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Resumen 

Desarrollo de un DataLogger cuyo propósito es la medición de temperatura en la  evaluación del 

potencial geotérmica  y  actividad volcánica en situaciones en las que es necesario un  

monitoreo continuo y  autónomo en condiciones  geográficas complicadas. El instrumento 

desarrollado esta basado en un NTC  y tecnología de microcontroladores,  tiene un rango de -10 

a 40 °C  y una resolución de 0.05 °C, funciona con una pila de litio que le da una autonomía de 

1 año, los parámetros de calibración, sincronización, tasa de muestreo, intervalo de integración, 

etc. son programable por conexión USB  y a través de un PC. 

 

 

1. Principios de operación  

Los NTC son materiales 

semiconductores los que  presentan una 

estructura cristalina en  forma de red, 

esta  red está, a su vez,  formada por 

átomos con .sus electrones. Cuando se 

aportamos energía al material en  forma 

de calor, el electrón la  utiliza  para  

vencer  la  fuerza  de atracción del  

núcleo del  átomo,  y  de esta  forma  se  

moverá  “libremente” en  la  red  

formada  por  todos  los  átomos.  

Aquellos  átomos  que  queden  sin  sus  

electrones  quedarán  cargados  

positivamente. Esta carga  positiva  

puede  migrar  de  un  átomo  a  otro,  

comportándose  esencialmente  como  

un  portador  de  carga  similar al 

electrón libre, pero cargado 

positivamente 

 

Por consiguiente, cada vez que un 

electrón abandona el átomo de origen 

aparecerá  un  par de  portadores de  

carga  en libertad: un  electrón  y  un 

hueco.  El  aumento  de la  temperatura 

en  el  semiconductor  produce  un  

aumento  del  número  de estos 

portadores  libres.  Consecuentemente  

se  produce el  aumento  de  la  

conductividad  eléctrica del  material, es 

decir, disminuye la resistencia eléctrica 

en los NTC  

 

Una expresión aproximada que se puede 

utilizar para vincular la temperatura T 

con la resistencia R de   NTC   es la 

siguiente: 
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Donde:  

    es la Resistencia  del material 

a una determinada temperatura 

  . En nuestro caso 

consideraremos  que    

corresponde a  25  ºC, escrita  en 

unidades absolutas, es decir, 

debemos expresarla en Kelvin.  

 B es un parámetro positivo a 

priori desconocido.  

 T es  la  temperatura,  también  

absoluta,  a  la  cual  se 

encuentra el material, para la 

que presentará una resistencia 

eléctrica R. 

 

La sensibilidad es la pendiente de la 

curva, de la ecuación 1 obtenemos  
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Por analogía con otros materiales es 

posible definir un coeficiente de 

temperatura equivalente o sensibilidad 

relativa 

 

  

   

  
  

 

 

 

En este caso a partir de la ecuación 2 

obtenemos: 
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Que obviamente no es constante. Al no 

ser constante el producto    , el 

comportamiento del materia es no lineal.  

 

El valor de B se puede encontrar 

midiendo la resistencia del material a 2 

temperaturas conocidas    y    , Si la 

resistencia respectiva son    y     

tendremos. 

    
 
  

 
  

 
 

  
 
         

 
  

 
  

 
 

  
 
 

Si se dividen las dos ecuaciones   

obtenemos: 

  

  
 

 
 
  

 
  

 
 

  
 

 
 
  

 
  

 
 

  
 

 

 

Despegando B, obtenemos: 

  
       ⁄  
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2. Linealizacion 

El NTC es un sensor de temperatura 

cuya sensibilidad es muy buena, pero no 

es lineal, para obtener una respuesta 

aproximadamente lineal es necesario 

conectar una resistencia en serie con el 

NTC.  

 

La resistencia R  y  la resistencia del 

material Rt forman un divisor de tensión  

donde V  es el voltaje de la fuente y  Vs  

es la caída de tensión en el material, que 

podemos calcular con: 



   
    

    
 

Tomando la primera derivada y de la 

definición  
   

  
  

 

     obtenemos: 

   
  

   
 

       
 
   

  
 

 

 

   
  

    
 

       
 

 

  
   

 

 

Tomando la segunda derivada  e 

igualando a 0 nos queda. 

 

    
   

 
   

  
 

    

 
 

    

    

   

 

   

Remplazando    
   

  
  

 

      en la 

expresión anterior y despegando R 

obtenemos finalmente: 
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Usamos la ecuación 5 para calcular la 

resistencia R  o resistencia de 

linealisacion, donde   del material lo 

calculamos de la ecuación   4  y la 

resistencia    del material es    

   
  

 

  
 

 

 
 

 donde        , 

         y la temperatura T es la  

media de los extremos de medición 

  
     

 
.  

 

3. El  Hardware 

Como elemento sensor utilizamos un 

NTC donde medimos a 0°C -          y 

a      -       Del procedimiento 

descrito en la sección anterior 

calculamos una resistencia de 

linealisacion de     ,  alimentamos el 

resistor en serie con el NTC con un 

fuente de corriente y medimos la caída 

te tensión usando el operacional de 

precisión LT1013. 

La salida de tensión del circuito  es 

función de la resistencia del NTC y esta 

dada por:  

       
    

   
[   

   

    
       

    ] 

Donde    es la resistencia del NTC a 

temperatura T y   es la resistencia de 

linealisacion. La resistencia R es de 

precisión  0.01%   con coeficiente de 

temperatura de 100ppm.  La ecuación 

mostrada aun no es lineal sin embargo 

se aproxima mucho mas  a una salida 

lineal,  que la ecuación original del 

NTC. 

 

 

El Datalogger  se desarrollo alrededor 

del microcontrolador 12F675  cuyo 

consumo en operación es de apenas 100 

  . La base de tiempo es un cristal de 

4Mhz  con un error máximo de 10 ppm  

entre -20 y 70  ºC. 

El instrumento Incorpora una memoria 

EEPROM que a una tasa de registro de 



un dato por hora puede almacenar 4 

años de datos. 

El Radiómetro es alimentado con 

una batería de Litio de 3 voltios  CR2 

DURACELL ULTRA.  La autonomía 

máxima es de un año aunque esta  

depende  de la tasa de muestreo y la 

frecuencia de grabado de datos. Pero en 

el peor de los casos, esto es, a una tasa 

de muestreo 1s, se garantiza una 

autonomía de 1 mes.  

 

Características físicas del 

Radiómetro  

 

o Altura: 120,0 mm. 

o Diámetro interno :  40 mm 

o Diámetro externo : 41 mm 

o Encapsulado: Acero Inoxidable  

 

4. El software 

  

El radiómetro   puede ser conectado 

a un computador por una conexión USB, 

y se puede interactuar con el sistema  a 

través de una serie de comandos 

enviados como cadenas de caracteres 

ASCII desde la computadora. Cualquier 

Programa de computadora capas de 

enviar y recibir cadenas de caracteres 

ASCII  por un puerto puede ser usado, 

por ejemplo el Hyper Terminal de 

Windows. Figura 2  

 

 

4.1 Modos de operación 

 

El radiómetro puede trabajar en dos 

modos.  Los cuales se configura 

enviando los comandos  ‘c’  o  ‘w’   

Modo de operación  captura: este 

modo de operación esta activo por 

defecto e indica que el instrumento 

envía los datos directo al PC sin 

guardarlos en memoria  

Modo de operación Escritura: este 

modo de operación se activa cuando se 

envía el comando ‘w’, indica que el 

instrumento guardara los datos tomados 

en memoria. 

 

Comandos de configuración 

‘a’    Comando que configura el 

intervalo de integración, puede 

tomar valores desde 1 s  hasta  9 

horas   

 

‘m’   comando que configura la tasa 

de grabado de datos en la 

memoria, puede tomar valores 

desde 1 s  hasta  9 horas   

 

‘T’ Comando que configura la tasa 

de muestreo y puede tomar 

valores entre 1 y 100 s 

‘e’   Comando que indica cuanto 

tiempo esperara el instrumento 

antes de empezar a registrar los 

datos y puede tomar valores 

desde 1s a 9 horas 



‘h’  Comando que configura la hora,  

también inicia la operación en 

uno de los dos modos de 

operación. 

‘f’  Configura la fecha  

 ‘d’ Configura el numero de 

identificación  

‘r’ Comando para descargar la 

memoria  

‘b’ Comando para borrar la 

memoria 

‘s’ Muestra la configuración actual 

del sistema. 

‘N’ Muestra el estado de la memoria  

‘k’ Comando que configura el 

parámetro de calibración  

  

 

 

 

Figura 2:Configuración del Termómetro 

 

5. Resistencia del NTC  

 

El  circuito electrónico   no  entrega los 

datos en unidades  de     ,  en su lugar 

nos entrega un dato de voltaje  que esta 

relacionado con la  Resistencia en el 

dispositivo sensor  

 

En el datalogger,  el  valor medio de los 

datos tomados de voltaje   en un  

intervalo de integración ‘a’   a una tasa 

de muestreo ‘T’  esta  dado por  

 

  
∑       

   

 
 

∑       
   

 
                  

Donde   es el número de datos en el 

intervalo de integración ‘a’  y         

es cada uno de los datos muestreados. 

 

Como      ⁄    entonces la ecuación 

arriba queda    

 

  
 

 
 ∑      

 

   

 

 

Los datos entregados  por el convertidos 

ADC están relacionados con el voltaje 

por la ecuación         
          

    
 

remplazando esto en la ecuación de 

arriba obtenemos  
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Si asemos 
    

    
 

 

    
  y como m = 10 

en este caso obtenemos        

         

Remplazando esto en la ecuación  

obtenemos  

  
 

      
∑       

       ……7 

 

De la  ecuación 6 se obtiene la 

resistencia del NTC en función del 

potencial entregado por el circuito como:   
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Entonces la ecuación arriba queda como: 

 

Combinado las ecuaciones 7 y 8 

tenemos  
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Donde   ∑       
    es el dato 

entregado por el instrumento, T es el 

parámetro de configuración  de 

incremento de tiempo,   es el parámetro 

que configura de intervalo de 

integración.  La ecuación 9 le permite 

calcular  al microcontrolador  del 

datalogger la residencia del NTC sin 

necesidad de computar exponenciales o 

términos logarítmicos, cálculos 

complicados y de baja preedición para 

un procesador de 8 bit  como el que 

estamos usando. 

 

 

6. Conclusiones  

Los valores que nos entrega el 

datalogger son  valores de residencias  y 

son función de la temperatura y de 

acuerdo con el modelo  presentado en la 

ecuación 1 tenemos para la temperatura  

la ecuación: 

  
 

 
    

  

  
  

 
  

 

Donde    es la resistencia  del NTC a  

una temperatura    y B es el parámetro 

calculado en las sesiones anteriores. 

Esta ecuación puede ser usada por un 

programa de computadora como una 

hoja de cálculo para obtener valores de 

temperatura.  
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