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Termómetro de resistencia 
Tipo WV 21.1 y WV 21.3 
 
Termómetro de resistencia roscado con conector redondo miniatura (diseño recto o en ángulo recto) y 
cable de conexión 

Intervalo de medición: -35…+100 ºC 

Sensor: 1xPt100 (circuito de 2, 3 o 4 hilos)  
2xPt100 (circuito de 2 hilos) 

Clase de precisión: Clase B* (también clase A) 

Configuración de circuito: Circuito de 2 hilos*             
(también circuito de 3 o 4 hilos) 

Valores básicos: Según DIN IEC 751 

Corriente de medición: Aprox. 1 mA (resistencia de 
película fina) 

Conexión al proceso: Rosca integrada con diámetro 
roscado (ver tabla) 

Material tubo de protección: 1.4571 (AISI 316 Ti)* 

Dimensiones tubo de protección: Dimensiones Ød y EL según tabla* 

Cable de conexión: Plástico, 2 m* 

Resistencia del aislamiento: ≥100 MΩ a 20 ºC (500 V CC) 

Clase de protección: IP 67 según DIN 40 050 

Inserción de transmisor: Transmisor disponible                   
(referencia tipo    
 WV 21.2 con conector recto, 
 WV 21.4 con conector en 
 ángulo recto) 

Aplicación: Calefacción, automatización de 
edificios, aire acondicionado, 
ingeniería mecánica y fabricación 
de instrumentos 

 
 
 

WB 21.1 
cable recto 
inyectado 
Tmáx 90 ºC 

 
 
 
 
 
 

Ø rosca 
 
 
 

Ø d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø 3 
 

 

 

 
Diámetro      
Ød [mm] 

Longitud de inserción 
EL* [mm] 

Ø rosca* 
[mm] 

3 25 
50 

63…250 
5 (también 
cónico, con 

reducción a 3) 

50 
63 

100 
250 

M 8x1 
 

M 10x1 
 

M 14x1,5 
 

G ¼* 
G 3/8* 

 
cable angular 
inyectado 
Tmáx 90 ºC 

 
Detalles de pedido 
 
Tipo / intervalo de medición / configuración de circuito / conexión al proceso / clase / longitud de inserción / 
cable de conexión / inserción de transmisor / opciones 
 
* Otras dimensiones, materiales y diseños (tipos especiales) disponibles previa solicitud. 
 
Descargo de responsabilidad 
Nota: La información contenida en este manual no constituye una garantía de prestaciones del producto. La 
información se basa en la experiencia y se suministra a título orientativo. Debido al avance tecnológico, todos los 
datos pueden sufrir cambios sin previo aviso. Como excepción a estas condiciones, en casos especiales el 
fabricante puede garantizar individualmente por escrito determinadas prestaciones especiales de los productos. 
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Termómetro de resistencia 
Tipo WV 21.2 y WV 21.4 
 
Termómetro de resistencia roscado con conector redondo miniatura (diseño recto o en ángulo recto), 
cable de conexión y transmisor tubular con salida de 4…20 mA 

Intervalo de medición: -35…+100 ºC 

Sensor: 1xPt100 (también 2xPt100) 

Clase de precisión: Clase B 

Configuración de circuito: Circuito de 3 hilos 

Valores básicos: Según DIN IEC 751 

Corriente de medición: Aprox. 1 mA (resistencia de 
película fina) 

Conexión al proceso: Rosca integrada con diámetro 
roscado (ver tabla) 

Material tubo de protección: 1.4571 (AISI 316 Ti)* 

Dimensiones tubo de protección: Dimensiones Ød y EL según 
tabla* 

Cable de conexión: Plástico, 2 m* 

Resistencia del aislamiento: •100 MΩ a 20 ºC (500 V CC) 

Clase de protección: IP 67 según DIN 40 050 

Inserción de transmisor: Salida de 4…20 mA 

Temperatura máxima del 
transmisor 70 ºC 

Aplicación: Calefacción, automatización de 
edificios, aire acondicionado, 
ingeniería mecánica y 
fabricación de instrumentos 

 
 
 
 
 
 

 

 
Diámetro      
Ød [mm] 

Longitud de inserción 
EL* [mm] 

Ø rosca* 
[mm] 

3 25 
50 

63…250 
5 (también 
cónico, con 

reducción a 3) 

50 
63 

100 
250 

M 8x1 
 

M 10x1 
 

M 14x1,5 
 

G ¼* 
G 3/8* 

 
cable angular 
inyectado 
Tmáx 90 ºC 

 
Detalles de pedido 
 
Tipo / intervalo de medición / configuración de circuito / conexión al proceso / clase / longitud de inserción / 
cable de conexión / inserción de transmisor / opciones 
 
* Otras dimensiones, materiales y diseños (tipos especiales) disponibles previa solicitud. 
 
Descargo de responsabilidad 
Nota: La información contenida en este manual no constituye una garantía de prestaciones del producto. La 
información se basa en la experiencia y se suministra a título orientativo. Debido al avance tecnológico, todos los 
datos pueden sufrir cambios sin previo aviso. Como excepción a estas condiciones, en casos especiales el 
fabricante puede garantizar individualmente por escrito determinadas prestaciones especiales de los productos. 

WB 21.2 
cable recto 
inyectado 
Tmáx 90 ºC 

Ø rosca 
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Medición de la temperatura mediante termómetros de resistencia 
 
Principio de medición 
 
El principio de medición de los termómetros de resistencia se basa en la variación de la resistencia de los 
conductores metálicos en función de la temperatura. 
El desarrollo de este principio de medición hizo posible la construcción de los termómetros técnicos de 
resistencia de platino, que se emplean en todo tipo de aplicaciones. 
La Figura 1 muestra la variación de la resistencia de un termómetro de resistencia Pt100 en función de la 
temperatura. Este tipo de termómetros destaca por su alta precisión de medida en el intervalo comprendido entre 
-220 y +850 ºC. 
 

 
 
Nota 
Los parámetros básicos de los termómetros técnicos de resistencia están establecidos en la norma EN 60751 y 
pueden calcularse por medio de ecuaciones.  
 
 
Clases de precisión 
 
Los termómetros de resistencia pueden suministrarse con clase de precisión A o B, siendo A la más precisa. 
 
• Clase A 
Desviación límite en ºC = +/- (0,15 + 0,002 l t l) 
• Clase B 
Desviación límite en ºC = +/- (0,3 + 0,005 l t l) 
 
 
Construcción de un termómetro de resistencia 
 
El elemento básico es la resistencia de platino, que es el elemento de medición. Se encuentra protegido por un 
encapsulado, formando un elemento de medición insertable, es intercambiable y se instala en un racor. 
La parte sensible a la temperatura de la resistencia de platino depende de la construcción, y puede consistir en 
un hilo de platino encapsulado en un cuerpo de vidrio o material cerámico, o en una capa fina depositada sobre 
la superficie de un chip cerámico. 
Los conductores están unidos a la parte activa de la resistencia mediante una conexión a prueba de vibraciones. 
Los conductores que pertenecen a una resistencia múltiple tienen longitudes idénticas. 
Dependiendo de las especificaciones del cliente, es posible fabricar termómetros de resistencia con o sin 
elementos de medición intercambiables. 
Igualmente, previa solicitud es posible fabricar termómetros con o sin tubo de inserción. 
 
Nota 
La profundidad de inmersión debe seleccionarse de manera que los errores por fuga térmica se mantengan 
dentro de unos límites permisibles. 
Valor estándar: 5 veces el diámetro del tubo de protección, más la longitud del sensor. 
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Parámetros técnicos 
 
Dejando a un lado las versiones especiales de termómetros de resistencia cuyos parámetros técnicos dependen 
de las especificaciones del cliente, los datos siguientes son válidos para todos los instrumentos estándar: 
Valores de referencia del Pt100:  según EN 60751 
Tolerancias:  clase de tolerancia A o B, según EN 60751 
Resistencia del aislamiento: ≥100 MΩ a temperatura ambiente, con una tensión de prueba de 500 VCC 
Tensión de trabajo:  ≤30 VCC 
Clase de protección:  IP54 según EN 60 529 (en caso de que los cabezales incorporen juntas de 

silicona para una mayor protección) 
 
Para aquellos valores nominales que sean n veces mayores que los valores básicos, las tolerancias y los demás 
valores deberán multiplicarse por n. 
 
 
Temperatura máxima de trabajo de los componentes 
 
Todos los tipos de termómetros de resistencia deben protegerse contra temperaturas fuera de los márgenes 
aceptables. 
 
En condiciones normales de trabajo, y dependiendo de los materiales seleccionados, los valores estándar 
recomendados siguientes son válidos para los componentes individuales (en medios neutros): 
 
Componente  Temperatura máxima 
Cabezal de conexión (sólo tipos B) 
- fundición de aluminio con junta plana de caucho 
- fundición de aluminio con junta plana de silicio 
- “VA” con junta plana de teflón 

 
100 ºC 
150 ºC 
200 ºC 

Cabezal de conexión con transmisor integrado 
- tipo estándar 
- tipo especial 

 
70 ºC 
85 ºC 

Cable de conexión 
- PVC, normal (PVC, estabilizado al calor) 
- silicona 
- PTFE 
- aislamiento de seda de vidrio 

 
70 ºC (105 ºC) 

180 ºC 
200 ºC 
400 ºC 

Si se combinan diferentes materiales de aislamiento, deberá tomarse como referencia la carga máxima de 
temperatura que admita el material que soporte la temperatura máxima más baja. Son posibles otros rangos 
de temperatura, empleando cables especiales (consultar fabricante). 
Tubo de protección 
Ver diagramas de características de carga según DIN 43 763 
1.4841 X15CrNiSi20 20 
1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2 
1.4571 recubierto de Cr2O3 y TiN 

 
 

1150 ºC 
800 ºC 
400 ºC 

Tipo de sensor (en la parte anterior del tubo de protección) 
- SA, SN, SY 
- SE, SH 
- SR, SO, SQ, SX 

 
550 ºC 
700 ºC 
400 ºC 
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Montaje e instalación 
 
 
- Instalación mecánica 
 
a) La instalación debe realizarse conforme a la normativa y reglamentación aplicable vigente en el lugar en que se 
hagan las mediciones (normativa sobre soldaduras, etc.) 
En especial, deberán tenerse en cuenta las normas siguientes: 
- VDE/VDI 3511 (Mediciones de temperatura en la industria) 
- VDE/VDI 3512, página 2 (Configuraciones de medición para mediciones de temperatura) 
 
Aparte de estas recomendaciones, deberán tenerse en cuenta otras recomendaciones especiales (TMG) en los 
casos siguientes: 
- termómetros de resistencia de varilla (tipo WB 2) 
- termómetros de resistencia TMG con construcción a prueba de explosiones 
 
b) La instalación debe efectuarse teniendo en cuenta la correspondencia entre los parámetros técnicos del 
termómetro y las condiciones de campo reales, prestando especial atención a lo siguiente: 
- intervalo de medición 
- presión máxima de trabajo, caudal 
- longitud de inmersión, dimensiones de la tubería 
- tensiones mecánicas y vibraciones 
 
Atención 
Es preciso tener en cuenta los límites de tensión mecánica y estrés térmico de las tuberías de protección, con 
arreglo a DIN 43 763. 
 
c) Conexión al proceso 
Para el tubo de protección, debe seleccionarse un material idéntico al de la pared de la tubería o tanque de 
proceso en donde vaya a instalarse el termómetro. 
• Rosca integrada: 
Durante el montaje del termómetro de resistencia, debe prestarse atención de que la junta quede correctamente 
asentada. Para las roscas integradas se recomiendan los siguientes valores admisibles para el par inicial: 
M 18 x 1,5; M 20 x 1,5 G ½”:  50 Nm 
M 27 x 2,0  G ¾”:  100 Nm 
De acuerdo con DIN 43 763, se establece con carácter general una presión máxima admisible de 10 MPa. 
 
• Montaje con bridas 
Según se establece en DIN 2527, deben seleccionarse unas bridas adecuadas a la presión esperada y a las 
dimensiones del tubo. 
Los tornillos de sujeción de la brida deben apretarse uniformemente en secuencia alterna. 
Debe garantizarse que la junta quede correctamente asentada. 
 
• Versión para soldar 
Si el termómetro de resistencia va a entrar en contacto directo con cualquier producto alimentario, deberán 
seguirse instrucciones especiales de soldadura. En general, no deben dejarse irregularidades u otros defectos en 
los cordones de soldadura, porque podrían afectar a la capacidad de limpieza CIP del equipo. 
En el caso de líneas de alta presión, deberán efectuarse las inspecciones y pruebas de aceptación oportunas. 
 
• Sujeción mediante tuercas ciegas 
Los pares de apriete iniciales admisibles son los mismos que en el caso de las tuercas integradas. 
 
• Uniones roscadas ajustables 
En este caso, debe seleccionarse una unión en el mismo material utilizado para el tubo de protección, para evitar 
la posible corrosión por contacto. Además, debe seleccionarse un “elemento de sujeción” adecuado al nivel de 
apriete necesario (por ejemplo, anillo de corte, anillo de cierre, anillo de retención de teflón). 
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d) Ajuste del sentido de giro del conector PG del cabezal 
En el caso de los termómetros de resistencia con elemento sensor insertable y cabezales DIN estándar, es 
posible corregir el sentido de giro del conector PG en caso de que surjan problemas, incluso aunque el cabezal 
ya esté roscado en posición. Para ello, afloje ligeramente el tornillo de ajuste, haga girar el conjunto del cabezal 
de conexión en el sentido deseado y vuelva a apretar el tornillo de ajuste. 
 
Nota 
Si utiliza cabezales no estándar, consulte con el fabricante. 
 
 
- Conexión eléctrica 
 
Cuando utilice termómetros con transmisor integrado, deberán cumplirse los parámetros e instrucciones de 
conexión del manual de instrucciones del transmisor. En las figuras siguientes se muestra el tipo de circuito y el 
cabezal de conexión. 
Si el termómetro de resistencia se conecta a un circuito de dos hilos, deberá tenerse en cuenta la resistencia 
interna y, si es preciso, hacer los oportunos ajustes en el instrumento electrónico secundario. Para el cableado 
interno se emplean generalmente materiales como Cu, Ag o Ni. Para temperaturas más altas se emplean hilos de 
NiSi (de 0,5 mm de diámetro). 
 
Nota 
La corriente de medición afecta a la precisión de la medida, debido al autocalentamiento que induce; por ello, no 
debe ser superior a 10 mA bajo ninguna circunstancia. 
 
Valores estándar de la corriente de medición (para clase B): 
 

Termómetro de resistencia 
con resistencia de medición 

Corriente máxima de 
medición 

Resistencia de medida con 
devanado interno 

 

<8 mA 

Resistencia de medida con 
devanado externo 

<10 mA 

Resistencia de medida de 
vidrio 

<6…10 mA (según el 
tamaño del sensor) 

Resistencia de medida de 
película fina cerámica 

 

<2 mA 

 
 
El termómetro de resistencia puede conectarse después de retirar la tapa del cabezal de conexión. Para ello el 
hilo de conexión que se pasa a través de la unión roscada PG y llega al espacio interior del cabezal de conexión 
se conecta a los extremos de los conductores mediante el terminal de cableado. 
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Circuito de los termómetros de resistencia 
 
 
- Termómetros de resistencia con cabezal B 
 
1 x circuito de 2 conductores 

 
 

2 x circuito de 2 conductores 

 

 
1 x circuito de 3 conductores  

 
 

2 x circuito de 3 conductores  

 
1 x circuito de 4 conductores 

 
 

2 x circuito de 4 conductores  

 

3 x circuito de 2 conductores 
 
 

 
 

 
- Termómetros de resistencia con cabezal J 
 
1 x circuito de 2 conductores 

  

1 x circuito de 4 conductores 

 
 

1 x circuito de 3 conductores 

  

2 x circuito de 2 conductores 

 

 
 
- Termómetros de resistencia con conector 
El circuito se configura conforme a las fichas técnicas del producto. 
 
- Termómetros de resistencia con extremos libres en la salida de cable 
En caso de circuito múltiple, los extremos de los cables se marcan por pares y se utiliza un manguito aislante. 
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