
La calidad, la exclusión de cavidades y otras 
propiedades de una pieza fundida pueden 
verse significativamente afectadas por su 
temperatura en el punto de fundición. Por esta 
razón, el control de la temperatura del metal 
líquido a medida que se vierte en los moldes 
juega un papel esencial en el proceso de 
producción.

Proporcionar una medición precisa y confiable 
del metal, que no se vea afectado por el 
ambiente caliente, sucio y humeante, o por 
capas de escoria o residuos que se forman en 
la superficie de la corriente de vertido de metal 
líquido o en la superficie del baño de metal 
líquido, es un desafío.

AMETEK Land produce una gama de soluciones 
expertas para garantizar mediciones precisas 
y continuas de metales líquidos, utilizando 
sistemas sin contacto basados en pirómetros y 
en tecnología de imagen térmica para el mejor 
ajuste a cada aplicación.

METAL LÍQUIDO
MEDICIONES DE 
TEMPERATURA 
NOTA SOBRE 
LA APLICACIÓN



La colada de metal líquido es una aplicación que se utiliza 
con aleaciones y metales no ferrosos, acero, hierro, aluminio, 
cobre y latón. Se requieren mediciones precisas de la 
temperatura del metal líquido para garantizar la calidad del 
producto y del proceso.

Los termopares se utilizan a menudo para hacer estas 
mediciones sumergiéndolos en el metal líquido dentro de 
una cuchara. Para obtener la temperatura final de colada, se 
debe tomar una medida cuando el metal líquido se vierte en 
los moldes. Si bien los termopares no se pueden usar para 
mediciones de corrientes de vertido directo, los pirómetros 
sin contacto y las cámaras termográficas brindan una lectura 
precisa de la temperatura del metal en este punto del proceso.

Sumergir el termopar en el metal en este punto y 
profundidad proporciona una temperatura promedio para el 
metal líquido en unos cuantos segundos. 

Sin embargo, esta medición se realiza normalmente de forma 
manual y requiere que el operador esté muy cerca de la 
atmósfera caliente, sucia y con humo, lo que crea un peligro 
para la seguridad.

Además, es probable que las lecturas del termopar sean 
inconsistentes; es probable que dos o tres mediciones 
de termopar diferentes produzcan dos o tres resultados 
diferentes, por lo que la precisión será un problema.

Una desventaja adicional de esta técnica es que las puntas de 
inmersión de cada termopar deben reemplazarse después de 
al menos una o dos mediciones, por lo que hay un consumo 
continuo de estas puntas y un costo continuo.

COLADA Y VERTIDO DE METAL LÍQUIDO
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La medición sin contacto del metal 
líquido se puede tomar con un 
pirómetro portátil de mano, un 
pirómetro estacionario o una cámara 
termográfica. Estas mediciones se 
toman en la superficie del metal o en la 
corriente de vertido/colada de metal.

Sin embargo, dado que el oxígeno está 
presente en la atmósfera, aparecen 
óxidos, silicatos y otras impurezas en la 
superficie del metal líquido formando 
escoria o una capa de residuos. Esto 
afecta la emisividad y la temperatura 
del metal, lo que dificulta la obtención 
de una lectura precisa.

Además, cuanto más gruesa se 
vuelve la capa de escoria, menor es 
la temperatura de la superficie en 
comparación con la temperatura del 
metal líquido.

Por lo tanto, es importante para 
las mediciones de temperatura sin 
contacto buscar aplicaciones de 
metal líquido donde sea posible ver 
la superficie del metal donde está 
casi o completamente libre de óxido 
metálico.

Los procesos automatizados o 
manuales de colada de escoria o 
residuos, en los que el metal líquido 
se vierte en moldes, proporcionan 
una de esas aplicaciones. La cámara 
termográfica o pirómetro es capaz de 
medir la temperatura de la corriente de 

colada líquida, que normalmente tiene 
una capa delgada de óxido, una “piel 
vertida”, en su superficie.

Esto asegura que la temperatura que 
se mide es la del metal líquido, ya 
que corre hacia el molde para crear el 
producto final. Es el punto más reciente 
y más exacto para medir la temperatura 
del metal líquido en el proceso de 
fundición de colada/vertido, antes de 
que solidifique. Esto proporciona la 
mejor evaluación 24/7 de la calidad y 
de las propiedades metalúrgicas del 
producto de metal con mediciones 
documentadas y rastreables que se 
asignan claramente a cada colada y 
pieza por separado.

MEDICIONES SIN CONTACTO 
PARA METALES LÍQUIDOS
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Este pirómetro portátil manual está especialmente 
diseñado para mediciones de temperatura de líquidos 
entre 1000 y 2000 ºC (1832 a 3632 ºF) y es liviano y 
resistente.
Fácil de usar, simplemente apunte y mida, incluye un modo 
Meltmaster que procesa los datos en milisegundos para 
proporcionar la temperatura del metal en tiempo real. 
Los valores de temperatura se actualizan dos veces por 
segundo.
Se puede operar con una mano, lo que permite al usuario 
sujetarse de un riel de seguridad mientras toma lecturas. 
El registro de datos controlado por disparador almacena 
hasta 9999 lecturas internamente, para su posterior 
análisis.
El Cyclops C055L también ofrece una conectividad 
Bluetooth y USB, lo que permite descargar datos a una 
computadora o transmitirlos en vivo a un dispositivo 
móvil para análisis y tendencias. Completado con el 
software Cyclops Logger, disponible para PC con Windows 
o dispositivos móviles Android, ofrece administración 
de rutas para el almacenamiento y análisis de datos 
relacionados con la aplicación.

SOLUCIONES DE MEDICIÓN DE AMETEK LAND
Ofrecemos la gama más amplia de soluciones para mediciones de 
temperatura de metales líquidos, ofreciendo sistemas de pirómetros 
portátiles y estacionarios y cámaras termográficas.

CYCLOPS C055L
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SISTEMA DE PIRÓMETRO AUTO POUR

PROCESO SISTEMA AUTO POUR ACCESORIOS OPCIONALES

Señal de vertido (CMD)

Temperatura de vertido

Cómo funciona
Una temperatura por toma 
proporciona la temperatura de salida, 
hasta que finaliza la siguiente colada.

Un pirómetro infrarrojo estándar no es 
suficiente por sí solo para obtener una 
lectura precisa de la temperatura de la 
corriente de metal líquido. También se 
requiere un procesamiento de señales 
experto para garantizar una medición 
estable, precisa y confiable.

Esto lo proporciona Auto Pour, un 
sistema de medición de temperatura 
estacionario basado en pirómetros para 
metales líquidos y corrientes de vertido, 
que reduce los costos operativos al 
tiempo que mejora los procesos.

La medición continua directa y sin 
contacto del sistema no interrumpe el 
proceso de fundición y proporciona la 
temperatura de colada más precisa de 
la corriente de vertido a medida que 
llega a los moldes, lo que permite el 
seguimiento y la documentación.

Su pirómetro especialmente diseñado 
mejora la precisión de la lectura de 
temperatura creada por la emisividad 
variable y el movimiento de la corriente 
de vertido, y ofrece una alineación 
simple con enfoque ajustable y visión a 
través de la lente.

Las salidas analógicas, digitales y 
de alarma proporcionan control de 
proceso y notificación automática 
de las temperaturas de metal fuera 
de rango, mientras que las pantallas 
gráficas y numéricas permiten 
monitorear las temperaturas.

Construido para resistir entornos 
de fundición difíciles, Auto Pour 
proporciona un monitoreo preciso y 
continuo del metal fundido 24 horas al 
día, 7 días a la semana.

SALIDA DE ALTO HORNO
Es importante medir el hierro líquido a medida que sale del 
alto horno antes de ser transferido a carros torpederos o 
cucharas y ser transportado al proceso de conversión a acero. 
Esto se puede realizar utilizando pirómetros o soluciones de 
imágenes térmicas, como se describe anteriormente.

Mientras que los pirómetros se pueden utilizar en una 
instalación portátil o estacionaria, las cámaras termográficas 
especiales proporcionan un campo de vista más amplio.
Ambos están diseñados para no verse afectados por 
los entornos calientes, con humo y sucios existentes y 
proporcionan una medición de temperatura continua 24/7.
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El sistema de detección de escoria de 
AMETEK Land (SDS-640) es una solución 
probada para la detección precisa y 
oportuna del arrastre de escoria. Permite a 
las plantas mejorar la calidad del producto, 
reducir el arrastre de escoria y mejorar la 
seguridad del operador.

Diseñado específicamente para sobrevivir 
en entornos desafiantes de molinos, tiene 
una cámara termográfica de alta resolución 
para detectar la transición entre el metal 
líquido y la escoria, utilizando la longitud 
de onda de 3,9 μm para ver a través del 
humo, el polvo y los vapores.

Es necesario cerrar rápidamente la toma 
después de que se haya disparado una 
alarma para evitar niveles excesivos de 

escoria en la cuchara.

El software de aplicación IMAGEPro-SDS 
presenta datos a los operadores en tiempo 
real, lo que les permite tomar decisiones 
informadas sobre el proceso de colada y 
controlar automáticamente el proceso de 
colada o detenerlo si una cierta cantidad de 
escoria comienza a salir de la cuchara.

Se ha demostrado que el uso del SDS-
640 mejora el tiempo de respuesta del 
operador y la consistencia al final de 
cada toma. Esto da como resultado una 
reducción típica en la profundidad de la 
escoria de hasta un 25 %, en comparación 
con los métodos tradicionales de 
monitoreo de corriente.

A medida que comienza la toma, el 
software dedicado a la aplicación 
IMAGEPro-SDS lo registra, utilizando un 
algoritmo de identificación de la corriente, 
y produce un registro de datos y un gráfico 
para el control de calidad. Se incluye un 
mecanismo de seguimiento de la corriente 
para garantizar un funcionamiento fiable 
en las condiciones de instalación habituales 
y adversas.

Cuando aparece la escoria y supera la 
cantidad definida por el operador, se 
activa una alarma automáticamente. El 
sistema está diseñado para garantizar una 
detección precisa del acero y la escoria 
independientemente del peso de carga y 
sin intervención del operador.

SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA (SDS-640)

SDS: SISTEMA DE DETECCIÓN DE ESCORIA
La fabricación de metal y acero de alta 
calidad se basa en minimizar el nivel de 
transporte de escoria durante la colada 
desde las cucharas para su posterior 
procesamiento. La reducción de la 
escoria también disminuye el desgaste 
refractario en los recipientes y reduce 
significativamente la necesidad de utilizar 
aditivos costosos para eliminar la escoria. 

Tradicionalmente, los operadores 
monitoreaban la toma visualmente, 
usando una máscara oscura para evitar 
daños en los ojos. Sin embargo, este 
método dependía de la habilidad y 
experiencia del operador para detectar 
la escoria y reaccionar rápidamente, y el 
uso de diferentes operadores conduciría a 
resultados diferentes. Incluso con el mismo 
operador, los resultados pueden variar 
según factores como la fatiga y el efecto 
de los vapores o el humo que oscurecen la 
vista del operador. 

Una solución posterior implicó una bobina 
de inducción colocada alrededor del 
orificio de la toma. El campo de inducción 
cambió de acuerdo con la composición del 
flujo, por lo que cuando la escoria comenzó 
a trasladarse, la señal de la bobina se utilizó 
para determinar cuándo debería comenzar 
la inversión. Aunque eficaz, la vida útil de 
la bobina fue mucho más corta que la vida 
útil de la campaña del recipiente, por lo 
que la falla de la bobina significó un tiempo 
de inactividad adicional o un cambio a la 
detección manual de escoria. 

Los diseños modernos de bobinas son más 
modulares, lo que permite un reemplazo 
más fácil y rápido, pero aún crea un período 
de tiempo entre la falla y el reemplazo de 
la bobina, con el dispositivo asociado y los 
costos de mano de obra.

Las cámaras termográficas o visuales 
proporcionan un método de detección 
de escoria más confiable. Como son sin 

contacto, no se desgastan y no tienen 
costos de consumibles.

Los detectores ópticos e infrarrojos 
producen resultados más fiables y 
repetibles que el ojo de un operador, 
pero los detectores ópticos todavía son 
ocasionalmente oscurecidos por el vapor o 
el humo.

Sin embargo, las cámaras termográficas 
de filtrado espectral infrarrojo de longitud 
de onda media avanzada ofrecen 
ventajas significativas, con un generador 
de imágenes, un operador puede ver la 
corriente de la colada del recipiente a 
través del humo y el polvo presentes en los 
procesos de colada. 

La banda de onda más corta también 
permite el uso de componentes ópticos 
extremadamente duraderos, incluidas las 
ventanas de protección de zafiro.
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Una cámara termográfica, como la NIR-656 
o NIR-2K, proporciona una solución muy 
eficaz para medir metales líquidos.

Mientras que los pirómetros se basan en la 
selección de picos y el procesamiento de 
datos de las mediciones para determinar la 
temperatura real, una cámara termográfica 
mide la corriente de vertido en una gran 
cantidad de píxeles junto con funciones y 
algoritmos de tiempo de procesamiento de 
datos adicionales.

Una corriente de vertido en movimiento 
puede no estar consistentemente en el 
mismo punto para ser medida por un 
sistema estacionario, por lo que en este 
caso, una cámara termográfica es más 
efectiva.

Las cámaras NIR-656 y NIR-2K son cámaras 
de imágenes infrarrojas radiométricas 
completas de alta resolución, diseñadas 
para producir imágenes térmicas de alta 
definición en vivo y continuas con una 
resolución de hasta 3 millones de píxeles a 
una longitud de onda de 1 µm. 

Miden temperaturas en el rango de 600 a 
1800 °C (1112 a 3272 °F), proporcionando 
imágenes de alta resolución y lecturas de 
temperatura que no se ven afectadas por la 

atmósfera caliente y humeante. 

El NIR-656 permite a los operadores medir 
desde 324 064 píxeles, mientras que el NIR-
2K ofrece una imagen de 2 896 896 píxeles. 

Con cobertura 24/7 a través de una 
conexión Gigabit Ethernet y salidas 
de alarma automatizadas, brindan un 
monitoreo continuo efectivo del metal 
líquido en el punto de colada.

El software avanzado IMAGEPro 
proporciona una supervisión integral 
del proceso, medición continua, análisis 
y captura de datos. Permite la conexión 
bidireccional, analógica y digital, al sistema 
de control de procesos y a la red de la 
planta.

CORRIENTE DE VERTIDO 
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
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DESCARGUE LOS FOLLETOS AHORA: WWW.AMETEK-LAND.COM

200 to 3000 °c / 392 to  5432 °fi

CYCLOPS L
A FAMILY OF HIGH PRECISION PORTABLE  
NON-CONTACT PYROMETERS

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

800 to 1800 oC / 1472 to 3272 oFi

SDS
SLAG DETECTION SYSTEM

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

AUTO POUR
PYROMETER SYSTEM FOR
LIQUID METALS IN THE FOUNDRY 

600 to 1600 oC / 1112 to 2912 oFi

Q U A L I T Y  C U S T O M E R  S O L U T I O N S

Nuestros centros de servicio globales brindan servicios de posventa para garantizar que 
obtenga el mejor rendimiento de su sistema. Esto incluye el soporte técnico, la certificación, 
la calibración, la puesta en servicio, las reparaciones, el servicio, el mantenimiento 
preventivo y la capacitación. Nuestros técnicos/ingenieros altamente capacitados también 
pueden asistir a su sitio para cubrir los horarios de mantenimiento planificados y reparar 
fallas de emergencia.

NUESTRAS SOLUCIONES PARA LA MEDICIÓN DE 
TEMPERATURA EN METALES LÍQUIDOS
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