
Sensores PT100 y termopares
Diferencias entre sensores PT100 y Termopares

Los sensores de temperatura mas comunes son constituidos por termopares y PT100.

El termopar es un sensor extremadamente simple y fiable que está constituido de dos materiales metálicos de 
naturaleza diversa unidos por dos uniones llamadas "unión fría" y "unión caliente". El grado de temperatura que 
detectan estas uniones genera una diferencia de potencial estrechamente dependiente de la naturaleza de los 
materiales.

El sensor    pt100    es  un  elemento  pasivo  constituido  de  un    material    metálico  cuyo  valor  resistivo  es estre-
chamente dependiente de la temperatura. Los standar industriales utilizados  se fabrican en platino o níquel con un 
valor resistivo de 100 Ohmnios a 0ºC DIN.

La utilización de estos sensores de temperatura viene valorado en función  del uso y del campo de temperatura.

Termopar                                                             PT100                                Velocidad de Respuesta

 

La instalación de estos sensores  prevé normalmente la utilización de cables especiales para alta temperatura, 
vainas de protección, conexiones particulares, etc...

SRC proyecta y produce termopares y sensores PT100 completamente ensamblados a todo tipo de accesorios; 
siendo estos sensores conformes a las normativas internacionales del sector.

Los sensores indicados en las anteriores tablas conforman los siguientes estándares 

ID ,8397 INU ,1.485 CEI serapomreT N IEC 584.1, ANSI 96.1, BS 4937. 

PT100                     IEC 751, UNI 7937, DIN 43760, BS 1904. 

Como Escoger su sensor 

Consideraciones Termopares           PT100 
Campo de temperatura de -200 a 2000ºC de -200 a 850ºC 
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PT100 - Características
El sensor PT100 es el corazón sensible a la temperatura de cualquier termómetro de resistencia. Aparte de la forma de 
montaje, son sus características las que básicamente determinan las propiedades técnicas de medida del sensor.

PT100 – Construcción y funcionamiento-

Dependiendo de la forma de construcción, la parte bobinada de las PT100  en forma de hilo o cinta de platino, sensible a la 
temperatura, va encapsulada en un cuerpo cerámico o de vidrio, o bien se encuentra como �na capa sobre una plaquita 
cerámica. Los terminales del elemento de medida están unidos a la parte resistiva activa de forma que resistan a las vibra-
ciones.
En el caso de las PT100 múltiples, las bobinas respectivas se identi�can por el diferente largo de los pares de terminales.
El principio activo de las PT100 es la modi�cación de su resistencia eléctrica, que varía según la temperatura a la que son 
sometidas. Como elemento extendido, la PT100 recoge el valor medio de la temperatura existente a toda su longitud.

PT100 –Normas-

Todas las PT100 de platino suministradas y montadas por SRC cumplen con los valores básicos y las desviaciones admitidas 
de la norma DIN IEC 751. Los valores DIN rigen para un valor nominal de 100 Ohmnios.
La estabilidad de temperatura de la PT100 con respecto a sus valores medidos asimismo cumple - o excede - las exigencias 
DIN IEC

PT100 – Tipos y montajes-

Para obtener una medida de temperatura segura con PT100 de platino, es necesario que sus características mecánicas y 
técnicas de medida (Tamaño, forma, resistencia a vibraciones, rango de temperatura, tiempo  de  respuesta,  resistencia  al  
aislamiento,  etc.)  sean  las  adecuadas  para  la  clase  de  medida  y  las condiciones del lugar de aplicación.
Aparte de la necesidad de seleccionar el modelo de PT100 adecuado, es de especial importancia el montaje en el lugar 
donde se quiera medir. Ello requiere un alto grado de   conocimiento, por lo que les aconsejamos el asesoramiento de nues-
tro técnico en aplicaciones.

 PT100 – precauciones-

Es frecuente que cables en ambientes muy húmedos se deterioren y se  produzca un paso de corriente entre ellos a traves 
de humedad condensada. Aunque mínima, esta corriente "fugada" hará aparecer en el lector una temperatura menor que 
la real.
Estas fugas también pueden ocurrir en óxido, humedad ó polvo que cubre los terminales.
Por la descripción hecha de los métodos de medición, queda claro que a diferencia de los termopares, no es posible conec-
tar 2 unidades lectoras a un mismo Pt100 pues cada una suministra su corriente de excitación.
En el momento de comprar un Pt100 se debe tener presente que existen distintas calidades y precios para el elemento 
sensor que va en el extremo del sensor Pt100. Los de mejor calidad están hechos con un verdadero alambre de platino, en 
tanto que existen algunos sensores económicos hechos en base a una pintura conductora sobre un substrato de alúmina 
(cerámica) Estos últimos son menos precisos.
En general no se debe montar un Pt100 en lugares sometidos a mucha vibración pues es probable que se fracture.

PT100 -tolerancias y temperatura máxima de funcionamiento

Tipo Clase B Clase A 1/3 Din B Norma 
PT 100 +/- 0,3ºC A 0ºC +/-0,15ºC +/-0,1ºC DIN 43760 

 06734 NID   Cº0 A Cº4,0 -/+ 001 IN

 Cº .cnuf ed arutarepmeT PT100 lairetaM opiT
 Cº058 ONITALP 001 TP

 Cº081 LEUQIN 001 IN



Termopares - características
Normalmente los termopares son construidos de modo que se adapten a las condiciones de trabajo. Los datos 
fundamentales para sacar el elemento termométrico aplicable son: Tipo de termopar, diámetro de los hilos y         
longitud.

El campo de temperatura de los elementos termométricos viene dado por la tabla de calibración y tolerancias, 
mientras que el diámetro del hilo viene dado por la temperatura máxima de utilización  y del tiempo de respuesta 
considerado. Si se coloca un cable de diámetro elevado la duración del elemento será mayor pero el tiempo de 
respuesta siempre será inferior. La longitud  del elemento captador viene dada tanto en función del tipo de utiliza-
ción y de la estructura del proceso de trabajo como por el tipo de protección del elemento termométrico.

Termopares -Temperatura de funcionamiento-

 Cº .cnuf ed arutarepmeT rapomret lairetaM opiT
 Cº053 a 002- NATATSNOC ERBOC T

 Cº008 a 051- NATATSNOC LEMORC E

 Cº057 a 04- NATATSNOC ORREIH J

 Cº0011 a 051- LEUQIN-OMORC LEUQIN K

 Cº0521 a 051- OICILIS/LEUQIN-OICILIS/OMORC/LEUQIN N

 Cº0551 a 0 ONITALP-HR%01ONITALP S

 Cº0061 a 0 ONITALP-HR%31ONITALP R

 Cº0071 a 006- HR%6ONITALP-HR%03ONITALP B

  Soldadura a masa  Soldadura aislada Soldadura exterior  

Termopares -construcción

Termopares - Tolerancias 

 laicepsE radnátsE aicnareloT opiT
T COBRE CONSTATAN 1,0 ºC O 0,75% 0,5ºC O 0,4% 

E CROMEL CONSTATAN 1,7ºC O 0,5% 1,0ºC O 0,4% 

J HIERRO CONSTATAN 2,2ºC O 0,75% 1,1ºC O 0,4% 

K NIQUEL CROMO-NIQUEL 2,2ºC O 0,75% 1,1ºC O 0,4% 

N NIQUEL/CROMO/SILICIO-NIQUEL/SILICIO 2,2ºC O 0,75% 1,1ºC O 0,4% 

S PLATINO10%RH-PLATINO 1,5ºC O 0,25% 0,6ºC O 0,1% 

R PLATINO13%RH-PLATINO 1,5ºC O 0,25% 0,6ºC O 0,1% 

B PLATINO30%RH-PLATINO6%RH 0,5% sobre 800ºC Sin establecer 


