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1.1. Memoria Descriptiva

1.1.1. Objeto

La temperatura es una magnitud que se debe controlar con bastante frecuencia en los 

circuitos electrónicos, sobre todo cuando trabajamos con elementos de potencia que 

disipan calor, las temperaturas extremas pueden llegar ser muy destructivas. 

Con  un control eficaz de temperatura, bien por una desconexión del circuito o por 

ventilación forzada,  podemos evitar daños en el circuito, impidiendo que al final pueda 

terminar deteriorándose. También una de las ventajas del uso de un control de 

temperatura en un circuito de potencia con un apoyo de  ventilación forzada, es que con 

esto se reduce considerablemente el tamaño de los  elementos disipadores, con el 

consiguiente ahorro en el peso, tamaño y también repercutiendo en coste final del 

circuito. En circuitos con baterías también repercute en la duración de las mismas 

porque la ventilación solo se activa cuando es realmente necesaria ahorrando energía 

acumulada en las mismas. 

1.1.2. Antecedentes

En el proyecto anterior, nos dimos cuenta de que la temperatura es realmente importante 

a la hora de planificar un proyecto. Varios componentes se rompieron al pasar de 

determinada temperatura debido a una fuente de alimentación en mal estado, por ello 

hemos decido hacer un controlador de temperatura con su propia fuente de 

alimentación. 

1.1.3. Justificación

El circuito empieza por la alimentación de 12V CC y con el diodo D1, el D1 es una 

protección contra descuidos por inversión de polaridad. A continuación un regulador 

ajustable un LM317, que entrega como máximo unos 100mA, este circuito se ha fijado 

a una tensión de 8,2V por medio de un divisor de tensión compuesto por R1 y R2.esta 

tensión es la que alimenta el IC2 LM311 y le sirve como referencia fija de tensión por 

medio de las resistencias R4,R5. El sensor de temperatura es el transistor Q1 muy 

común un BD137.

1.1.4. Datos de partida

Los esquemas los hemos tomado de la siguiente dirección: 

http://soloelectronica.net/control%20temperatura.htm
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1.1.5      Análisis y Descripción del circuito

El circuito empieza por la alimentación de 12V CC y con el diodo D1, el D1 es una 

protección contra descuidos por inversión de polaridad. A continuación un regulador 

ajustable un LM317, que entrega como máximo unos 100mA, este circuito se ha fijado 

a una tensión de 8,2V por medio de un divisor de tensión compuesto por R1 y R2.esta 

tensión es la que alimenta el IC2 LM311 y le sirve como referencia fija de tensión por 

medio de las resistencias R4,R5. El sensor de temperatura es el transistor Q1 muy 

común un BD137 


