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SENSOR pt100

Un pt100 es un sensor de temperatura. Con-
siste en un alambre de platino que a 0 °C 
tiene 100 ohms y que al aumentar la tem-
peratura aumenta su resistencia eléctrica.
El incremento de la resistencia no es lineal pero 
si creciente y característico del platino de tal for-
ma que mediante tablas es posible encontrar 
la temperatura exacta a la que corresponde.
Un pt100 es un tipo particular de 
RtD (Dispositivo termo Resistivo)
Normálmente las pt100 industriales se consiguen 
encapsuladas en la misma forma que las termocu-
plas, es decir dentro de un tubo de acero inoxida-
ble ú otro material (vaina) , en un extremo está el 
elemento sensible (alambre de platino) y en el otro 
está el terminal eléctrico de los cables protegido 
dentro de una caja redonda de aluminio ( cabezal ).
por otra parte los pt100 siendo lévemente más 
costosos y mecánicamente no tán rígidos como 
las termocuplas, las superan especiálmente en 
aplicaciones de bajas temperaturas. (-100 a 200°).
Los pt100 pueden fácilmente entregar precisio-
nes de una décima de grado con la ventaja que 
la pt100 no se descompone graduálmente entre-
gando lecturas erroneas, si no que normálmente 
se abre, con lo cual el dispositivo medidor detec-
ta inmediátamente la falla del sensor y da aviso.
Además la pt100 puede ser colocada a cier-
ta distancia del medidor sín mayor problema 
(hasta unos 30 metros ) utilizando cable de 
cobre convencional para hacer la extensión.

Finalmente se deben tener ciertas precauciones 
de limpieza y protección en la instalación de los 
pt100 para prevenir errores por fugas de corriente.
Es frecuente que cables en ambientes muy húme-
dos se deterioren y se produzca un paso de corriente 
entre ellos a traves de humedad condensada. Aun-
que mínima, esta corriente “fugada” hará aparecer 
en el lector una temperatura menor que la real.
Estas fugas también pueden ocurrir en óxi-
do, humedad ó polvo que cubre los terminales.
por la descripción hecha de los métodos de medi-
ción, queda claro que a diferencia de las termocu-
plas, no es posible conectar 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 calida-
des y precios para el elemento sensor que va
el el extremo del pt100. Los de mejor calidad 
están hechos con un verdadero alambre de pla-
tino, en tanto que existen algunos sensores
económicos hechos en base a una pintura con-
ductora sobre un substrato de alumina (ce-
rámica) Estos últimos son menos precisos.
En general no se debe montar un pt100 
en lugares sometidos a mucha vibra-
ción pues es probable que se fracture. 


