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Industria del metal
TÉCNICA / FÍSICA 

Influencia del entorno 
En la imagen de más abajo se puede ver que la permeabi-
lidad (transmisión) del aire depende de gran manera de la 
longitud de onda. Las áreas de alta atenuación alternan  
con áreas de alta permeabilidad, con las denominadas venta-
nas atmosféricas. En la ventana atmosférica de onda larga  
(8 - 14 µm) es la permeabilidad uniformemente alta, en cam-
bio, en el sector de onda corta aparecen debilitaciones medi-
bles por las atmósferas, que pueden producir resultados de la 
medición alterados. En este caso, las ventanas de medición 
típicas son 1,1 - 1,7 µm, 2 - 2,5 µm y 3 - 5 µm.

Otros parámetros que pueden influir son posibles fuentes de 
radiación térmica en el entorno del objeto a medir. Para evitar 
valores de medición alterados por temperaturas ambiente 
altas (p. ej. al medir la temperatura en anillos de apoyo en un 
horno de temple con paredes más calientes que el objeto  
a medir), se efectúa ya en el dispositivo de medición infrarroja 
una compensación ajustable de la influencia de la tempe-
ratura ambiente. Los resultados de medición más precisos 
se alcanzan mediante un segundo cabezal de medición de 
temperatura para compensar automáticamente la temperatura 
ambiente y ajustar correctamente la emisividad.

Longitud de onda en µm
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Más información en nuestro folleto sobre los principios fundamentales:  
http://www.optris.es/concepto-basico-de-infrarrojo

Medición en anillos de apoyo duran-
te proceso de temple

Emisividad y medición de la temperatura  
en metales 
La emisividad constituye un factor importante en la me-
dición precisa de temperaturas. Se tiene que ajustar en 
función de la aplicación.

La emisividad depende, en teoría, del material, del acabado 
de su superficie, de la temperatura, de la longitud de onda, 
del ángulo de medición y, bajo determinadas circunstancias, 
también de la estructura usada de medición. Muchas super-
ficies no metálicas a medir tienen una emisividad constante 
a lo largo de las longitudes de onda, pero emiten en compa-
ración con el cuerpo negro menos radiación. Se denominan 
cuerpos grises. 

Aquellos objetos cuya emisividad depende, entre otras cosas, 
de la temperatura y de la longitud de onda, p. ej. superficies 
metálicas, se denominan radiadores selectivos.

Grado de transmi-
sión espectral de 
aire (1 m, 32 ºC, 
75 % h. r.)

Compensación de la radiación 
ambiente

Emisividad espectral de metales: 1 Plata, 
2 Oro 3 Platino, 4 Rodio, 5 Cromo,  
6 Tántalo, 7 Molibdeno

Error de medición a un 10 por ciento de emisividad mal ajustada en función de la 
longitud de onda y temperatura del objeto (LT: 8 – 14 μm; P7: 7,9 µm;  
P3: 3,43 µm;  G5: 5 μm; MT: 3,9 μm; F2: 4,24 µm; F6: 4,64 µm; 3M: 2,3 μm;  
2M: 1,6 μm; 1M: 1,0 μm); 05M: 525 nm.

Longitud de onda en µm
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El polvo, humo y las materias en suspensión en la atmósfera 
pueden ensuciar la lente y así alterar los resultados de medi-
ción. Los sistemas de purga de aire (tubuladura enroscable 
con conexión de aire comprimido) impiden la acumulación 
de materias en suspensión ante la lente. Los accesorios de 
enfriamiento de aire y agua permiten el uso de termómetros 
de infrarrojo incluso bajo condiciones ambientales difíciles.

Existen varios motivos importantes para realizar la medición 
de metales, a ser posible, siempre en el sector de onda corta. 
En primer lugar, las superficies de metal tienen a temperatu-
ras elevadas y longitudes de onda de medición cortas  
(2,3 μm; 1,6 μm; 1,0 μm) no sólo la máxima intensidad de 
radiación, sino también la máxima emisividad.

En segundo lugar, se ajustan aquí a la emisividad de óxidos de 
metal, de tal modo que las oscilaciones de temperatura, causa-
das por emisividades variables, se reducen al mínimo.
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Función:
El acero tiene que transportarse en 
diferentes recipientes, entre los que 
figuran carros de torpedo, carros de 
escorias y potes de fusión. Aunque 
los carros y potes están revestidos 
con materiales a prueba de fuego, 
se pueden producir rupturas del ace-
ro calentado a una temperatura de 
1.500 ºC. Por lo que se producen en 
este caso riesgos para el personal 
y el inventario, que podrían causar 
daños de varios millones de euros. 
A fin de evitar estas rupturas, los re-
cipientes se observan con cámaras 
termográficas y protegen al detectar 
posibles diferencias de temperatura.

Temperatura del proceso:
300 °C a 600 °C

Dispositivos  
de medición  
recomendados:
•  optris PI 400 
•  optris PI 640

Control de la mampostería refractaria de carro de 
escorias al salir de la nave industrial

innovative infrared technologyOpciones de aplicación de la  
tecnología de la medición de la temperatura
MÉTODOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL METAL 

Horno de crisol por 
inducción

Carro de escorias

Carro de torpedo
Instalación de cola-

da continua

Evitar rupturas Evitar rupturas de fundición Optimización de procesos 
en el tren de laminación 

Función:
Al aumentar la eficiencia, también 
aumenta el grado de utilización de 
las instalaciones de colada conti-
nua. Por lo que se han de adoptar 
extensas medidas para el control de 
procesos, particularmente en el caso 
de la medición de la temperatura:  
la técnica es cada vez más econó-
mica y ofrece, al mismo tiempo, más 
precisión. Para el propietario de la 
instalación vale la pena la inversión, 
pues así puede evitar las costosas 
rupturas de la fundición ya en el 
momento de producirse.

Temperatura del proceso:
800 °C a 1000 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 1M
•  optris CTlaser 1M
•  optris CTratio 1M

Zona de salida de una instalación de colada 
continua

Función: 
En la fabricación de semiproductos, 
los desbastes se enfrían en el mon-
tante de aprox. 1250 ºC. A fin de ase-
gurar la calidad y optimizar el proceso 
se mide la temperatura de conforma-
ción entre los diversos rodillos.

Temperatura del proceso: 
700 °C a 1100 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 1M
•  optris CTlaser 1M / 2M 
•  optris CTvideo
•  optris CSvideo

Conformación en caliente de chapas y fabrica-
ción de alambre
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Función: 
Durante el método de producción 
“Fundición” se vierten en un mol-
de los materiales fluidos, que se 
convierten en cuerpos sólidos tras su 
solidificación. En el momento de rea-
lizar el proceso de fundición se mide 
la temperatura del material para 
influir así la fase de enfriamiento que 
es decisiva para la calidad.

Temperatura del proceso:
1250 °C a 1600 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 05M
•  optris CTlaser 05M
•  optris P20 05M

Medición del chorro fundido durante  
el vertido en un molde

Fundición en 
molde y detec-

ción de escorias

Función: 
A fin de poder garantizar una direc-
ción estable del proceso durante el 
embutido a profundidad se ha de 
medir permanentemente la tempera-
tura de la herramienta y de la chapa.

Temperatura del proceso:
200 °C a 350 °C

Dispositivo de medición  
recomendado:
•   optris CTlaser 3M

Bañeras como producto embutido a profundidad

Matrizados

Embutido a profundidad

Embutido  
a profundidad

Función: 
En forjados en estampa, los semi-
productos deben estar a una tempe-
ratura de forjado determinada antes 
del proceso de conformación. Para 
conservar una producción con un re-
sultado óptimo, se controla del modo 
adecuado la temperatura superficial 
del material. Lo mismo ocurre en la 
pieza forjada tras el proceso de con-
formación o antes del almacenaje.

Temperatura del proceso:
700 °C a 1250 °C

Dispositivos  
de medición  
recomendados:
•  optris PI 1M
•  optris CTlaser 1M 
•  optris P20 1M 

Control de las piezas  
a trabajar durante el  
forjado en estampa

Control de la temperatura 
en el proceso de fundición

Opciones de aplicación de la tecnología  
de la medición de la temperatura
MÉTODOS DE FABRICACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL METAL 

Función:
La fabricación de productos de metal 
tiene lugar, debido a las altas tempe-
raturas de los procesos, prácticamente 
sólo de modo automatizado. Para este 
fin, tanto la detección precisa de las 
piezas a trabajar para el seguimiento 
del material, como también el control 
de la expulsión desde el molde consti-
tuyen factores esenciales.

Detección rápida de un desbaste de 
acero para el seguimiento de material

 Aseguramiento del  
seguimiento de material

Temperatura del proceso:
150 °C a 900 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 1M
•  optris CT 3M y CTlaser 3M 
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Función:
Durante la fabricación de uniones 
soldadas por inducción, por ejemplo 
en tubos, es imprescindible asegurar 
la calidad. Para este fin se registra la 
temperatura de los bordes después 
del inductor y antes de los rodillos de 
recalcado y controla el proceso.

Temperatura del proceso:
950 °C a 1450 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 05M
•  optris CTratio 1M  

Control de la temperatura de los bordes de tubo 
justo antes del proceso de soldadura

Función:
Para el temple (parcial) por induc-
ción se lleva un sector a la tempe-
ratura de temple necesaria y enfría 
luego bruscamente.
Por ello, es decisivo conservar una 
evolución óptima de la temperatura 
para alcanzar las composiciones 
estructurales deseadas del metal.

Temperatura del proceso:
700 °C a 1100 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 1M
•  optris CTlaser 1M / 2M
•  optris P20 1M / 2M 

Tubo calentado por inducción

Temple por inducción

Soldadura por inducción Revestir

Temple eficiente por  
inducción

Aseguramiento de la cali-
dad durante la soldadura 
por inducción

Optimización del proceso 
de galvanización 

Función: 
Los productos se revisten con 
frecuencia con metales, por ejemplo 
cobre y níquel, para aumentar su 
solidez.  
Los objetos a revestir se calientan 
a la temperatura objetivo antes del 
baño de galvanización para optimi-
zar la reacción electroquímica.

Temperatura del proceso:
150 °C

Dispositivos de medición  
recomendados:
•  optris PI 640
•  optris CTlaser 3M 

Pieza de engranaje cromada

Detección de escorias

Función: En el transcurso del proce-
so de fabricación de metales se pro-
ducen, en el transcurso de diversas 
etapas, escorias, es decir un residuo 
por fusión no metálico. Para mejorar 
la calidad del producto final hay que 
mantener la cuota de escorias lo más 
baja posible. 

El software optris PIX Connect ofrece 
la opción de medir con las cámaras 
de infrarrojo el porcentaje de escorias 
en el material, para poder retirar los 
residuos, si fuera necesario. Para 
este fin se utiliza una cámara con una 
sensibilidad espectral de 7,9 µm.

Temperatura del proceso:
1250 °C a 1500 °C

Dispositivo de medición  
recomendado:
•  optris PI 450/640 G7
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Industria del metal
CÁMARAS DE INFRARROJO Y TERMÓMETROS DE INFRARROJO

Las cámaras de infrarrojo de la serie optris PI son sistemas estacionarios de 
termografía con una relación extraordinaria entre calidad y precio. En la industria 
del metal se emplean las cámaras de onda corta (500 nm y 1 µm) en superficies 
de alta reflexión. Las cámaras termográficas se conectan a través de un USB 2.0 
a un ordenador o a un PLC, y se pueden utilizar en el acto tras conexión.

optris® PIX Connect,  
software sin límite de licencia
El Software PIX Connect ofrece opciones ideales para 
la adaptación individual a la aplicación respectiva. A tra-
vés de SDKs para Windows y Linux se pueden integrar 
las cámaras simplemente en aplicaciones y controles. 
En entornos estrechos se puede hacer operar la función 
de cámara lineal con 1 kHz. Incluso es posible el pro-
ceso de fusión o “Merging”, es decir el agrupamiento de 
varias cámaras en una sola ventana del software. Las 
dos cámaras de infrarrojo optris PI 05M y optris PI 1M 
ofrecen una resolución óptica de 764 x 480 píxel.

Las dos cámaras optris PI 1M y optris PI 05M son 
cámaras especialmente concebidas para la industria del 
metal. Por sus longitudes de onda de medición cortas 
de 500 nm y 1 µm son ideales particularmente para me-
dir la temperatura en metales, porque las superficies de 
metal tienen, a temperaturas elevadas y longitudes de 
onda de medición cortas, no sólo la máxima intensidad 
de radiación, sino también la máxima emisividad (véase 
Pág. 2). Estas cámaras se pueden emplear para proce-
sos muy rápidos debido a la alta frecuencia máxima de 
imagen de 1 kHz.

La PI 05M permite realizar mediciones exactas con emi-
sividades variables y, al mismo tiempo, una actuación 
reducida de factores atmosféricos.  
El excelente blocaje de la radiación por encima de 
540 nm permite además el empleo de la cámara nueva 
en todos los procesos de tratamiento por láser, en los 
que se utilizan bien láseres modernos de estado sólido, 
los cuales trabajan en el entorno infrarrojo, o bien láse-
res gaseosos (p. ej. láser CO2 a 10,6 µm).

Además se emplea la optris PI 450/640 G7 en el sector 
de la detección de escorias. En este rango espectral 
(7,9 μm), las diferencias de emisividad entre la fundición 
de metal y la superficie de escorias son relativamente 
importantes. Este efecto se aprovecha para detectar las 
escorias. Las herramientas especiales de análisis en el 
software PIX Connect permiten la indicación porcentual 
y la salida de la parte de escorias.

Cámaras especiales compactas para la industria del metal
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Los pirómetros vídeo optris CSvideo 2M y CTvideo 1M / 2M / 3M disponen de una función de disparo 
integrada, que permite generar instantáneas automáticas en función del tiempo y de la temperatura. De esta 
manera se generan imágenes automatizadas para la documentación  
visual y el aseguramiento de calidad.

optris® CSvideo 2M y CTvideo 1M / 2M / 3M
La óptica variable, igualmente integrada, ofrece un enfoque continuo de la distancia  
de medición desde 90 mm. Así, se pueden medir con precisión incluso los objetos más pequeños desde 
0,5 mm. El uso paralelo del módulo vídeo y del puntero láser cruzado patentado permite marcar el punto 
a medir con facilidad y precisión, incluso si el objeto a medir se encuentra en un área de difícil acceso.

Los termómetros IR optris CTlaser 05M / 1M / 2M / 3M se han concebido especialmente para la medición de la 
temperatura en superficies de metal y metales líquidos. Se caracterizan por rangos espectrales de onda corta 
de 525 nm (05M), 1 μm (1M), 1,6 μm (2M) y 2,3 μm (3M), que minimizan también los errores de medición en 
caso de emisividades variables. Los rangos de temperatura de los termómetros están de 50 °C a 2200 °C. 

El termómetro de infrarrojo optris CSlaser 2M se ha concebido especialmente para la  
medición exacta de la temperatura en superficies metálicas. Su longitud de  
onda corta permite no sólo medir con exactitud las temperaturas de metales,  
sino también la de óxidos de metal.

optris® CSlaser 2M
El termómetro IR resistente y de una sola pieza puede integrarse sin problema en una  
instalación. La interfaz estandarizada de dos hilos garantiza la transmisión fiable de los datos, así como la incorpora-
ción sencilla en un PLC. El termómetro IR dispone de un innovador puntero láser doble para marcar con exactitud el 
punto a medir. Está dotado de un gran número de lentes para su adaptación a las aplicaciones más diferentes.

Los termómetros portátiles industriales optris P20 05M, optris P20 1M y optris P20 2M miden temperaturas 
superficiales de entre 385 °C y 2000 °C y, por lo tanto, son ideales para realizar  
mediciones industriales de alta temperatura en metal fundido.

optris® P20 05M / 1M / 2M
En la memoria interna de datos de los dispositivos de medición portátiles se pueden guardar hasta 2000  
valores medidos. Además, el termómetro láser está equipado con una conexión USB para la evaluación  
y el análisis de los datos medidos en el ordenador. El software de evaluación e informe integrado optris  
Connect dispone, además, de una función de osciloscopio para realizar 20 mediciones por segundo.

optris® CTlaser 05M / 1M / 2M / 3M
Esos termómetros de alta eficiencia ofrecen un tiempo de respuesta muy corto de sólo 1  
ms y son ideales, por ello, para el control de procesos rápidos, así mismo detectan con  
fiabilidad y precisión campos de medición muy pequeños desde 0,7 mm. El cabezal de sensado de acero 
inoxidable, resistente y de alta calidad, del CTlaser permite además, gracias a su innovador puntero láser doble, 
marcar con precisión el campo de medición a una distancia cualquiera. Por otra parte, ofrece alta variabilidad en 
la evaluación de los datos de medición con sus diferentes tipos de salidas: analógica configurable y diferentes 
interfaces digitales. Para el empleo a temperaturas ambiente altas se puede completar el cabezal de sensado, 
como opción, con un sistema de enfriamiento de agua o con una chaqueta protectora (CoolingJacket Advanced).
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Optris GmbH
Ferdinand-Buisson-Str. 14
13127 Berlin · Alemania
Tel.: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.com 
www.optris.es

innovative infrared technology

KOSTENFREIE  
INFRAROT-WORKSHOPS

Nos puedes encontrar aquí
Nuestro equipo de ingenieros de ventas vos ayudan en 
seleccionar el sensor de temperatura adecuado para sus 
necesidades.

Nos puedes encontrar aquí: 
www.optris.es/ventas-soporte


