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1.1  Conjuntos de termómetro para aplicaciones industriales

Los conjuntos de termómetro de la serie OPTITEMP TRA/TCA pueden utilizarse en una amplia 
gama de tecnologías de medida industrial. Todas las variantes tienen la opción de las 
inserciones de medida intercambiables. La característica principal que diferencia todos los 
conjuntos de los termómetros es su conexión de proceso:

• Termómetro de inserción: disponible con o sin termopozo, normalmente fijado con un 
resorte de compresión; un equipo multiuso ya que es necesario decidir la profundidad de la 
inserción sólo inmediatamente antes de la instalación.

• Termómetro roscado: sin extensión, estos termómetros se utilizan principalmente en el 
rango de temperaturas inferiores (hasta +150°C / +302°F); cuando están equipados con una 
extensión que separa espacialmente la conexión de proceso del cabezal de conexión, este 
último no puede calentarse mucho; esto es especialmente importante cuando hay un 
transmisor de temperatura en el cabezal de conexión.

• Termómetros bridados: su principal campo de aplicación es en tanques o en tuberías; para 
conectarlos se utiliza una brida con cuello para soldar; la ventaja especial de este tipo de 
termómetros es que pueden recubrirse (por ejemplo con PTFE), lo cual los hace resistentes 
contra los productos agresivos.

Todos los conjuntos de termómetro se caracterizan por un diseño sólido, buena factura y 
precisión dimensional. Materiales certificados, verificaciones integradas del control de calidad e 
inspecciones finales continuas garantizan la alta calidad constante de nuestros productos. Para 
mayor información sobre los cabezales de conexión disponibles, se remite al Manual de 
OPTITEMP TRA/TCA.

1  TRA/TCA-P10: termómetro de inserción con punta recta
2  TRA/TCA-S21: termómetro roscado sin extensión con punta reducida
3  TRA/TCA-F42: termómetro bridado con punta cónica
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 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 1OPTITEMP TRA/TCA
Características principales
• Inserciones de medida intercambiables con zócalo de terminales, cables de amarre o 

transmisor montado en cabezal
• Versiones intrínsecamente seguras para el uso en áreas peligrosas
• Versiones con tiempo de respuesta rápida (punta del termopozo de Ø 6 mm / 0,24")
• Las inserciones de medida cargadas por resorte garantizan un contacto seguro con el fondo 

del termopozo y, por consiguiente, una buena transferencia de calor
• Amplio rango de medida: -200...+600°C / -328...+1112°F cuando se utilizan inserciones de 

medida con sensor de resistencia, -40...+1000°C / -40...+1832°F con termopar
• Aprobaciones Ex opcionales: todos los conjuntos de termómetro equipados con una inserción 

de medida de 6 mm / 0,27" de diámetro están disponibles en la versión intrínsecamente 
segura.

Industrias:
• Química y petroquímica
• Petróleo y gas
• Generación de potencia
• Construcción de maquinaria
• Farmacéutica, alimentos y bebidas
• Agua y aguas residuales
• Hierro y acero
• Pulpa y papel

Aplicaciones
Los conjuntos de los termómetro con varias conexiones de proceso pueden utilizarse en casi 
todos los campos industriales:

• Los termómetros de inserción son especialmente aptos para tareas de medida simples a 
presión ambiente y para bajas velocidad de caudal en la ingeniería mecánica y de plantas.

• Los termómetros roscados sin termopozo se utilizan principalmente para medir la 
temperatura de sólidos o para monitorizar la temperatura en unidades de engranajes, 
cojinetes o componentes de máquinas.

• Los termómetros roscados son aptos para la medida de la temperatura general en tuberías y 
tanques para todas las áreas industriales, incluso con presiones y velocidad de caudal más 
altas.

• Los termómetros bridados están diseñados para presiones de funcionamiento bajas y medias 
predeterminadas por el tamaño de la brida; son aptos para el uso en tuberías, tanques y 
reactores y se utilizan principalmente en la industria química
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1.2  Opciones y variantes

Diseño de conjunto de termómetro y conexión de proceso

Termómetro de inserción con y sin termopozo

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 9 / 11 / 12 mm o Ø 0,35 / 
0,43 / 0,47"

• Material 1,4404 / 316 L: Ø 10 / 12 mm o Ø 0,39 / 
0,47", Ø 6 mm o Ø 0,24" sólo para termómetros de 
inserción sin termopozo

• ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 y 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F) para 
termómetros de inserción con termopozo, o 
II 1D Ex iaD 20 IP65/175°C (347°F) para 
termómetros de inserción sin termopozo

Termómetro roscado sin extensión

Conexiones del proceso

• G ½", G ¾", G 1"
• ½" NPT, ¾" NPT

Materiales y diámetros:

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 9 / 11 / 12 mm o Ø 0,35 / 
0,43 / 0,47"

• Material 1,4404 / 316 L: Ø 10 / 12 mm o Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 y 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)
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Termómetro roscado con extensión

Conexiones del proceso

• G ½", G ¾", G 1"
• ½" NPT, ¾" NPT

Materiales y diámetros:

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 9 / 11 / 12 mm o Ø 0,35 / 
0,43 / 0,47"

• Material 1,4404 / 316 L: Ø 10 / 12 mm o Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 y 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)

Termómetro bridado con extensión

Conexiones del proceso

• PN40: DN25 y DN50 según DIN, B1
• 150 y 300 lb: 1" y 1½" según ANSI, RF

Materiales y diámetros:

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 9 / 11 / 12 mm o Ø 0,35 / 
0,43 / 0,47"

• Material 1,4404 / 316 L: Ø 10 / 12 mm o Ø 0,39 / 
0,47"

• ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 y 
II 1D Ex iaD 20 IP65/140°C (284°F)
www.krohne.com06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es
 7



1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

8 www.krohne.com
OPTITEMP TRA/TCA
Diseños de puntas de termopozos

Punta del termopozo recta

Materiales y diámetros:

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 9 / 11 / 12 mm o Ø 0,35 / 
0,43 / 0,47"

• Material 1,4404 / 316 L: Ø 10 / 12 mm o Ø 0,39 / 
0,47"

Características especiales:

• Para las variantes TRA/TCA-P10/-S11/-S12/-F13
• Sólo para inserciones de medida de Ø 6 mm o 

Ø 0,24"
• Alta capacidad de carga
• Con aprobación ATEX

Punta del termopozo cónica

Materiales y diámetros:

• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 12 mm o Ø 0,47"
• Material 1,4404 / 316 L: Ø 12 mm o Ø 0,47"

Características especiales:

• Para las variantes TRA/TCA-P40/-S41/-F42
• Sólo para inserciones de medida de Ø 6 mm o 

Ø 0,24"
• Respuesta rápida y alta capacidad de carga
• Con aprobación ATEX

Punta del termopozo reducida

• Para las variantes TRA/TCA-P21/-S21/-S22/-F23
• Material 1,4571 / 316 Ti: Ø 11 / 12 mm o Ø 0,43 / 

0,47"
• Sólo para inserciones de medida de Ø 3 mm o 

Ø 0,24"
• Respuesta rápida con capacidad de carga media
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Diseños de inserciones de medida

• Uniones de soldadura totalmente herméticas
• Conexión Pt100 a 2, 3 y 4 hilos
• Disponible con 2, 3, 4, 6 u 8 terminales de conexión
• Diámetro de la funda: 3 + 0 - 0,1 mm
• Diámetro de la funda: 6 + 0 - 0,1 mm
• Arandela con 2 tornillos, 2 resortes y 2 anillos de 

retención

Excepto los puntos siguientes, las características 
son las mismas que la versión con terminales de 
cerámica:

• Cables con código de colores, con aislamiento en 
Teflon

• Cables de longitud 50 mm / 1,97" para el primer 
punto de medida

• Cables de longitud 100 mm / 3,94" para el segundo 
punto de medida

Las características son las mismas que la versión 
con terminaciones de los cables colgantes. En la 
entrega se incluye un transmisor de temperatura 
montado:

• TT 10/11/20: analógico, Pt100 RTD sin aislamiento 
galvánico

• TT 30/40: digital, Pt100/1000, Ni100, termopar
• TT 50/51: digital, HART, SIL2
• TT60: Profibus PA
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1.3  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 tipo de principio de medida depende del sensor de la inserción de medida que se asocia al 
transmisor. Están disponibles dos tipos diferentes de sensores. Los principios de medida de 
cada tipo de sensor se describen en las siguientes subsecciones.

1.3.1  Termómetro de resistencia

La inserción de medida con un termómetro de resistencia cuenta con un sensor sensible a la 
temperatura formado por un RTD de platino, cuyo valor a 0°C / +32°F es de 100 Ω. De esto deriva 
el nombre "Pt100".

Por lo general la resistencia eléctrica de los metales aumenta según una función matemática a 
medida que aumenta la temperatura. De este efecto se aprovechan los termómetros de 
resistencia para medir la temperatura. El termómetro "Pt100" presenta una resistencia de 
medida con características definidas, estandarizadas en IEC 60751. Lo mismo se aplica a las 
tolerancias. El coeficiente de temperatura media de un Pt100 es 3,85 x 10-3 K-1 en el rango 
0...+100°C / +32...+212°F.

Durante el funcionamiento, una corriente constante I (≤ 1 mA) fluye a través del Pt100 RTD, 
causando una caída de tensión U. La resistencia R se calcula mediante la ley de Ohm (R=U/I). 
Puesto que la caída de tensión U a 0°C / +32°F es de 100 mV, la resistencia resultante del 
termómetro Pt100 es de 100 Ω (100 mV / 1 mA = 100 Ω).

Figura 1-1: Termómetro de resistencia Pt100 con conexión a 4 hilos a 0°C / +32°F, esquema.

1  Pt100 RTD
2  Voltímetro
3  Fuente de corriente
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1.3.2  Termopares

El termopar está equipado con dos conductores eléctricos hechos de diferentes metales 
conectados a un extremo. Cada extremo libre está conectado a un cable de compensación que 
luego se conecta a un medidor de milivoltios. Este sistema de circuitos forma un "circuito 
térmico". El punto en el cual los dos conductores eléctricos se conectan se llama "punto de 
medida", mientras el punto en el cual los cables de compensación se conectan a los conductores 
del medidor de milivoltios se llama "soldadura fría".

Si el punto de medida de este circuito térmico se recalienta, se puede medir una pequeña 
tensión eléctrica (tensión térmica). Sin embargo, si el punto de medida y la soldadura fría están 
a la misma temperatura, no se genera ningúna tensión termoeléctrica. El grado de tensión 
termoeléctrica, conocido también como fuerza electromotriz (EMF), depende del material del 
termopar y la amplitud de la diferencia de temperatura entre el punto de medida y la soldadura 
fría. Se puede medir con el medidor de milivoltios sin alimentación auxiliar.

En pocas palabras, el termopar se comporta como una batería cuya tensión aumenta a medida 
que aumenta la temperatura.

Las curvas y las tolerancias características de los termopares disponibles en el comercio están 
estandarizadas en IEC 60584.

Figura 1-2: Circuito de medida del termopar, esquema.

1  Punto de medida t1 (unión caliente)
2  Termopar
3  Unión de transición t2
4  Cable de compensación / cable de extensión
5  Unión de referencia t3 (unión fría)
6  Conductor de cobre
7  Voltímetro Uth
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2.1  Tablas de datos técnicos

• 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, juntos, forman un conjunto de termómetro:

• Inserciones de medida con sensor de temperatura
• Transmisor (dentro o fuera de la inserción de medida)
• Cabezal de conexión
• Termopozo con o sin extensión (sin termopozo en la versión 

TRA/TCA-P14)

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 fina (TF) o en la variante de hilo 
bobinado (WW) con características según DIN EN 60751.

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

Rango de medida Consulte las "Condiciones de operación".
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Pantalla 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 la pantalla Temperatura, como señal de salida (HART® integrado) en mA o 
graduada en C/°F.

Precisión de medida
Condiciones de referencia Temperatura ambiental: +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 Para información detallada se remite a la subsección "Error de 
medida" (y también a la sección "Datos técnicos"). El error máximo 
de medida depende también del tipo de sensor:

• Inserción de medida con Pt100 RTD: error de medida conforme a 
las clases de tolerancia A, B, 1/3 B y 1/10 B según DIN EN 60751.

• Termopar: error de medida conforme a la clase de tolerancia 1 
según DIN EN 60584.

Condiciones de operación
Límites de carga Los límites de carga dependen de algunos factores (por ejemplo, las 

dimensiones, el diseño y el material del termopozo). Para más 
información se remite a la sección "Instalación" o a subsecciones 
dedicadas de la sección "Datos técnicos".

Termómetro sin termopozo: 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

Temperatura

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

Temperatura ambiental 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 condiciones

Categorías de protección Dependiendo del cabezal de conexión: IP54 (BKK), IP65 (BA, BUZ-
T/S/H/HW, BVA), IP67 (BGK), IP68 (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 de Ø ≤ 300 mm / 11,8" La punta del termopozo debe sobresalir más allá de la mitad del 
tubo.

Tubos con Ø > 300 mm / 11,8" La punta del termopozo sólo puede sobresalir más allá de la mitad 
del tubo cuando la carga mecánica lo permita y el termopozo no esté 
excitado en su resonancia; en caso de dudas, volver a verificar el caso 
específico.

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:

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

Opcional:

1.4841 / AISI 314/310 (X15CrNiSi 25-21) o 1.4404 / AISI 316 L 
(X2CrNiMo 17-12-2)

Conexión con anillo de sujeción Anillo de sujeción de 1,4571 / AISI 316 Ti (X6CrNiMoTi 17-12-2), metal 
o 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)

Insertar, soldar (no posible con TRA/TCA-P14) o fijar mediante la 
conexión con anillo de sujeción (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 de soldadura. A partir de un espesor de 
la pared de 20 mm / 0,8" es posible atornillar directamente con 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 realzada de la brida es de 
Rz = 12,5...50 μm (bridas DIN EN), Ra = 3,2...6,3 μm (bridas ASME).

Cabezal de conexión Rosca M24 x 1,5 para la conexión al termopozo o a 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 VDC.

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 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 eléctricas

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

Constante de tiempo Para información detallada se remite a la subsección "Tiempos de 
respuesta" de la sección "Datos técnicos".

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.

Seguridad de funcionamiento SIL2 con transmisor de temperatura TT51 C/R
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2.2  Dimensiones

2.2.1  Cabezales de conexión

BA (aluminio, IP65) BUZ-T (aluminio, Ex, 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, Ex, IP65) BUZ-HW (aluminio, IP65) 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) BVA (VA, IP65) 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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2.2.2  Termopozos e inserciones de medida

Las dimensiones de los termopozos y de las inserciones de medida proporcionadas en esta 
subsección son medidas estándares. Bajo pedido el fabricante puede suministrar equipos con 
otras dimensiones. El diámetro que debe tener la inserción de medida del termómetro industrial 
depende de la presencia de un termopozo y del tipo de punta del termopozo:

• 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

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

Lo siguiente se aplica al determinar la longitud de la inserción de medida para los termómetros 
de inserción: longitud del termopozo + 10 mm / 0,39".

TRA/TCA-P10 y -P20

"a" (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
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TRA/TCA-P40

"a" (longitud del termopozo) Longitud de la inserción de medida

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

307 12,09 317 12,48

367 14,45 377 14,84

427 16,81 437 17,20

Termómetro 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)

La longitud de inserción de los termómetros roscados sin extensión es la distancia desde la cara 
inferior de la junta (rosca G), o dos tercios de la altura de la rosca desde el fondo (rosca NPT), 
hasta la punta del termopozo. La fórmula siguiente determina la longitud de la inserción de 
medida: longitud de inserción + 45 mm / 1,77".

TRA/TCA-S11 y -S21 (roscas G y NPT)

Longitud de inserción "a" (todas las versiones) Longitud de la inserción de medida

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

75 2,95 120 4,72

100 3,94 145 5,71

115 4,53 160 6,30

270 10,93 315 12,40

390 15,35 435 17,13
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Lo siguiente se aplica a la longitud de la extensión del termómetro roscado con extensión:

• TRA/TCA-S12 y S22: "a" independientemente de la conexión de proceso siempre 145 mm / 
5,71".

• TRA/TCA-S41: "a" independientemente de la conexión de proceso siempre 147 mm / 5,79".

Termómetro 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)

La longitud de inserción de los termómetros roscados con extensión es la distancia desde la 
cara inferior de la junta (rosca G), o dos tercios de la altura de la rosca desde el fondo (rosca 
NPT), hasta la punta del termopozo. La fórmula siguiente determina la longitud de la inserción 
de medida: longitud de la extensión + longitud de inserción + 10 mm / 0,39".

Versiones TRA/TCA-S12 y -S22

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

Longitud de la inserción de 
medida

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

160 6,30 305 12,01 315 12,40

250 9,84 395 15,55 405 15,94

400 15,75 545 21,46 555 21,85
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Lo siguiente se aplica a la longitud de la extensión del termómetro bridado:

• TRA/TCA-F13 y -F23: "a" siempre 80 mm / 3,15".
• TRA/TCA-F42: "a" siempre 82 mm / 3,23".

Versión TRA/TCA-S41

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

Longitud de la inserción de 
medida

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

160 6,30 307 12,09 317 12,40

220 8,66 367 14,45 377 14,76

280 11,02 427 16,81 437 17,13

Termómetro bridado

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

La longitud de inserción para los termómetros bridados es la distancia desde la cara inferior de 
la brida hasta la punta del termopozo. La fórmula siguiente determina la longitud de la inserción 
de medida: longitud de la extensión + longitud de inserción + 10 mm / 0,39".

Versiones TRA/TCA-F13 y -F23

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

Longitud de la inserción de 
medida

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

225 8,86 305 12,01 315 12,40

315 12,40 395 15,55 405 15,94

465 18,31 545 21,46 555 21,85
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Versiones TRA/TCA-F42

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

Longitud de la inserción de 
medida

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

225 8,86 307 12,09 317 12,40

285 11,22 367 14,45 377 14,76

345 13,58 427 16,81 437 17,13

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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2.2.3  Manguito roscado

[mm] ["]

a (rosca) 12,7 ½

b 50 / 100 1,97 / 3,94

c 29 1,14

d 40 1,57
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2.2.4  Termopozos: diámetro, espesor de la pared, puntas

Dimensiones (material 1,4571 / 316 Ti)

Dimensiones (material 1,4404 / 316 L)

1  Punta del termopozo recta (estándar)
2  Punta del termopozo reducida
3  Punta del termopozo cónica
4  Punta del termopozo recta (sólo para material 1,4404 / 316 L)

Punta 1 Punta 2 Punta 3

[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 1,38

f - - - - 50 1,97

g 1 / 2 / 2,5 0,04 / 0,08 / 0,10 2 / 2,5 0,08 / 0,10 ≥ 1,45 0,06

Punta 4

[mm] ["]

a 10 / 12 0,39 / 0,47

b 6,1 0,24

c 8 / 8 0,31 / 0,31

d 30 1,18

g 1 / 2 0,04 / 0,08
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2.2.5  Bridas

Dimensiones de la brida según DIN EN 1092-1, cara realzada B1

Dimensiones de la brida según ASME/ANSI 16.5, cara realzada RF

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

Tipo de brida a b c d

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

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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2.3  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

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, 4...20 mA) ± 0,15%

TT 11 C/R (analógico, circuito a 3 ó 4 hilos: 
0...10 VDC)

± 0,15%

TT 20 C/R (analógica, 4...20 mA) ± 0,10%

TT 30 C/R (digital, 4...20 mA, estándar) ± 0,10%

TT 31 R (circuito a 3 hilos, 4...20 mA) ± 0,10%

TT 32 R (circuito a 4 hilos, 0/4...20 mA: 0/2...10 VDC) ± 0,20%

TT 40 C/R (digital, 4...20 mA, de precisión) ± 0,05%

TT 50 C/R, (digital,, 4...20 mA, HART®) ± 0,10%

TT 51 C/R (digital, 4...20 mA, HART®, SIL2) ± 0,05%

TT 60 C/R (digital, Profibus-PA) ± 0,10°K
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2.4  Conexiones del proceso

Termómetro de inserción con termopozo

Termómetro de inserción sin termopozo

Termómetro roscado con y sin extensión

Termómetro bridado con extensión

Conexión de proceso Materiales Ø del termopozo

[mm] ["]

Conexión con anillo de sujeción o 
racor de compresión

1.4571 / 316 Ti 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

1.4404 / 316 L 10 / 12 0,39 / 0,47

Conexión de proceso Materiales Ø del tubo de inmersión

[mm] ["]

Conexión con anillo de sujeción o 
racor de compresión

1.4571 / 316 Ti
1.4404 / 316 L

6 0,24

Conexión de proceso Ø del termopozo (material 
1,4571)

Ø del termopozo (material 
1,4571)

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

G½" 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 10 / 12 0,39 / 0,47

G¾" 11 / 12 0,43 / 0,47

G1"

½" NPT 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47

¾" NPT 11 / 12 0,43 / 0,47

El fabricante brinda termómetros bridados con conexiones de proceso según DIN EN 1092-1 o 
ASME/ANSI 16.5. Para las bridas DIN la cara realzada es conforme a la forma B1, las bridas 
ASME son del tipo "RF" o tipo "RTJ".

Conexión de proceso Ø del termopozo 
(material 1,4571 / 316 Ti)

Ø del termopozo (material 
1,4404 / 316 L)

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

DN25 / PN40 9 / 11 / 12 0,35 / 0,43 / 0,47 10 / 12 0,39 / 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

1½" / 300 lb
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2.5  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.

Límites de funcionamiento de los termopozos, material 1,4571 / 316 Ti (Ø 9 x 1 mm / 0.35 x 0,04")

Para evitar lesiones mortales o daños, no accionar nunca el termómetro por fuera de sus límites 
mecánicos, térmicos o químicos permitidos. Para mayor información se remite al resto de esta 
sección y a la sección "Datos técnicos".

El contenido de esta subsección es meramente informativo y no refleja la carga vibratoria 
causada por el desprendimiento de remolinos inducidos por el caudal y la consiguiente 
vibración. Si procede, antes de comprar e instalar un termómetro industrial, solicitar la 
ejecución de un cálculo de la fuerza específico (por ejemplo según DITTRICH o MURDOCK, 
ASME PTC 19,3TW-2010). Para mayor información ponerse en contacto con el fabricante.

Para evitar que se destruya o dañe, el termómetro debe accionarse sin termopozo sólo en un 
rango de 0,8...1,2 bara / 11,6...17,4 psia.

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 / 50 725 / 725

250 9,8 28,9 / 33,7 419 / 489 50 / 50 725 / 725

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 204 9,9 / 33 861 / 479

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 28,9 / 23,7 419 / 344 40 / 23,7 580 / 344

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 202 9,9 / 23,7 144 / 344

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

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

400 15,7 11,7 / 6,5 170 / 94 9,9 / 6,5 144 / 94

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 28,9 / 29,4 419 / 426 49,6 / 29,4 719 / 426

400 15,7 11,7 / 13,9 170 / 202 9,9 / 29,4 144 / 426

• Termopozo recto
• El aire fluye contra el termómetro a 25 m/s o 82 ft/s o en el caso del agua (vapor) a 3 m/s o 9,8 ft/s
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Límites de funcionamiento de los termopozos, material 1,4571 / 316 Ti (Ø 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08")

Límites de funcionamiento de los termopozos, material 1,4571 / 316 Ti (Ø 12 x 2,5 mm / 
0,47 x 0,19")

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 70 / 84 1015 / 1218 100 / 100 1450 / 1450

250 9,8 27,8 / 34,4 403 / 499 100 / 100 1450 / 1450

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 40...27,8 /
23,7 1

580...403 /
344 2

40...27,8 /
23.7 1

580...403 /
344 2

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

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

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 27,8 / 29,4 403 / 426 27,8 / 29,4 403 / 426

• Termopozo recto y termopozo con punta reducida
• El caudal de aire fluye contra el termómetro a 40 m/s o 131,2 ft/s o en el caso de agua (vapor) a 5 m/s o 16,4 ft/s

1 A +400°C / +752°F este valor máximo se aplica independientemente de la longitud de la inserción.
2 At +400°C / +752°F este valor máximo se aplica independientemente de la longitud de la inserción.

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 87 / 100 1261 / 1450 100 / 100 1450 / 1450

220 8,7 48 / 59 696 / 856 100 / 100 1450 / 1450

280 11 28,5 / 35,4 413 / 513 100 /  100 1450 / 1450

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 23,7 580 / 344 40 / 23,7 580 / 344

280 11 28,5 / 23,7 413 / 344 28,5 / 23,7 413 / 344

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

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

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

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

280 11 28,5 / 29,4 413 / 426 28,5 / 29,4 413 / 426

• Termopozo recto y termopozo con puntas reducidas o puntas cónicas
• El caudal fluye contra el termómetro a 40 m/s o 131,2 ft/s o en el caso de agua (vapor) a 5 m/s o 16,4 ft/s
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Límites de funcionamiento de los termopozos, material 1,4404 / 316 L (Ø 10 x 1 mm / 0,39 x 0,04")

 Límites de funcionamiento de los termopozos, material 1,4404 / 316 L (Ø 12 x 2 mm / 0,47 x 0,08")

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 34 / 40,4 493 / 586 100 / 96 1450 / 1392

250 9,8 14,6 / 18 212 / 261 30 / 75 435 / 1088

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160...250 6,3...9,8 34...14,6 /
25,7...18

493...212 /
373...261

34...14,6 /
25,7...18

493...212 /
373...261

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

160...250 6,3...9,8 15,9...14,6 /
6,5 1

231...212 /
94 2

15,9...14,6 /
6,5 1

231...212 /
94 2

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

160 6,3 34 / 24,3 493 / 352 34 / 24,3 493 / 352

250 9,8 14,6 / 18 212 / 261 14,6 / 18 212 / 261

• Termopozo recto y termopozo con punta reducida
• El caudal fluye contra el termómetro a 40 m/s o 131,2 ft/s o en el caso de agua (vapor) a 5 m/s o 16,4 ft/s

1 A +400°C / +752°F este valor máximo se aplica independientemente de la longitud de la inserción.
2 A +400°C / +752°F este valor máximo de aplica independientemente de la longitud de la inserción.

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 73 / 86 1059 / 1247 100 /100 1450 / 1450

220 8,7 40,2 / 49,1 583 / 712 100 /100 1450 / 1450

280 11 25,3 / 31,3 367 / 454 100 /100 1450 / 1450

Bridas DN25 y 50 
(PN40)

160 6,3 40 / 25,7 580 / 373 40 / 25,7 580 / 373

280 11 25,3 / 25,7 367 / 373 40 / 25,7 580 / 373

Bridas ASME 1" y 1½" 
(150 lb)

160...280 6,3...11 15,9 / 6,5 1 231 / 94 1 15,9...41,4 /
6,5...24.3

231...600 /
94...352

Bridas ASME 1" y 1½" 
(300 lb)

160 6,3 40 / 24,3 580 / 352 41,4 / 24,3 600 / 352

280 11 25,3 / 24,3 367 / 352 41,4 / 24,3 600 / 352

• Termopozo recto y termopozos con puntas reducidas o cónicas
• El caudal fluye contra el termómetro a 40 m/s o 131,2 ft/s o en el caso de agua (vapor) a 5 m/s o 16,4 ft/s

1 Ambos valores máximos se aplican independientemente de la longitud de la inserción.
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2.6  Temperaturas admitidas

2.6.1  Cabezal de conexión

2.6.2  Termopozo sin carga y tubos de inmersión

Las temperaturas especificadas en las tablas siguientes sólo son válidas para los termopozos y 
los tubos de inmersión que no se adentran en los productos que fluyen o en los productos bajo 
presión. La temperatura máxima admitida se reduce bajo carga.

Termopozos

Fundas de las inserciones de medida hechas de cable con aislamiento mineral

Temperatura
de temperatura

Cabezal de conexión Rango de 
temperatura

Componente de limitación 
de la temperatura máxima

Material Pantalla

sin Metal no -40...+100°C /
-40...+212°F

Guarnición de la cubierta del 
cabezal de conexión y 
prensaestopas

sin Plástico no -40...+80°C /
-40...+176°F

Material del cabezal de 
conexión

con Metal no -40...+85°C /
-40...+185°F

Transmisor de temperatura

con Plástico no -40...+80°C /
-40...+176°F

Material del cabezal de 
conexión

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

Pantalla

Si no se tiene la seguridad de si el equipo puede soportar las cargas del proceso cuando se 
utiliza un termómetro de inserción sin termpozo, solicitar la ejecución de un cálculo de la fuerza 
específico (por ejemplo según DITTRICH o MURDOCK, ASME PTC 10.9-TW). Para mayor 
información póngase en contacto con el fabricante.

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

Tipo de 
termopozos

Material Rango de temperatura admitida

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

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

1.4841 / AISI 314/310 (opcional) 0...+1000°C / +32...+1832°F

Tipo de sensor Material del recubrimiento del cable 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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2.7  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 impervistos de la temperatura (se aplica 
similarmente al "tiempo 90%").

Termómetro con termopozo, inserción de medida con Pt100 RTD

Termómetro con termopozo, inserción de medida con termopar

Termómetro sin termopozo (TRA/TCA-P14 de Ø 6 mm / 0,24")

2.8  Valores límites para la conexión con anillo de sujeción y racores de 
compresión

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 / 10 0,35 / 0,39 17 52 No disponible No disponible

11 0,43 21 58 8 22 No disponible

12 0,47 22 66 10 26 12 30

El agua fluye contra el termómetro a 0,4 m/s o 1,31 ft/s

Ø del termopozo Termopozo recto Punta reducida Punta cónica

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

9 / 10 0,35 / 0,39 14 42 No disponible No disponible

11 0,43 17 46 7 18 No disponible

12 0,47 18 54 8 21 10 24

El agua fluye contra el termómetro a 0,4 m/s o 1,31 ft/s

Sensor Agua a 0,4 m/s o 1,31 ft/s Aire a 1 m/s o 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

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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3.1  Intención de uso

El termómetro se utiliza para medir la temperatura de gases, líquidos, vapor 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.

3.2  Notas generales sobre la instalación

3.3  Almacenamiento

3.4  Transporte

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.

El fabricante no es responsable de los daños derivados de un uso impropio o diferente al 
previsto.

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

La instalación, ensamblaje, puesta en marcha y mantenimiento solo puede ser realizado por 
peronal entrenado. Siempre se deben seguir las directrices de seguridad y salud ocupacional.

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.

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

Mire la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado 
según su pedido.

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 

Almacenar siempre los termómetros industriales  en un lugar seco al resguardo del polvo. El 
rango admitido para la temperatura de almacenamiento es de -40...+70°C / -40...+176°F.

Transportar siempre los termómetros industriales  en su envase original. No exponer los 
equipos a humedad o vibraciones durante el transporte. Las indicaciones proporcionadas para el 
almacenamiento también se aplican al transporte.
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3.5  Instalación correcta

3.5.1  Instalaciones posibles

Las instalaciones incluyen los parámetros "lugar de instalación", "ángulo de instalación" y 
"longitud inserción". Dependiendo del espacio disponible y el diámetro del tubo, se recomiendan 
tres instalaciones para tubos en los que fluye el producto:

• 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).

Cabe considerar los puntos siguientes 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.

Figura 3-1: Instalaciones recomendadas
www.krohne.com06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es
 33



3 INSTALACIÓN 

34 www.krohne.com
OPTITEMP TRA/TCA
Longitud de inserción admitida 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 la parte inferior de la brida (para termómetros bridados) hasta la punta del 
termopozo o de la funda. Esta longitud determina cuánto el sensor se adentra en el 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": la punta del termopozo debe sobresalir más allá del cetro del 
tubo, si la velocidad del caudal lo permite.

3.5.2  Otros requisitos de instalación

• Una tubería o un tanque bien aislados alrededor del punto de medida reduce la transferencia 
de calor y la influencia distorsionante de la temperatura ambiente.

• Para evitar errores de medida causados por una transferencia de calor insuficiente, la 
inserción de medida debe estar siempre en contacto con el fondo del termopozo (esto queda 
asegurado normalmente por la versión cargada por resorte de la inserción de medida).

• La elección de la guarnición correcta para la conexión de proceso depende de las condiciones 
de proceso; el fabricante sólo puede recomendar en sentido general que la guarnición 
cumpla con los requisitos específicos del punto de medida (por ej. presión, temperatura, 
producto químicamente agresivo).

Figura 3-2: Longitud de inserción admitida

Para más información sobre la longitud máxima de inserción, consulte la sub-sección "Tipos de 
cargas típicas".

Cuando una junta está dañada o no es adecuada, el producto puede derramarse causando daños 
materiales o lesiones personales. El operador es el único responsable de la selección de la junta 
adecuada.
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3.6  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.

3.6.1  Tipos de cargas

La "presión sellable" es la presión máxima que la conexión de proceso puede sellar.

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".

El contenido de esta subsección es meramente informativo y no refleja la carga vibratoria 
causada por el desprendimiento de remolinos inducidos por el caudal y la consiguiente 
vibración. Si procede, antes de comprar e instalar un termómetro industrial, solicitar la 
ejecución de un cálculo de la fuerza específico (por ejemplo según DITTRICH o MURDOCK, 
ASME PTC 19,3TW-2010). Para mayor información ponerse en contacto con el fabricante.

El fabricante puede suministrar, bajo pedido, un cálculo de la fuerza opcional.
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El primer esquema se aplica a los siguiente(s) termómetro:

• TRA/TCA-P10, -S11/12, -F13: termópozo recto según DIN 43772 (formas 2, 2G y 2F)
• Ø 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08"
• Material 1,4571 / 316 Ti

Figura 3-3: Esquema de carga para TRA/TCA-P10, -S11/12, -F13

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

• TRA/TCA-P40, -S41, -F42: termopozos con punta cónica según DIN 43772 (formas 3, 3G y 3F)
• Ø 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,10"
• Material 1,4571 / 316 Ti

Figura 3-4: Esquema de carga para TRA/TCA-P40, -S41, -F42

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

Todos los termómetros equipados con termopozo y extensión y conectados a la conexión de 
proceso tienen dos componentes que pueden estar sujetos a vibración: el termopozo y el cabezal 
de conexión con la extensión. Es por eso que se habla normalmente de "resonancia del 
termopozo" y de "resonancia del cabezal".

Un termopozo rodeado por el producto medido es un cuerpo detrás del cual se desprenden 
periódicamente unos vórtices ("circulación de vórtices de von Kármán"). Si la frecuencia del 
desprendimiento de los vórtices es igual a la frecuencia de resonancia del termopozo, éste 
empieza a vibrar. Si esto ocurre por un período corto de tiempo, por ejemplo al poner en marcha 
el sistema, y la frecuencia del desprendimiento de los vórtices atraviesa el rango de resonancia 
del termopozo, generalmente no se produce daño alguno. Ocurre lo contrario si las vibraciones 
se quedan permanentemente dentro del rango de resonancia.

3.6.3  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 cabezal 
se recalientan hasta alcanzar la temperatura del alojamiento.
Esto ocurre en termómetros con y sin extensiones. 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.

Si se acciona continuamente el termopozo en su resonancia natural, se puede dañar o destruir 
rápidamente el termómetro. Por tanto, antes de la instalación, comprobar que esto no ocurre y 
seleccionar un termopozo con una longitud diferente, un diámetro diferente o de otro material si 
fuera necesario.

Cuando la temperatura es demasiado alta, el cabezal de conexión y los componentes alojados en 
el mismo (por ejemplo, un transmisor de temperatura o una pantalla) se pueden dañar o 
destruir! El operador es responsable de asegurar que el cabezal de conexión no se caliente 
demasiado. Si esto ocurre, elegir otro lugar para la instalación o bien un termómetro con 
extensión o, en el caso de termómetros de inserción, aumentar la distancia entre el cabezal de 
conexión y la conexión de proceso.

A veces, ni siquiera una extensión puede impedir que se rebase la máxima temperatura admitida 
en el cabezal de conexión. Esto causa un amplio desacoplamiento térmico del cabezal de 
conexión, pero cabe siempre considerar la situación de instalación así como las temperaturas 
ambiente y de proceso.
06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es



 INSTALACIÓN 3OPTITEMP TRA/TCA
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:

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 
ambiental en un segundo paso.

Figura 3-5: 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

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

3.7.1  Termómetro de inserción

Los termómetros de inserción pueden instalarse de tres formas diferentes:

• Inserción
• Fijación mediante conexión con anillo de sujeción o racor de compresión
• Soldadura

Para la fijacion, el fabricante brinda dos tipos de conexiones con anillo de sujeción con roscas 
G½", G¾", G1", ½" NPT o ¾" NPT (la medida "a" en la lámina 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

Conexión con anillo de sujeción

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

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".

Un termómetro soldado permite obtener presiones y temperaturas de proceso superiores 
respecto a los termómetros fijados mediante conexiones con anillos de sujeción.
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3.7.2  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.

3.7.3  Termómetro bridado

Los termómetros bridados pueden instalarse con una brida con cuello para soldar, por ejemplo, 
como se muestra en la lámina siguiente:

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.

A veces, ni siquiera una extensión puede impedir que se rebase la máxima temperatura admitida 
en el cabezal de conexión. Esto causa un amplio desacoplamiento térmico del cabezal de 
conexión, pero cabe siempre considerar la situación de instalación así como las temperaturas 
ambiente y de proceso.

Figura 3-6: Instalación de un termómetro bridado con una brida con cuello para soldar

1  Termopozo con brida como comexión de proceso
2  Brida con cuello para soldar
3  Pared de la tubería o del contenedor

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

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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3.7.4  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 mediante conexión con anillo de sujeción

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

También considere la siguiente información sobre las cargas máximas admitidas:

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.

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

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.

Si no se sabe con seguridad si el equipo puede soportar las cargas del proceso al utilizar un 
termómetro de inserción sin termopozo, pedir un cálculo separado de la fuerza (por ejemplo. 
según DITTRICH o MURDOCK, ASME PTC 10.9-TW). Para mayor información póngase en 
contacto con el fabricante.
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4.1  Instrucciones de seguridad

4.2  Puesta a tierra

4.3  Categoría de protección

La categoría de protección IP de un termómetro industrial depende del tipo de conexión y del 
prensaestopas utilizado. Los cabezales de conexión con roscas ½" NPT se suministran sin 
prensaetopas. Están disponibles las siguientes categorías de protección: IP54 (BKK), IP65 (BA, 
BUZ-T/S/H/HW, BVA), IP67 (BGK), IP68 (AXD).

4.4  Alimentación

Los únicos componentes de un termómetro industrial para requisitos avanzados que requieren 
alimentación son la inserción de medida y cualquier transmisor de temperatura que se utilice. 
Para información más detallada sobre la alimentación eléctrica de estos componentes, se 
remite a los manuales específicos de los productos.

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!

¡Siga las regulaciones nacionales para las instalaciones eléctricas!

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

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.

Mire la placa de identificación del equipo para asegurarse de que el equipo se ha entregado 
según su pedido.

Los termopozos en los termómetros industriales se conectan a tierra mediante la conexión de 
proceso. No se requiere ninguna puesta a tierra adicional. La única excepción se hace para los 
termopozos bridados recubiertos que deben conectarse a tierra por separado.

Los materiales de ensamblaje y las herramientas no son parte de la entrega. Emplee los 
materiales de ensamblaje y las herramientas conforme a las directrices de seguridad y salud 
ocupacional pertinentes. 
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5.1  Código de tipo VTS1

• El siguiente código de tipo es válido para TRA y TCA-P10/14/20, -S11/12/21/22 y -F13/23.
• Los caracteres del código de tipo resaltados en gris claro describen el estándar.
• "Ex" indica que está disponible tanto la versión no-Ex como la versión Ex.

VTS1 4 Tipo

1 TRA-P10: termómetro de resistencia de inserción, Ex

2 TRA-S11: termómetro de resistencia roscado, Ex

3 TRA-S12: termómetro de resistencia roscado con extensión, Ex

4 TRA-F13: termómetro de resistencia bridado con extensión, Ex

5 TRA-P20: termómetro de resistencia de inserción, punta reducida

6 TRA-S21: termómetro de resistencia roscado, punta reducida

7 TRA-S22: termómetro roscado con extensión, punta reducida

8 TRA-F23: termómetro de resistencia bridado con extensión, punta reducida

A TCA-P10: termopar de inserción, Ex

B TCA-S11: termopar roscado, Ex

C TCA-S12: termopar roscado con extensión, Ex

D TCA-F13: termopar bridado con extensión, Ex

E TCA-P20: termopar de inserción, punta reducida

F TCA-S21: termopar roscado, punta reducida

G TCA-S22: termopar roscado con extensión, punta reducida

H TCA-F23: termopar bridado con extensión, punta reducida

L TRA-P14: termómetro de inserción sin termopozo, inserción de medida de Ø 6mm / 0,24" y 
Pt100 RTD, Ex

T TCA-P14: termómetro de inserción sin termopozo, inserción de medida de Ø 6mm / 0,24" y 
termopar, Ex

Aprobación

0 Nada

1 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gas), II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (polvo)

2 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gas), II 1D Ex iaD 20 IP65 T175°C/347°F (polvo)

3 ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 (gas), II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (polvo)

VTS1 4 Continúa en la página siguiente
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Cabezal de conexión

0 Nada

1 BA: aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP65

2 BUZ-S: cerradura de golpe, cubierta embisagrada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65

3 BUZ-T: tapón de rosca, cubierta embisagrada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65, Ex

4 BGK: tapón de rosca, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP67

5 BUZ-H: cubierta realzada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP65, Ex

6 BUZ-HW: cubierta realzada con pantalla, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65

7 BBK: tapón de rosca, PA, M20 x 1,5, categoría de protección IP54

8 BVA: tapón de rosca, VA, M20 x 1,5, categoría de protección IP65

L AXD: tapón de rosca, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP68, Ex, pendiente

Inserción de medida (sensor / cableado)

0 Nada

1 1 x Pt100, conexión a 2 hilos, Ex

2 1 x Pt100, conexión a 3 hilos, Ex

3 1 x Pt100, conexión a 4 hilos, Ex

4 2 x Pt100, conexión a 3 hilos, clase de tolerancia A, alambre enrollado (WW)

5 2 x Pt100, conexión a 4 hilos, clase de tolerancia A, alambre enrollado (WW), en 
preparación

6 2 x Pt100, conexión a 2 hilos, clase de tolerancia A, alambre enrollado (WW)

8 1 x conexión a 3 hilos + Smart Sense

A 1 x termopar tipo J (Fe-CuNi), Ex

B 1 x termopar tipo K (NiCr-Ni), Ex

D 2 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

E 2 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

Inserción de medida / clase

0 Nada

1 Clase de tolerancia B, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF),
-70...+500°C / -94...+932°F

2 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF),
-50...+300°C / -58...+572°F

3 Clase de tolerancia A, , aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), resistencia a los 
choques
-20...+200°C / -4...+392°F, en preparación

4 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), hilo bobinado (WW),
-200… +600°C / -328...+1112°F, Ex

5 Clase de tolerancia 1/3 DIN B desde 0...+150°C / -32...+302°F, por encima de esta 
temperatura, clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), capa fina (TF)

7 Clase de tolerancia 1/10 DIN B a 0°C / +32°F, aislamiento mineral (Mi), alambre 
enrollado (WW), Ex, pendiente

A Clase de tolerancia 1, ainslamiento mineral (Mi), termopar, Ex

Continúa Continúa en la página siguiente
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Material del termopozo

0 Nada

1 1,4571 / 316 Ti: Ø 9/11/12 mm o Ø 0,35/0,43/0,47", hasta +500°C / +932°F

2 1,4841 / 314: Ø 10/12 mm o Ø 0,39/0,47", hasta +1000°C / +1832°F (sólo bajo 
pedido)

3 1,4404 / 316 L: Ø 10/12 mm o Ø 0,39/0,47", hasta +500°C / +932°F (sólo bajo 
pedido)

Diámetro del termopozo

0 Nada

1 9 x 1 mm / 0,35 x 0,04", punta del termopozo recta, material 1,4571 / 316 Ti

2 10 x 1 mm / 0,39 x 0,04", punta del termopozo recta, materiales 1,4841 / 314 
y 1,4404 / 316 L

3 11 x 2 mm / 0,43 x 0,08", material 1,4571 / 316 Ti

4 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1", material 1,4571 / 316 Ti

5 12 x 2 mm / 0,47 x 0,08", materiales 1,4841 / 314 y 1,4404 / 316 L

Conexión de proceso

0 Nada

1 G ½" A

2 G ¾" A

3 G 1" A

5 ½" NPT

6 ¾" NPT

B Brida DN25 según EN 1092-1

D Brida DN50 según EN 1092-1

H Brida 1" según ASME B16,5

L Brida 1½" según ASME B16,5

P Racor de compresión G½", VA

R Racor de compresión G¾", VA

S Racor de compresión ½" NPT, VA

U Conexión con anillo de sujeción G½", PTFE

V Conexión con anillo de sujeción G¾", PTFE

X Brida de montaje UZ21

Clasificación de la presión

0 Nada

1 PN40, cara realzada: forma B1 según EN 1092-1

A 150 lb, cara realzada: RF según ASME B16,5

B 300 lb, cara realzada: RF según ASME B16,5

Continúa Continúa en la página siguiente
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Longitud de inserción

0 Nada 

1 75 mm / 3"

2 100 mm / 3,9"

3 115 mm / 4,5"

4 160 mm / 6,3"

6 225 mm / 8,9"

7 250 mm / 9,8"

8 270 mm / 10,6"

A 305 mm / 12"

B 315 mm / 12,4"

C 390 mm / 15,4"

D 395 mm / 15,6"

E 400 mm / 15,7"

F 465 mm / 18,3"

G 480 mm / 18,9"

H 545 mm / 21,5"

K 725 mm / 28,5"

Z Longitudes especiales (> 2000 mm / 78,4"), bajo pedido

Longitud de la extensión

0 Nada

1 80 mm / 3,1"

3 145 mm / 5,7"

A 70 mm / 2,8"

B 90 mm / 3,5"

C 100 mm / 3.9"

D 110 mm / 4,3"

E 120 mm / 4,7"

F 130 mm / 5,1"

G 140 mm / 5,5"

H 150 mm / 5,9"

K 160 mm / 6,3"

L 170 mm / 6,7"

M 180 mm / 7,1"

N 190 mm / 7,5"

P 200 mm / 7,9"

Z Longitud especial, sobre pedido

Continúa Continúa en la página siguiente
www.krohne.com06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es
 47



5 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 

48 www.krohne.com
OPTITEMP TRA/TCA
Tipo de conexión (con transmisor montado en cabezal)

0 Inserción de medida con cables de amarre para conjunto de 
transmisor

1 Inserción de medida con zócalo de terminales de cerámica

2 TT 10 C, analógica, Ex

3 TT 11 C, analógico, 0...10 VDC, solamente Pt100

5 TT 20 C, analógico, programable

7 TT 30 C, digital, estándar, Ex

A TT 40 C, digital, de precisión

D TT 50 C, digital, HART®, Ex

E TT 51 C, digital, HART®, también SIL2, Ex

F TT 60 C, digital, Profibus-PA, Ex

Tipo de conexión (sólo transmisor montado en raíl)

0 Nada

1 TT 10 R, analógica

2 TT 11 R, analógico, 0...10 VDC, solamente Pt100

4 TT 20 R, analógico, programable, en preparación

6 TT 30 R, digital, estándar, Ex

7 TT 31 R, 1 canales, Ex

8 TT 31 R, 2 canales, Ex

A TT 32 R, 90...250 VAC

B TT 32 R, 20...30 VDC

D TT 40 R, digital, de precisión

G TT 50 R, digital, HART®

H TT 51 R, digital, HART®, también SIL2, Ex

K TT 60 R, digital, Profibus-PA

Continúa Continúa en la página siguiente
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Rango de medida

0 Sin transmisor

1 Personalizado

2 -50...+50°C / -58...+122°F

3 -50...+100°C / -58...+212°F

4 -50...+150°C / -58...+302°F

5 0...+50°C / +32...+122°F

6 0...+100°C / +32...+212°F

7 0...+150°C / +32...+302°F

8 0...+200°C / +32...+392°F

A 0...+250°C / +32...+482°F

B 0...+300°C / +32...+572°F

C 0...+350°C / +32...+662°F

D 0...+400°C / +32...+752°F

E 0...+450°C / +32...+842°F

F 0...+500°C / +32...+932°F

G 0...+600°C / +32...+1112°F

H 0...+800°C / +32...+1472°F

K 0...+1000°C / +32...+1832°F

Certificados

0 Nada

1 1 punto, temperatura ambiental (sensor simple o doble)

2 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor simple)

3 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor doble)

4 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F 
(sensor simple)

5 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F 
(sensor doble)

6 Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor simple)

7 Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor doble)

Continúa Continúa en la página siguiente
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"Certificados"continúa
                

A 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor)

B 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor)

C 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y 
transmisor)

E 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste 
inclusive

F 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor), 
ajuste incluido

G 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y 
transmisor), ajuste incluido

H Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor simple y transmisor), ajuste incluido

Certificado de conformidad con el pedido

0 Nada

1 2.1 según EN 10204

Prueba de presión

0 Nada

1 Con APZ 3.1 según EN 10204

Certificación/prueba de materiales

0 Nada

1 Certificado de calidad del material 3.1 según 
EN 10204

2 PMI, partes metálicas, presurizadas y 
húmedas, APZ 3.1

4 Certificado de calidad de los materiales 3.1 y 
PMI APZ 3.1

Marcado

0 Nada

1 Placa de acero inoxidable, 40 x 20 mm / 
1,57 x 0,79"

2 Placa de acero inoxidable, 120 x 46 mm / 
4,72 x 1,81"

3 Placa de acero inoxidable, 15 x 50 mm / 
0,59 x 1,97"

6 Placa de PVF, 45 x 15 mm / 1,77 x 0,59"

A Etiqueta, 95 x 45 mm / 3,74 x 1,77"

B Placa y etiqueta de acero inoxidable, 
40 x 20 mm / 1,57 x 0,79"

C Placa y etiqueta de acero inoxidable, 
120 x 46 mm / 4,72 x 1,81"

Continúa Continúa en la página siguiente
06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es



 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 5OPTITEMP TRA/TCA
Instrucciones de funcionamiento

0 Nada

1 Alemán

3 Inglés

4 Francés

5 Español

7 Italiano

8 Sueco (en preparación)

G Alemán / Inglés

Marca privada

0 KROHNE 

1 INOR, en preparación

B Fabricante neutro, pendiente

Versión

0 Nada

1 SIL2

Continúa Código de tipo completo
www.krohne.com06/2012 - 4001819303 - TD OPTITEMP TRA/TCA R02 es
 51



5 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 

52 www.krohne.com
OPTITEMP TRA/TCA
5.2  Código de tipo VTS4

• El siguiente código de tipo es válido para TRA y TCA-P40/S41/F42.
• Los caracteres del código de tipo resaltados en gris claro describen el estándar.
• "Ex" indica que la versión específica está disponible en la versión no-Ex y Ex.

VTS4 4 Tipo

1 TRA-P40: termómetro de resistencia de inserción, Ex

2 TRA-S41: termómetro de resistencia roscado con extensión, Ex

3 TRA-F42: termómetro de resistencia bridado con extensión, Ex

A TCA-P40: termopar de inserción, Ex

B TCA-P41: termopar roscado con extensión, Ex

C TCA-P42: termopar bridado con extensión, Ex

Aprobación

0 Nada

1 ATEX - II 1G Ex ia IIC T6 (gas) y II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (polvo)

2 ATEX - II 1/2G Ex ia IIC T6 (gas) y II 1D Ex iaD 20 IP65 T140°C/284°F (polvo)

Cabezal de conexión

0 Nada

1 BA: aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP65

2 BUZ-S: bloqueo de resorte, cubierta embisagrada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65

3 BUZ-T: tapón de rosca, cubierta embisagrada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65, Ex

4 BGK: tapón de rosca, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP67

5 BUZ-H: cubierta realzada, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP65, Ex

6 BUZ-HW: cubierta realzada con pantalla, aluminio, M20 x 1,5, categoría de 
protección IP65

7 BBK: tapón de rosca, PA, M20 x 1,5, categoría de protección IP54

8 BVA: tapón de rosca, VA, M20 x 1,5, categoría de protección IP65

L AXD: tapón de rosca, aluminio, M20 x 1,5, categoría de protección IP68, Ex, pendiente

VTS4 4 Continúa en la página siguiente
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Inserción de medida (sensor / cables)

0 Nada

1 1 x Pt100, conexión a 2 hilos, Ex

2 1 x Pt100, conexión a 3 hilos, Ex

3 1 x Pt100, conexión a 4 hilos, Ex

4 2 x Pt100, conexión a 3 hilos, clase de tolerancia A, hilo bobinado (WW)

5 2 x Pt100, conexión a 4 hilos, clase de tolerancia A, hilo bobinado (WW), en preparación

6 2 x Pt100, conexión a 2 hilos, clase de tolerancia A, hilo bobinado (WW)

8 1 x conexión a 3 hilos + Smart Sense

A 1 x termopar tipo J (Fe-CuNi), Ex

B 1 x termopar tipo K (NiCr-Ni), Ex

D 2 x termopar tipo J (Fe-CuNi)

E 2 x termopar tipo K (NiCr-Ni)

Inserción de medida / clase

0 Nada

1 Clase de tolerancia B, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF),
-70...+500°C / -94...+932°F

2 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), película fina (TF),
-50...+300°C / -58...+572°F

3 Clase de tolerancia A, , aislamiento mineral (Mi), película fina (TF), resistencia a los 
choques
-20...+200°C / -4...+392°F, en preparación

4 Clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), hilo bobinado (WW),
-200… +600°C / -328...+1112°F, Ex

5 Clase de tolerancia 1/3 DIN B desde 0...+150°C / -32...+302°F, por encima de esta 
temperatura, clase de tolerancia A, aislamiento mineral (Mi), capa fina (TF)

7 Clase de tolerancia 1/10 DIN B a 0°C / +32°F, aislamiento mineral (Mi), hilo bobinado 
(WW), Ex, pendiente

A Clase de tolerancia 1, ainslamiento mineral (Mi), termopar, Ex

Material del termopozo

0 Nada

1 1,4571 / 316Ti: hasta +500°C / +932°F

2 1,4841 / 314: hasta +1000°C / +1832°F, bajo pedido

Diámetro del termopozo

0 Nada

4 12 x 2,5 mm / 0,47 x 0,1"

Continúa Continúa en la página siguiente
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Conexión de proceso

0 Nada

1 G ½" A

2 G ¾" A

3 G 1" A

5 ½" NPT

6 ¾" NPT

B Brida DN25 según EN 1092-1

D Brida DN50 según EN 1092-1

H Brida 1" según ASME B16,5

L Brida 1½" según ASME B16,5

P Racor de compresión G½", VA

R Racor de compresión G¾", VA

S Racor de compresión ½" NPT, VA

U Conexión con anillo de sujeción G½", PTFE

V Conexión con anillo de sujeción G¾", PTFE

X Brida de montaje UZ21

Clasificación de la presión

0 Nada

1 PN40, cara realzada: forma B1 según EN 1092-1

A 150 lb, cara realzada: RF según ASME B16,5

B 300 lb, cara realzada: RF según ASME B16,5

Longitud de inserción

0 Nada 

1 160 mm / 6,3"

2 220 mm / 8,7"

3 225 mm / 8,9"

4 280 mm / 11,0"

5 285 mm / 11,2"

6 307 mm / 12,1"

7 345 mm / 13,6"

8 367 mm / 14,4"

A 427 mm / 16,8"

Z Longitudes especiales (> 2000 mm / 78,4"), bajo pedido

Continúa Continúa en la página siguiente
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Longitud de la extensión

0 Nada

1 80 mm / 3,1"

2 82 mm / 3,2"

3 145 mm / 5,7"

4 147 mm / 5,8"

A 70 mm / 2,8"

B 90 mm / 3,5"

C 100 mm / 3,9"

D 110 mm / 4,3"

E 120 mm / 4,7"

F 130 mm / 5,1"

G 140 mm / 5,5"

H 150 mm / 5,9"

K 160 mm / 6,3"

L 170 mm / 6,7"

M 180 mm / 7,1"

N 190 mm / 7,5"

P 200 mm / 7,9"

Z Longitud especial

Tipo de conexión (con transmisor montado en cabezal)

0 Inserción de medida con cables de amarre para conjunto de 
transmisor

1 Inserción de medida con zócalo de terminales de cerámica

2 TT 10 C, analógica, Ex

3 TT 11 C, analógico, 0...10 VDC, solamente Pt100

5 TT 20 C, analógico, programable

7 TT 30 C, digital, estándar, Ex

A TT 40 C, digital, de precisión

D TT 50 C, digital, HART®, Ex

E TT 51 C, digital, HART®, también SIL2, Ex

F TT 60 C, digital, Profibus-PA, Ex

Continúa Continúa en la página siguiente
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Tipo de conexión (sólo transmisor montado en raíl)

0 Sin transmisor

1 TT 10 R, analógica

2 TT 11 R, analógico, 0...10 VDC, solamente Pt100

4 TT 20 R, analógico, programable, en preparación

6 TT 30 R, digital, estándar, Ex

7 TT 31 R, 1 canales, Ex

8 TT 31 R, 2 canales, Ex

A TT 32 R, 90...250 VAC

B TT 32 R, 20...30 VDC

D TT 40 R, digital, de precisión

G TT 50 R, digital, HART®

H TT 51 R, digital, HART®, también SIL2, Ex

K TT 60 R, digital, Profibus-PA

Configuración del transmisor

0 Sin transmisor

1 Personalizado

2 -50...+50°C / -58...+122°F

3 -50...+100°C / -58...+212°F

4 -50...+150°C / -58...+302°F

5 0...+50°C / +32...+122°F

6 0...+100°C / +32...+212°F

7 0...+150°C / +32...+302°F

8 0...+200°C / +32...+392°F

A 0...+250°C / +32...+482°F

B 0...+300°C / +32...+572°F

C 0...+350°C / +32...+662°F

D 0...+400°C / +32...+752°F

E 0...+450°C / +32...+842°F

F 0...+500°C / +32...+932°F

G 0...+600°C / +32...+1112°F

H 0...+800°C / +32...+1472°F

K 0...+1000°C / +32...+1832°F

Continúa Continúa en la página siguiente
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 INFORMACIÓN DEL PEDIDO 5OPTITEMP TRA/TCA
Certificados

0 Nada

1 1 punto, temperatura ambiental (sensor simple o doble)

2 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor simple)

3 2 puntos: 0°C / 32°F y 100°C / 212°F (sensor doble)

4 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F 
(sensor simple)

5 3 puntos: 0°C / 32°F, 100°C / 212°F y 200°C / 392°F 
(sensor doble)

6 Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor simple)

7 Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor doble)

A 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor)

B 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor)

C 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y 
transmisor)

E 2 puntos: 0 y 100% (sensor simple y transmisor), ajuste 
inclusive

F 3 puntos: 0, 50 y 100% (sensor simple y transmisor), 
ajuste incluido

G 5 puntos: 0, 25, 50, 75 y 100% (sensor simple y 
transmisor), ajuste incluido

H Calibración según las especificaciones del cliente 
(sensor simple y transmisor), ajuste incluido

Certificado de conformidad con el pedido

0 Nada

1 2.1 según EN 10204

Prueba de presión

0 Nada

1 Con APZ 3.1 según EN 10204

Certificación/prueba de materiales

0 Nada

1 Certificado de calidad del material 3.1 según 
EN 10204

2 PMI, partes metálicas, presurizadas y 
húmedas, APZ 3.1

4 Certificado de calidad del material 3.1 y 
PMI APZ 3.1

Continúa Continúa en la página siguiente
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OPTITEMP TRA/TCA
Marcado

0 Nada

1 Placa de acero inoxidable, 40 x 20 mm / 
1,57 x 0,79"

2 Placa de acero inoxidable, 120 x 46 mm / 
4,72 x 1,81"

3 Placa de acero inoxidable, 15 x 50 mm / 
0,59 x 1,97"

6 Placa de PVF, 45 x 15 mm / 1,77 x 0,59"

A Etiqueta, 95 x 45 mm / 3,74 x 1,77"

B Placa y etiqueta de acero inoxidable, 
40 x 20 mm / 1,57 x 0,79"

C Placa y etiqueta de acero inoxidable, 
120 x 46 mm / 4,72 x 1,81"

Instrucciones de funcionamiento

0 Nada

1 Alemán

3 Inglés

4 Francés

5 Español

7 Italiano

8 Sueco (en preparación)

G Alemán / Inglés

Marca privada

0 KROHNE 

1 INOR, en preparación

B Fabricante neutro, pendiente

Versión

0 Nada

1 SIL2

Continúa Código de tipo completo
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Visión global de los productos 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

• Equipos de analítica

• Productos y sistemas para la industria del petróleo y del gas

• Sistemas de medida para la industria marina

Oficina central KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
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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