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Introducción: 

Este es un trabajo presentado a la cátedra de Electrónica General, dependiente de la 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. En cumplimiento con el proyecto final que 
es requisito fundamental para promocionar la materia. 
Dicho proyecto tiene como objetivo general integrar los conceptos adquiridos a lo largo 
del cursado de la materia. Es por esta razón que se eligió el “control de velocidad para 
ventilador de disipador”. 
 

 
Principio de Funcionamiento: 

Por medio de este circuito se controla la velocidad del motor de un ventilador 
dependiendo de la temperatura presente en un sensor (NTC). Como sensor se emplea un 
termistor convencional cuya resistencia debe ser 10 kΩ a 25ºC. El motor se alimenta 
con pulsos cuyo ciclo de trabajo va desde el 34% a temperatura ambiente ( velocidad 
mínima) hasta el 100% ( velocidad máxima) cuando la temperatura está alta. Esta forma 
de onda es generada por un circuito integrado LM 555 trabajando como oscilador 
controlado por voltaje a través de un divisor de tensión formado por dos resistencias de 
100 kΩ ( una de ellas fue reemplazada por una variable de 4,7 kΩ). En el pin 5 se aplica 
un voltaje variable dependiendo de la resistencia del termistor. 
El capacitor de 100 μF que está conectado en paralelo con el termistor simula un estado 
de alta temperatura durante unos pocos segundos para que el motor arranque 
normalmente. El voltaje del integrado LM 555 se regula por medio del diodo zener de 
5,1 V. Para ajustar la temperatura a la cual el sistema se estabiliza, se puede cambiar el 
valor de la resistencia de 2,7 kΩ conectada al pin 5 del LM 555 o también utilizar un 
potenciómetro. 
El esquema del circuito (original) es el siguiente: 
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Una vez que se presentó el proyecto elegido y se dio el visto bueno para su construcción 
se procedió a la compra de los siguientes componentes: 

• Un termistor (NTC) de 10 kΩ a 25ºC 
• Dos capacitares cerámicos de 0,047 μF 
• Un capacitor electrolítico de 100 μF 
• Dos resistencias fijas de 100 kΩ 
• Una resistencia fija de 10 kΩ 
• Una resistencia fija de 1 kΩ 
• Un diodo 1N 4001 
• Un diodo Zener de 5,1 V 
• Un transistor (NPN) 2N2222 
• Un CI LM 555 
• Un motor de ventilador de 12 V/ 500 mA 
• Una pila de 12 V ( para alimentar el circuito) 
• Una placa experimentor ( donde se armará el circuito)  

 
Luego de obtener los componentes necesarios, se procedió al armado del circuito tal 
cual se encontró en la página Web. 
Cuando se probó su funcionamiento en presencia del profesor, se constató que el mismo 
presentaba dos deficiencias: 

1) El motor del ventilador no arrancaba ( se lo empujaba con la mano para que 
arranque) 

2) La velocidad del ventilador era muy elevada y no se visualizaba el cambio de 
mínimo a máximo de la misma al elevar la temperatura en el termistor. 

 
Para solucionar el problema Nº1, el profesor propuso cambiar la resistencia a la salida 
del pin 3 del LM 555 de 10 kΩ  por una de 4,7 kΩ  para obtener mayor tensión en los 
bornes del motor ( se testeó y se comprobó que la misma era muy baja). 
 
Para solucionar el problema Nº2, se modificó del circuito original, la resistencia 
conectada entre los pines 4 y 7 del LM 555 por una resistencia variable de 4,7 kΩ para 
poder variar la frecuencia de salida del LM 555 (velocidad del ventilador) 
 
Luego de estos cambios, el circuito funcionó adecuadamente, esto es al alimentar con 
12 V el ventilador arrancaba con una determinada velocidad ( mínima) y al aumentar la 
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temperatura en el termistor ( mediante la llama provista por un encendedor) la velocidad 
del ventilador aumentaba considerablemente. 
 
 

 
Esquema del circuito: 

 
 
 

 
Armado en placa experimentor: 
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Análisis: 
 

La idea de este circuito es permitir que el ventilador permanezca apagado cuando la 
temperatura en el sistema a ventilar no amerite su entrada en servicio. Adicionalmente 
el encendido del ventilador no será a máxima velocidad sino que irá variando junto con 
la temperatura presente.  

 El control de la velocidad de rotación del ventilador es realizada mediante modulación 
por ancho de impulso (o PWM) logrando que el ventilador gire a baja velocidad sin 
pérdida de fuerza. El eje de este sistema es un clásico 555 utilizado como oscilador 
controlado, cuyo ciclo útil (dutty cycle) es condicionado por el valor presente en el pin 
5. Precisamente es aquí donde conectamos la resistencia termistora (NTC) junto con un 
capacitor de amortiguación. Nótese que los terminales de alimentación del integrado 
están asociados a un zener y un capacitor. Esto se implementó para evitar que los 
cambios de velocidad en el ventilador (los cuales pueden producir caída de tensión 
momentánea) no afecten al valor de alimentación del integrado y de esta forma se evita 
que entre en una auto oscilación peligrosa. 

El transistor de salida puede ser seleccionado en función a la corriente que maneje el 
motor del ventilador (500 mA en nuestro caso), cuidando siempre que el mismo sea del 
tipo NPN para respetar este esquema. En el proceso de armado se rompió el transistor 
KN2222 y se lo reemplazó por un BD 242C que soporta hasta 1 A.  

Demás está decir que el termistor debe estar física y térmicamente acoplado al 
elemento a ventilar.  

 
Conclusiones: 
 
Mediante un circuito integrado (LM 555) y un conjunto de resistencias conectadas 
adecuadamente es posible dominar las velocidades de un ventilador para que este alivie 
los excesos de temperatura que podrían sufrir diversos aparatos o mecanismos, excesos 
estos que podrían dañar dichos aparatos, con lo que se comprende la utilidad de este 
tipo de circuitos controladores. 
En lo referido al armado del mismo es conveniente destacar los diversos cambios que se 
debieron realizar a algunos de sus componentes (mayormente resistencias) lo que 
demandó una demora en el tiempo de construcción del mismo.  
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