
Soluciones de medición para el 
tratamiento de superficies

Medición del color y el aspecto para controlar el PVD, 

la galvanoplastia y la metalización



Tratamiento de 
superficies

Cuantificar, controlar
Color y apariencia superficial

Las tecnologías de aplicación de tratamientos superficiales han evolucionado y algunas se utilizan cada vez más en la industria, 
como el PVD (Physical Vapor Deposition) o la galvanoplastia. El aspecto visual de estos acabados suele ser el primer indicador de 
calidad para el cliente, por lo que debe controlarse durante todo el proceso de diseño, especificación, formulación, fabricación y 
control de calidad. Konica Minolta ayuda a implementar soluciones a lo largo de estos procesos proporcionando a los usuarios 
control, convicción y trazabilidad.

Las soluciones de medición de Konica Minolta se utilizan ampliamente para controlar los tratamientos superficiales. Existen 
soluciones portátiles y de sobremesa que proporcionan resultados precisos para todo tipo de muestras, no sólo para comprobar el 
color y el brillo, sino también otros parámetros para obtener una evaluación completa de la calidad del aspecto de la superficie.

Desarrollo:  Prueba de rendimiento, análisis comparativo, prueba de envejecimiento...

Formulación:

Control:

Ajuste del color del producto fabricado para satisfacer al cliente, sustitución de bases o tintes, desarrollo de 
la línea de productos.
Control de calidad del color, el brillo y el aspecto de los productos acabados.

Un sistema de medición del color reduce los residuos y ahorra tiempo en el desarrollo y la fabricación. Ayuda a su organización a 
establecer un color de marca o de producto coherente que puede medirse y reproducirse en cualquier parte del mundo.

Control de calidad del color
Mediante el uso de estándares digitales y/o físicos adecuadamente mantenidos, el color 
puede ser inspeccionado con respecto a las especificaciones. En función del tamaño y la 
forma de las muestras, hay que adaptar la apertura de medición del espectrofotómetro, 
como en el caso de algunas piezas de relojería o artículos de cuero.

Medición del color y la apariencia
Ejemplos de aplicaciones

HAZE (Reflectancia)
Konica Minolta Sensing se ha asociado con Rhopoint Instruments para ofrecer innovadores 
medidores de brillo. Estos instrumentos multifuncionales proporcionan información sobre el 
aspecto de la superficie, como los datos de la piel de naranja y la DOI (calidad de la imagen 
reflejada), además del brillo.

Un ejemplo del efecto de la 
neblina en una superficie roja y 
diferentes grados de RIQ en 
símbolos pintados de negro.



Solutions de
Mesure

Soluciones de medición de colores y superficies
para cualquier brillo y tamaño de muestra
Espectrofotómetro portátil CM-26dG
El CM-26dG es un instrumento geométrico portátil di:8°- de:8° con dos aperturas de 
medición. La precisión de los valores medidos absolutos permite la comunicación digital 
de datos entre los participantes. El instrumento también mide el brillo a 60°.

Rhopoint IQ-S
Rhopoint IQ-S es un medidor de brillo multifuncional diseñado y construido para superar 
los estándares de medición de brillo.

Dado que los brillómetros tradicionales sólo miden la cantidad de luz reflejada, no son 
sensibles a los efectos del brillo difuso, que reducen en gran medida la calidad del 
aspecto. El IQ-S no sólo mide el "brillo tradicional" a 20° / 60° / 85°, sino también 
RSpec, Reflectance Haze y DOI / RIQ, parámetros que suelen requerir varios 
instrumentos de medición.

Espectrofotómetro portátil CM-700d
El CM-700d es un versátil instrumento geométrico manual di:8°- de:8° con dos 
aperturas de medición, ideal para las mediciones de reflexión de muestras 
pequeñas o curvas. Los datos se muestran en una pantalla en color o se 
transmiten por Bluetooth al software de gestión de datos en color.

IQ Flex 20-S
IQ Flex 20-S es un medidor de brillo multifunción de un solo ángulo (20°). El 
cabezal de medición móvil y ligero de la unidad está diseñado para piezas 
pequeñas de alto brillo, como manillas de puertas, hebillas de cinturones o 
molduras cromadas. IQ Flex 20-S puede personalizarse con cabezales de 
medición impresos en 3D o plantillas personalizadas para evaluar el aspecto 
de las piezas que normalmente no se pueden medir. Los datos del IQ Flex 20-
S son totalmente compatibles con los del IQ-S.



Rhopoint TAMS™ es un dispositivo innovador para medir, comparar y evaluar todos los aspectos de una superficie. Una 
colaboración entre Rhopoint, Volkswagen AG y AUDI AG, Rhopoint TAMS™ modela la calidad percibida de la apariencia de la 
superficie, proporcionando nuevos parámetros que revolucionan la comprensión y la comunicación de la información de la 
apariencia visual.

Rhopoint TAMS™ utiliza una cámara 2D de enfoque variable para modelar la calidad percibida 
de una superficie mediante la determinación del contraste, la nitidez, la ondulación y la 
dimensión dominante. Mientras que los sistemas actuales proporcionan resultados complejos 
que requieren una evaluación subjetiva, Rhopoint TAMS™ recopila las mediciones para
ofrecer dos criterios: CALIDAD y ARMONÍA.

CALIDAD: indicador único que cuantifica el aspecto general de una superficie, 
con un valor máximo del 100% que indica un acabado liso con características 
de imagen reflejada perfectas.

ARMONÍA: indicador que evalúa la aceptabilidad de las partes adyacentes; un 
valor superior a 1,0 indica un desajuste de las partes desajuste de las 
piezas; observadas una al lado de la otra, la calidad visual general 
se verán afectadas negativamente por dichas piezas. 

Rhopoint TAMS™ permite un proceso de evaluación y 
aprobación más basado en datos y menos dependiente 
de la subjetividad y los juicios de un número limitado de 
evaluadores experimentados.

Rhopoint TAMS™: Sistema de medición de la apariencia total

Cabinas de control de luz
El objetivo de la medición del color o de la determinación de las características de la 
superficie es mejorar los indicadores de calidad visual y la valoración visual percibida 
por el cliente.

Konica Minolta Sensing ofrece cabinas de luz de inspección fabricadas por Just 
Normlicht. La gama de soluciones es muy amplia, desde cajas de luz pequeñas hasta 
muy grandes. Los productos están disponibles con iluminación LED programable, 
tubos fluorescentes tradicionales y sistemas híbridos con ambas tecnologías.

Una cabina de control de LEDs puede programarse con iluminantes personalizados 
para permitir a los usuarios replicar entornos de visualización del mundo real y cambiar 
rápidamente entre varias condiciones. Las cabinas Just Normlicht proporcionan un 
área uniformemente iluminada para ver y aprobar las características de superficie y 
color de las piezas.
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