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Instrucciones de seguridad

1.1  Propósito de uso

El termómetro OPTITEMP se utiliza para medir la temperatura de gases, líquidos, vapores y 
sólidos en aplicaciones industriales. Los equipos son especialmente aptos para la medida de

• líquidos de baja viscosidad,
• agua y productos químicos de baja corrosividad,
• vapor saturado y valor recalentado.

1.2  Aprobaciones y certificaciones

1.2.1  CE

El artículo 1, sección 2.1.4 de la Directiva de Equipos a presión 97/23/CE no se aplica al 
termómetro OPTITEMP. Por esta razón no está disponible una declaración de conformidad ni el 
marcado CE. Las Directivas CE aplicables a los transmisores de temperatura están incluidas en 
la documentación del transmisor correspondiente.

1.2.2  ATEX

La aprobación ATEX para el termómetro OPTITEMP está pendiente. En cuanto esté disponible, 
usted tendrá la opción de pedir la aprobación Ex de conformidad con ATEX. El manual Ex 
correspondiente contiene información más detallada.

¡PRECAUCIÓN!
El operador es el único responsable del uso de los equipos de medida por lo que concierne a 
idoneidad, uso previsto y resistencia a la corrosión de los materiales utilizados con los líquidos 
medidos.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.
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1.3  Instrucciones de seguridad del fabricante

1.3.1  Copyright y protección de datos

Los contenidos de este documento han sido hechos con sumo cuidado. Sin embargo, no 
proporcionamos garantía de que los contenidos estén correctos, completos o que incluyan la 
información más reciente.

Los contenidos y trabajos en este documento están sujetos al Copyright. Las contribuciones de 
terceras partes se identifican como tales. La reproducción, tratamiento, difusión y cualquier tipo 
de uso más allá de lo que está permitido bajo el copyright requiere autorización por escrito del 
autor respectivo y/o del fabricante.

El fabricante intenta siempre cumplir los copyrights de otros e inspirarse en los trabajos 
creados dentro de la empresa o en trabajos de dominio público.

La recogida de datos personales (tales como nombres, direcciones de calles o direcciones de e-
mail) en los documentos del fabricante son siempre que sea posible, voluntarios. Será posible 
hacer uso de los servicios y regalos, siempre que sea factible, sin proporcionar ningún dato 
personal.
Queremos llamarle la atención sobre el hecho de que la transmisión de datos sobre Internet 
(por ejemplo, cuando se está comunicando por e-mail) puede crear fallos en la seguridad. No es 
posible proteger dichos datos completamente contra el acceso de terceros grupos. 
Por la presente prohibimos terminantemente el uso de los datos de contacto publicados como 
parte de nuestro deber para publicar algo con el propósito de enviarnos cualquier publicidad o 
material de información que no hayamos requeridos nosotros expresamente. 

1.3.2  Desmentido

El fabricante no será responsable de ningún daño de ningún tipo por utilizar su producto, 
incluyendo, pero no limitado a lo directo, indirecto, fortuito, punitivo y daños consiguientes. 

Esta renuncia no se aplica en caso de que el fabricante haya actuado a propósito o con flagrante 
negligencia. En el caso de que cualquier ley aplicable no permita tales limitaciones sobre 
garantías implicadas o la exclusión de limitación de ciertos daños, puede, si tal ley se le 
aplicase, no ser sujeto de algunos o todos de los desmentidos de arriba, exclusiones o 
limitaciones. 

Cualquier producto comprado al fabricante se garantiza según la relevancia de la 
documentación del producto y nuestros Términos y Condiciones de Venta.

El fabricante se reserva el derecho a alterar el contenido de este documento, incluyendo esta 
renuncia en cualquier caso, en cualquier momento, por cualquier razón, sin notificación previa, y 
no será responsable de ningún modo de las posibles consecuencias de tales cambios.

.book  Page 6  Tuesday, December 14, 2010  3:59 PM



 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 1

7

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com12/2010 - 4001105701 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 es

1.3.3  Responsabilidad del producto y garantía

El operador será responsable de la idoneidad del equipo para el propósito específico. El 
fabricante no acepta ninguna responsabilidad de las consecuencias del mal uso del operador. 
Una inapropiada instalación y funcionamiento de los equipos (sistemas) anulará la garantía. Las 
respectivas "Condiciones y Términos Estándares" que forman la base del contrato de ventas 
también se aplicarán.

1.3.4  Información acerca de la documentación

Para prevenir cualquier daño al usuario o al aparato, es esencial que se lea la información de 
este documento y que se cumpla la normativa nacional pertinente, requisitos de seguridad y 
regulaciones de prevención.

Si este documento no está en su lengua nativa y si tiene cualquier problema de entendimiento 
del texto, le aconsejamos que se ponga en contacto con su oficina local para recibir ayuda. El 
fabricante no puede aceptar la responsabilidad de ningún daño o perjuicio causado por un 
malentendido de la información en este documento.

Este documento se proporciona para ayudarte a establecer condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso eficiente y seguro del aparato. Las consideraciones especiales y las 
precauciones están también descritas en el documento, que aparece en forma de iconos 
inferiores.
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1.3.5  Avisos y símbolos empleados

Los avisos de seguridad están indicados con los siguientes símbolos.

•  MANEJOMANEJOMANEJOMANEJO
Este símbolo indica todas las instrucciones de las acciones que se van a llevar a cabo por el 
operador en la secuencia especificada.

i ResultadoResultadoResultadoResultado
Este símbolo hace referencia a todas las consecuencias importantes de las acciones 
previas.

1.4  Instrucciones de seguridad para el operador

¡PELIGRO!
Esta información se refiere al daño inmediato cuando trabaja con electricidad.

¡PELIGRO!
Este aviso hace referencia al peligro inmediato de quemaduras causadas por el calor o por 
superficies calientes.

¡PELIGRO!
Este aviso se refiere al daño inmediato cuando utilice este equipo en una atmósfera peligrosa.

¡PELIGRO!
Estos avisos deben cumplirse sin falta. Hacer caso omiso de este aviso, incluso de forma parcial, 
puede provocar problemas de salud serios e incluso la muerte. También existe el riesgo de 
dañar el equipo o partes de la planta en funcionamiento.

¡AVISO!
Hacer caso omiso de este aviso de seguridad, incluso si es solo de una parte, plantea el riesgo 
de problemas de seguridad serios. También existe el riesgo de dañar el equipo o partes de la 
planta en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!
Hacer caso omiso de estas instrucciones puede dar como resultado el daño en el equipo o partes 
de la planta en funcionamiento.

¡INFORMACIÓN!
Estas instrucciones contienen información importante para el manejo del equipo.

AVISO LEGAL
Esta nota contiene información sobre directivas de reglamentación y normativas.

¡AVISO!
En general, los equipos del fabricante solo pueden ser instalados, programados, puestos en 
funcionamiento y hacer su mantenimiento por personal entrenado y autorizado.
Este documento se suministra para ayudar a establecer las condiciones de funcionamiento, que 
permitirán un uso seguro y eficiente del equipo.
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Descripción del equipo

2.1  Alcance del suministro

El fabricante entrega todos los termómetros industriales con la documentación técnica 
correspondiente. La documentación del transmisor de temperatura contiene siempre la 
información Ex (Man. = manual):

2.2  Descripción del dispositivo

2.2.1  Diseño de los termómetros industriales

Alcance del
pedido

Man. de los 
termómetros

Man. Ex de los 
termómetros

Man. de las 
inserciones de 
medida

Man. Ex de las 
inserciones de 
medida

Man. de los 
transmisores

Termómetro 
sin transmisor

X - X - -

Termómetro 
con transmisor

X - X - X

Termómetro 
EX sin 
transmisor

X X X X -

Termómetro 
EX con 
transmisor

X X X X X

¡INFORMACIÓN!
En esta documentación, el término "termómetro industrial" se refiere a todos los conjuntos de 
termómetros con termopozos multi-pieza soldados.

Figura 2-1: Diseño de un termómetro industrial

1  Cubierta del cabezal de conexión
2  Inserción de medida
3  Entrada de cable
4  Termopozo
5  Cabezal de conexión
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Los termómetros OPTITEMP consisten en un termopozo con una conexión de proceso y un 
cabezal de conexión. En algunas versiones el cabezal de conexión y el termopozo están 
desacoplados térmicamente por medio de la extensión.

Todos los termopozos y extensiones del fabricante tienen una rosca de M24 x 1,5 para el 
atornillado del cabezal de conexión. La rosca del cabezal de conexión permite alinear el cabezal 
de conexión de modo que la entrada del cable esté orientada siempre en la dirección deseada 
(durante el montaje el cabezal de conexión se alinea antes de atornillarlo en la rosca mediante 
la tuerca hexagonal).

El termopozo dispone de una inserción de medida con un termómetro de resistencia 
(OPTITEMP TR 100) o con un termopar (OPTITEMP TC 100). Ambas inserciones de medida están 
disponibles en tres versiones diferentes; el fabricante puede suministrar también tres 
diferentes puntas del termopozo.

2.2.2  Tipos de cabezales de conexión

Los cabezales de conexión protegen los terminales y el transmisor de temperatura contra las 
influencias ambientales (como suciedad y polvo). Tienen una rosca de M20 x 1,5 en la entrada del 
cable. Las cubiertas están provistas de juntas de goma resistentes al aceite (pueden utilizarse 
con una temperatura ambiente de hasta 100°C). Los cabezales de conexión están disponibles en 
los siguientes materiales:

• Aluminio fundido para aplicaciones estándares (tipos: BA, BUZ-T/S/H/HW, BGK and AXD)
• Acero inoxidable (tipo BVA), especialmente para la industria farmacéutica, de alimentos y 

bebidas
• Plástico (tipo BBK)

El tipo "BUZ-HW" es el único cabezal de conexión con pantalla, el tipo "AXD" está alojado en un 
estuche anti-explosión.

¡INFORMACIÓN!
Las dimensiones internas de los cabezales de conexión descritas aquí cumplen con
DIN 43735-2.
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Cabezales de conexión disponibles

BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65) BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65) BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)

BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65) BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65) BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)

BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54) BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65) AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)
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2.2.3  Tipos y longitudes de las inserciones de medida

La inserción de medida intercambiable contiene el sensor de temperatura que puede ser una 
Pt100 RTD o un termopar. La inserción de medida se empuja a través del cabezal de conexión 
abierto dentro del conjunto del termómetro, y se fija mediante dos tornillos para resorte M4 
(esto asegura que la punta de la inserción de medida esté constantemente en contacto con el 
fondo del termopozo). Están disponibles las siguientes versiones de inserciones de medida:

Una dimensión distintiva de la inserción de medida es su longitud. La longitud se mide desde el 
borde inferior de la base a la punta del tubo de inmersión ("a" en el esquema abajo):

¡INFORMACIÓN!
Las versiones, dimensiones y otras características constructivas de las inserciones de medida 
están estandarizadas en DIN 43735-1.

1  Inserción de medida con transmisor de temperatura montado en cabezal
2  Inserción de medida con zócalo de terminales de cerámica
3  Inserción de medida con cables al aire
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La selección correcta de la inserción de medida depende de las condiciones de uso:

• Una inserción de medida con termopar es más apta para las cargas térmicas o mecánicas 
pesadas.

• Cuando se requiere una precisión mayor, una inserción de medida con termómetro de 
resistencia es más apta para temperaturas hasta +500°C / 932°F y, en casos excepcionales, 
hasta +600°C / 1112°F.

2.2.4  Tipos de transmisores de temperatura

Los termómetros eléctricos tienen una sola señal débil de salida sujeta a interferencias. Si esta 
señal debe recorrer una gran distancia, o si es necesaria una señal estándar de 4...20 mA, se 
recomienda el uso de un transmisor de temperatura:

Hay dos tipos de transmisores de temperatura:

• Transmisor montado en cabezal: ubicado en la inserción de medida y por tanto en el cabezal 
de conexión del termómetro industrial durante el funcionamiento, reconocible por la "C" 
incluida en el nombre de producto (p. ej. TT 10 C).

• Transmisor montado en raíl: ubicado en el armario de interruptores o en el alojamiento de 
campo, reconocible por la "R" incluida en el nombre de producto (p. ej. TT 11 R); suele 
utilizarse cuando la temperatura en el cabezal de conexión no permite el uso de un 
transmisor montado en un cabezal.

¡INFORMACIÓN!
Consulte el manual del "OPTITEMP TR/TC 100" para información más detallada sobre las 
inserciones de medida.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante no puede realizar declaraciones generales sobre la distancia desde la cual es 
necesario el uso de un transmisor de temperatura, porque depende de la interferencia 
específica asociada al lugar de instalación. Usted como cliente, debe decidir si es necesario.
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Ejemplo de transmisor montado en cabezal

Ejemplo de transmisor montado en raíl
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Los transmisores montados en cabezal y aquellos montados en raíl convierten una pequeña 
señal del sensor de temperatura en una señal de salida estandarizada de 4...20 mA, no sujeta a 
interferencias, o en una señal digital. La señal de salida depende del tipo de transmisor de 
temperatura; actualmente el fabricante ofrece tres tecnologías diferentes:

• Tecnología a dos hilos con 4...20 mA

• HART®

• Profibus PA

Puede parametrizar casi todos los transmisores de temperatura mediante un PC y un programa 
para ordenadores. Las únicas excepciones son las versiones TT 10 C/R y TT 11 C/R, cuyos 
rangos de medida deben configurarse mediante puentes de soldadura. El fabricante ofrece los 
siguientes transmisores de temperatura:

Disponible en versión de montaje en cabezal y 
en la versión de montaje en raíl

Disponible sólo en la versión de montaje en 
raíl

TT 10 C/R (analógica, estándar) TT 31 R (uno o dos canales)

TT 11 C/R (analógica, circuito de 3 hilos) TT 32 R

TT 20 C/R (analógica)

TT 30 C/R (digital, estándar)

TT 40 C/R (digital, de precisión)

TT 50 C/R (digital, HART®)

TT 51 C/R (digital, HART®, SIL2)

TT 60 C/R (digital, Profibus-PA)

¡INFORMACIÓN!
Consulte el manual del transmisor específico obtener información más detallada sobre los 
transmisores de temperatura.
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2.2.5  Extensiones

La extensión conecta la conexión de proceso (o sea, manguito roscado o brida) al cabezal de 
conexión. Su función es la de desacoplar térmicamente el cabezal de conexión de modo que él 
mismo y cualquier transmisor de temperatura no se recalienten. Vea abajo un ejemplo de 
extensión:

Los materiales, el diámetro y el espesor de la pared de la extensión y del termopozo son iguales. 
La longitud estándar de una extensión es de 145 mm / 5,7" (con conexión de proceso de rosca), o 
80 mm / 3,1" (con conexión de proceso bridada). El fabricante puede proporcionar otras 
longitudes de extensión bajo pedido.

2.2.6  Termopozos y puntas de termpozos

El termopozo está diseñado para impedir que cargas externas (p. ej. presión estática, medio que 
fluye y agresivo) dañen la inserción de medida. Por lo general, los termopozos están hechos del 
mismo material del que está hecho el sistema en el cual se efectúa la medida. En cuanto a 
material y diseño se pueden distinguir dos tipos de termopozos:

• Termopozos multi-pieza soldados
• Termopozos de una sola pieza de acero

Este manual trata de los termómetros con multi-pieza soldados. El manual "Termómetros 
industriales para requisitos mayores" contiene información sobre los termómetros industriales 
con termopozos de acero.

Figura 2-2: Extensión

1  Extensión
2  Termopozo
3  Conexión de proceso (aquí con rosca G½")
4  Rosca de la conexión de proceso M24 x 1,5
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La punta del termpozo está disponible en tres formas diferentes, sin embargo la punta cónica no 
está disponible en el termómetro roscado sin extensión (para ver el aspecto de las puntas del 
termopozo, consulte el esquema en la sección "Datos técnicos"):

• Punta del termpozo recta (estándar), disponible con los diámetros de 9 mm / 0,35", 11 mm / 
0,43" y 12 mm / 0,47".

• Punta del termpozo reducida para reducir el tiempo de respuesta, disponible con los 
diámetros de 11 mm / 0,43" y 12 mm / 0,47".

• Punta del termopozo cónica para reducir el tiempo de respuesta (similar a la Forma 3 según 
DIN 43772, variante previa de NAMUR), disponible con el diámetro 12 mm / 0,47".

Los termopozos con puntas reducidas requieren una inserción de medida con diámetro de 
3 mm / 0,12". Las versiones de termopozos tanto rectos como con punta cónica requieren una 
inserción de medida con diámetro de 6 mm / 0,24".

2.3  Conexiones de proceso y áreas de aplicación

2.3.1  Termómetro de inserción (con y sin termopozo)

Los termómetros de inserción son aptos para aplicaciones que no prevén alta presión o altas 
velocidades del caudal. Su uso se recomienda especialmente en configuraciones variables, o 
para la medida de temperaturas de aire y gases de combustión.

En la versión sin termopozo, el tubo de inmersión de la inserción de medida está en contacto 
directo con el medio. Esto permite que el termómetro reaccione más rápidamente a los cambios 
de temperatura. Esta característica es muy importante al medir temperaturas de gases y de 
medios que fluyen muy despacio.

Por razones de estabilidad, el fabricante proporciona una sola inserción de medida con un tubo 
de inmersión con diámetro de 6 mm / 0,24" para el termómetro de inserción sin termopozo.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante comprueba la ausencia de fugas en todos los termopozos. Existe bajo pedido una 
prueba de presión certificada opcional.

¡INFORMACIÓN!
Tanto la punta reducida como la cónica brindan un tiempo de respuesta más corto que el del 
termopozo recto. Sin embargo, respecto a la punta reducida, la punta cónica soporta presiones 
superiores y ofrece la máxima resistencia a las vibraciones.
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2.3.2  Termómetro roscado

Los termómetros roscados sin extensiones son especialmente aptos para el rango de 
temperaturas medias (hasta +250°C / +482°F) en aplicaciones industriales. Su empleo se 
recomienda para tareas de medida genéricas en la tecnología de procesos químicos y en la 
ingeniería donde la adaptación de los procesos más comunes es mediante atornillado en 
tuberías y tanques.

Para temperaturas de proceso más altas (a partir de +250°C / +482°F), se recomienda el empleo 
de termómetros roscados con extensiones. La extensión aumenta la distancia entre la conexión 
de proceso y el cabezal de conexión de modo que éste no se recaliente. Además, permite 
instalar los cabezales de conexión por fuera del aislamiento de tuberías o tanques.

Para los termómetros roscados con y sin extensiones, el fabricante proporciona tres tipos de 
puntas del termopozo (termopozo recto, punta cónica, punta reducida). Sin embargo, la versión 
de punta cónica sólo está disponible con una extensión. Están disponibles las variantes de rosca 
G o NPT.

2.3.3  Termómetro bridado

Todos los termómetros bridados disponibles del fabricante tienen una extensión (para 
desacoplar térmicamente la conexión de proceso y el cabezal de conexión). Se utilizan en el 
rango de temperatura superior en aplicaciones industriales (hasta +600°C / +1112°F). Son 
especialmente aptos para los tanques, sobre todo aquellos provistos de revestimiento interno.

Según los requisitos de resistencia química, el fabricante puede revestir opcionalmente los 
termómetros bridados con Teflon, PTFE o o un material indicado por el cliente. Están 
disponibles bridas DIN y ASME. La rugosidad de la superficie de la junta de la brida es de 
3,2...12,5 μm (brida DIN EN), o 3,2...6,3 μm (brida ASME).

También para los termómetros bridados los clientes pueden elegir tres diferentes tipos de 
puntas del termopozo (termopozo recto, punta cónica, punta reducida). El fabricante suministra 
bridas conformes a las normas DIN o ASME.

.book  Page 18  Tuesday, December 14, 2010  3:59 PM



 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 2

19

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com12/2010 - 4001105701 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 es

2.4  Visión general de las versiones disponibles

¡INFORMACIÓN!
El comienzo del nombre del producto se refiere al tipo de sensor de la inserción de medida:

• TRA: termómetro con Pt100 RTD
• TCA: termómetro con termopar

TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10 TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20TRA-P20 / TCA-P20 TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40 TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14

TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11 TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21TRA-S21 / TCA-S21 TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12 TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22TRA-S22 / TCA-S22

TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41 TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13 TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23TRA-F23 / TCA-F23 TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42
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2.5  Placa de identificación

La placa de identificación en un termómetro OPTITEMP se encuentra en el cabezal de conexión; 
mide 70 mm x 18 mm / 2,76 x 0,71":

Si el termómetro tiene un transmisor o cuenta con la aprobación Ex, esta información se 
encuentra en el lado derecho de la placa de identificación.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido.

Figura 2-3: Ejemplo de placa de identificación (inserción de medida con Pt100 RTD)

1  Fabricante
2  Planta de producción
3  Año de fabricación
4  Tipo de termómetro
5  Especificación de la inserción de medida
6  Tipo de transmisor de temperatura
7  Rango de tensión disponible para la alimentación
8  Sitio web del fabricante
9  Observe que el manual está disponible en el área de descarga del sitio web del fabricante.
10  Código del tipo (consiste en 30 caracteres)
11  Número de serie individual
12  Número VK
13  Número del pedido de fabricación

¡INFORMACIÓN!
Para un N.º de TAG específico del cliente, el fabricante imprime una etiqueta separada si 
procede.
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Instalación

3.1  Notas sobre la instalación

3.2  Almacenamiento

3.3   Transporte

3.4  Instalación correcta

¡INFORMACIÓN!
Revise las cajas cuidadosamente por si hubiera algún daño o signo de manejo brusco. Informe 
del daño al transportista y a la oficina local del fabricante.

¡INFORMACIÓN!
Compruebe la lista de repuestos para verificar que ha recibido todo lo que pidió.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido.

¡PRECAUCIÓN!
Almacene los termómetros industriales en un lugar seco, al resguardo del polvo. El rango 
admitido para las temperaturas de almacenamiento es de -40...+70°C / -40...+176°F.

¡PRECAUCIÓN!
Transporte siempre los termómetros industriales en su embalaje original. No exponga estos 
equipos a humedad o vibraciones durante el transporte. La información sobre el 
almacenamiento también se aplica al transporte.

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 

¡PRECAUCIÓN!
Asegúrese de haber considerado los siguientes puntos antes de instalar el termómetro:

• Las dimensiones del termopozo (longitud, diámetro, espesor de la pared, tipo de punta) 
cumplen los requisitos del punto de medida. Aquí tiene una importancia fundamental la 
carga mecánica como resultado del producto que fluye, la vibración y las resonancias. 
Además, dimensiones incorrectas pueden dar como resultado errores de medida.

• El termopozo es suficientemente resistente a los productos químicamente agresivos 
(consulte las tablas de corrosión generalmente accesibles). De lo contrario, puede 
producirse corrosión o la penetración del producto en el termopozo. En caso de duda, 
seleccione un termpozo hecho del mismo material que el sistema.
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Lugar, ángulo y longitud de instalación
Estos tres parámetros dependen del espacio disponible y del diámetro del tubo. El fabricante 
normalmente recomienda tres posibles lugares de instalación en tuberías que contienen 
productos fluyendo:

• Tubo de diámetro pequeño: instalación directamente contra la dirección del caudal en un 
codo de la tubería (1).

• Tubo de diámetro pequeño: instalación diagonal respecto a la dirección del caudal si hay 
disponible un codo en la tubería (2).

• Tubo de diámetro grande: instalación vertical, si la generación de vórtices es periódica, 
causada por el caudal, no hace que el termómetro vibre en su frecuencia de resonancia (3).
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Longitud de inserción del termopozo o de la inserción de medida
La "longitud de inserción" del termopozo o de la inserción de medida se refiere a la distancia 
desde la junta de la conexión de proceso (para roscas G), dos tercios de la altura de la rosca 
(para roscas NPT) o el fondo de la brida (para termómetros bridados) hasta la punta del 
termopozo o del tubo de inmersión. Esta longitud determina cuánto sobresale el sensor dentro 
del producto medido. Para evitar errores de medida, compruebe que la longitud de inserción 
("b" en el esquema abajo) cumple los siguientes requisitos:

• Longitud de inserción = 10...15 x diámetro del termopozo, pero al menos 100 mm / 3,94" 
(longitudes de inserción más cortas son posibles pero perjudican la precisión de medida).

• Tubos de Ø < 300 mm / 11,8": si es posible, la punta del termopozo debe sobresalir desde el 
centro del tubo.

¡INFORMACIÓN!
Para más información sobre la longitud máxima de inserción, consulte la sub-sección "Tipos de 
cargas típicas".
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Otros requisitos de instalación
• Una tubería o un tanque bien aislados alrededor del punto de medida reduce la disipación 

térmica y la influencia distorsionante de la temperatura ambiente.
• Para evitar errores de medida causados por una escasa disipación térmica, la inserción de 

medida debe estar siempre en contacto con el fondo del termopozo (normalmente esto se 
obtiene mediante la versión de tornillo cargado por resorte de la inserción de medida).

• La elección correcta de la junta para la conexión de proceso depende de las condiciones de 
proceso; el fabricante puede sólo recomendar de forma genérica que la junta cumpla los 
requisitos específicos del punto de medida (p. ej. presión, temperatura, medios 
químicamente agresivos).

3.5  Límites de carga

Los límites de carga de los termómetros industriales dependen de algunos factores:

• Las dimensiones y el diseño del termopozo (especialmente la longitud de inserción y el 
diámetro)

• Material del termopozo
• Las condiciones mecánicas a las cuales está sujeto el termopozo debido al producto medido 

(presión, temperatura, velocidad del caudal, viscosidad, densidad)
• Presión sellable de la conexión de proceso
• Carga de vibración

Ya solo el número de factores en juego demuestra la dificultad de realizar declaraciones 
universalmente válidas sobre los límites de carga. Los esquemas en las siguientes sub-
secciones sirven como evaluación inicial.

¡AVISO!
En caso de junta dañada o incorrecta, el producto puede derramarse causando daños o lesiones 
personales. El operador del equipo es el único responsable de la selección de la junta adecuada.

¡INFORMACIÓN!
La "presión sellable" es la presión máxima que la conexión de proceso puede sellar.
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3.5.1  Tipos de cargas

El primer esquema se refiere a los siguientes termómetros del fabricante:

• TRA/TCA-P10, -S11, -F13
• Ø 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08"
• Material 1.4571

¡PELIGRO!
Para impedir la destrucción o daño, no accione nunca el termómetro fuera de sus límites 
mecánicos, térmicos o químicos admitidos. Para más información consulte el resto de esta 
sección y la sección "Datos técnicos".

¡PELIGRO!
El contenido de esta sub-sección es sólo informativo y no refleja la carga de vibración causada 
por la vibración inducida por el caudal. Si procede, antes de comprar e instalar un termómetro 
industrial, realice un cálculo de la fuerza específica (por ejemplo según DITTRICH o MURDOCK).

¡INFORMACIÓN!
El fabricante puede suministrar, bajo pedido, un cálculo opcional de la fuerza.

Esquema de carga para termopozos rectos según DIN 43772 (Formas 2, 2G y 2F)

1  Longitud de inserción 400 mm (15,75"), aire con 40 m/s (131,2 ft/s)
2  Longitud de inserción 400 mm (15,75"), vapor con 40 m/s (131,2 ft/s)
3  Longitud de inserción 250 mm (9,84"), aire con 40 m/s (131,2 ft/s)
4  Longitud de inserción 250 mm (9,84"), vapor con 40 m/s (131,2 ft/s)
5  Longitud de inserción 250...400 mm (9,84...15,75"), agua con 3 m/s (9,8 ft/s)
6  Agua
7  Curva de presión del vapor
8  Vapor
9  Presión del producto medido
10  Temperatura del producto medido
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El segundo esquema se refiere a los siguientes termómetros del fabricante:

• TRA/TCA-P40, -S41, -F42
• Ø 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1"
• Material 1.4571

3.5.2  Carga de vibración

Todos los termómetros con termopozo y extensión fijados a la conexión de proceso tienen dos 
componentes que pueden vibrar: el termopozo y el cabezal de conexión con la extensión. Esto 
explica porque se oye hablar frecuentemente de "resonancia del termopozo" y "resonancia del 
cabezal".

Esquema de carga para termopozos con punta cónica según DIN 43772 (Formas 3, 3G y 
3F)

1  Longitud de inserción 280 mm (11,02"), aire con 40 m/s (131,2 ft/s)
2  Longitud de inserción 280 mm (11,02"), vapor con 40 m/s (131,2 ft/s)
3  Longitud de inserción 220 mm (8,66"), aire con 40 m/s (131,2 ft/s)
4  Longitud de inserción 220 mm (8,66"), vapor con 40 m/s (131,2 ft/s)
5  Longitud de inserción 220...280 mm (8,66...11,02"), agua con 3 m/s (9,8 ft/s)
6  Agua
7  Curva de presión del vapor
8  Vapor
9  Presión del producto medido
10  Temperatura del producto medido

¡PRECAUCIÓN!
Accionar permanentemente el termopozo en su resonancia natural puede dañar o destruir 
rápidamente el termómetro. Por tanto, antes de la instalación, asegúrese de que esto no ocurra 
y elija un termopozo con otra longitud, diámetro o material si fuera necesario.
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Un termopozo rodeado por el producto medido es un cuerpo tras el cual se desprenden 
periódicamente unos vórtices ("Calle de vórtices de von Kármán"). Si la frecuencia de 
desprendimiento de los vórtices es igual a la frecuencia de resonancia del termopozo, éste 
empieza a vibrar. Si esto ocurre por un periodo corto de tiempo, por ejemplo al poner en marcha 
el sistema, y el desprendimiento de los vórtices atraviesa el rango de resonancia del termopozo, 
no se produce daño alguno. Ocurre lo contrario si las vibraciones se quedan permanentemente 
en el rango de resonancia.

3.5.3  Carga de temperatura

La temperatura del producto medido y la disipación térmica a través del termopozo y la 
extensión pueden causar también el recalentamiento del cabezal de conexión. Al cabo de un 
cierto tiempo, el interior del cabezal de conexión y de cualquier transmisor montado en un 
cabezal se recalientan hasta alcanzar la temperatura del alojamiento.
Esto ocurre en termómetros con y sin una extensión. Sin embargo, una extensión causa el 
desacoplamiento térmico y puede impedir que el cabezal de conexión o el transmisor de 
temperatura se recalienten en caso de temperaturas de proceso elevadas.

¡PRECAUCIÓN!
Cuando la temperatura es demasiado alta, el cabezal de conexión y los componentes alojados en 
el mismo (p. ej. un transmisor de temperatura o una pantalla) se pueden dañar o destruir. El 
operador tiene la responsabilidad de asegurar que el cabezal de conexión no se caliente 
demasiado. Si esto ocurre, elija otro lugar de instalación o bien un termómetro con extensión o 
o, con termómetros de inserción, aumente la distancia entre el cabezal de conexión y la 
conexión de proceso.

¡PRECAUCIÓN!
A veces, ni siquiera una extensión puede impedir que se rebase la temperatura máxima admitida 
en el cabezal de conexión. El cabezal de conexión en los termómetros sin extensiones se 
calienta más rápidamente que en los termómetros con extensiones, pero debe también 
considerar las condiciones de instalación así como las temperaturas ambiente de proceso.
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El esquema siguiente es una ayuda para la selección de la longitud adecuada de la extensión y 
muestra cómo la temperatura de proceso y la longitud de la extensión repercuten en la 
temperatura del cabezal de conexión:

¡PRECAUCIÓN!
El esquema muestra sólo la cantidad en la que aumenta la temperatura del cabezal de conexión. 
Para determinar la temperatura real del cabezal de conexión debe añadir la temperatura 
ambiente en un segundo paso.

Figura 3-1: Calentamiento del cabezal de conexión

1  Temperatura de proceso +220°C / +428°F
2  Temperatura de proceso +400°C / +752°F
3  Temperatura de proceso +570°C / +1058°F
4  Temperatura del cabezal de conexión
5  Longitud de la extensión

¡INFORMACIÓN!
Para más información sobre las temperaturas máximas admitidas consulte la sección "Datos 
técnicos".
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3.6  Notas sobre la instalación de cada clase de equipo

3.6.1  Termómetro de inserción

Los termómetros de inserción pueden instalarse de tres formas diferentes:

• Inserción
• Fijación con racor de compresión
• Soldadura

Para la fijación el fabricante suministra dos tipos de racores de compresión con roscas G½", 
G¾", G1", ½" NPT o ¾" NPT (la medida "a" en el esquema siguiente es la "longitud de 
inserción"):

• con un anillo metálico fijado al termopozo o a la inserción de medida para impedir 
movimientos sucesivos, impidiendo así cualquier cambio en la profundidad de inmersión

• con un anillo plástico que se puede posteriormente mover en el termopozo o en la inserción 
de medida, permitiendo así cambios en la profundidad de inmersión

¡PELIGRO!
Cabe observar que los racores de compresión con anillos plásticos son menos resistentes a la 
presión y temperatura que los racores de compresión con anillos metálicos. Para mas 
información sobre los valores límites de los racores de compresión, consulte la sección "Datos 
técnicos".

¡INFORMACIÓN!
Un termómetro soldado permite presiones y temperaturas de proceso superiores respecto a los 
termómetros fijados mediante racores de compresión.

Racor de compresión

1  Rosca para atornillar en el cabezal de conexión
2  Tuerca de unión
3  Anillo de compresión
4  Rosca para la tuerca de unión
5  Rosca de proceso
6  Tuerca de unión apretada
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3.6.2  Termómetro roscado

Un termómetro roscado se puede instalar de dos modos diferentes:

• Atornillado directamente: en las tuberías con un espesor de pared ≥ 20 mm / 0,8" es posible 
taladrar un orificio y cortar una rosca.

• Atornillado en manguitos roscados: las tuberías con un espesor de pared < 20 mm requieren 
la soldadura de un manguito; dichos manguitos no se incluyen en el suministro pero forman 
parte de la gama de accesorios.

3.6.3  Termómetro bridado

¡PRECAUCIÓN!
La responsabilidad de seleccionar un material de la junta apta para la conexión de proceso no 
corre a cargo del fabricante, sino de usted, el usuario. Al instalar las juntas para la conexión de 
proceso, compruebe siempre que encajen correctamente.

¡PRECAUCIÓN!
A veces, ni siquiera una extensión puede impedir que se rebase la temperatura máxima admitida 
en el cabezal de conexión. El cabezal de conexión en los termómetros sin extensiones se 
calienta más rápidamente que en los termómetros con extensiones, pero debe también 
considerar las condiciones de instalación así como las temperaturas ambiente de proceso.

¡PRECAUCIÓN!
Al conectar la brida, apriete los tornillos de manera uniforme y transversal para evitar fugas en 
la conexión de proceso.

¡PRECAUCIÓN!
La responsabilidad de seleccionar un material de la junta apta para la conexión de proceso no 
corre a cargo del fabricante, sino de usted, el usuario. Al instalar las juntas para la conexión de 
proceso, compruebe siempre que encajen correctamente.
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3.6.4  Termómetro de inserción sin termopozo

Así como el termómetro de inserción con termopozo, la versión sin termopozo también se puede 
instalar de dos maneras diferentes:

• Inserción
• Fijación con un racor de compresión

Puede doblar las inserciones de medida, pero tenga en cuenta las siguientes restricciones:

También considere la siguiente información sobre las cargas máximas admitidas:

¡PRECAUCIÓN!
Al doblar la funda, asegúrese de que el radio de curvatura inferior sea al menos tres veces más 
grande que el diámetro de la funda. De lo contrario, puede dañar o destruir el cable envainado, 
con aislamiento mineral, y la inserción de medida.

¡PRECAUCIÓN!
No doble el fondo de 50 mm / 2" de la funda. Puede dañar o destruir el RTD o el termopar.

¡PRECAUCIÓN!
Manipule el termómetro industrial sin termopozo sólo si la presión de proceso estática está en 
un rango de 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia. Si la presión de proceso estática es demasiado alta 
(superior a 1,2 bara / 11,6 psia) o demasiado baja (inferior a 1,2 bara / 17,4 psia) la inserción de 
medida puede dañarse o destruirse.

¡PRECAUCIÓN!
Si no está seguro de que el equipo pueda soportar las cargas del proceso cuando utiliza un 
termómetro del tipo de inserción sin termopozo, haga realizar un cálculo de la fuerza específica 
(por ej. según DITTRICH o MURDOCK). Para más información, póngase en contacto con el 
fabricante.
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Conexiones eléctricas

4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Puesta a tierra

Los termopozos de los termómetros industriales del fabricante se conectan a tierra mediante la 
conexión de proceso. No se requiere ninguna puesta a tierra adicional.

4.3  Grado de protección

La clase de protección IP de un termómetro industrial depende del tipo de cabezal de conexión. 
Hay disponibles las siguientes clases de protección: P 54 (BKK), IP 65 (BA, BUZ-T/S/H/HW, BVA), 
IP 67 (BGK), IP 68 (AXD).

4.4  Alimentación

Los únicos componentes de un termómetro industrial que deben alimentarse eléctricamente 
son la inserción de medida y cualquier transmisor de temperatura utilizado. Consulte los 
manuales específicos de los productos para obtener información sobre la alimentación de estos 
componentes.

¡PELIGRO!
Todo el trabajo relacionado con las conexiones eléctricas solo se puede llevar a cabo con la 
alimentación desconectada. ¡Tome nota de los datos de voltaje en la placa de características!

¡PELIGRO!
¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

¡PELIGRO!
Para equipos que se empleen en zonas peligrosas, se aplican notas de seguridad adicionales; 
por favor consulte la documentación Ex. 

¡AVISO!
Se deben seguir sin excepción alguna, las regulaciones de seguridad y salud ocupacional 
regionales. Cualquier trabajo hecho en los componentes eléctricos del aparato de medida debe 
ser llevado a cabo únicamente por especialistas entrenados adecuadamente.

¡INFORMACIÓN!
Mire la placa del fabricante del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado según 
su pedido. Compruebe en la placa del fabricante la impresión correcta del voltaje para su 
alimentación.
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Funcionamiento

5.1  Puesta en marcha

5.2  Funcionamiento normal

Durante el funcionamiento normal, no es necesario realizar ningún ajuste del termómetro, la 
inserción de medida, el transmisor de temperatura ni del indicador de temperatura.

5.3  Fallos y daños: causas y remedios

Además, pueden producirse los siguientes fallos y daños:

Líquido en la conexión de proceso
Una junta dañada o incorrecta puede causar una fuga en la conexión de proceso. Si esto ocurre, 
sustituya la junta y compruebe que la nueva cumpla los requisitos de cada punto de medida 
(presión, temperatura, productos químicamente agresivos). El operador del equipo será el único 
responsable de la selección de la junta adecuada.

¡PRECAUCIÓN!
Compruebe dos veces los puntos siguientes antes de poner en marcha un termómetro industrial 
para evitar errores de medida así como daños o la destrucción del termómetro:

• Compruebe que los termopozos están adecuadamente instalados según las instrucciones del 
fabricante.

• Compruebe que la conexión de proceso ha pasado las pruebas de detección de fugas.
• Compruebe que la inserción de medida está asentada firmemente en el fondo del termopozo.
• Compruebe que la inserción de medida está conectada eléctricamente de manera adecuada 

según las instrucciones del fabricante (consulte el manual de la inserción de medida).

¡PRECAUCIÓN!
Al accionar los convertidores y la pantalla en el cabezal de conexión BUZ-HW, consulte siempre 
la documentación técnica de estos equipos.

¡AVISO!
No toque nunca sin guantes de protección el termopozo, la extensión o el cabezal de conexión 
durante el funcionamiento. Estos componentes pueden calentarse mucho durante el 
funcionamiento y pueden causar quemaduras.

¡INFORMACIÓN!
La causa más probable de un fallo es la propia inserción de medida y sus componentes 
electrónicos (consulte el manual de las inserciones de medida, sub-sección "Fallos: causas y 
remedios"). Las causas posibles son las siguientes:

• Cortocircuito o circuito abierto
• Resistencia del aislamiento demasiado baja
• Envejecimiento
• Cable del termopar o sección compensadora incorrectos
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Indicación de temperatura demasiado alta o demasiado baja
Cuando las medidas de referencia muestran una indicación de la temperatura incorrecta, se 
pueden identificar tres causas posibles:

• Una grave disipación térmica causada por una longitud de inserción demasiado corta del 
termopozo o de la inserción de medida: el termómetro indica una temperatura demasiado 
baja cuando está por encima de la temperatura ambiente, y demasiado alta cuando está por 
debajo de la temperatura ambiente.

• Una grave disipación térmica a través de la conexión de proceso, la tubería o la pared del 
tanque debido a una pérdida de aislamiento.

• Dimensiones incorrectas del termopozo (diámetro, espesor de la pared).

Para minimizar la disipación térmica, aumente la longitud del termómetro o mejore el 
aislamiento del punto de medida. Puede adoptar estas soluciones juntas o por separado.

Respuesta lenta a los cambios de temperatura
Si la inserción de medida no está firmemente apoyada en el fondo del termopozo, la respuesta a 
los cambios de temperatura puede resultar más lenta. Por tanto, compruebe que la inserción de 
medida toca el fondo del termopozo utilizando el soporte de montaje cargado por resorte. Si el 
termómetro debe reaccionar a los cambios de temperatura lo más rápido posible, el fabricante 
recomienda el uso de termopozos con punta reducida o cónica.

Daño al termopozo y penetración de líquido
Si el termopozo no es lo suficientemente resistente a los productos químicamente agresivos, 
puede producirse corrosión y penetración del producto medido. En caso de duda, elija un 
termopozo hecho del mismo material del que está hecha la tubería o el tanque en el cual se 
encuentra el producto.

Rupturas o rasgones
Es posible que se produzcan rupturas o rasgones debido a la fuerza del caudal del producto 
contra el termopozo. También es posible que se produzcan vibraciones en el rango de 
resonancia tales que puedan dañar o destruir el termopozo. También puede ocurrir la 
superposición de las dos causas o una combinación de una insuficiente resistencia mecánica y 
química. A continuación se indican los puntos de partida para la localización y solución de 
averías:

• Selección de un termopozo con dimensiones diferentes
• Cambio de la longitud de extensión con resonancias críticas del cabezal
• Selección de otro lugar de instalación
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Servicio

6.1  Sustitución de la electrónica

Por lo que se refiere a los termómetros industriales del fabricante, sólo es posible sustituir un 
componente electrónico si la inserción de medida tiene un transmisor de temperatura 
("transmisor montado en un cabezal"). Consulte el manual del transmisor de temperatura para 
estudiar lo que debe tener en cuenta al sustituir la electrónica.

6.2  Limpieza y mantenimiento

Por lo general, los termómetros industriales del fabricante no requieren limpieza ni 
mantenimiento. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de uso y la carga térmica y 
mecánica, pueden envejecer. Esto se aplica tanto a las inserciones de medida con Pt100 RTDs 
como a las inserciones de medida con termopares.

Como consecuencia del proceso de envejecimiento, pueden cambiar las características ("curva 
de las características"). Esto significa que la relación entre la resistencia eléctrica (inserción de 
medida con Pt100 RTD) o la tensión térmica (inserción de medida con termopar) y la 
temperatura cambian. En este caso, la calibración indica si las desviaciones de los valores de 
medida siguen dentro de las tolerancias admitidas.

6.3  Disponibilidad de recambios

El fabricante se adhiere al principio básico que los recambios adecuados funcionalmente, para 
cada aparato o cada accesorio importante estarán disponibles durante un periodo de 3 años 
después de la entrega de la última producción en serie del aparato.

Esta regulación sólo se aplica a los recambios que se encuentran bajo condiciones de 
funcionamiento normal sujetos a daños por su uso habitual.

6.4  Disponibilidad de servicios

El fabricante ofrece un rango de servicios para apoyar al cliente después de que haya expirado la 
garantía. Estos incluyen reparación, soporte técnico y periodo de formación. 

¡INFORMACIÓN!
Para más información precisa, contacte con su representante local. 
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6.5  Devolver el equipo al fabricante

6.5.1  Información general

Este equipo ha sido fabricado y probado cuidadosamente. Si se instala y maneja según estas 
instrucciones de funcionamiento, raremente presentará algún problema. 

¡PRECAUCIÓN!
Si necesitara devolver el aparato para su inspección o reparación, por favor, preste atención a 
los puntos siguientes:
• Debido a las normas reglamentarias de protección medioambiental y protección de la salud y 

seguridad de nuestro personal , el fabricante solo puede manejar, probar y reparar los 
equipos devueltos que han estado en contacto con productos sin riesgo para el personal y el 
medio ambiente.

• Esto significa que el fabricante solo puede hacer la revisión de este equipo si va acompañado 
del siguiente certificado (vea la siguiente sección) confirmando que el equipo se puede 
manejar sin peligro.

¡PRECAUCIÓN!
Si el equipo ha sido manejado con productos tóxicos, cáusticos, inflamables o que ponen en 
peligro al contacto con el agua, se le pedirá amablemente:
• comprobar y asegurarse, si es necesario aclarando o neutralizando, que todas la cavidades 

estén libres de tales sustancias peligrosas.
• adjuntar un certificado con el equipo confirmando que es seguro para su manejo y mostrando 

el producto empleado.
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6.5.2  Formulario (para copiar) para acompañar a un equipo devuelto

6.6  Disposición

Empresa: Dirección:

Departamento: Nombre:

Nº de teléfono: Nº de fax:

Nº de pedido del fabricante o nº de serie :

El equipo ha sido puesto en funcionamiento a través del siguiente medio:

Este medio es: Peligrosidad en el agua

Tóxico

Cáustico

Inflamable

Comprobamos que todas las cavidades del equipo están 
libres de tale sustancias.

Hemos limpiado con agua y neutralizado todas las 
cavidades del equipo.

Por la presente confirmamos que no hay riesgo para las personas o el medio ambiente a través de 
ningún medio residual contenido en el equipo cuando se devuelve.

Fecha: Firma:

Sello:

¡PRECAUCIÓN!
La disposición se debe llevar a cabo según la legislación pertinente es su país.
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Datos técnicos

7.1  Principio de medida

Todos los termómetros descritos aquí pertenecen a la clase conocida como "termómetros de 
contacto". A diferencia de los "termómetros de radiación", estos termómetros entran 
directamente en contacto con el medio cuya temperatura deben medir.

El manual del "OPTITEMP TR/TC 100" indica más detalles sobre los distintos principios físicos 
fundamentales de la medida de temperatura mediante inserciones de medida con un sensor 
Pt100 RTD o un sensor termopar.

7.2  Tablas de datos técnicos

¡INFORMACIÓN!
• Los siguientes datos se proporcionan para las aplicaciones generales.  Si necesitase datos 

que sean más relevantes para su aplicación específica, por favor, contacte con nosotros o con 
su representante de zona.

• La información adicional (certificados, herramientas especiales, software...) y la 
documentación del producto completo pueden descargarse gratis de la website  (Centro de 
descarga).

Sistema de medida
Rango de aplicación Medida de la temperatura de gases, líquidos, vapores y cuerpos 

sólidos en procesos industriales. Los equipos son especialmente 
aptos para líquidos de baja viscosidad, agua y productos químicos 
poco corrosivos, así como vapor saturado y vapor recalentado.

Principio de medida Termómetro de contacto

Valor medido Temperatura

Diseño
Diseño modular Los termómetros industriales consisten en algunos componentes 

que forman un conjunto:

• Inserciones de medida con sensor de temperatura
• Termopar con o sin extensión (no hay termopozo en la versión 

TRA/TCA-P14)
• Cabezal de conexión
• Transmisor (dentro o fuera de la inserción de medida)

Convertidor de señal El transmisor de temperatura analógico o digital de la serie TT 
incluye un transmisor montado en cabezal o en raíl.

Sensor Pt100 RTD en la variante de capa delgada (TF) o en la variante de hilo 
bobinado (WW) según DIN EN 60751.

Termopar del tipo "J" o "K" según DIN EN 60584.

Rango de medida Consulte las "Condiciones de funcionamiento".
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Pantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuarioPantalla e interfaz de usuario

Pantalla Sólo en el cabezal de conexión "BUZ-HW": 4...20 mA, no iluminada, 
LCD, visualización cíclica.

Funcionamiento Sólo en el cabezal de conexión "BUZ-HW": teclas internas.

Funciones de visualización Temperatura, como señal de salida (HART® integrado) en mA o 
graduada en C/°F.

Precisión de medida
Condiciones de referencia Temperatura ambiente: +23°C / +73,4°F (fluctuaciones debidas a la 

presión del aire y a la densidad no repercuten en la precisión de 
medida).

Error máximo de medida Información más detallada en la sub-sección "Error de medida" en 
esta sección. El error máximo de medida depende también del tipo 
de sensor:

• Inserciones de medida con Pt100 RTD: error de medida según las 
clases de tolerancia A, B y 1/3 B en conformidad con DIN EN 60751.

• Termopar: error de medida según la clase de tolerancia 1 de 
conformidad con DIN EN 60584.

Condiciones de funcionamiento
Límites de carga Los límites de carga dependen de algunos factores (p. e. las 

dimensiones, el diseño y el material del termopozo). Más información 
en la sección "Instalación" o en sub-secciones separadas de esta 
sección.

Termómetro sin termopozo: 0.8...1.2 bara / 11.6...17.4 psia.

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura

Temperatura de proceso Máx. -200...+600°C / -328...+1112°F, dependiendo de la inserción de 
medida, el diseño y el material.

Temperatura ambiente Máx. -40...+100°C / -40...+212°F, dependiendo del cabezal de 
conexión y de la inserción de medida.

Temperatura de almacenamiento -40...+70°C / -40...+158°F al 40...60% de humedad relativa.

Otras condicionesOtras condicionesOtras condicionesOtras condiciones

Categorías de protección Dependiendo del cabezal de conexión: IP 54 (BKK), IP 65 (BA, BUZ-
T/S/H/HW, BVA), IP 67 (BGK), IP 68 (AXD).
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Condiciones de instalación
Ángulo de introducción 90° respecto al caudal, directa o diagonalmente respecto el caudal.

Longitud de inserción 10...15 x diámetros del termopozo, mín. 100 mm / 3,94" (longitudes 
de inserción más cortas son posibles pero perjudican la precisión de 
medida).

Tubos con Ø < 300 mm / 11,8" La punta del termopar debe sobresalir después del centro del tubo.

Radio de curvatura Los tubos de inmersión en las inserciones de medida pueden 
doblarse pero el radio de curvatura más pequeño debe ser al menos 
tres veces más grande que el diámetro del tubo de inmersión. Nota: 
no doble el fondo de 50 mm / 2". 

Materiales
Termopozos (incluyendo la 
conexión de proceso)

Los materiales de los termopozos, extensiones, bridas y roscas de 
conexión de proceso son siempre iguales:

Estándar:Estándar:Estándar:Estándar:

1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2)

Opcionales:Opcionales:Opcionales:Opcionales:

1.4841 / AISI 314/310 (X15CrNiSi 25-20) o 1.4404 / AISI 316 L 
(X2CrNiMo 17-12-2)

Racor de compresión 1.4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2), anillo de compresión 
metálico o de PTFE

Cabezales de conexión Aluminio (revestimiento con pintura en polvo), plástico o acero 
inoxidable

Inserciones de medida Con Pt100 RTD: 1.4404 / AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)

Con termopar: Inconel 600®

Rosca de las conexiones de proceso y del cabezal de conexión
Termómetro del tipo de inserción 
(incluyendo la versión sin 
termopozo)

Inserción, soldada (no es posible con TRA/TCA-P14) o fijada mediante 
racor de compresión (rosca: G½", G¾", G1", ½" NPT o ¾" NPT).

Termómetro roscado (con y sin 
extensión)

Rosca según DIN/ISO 228 (G½", G¾" o G1") o 
ANSI/ASME B1.20.1 (½" NPT y ¾" NPT), otros tamaños bajo pedido.

Fijación mediante manguitos para soldar. A partir de un espesor de 
pared de 20 mm / 0,8", es posible atornillar directamente mediante 
la rosca en el tubo.

Termómetro bridado Según DIN EN 1092-1: B1-DN25 / PN40, B1-DN50 / PN40, otros 
tamaños bajo pedido.

Según ASME B16.5: RF 1" / 150 lb, RF 1" / 300 lb, RF 1½" / 150 lb, RF 
1½" / 300 lb, otros tamaños bajo pedido.

La aspereza superficial de la cara de la junta de la brida es de 
3,2...12,5 μm (brida DIN EN) o 3,2...6,3 μm (brida ASME).

Cabezal de conexión Rosca de M24 x 1,5 para conectar el termopozo o el la extensión.
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Conexiones eléctricas
Alimentación Necesario sólo cuando se utiliza un transmisor de temperatura y 

depende del tipo de transmisor, normalmente 24 VCC.

Consumo Necesario sólo cuando se utiliza un transmisor de temperatura, 
normalmente 550 mW.

Entrada del cable (cabezal de 
conexión)

M20 x 1,5

Salida de corrienteSalida de corrienteSalida de corrienteSalida de corriente

Rango de salida Existe sólo cuando se utiliza un transmisor de temperatura y 
depende del tipo de transmisor, típicamente 4...20 mA, HART®, 
Profibus-PA.

Señal de error Según NAMUR NE 43, configurable: valor superior ≥ 21,0 mA, valor 
inferior ≤ 3,6 mA.

Carga Aplicable sólo cuando se utiliza un transmisor de temperatura y 
depende del tipo de transmisor (típicamente 250 Ω).

Otras características eléctricasOtras características eléctricasOtras características eléctricasOtras características eléctricas

Aislamiento galvánico Aplicable sólo cuando se utiliza un transmisor de temperatura 
(consulte el manual del transmisor).

Constante de tiempo Puede encontrar información más detallada en la sub-sección 
"Tiempos de respuesta" en esta sección.

Aprobaciones y certificados
Compatibilidad electromagnética Consulte el manual para conocer el tipo de transmisor de 

temperatura utilizado.

ATEX Ex-i disponible para todos los termómetros con inserción de medida 
con diámetro de 6 mm / 0,24" y el siguiente sensor: 
1 x Pt100, clase A, RTD de hilo bobinado.

Nivel de integración de seguridad SIL2 con transmisor de temperatura TT51 C/R
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7.3  Dimensiones

7.3.1  Cabezales de conexión

BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65)BA (aluminio, IP65) BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65)BUZ-T (aluminio, IP65) BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)BUZ-S (aluminio, IP65)

a: 47 mm / 1,85"
b: 75 mm / 2,95"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm / 2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 64 mm / 2,52"
b: 83 mm / 3,26"
c: 41,5 mm / 1,63"

BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65)BUZ-H (aluminio, IP65) BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65)BUZ-HW (aluminio, IP65) BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)BGK (aluminio, IP67)

a: 63 mm / 2,48"
b: 114 mm / 4,45"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 63 mm / 2,48"
b: 114 mm / 4,45"
c: 41,5 mm / 1,63"

a: 60 mm / 2,36"
b: 95 mm / 3,74"
c: 57 mm / 2,24"

BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54)BBK (PA, IP54) BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65)BVA (VA, IP65) AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)AXD (aluminio, IP68)

a: 70 mm / 2,76"
b: 72 mm / 2,83"

a: 49 mm / 1,93"
b: 85 mm / 3,35"
c: 50 mm / 1,97"

a: 64 mm / 2,52"
b: 115 mm / 4,53"
c: 64 mm / 2,52"
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7.3.2  Longitudes de los termopozos

¡INFORMACIÓN!
Las longitudes indicadas en esta sub-sección para los termopozos son las longitudes 
estándares. Opcionalmente están disponibles longitudes especiales.

Termómetro de inserciónTermómetro de inserciónTermómetro de inserciónTermómetro de inserción

1  TRA/TCA-P10
2  TRA/TCA-P20
3  TRA/TCA-P40

Longitud del termopozo "a" (TRA/TCA-P10 y P20)

[mm] ["]

305 12,01

395 15,55

545 21,46

Longitud del termopozo "a" (TRA/TCA-P40)

[mm] ["]

307 12,09

367 14,45

427 16,81
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Termómetro roscado sin extensiónTermómetro roscado sin extensiónTermómetro roscado sin extensiónTermómetro roscado sin extensión

1  TRA/TCA-S11 (rosca G)
2  TRA/TCA-S11 (rosca NPT)
3  TRA/TCA-S21 (rosca G)
4  TRA/TCA-S21 (rosca NPT)

Longitud de inserción "a" (todas las versiones)

[mm] ["]

75 2,95

100 3,94

115 4,53

270 10,93

390 15,35

.book  Page 44  Tuesday, December 14, 2010  3:59 PM



 DATOS TÉCNICOS 7

45

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com12/2010 - 4001105701 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 es

Termómetro roscado con extensiónTermómetro roscado con extensiónTermómetro roscado con extensiónTermómetro roscado con extensión

1  TRA/TCA-S12 (rosca G)
2  TRA/TCA-S12 (rosca NPT)
3  TRA/TCA-S22 (rosca G)
4  TRA/TCA-S22 (rosca NPT)
5  TRA/TCA-S41 (rosca G)
6  TRA/TCA-S41 (rosca NPT)

Versiones TRA/TCA-S12 y -S22

Longitud de la extensión "a" Longitud de inserción "b" Longitud del termopozo 
"a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

145 5,71 160 6,30 305 12,01

145 5,71 250 9,84 395 15,55

145 5,71 400 15,75 545 21,46

Versión TRA/TCA-S41

Longitud de la extensión "a" Longitud de inserción "b" Longitud del termopozo 
"a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

147 5,79 160 6,30 307 12,09

147 5,79 220 8,66 367 14,45

147 5,79 280 11,02 427 16,81
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Termómetro bridadoTermómetro bridadoTermómetro bridadoTermómetro bridado

1  TRA/TCA-F13
2  TRA/TCA-F23
3  TRA/TCA-F42

Versiones TRA/TCA-F13 y -F23

Longitud de la extensión "a" Longitud de inserción "b" Longitud del termopozo 
"a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

80 3,15 225 8,86 305 12,01

80 3,15 315 12,40 395 15,55

80 3,15 465 18,31 545 21,46

Versiones TRA/TCA-F42

Longitud de la extensión "a" Longitud de inserción "b" Longitud del termopozo 
"a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

82 3,23 225 8,86 307 12,09

82 3,23 285 11,22 367 14,45

82 3,23 345 13,58 427 16,81
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7.3.3  Termopozos: diámetro, espesor de la pared, puntas

Existen tres diámetros diferentes de termopozo y espesores de la pared para las variantes de 
termómetros (para los cuales se aplican las siguientes especificaciones: Ø x espesor de la 
pared):

• 9 mm x 1 mm / 0,35" x 0,04" (disponible sólo para termopozos rectos)
• 11 mm x 2 mm / 0,43" x 0,08"
• 12 mm x 2,5 mm / 0,47" x 0,1"

1  Punta del termopozo recta (estándar)
2  Punta del termopozo reducida
3  Punta del termopozo cónica

Medida Termopozo recto Punta del termopozo 
reducida

Punta del termopozo 
cónica

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

a 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 11 / 12 0,43 / 0,47 12 0,47

b 7 0,28 3,1 0,12" 6,1 0,16

c - 6 0,24" 9 0,35

d - - 30 1,18" - -

e - - - - 35

f - - - - 50
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7.3.4  Inserciones de medida: diámetro y longitudes estándares

El diámetro de la inserción de medida del termómetro depende de la presencia de un termopozo 
y de la punta de éste:

• Termopozo con punta reducida: inserción de medida con Ø 3 mm / 0,12"
• Termopozo recto y termopozo con punta cónica: Ø 6 mm / 0,24"
• Versión sin termopozo: Ø 6 mm / 0,24"

Termómetro de inserción (TRA/TCA-P10/20/40)

Termómetro roscado (TRA/TCA-S11/21)

¡INFORMACIÓN!
Las longitudes indicadas en las tablas siguientes para los termopozos y las inserciones de 
medida son las longitudes estándares. El fabricante puede suministrar otras longitudes bajo 
pedido.

Longitud del termopozo Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

305 12,01 315 12,40

395 15,55 405 15,94

545 21,46 555 21,85

¡INFORMACIÓN!
Lo siguiente se aplica al determinar la longitud de la inserción de medida para los termómetros 
de inserción: longitud del termopozo + 10 mm / 0,4".

Longitud de inserción Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

75 2,95 120 4,7

100 3,94 145 5,7

115 4,53 160 6,3

270 10,63 315 12,4

390 15,35 435 17,1

¡INFORMACIÓN!
Lo siguiente se aplica al determinar la longitud de la inserción de medida para los termómetros 
roscados: distancia desde el lado inferior de la junta (rosca G) / dos tercios de la altura de la 
rosca desde el fondo (rosca NPT) a la punta del termopozo + 45 mm / 1,8".
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Termómetros roscados con extensión (TRA/TCA-S12/22/41)

Termómetro bridado (TRA/TCA-F13/23/42)

TRA/TCA-S12/22

Longitud del termopozo Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 315 12,40

250 9,84 405 15,94

400 15,75 555 21,85

TRA/TCA-S41

Longitud del termopozo Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

160 6,30 315 12,40

220 8,66 375 14,76

280 11,02 435 17,13

¡INFORMACIÓN!
Lo siguiente se aplica al determinar la longitud de la inserción de medida para los termómetros 
roscados con extensión: distancia desde el lado inferior de la junta (rosca G) / dos tercios de la 
altura de la rosca desde el fondo (rosca NPT) a la punta del termopozo + 155 mm / 6,10".

TRA/TCA-F12/23

Longitud de inserción Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

225 8,9 315 12,4

315 12,4 405 15,9

465 18,3 555 21,9

TRA/TCA-F42

Longitud de inserción Longitud de la inserción de medida

[mm] ["] [mm] ["]

225 8,86 315 12,40

285 11,22 375 14,76

345 13,58 435 17,13

¡INFORMACIÓN!
Lo siguiente se aplica al determinar la longitud de la inserción de medida para los termómetros 
bridados: distancia desde el fondo de la brida a la punta del termopozo + 90 mm / 3,54".
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Termómetro de inserción sin termopozo (TRA-P14, TCA-P14)Termómetro de inserción sin termopozo (TRA-P14, TCA-P14)Termómetro de inserción sin termopozo (TRA-P14, TCA-P14)Termómetro de inserción sin termopozo (TRA-P14, TCA-P14)

Versiones TRA/TCA-S12 y S22

Longitud "a" Longitud de inserción "b" Longitud de la inserción de 
medida "a + b"

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

20 0,79 295 11,61 315 12,40

20 0,79 385 15,16 405 15,94

20 0,79 535 21,06 555 21,85
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7.3.5  Dimensiones de la brida

¡INFORMACIÓN!
Bajo pedido el fabricante puede suministrar bridas con dimensiones diferentes a las 
especificadas aquí.

Tipo de brida a b c d

[mm] ["] [mm] ["] [mm] ["] [mm] ["]

B1-DN25 / PN40
(EN 1092-1)

14 0,55 18 0,71 85 3,35 115 4,53

B1-DN50 / PN40
(EN 1092-1)

18 0,71 20 0,79 125 4,92 165 6,50

RF 1" / 150 lb
(ASME B16.5)

15,9 0,63 14,7 0,58 79,4 3,13 110 4,33

RF 1" / 300 lb
(ASME B16.5)

19,1 0,75 17,9 0,70 88,9 3,5 125 4,92

RF 1½" / 150 lb
(ASME B16.5)

15,9 0,63 17,9 0,70 98,4 3,87 125 4,92

RF 1½" / 300 lb
(ASME B16.5)

22,3 0,88 21,1 0,83 114,3 4,5 155 6,10
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7.4  Precisión de medida

La precisión de medida depende en gran parte de los siguientes factores:

• La versión de la inserción de medida (tipo de sensor, tipo de circuito, rango de medida).
• Las dimensiones correctas (diámetro, espesor de la pared) y la longitud de inserción del 

termopozo para un buen acoplamiento térmico con la temperatura de proceso (una 
profundidad insuficiente de inserción a menudo desemboca en errores de medida).

• El tipo de transmisor de temperatura utilizado.

Excepto la versión TT 60 C/R, todos los transmisores de temperatura generan una señal de 
salida analógica. Por esta razón, la tabla siguiente indica la precisión de medida de la mayoría de 
los transmisores como porcentaje del rango de medida:

Transmisor de temperatura

¡INFORMACIÓN!
Consulte el manual dedicado para más información sobre la precisión de las inserciones de 
medida y los transmisores de temperatura.

Tipo de transmisor de temperatura Precisión (% del rango de medida o °K)

TT 10 C/R (analógica, estándar) ± 0,15%

TT 11 C/R (analógica, salida de tensión) ± 0,15%

TT 20 C/R (analógica) ± 0,10%

TT 30 C/R (digital, estándar) ± 0,10%

TT 40 C/R (digital, de precisión) ± 0,05%

TT 50 C/R (digital, HART®) ± 0,10%

TT 51 C (digital, HART®, SIL2) ± 0,05%

TT 60 C/R (digital, Profibus) ± 0,10°K
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7.5  Conexiones a proceso

Termómetro de inserción con termopozo

Termómetro de inserción sin termopozo

Termómetro roscado con y sin extensión

Termómetro bridado con extensión

Tipo de conexión de proceso Materiales Ø del termopozo

[mm] ["]

Racor de compresión 1,4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

Tipo de conexión de proceso Material Ø del tubo de inmersión

[mm] ["]

Racor de compresión 1,4571 6 0,24

Tipo de conexión de proceso Materiales Ø del termopozo

[mm] ["]

G½" 1,4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

G¾" 11 / 12 0,43 / 0,47

G1" 11 / 12 0,43 / 0,47

½" NPT 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

¾" NPT 11 / 12 0,43 / 0,47

¡INFORMACIÓN!
El fabricante suministra el termómetro bridado con conexiones de proceso según DIN EN 1092-
1 o ASME/ANSI 16.5. Para las bridas DIN la superficie de la junta cumple con la Forma B1, y con 
las bridas ASME el tipo "RF".

Tipo de conexión de proceso Material Ø del termopozo

[mm] ["]

DN25 / PN40 1,4571 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

DN50 / PN40 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 150 lb 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

1½" / 150 lb 11 / 12 0,43 / 0,47

1" / 300 lb 11 / 12 0,43 / 0,47

1½" / 300 lb 11 / 12 0,43 / 0,47
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7.6  Rango de medida y carga admitida

Las temperaturas que pueden medirse con un termómetro industrial dependen en gran parte de 
la carga del termómetro. Los límites de carga dependen de una variedad de factores (consulte la 
sub-sección "Límites de carga" en la sección "Instalación"). Por esta razón, el fabricante no 
puede hacer declaraciones válidas universalmente sobre el rango de medida y la carga 
admitida.

Para impedir la destrucción o daños, no manipule nunca el termómetro fuera de sus límites 
mecánicos, térmicos o químicos admitidos. Para más información consulte el resto de esta 
sección y la sección "Datos técnicos".

Límites de funcionamiento de los termopozos con Ø 9 mm / 0,35"

¡PRECAUCIÓN!
El contenido de esta sub-sección es sólo informativo y no refleja la carga de vibración causada 
por la vibración inducida por el caudal. Si procede, antes de comprar e instalar un termómetro 
industrial, realice un cálculo de la fuerza específica (por ejemplo según DITTRICH o MURDOCK). 
Para más información, póngase en contacto con el fabricante.

¡PRECAUCIÓN!
Para impedir la destrucción o daños, manipule un termómetro sin termopozo sólo en un rango 
de 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante puede suministrar, bajo pedido, un cálculo de la fuerza opcional.

Conexión de proceso Longitud de inserción pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aire

pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), agua / 
vapor

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Rosca G½", G¾", G1", 
½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 50 / 36 725 / 522 50 / 36 725 / 522

250 9,8 40 / 36 580 / 522 40 / 36 580 / 522

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160...250 6...9,8 40 / 29,2 580 / 424 40 / 29,2 580 / 424

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

160...250 6...9,8 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

400 15,7 16 / 6,5 232 / 94,3 18 / 6,5 261 / 94,3

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 40 / 29,4 580 / 426 40 / 29,4 580 / 426

400 15,7 16 / 18 232 / 261 18 / 18 261 / 261

• Termopozo recto
• Caudales de aire contra el termómetro a 25 m/s (82 ft/s), agua / vapor a 3 m/s (9,8 ft/s)
• Material 1.4571
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Límites de funcionamiento de los termopozos con Ø 11 mm / 0,43"

Límites de funcionamiento de los termopozos con Ø 12mm / 0,47"

Conexión de proceso Longitud de inserción pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aire

pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), agua / 
vapor

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Rosca G½", G¾", G1", 
½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 83 / 57 1204 / 827 100 / 80 1450 / 1160

250 9,8 35 / 50 508 / 725 50 / 50 725 / 725

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 35 / 29,2 508 / 424 40 / 29,2 580 / 424

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

250 9,8 36 / 29,4 522 / 426 36 / 29,4 522 / 426

• Termopozo recto y termopozo con punta reducida
• Caudales de aire contra el termómetro a 40 m/s (131,2 ft/s), agua / vapor a 5 m/s (16,4 ft/s)
• Material 1.4571

Conexión de proceso Longitud de inserción pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), aire

pmáx a +20°C / +400°C 
(+68°F / +752°F), agua / 
vapor

[mm] ["] [bar] [psi] [bar] [psi]

Rosca G½", G¾", G1", 
½" NPT, ¾" NPT

160 6,3 100 / 100 1450 / 1450 100 / 100 1450 / 1450

220 8,7 58 / 78 841 / 1131 100 / 78 1450 / 1131

280 11 36 / 53 522 / 769 100 / 55 1450 / 798

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 29,2 580 / 424 40 / 29,2 580 / 424

280 11 36 / 29,2 522 / 424 36 / 29,2 522 / 424

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

160...280 6,3...11 19 / 6,5 276 / 94,3 19 / 6,5 276 / 94,3

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

160 6,3 49,6 / 29,4 719 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

280 11 36 / 29,4 522 / 426 36 / 29,4 522 / 426

• Termopozo recto y termopozos con puntas reducidas o cónicas
• Caudales de aire contra el termómetro a 40 m/s (131,2 ft/s), agua / vapor a 5 m/s (16,4 ft/s)
• Material 1.4571

.book  Page 55  Tuesday, December 14, 2010  3:59 PM



7 DATOS TÉCNICOS 

56 

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com 12/2010 - 4001105701 - MA OPTITEMP TRA/TCA R01 es

7.7  Temperaturas admitidas

7.7.1  Cabezal de conexión

7.7.2  Termopozo sin carga y tubos de inmersión

Las temperaturas especificadas en las siguientes tablas son válidas sólo para los termopozos y 
los tubos de inmersión que no sobresalen del producto que fluye o en el medio bajo presión. La 
temperatura máxima admitida se reduce en condiciones de carga:

Termopozos

Tubos de inmersión con inserción de medida

Transmisor
de temperatura

Cabezal de conexión Rango de 
temperatura

Componente de limitación 
de la temperatura máxima

Material Pantalla

Ninguna Metal No -40...+100°C /
-40...+212°F

Junta entre el cabezal de 
conexión y la entrada del 
cable

Ninguna Plástico No -40...+80°C /
-40...+176°F

Material del cabezal de 
conexión

Sí Metal No -40...+85°C /
-40...+185°F

Transmisor de temperatura

Sí Plástico No -40...+80°C /
-40...+176°F

Material del cabezal de 
conexión

Sí Metal Sí -40...+70°C /
-40...+158°F

Display

¡PELIGRO!
Si no está seguro de que el equipo pueda soportar las cargas del proceso cuando utiliza un 
termómetro del tipo de inserción sin termopozo, realice un cálculo de la fuerza específica (por 
ej. según DITTRICH o MURDOCK). Para más información, póngase en contacto con el fabricante.

¡INFORMACIÓN!
El fabricante puede suministrar, bajo pedido, un cálculo de la fuerza opcional.

Tipo de 
termopozos

Material Rango de temperatura admitida

Cualquiera 1.4571 / AISI 316 Ti (estándar) -200...+600°C / -328…+1112°F

1.4404 / AISI 316 L (opcional) -200...+600°C / -328…+1112°F

1.4841 / AISI 314/310 (opcional) 0...+1000°C / +32…+2012°F

Tipo de sensor Material Rango de temperatura admitida

Pt100 RTD 1.4404 / AISI 316 L -200...+600°C / -328…+1112°F

Termopar Inconel 600® -40...+1100°C / -40…+1832°F
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7.8  Tiempos de respuesta del sensor

Los tiempos de respuesta del termómetro suelen indicarse como "tiempo 50%" (t05) y "tiempo 
90%" (t09). "tiempo 50%" se refiere al tiempo necesario para que una señal del termómetro 
alcance el 50% de su valor final frente a cambios imprevistos de la temperatura (se aplica 
analógamente a "tiempo 90%")

Pt100-RTD, agua con 0,4 m/s (1,31 ft/s)

Termopar, agua con 0,4 m/s (1,31 ft/s)

La siguiente tabla contiene información sobre los tiempos de respuesta del termómetro sin 
termopozo (TRA/TCA-P14):

Sin termopozo (TRA/TCA-P14 con Ø 6 mm / 0,24")

¡INFORMACIÓN!
Puede encontrar más información sobre los tiempos de respuesta en VDI 3522.

Ø del termopozo Termopozo recto Punta reducida Punta cónica

[mm] ["] t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

9 0,35 17 52 No disponible No disponible

11 0,43 21 58 8 22 No disponible

12 0,47 22 66 10 26 12 30

Ø del termopozo Termopozo recto Punta reducida Punta cónica

[mm] ["] t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

9 0,35 14 42 No disponible No disponible

11 0,43 17 46 7 18 No disponible

12 0,47 18 54 8 21 10 24

sensor Agua con 0,4 m/s (1,31 ft/s) Aire con 1 m/s (3,28 ft/s)

t05 (s) t09 (s) t05 (s) t09 (s)

Pt100 RTD 3,5 8 24 54

Termopar 2,5 7 21 50
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7.9  Valores límites para los racores de compresión

Material Temperatura máxima de proceso Presión máxima a una temperatura de 
proceso de +20°C / +68°F

[°C] [°F] [bar] [psi]

PTFE +200 +392 10 145

Acero +400 +752 25 362,6
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Apéndice

8.1  Legislación técnica vigente

Estándar Título

VDE/VDI 3511 Mediciones técnicas de la temperatura

VDI/VDE 3522 Tiempo de respuesta de los termómetros de contacto.

DIN 43735-1 Tecnología de control - Sensores eléctricos de temperatura para termómetros 
de resistencia y termopares - Parte 1: inserciones de medida sustituibles

DIN 43735-2 Tecnología de control - Sensores eléctricos de temperatura para termómetros 
de resistencia y termopares - Parte 2: Cabezal de conexión, tamaño - 
instalación

DIN 43735-3 Tecnología de control - Sensores eléctricos de temperatura para termómetros 
de resistencia y termopares - Parte 3: asignación de dimensiones

DIN 43771 Medida, control; sensor eléctrico de temperatura; termómetro con tiempo de 
respuesta corto

DIN 43772 Tecnología de control - Termopozos metálicos y tubos de cuello para 
termómetros de vidrio para máquinas, termómetros de dial, termopares y 
termómetros de resistencia - dimensiones, materiales, pruebas
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Visión global del producto KROHNE

• Caudalímetros electromagnéticos

• Caudalímetros de área variable

• Caudalímetros ultrasónicos

• Caudalímetros másicos

• Caudalímetros Vortex

• Controladores de caudal

• Medidores de nivel

• Medidores de temperatura

• Medidores de presión

• Productos de análisis

• Sistemas de medida para la industria del petróleo y del gas

• Sistemas de medida para tanques marítimos

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
D-47058 Duisburg (Alemania)
Tel.:+49 (0)203 301 0
Fax:+49 (0)203 301 10389 
info@krohne.de
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La lista actual de los contactos y direcciones de KROHNE se encuentra en:
www.krohne.com
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