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Instrucciones de seguridad

1.1  Notas generales

Estas instrucciones adicionales "Ex" aplican a los modelos de protección contra explosión de los 
termómetros industriales con el marcado II 1/2 G, II 1 G and II 1 D. Éstas complementan la 
documentación estándar para modelos no protegidos contra explosión.

La información proporcionada en estas instrucciones contiene únicamente los datos aplicables 
a la protección contra las explosiones de categoría 1. Los detalles técnicos proporcionados en la 
documentación estándar de las versiones sin protección contra las explosiones se aplican sin 
cambios, a menos que estas instrucciones no los invaliden o sustituyan.

1.2  Conformidad CE

El fabricante declara con la Declaración CE de Conformidad, bajo su propia responsabilidad, la 
conformidad con los objetivos de protección de la Directiva 94/9/CE para el uso en áreas 
peligrosas en presencia de gases.

El Certificado de Pruebas CE del Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) forma la base de 
la Declaración de Conformidad CE:

La "X" después del número de certificado se refiere a condiciones especiales para el uso seguro 
del dispositivo según la descripción de estas instrucciones.
Puede descargarse el Certificado de Pruebas CE de la website del fabricante si la necesita.

1.3  Instrucciones de seguridad

El ensamblaje, la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento solo pueden ser 
realizados por personal formado en protección contra las explosiones.

PTB 10 ATEX 2017 XPTB 10 ATEX 2017 XPTB 10 ATEX 2017 XPTB 10 ATEX 2017 X

¡PRECAUCIÓN!
Si las condiciones y los lugares de funcionamiento requieren el cumplimiento de otras normas, 
pautas y leyes, dicho cumplimiento es responsabilidad del operador y/o de sus encargados.
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Descripción del equipo

2.1  Descripción del equipo

Los termómetros industriales miden la temperatura de los gases y líquidos inflamables y no 
inflamables. Consisten en una unión del termómetro que comprende un cabezal de conexión y 
generalmente un termopozo (solo la versión TRA/TCA-P14 no tiene termopozo).

La unión del termómetro contiene una inserción de medida que puede tener o bien un termopar 
o una resistencia de medida Pt100 como sensor. El fabricante ofrece inserciones de medida con 
un bloque terminal, cables de conexión libres o un transmisor montado y ajustado en cabezal 
directamente.

Versión estándar (termopozos rectos)Versión estándar (termopozos rectos)Versión estándar (termopozos rectos)Versión estándar (termopozos rectos)

TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10TRA-P10 / TCA-P10 TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11TRA-S11 / TCA-S11 TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12TRA-S12 / TCA-S12 TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13TRA-F13 / TCA-F13

Con punta en forma cónicaCon punta en forma cónicaCon punta en forma cónicaCon punta en forma cónica Sin termopozoSin termopozoSin termopozoSin termopozo

TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40TRA-P40 / TCA-P40 TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41TRA-S41 / TCA-S41 TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42TRA-F42 / TCA-F42 TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14TRA-P14 / TCA-P14
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2.2  Código descriptivo

El código de descripción de la inerción de medida está hecha del nombre modelo y de el código 
VGC. Lo siguiente son ejemplos para ayudar a explicar la composición del nombre del modelo y 
el código VGC:

Nombre del modelo

1  Tipo de sensor: TCA = termopar, TRA = termómetro de resistencia
2  Tipo de conexión del proceso: P = versión de inserción, S = versión roscada, F = versión bridada
3  Designación interna de los fabricantes de la versión del termopozo

¡INFORMACIÓN!
En los siguientes capítulos de este manual los nombres de los modelos de los termopozos 
empiezan con "TxA" para evitar emplear el título completo "TRA/TCA". Los espacios en blanco 
en el código VGC se pueden omitir.
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Código VGC

Designación Variantes

1 Tipo de punta del 
termopozo VGC 1 = punta recta

VGC 4 = punta en cono redondeada

2 Abreviación para la 
descripción completa 
del termómetro

Para VGC1: 1 = TRA-P10 (versión de inserción); 2 = TRA-S11 (versión 
roscada); 3 = TRA-S12 (versión roscada); 4 = TRA-F13 (versión bridada); 
A = TCA-P10 (versión de inserción); B = TCA-S11 (versión roscada);
C = TCA-S12 (versión roscada); D = TCA-F13 (versión bridada); L = TRA-
P14 (sin termopozo); T = TCA-P14 (sin termopozo)

Para VGC4: 1 = TRA-P40 (versión de inserción); 2 = TRA-S41 (versión 
roscada); 3 = TRA-F42 (versión bridada); A = TCA-P40 (versió de 
inserción); B = TCA-S41 (versión roscada);C = TCA-F42 (versión bridada)

3 Aprobación Ex 0 = sin; 2 = ATEX- Ex-i

4 Tipo de cabezal de 
conexión

3 = BUZ-T; 5 = BUZ-H

5 Tipo de circuito del 
sensor

0 = sin; 1 = 1xPt100 2-hilos; 2 = 1xPt100 3-hilos; 3 = 1xPt100 4-hilos; 
A = 1xtipo de termopar J; B = 1xtipo de termopar K

6 Clase del sensor 4 = clase A, Mi, WW;, A = Clase1, termopar

7 Material del 
termopozo

0 = sin; 1 = 1.4571, 316Ti; 2 = 1.4841, 314

8 No Ex-relevante

9 Longitud de inserción Para VGC1: 0 = sin; 1 = 75 mm / 2,95"; 2 = 100 mm / 3,94"; 3 = 115 mm / 
4,53"; 4 = 160 mm / 6,30"; 6 = 225 mm / 8,86"; 7 = 250 mm / 9,84"; 
8 = 270 mm / 10,63"; A = 305 mm / 12,01"; B = 315 mm / 12,40"; 
C = 390 mm / 15,35"; D = 395 mm / 15,55";
E = 400 mm / 15,75"; F = 465 mm / 18,31"; G = 480 mm / 18,90"; 
H = 545 mm / 21,46"; K = 725 mm / 28,54"; Z = longitud especial

Para VGC4: 0 = sin; 1 = 160 mm / 6,30"; 2 = 220 mm / 8,66"; 3 = 225 mm / 
8,86"; 4 = 280 mm / 11,02"; 5 = 285 mm / 11,22"; 6 = 307mm; 7 = 345 mm / 
13,58"; 8 = 367 mm / 14,45"; A = 427 mm / 16,81"; Z = longitud especial

10 Longitud del cuello Para VGC1: 0 = sin; 1 = 80 mm / 3,15"; 3 = 145 mm / 5,71; Z = longitud 
especial

Para VGC4: 0 = sin; 1 = 80 mm / 3,15"; 2 = 82 mm / 3,23"; 3 = 145 mm / 
5,71; 4 = 147 mm / 5,79

11 Tipo de conexión 
(transmisor montado 
en cabezal)

0 = sin; 2 = transmisor montado en cabezal TT10C; 7 = transmisor 
montado en cabezal TT30C; D = transmisor montado en cabezal TT50C; 
E = transmisor montado en cabezal TT51C; F = transmisor montado en 
cabezal TT60C

12 Tipo de conexión 
(transmisor de 
montaje en rail)

0 = sin; 6 = transmisor de montaje en rail TT30R; 7 = transmisor en 
montaje en rail TT31R (1canal); 8 = transmisor de montaje en rail TT31R (2 
canales)

13 No Ex-relevante (posiciones de la 14ª a la 20ª), no empleado (de la posición 21ª a 25ª)
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2.3  Marcado

2.4  Productos inflamables

Condiciones atmosféricas
Una atmósfera explosiva es una mezcla de aire y gases inflamables, vapores, neblinas o polvo 
bajo condiciones atmosféricas. Se define con los siguientes valores:

 Tatm = -20...+60°C / -4...+140°F and Patm = 0,8...1.1 bar / 11,6...15.9 psi

 Fuera de este rango, no están disponibles datos clave sobre la conducta de la ignición para la 
mayoría de las mezclas.

Condiciones de operación
Fuera de las condiciones atmosféricas no se puede aplicar la protección contra las explosiones 
según la Directiva 94/9/EC (ATEX) – independientemente de la asignación de zona - debido a la 
ausencia de los datos claves de seguridad.

1  Designación del tipo
2  Designación del sensor
3  Número del certificado CE
4  Marca Ex para gas y polvo
5  Valores eléctricos del sensor (esta información es diferente si un transmisor se emplea como valores del transmisor 

y después se aplica)
6  Grupo de equipo y categoría para gas y polvo
7  Número de identificación del cuerpo notificado según la Directiva 94/95, Anexo IV
8  Código VGC
9  Número de serie único

¡PELIGRO!
El operador es responsable de asegurar que los termómetros industriales funcionan con 
seguridad en lo que respecta a la temperatura y presión de los productos empleados. Incluyendo 
la unión del termómetro en las pruebas de presión periódica del sistema cuando operan con 
productos inflamables.
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2.5  Categoría de aparatos

Los termómetros industriales se diseñan para usarlos en zona 0 in categoría II 1 G, para usar en 
zona 20 en categoría I 1 D. En categoría II 1/2 G todos los termómetros tienen un separador 
(termopozo) que separa la zona 0 y la zona 1.

Para más información vea el capítulo titulado "Productos inflamables".

Para más información vaya a Productos inflamables en la página 8.

¡INFORMACIÓN!
Definición de zona 0 según EN 1127-1:
Un área con una atmósfera explosiva constante, o a largo plazo o frecuente hecha por una 
mezcla de sustancias inflamables en forma de gases, vapores o vahos.

¡INFORMACIÓN!
Definición de zona 20 según EN 61241-0:
Un área con atmósfera explosiva frecuente a largo plazo o constante en forma de nube de polvo 
inflamable en el aire.

¡INFORMACIÓN!
Definición de un equipo con separador de acuerdo a EN 60079-26:
Los equipos que se instalan en la pared de una zona requieren el EPL Ga o los que son parte de 
esta pared y contienen circuitos eléctricos que no se encuentran en los requisitos del nivel de 
protección Ga , deben como mínimo, cumplir con uno de los tipos de protección que EPL Gb 
ofrece. Además, deben presentar un separador mecánico integrado para separar los circuitos 
eléctricos del equipo del área que requiere el EPL Ga.
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2.6  Tipos de protección

2.6.1  Tipo de protección con separador de zona para gas en áeras peligrosas

En tipo de protección de "seguridad intrínseca" del termómetro industrial reune los requisitos 
de EN 60079-11. La protección contra explosión está garantizada porque la corriente y el voltaje 
están limitados así que la energía de ignición no puede ocurrir.

Si la zona 0 y la zona 1 están separadas dea cuerdo a EN 60079-26, esto asegurará que el 
termopozo esté fijo adecuadamente. En tales casos el marcado del termómetro será:

II 1/2G Ex ia IIC T6II 1/2G Ex ia IIC T6II 1/2G Ex ia IIC T6II 1/2G Ex ia IIC T6

Componentes del marcado Ex y lo que significan

2.6.2  Tipo de protección para gas en zonas peligrosas

En tipo de protección "seguridad intrínseca" del termómetro industrial se encuentra bajos los 
requisitos EN 60079-11. La protección contra explosión está garantizada porque la corriente y el 
voltaje se limitan así que esa energía de ignición no puede ocurrir. En esos casos el marcado del 
termómetro es:

II 1G Ex ia IIC T6II 1G Ex ia IIC T6II 1G Ex ia IIC T6II 1G Ex ia IIC T6

Componentes del marcado Ex y lo que significan

IIIIIIII Grupo II protección contra explosión

1/21/21/21/2 Equipo con categoría 1/2

GGGG Protección contra las explosiones de gas

Ex iaEx iaEx iaEx ia Equipo intrínsecamente seguro

IICIICIICIIC Grupos de gas IIA, IIB, IIC

T6T6T6T6 Temepratura clases T6...T1

IIIIIIII Grupo II protección contra explosión

1111 Equipo de categoría 1

GGGG Protección contra las explosiones de gas

Ex iaEx iaEx iaEx ia Equipo intrínsecamente seguro

IICIICIICIIC Grupos de gas IIA, IIB, IIC

T6T6T6T6 Temperatura clases T6...T1
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2.6.3  Tipo de protección para polvo en zonas peligrosas

En el tipo de protección "Protección a través de seguridad intrínseca" el termómetro industrial 
cumple los requisitos EN 61241-11. La protección contra polvo está garantizada por el housing, 
que proporciona una protección adecuada contra la penetración del polvo. La corriente y el 
voltaje también están limitados así que la energía de ignición no puede ocurrir. Todos los 
termómetros con estas características tienen el siguiente marcado:

II 1D Ex iaD 20 IP65 T140II 1D Ex iaD 20 IP65 T140II 1D Ex iaD 20 IP65 T140II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°CCCC

Componentes del marcado Ex y lo que significan

II 1D Ex iaD 20 IP65 T175II 1D Ex iaD 20 IP65 T175II 1D Ex iaD 20 IP65 T175II 1D Ex iaD 20 IP65 T175°CCCC

Componentes del marcado Ex y lo que significan (TxA-P14)

IIIIIIII Grupo II protección contra explosión

1111 Equipo de categoría 1

DDDD Protección contra explosión por polvo

Ex ia DEx ia DEx ia DEx ia D Protección contra polvo tipo seguridad intrínseca "iaD"

20202020 Empleado en zona 20

IP65IP65IP65IP65 Cuerpos extraños y control de la contaminación del agua

T140T140T140T140°CCCC Temperatura de superficie máxima de un termómetro industrial sin recubrimiento de 
polvo en temperatura ambiente 100°C / 212°F y temperatura del producto 100°C / 212°F

¡PELIGRO!
Como el modelo TxA-P14 no tiene termopozo, debe permitir una temperatura de superficie 
máxima más alta. El marcado es por lo tanto:

IIIIIIII Grupo II protección contra explosión

1111 Equipo de categoría 1

DDDD Protección contra explosión por polvo

Ex ia DEx ia DEx ia DEx ia D Protección contra polvo tipo seguridad intrínseca "iaD"

20202020 Empleado en zona 20

IP65IP65IP65IP65 Cuerpos extraños y control de la contaminación del agua

T175T175T175T175°CCCC Temperatura de superficie máxima de un termómetro industrial sin recubrimiento de 
polvo en temperatura ambiente 100°C / 212°F y temperatura del producto 100°C / 212°F
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2.7   Clases de temperatura

El rango de temperatura ambiente permitido del termómetro industrial sin transmisor de 
temperatura en la inserción de medida ("transmisor montado en cabezal") es:

Tamb = -40...+100°C / -40...+212°F

Debido a la influencia de la temperatura del producto, no se asigna ningún tipo de temperatura 
fija a los termómetros industriales. El tipo de temperatura de los equipos depende en función de 
los siguientes parámetros:

• Temperatura del producto presente (TM)

• Valor máximo de la salida del sensor del transmisor de temperatura conectado (PO)

• Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso del punto de medida (TP)

• Temperatura de la superficie del sensor (TO)

La clasificación del modelo respectivo está subrayada en los subcapítulos siguientes.

¡PELIGRO!
Si está empleando un termómetro industrial con un transmisor montado en cabezal, vaya a la 
documentación Ex del transmisor de temperatura para ver los valores máximos permitidos de la 
temperatura ambiente.

¡AVISO!
Las temperaturas del producto máximas permitidas y las temperaturas de la conexión del 
proceso en las tablas de los siguientes subcapítulos son solo válidas si se tiene en cuenta los 
siguientes puntos:

• El termómetro industrial ha sido instalado según las instrucciones de ensamblaje en estas 
instrucciones Ex suplementarias y el manual.

• No hay ninguna radiación termal adicional  en el punto de medida (radiación solar, equipo 
adyacente) que pudiera calentar el termómetro industrial provocando que la temperatura 
ambiente máxima permitida se exceda.

• No hay convención adicional desde la pared del contenedor o tuberías adyacentes que 
pudieran calentar el termómetro industrial provocando que la temperatura ambiente 
máxima permitida se exceda.

• El cabezal de conexión está adecuadamente ventilado.
• Todas las medidas de aislamiento incluyen solo a las tuberías, nunca a los componentes del 

termómetro industrial.
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2.7.1  Máxima temperatura del producto permitida

Máxima temperatura del producto permitida [°C]

Máxima temperatura del producto permitida [°F]

¡PELIGRO!
Sin tener en cuenta el tipo de temperatura, las inserciones de medida variadas tienen los 
siguientes valores límite más bajos para la temperatura del producto (TM):

• TC 100: -40°C / -40°F
• TR 100: -200°C / -328°F

Temperatura
clase

To in [°C] P0 ≤
50 mW

P0 ≤
100 mW

P0 ≤
200 mW

P0 ≤
500 mW

P0 ≤
650 mW

P0 ≤
750 mW

P0 ≤
800 mW

P0 ≤
1000 mW

T1 450 436 432 425 402 391 383 380 365

T2 300 286 282 275 252 241 233 230 215

T3 200 191 187 180 157 146 138 135 120

T4 135 126 122 115 92 81 73 70 55

T5 100 91 87 80 57 46 - - -

T6 85 76 72 65 42 - - - -

Temperatura
clase

To in [°F] P0 ≤
50 mW

P0 ≤
100 mW

P0 ≤
200 mW

P0 ≤
500 mW

P0 ≤
650 mW

P0 ≤
750 mW

P0 ≤
800 mW

P0 ≤
1000 mW

T1 842 816 809 797 755 735 721 716 689

T2 572 546 539 527 485 465 451 446 419

T3 392 375 368 356 314 294 280 275 248

T4 275 258 251 238 197 177 163 158 131

T5 212 195 188 176 134 114 - - -

T6 185 168 161 149 107 - - - -
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2.7.2  Temperatura en la conexión del proceso (sin transmisor de temperatura)

La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para termómetros sin transmisor 
de temperatura en [°C]

Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para termómetros sin transmisor de 
temperatura en [°F]

¡PELIGRO!
La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para todos los termómetros 
industriales es 400°C / 752ºF.

Modelos de termómetro Ta = 40ºC Ta = 60ºC Ta = 80ºC Ta = 100ºC

TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80mm 182 155 127 100

TxA-S12/41, termómetro roscado, longitud del cuello ≥ 80mm 400 400 312 100

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

323 248 174 100

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo, 
longitud del cuello ≥ 80mm

400 400 290 100

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≤ 80mm

323 248 174 100

TxA-P14, termometro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

400 400 290 100

TxA-F13/42, termómetro bridado, longitud del cuello ≥ 80mm 400 400 339 100

Modelos de termómetro Ta = 104ºF Ta = 140ºF Ta = 176ºF Ta = 212ºF

TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80mm 361 311 261 212

TxA-S12/41, termómetro roscado, longitud del cuello ≥ 80mm 752 752 594 212

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

613 479 345 212

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo, 
longitud del cuello ≥ 80mm

752 752 554 212

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≤ 80mm

613 479 345 212

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

752 752 554 212

TxA-F13/42, termómetro bridado, longitud del cuello ≥ 80mm 752 752 643 212
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Temperatura en la conexión del proceso sin transmisor de temperatura

1  Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso ( Tp)
2  Temperatura ambiente en el punto de medida (Ta)
3  TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, TxA-P10, termómetro de inserción sin termopozo; TxA-S12/41, ter-

mómetro roscado, TxA-F13/42, termómetro bridado; logitud del cuello en cada caso ≥ 80 mm / 3,15"
4  TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo; TxA-P10, termómetro de inserción sin termopozo; longitud del cue-

llo en cada caso ≤ 80 mm / 3,15"
5  TxA-S11, termómetro de rosca, longitud del cuello ≤ 80 mm / 3.15"
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2.7.3  Temperatura en la conexión del proceso (con transmisor de temperatura)

La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para los termómetros con 
transmisor de temperatura en [°C]

La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para termómetros con transmisor 
de temperatura en [°F]

¡PELIGRO!
La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para todos los termómetros 
industriales es TP = 400°C / 752ºF. La temperatura ambiente máxima permitida es Ta = 85°C / 
185°F.

Modelos de termómetro Ta = 40ºC Ta = 60ºC Ta = 75ºC Ta = 80ºC

TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80mm 135 107 86 80

TxA-S12/41, termómetro roscado, longitud del cuello ≥ 80mm 400 292 133 80

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

228 154 98 80

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo, 
longitud del cuello ≥ 80mm

400 270 127 80

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≤ 80mm

228 154 98 80

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

400 270 127 80

TxA-F13/42, termómetro bridado, longitud del cuello ≥ 80mm 400 319 139 80

Modelos de termómetro Ta = 104ºF Ta = 140ºF Ta = 167ºF Ta = 176ºF

TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80mm 275 225 188 176

TxA-S12/41, termómetro roscado, longitud del cuello ≥ 80mm 752 558 271 176

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

443 309 209 176

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo, 
longitud del cuello ≥ 80mm

752 518 261 176

TxA-P14, termómetro de inserción sin termpozo, longitud del 
cuello ≤ 80mm

443 309 209 176

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

752 518 261 176

TxA-F13/42, termómetro bridado, longitud del cuello ≥ 80mm 752 607 283 176
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 Temperatura en la conexión del proceso con el transmisor de temperatura

1  Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso ( Tp)
2  Temperatura ambiente en el punto de medida (Ta)
3  TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, TxA-P10, termómetro de inserción sin termopozol; TxA-S12/41, ter-

mómetro roscado, TxA-F13/42, termómetro bridado; longitud del cuello en cada caso ≥ 80 mm / 3,15"
4  TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo; TxA-P10, termómetro de inserción sin termopozo; longitud del cue-

llo en cada caso ≤ 80 mm / 3,15"
5  TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80 mm / 3,15"
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2.7.4  Temperatura en la conexión del proceso (con transmisor de temperatura, clases T5 
y T6)

Como las restricciones especiales se aplican solo a las clases de temperatura T5 y T6, debe 
prestar atención a la información sobre la temperatura ambiente máxima en la documentación 
del transmisor de temperatura. Calcule la temperatura máxima permitida en la conexión de 
proceso para todos los termómetros con un transmisor de temperatura en las clases de 
temperatura T5 y T6 como sigue:

Factores de acoplamiento de los modelos de termómetro

¡PELIGRO!
Vaya siempre a su documentación del transmisor de temperatura para la temperatura ambiente 
máxima permitida del transmisor de temperatura (TaTT).

1  TP = temperatura de la conexión del proceso
2  k = factor de acoplamiento de las versiones de termómetro (vea la tabla más tarde en este subcapítulo)
3  TaTT = temperatura ambiente alrededor del transmisor (ver documentación del transmisor)
4  Ta = temperatura ambiente en el punto de medida

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales, cumpla siempre los valores límite del tipo de 
temperatura asignada Para más información vaya a Máxima temperatura del producto permitida 
en la página 13.

Modelo de termómetro Factor de acoplamiento [k]

TxA-S11, termómetro roscado, longitud del cuello ≤ 80mm 0,42

TxA-S12/41, termómetro roscado, longitud del cuello ≥ 80mm 0,086

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo TxA-P10, longitud 
del cuello ≤ 80mm

0,212

TxA-P10/40, termómetro de inserción con termopozo, longitud del cuello 
≥ 80mm

0,095

TxA-P14, termómetro de inserción sin termpozo, longitud del cuello 
≤ 80mm

0,212

TxA-P14, termómetro de inserción sin termopozo, longitud del cuello 
≥ 80mm

0,095

TxA-F13/42, termómetro bridado, longitud del cuello ≥ 80mm 0,077
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2.7.5   Temperatura en la conexión del proceso para termómetros con cable de conexión

Temperatura máxima permitida en el proceso de conexión para termómetros con cable de 
conexión en [°C]

Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para termómetros con cable de 
conexión en [°F]

¡PELIGRO!
La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para todos los termómetros 
industriales es TP = 400°C / 752ºF. La temperatura máxima de ambiente permitida es Ta = 70°C / 
158°F. ¡Vaya siempre a la tabla de abajo!

¡PELIGRO!
Vaya siempre a las tablas de abajo. Emplee siempre cables de conexión resistentes al calor si la 
temperatura en el proceso de conexión excede los valores en la tablas de abajo.

Modelos de termómetro Ta = 40ºC Ta = 55ºC Ta = 60ºC Ta = 65ºC

TxA-S11, termómetro de rosca, longitud del cuello ≤ 80mm 99 78 71 65

TxA-S12/41, termómetro de rosca, longitud del cuello ≥ 80mm 330 171 118 65

TxA-P10/40, inserte el termómetro con el termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

157 102 83 65

TxA-P10/40, inserte el termómetro con termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

303 160 112 65

TxA-P14, inserte el termómetro sin el termopozo, longitud del 
cuello ≤ 80mm

157 102 83 65

TxA-P14, inserte el termómetro sin termpozo, longitud del 
cuello ≥ 80mm

303 160 112 65

TxA-F13/42, termómetro de brida, longitud del cuello ≥ 80mm 364 184 124 65

Modelos de termómetro Ta = 104ºF Ta = 131ºF Ta = 140ºF Ta = 149ºF

TxA-S11, termómetro de rosca, longitud del cuello ≤ 80mm 211 173 161 149

TxA-S12/41, termómetro de rosca, longitud del cuello ≥ 80mm 627 340 244 149

TxA-P10/40, inserte el termómetro con el termopozo TxA-
P10, longitud del cuello ≤ 80mm

316 215 182 149

TxA-P10/40, inserte el termómetro con termopozo, longitud 
del cuello ≥ 80mm

577 320 234 149

TxA-P14, inserte el termómetro sin el termopozo, longitud del 
cuello ≤ 80mm

316 215 182 149

TxA-P14, inserte el termómetro sin termpozo, longitud del 
cuello ≥ 80mm

577 320 234 149

TxA-F13/42, termómetro de brida, longitud cuello ≥ 80mm 688 364 256 149

.book  Page 18  Tuesday, May 10, 2011  3:46 PM



 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 2

19

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com05/2011 - 4001249101 - Ex AD OPTITEMP TRA/TCA R02 es

 Temperatura en la conexión del proceso para termómetros con cable de conexión

1  Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso ( Tp)
2  Temperatura ambiente en el punto de medida (Ta)
3  TxA-P14, inserte el termómetro sin termopozo; TxA-P10, inserte el termómetro con termopozo; TxA-S12/41, termó-

metro de rosca; TxA-F13/42, termómetro de brida, longitud del cuello en cada caso ≥ 80 mm / 3.15"
4  TxA-P14, inserte el termómetro sin termpozo; TxA-P10, inserte el termómetro con termopozo; longitud del cuello en 

cada caso ≤ 80 mm / 3.15"
5  TxA-S11, termómetro de rosca, longitud del cuello ≤ 80 mm / 3.15"
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2.8  Datos eléctricos

¡PELIGRO!
Conecte el circuito del sensor de un termómetro industrial solo a circuitos intrínsecamente 
seguros o también a transmisores separadores certificados seguros o barreras Zener. Cumplas 
los siguientes valores máximos cuando haga la conexión a una inserción de medida sin 
transmisor de temperatura:

• Ui = 30 V

• Ii = 140 mA

• Pi = 1,0 W

¡PELIGRO!
Cuando conecte un termómetro a la alimentación, por favor cumpla los valores máximos para 
las capacidades efectivas e inductancias en la siguiente tabla:

Longitud del sensor

hasta 5 m / 16,4 pies hasta 30 m / 98,4 pies

Ci= [nF] Li= [µH] Ci= [nF] Li= [µH]

TR100 con hilo bobinado Pt100 3,5 65 21 390

TC100 tipo K 2,5 25 14 150

TC100 tipo J 2 48,5 11,5 289,5

¡PELIGRO!
Cumpla siempre los valores máximos del transmisor empleado en los termómetros industriales 
de inserción de medida con transmisor en cabezal. Estos valores máximos se pueden ver en la 
placa del transmisor. La salida del sensor Po es uno de los factores decisivos cuando se asigna 
un tipo de temperatura . Para más información vaya a  Clases de temperatura en la página 12.
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Instalación

3.1  Seleccionar el termómetro adecuado y calcular los valores límite

Responder a las siguientes preguntas le ayudará a deducir los parámetros siguientes y las 
propiedades del equipo necesarias:

• Si necesita o no un transmisor de temperatura
• Salida del sensor P0

• Temperatura del producto TM

• Temperatura ambiente Ta

• Temperatura de la conexión de proceso en el punto de medida TP

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales, asegúrese siempre de que las condiciones de 
proceso no exceden los valores límite permitidos del termómetro. Hágase las siguientes 
preguntas cuando planifiique un punto de medida:

• ¿Cuáles son las temperaturas (temperatura ambiente, temperatura del producto, 
temperatura de conexión del proceso) en el punto de medida?

• ¿Necesitan las condiciones del proceso líneas de alimentación resistentes al calor?
• ¿Qué modelo de termómetro industrial querría emplear y con qué conexión de proceso?
• ¿Qué tipo de sensor quiere emplear?

¡INFORMACIÓN!
La temperatura en la conexión del proceso de un termómetro industrial depende de cómo se ha 
instalado el equipo. El diagrama de abajo muestra las instalaciones posibles (TP es el punto en 
el cual la se mide la temperatura en la conexión del proceso):

Instalaciones posibles

.book  Page 21  Tuesday, May 10, 2011  3:46 PM



3 INSTALACIÓN 

22 

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com 05/2011 - 4001249101 - Ex AD OPTITEMP TRA/TCA R02 es

Una vez que haya calculado los parámetros específicos y las propiedades del equipo, debe 
determinar las temperaturas máximas permitidas para su punto de medida específico en tres 
pasos. Emplee las tablas en los subcapítulos anteriores para hacer esto:

•  Determine la temperatura máxima del producto permitida ( vaya a Máxima temperatura del 
producto permitida en la página 13).

•  Determine la temperatura máxima permitida en la conexión de proceso ( vaya a Temperatura 
en la conexión del proceso (sin transmisor de temperatura) en la página 14,  vaya a 
Temperatura en la conexión del proceso (con transmisor de temperatura) en la página 16 or  
vaya a Temperatura en la conexión del proceso (con transmisor de temperatura, clases T5 y 
T6) en la página 18).

•  Averigüe si el termómetro requiere un cable de conexión resistente al calor, y si es así, 
asegúreses de que el cable de conexión puede soportar las condiciones del proceso ( vaya a  
Temperatura en la conexión del proceso para termómetros con cable de conexión en la 
página 19).

Ejemplo: Determinando las temperaturas máximas permitidas
Este ejemplo se basa en un termómetro TxA-F13 con transmisor montado en cabezal. Tiene las 
siguientes características y está sometido a las siguientes condiciones de proceso:

• Longitud del cuello: min. 80 mm / 3.15"
• Temperatura ambiente máxima del transmisor: 85°C / 185°F
• Salida del sensor: Po = 500 mW

• Temperatura ambiente en el punto de medida: Ta = 40°C / 104°F

• Temperatura del producto: TM = 70°C / 158°F

• Temperatura en la conexión del proceso: TP = 50°C / 122°F

Paso 1: Calcular la temperatura máxima del producto
•  Vaya a la tabla con las temperaturas de productos máximas permitidas ( vaya a Máxima 

temperatura del producto permitida en la página 13).
•  Mire a lo largo de la cabecera de la tabla hasta que llegue a la columna con su sensor de 

salida Po (en este caso: 500 mW).
•  Mire a lo largo de esta columna y encuentre la temperatura del producto para su punto de 

medida (en este caso: 70°C / 158°F).
•  Si no puede encontrar este figura, mire siempre la siguiente figura de arriba.
i La temperatura máxima del producto permitida es 92°C / 198°F y el tipo de temperatura es 

T4.
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Paso 2: Calcular la temperatura máxima permitida en la conexión del proceso
•  Siempre debe calcular la temperatura más alta permitida en la conexión del proceso para 

tipos de temperatura T5 y T6 ( vaya a Temperatura en la conexión del proceso (con transmisor 
de temperatura, clases T5 y T6) en la página 18); por lo tanto, vaya directamente al 
subcapítulo especificado y omita los pasos siguientes.

•  Para todos los tipos de temperatura excepto T5 y T6 vaya a las tablas con las temperaturas 
máximas permitidas en la conexión del proceso; estas también diferencian entre 
termómetros con y sin transmisor de temperatura ( vaya a Temperatura en la conexión del 
proceso (sin transmisor de temperatura) en la página 14,  vaya a Temperatura en la conexión 
del proceso (con transmisor de temperatura) en la página 16).

•  Encuentre el modelo de termómetro empleado con la longitud del cuello adecuada en la 
primera columna de la tabla (en este caso: TxA-F13, longitud del cuello ≥ 80 mm / 3.15").

•  Siga yendo hacia la derecha hasta que alcance la columna con la temperatura ambiente 
correcta Ta (en este caso: 40°C / 104°F).

i La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso es TP = 400°C / 752°F.

Paso 3: Calcular la temperatura máxima permitida en la conexión del proceso con un 
termómetro con cable de conexión
•  Vaya a la tabla con las temperaturas máximas permitidas en la conexión del proceso con un 

termómetro con cable de conexión ( vaya a  Temperatura en la conexión del proceso para 
termómetros con cable de conexión en la página 19).

•  Calcule la temperatura máxima permitida como se explica arriba ("paso 2").
i La temperatura máxima permitida en la conexión del proceso para un termómetro con 

cable de conexión es TP =  364°C / 687°F.

En este ejemplo el termómetro industrial seleccionado es adecuado para las condiciones del 
proceso especificadas, habiendo comprobado todas las temperaturas máximas permitidas. 
Estará en la clase T4 de temperatura.
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Si las condiciones del proceso en el punto de medida están fuera de los valores en las tablas 
empleadas en el ejemplo de arriba, tendrá que emplear gráficas. Estas las puede encontrar en 
los subcapítulos de abajo siguiendo las tablas. Las gráficas también incluyen temperaturas 
menos comunes.

El siguiente cuadro de muestra gráfica indica como calcular la temperatura en la conexión del 
precoeso en temperatura ambiente Ta = 60°C / 140°F:

•  Encuentre la temperatura ambiente en su punto de medida a lo largo del eje-X (en este caso: 
60°C / 140°F).

•  Desde este punto trace recto hasta que alcance la curva de temperatura de su termómetro.
•  Desde esta intersección, muévase horizontalmente a la izquierda hasta que alcance el eje- Y.
•  En la intersección con el eje-Y lea la temperatura en la conexión del proceso (en este caso: 

108°C / 226°F).

Ejemplo: Calculando la temperatura en la conexion del proceso (Ta = 85°C / 185°F)

1  Temperatura máxima permitida en la conexión del proceso ( Tp)
2  Temperatura ambiente en el punto de medida (Ta)
3  TxA-P14, inserte el termómetro sin termopozo; TxA-P10, inserte el termómetro con termopozo; TxA-S12/41, termó-

metro de rosca; TxA-F13/42, termómetro de brida, longitud del cuello en cada caso ≥ 80 mm / 3.15"
4  TxA-P14, inserte el termómetro sin termpozo; TxA-P10, inserte el termómetro con termopozo; longitud del cuello en 

cada caso ≤ 80 mm / 3.15"
5  TxA-S11, termómetro de rosca, longitud del cuello ≤ 80 mm / 3.15"

.book  Page 24  Tuesday, May 10, 2011  3:46 PM



 INSTALACIÓN 3

25

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com05/2011 - 4001249101 - Ex AD OPTITEMP TRA/TCA R02 es

3.2  Unión

Instalando un termómetro industrial con conexión bridada o roscada
•  Asegúrese de que emplea una junta adecuada para las dimensiones de la conexión del 

proceso (brida o rosca) y los requisitos del punto de medida.
•  Alinee la junta con precisión (para termómetros con conexión bridada esta aplica a la 

superficie de la brida en la boquilla de conexión).
•  Baje cuidadosamente el termómetro a la tubería del tanque.
•  Cumpla todas las regulaciones relevantes y en particular los pares de apriete de los tornillos 

de la brida o la conexión roscada.

¡PELIGRO!
El fabricante no es responsable de los daños o lesiones que deriven de un uso impropio o 
diferente al previsto. 

¡PELIGRO!
La instalación y la configuración deben ser efectuadas de conformidad con las normas de 
instalación pertinentes (por ej. EN 60079-14) por personal cualificado y formado en materia de 
protección contra las explosiones. Respete la información proporcionada en los manuales y en 
las instrucciones adicionales. 

• There are no external forces on the thermometer assembly.
• El dispositivo resulte accesible para las inspecciones visuales necesarias, y pueda 

inspeccionarse por todos los lados.
• La placa de identificación sea claramente visible.
• Todas las juntas están encajadas para este propósito.
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Conexiones eléctricas

4.1  Notas generales

Los termómetros industriales están conectados a la alimentación a través del circuito del 
sensor en el cabezal de conexión en la inserción de medida intercambiable.

4.2  Alimentación

La alimentación de un termómetro industrial se refiere específicamente al voltaje de la 
inserción de medida (para más información vaya a Datos eléctricos en la página 21).

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales, preste siempre atención a la información sobre la 
temperatura en la conexión del proceso antes de conectar un termómetro industrial a una 
alimentación ( en la página 19). Además, cumpla siempre los puntos siguientes:

• Asegúrese de que todos los cables de conexión conforman los estándares de instalación 
válidos (p.ej. EN 60079-14) y soporta la temperatura de operación máxima.

• Ajuste el diámetro exterior de los cables de conexión al rango de medida de la junta en las 
entradas del cable.

• Coloque con seguridad los cables de conexión y protéjalos suficientemente de cualquier 
daño.

• Conecte con seguridad todos los núcleos que no están en uso a tierra en el área explosiva o 
aíslelos cuidadosamente unos de otros y de tierra ( (test de voltaje ≥ 500Veff).

¡PELIGRO!
Vaya también al manual Ex de transmisores para los termómetros industriales con un 
transmisor a prueba de explosión.

¡PELIGRO!
Si está haciendo funcionar la inserción de medida junto con un transmisor, preste atención a los 
detalles de alimentación en la documentación Ex del transmisor empleado. Cumpla también los 
valores máximos del circuito del sensor.

.book  Page 26  Tuesday, May 10, 2011  3:46 PM



 CONEXIONES ELÉCTRICAS 4

27

OPTITEMP TRA/TCA

www.krohne.com05/2011 - 4001249101 - Ex AD OPTITEMP TRA/TCA R02 es

4.3  Entradas/salidas

La conexión eléctrica de un termómetro industrial depende del tipo de inserción de medida 
empleado. El fabricante ofrece insercioness de medida con dos tipos de sensor distintos, bien 
con resistencia Pt100 (TR 100) o o con termopar (TC 100).

4.3.1  Inserciones de medida Pt100

Una inserciones de medida con un Pt RTD está conectado de conformidad con DIN EN 60751 en 
tres diferentes variantes de cableado (de izquierda a derecha: 2, 3 y 4 interruptores de cable):

4.3.2  Inserciones de medida con termopar

El cableado de una inserción de medida con termopar se realiza de conformidad con 
DIN EN 60584.

TR 100: cableado (diseño simple)

1  blanco
2  rojo

TC 100: cableado (diseño simple)
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4.4  Conexión a tierra y compensación de potencial

Las conexiones de inserción de medida del fabricante soportan un test de voltaje de 500 VAC a 
tierra.

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales, cumpla siempre los siguientes puntos respecto a la 
conexión de tierra y la compensación de potencial:

• Incluya el termómetro y su inserción de medida según EN 60079-14 en la compensación de 
potencial del lugar de instalación (cuando se instala correctamente, los tornillos de fijación le 
garantizan esto).

• Si el termómetro no está conectado a un sistema de tubería matálica a tierra o a un 
contenedor a través de la conexión del proceso, debes incluirlo en la compensación de 
potencial del área explosiva.

• La conexión para la compensación de potencial es por medio de terminales PA o de la 
conexión del proceso.

• Si hay un cable de protección debe conectarlo a tierra según EN 60079-14. La terminal A en 
la cabeza de conexión significa que el cable de protección se puede conectar a tierra por la 
ruta más corta.
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Funcionamiento

5.1  Puesta en marcha por primera vez

5.2  Funcionamiento

Puede abrir el cabezal de conexión cuando se pueda (gracias al tipo de protección "seguridad 
intrínseca" ) incluso en áreas explosivas para trabajar en las conexiones eléctricas de medida 
para medir y programar las unidades (p. ej. transmisor de temperatura):

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales, haga funcionar solamente los termómetros 
industriales bajo las siguientes condiciones:

• El equipo se instaló y conectó de conformidad con las instrucciones del fabricante.
• Sobre pedido del operador, se llevó a cabo una prueba antes de la puesta en marcha para 

comprobar que la instalación y la conexión se realizaran correctamente.
• El control previo a la puesta en marcha se realizó de conformidad con las normas nacionales 

sobre controles previos a la puesta en marcha.

¡PELIGRO!
Para evitar lesiones y daños al material, utilice las inserciones de medida sólo en las siguientes 
condiciones:

• Los valores de temperatura, presión y electricidad están dentro del rango especificado por el 
fabricante.

• Las partes del equipo necesarias para la seguridad tienen una eficacia a largo plazo: no las 
inhabilite nunca durante el funcionamiento.

• Cuando empleee productos inflamables, la vaina debe estar incluida en los tests de presión 
periódica del sistema.

¡PRECAUCIÓN!
Cuando use el termómetro y en particular después de poner en funcionamiento el cabezal de 
conexión, asegúrese de que está cerrado adecuadamente. Si no, no se garantiza el grado de 
protección IP.
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Servicio

6.1  Mantenimiento

Para sistemas en áeras explosivas, se requieren tests regulares para mantener la condición 
adecuada. El fabricante recomienda las siguientes medidas de mantenimiento:

• Compruebe el housing, las entradas del cable y las líneas de alimentación contra corrosión 
y/o daños.

• Compruebe la conexión del proceso y las conexiones del cableado por fugas.
• Compruebe el termómetro entero por los depósitos de polvo.

6.2  Desmontaje

Puede reemplazar un transmisor de temperatura certificado para seguridad intrínseca o una 
inserción de medida con un equipo idéntico del fabricante:

¡PELIGRO!
Las medidas de mantenimiento ligadas a la seguridad en lo que se refiere a la protección contra 
las explosiones deben ser llevadas a cabo sólo por el fabricante, su representante autorizado o 
bajo la supervisión de inspectores autorizados.

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones y daños materiales cuando cambie los componentes de recambio del 
termómetro industrial, cumpla siempre los puntos siguientes:

• Para evitar un shock eléctrico, desmonte la inserción de medida cuanto esté desenergizado y 
sea posible. Si no es posible, las condiciones básicas para la seguridad intrínseca se deben 
cumplir durante su desmontaje.

• Para no dañar la cubierta del cabezal de conexión, ábrala únicamente utilizando una 
herramienta adecuada (p. ej. un destornillador).

• Cuando cambie un transmisor de temperatura y una inserción de medida certificados 
intrínsecamente seguros por separado con un equipo idéntico del fabricante, vaya siempre a 
la documentación Ex para los equipos. Asegúrese de que la construcción es la misma 
comprobando las placas.
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Así como cambiar los componentes individuales, es también posible cambiar el termómetro 
entero, sin embargo, usted como operario será el único responsable de ésto:

¡PELIGRO!
Para prevenir lesiones o daños materiales cuando cambie los componentes del termómetro 
industrial, cumpla siempre los puntos siguientes:

• Antes de desmontar las líneas de conexión eléctricas del equipo, asegúrese de que todos los 
cables que llevan a la inserción de medida están desenergizados y a la potencia referencial 
del área explosiva. Esto también se aplica a los conductores de compensación de potencial 
(PA).

• Todas las tuberías de proceso relevante o contenedores deben ser despresurizados antes de 
desmontar la vaina.

• Si las tuberías del proceso o el contenedor contienen productos que son perjudiciales para el 
medio ambiente o la salud, lleve a cabo las medidas de seguridad apropiadas antes de 
desmontar la vaina.

• Cambie todas las juntas cuando reinstale el equipo en la tubería proceso o contenedor.
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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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