•

La media de la ganancia se sitúa justo por debajo del límite superior (30,80%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 3,83ΔE, valor considerado correcto para el amarillo.

A partir de estos resultados se considera un adecuado comportamiento de este color, no
obstante es recomendable subir la densidad por encima de 0,8D y bajar la ganancia entre un 6 y
un 8%.
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13.1.3.4.- Negro BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro en BERMONT BARCELONA se ajusta al
valor recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 1,15D con un
diferencial de 0,05D. En el gráfico de comparación con respecto a la norma se
observa gran fluctuación entre los valores de las muestras con oscilación de la
densidad de más de 0,2D entre los límites establecidos por + 2σ, oscilación
inadmisible y que por lo tanto debe ser minimizada.

•

Destaca el buen comportamiento de la ganancia (media 25,02%), perfectamente
ajustada al valor normativo y poco influenciado por las variaciones en la densidad.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 2,07ΔE, valor considerado correcto pero que puede mejorar si se
controlan las fluctuaciones detectadas.

Se considera necesario controlar las fluctuaciones durante la tirada.
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13.1.3.5.- Papel BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª 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 0,79ΔE).

La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,40ΔE lo
cual se considera un valor correcto para este parámetro.

13.1.3.6.- Color corporativo BERMONT BARCELONA 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 0,92ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor bueno.

•

El gráfico de dispersión a*b* presenta la mayor parte de los valores agrupados en
torno a la media mostrando una dispersión correcta.
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13.1.3.7.- Histogramas BERMONT BARCELONA febrero 2006

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONT_BARCELONA 13/02/06
muestran resultados muy desagrupados por lo general propios de excesivas fluctuaciones en la
tirada. El cian muestra sus datos alejados del rango de tolerancia por debajo del límite inferior.
El magenta muestra datos dispersos en torno al límite inferior del rango. El amarillo al igual que
el magenta también presenta datos dispersos en torno al límite inferior (situación similar al
anterior muestreo). El negro, presenta una gran dispersión, con datos dentro del rango de
tolerancia y datos fuera por encima del límite superior.
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13.1.4.- IPI (EDIC. GRANADA)

Portada y página interior de la edición de Granada impresas en Iniciativas de Prensa (IP). Lunes, 13 de
febrero de 2006.
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13.1.4.1. - Cian IPI GRANADA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta valores por encima de los indicados en
la norma, obteniéndose un valor medio de 1,07D con un diferencial de 0,17D. Se
observa una fuerte fluctuación con oscilación de la densidad en más de 0,2D entre
los límites establecidos por + 2σ.

•

La ganancia presenta valores correctos con respecto valor recomendado (media de
28,67%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 10,91ΔE, valor alto debido al exceso de tinta aplicada y que puede ser
mejorado si se baja 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 (bajar hasta 0,80-0,85D), mantener el control de la fluctuación en la tirada y observar
si el descenso en la densidad baja la ganancia hasta los valores establecidos en norma o
ligeramente por debajo 23-25%.
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13.1.4.2.- Magenta IPI GRANADA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se acerca al valor recomendado en la norma
obteniéndose un valor de 0,94D con un diferencial con respecto al valor normativo
de 0,04D. No obstante en el gráfico de comparación con respecto a la norma se
observa un comportamiento muy inestable, con fluctuación de la densidad de más
de 0,4D de recorrido entre los límites establecidos por + 2σ.

•

La ganancia es muy alta (con una media 32,47%) sobrepasando el límite superior.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media alta de 4,76ΔE y una fluctuación que se corresponde con lo observado en
los gráficos de densidad.

A partir de estos resultados se determina un comportamiento del magenta poco adecuado
por inestable que evidentemente puede ser mejorado llevando la densidad hasta los valores
recomendados (0,80-0,85D) y manteniéndolos. La ganancia debe ser reducida a los valores
normativos. El control de la densidad en los valores especificados mejorará los valores que se
obtengan en color L*a*b* (en el gráfico se observa la clara correspondencia entre ambos
parámetros).
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13.1.4.3. - Amarillo IPI GRANADA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo con 1,18D es excesivamente alta con un
diferencial con respecto a norma de 0,28D. Se aprecia una gran fluctuación en el
proceso con un recorrido de 0,20D entre los límites establecidos por + 2σ.

•

Los valores de ganancia son muy altos al igual que en el magenta (media de
33,67%) con respecto a lo establecido.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 5,81ΔE.

A partir de estos resultados se considera que se ha aplicado la tinta amarilla en exceso
recomendándose bajarla a los valores normativos. La fluctuación debe ser reducida así como la
ganancia que también debe ser reducida a los valores normativos.
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13.1.4.4.- Negro IPI GRANADA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro es muy alta, obteniéndose un valor de 1,26D,
con un diferencial con respecto al valor indicado en la norma de 0,16D. El gráfico
de comparación con respecto a la media presenta una correcta fluctuación.

•

La ganancia presenta valores ajustados a norma (media 25,40%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 3,26ΔE, valor relativamente alto 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
seguir bajando de manera importante la densidad (en el anterior muestreo se recomendó tal
actuación, y aunque se ha bajado, sigue siendo preciso bajar aún más hasta el valor normativo).
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13.1.4.5. - Papel IPI GRANANDA 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 1,23ΔE), en la línea de otras
plantas.
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,14ΔE,
valor con posibilidades de ser mejorado si se llevan a cabo las recomendaciones especificadas.

13.1.4.6.- Color corporativo IPI GRANADA 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 4,73ΔE con respecto a la
media, valor malo debido al comportamiento de las tintas que componen tal color.

•

El gráfico de dispersión a*b* presenta claros grupos que tengan su origen en
distintos procedimientos a lo largo de la tirada y que deben ser considerados.
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13.1.4.7.- Histogramas IPI GRANADA febrero 2006

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IPI_GRANADA 13/02/06 muestran
resultados muy desagrupados al contrario que en el último muestreo. El cian muestra sus datos
muy desagrupados por encima del límite superior del rango. El magenta presenta también datos
muy dispersos dentro del rango de tolerancia y fuera de él sobrepasando el límite superior. El
amarillo también presenta datos dispersos por encima del límite superior. El negro presenta sus
valores agrupados, pero altos, por encima del límite superior.
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13.1.5.- BERMONT MADRID

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en las instalaciones de Bermont en Coslada.
Viernes, 7 de abril de 2006.
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13.1.5.1.- Cian BERMONT MADRID 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian se corresponde con los valores recomendados en
la norma, obteniéndose un valor de 0,88D.

•

La media de la ganancia se halla por encima del valor normativo (media de 31,8%
con un diferencial de 5,8%). Se observa un comportamiento extraño que debería
ser analizado dado que valores bajos de densidad (6 y 10) se corresponden con
valores altos de ganancia.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 6,25ΔE, valor alto aunque menor que en el último muestreo. De nuevo se
observa que los valores de densidad menores proporcionan resultados más
ajustados.

Recomendación: bajar ligeramente la densidad (hasta una media de 0,83-0,85D), intentar
rebajar la fluctuación y actuar sobre la ganancia rebajándolos sus valores entre un 5 y un 8%.
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13.1.5.2.- Magenta BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla por debajo de la recomendada en la
norma obteniéndose un valor de 0,77D con un diferencial de 0,13D. En el gráfico
de comparación con respecto a la norma se observa poca fluctuación.

•

La ganancia se halla dentro de los límites establecidos en la norma muy próxima al
valor recomendado en la norma (media 25,67%) considerándose éste un excelente
comportamiento.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 2,09ΔE, 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
en la misma línea que el anterior muestreo.
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13.1.5.3.- Amarillo BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo con 0,64D es muy baja con respecto al valor
normativo.

•

La ganancia se halla por debajo del límite inferior normativo (19,87%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 12,10ΔE, valor muy alto incluso para 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.

A partir de estos resultados se considera un incorrecto comportamiento de esta tinta. Se
recomienda subir la densidad hasta el valor normativo en torno a 0,9D, entendemos que esta
sola actuación bastaría para ajustar la ganancia y los valores L*a*b*.
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13.1.5.4.- Negro BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se ajusta al valor normativo. No obstante en el
gráfico de comparación con respecto a la norma se observa exagerada fluctuación
con un recorrido de 0,59D (valor menor 0,73D, valor mayor 1,32D), en línea con
anteriores muestreos, oscilación inadmisible y que por lo tanto debe ser controlada.

•

La ganancia se halla por encima del límite inferior, (media 23,60%). En este caso,
al contrario que con la tinta cian, se aprecia relación entre los valores de densidad
y los de ganancia (valores en torno al valor de referencia manifiestan un buen
comportamiento).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 3,31ΔE, valor alto para esta tinta debido al exceso de densidad con que
se ha realizado la impresión. De nuevo se manifiesta relación con los valores de
densidad.

Al igual que comentamos en el anterior muestreo se considera un comportamiento
claramente mejorable, ya que presenta una excesiva fluctuación en la tirada la cual debe ser
controlada. El control de la fluctuación repercutiría directamente sobre el resto de variables.
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13.1.5.5.- Papel y gris BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,86ΔE).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,91ΔE lo
cual se considera un valor mejorable actuando sobre el cian en la línea apuntada.

13.1.5.6.- Color corporativo BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,66ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor correcto que manifiesta constancia en su
elaboración.

•

El gráfico de dispersión a* b* de este muestreo presenta una diferencia de color de
3,56ΔE con respecto al valor establecido como referencia (L 44 a* -1 b* -25) valor
que se considera correcto puesto que se halla por debajo de 6ΔE.
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13.1.5.7.- Histograma BERMONT MADRID 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de BERMONTMADRID_07/04/06 al
igual que en el último muestreo de esta planta manifiestan resultados dispares entre las tintas. El
cian presenta datos bastante desagrupados, extendiéndose a lo largo del rango de tolerancia. El
magenta muestra mejor disposición, con sus datos más agrupados, en torno al límite inferir del
rango de tolerancia, comportamiento éste considerado adecuado dados los resultados obtenidos
en color. El amarillo, al igual que el magenta, también presenta datos agrupados pero en este
caso demasiado alejados de los valores recomendados. El negro por el contrario presenta sus
datos extremadamente desagrupados manifestando causas asignables de variación.
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13.1.6.- IMCODAVILA

Portada y página interior de la edición de Madrid impresa en Imcodávila. Viernes, 7 de abril de 2006.
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13.1.6.1.- Cian IMCODAVILA 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta un valor bajo con respecto a norma,
obteniéndose un valor de 0,78D con un diferencial de 0,12D. Se detecta cierta
fluctuación a lo largo del proceso.

•

La ganancia es correcta, hallándose la media entre el límite inferior y el valor
recomendado en la norma (media de 23,87%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 4,18ΔE, valor correcto dada la fluctuación (esta media sube debido al
comportamiento anómalo de los valores 5 y 6).

A partir de estos resultados se considera correcto el comportamiento de esta tinta, aunque
se debe incidir en el control de la fluctuación.
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13.1.6.2.- Magenta IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla muy por debajo de la recomendada
en la norma obteniéndose un valor de 0,58D (los valores apenas aparecen en el
gráfico comparativo con respecto a norma).

•

La media de la ganancia se halla ligeramente por encima del valor normativo
(media 28,40%), no obstante estos valores se han conseguido con valores
extremadamente bajos en densidad por lo que esto debe ser tenido en
consideración.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 9,67ΔE, valor considerado claramente incorrecto y en relación directa
con los bajos valores de densidad.

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento mejorable del magenta en sus
principales parámetros: se debe subir la densidad a valores en torno a 0,8D a la vez que se debe
vigilar su influencia sobre la ganancia.
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13.1.6.3.- Amarillo IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo es de 0,44D en un claro desajuste con la
norma y con respecto a anteriores muestreos.

•

La ganancia, 20,53%, se halla por debajo del límite superior.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 20,94ΔE, lógico si tenemos en cuenta los valores de densidad.

A partir de estos resultados se considera un comportamiento a todas luces inapropiado, que
debe ser mejorado, determinando las causas de variación (anteriores muestreos de esta tinta
arrojan buenas cifras).
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13.1.6.4.- Negro IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se ajusta al valor recomendado en la norma,
obteniéndose un valor de 1,12D con un diferencial de 0,02D. Al igual que en el
anterior muestreo 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.

•

También al igual que en el anterior muestreo se aprecia un mal comportamiento de
la ganancia, que incluso empeora (media 34,83%), 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 2,39ΔE valor que consideramos relativamente alto para la tinta.

Se considera un comportamiento claramente mejorable, con excesivas oscilaciones. Se
recomienda bajar ligeramente la densidad (en torno 1,07D), controlando a la vez la excesiva
fluctuación y rebajar la ganancia en el CTP ( entre un 2 -4 %).
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13.1.6.5.- Papel y gris IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 1,14ΔE ).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 7,76ΔE lo
cual se considera un valor pobre probablemente debido al mal comportamiento del magenta.

13.1.6.6.- Color corporativo IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 2,07ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor alto que manifiesta fluctuaciones en el
comportamiento de las tintas que lo estructuran.

•

El gráfico de dispersión a* b* de este muestreo presenta una diferencia de color de
7,33ΔE con respecto al valor establecido como referencia (L 44 a* -1 b* -25) valor
malo influenciado por el mal comportamiento de magenta y por causas visibles de
variación en la distribución de tinta en la zona de medición (tinteros con
comportamiento diferente).
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13.1.6.7.- Histograma IMCODAVILA 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de IMCODAVILA_07/04/06 al igual que
en anteriores muestreos, muestran resultados por lo general desagrupados propios de excesivas
fluctuaciones en la tirada. El cian presenta la mayor parte de los datos dentro del rango de
tolerancia aunque desagrupados. El magenta presenta datos relativamente agrupados pero fuera
del rango de tolerancia, alejados incluso del límite inferior. El amarillo presenta un gráfico
similar al magenta pero aún peor en cuanto a que sus valores se hallan aún más alejados. El
negro presenta sus datos muy desagrupados con valores que se extienden más allá de los límites
inferior y superior.
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13.1.7.- AGM

Portada y página interior de la edición de Valencia impresa en Artes Gráficas del Mediterráneo. Viernes, 7
de abril de 2006.
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13.1.7.1.- Cian AGM 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta valores ajustados a norma, obteniéndose
un valor medio de 0,89D con una diferencia con respecto al valor normativo de
0,01D. Se observa una mínima fluctuación con oscilación de la densidad de menos
de 0,05D entre los límites establecidos por + 2σ en línea con anteriores muestreos.

•

La ganancia presenta valores bajos con respecto al valor recomendado (media de
15,47%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 5,71ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se baja la densidad a los
valores que venimos recomendando en este trabajo en torno a 0,80D.

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la
densidad (bajar hasta 0,80D) y elevar la ganancia (entre un 7-8%) hasta los rangos normativos
(en torno al 23%).
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13.1.7.2.- Magenta AGM 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta, al igual que el cian, se ajusta a norma
(0,88D), con diferencia de 0,02D. En el gráfico de comparación con respecto a la
norma, al igual que en anteriores muestreos, se observa muy 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 15,53%, se halla por debajo del rango inferior
establecido en la norma (21%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 2,91ΔE, valor considerado correcto pero susceptible de mejora si se baja
la densidad a los valores recomendados en esta investigación (en torno a 0,8D).

A partir de estos resultados y al igual que con el cian, se recomienda bajar el valor de
densidad e incrementar la ganancia (7-8%).
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13.1.7.3.- Amarillo AGM 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo con 0,72D, valor bajo con respecto a las
especificaciones. Se observa poca fluctuación a lo largo el proceso.

•

Los valores de ganancia son bajos (media de 11,93%) peores que los resultados
obtenidos en el muestreo anterior.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma tienen como
media 12,76ΔE, valor considerado defectuoso y que se corresponde con los bajos
valores de densidad.

A partir de estos resultados se considera incorrecto el comportamiento de esta tinta que
empeora con respecto al anterior muestreo. Entendemos que bastaría subir la densidad a los
valores recomendados en la norma para que el comportamiento volviera a estabilizarse.
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13.1.7.4.- Negro AGM 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro es extremadamente alta, obteniéndose un valor
de 1,45D con una diferencia con respecto al valor normativo de 0,35D.

•

La ganancia presenta valores ajustados dentro del rango normativo aunque este
hecho no es positivo si tenemos en cuenta los valores de densidad obtenidos.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 4,87ΔE, valor muy alto teniendo en cuenta que es la tinta negra (los
colores oscuros son menos sensibles a la fluctuación de la densidad).

Se considera un comportamiento a todas luces incorrecto que debe ser mejorado; se
recomienda bajar fuertemente la densidad hasta los valores normativos, controlar la fluctuación
y la ganancia ya que al bajar la densidad ésta se verá afectada.

582

13.1.7.5.- Papel y gris AGM 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con los resultados obtenidos en los muestreos previos
(media 1,33ΔE con respecto a norma).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,85ΔE,
resultado considerado correcto que manifiesta el comportamiento equilibrado de las tintas que
componen este color (cian y magenta).

13.1.7.6.- Color corporativo AGM 1 er muestreo 3ª fase
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•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 0,93ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor bueno que manifiesta constancia en su
elaboración (comportamientos de las tintas cian y magenta).

•

El gráfico de dispersión a* b* de este muestreo presenta una diferencia de color de
3,95ΔE con respecto al valor establecido como referencia (L 44 a* -1 b* -25) valor
considerado adecuado.
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13.1.7.7.- Histograma AGM 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de AGM_VALENCIA 07/04/06, en línea
con el anterior muestreo, muestran resultados muy agrupados propios de un comportamiento
normal. El cian muestra sus datos agrupados en torno al valor normativo. El magenta presenta
también datos agrupados y dentro del valor normativo agrupados (como debe ser) ligeramente
por debajo del valor normativo. El amarillo presenta datos agrupados por debajo del límite
inferior. El negro presenta valores muy altos y agrupados, muy por encima del límite superior.
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13.1.8.- HERALDO

Portada y página interior de la edición de Zaragoza impresa en la planta del Heraldo. Miércoles, 19 de
abril de 2006.
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13.1.8.1.- Cian HERALDO 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta un valor bajo con respecto a norma,
obteniéndose un valor de 0,79D, con un diferencial de 0,12D, no obstante se
aproxima a los valores recomendados en esta investigación.

•

La ganancia es baja, hallándose la media por debajo del límite inferior (media de
18,80%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 4,48ΔE, valor considerado correcto con posibilidades de mejora.

A partir de estos resultados se considera que se debe subir ligeramente la densidad
(valores entre 0,8 y 0,85D) así como la ganancia (22-26%).
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13.1.8.2.- Magenta HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla por debajo de la recomendada en la
norma obteniéndose un valor de 0,73D.

•

La media de la ganancia se halla ligeramente por encima del límite inferior del
rango de tolerancia (media 21,20%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 4,23ΔE, valor considerado correcto pero mejorable.

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento mejorable del magenta: se
observa en los gráficos la clara relación de todos los parámetros. Así se debe evitar la
fluctuación manteniendo los valores de densidad en torno a 0,8D con lo que se conseguirá
mantener una ganancia correcta y unas coordenadas colorimétricas por debajo de 2ΔE con
respecto al valor de referencia.
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13.1.8.3.- Amarillo HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo es de 0,87D, valor ajustado a norma.

•

La ganancia, 18,80%, se halla por debajo del límite superior del rango de
tolerancia.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 2,62ΔE, cifra ajustada a lo esperado y acorde con el valor obtenido en
densidad.

A partir de estos resultados se considera un comportamiento bueno, a mantener, en todo
caso se debe intentar modificar la curva de ganancia (en el CtP) para subirla ligeramente a
valores dentro del rango de tolerancia.
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13.1.8.4.- Negro HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se halla por debajo lo recomendado en la
norma, obteniéndose un valor de 0,98D con un diferencial de 0,12D.

•

Se aprecia un incorrecto comportamiento de la ganancia, que es baja (media
19,67%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 2,39ΔE valor que es relativamente alto para la tinta negra.

Se recomienda subir ligeramente la densidad (en torno 1,07D) y la ganancia en el CTP
(entre un 4-6 %).
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13.1.8.5.- Papel y gris HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 1,09ΔE ).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 3,16ΔE lo
cual se considera un valor correcto.

13.1.8.6.- Color corporativo HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 0,66ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor correcto derivado de pocas fluctuaciones en
la tirada.
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13.1.8.7.- Histograma HERALDO 1 er muestreo 3ª fase

En los histogramas obtenidos a partir del muestreo de HERALDO_19/04/06 observamos
que el cian presenta los datos agrupados en torno a los valores bajos del rango de tolerancia,
hecho que consideramos positivo. El magenta presenta dispersión con dos secuencias aparentes,
una dentro del rango de tolerancia y correcta y otra fuera por debajo del límite inferior del rango
de tolerancia. El amarillo presenta sus datos dentro del rango de tolerancia pero poco agrupados.
El negro presenta sus datos agrupados en torno al límite inferior del rango de referencia.
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13.1.9.- DISTASA

Portada y página interior de la edición de Sevilla impresa en Distasa. Miércoles, 19 de abril de 2006.
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13.1.7.1.- Cian DISTASA 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta valores ajustados a norma aunque altos,
obteniéndose un valor medio de 0,98D con una diferencia con respecto al valor
normativo de 0,08D. Se observa cierta fluctuación puntual.

•

La ganancia presenta valores bajos con respecto al valor recomendado (media de
15,47%). Existe discrepancia con las muestras10 y 11 ya que no se corresponde la
ganancia con la densidad (posible causa de variación asignable que debiera ser
investigada).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 8,32ΔE, valor alto que puede ser mejorado si se baja la densidad a los
valores que venimos recomendando en este trabajo en torno a 0,80D.

A partir de estos resultados se considera mejorable este proceso debiéndose actuar sobre la
densidad (bajar hasta 0,80D). La ganancia debe reducirse al reducir la densidad.
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13.1.7.2.- Magenta DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se ajusta a norma (0,84D), con diferencia de
0,06D. En el gráfico de comparación con respecto a la norma se observa cierta
oscilación de la densidad encontrándose en rangos de 0,1D entre los límites
establecidos por + 2σ.

•

La ganancia, con una media de 19,07%, se halla por debajo del rango inferior
establecido en la norma (21%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 2,14ΔE, valor considerado correcto y acorde con el valor obtenido de
densidad.

A partir de estos resultados se recomienda incrementar la ganancia en un 4-6%).
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13.1.7.3.- Amarillo DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo con 0,90D, valor que se ajusta al normativo.

•

Los valores de ganancia se ajustan también al valor normativo (media de 25%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma tienen como
media 3,23ΔE, valor considerado como bueno teniendo en cuenta que es la tinta
amarilla.

El comportamiento del amarillo es bueno aunque se debe controlar la fluctuación (se
observan dos series claras) aunque esta no afecta al resto de parámetros. Se observa el mismo
defecto que en la tinta cian en los valores 10 y 11 con respecto a la ganancia por lo que habrá
que tenerlo en cuenta al buscar la causa de variación.
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13.1.9.4.- Negro DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro es extremadamente alta, obteniéndose un valor
de 1,30D con una diferencia con respecto al valor normativo de 0,20D.

•

La ganancia presenta valores ajustados dentro del rango normativo aunque este
hecho no es positivo si tenemos en cuenta los valores de densidad obtenidos.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 2,61ΔE, valor alto teniendo en cuenta que es la tinta negra (los colores
oscuros son menos sensibles a la fluctuación de la densidad).

Se recomienda bajar la densidad hasta los valores normativos y controlar la ganancia ya
que al bajar la densidad ésta se verá afectada.
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13.1.9.5.- Papel y gris DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados ligeramente altos con los resultados obtenidos en los muestreos
previos (media 1,49ΔE con respecto a norma).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,01ΔE,
resultado considerado mejorable que manifiesta el comportamiento inadecuado de la tinta negra.

13.1.9.6.- Color corporativo DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 0,81ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor bueno que manifiesta constancia en su
elaboración (comportamientos de las tintas cian y magenta).
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13.1.9.7.- Histograma DISTASA 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de DISTASA 19/04/06 muestran
resultados dispares. El cian muestra sus datos agrupados en torno al límite superior del rango de
tolerancia. El magenta presenta también datos agrupados en este caso más próximos al límite
inferior (como debe ser). El amarillo presenta datos desagrupados pero todos ellos dentro del
rango de tolerancia establecido. El negro presenta valores muy altos y agrupados, por encima
del límite superior.
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13.2.- Resultados del primer muestreo 3ª fase. Nuevas plantas
En este muestreo se analizan las nuevas incorporaciones en la producción, esto es
Sociedad Vascongada de Producciones (SVP) para la edición de Bilbao, Norprensa para la
edición de La Coruña, y Celta de Artes Gráficas para la edición de Vigo. Los resultados se
presentan a continuación. (para los resultados completos consúltese el ANEXO 12: TERCERA
FASE; PRIMER MUESTREO).

13.2.1.- BILBAO (SOCIEDAD VASCONGADA DE EDICIONES)

Portada y página interior de la edición de Bilbao impresa en SVP (Sociedad Vascongada de Producciones.
Viernes, 7 de abril de 2006.
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13.2.1.1.- Cian SVP 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian se halla por muy debajo del límite superior del
rango de tolerancia recomendado en la norma, obteniéndose un valor de 0,62D con
una diferencia con respecto a norma de 0,28D. En el gráfico de comparación con
respecto a la norma se observa poca fluctuación.

•

La ganancia de estampación presenta particular mal comportamiento, con un valor
medio del 12,2%. Este aspecto debe ser analizado para detectar las causas de
variación.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 7,18ΔE, valor considerado poco correcto con posibilidades de mejorar si
se baja la densidad hasta los valores 0,8 - 0,85D valores que venimos señalando
en este trabajo como los óptimos para esta tinta.

A partir de estos resultados se recomienda subir la densidad hasta valores normativos y
actuar sobre la ganancia determinando las causas de variación.
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13.2.1.2.- Magenta SVP 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla dentro del rango de tolerancia
establecido en la norma, obteniéndose un valor de 0,83D con diferencia de 0,07D,
y acorde con la recomendación de esta investigación. 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 17,93%, se halla por debajo del rango inferior
establecido en la norma (21%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 1,96ΔE, valor considerado bueno y que se corresponde con los datos de
densidad.

A partir de estos resultados se recomienda mantener este valor de densidad, e incrementar
ligeramente la ganancia en el CTP (en torno a 5-6%).

602

13.2.1.3.- Amarillo SVP 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo se halla por debajo del valor recomendado en
la norma con un valor medio de 0,73D presentando un diferencial con respecto al
valor normativo es de 0,17D. 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 por debajo de los límites acordados en la norma, con una
media 19,93%.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 10,56ΔE, valor elevado que se corresponde con los bajos valores
obtenidos de densidad.

Se recomienda subir la densidad hasta el valor normativo (0,9D) y subir la ganancia (en
torno a 4-6%).
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13.2.1.4.- Negro SVP 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro es baja con respecto valor normativo,
obteniéndose un valor de 0,98D. En el gráfico de comparación con respecto a la
norma se observa poca fluctuación con oscilación de la densidad de 0,3D entre los
límites establecidos por + 2σ.

•

La ganancia se halla justo en el límite inferior establecido en la norma (21,8%)
valor considerado correcto.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 1,69ΔE, valor bueno.

Se observa un comportamiento adecuado en general por lo que se puede mantener aunque
existe margen para la mejora al subir la densidad hasta el valor normativo (1,1D), esto haría
aumentar ligeramente la ganancia (hasta un 23-25%) y rebajaría el valor L*a*b* por debajo de
1ΔE.
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13.2.1.5.- Papel y gris SVP 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con los resultados obtenidos en los muestreos previos
(media 0,36ΔE con respecto a norma).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 2,16ΔE,
resultado considerado muy bueno que manifiesta equilibrio entre las ganancias pero que en todo
caso es circunstancial dado que las ganancias son bajas por lo general.

13.2.1.6.- Color corporativo SVP 1 er muestreo 3ª fase

605

•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,55ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor bueno que manifiesta constancia en su
elaboración.

•

El gráfico de dispersión a* b* de este muestreo presenta una diferencia de color de
2,97ΔE con respecto al valor establecido como referencia (L 44 a* -1 b* -25) valor
considerado muy adecuado.

606

13.2.1.7.- Histograma SVP 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de SVP_07/04/07, presentan resultados
por lo general agrupados todos ellos. Los datos del cian se hallan agrupados por debajo del
límite inferior del rango de tolerancia. El magenta muestra un comportamiento más adecuado
dentro del rango de tolerancia establecido en norma, entre el límite inferior y el valor de
referencia (la mejor ubicación según nuestras investigaciones). El amarillo presenta valores
también agrupados pero por fuera del límite inferior. El negro agrupa sus datos en torno al
límite inferior del rango de tolerancia normativo.

607

13.2.2.- A CORUÑA (NORPRENSA)

Portada y página interior de la edición de A Coruña impresa en Norprensa. Miércoles, 19 de abril de 2006.
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13.2.2.1.- Cian NORPRENSA 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta un valor correcto con respecto a norma,
obteniéndose un valor de 0,95D con un diferencial de 0,05D. Se detecta una
importante fluctuación a lo largo del proceso.

•

La ganancia es baja, hallándose la media justo por debajo del límite inferior
(media 20,80).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 4,98ΔE, dato que puede ser mejorado.

Se debe actuar sobre la fluctuación intentando mantener los valores dentro de los rangos
establecidos (en torno a 0,8-0,85D). Obsérvese la relación entre los valores considerados
correctos y los valores colorimétricos de tales valores (muestra 1, 2, 3, 4 y 11)
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13.2.2.2.- Magenta NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla muy por encima del rango
recomendado en la norma obteniéndose un valor de 1,12D.

•

La media de la ganancia se halla justo en el límite inferior del rango de tolerancia
(media 21,20%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 9,73ΔE, valor incorrecto que manifiesta el exceso de densidad.

Se recomienda bajar la densidad a los valores recomendados (0,8-0,85D) mientras se sube
la ganancia entre un 3 y un 6% ya que está se verá afectada.
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13.2.2.3.- Amarillo NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo es de 0,75D, valor considerado bajo para esta
tinta.

•

La ganancia, 23,47%, se halla dentro de los límites normativos.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 3,87ΔE, buenos pero que pueden mejorar si los valores se mantienen en
torno a 0,8D (obsérvese el gráfico).

A partir de estos resultados se considera un comportamiento correcto que puede ser
mejorado manteniendo la densidad en torno a 0,8-0,85D.

611

13.2.2.4.- Negro NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se ajusta al valor recomendado en la norma,
obteniéndose un valor de 1,19D con un diferencial de 0,09D.

•

La ganancia se halla justo en el límite inferior del rango de tolerancia (media
21%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 1,51ΔE, valor bueno para esta tinta.

Se considera un comportamiento bueno, si descontamos la primera muestra y la última. Se
recomienda mantener la densidad en torno 1,07D, a la vez que se incrementa la densidad entre
un 1 y un 3%.

612

13.2.2.5.- Papel y gris NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,59ΔE).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 6,19ΔE lo
cual se considera un valor pobre que puede mejorar si se actúa sobre las variaciones del
magenta.
13.2.2.6.- Color corporativo NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,39ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor que puede mejorar si la fluctuación del
magenta es controlada.

613

13.2.2.7.- Histograma NORPRENSA 1 er muestreo 3ª fase

Los histogramas obtenidos a partir del muestreo de NORPRENSA_19/04/06 muestran
resultados por lo general desagrupados propios de excesivas fluctuaciones en la tirada. El cian
presenta la mayor parte de los datos dentro del rango de tolerancia aunque desagrupados en dos
series. El magenta presenta datos desagrupados la mayor parte de ellos fuera del rango de
tolerancia, alejados incluso del límite superior. El amarillo presenta sus datos agrupados en por
debajo del límite inferior del rango de tolerancia. El negro presenta la mayor parte de sus datos
agrupados dentro del rango de tolerancia en los valores altos.
614

13.2.3.- VIGO (CELTA DE ARTES GRÁFICAS)

Portada y página interior de la edición de Vigo impresa en la planta de Celta de Artes Gráficas. Miércoles,
19 de abril de 2006.

615

13.2.3.1.- Cian CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del cian presenta un valor bajo con respecto a norma,
obteniéndose un valor de 0,73D, con un diferencial de 0,17D, no obstante se los
valores colorimétricos que se obtienen son buenos sobre todo aquellos en torno a
0,8D.

•

La ganancia es muy baja, hallándose la media por debajo del límite inferior (media
de 13,73%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 3,75ΔE, valor considerado correcto con posibilidades de mejora.

A partir de estos resultados se considera que se debe subir ligeramente la densidad (valores
entre 0,8 y 0,85D) así como la ganancia (22-26%), en este caso ajustando la curva del CtP.

616

13.2.3.2.- Magenta CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del magenta se halla por debajo de la recomendada en la
norma obteniéndose un valor de 0,60D.

•

La media de la ganancia se halla muy por debajo del límite inferior del rango de
tolerancia (media 10,07%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma arrojan una
media de 6,26ΔE, valor considerado correcto pero mejorable.

A partir de estos resultados se entiende un comportamiento claramente mejorable del
magenta: se observa en los gráficos la relación directa de todos los parámetros. Así se debe
evitar la fluctuación manteniendo los valores de densidad en torno a 0,8D. La ganancia debe
corregirse al alza mediante la curva del CtP. Las coordenadas colorimétricas correctas (por
debajo de 3ΔE con respecto al valor de referencia), se obtienen con los valores densitométricos
mencionados.

617

13.2.3.3.- Amarillo CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del amarillo es de 0,73D, valor bajo con respecto a
norma.

•

La ganancia, 20,00%, se halla por debajo del límite inferior del rango de
tolerancia.

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 7,21ΔE, cifra alta que se corresponde con los valores obtenidos en
densidad. Obsérvese que el valor más ajustado (muestra 11) se corresponde con el
valor más alto de densidad (0,82D).

A partir de estos resultados se considera un comportamiento mejorable. Se debe subir la
densidad hasta situarla entre 0,8 y 0,9D, esto probablemente repercuta en la ganancia por lo que
ésta se situará en los valores normativos. El valor L*a*b* también mejorará como consecuencia
de esta acción.

618

13.2.3.4.- Negro CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

•

La media de la densidad del negro se halla en los valores de lo recomendado en la
norma, obteniéndose un valor de 1,07D con un diferencial de 0,03D.

•

Se aprecia un incorrecto comportamiento de la ganancia, que es baja (media
15,87%).

•

Los valores de color L*a*b* comparados con respecto a la norma presentan una
media de 1,30ΔE valor que correcto.

Se recomienda mantener la densidad (en torno 1,07D) a la vez que se incrementa la
ganancia en el CtP (entre un 7-10 %).
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13.2.3.5.- Papel y gris CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

La comparación colorimétrica del valor del papel con respecto al valor recomendado en
norma presenta unos resultados acordes con la norma (media 0,87ΔE ).
La comparativa del gris neutro con el gris tricromático presenta una media de 4,06ΔE lo
cual se considera un valor correcto.
13.2.3.6.- Color corporativo CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

•

El color corporativo muestra una diferencia de color de 1,47ΔE con respecto a la
media lo cual es considerado un valor correcto pero mejorable si se evitan las
fluctuaciones de la tirada.

620

13.2.3.7.- Histograma CELTA DE ARTES GRÁFICAS 1 er muestreo 3ª fase

En los histogramas obtenidos a partir del muestreo de CELTA DE ARTES
GRÁFICAS_19/04/06 observamos que el cian presenta los datos desagrupados por debajo del
límite inferior del rango de tolerancia. El magenta presenta aún mayor dispersión con la mayor
parte de sus valores fuera del rango de tolerancia por debajo del límite inferior. El amarillo
presenta sus datos más agrupados aunque también por fuera del rango de tolerancia. El negro
presenta sus datos dentro del rango de referencia y con cierto agrupamiento.
621

13.3.- Valoración 1er muestreo 3ª fase
•

Igual valoración de los materiales principales (papeles y tintas) que en muestreos
precedentes. Se entiende de interés controlar el resto de materiales que intervienen
en el proceso con el fin de determinar su grado de influencia (cauchos, productos
de limpieza,…).

•

Igual valoración de la maquinaria que en los muestreos anteriores.

•

Igual valoración de la mano de obra que en muestreos anteriores. Se entiende
conveniente mejorar la formación en relación con la implantación y uso de
sistemas de gestión de calidad

•

Igual valoración de los métodos de impresión empleados que en anteriores
muestreos. Se entiende de interés la incorporación de métodos de control objetivo
incorporando

aparatos

de

verificación

en

línea

a

ser

posible.

Ello

indefectiblemente debe ir unido a la formación de la mano de obra.
•

No es constatable la influencia del medio dado que ese factor no es posible
deducirlo de los muestreos, esta labor ha de realizarse en las plantas de impresión.

•

Se observan mejoras en la obtención del color corporativo. Diez de las doce
plantas analizadas reproducen el color corporativo dentro de un rango de 6ΔE con
respecto al valor de referencia y 7 de ellas por debajo de 4 ΔE. Dada la
composición del color se observa una disposición en forma de media luna al
hallarse éste en uno de los bordes de la gama reproducible.

Color corporativo obtenido por todas las planta en el 1er muestreo de la 3ª fase.
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