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CALIBRACIÓN DE CTP’S. Calibrando y controlando su sistema CTP.

A pesar de que la incorporación en las empresas de las nuevas tecnologías siempre implica determinados
riesgos, y que estos riesgos deben ser asumidos muchas veces sin la seguridad de contar con elementos
fiables de minimización, el sector industrial de las Artes Gráficas sigue siendo pionero en la incorporación de
novedades tecnológicas. Los sistemas CtP son, quizás, hoy en día los que mayor número de enigmas plantean
desde los diversos aspectos de su incorporación a flujos de trabajo ya determinados, y con ello, de los
nuevos procesos que se derivan de su puesta en funcionamiento.

Y es en el control de calidad donde realmente se deben hacer esfuerzos para crear unos procedimientos
fiables que aseguren que lo que se ha obtenido es lo que se esperaba. Las planchas convencionales se han
usado durante muchos años y los procedimientos de calibración y control están muy desarrollados (véase la
norma ISO 12218 "copiado estandarizado de planchas") pero los nuevos sistemas CtP con sus planchas de alta
sensibilidad, necesitan controles de calidad más exigentes, incluyendo más y mejores instrumentos
electrónicos de medición.

Básicamente, de cara a establecer un procedimiento de control y calibración, previamente hay que hacer
una diferencia entre los diferentes tipos de planchas. Eso supone no sólo tener en cuenta los diferentes
procesos de sensibilizado de las planchas (haluro de plata, fotopolímero y termofotopolímero), sino también
las diferentes recomendaciones técnicas de cada fabricante dentro del mismo proceso de sensibilizado. Las
recomendaciones recogidas en este artículo se basan en planchas fotopoliméricas, debido a que hoy por hoy
tienen un mayor mercado que otro tipo de planchas.

Hay muchas variables que pueden afectar al comportamiento del CtP y que pueden hacer que tengamos que
parar el proceso para repetir una plancha o bien que esta se deteriore antes de lo esperado. Algunas de ellas
son:

• Calibración insuficiente del RIP.
• Cambios en el estado del sistema provocados por variaciones de las condiciones ambientales del espacio de
(temperatura, humedad, etc.).
• Uso de un nuevo tipo de plancha o fluctuaciones en el substrato que recubre la misma.
• Intensidad del láser demasiado baja debido a un defecto, al envejecimiento del mismo o bien a la
aparición de polvo o suciedad que contamina el láser o las trayectorias ópticas (lentes, espejos).
• Variaciones de temperatura en el procesador de planchas y en la reveladora.
• Control insuficiente del procesador de planchas y la reveladora.
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¿Qué controles hay que realizar?

A continuación se describen tres controles básicos que nos permiten minimizar la influencia de todas estas
variables.

1. Control de la intensidad del láser.
Como ya sabemos, el láser tiene una vida útil limitada debido al desgaste que va sufriendo, de ahí que la
intensidad de la luz vaya disminuyendo con el uso del mismo. Adicionalmente, las planchas pueden tener
variaciones de sensibilidad causadas por fluctuaciones en el proceso de fabricación. Por esas dos razones la
intensidad de la luz láser debe ser controlada con frecuencia para determinar, por ejemplo, si la exposición
garantiza la duración necesaria de la plancha en la prensa.

Para controlar que la intensidad es correcta podemos utilizar una tira de control como la escala UGRA Plate
Control Wedge 1982 .

Escala UGRA Plate Control Wedge 1982.

Si queremos utilizar esta escala (aplicable únicamente en planchas fotopoliméricas) en equipos en los que la
procesadora y la reveladora estén separados físicamente, pegaremos la tira con cinta adhesiva sobre la
plancha (la plancha tiene que protegerse de la luz del día). Colocaremos la primera tira en el centro de la
plancha y la segunda en la orilla de la misma (cola o entrada de la imagen en prensa). Si nuestro equipo
permite exponer completamente la plancha, lo haremos, si no dispone de esta opción podemos exponer una
página totalmente negra. Una vez expuesta la plancha, retiraremos la tira de control antes de pasar al
revelado. Después volveremos a colocar la plancha en el equipo CtP e iniciaremos el proceso de revelado.
Las casillas dos y tres de la escala UGRA deben estar completamente cubiertas y no debe verse una
diferencia ni en el color ni en el brillo, la casilla número cuatro deberá mostrar alguna diferencia con
respecto a las anteriores.

Escala UGRA Plate Control Wedge expuesta en una plancha.
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Control de la lineatura y el tamaño de punto.

Control de la forma y el tamaño del punto.

Si nuestro equipo integra físicamente la exposición y el revelado podemos utilizar una escala digital como la
Ugra/FOGRA DIGITAL PLATE WEDGE, aunque en este caso los criterios para definir el correcto
funcionamiento del sistema serán diferentes a los expuestos anteriormente.

Es muy importante que la temperatura del equipo CtP y de la reveladora sean las recomendadas por el
fabricante y se mantengan constantes durante todo el proceso.

2. Control de la exposición y del revelado.
El próximo paso será verificar que la plancha ha sido expuesta y revelada de manera uniforme, para ello
utilizaremos la prueba denominada "Plancha gris". Esta prueba consiste en exponer una plancha cubierta
completamente con un 50% de punto. Deberemos comprobar en diferentes partes de la plancha la lineatura
(150 lpi- ISO 12218) y el tamaño del punto mediante instrumentos de control tales como el CCDot de
Centurfax. Este instrumento permite medir lineaturas, porcentajes de punto y densidades, tanto en plancha
como en película así como visualizar el tamaño y la forma del punto (imagen 4) mediante una pantalla
digital. También incorpora un software (Key- Magic) que permite crear la curva de calibración del RIP
tomando lecturas sobre la escala de calibración. La transferencia de datos se realiza automáticamente al
tomar las lecturas sobre la escala expuesta en la plancha.

Los fabricantes establecen diferentes tolerancias en función de la plancha que estemos utilizando. Las
variaciones que observemos al medir los diferentes puntos pueden ser debidos no sólo al propio equipo CtP
sino también a la plancha o bien al proceso de revelado. Para descartar la hipótesis de que el problema esté
en la homogeneidad de la plancha podemos realizar esta misma prueba una segunda vez en otra plancha
diferente y así comprobar si los errores que habíamos percibido desaparecen o se mantienen. También
podemos excluir la influencia del revelado, girando la plancha 180 grados antes de introducirla en la
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reveladora. En planchas fotopoliméricas es posible controlar bandas y rayaduras visibles, este tipo de
defectos indican falta de presión en los cilindros de revelado. Si encontráramos este tipo de errores es
recomendable llamar a un técnico para que ajuste la presión de la reveladora.

El software KeyMagic permite la transferencia directa de datos entre el CCDot y el RIP.

La mayoría de los equipos CtP exponen simultáneamente dos planchas en la mesa o en el tambor de
exposición, por tanto deberemos tener en cuenta estas dos posiciones a la hora de realizar la calibración del
mismo.

3. Determinación de la precisión del láser
Para determinar la precisión del láser se utiliza la prueba de las nueve tiras de control, dicha prueba
consiste en colocar una escala con diferentes porcentajes de punto en nueve posiciones diferentes
distribuidas de manera uniforme sobre la plancha. Midiendo cada uno de los parches de las diferentes escalas
podemos determinar las desviaciones del equipo o bien comparar varios equipos entre sí.

Es posible que el equipo reproduzca el 50% relativamente uniforme en todas las áreas de las planchas, pero
que muestre diferencias significativas por ejemplo en el 10%. La calibración de la exposición no influye en
este tipo de prueba. Si dos equipos producen grandes diferencias en los resultados, será necesaria la
intervención del técnico. Para pruebas de control en intervalos regulares de tiempo, por ejemplo cada dos
semanas, será suficiente con medir los parches correspondientes al: 5, 10, 20, 40, 50, 60 y 90%.

CCDot midiendo sobre plancha.
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CCDot midiendo sobre película.

Si por el contrario lo que queremos es determinar la curva de exposición característica del equipo
deberemos introducir y medir una escala de porcentajes de punto más completa. Si esta prueba se realiza
sin calibrar la exposición nos puede servir también para desarrollar la curva característica del copiado para
el Raster Image Procesor (RIP) y de esta manera compensar la ganancia de punto en plancha.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ÓPTICA, COLOR E IMAGEN I Calle Nicolás Copérnico, 7, 9, 11 y 13 I Apartado 139 I 46980

Paterna I Valencia I Tels. 96 131 80 51 . 96 131 80 66 I Fax 96 131 80 07 I e-mail:aagg@aido.es I http://www.aido.es

-6-

Deberá colocarse una tira de control en nueve posiciones distintas para controlar toda la plancha.

La curva debe ser resultado de todos los equipos y posiciones de las planchas, para ello deberán evaluarse
todos los puntos tomados y recogerlos en una tabla en el RIP para calcular la curva de transferencia,
respetando siempre las recomendaciones y procedimientos
especificados en la norma ISO 12218.

En empresas donde se usan planchas convencionales y planchas CtP se debe desarrollar también una prueba
de impresión para comparar la ganancia de punto de los diferentes tipos de planchas.

4. Elementos de control en cada plancha
Para controlar de forma continua la producción, se debe ubicar un elemento de control de medio tonos y/o
microlíneas (Ugra/FOGRA DIGITAL PLATE WEDGE o AGFA DigiControl V 6.2.8,) en la orilla de la plancha. Con
la ayuda de estos elementos es posible detectar de forma fácil y rápida defectos en el proceso CtP.
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¿Cuándo se deben realizar estos controles?
Lo ideal es llevarlos a cabo en cada equipo CtP todos los días antes de iniciar la producción o como mínimo
dos veces por semana.

También hay que realizarlos cada vez que recibamos un nuevo lote de planchas y después de cada cambio de
químicos.

Ejemplo de una tira de control que debe ser expuesta en cada plancha.

La experiencia nos ha demostrado que las causas más frecuentes de inestabilidad en las planchas se deben a
una baja intensidad del láser, a una temperatura insuficiente de precalentamiento y a un mal estado del
revelador.

Hasta la fecha, sin embargo, no hay un método de confianza que detecte y corrija automáticamente estos
problemas y que por tanto nos garantice que las planchas aguantarán hasta el final de su vida útil sin
problemas. A pesar de esto, los métodos de control
anteriormente citados permiten mantener estable nuestro CTP y detectar posibles errores antes de que estos
se produzcan.

En breve AIDO ofrecerá el servicio de calibración de CTP basándose en las recomendaciones de la norma ISO
12218, FOGRA, GATF e IFRA.


