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¡Perspectivas brillantes! 

29.04.2019. Sensor Instruments GmbH. Los instrumentos portátiles para medir los niveles 
de brillo se utilizan con éxito en la industria desde hace años. Tres ángulos de visión se han 
establecido como estándar: 20°, 60° y 85°, medidos con respecto al eje vertical. Una 
excepción es la industria papelera, que utiliza principalmente un ángulo de visión de 45° y 
75°. La reflexión directa en la superficie del objeto a investigar se utiliza para determinar el 
nivel de brillo. 

El transmisor y el receptor están alineados en el mismo ángulo con respecto a la vertical, el 
transmisor está situado en un lado de la normal y el receptor está situado en el lado 
opuesto. El método de medición que probablemente se encuentra con más frecuencia es el 
método de los 60°, en el que las superficies mates hasta las brillantes se pueden captar con 
bastante facilidad. Para superficies extremadamente rugosas, por ejemplo, con diferentes 
tamaños de grano de papel de lija, se prefiere el método de 85°, mientras que el método de 
20° se utiliza para superficies particularmente reflectantes. 

Sin embargo, en el curso del control de calidad completa, la medición del brillo en línea se 
hizo cada vez más importante, algunos productos (por ejemplo, el material sin fin enrollado 
en un carrete) ya no se pueden testear después tan fácilmente en diferentes puntos con los 
instrumentos portátiles. Otra ventaja del método de medición inline es la rápida indicación 
del estado actual del nivel de brillo, de modo que en caso de desviación del valor debido, el 
sistema puede reaccionar a tiempo.  

Con los instrumentos de medición del brillo en línea de la serie GLOSS se dispone ahora de 
tres sensores (GLOSS-20-20°, GLOSS-15-60° y GLOSS-5-85°) para los métodos de 
medición de 20°, 60° y 85°, que pueden colocarse a una distancia de 20 mm, 15 mm y 5 mm 
de la superficie del producto de medición (todavía se está trabajando para completar los 
tipos de 45° y 75°).  

Además del software Windows® necesario para la parametrización de los sensores, el 
suministro incluye un amplio software de monitorización con el que se pueden guardar los 
datos específicos del brillo, incluidos los datos del pedido, al tiempo que se muestra en el 
monitor el nivel de brillo actual y su desviación del valor de consigna. 
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Los sensores de la serie GLOSS para medición de brillo en línea. 

 

 

Interfaz de PC GLOSS-Scope 
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El software de monitorización de la serie GLOSS. 
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Entwicklungs- und Vertriebs GmbH 
Schlinding 11 
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