
Aspecto de la superficie y 

medición del brillo

Soluciones innovadoras para cuantificar la calidad 

de la apariencia de las superficies  



Apariencia de la 
superficie

La actualización definitiva del brillómetro
eliminar la subjetividad de los parámetros clave de la superficie

El aspecto de la superficie es un indicador de calidad clave para los fabricantes de pinturas, revestimientos, plásticos y productos 
metálicos, que se utiliza para cuantificar el grado de reflexión de la superficie. La recopilación y el análisis de los datos de brillo 
por sí solos no proporcionan una evaluación exhaustiva de la calidad del aspecto de la superficie, ya que hay una serie de 
características secundarias que pueden influir significativamente en la percepción de la calidad por parte del cliente. Mediante la 
medición de una curva fotométrica abreviada de reflexión BRDF en el plano (mostrada: 17°-23° relacionada con el ángulo de 
iluminación de 20°, curva completa de 12,75° a 27,25° con el software), el IQ-S no sólo mide el brillo, sino también los 
parámetros de apariencia casi brillante.

Además del brillo (una medida proporcional a la cantidad de luz reflejada por una superficie), los instrumentos Rhopoint IQ-S 
disponibles en Konica Minolta Sensing miden RSpec (el valor del pico de brillo especular), Reflectance Haze (un efecto óptico 
causado por texturas microscópicas o residuos en una superficie), así como DOI ("Distinción de la imagen") y RIQ ("Calidad de la 
imagen reflejada", una medida de la claridad con la que aparecerá una imagen reflejada en una superficie reflectante).

El uso de instrumentos de medición precisos y con trazabilidad ISO 17025 para proporcionar datos sobre estas condiciones 
superficiales adicionales ayudará a eliminar la subjetividad del proceso y permitirá a los operarios identificar los efectos de los 
procesos, las condiciones, los componentes o las materias primas en el producto final. Al utilizar un único instrumento para captar 
estos valiosos datos, los operarios ganarán en eficiencia y certeza en sus procesos y en la calidad de los productos acabados.

cuantificar los parámetros de la superficie
Datos superficiales mejorados

RSPEC  (Reflexión especular máxima)
Al medir la reflectancia especular en un ángulo muy estrecho, se pueden detectar más 
fácilmente los pequeños cambios en la superficie y el brillo "real".

Haze (Reflectancia)
Efecto óptico causado por una textura microscópica o un residuo en una superficie, que da 
como resultado que da lugar a un "acabado lechoso" que se manifiesta en la superficie con 
una pérdida de contraste reflejado. La neblina puede ser un problema importante para las 
superficies metálicas y de alto brillo, en las que puede ser visible un "aspecto lechoso" de 
las superficies, que de otro modo serían de alto brillo, por ejemplo, para los plásticos negros 
de alto brillo, los materiales tipo espejo o las piezas cromadas.

DOI "Distinción de la imagen"
Medida de la claridad de una imagen reflejada en una superficie reflectante. Los problemas 
de aplicación pueden provocar marcas de pincel, piel de naranja y ondulaciones visibles que 
se consideran un signo de mala calidad y que son inmediatamente evidentes para el ojo.

RIQ "Calidad de la imagen reflejada"
El RIQ mide los mismos efectos que el DOI pero con una correlación mejorada con la 
percepción visual humana. Esto es especialmente valioso en los revestimientos de calidad, 
como los acabados de automoción, aviación o marinos.

Un ejemplo del efecto de la 
niebla de reflectancia en una 
superficie (izquierda) y diferentes 
grados de calidad de imagen 
reflejada en muestras pintadas 
de negro (derecha).



Soluciones de 
medición

Soluciones de medición de superficies 
todos los niveles de brillo y tamaños de 
muestra

Rhopoint IQ-S

Disponible exclusivamente a través de Konica Minolta Sensing, el Rhopoint IQ-S fue 
diseñado y construido para superar los estándares de medición de brillo en exteriores e interiores de 
automóviles. 

Los brillómetros estándar sólo miden la cantidad de luz reflejada y no son sensibles a los efectos de 
brillo difuso que reducen drásticamente la calidad de la apariencia. No sólo mide el brillo "tradicional" 
de 20°/60°/85°, sino también el RSpec, Reflectance Haze y DOI/RIQ, parámetros que de otro modo 
requerirían múltiples instrumentos de medición.

Como las mediciones de brillo del IQ-S son totalmente compatibles con los resultados del micro-TRI-
gloss-S y micro-haze existentes, el IQ-S es la actualización ideal para fabricantes o cadenas de 
suministro en los que el aspecto profesional de la superficie es lo más importante (todas las unidades 
son de tolerancia estrecha, seleccionadas para obtener la máxima precisión y resolución en todas las 
aplicaciones de brillo).

Novo-gloss Flex 60  
Desarrollado para medir el brillo de superficies que no pueden medirse con un 
brillómetro tradicional. El Novo-Gloss Flex 60 combina la funcionalidad de un medidor de 
brillo de 60° con un ligero cabezal de medición remoto que cumple con la norma ISO 
2813 y ASTM D523. 

El Novo-Gloss Flex 60 ha sido diseñado específicamente para medir superficies de bajo 
brillo (<10GU @60° de brillo). Incorpora una escala de medición adicional (GUh) con 
una alta resolución 10 veces superior a la de los brillómetros estándar, con una 
precisión del 2º decimal, lo que ofrece un nivel de control del brillo sin precedentes en 
los acabados de superficies de bajo brillo.

IQ Flex 20-S

Exclusivo de Konica Minolta Sensing, el IQ Flex 20-S es un instrumento de 
ángulo único (20°) con funcionalidad de gonioreflectómetro IQ. El dispositivo 
está diseñado con un cabezal receptor remoto para muestras pequeñas y 
difíciles de alto brillo, como manillas de puertas de coches, antenas y piezas 
similares. El IQ Flex 20-S puede personalizarse con cabezales de medición 
impresos en 3D o plantillas para capturar el aspecto de piezas que de otro 
modo no podrían medirse. Los datos del IQ Flex 20-S son totalmente 
compatibles con el IQ-S. 

Novo-gloss 60 KM 
Medidor de brillo sencillo y rentable de 60° de un solo ángulo. El Novo-gloss 
de 60° es ideal para medir superficies de brillo medio.  Cumple con las 
principales normas internacionales como ASTM D523, ISO 2813, ASTM 
D2457.

Las especificaciones completas y una comparación de las unidades están disponibles en www.konicaminolta.eu/measuring-instruments. 
Su especialista local en productos puede ayudarle con una prueba o demostración a su conveniencia.



Rhopoint TAMS™ es un innovador dispositivo de medición de las condiciones de la superficie, desarrollado para observar no solo 
una única superficie o panel, sino para medir, comparar y evaluar todas las superficies de un producto. Desarrollado en 
colaboración con Volkswagen AG y AUDI AG, Rhopoint TAMS™ modela la percepción humana de la calidad del aspecto de las 
superficies, proporcionando nuevos parámetros que revolucionan la comprensión y la comunicación de la información sobre el 
aspecto visual.

Rhopoint TAMS™ utiliza la visión artificial de enfoque variable para modelar la percepción de la 
calidad midiendo el reflejo para el Contraste, la Nitidez, la Ondulación y la Dimensión. Cuando los 
sistemas existentes proporcionan resultados complejos que requieren una evaluación subjetiva, 
Rhopoint TAMS™ utiliza la investigación realizada con Volkswagen AG y AUDI AG para 
compilar las mediciones en dos criterios: CALIDAD y ARMONÍA.

CALIDAD: La calidad de apariencia total de una superficie que corresponde a 
la calificación visual del cliente. El 100% indica un acabado liso con una 
reflexión perfecta de la imagen. 

ARMONÍA: Basada en una amplia investigación sobre la percepción 
humana por parte de AUDI AG, la ARMONÍA indica la aceptabilidad de 
las piezas de automóvil adyacentes. partes adyacentes del coche. 
Un valor de >1,0 indica que las piezas no son similares y si se 
ven juntas, restarán calidad visual general de calidad visual 
del cliente.

Rhopoint TAMS™ permite un proceso de evaluación 
y aprobación más basado en los 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 Visualización de Color
El objetivo final de la medición y calificación de los parámetros de color o de 
superficie es mejorar los indicadores de calidad visual y la evaluación visual del 
cliente.

Konica Minolta Sensing suministra cabinas de visualización del color de Just 
Normlicht. Las soluciones incluyen desde pequeñas cajas de luz hasta sistemas de 
evaluación mucho más grandes. Los productos están disponibles con iluminación 
LED personalizable, tubos fluorescentes tradicionales y sistemas híbridos con ambas 
tecnologías.

Una cabina de visualización LED puede programarse con iluminantes personalizados 
para permitir a los usuarios replicar los entornos de visualización del mundo real y 
cambiar rápidamente entre una gama de condiciones. Las cabinas Just Normlicht 
proporcionan un área consistente para especificar, aprobar, ver y discutir las 
características de la superficie y el color de los productos.
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