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La Tira de control para placas Ugra 1982 (PCW) esta creada para el control del pro-
cesado de la plancha y la evaluación detallada de las curvas de reproducción en 
impresión.  
Consta de una película de línea donde se ha montado una película de tonos        
continuos. 

En una placa de impresión pueden 
ser evaluados los siguientes criterios: 
•  Exposición 
•  Latitud de exposición 
•  Resolución óptima. 
•  Gradación 
•  Transferencia de los medio tonos. 

Cuando se hacen pruebas e impre-
siones, se puede evaluar: 
 
• Remosqueo y doblaje 
• Reproducción del tono. 

Estructura: 
La PCW tiene 5 elementos 
 
Tira de tono continuo: 
13 pasos 4 x 5 mm 
 
Microlíneas: 
12 parches circulares de 4.5 mm de 
diámetro, mitad positivo, mitad ne-
gativo. 
 
Tira de mediotono de 60 líneas / 
cm (150 líneas / pulgada): 10 pasos 
5 x 5 mm. 

Parches de doblaje y remos-
queo: 
4 pasos 5 x 5 mm 
 
Parches altas luces y sombras: 
12 pasos 5 x 5 mm. 
 
Tolerancias 
Desviación de los valores de la densi-
dad especificados +/- 0.02 
 
Diferencia entre 2 pasos 0.15 +/- 
0.02. 

Dimensiones: 
•Longitud impresa: 164 mm 
•Longitud: 174 mm 
•Ancho: 14 mm 
•Calibre: 0.10 mm 
 

Figura 1:  Escala Ugra 1982 
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La tira de tonos continuos 
Consta de 13 niveles, con una gradación de densidad 
de transmisión de 0.15 +/- 0.02. (Ver figura 2.) 
La densidad cero corresponde a la iluminación directa 
del densitómetro mas que a la medición sobre la     
película base. 
La escala ha sido diseñada para que la diferencia de    
insolación entre niveles contiguos sea un factor de 1.4. 
Para alcanzar la reproducción de un nivel superior o     
inferior inmediato, la insolación ( medida en unidades 
de exposición o tiempo) se debe multiplicar o dividir 
por 1.4 respectivamente. 
 
El área de microlíneas 
Figura 3 consta de 12 zonas semicirculares positivas y 
negativas de 4.5 mm de diámetro. Los anchos de las 
líneas van desde 4 µm hasta 70 µm, la gradación y el 
área de recubrimiento (10% al 17%) corresponde a la 
del sistema FOGRA PMS. 
Se trata de un importante prerrequisito para comparar 
entre distintas microlíneas de diversas escalas. Posibles 
irregularidades en las microlíneas de grosores superio-
res a 10 µm, pueden ser debidas a causas diversas 
como direccionalidad, variaciones en el procesado o 
utilización de copias ilícitas. 
 
Determinación de la latitud de exposición 
La exposición necesaria para alcanzar la resolución óp-
tima puede ser considerada como la mínima exposición 
requerida. (Ver Figura 4). 
Dentro de una serie de exposiciones la resolución ópti-
ma es la que corresponde a aquel parche donde las 
líneas positivas y negativas aparecen simultáneamente. 
 
La escala de medio tonos 
Esta constituida por 10 parches de 5 mm. La forma de 
los puntos es elíptica y ha sido  producida utilizando el 
modelo de retícula de FOGRA. La retícula cubre buena 
parte de de las formas de punto utilizadas en la prácti-
ca. El primer contacto entre puntos ocurre en el 42.5% 
y el segundo en el 57.5%. La orientación de la retícula 
es de 45o .  Ver Figura 5. 
Debido a la ligera diferencia de formas de punto entre 
la escala Ugra y otras escalas que habitualmente utili-
zan puntos circulares, los valores tonales y la ganancia 
de punto aparente en los tonos medios es superior en 
un 1 % cuando se utilizan puntos elípticos. 

Figura 2. Tira de tonos continuos 

Figura 3 Area de microlineas 

Figura 4  Zona para determinar latitud de exposicion 

 Figura 5 Escala de medios tonos 


