
TECNOLOGÍA: CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA CON NTC

Como ves está formado por dos circuitos totalmente independientes:

- circuito 1: alimentado por una batería de 12 V en el que tenemos un divisor de voltaje formado por un  
sensor de temperatura NTC y un potenciómetro ajustable Pot 1, luego en el punto A una resistencia de 10k 
en la base de un transistor y en el colector de este último la bobina de un relé.
- circuito 2: una batería de 9 V, un motor de un ventilador y los contactos NA (normal abierto) del relé.

Funcionamiento al subir la temperatura:

Cuando sube la temperatura y llega a 35 ºC el NTC baja su resistencia hasta alcanzar 11kΩ, más o menos 
la mitad de resistencia de lo que está ajustado Pot 1 y habrá en el punto A (divisor de voltaje) un voltaje 
alto de 4,75V en este caso que hace que el transistor tenga una corriente de base grande y lo sature. En  
estas condiciones el transistor se comporta como un interruptor cerrado y entre colector-emisor hay casi 0 
V lo que permite que la bobina del relé esté alimentada con sus 12V y atrae sus contactos cerrando el 
circuito 2 lo que permite que el motor del ventilador se alimente con su batería de 9V y comience a girar  
haciendo circular el aire y refrigerando así el ambiente.
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Funcionamiento al bajar la temperatura:

Cuando baja la temperatura y llega a unos 17 ºC el NTC sube su resistencia hasta alcanzar 25,4 kΩ, más o 
menos  un poco más que la resistencia a la que está ajustado Pot 1 y habrá en el punto A (divisor de 
voltaje) un voltaje bajo de casi 3V en este caso, que hace que el transistor tenga una corriente de base nula 
y lo corte o bloquee. En estas condiciones el transistor se comporta como un interruptor abierto y su 
corriente de colector es cero, lo que hace que la bobina del relé no esté alimentada con sus 12V y el 
circuito 2 esté interrumpido o abierto. El motor del ventilador se queda sin su alimentación de 9V y se 
detiene,  no  refrigerando  el  ambiente.  Esto  hace  que  lentamente  vuelva  a  ir  subiendo  la  temperatura, 
comenzando un nuevo ciclo.

Aplicaciones

Este circuito es ampliamente utilizado en el encendido-apagado automático de un motor de ventilador para 
refrigerar o controlar la temperatura en un invernadero, por ejemplo.
También podemos ver este control en sistemas de alarma contraincendios haciendo que se accione una 
alarma sonora acompañada de una luz de alerta  cuando la  temperatura del  aire  o  de un líquido haya 
sobrepasado un umbral establecido como peligroso.
Otra aplicación podría ser que dada una temperatura en aumento se tenga que parar una máquina, por 
ejemplo  en  una  fábrica,  ya  que podría  pasar  que o bien  la  máquina  se  pueda dañar  o  el  proceso de 
fabricación de un producto se deteriore y pierda así la materia prima  sus propiedades.
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