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Objetivo: 
 
Diseñar un sistema electrónico virtual, que permita medir la temperatura 
corporal, con un sensor conectado a un microcontrolador, y visualizar 
los resultados por medio de un instrumento virtual creado en LabVIEW. 
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Justificación  
 
Este proyecto tiene como objetivo auxiliar a médicos y enfermeras en el monitoreo 
y supervisión de la temperatura corporal de pacientes que se encuentran en áreas 
de cuidados intensivos en los hospitales. Dispondrá de 4 estados que alertaran en 
forma visual y sonora, y cada uno de ellos, son los siguientes estados: Hipotermia, 
Temperatura Normal, Febrícula y Fiebre. 
 
Este diseño permitirá obtener un diagnóstico más preciso y facilitar el cuidado de 
los pacientes, ya que cuenta con una interfaz gráfica de fácil visualización. 
 
Desafortunadamente, muchas enfermedades afectan al ser humano y provocan 
enfermedades críticas, que por lo general requieren supervisión y monitoreo 
constantes por lo que es necesario que permanezcan en cama bajo constante 
monitoreo, por parte de personal médico. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos 
vitales (cerebro, corazón, pulmones). Expresan de manera inmediata los cambios 
funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían 
ser cualificados ni cuantificados. Se pueden medir en un establecimiento médico, 
en casa, en el lugar en el que se produzca una emergencia médica o en cualquier 
sitio. Los cuatro signos vitales principales que los médicos y los profesionales de 
salud examinan de forma rutinaria son los siguientes: 
 
1.- Frecuencia Cardiaca  
2.- Frecuencia Respiratoria  
3.- Presión Arterial  
4.- Temperatura Corporal  
5.- Oximetría de Pulso 
 
La temperatura corporal es la temperatura que se tiene dentro de un sistema que 
en este caso es el cuerpo. Como toda temperatura, la temperatura corporal es 
energía cinética, producto del movimiento de las partículas que nos componen a 
todos los seres vivos del planeta. Para medir la temperatura corporal, ha sido 
diseñado un aparato que se denomina termómetro y gracias a su ayuda podemos 
entonces conocer cuál es la cantidad de calor/frío de una persona. 
 
La temperatura puede afectar en gran medida al metabolismo de los organismos 
vivos. Las temperaturas excesivamente altas o excesivamente bajas pueden 
modificar las tasas metabólicas, alterar la función de los órganos y provocar daños 
en los tejidos. Por lo tanto, la temperatura corporal y la temperatura de entorno del 
cuerpo adquieren una importancia fundamental para la vida y la salud. 
 
Él presente trabajo tiene como propósito, el desarrollo y diseño de un instrumento 
virtual (Termómetro) para la medición de la temperatura corporal además de 
convertirse en una aplicación para PC en la cual se muestren y se registren los 
resultados en una base de datos que pueden ser guardados para su posterior 
consulta. Así mismo permita el resultado de diferentes usuarios y/o pacientes. 
 
La medición de la temperatura corporal se realiza de manera no invasiva, se obtiene 
en base a un sensor de temperatura que viene en forma de sonda y se coloca en la 
axila y el sensor a su vez es controlado por medio de un microcontrolador. 
 
La evaluación de la temperatura se realiza de forma constante, con un tiempo que 
ya está definido. Es importante tener el registro de las pruebas obtenidas, por eso 
se diseña un sistema donde se almacenas los datos leídos por medio del 
termómetro. 
   

https://www.importancia.org/temperatura.php
https://www.importancia.org/movimiento.php
https://www.importancia.org/seres-vivos.php
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El primer capítulo de este trabajo tiene carácter introductorio, por lo que consiste en 
una descripción general de las diferentes formas de medir la temperatura corporal, 
sus métodos de medición y los instrumentos utilizados para su obtención. 
 
En el segundo capítulo, se presenta el diagrama a bloques del instrumento, además, 
se describen las características de interés de cada uno de los elementos que lo 
conforman. Se habla del diseño de la aplicación, su funcionamiento, y la descripción 
de cada uno de los algoritmos utilizados dentro de la interfaz gráfica. 
 
En el capítulo tres se muestran las pruebas realizadas al termómetro y sus 
funciones. 
 
Al final de todo se presenta la conclusión personal de este proyecto.  
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Capítulo 1  
Marco Teórico 

 
1.1 Temperatura corporal  
La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo de generar 
y eliminar calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro 
de límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia mucho. 
 

• Cuando usted tiene mucho calor, los vasos sanguíneos en la piel se dilatan 
para transportar el exceso de calor a la superficie de la piel. Es posible que 
empiece a sudar. A medida que el sudor se evapora, esto ayuda a enfriar su 
cuerpo. 

• Cuando tiene demasiado frío, los vasos sanguíneos se contraen. Esto reduce 
el flujo de sangre a la piel para conservar el calor corporal. Tal vez empiece a 
tiritar. Cuando los músculos tiemblan de esta manera, esto ayuda a generar 
más calor. 

La temperatura corporal se puede medir en muchos lugares del cuerpo. Los más 
comunes son la boca, el oído, la axila y el recto. La temperatura también puede 
medirse en la frente. 

Los termómetros indican la temperatura corporal tanto en grados Fahrenheit (°F) o 
grados Celsius (°C). En los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en 
grados Fahrenheit. El estándar en la mayoría de los demás países es grados 
Celsius. La temperatura corporal es un parámetro vital, tan esencial como la 
frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco o la presión sanguínea. 
 
La temperatura corporal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se 
clasifica según la siguiente tabla. 
 
Clasificación de la temperatura corporal según la OMS [10] 

Clasificación Temperatura 

Hipotermia <35 

Temperatura Normal 35-37 

Febrícula 37.1-37.9 

Fiebre >38 

 

1.2 Definición de hipotermia 
La hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor 
más rápido de lo que lo produce, lo que provoca una peligrosa disminución de la 
temperatura corporal. La temperatura corporal normal es de alrededor de 98,6 °F 
(37 °C). La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo 
de los 95 °F (35 °C). 
Las temperaturas entre 35°C hasta aproximadamente 33°C se consideran 
levemente hipotérmicas. El cuerpo reacciona con mecanismos termorreguladores, 
como temblores y vasoconstricción. Además, aparecen síntomas como el aumento 
del ritmo cardíaco (taquicardia), mayor frecuencia respiratoria (taquipnea), 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/thermometers-zm6278.html#zm6278-sec
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problemas de coordinación (ataxia), apatía y una reducción del volumen sanguíneo 
circulante (hipovolemia). La hipotermia moderada, o temperaturas entre 32°C y 
28°C, provoca depresión respiratoria (hipoventilación), pulso lento (bradicardia), 
reducción de la presión sanguínea (hipotensión), pérdida de reflejos (hiporreflexia), 
dilatación de las pupilas y una pérdida creciente de conocimiento. Los temblores 
cesan. A temperaturas incluso más bajas (hipotermia grave) el organismo humano 
reacciona con insuficiencia circulatoria y respiratoria agudas.  
 

1.3 Temperatura normal del cuerpo 
La mayoría de las personas piensan que una temperatura corporal normal es una 
temperatura oral (por boca) de 98.6°F (37°C). Esto es un promedio de mediciones 
normales de la temperatura corporal.  
 
1.4 Definición de Febrícula 
Se considera febrícula a una elevación de la temperatura corporal por encima 
de los 37 grados, sin rebasar los 38 grados. 
 
1.5 Fiebre 
En la mayoría de los adultos, se considera fiebre una temperatura oral superior 
a 100.4°F (38°C) o una temperatura en el recto o en el oído superior a 101°F 
(38.3°C). Un niño tiene fiebre cuando su temperatura rectal es de 100.4°F (38°C) o 
más alta. 
 
1.6 Definición de fiebre 
Ambos términos, fiebre e hipertermia, describen un estado en el que la temperatura 
corporal central aumenta por encima de los límites normales. Mientras que la fiebre 
se considera como una reacción fisiológica regulada, la hipertermia tiene lugar 
cuando se superan los límites de los mecanismos termorreguladores del organismo. 
Según la definición, se considera que las temperaturas superiores a 37,5°C son más 
altas de lo normal. 

La fiebre podría ser una reacción a: 

• Una infección. Esta es la causa más común de fiebre. Las infecciones pueden 
afectar a todo el cuerpo o a una parte del cuerpo. 

• Medicamentos. Estos incluyen: opioides, antihistamínicos y muchos otros. Esto 
se llama "fiebre medicamentosa". Los medicamentos como los antibióticos 
elevan la temperatura corporal directamente. Otros medicamentos evitan que 
el cuerpo restablezca su temperatura cuando otras cosas hacen que la 
temperatura se eleve. 

• Trauma grave o lesión. Esto puede incluir ataque cardíaco, ataque 
cerebral, golpe de calor o quemaduras. 

• Otras afecciones médicas. Estas incluyen artritis, hipertiroidismo, e incluso 
algunos cánceres, como leucemia y cáncer de pulmón. 

 
 
 

https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/antihistamnicos-sta123313.html#sta123313-sec
https://www.cigna.com/individuals-families/health-wellness/hw-en-espanol/golpe-de-calor-sth149604.html#sth149604-sec
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1.2.1 Termómetro  
El termómetro, es un instrumento utilizado para la medición de temperaturas. Dentro 
de la instrumentación médica, los termómetros más comunes están formados por 
un tubo de vidrio, el cual contiene un cilindro interior con mercurio, este se expande 
o se contrae, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre, y, para poder 
medir la temperatura, éste cuenta con una escala en grados centígrados, la cual 
nos permite observar el avance del mercurio dentro del tubo.  
 
Los termómetros se pueden clasificar de la siguiente manera:  
 

• Termómetro analógico  

• Termómetro digital  
 

Los termómetros analógicos se encuentran comúnmente formados por mercurio 
como componente principal, debido a que este metal presenta propiedades que 
favorecen la medición de la temperatura, como lo son su maleabilidad y su 
capacidad de dilatación con el calor. La medición que proporciona este instrumento 
varía de acuerdo a la parte del cuerpo en donde se coloque, generalmente se 
entrega un valor con poco error. 
 

 
Los termómetros digitales obtienen su resultado a través de dispositivos 
electrónicos y que transforman la cantidad de calor en señales eléctricas, y a partir 
de éstas, gracias a un convertidor analógico digital, dicha información se despliega 
típicamente en pequeñas pantallas digitales, comúnmente llamadas display. 
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1.2.2 Medición de la temperatura corporal  
 
1.2.3Oral  
La temperatura se puede tomar en la boca utilizando el termómetro clásico o los 
termómetros digitales más modernos, que usan una sonda electrónica para medir 
la temperatura. 

 
La toma de temperatura por vía oral es generalmente recomendada para niños a 
partir de 4 años, y que pueden mantener fácilmente el termómetro dentro de la boca. 
Una lectura de 37.5ºC o superior, generalmente se considera fiebre. Se considera 
que hay fiebre, cuando la temperatura corporal es mayor de 98,6° F (37° C) en la 
boca, o de 99,8° F (37,6 ° C) en el recto. La hipotermia, se define como una 
disminución de la temperatura corporal por debajo de los 95° F (35° C). 
 
1.2.4 Rectal  
Las temperaturas que se toman en el recto utilizando un termómetro de vidrio o 
digital, tienden a ser de 0,5 a 0,7° F más altas que si se toman en la boca. Una 
lectura de 38°C o superior, generalmente se considera fiebre. 

 
1.2.5 Axilar  
La temperatura se puede tomar debajo del brazo utilizando un termómetro de vidrio 
o digital. Las temperaturas que se toman en esta zona suelen ser de 0,3 a 0,4°F 
más bajas que las que se toman en la boca. Éste es un método sencillo y seguro 
para niños de todas las edades. Una lectura de 37ºC o superior generalmente se 
considera fiebre.                                                                                                                                                                                                                   

 
 

Un termómetro especial puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que 
refleja la temperatura central del cuerpo (la temperatura de los órganos internos).  
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CAPITULO 2 
Análisis y diseño 

En este capítulo, se presentan los bloques que componen al instrumento 
desarrollado, además, se describen las características de interés de cada uno de 
sus elementos, así como su funcionamiento.  

El sistema representado está formado por diferentes etapas, las cuales llevan a 
cabo el proceso de alimentación, control, medición, interpretación y visualización de 
la temperatura corporal. 
 

 
 
2.1 Elementos típicos de un instrumento  
 
2.2 Sensor 
Un sensor es aquel dispositivo que permite transformar variables, físicas o químicas, 
tales como la temperatura, presión, pH, humedad; en variables eléctricas, como, 
resistencia, voltaje, etc. 
 
2.3 Sensores de temperatura 
Los sensores de temperatura se utilizan en diversas aplicaciones tales como 
aplicaciones para la elaboración de alimentos, climatización para control ambiental, 
dispositivos médicos, manipulación de productos químicos y control de dispositivos 
en el sector automotriz (por ejemplo: refrigerantes, ingreso de aire, temperaturas del 
cabezal de cilindro, etc.). Los sensores de temperatura se utilizan para medir el calor 
para asegurar que el proceso se encuentre, o bien dentro de un cierto rango, lo que 
proporciona seguridad en el uso de la aplicación, o bien en cumplimiento de una 
condición obligatoria cuando se trata de calor extremo, riesgos, o puntos de 
medición inaccesibles.  
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2.4 Sensor de temperatura DS18B20 
El DS18B20 es un sensor digital de temperatura que utiliza el protocolo 1-Wire para 
comunicarse, este protocolo necesita solo un pin de datos para comunicarse y 
permite conectar más de un sensor en el mismo bus. 
El sensor DS18B20 es fabricado por Maxim Integrated, el encapsulado de fabrica 
es tipo TO-92 similar al empleado en transistores pequeños. La presentación 
comercial más utilizada por conveniencia y robustez es la del sensor dentro de un 
tubo de acero inoxidable. 
Con este sensor podemos medir temperatura desde los -55°C hasta los 125°C y 
con una resolución programable desde 9 bits hasta 12 bits. 
Hay diferentes formas de encapsulado del sensor DS18B20. Para cada 
encapsulado encontramos una disposición diferente. Existen tres 
encapsulados: TO-92, SO y μSOP.  

 
 
La única diferencia entre ellos es la forma o encapsulado. Todos tienen tres pines 
útiles VDD, GND y DQ. 

• VDD: es la tensión de alimentación, es decir, que voltaje necesita para que el 
sensor de temperatura DS18B20 funcione correctamente. 
Podemos alimentar desde 3V a 5,5V.  

• GND: es la toma de tierra. A este pin conectaremos la referencia 0V de 
nuestro circuito. 
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• DQ: es el pin de datos. Por este pin es por donde se recibirán todos los datos 
en el protocolo 1-Wire. Este protocolo tiene una ventaja. Como su propio 
nombre indica (1-Wire significa un cable en español) solo es necesario utilizar 
un cable para conectar varios sensores de temperatura DS18B20. Por lo 
tanto, solo utilizaremos 1 pin de Arduino para conectar múltiples sensores. 

2.5 Características del sensor DS18B20. 

• Interfaz de comunicación 1-Wire. 

• No requiere componentes externos para acondicionamiento de señal. 

• Salida digital, no requiere microcontrolador con ADC. 

• Rango de alimentación 3 a 5.5 V. 

• Operación desde –55°C hasta +125°C (–67°F hasta +257°F). 

• Temperatura máxima recomendada: 100º C. 

• ±0.5°C de precisión de -10°C a +85°C. 

• Puede ser alimentado a través de la linea de datos. 

• Tiempo máximo de conversión 750 ms con 12 bits de resolución. 
 
2.6 Arduino 
Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y 
software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, 
un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirla en una salida: activar un 
motor, encender un LED y publicar algo en línea. Puede decirle a su tarjeta qué 
debe hacer enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador de la 
tarjeta. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino(basado 
en Wiring ) y el software Arduino (IDE) , basado en el procesamiento . 
 
2.7 Arduino Uno  
Es un tablero para microcontroladores basado en el ATmega328P. Tiene 14 pines 
de entrada / salida digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 
entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un 
conector de alimentación, un encabezado ICSP y un botón de reinicio. Contiene 
todo lo necesario para soportar el microcontrolador; simplemente conéctelo a una 
computadora con un cable USB o enciéndalo con un adaptador de CA a CC o una 
batería para comenzar.  
 
2.8 IDE de Arduino 
El software de código abierto Arduino (IDE) facilita escribir código y cargarlo en la 
pizarra.  

MICROCONTROLADOR ATmega328P 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada límite 6-20V 

Pernos digitales de E/S 14 (de los cuales 6 proporcionan salida 
PWM) 

PWM digital 1/0 pins 6 

Clavijas de entrada analógica 6 

https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
http://wiring.org.co/
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://processing.org/


Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 pág. 8 

Corriente DC por pinde E/S 20 mA 

Corriente DC para 3.3V Pin 50 mA 

Memoria flash 32 kb (ATmega328P) de los cuales 0.5 
kb utilizados por el cargador de 
arranque 

SRAM 2 kb (ATmega328P) 

EEPROM 1 kb (ATmega328P) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 68.6 mm 

Anchura 53.4 mm 

Peso 25 g 

 
2.9 Microcontrolador 
Los microcontroladores están concebidos para ser empleados en aplicaciones 
puntuales, es decir, aplicaciones donde los microcontroladores deben realizar un 
pequeño número de tareas, al menor costo posible. En estas aplicaciones el 
microcontrolador ejecuta un programa almacenado permanentemente en su 
memoria, el cual trabaja con algunos datos almacenados temporalmente e 
interactúa con el exterior a través de las líneas de entrada salida de que dispone. 
 
2.10 Microcontrolador ATmega328P 
El Atmega328 AVR 8-bit es un Circuito integrado de alto rendimiento que está 
basado un microcontrolador RISC, combinando 32 KB ISP flash una memoria con 
la capacidad de leer-mientras-escribe, 1 KB de memoria EEPROM, 2 KB de SRAM, 
23 líneas de E/S de propósito general, 32 registros de proceso general, tres 
temporizadores flexibles/contadores con modo de 
comparación, interrupciones internas y externas, programador de modo USART, 
una interfaz serial orientada a byte de 2 cables, SPI puerto serial, 6-canales 10-
bit Conversor A/D (canales en TQFP y QFN/MLF packages), "watchdog timer" 
programable con oscilador interno, y cinco modos de ahorro de energía 
seleccionables por software. El dispositivo opera entre 1.8 y 5.5 voltios. Por medio 
de la ejecución de poderosas instrucciones en un solo ciclo de reloj, el dispositivo 
alcanza una respuesta de 1 MIPS, balanceando consumo de energía y velocidad 
de proceso. 
 
Características: 

• Microcontrolador arquitectura de 8 bits de la familia AVR 

• Hasta 23 pines I/O disponibles 

• Memoria de programa flash de 32 kB 

• SRAM de 2 kB 

• EEPROM de datos de 1 kB 

• Velocidad max. de la CPU 20 MIPS 

• Oscilador externo hasta 20 MHz 

• Voltaje de operación 1.8 V a 5.5 V 

• ADC de 10 bits y 6 canales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Atmel_AVR&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=8-bit&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/RISC
https://es.wikipedia.org/wiki/In-system_programming
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_Flash
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_est%C3%A1tica_de_acceso_aleatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Registro_(hardware)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contadores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Interrupciones
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=USART&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serial_Peripheral_Interface_Bus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conversor_A/D&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TQFP&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=QFN&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quad-flat_no-leads_package&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
https://es.wikipedia.org/wiki/MIPS
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• 2 timers/contadores/comparadores de 8 bits 

• 1 timer/contador/comparador/Captura de 16 bits 

• 6 canales PWM 

• USART Full duplex 

• SPI 

• TWI Two-wire Serial Interface (2-Wire) (I2C compatible) 

• Comparador análogo 

• Múltiples fuentes de interrupción 

• Oscilador de reloj interno 

• Brown-out Reset de valor programable 

• Power-on Reset 

• Modos de bajo consumo 

• Soporta 10,000 ciclos de borrado/escritura en memoria flash 

• Soporta 100,000 ciclos de borrado/escritura en memoria EEPROM 

• Protección de código programable 

• Cumple directivas RoHS 

• Encapsulado PDIP de 28 pines 
 
2.11 LabVIEW 
LabVIEW es un software de ingeniería de sistemas que requiere pruebas, medidas 
y control con acceso rápido a hardware e información de datos. Ofrece un enfoque 
de programación grafica que le ayuda a visualizar cada aspecto de su aplicación, 
incluyendo configuración de hardware, datos de medidas y depuración. Esta 
visualización hace que sea más fácil integrar hardware de medidas de cualquier 
proveedor, representar una lógica compleja en el diagrama, desarrollar algoritmos 
de análisis de datos y diseñar interfaces de usuario personalizadas. 
 
2.12 LabVIEW: Programación gráfica de flujo de datos  
LabVIEW es diferente de la mayoría de los lenguajes de propósito general 
principalmente en dos vertientes. Primero, la programación G se desarrolla 
cableando iconos gráficos en un diagrama que compila directamente a código 
máquina de modo que los procesadores del ordenador pueden ejecutarlo. Aunque 
se representa gráficamente en lugar de texto, G contiene los mismos conceptos de 
programación que se pueden encontrar en la mayoría de los lenguajes tradicionales. 
Por ejemplo, G incluye todas las construcciones estándar tales como tipos de datos, 
ciclos, eventos, variables, recursividad y programación orientada a objetos. Este 
programa fue creado por National Instruments (1976). 
 
Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o VIs, 
y su origen provenía del control de instrumentos, aunque hoy en día se ha 
expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de electrónica 
(Instrumentación electrónica) sino también a su programación embebida, 
comunicaciones, matemáticas, etc.  
Como se ha dicho es una herramienta gráfica de programación, esto significa que 
los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su comprensión. Cada 
VI consta de dos partes diferenciadas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
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Panel Frontal: El Panel Frontal es la interfaz con el usuario, la utilizamos para 
interactuar con el usuario cuando el programa se está ejecutando. Los usuarios 
podrán observar los datos del programa actualizados en tiempo real (como van 
fluyendo los datos, un ejemplo sería una calculadora, donde tú le pones las 
entradas, y te pone el resultado en la salida). En esta interfaz se definen 
los controles (los usamos como entradas, pueden ser botones, marcadores etc..) 
e indicadores (los usamos como salidas, pueden ser gráficas). 
 
Diagrama de Bloques: es el programa propiamente dicho, donde se define su 
funcionalidad, aquí se colocan íconos que realizan una determinada función y se 
interconectan (el código que controla el programa --. Suele haber una tercera 
parte icono/conector que son los medios utilizados para conectar un VI con otros 
VIs. 
 
2.13 Microsoft Access 
Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos Access es un gestor 
de datos que utiliza los conceptos de bases de datos relacionales y pueden 
manejarse por medio de consultas e informes. Está adaptado para recopilar datos 
de otras utilidades como Excel, SharePoint, etc. La aplicación permite recopilar 
información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de 
pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música, etc. 
 
2.2.1 Componentes del sistema, descripción y funcionamiento 
 
Conexión del DS18B20 con Arduino 
Identificando los cables y pines del DS18B20 
 
En cualquier caso, siempre vamos a trabajar con tres pines. Un pin para 
alimentación VDD, un pin para tierra GND y un pin para la transmisión de datos DQ. 
 
• Cable rojo: VDD 
• Cable negro: GND 
• Cable amarillo: DQ 
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Iniciar bus de 

comunicació

n 1-wire 

Enviar 

comando al 

dispositivo 

para obtener 

temperatura 

Obtener 

temperatura de 

sensor con índice 

“0” y mostrarlo por 

el instrumento 

virtual (LabVIEW) 

2.2.2 Conexión de los pines del sensor de temperatura DS18B20 con 
Arduino. 
 
El esquema de conexión para Arduino UNO sería el siguiente. 

 

 

La patilla 3 va a tierra (GND) y la otra va a alimentación VDD. 
La resistencia es debido a la electrónica para controlar el bus de comunicación. 
Utiliza un FET de drenaje abierto que se comporta como una puerta AND. 
Cuando todos los sensores conectados al bus 1-Wire no envíen datos, la línea de 
datos será igual a la tensión que suministremos (puede ser de 3V a 5,5V) debido a 
la resistencia pull-up. En el momento que un sensor empieza a transmitir, la línea 
cambia de estado y ya sabemos que hay un sensor transmitiendo datos. 
Lo único que nos quedaría es determinar la resistencia pull-up. Como ya te he 
comentado nos servirá para tener en pin DQ siempre un modo alto o HIGH. La 
resistencia que se vaya a utilizar dependerá de la longitud del cable. Por norma 
general utilizaremos siempre una de 4,7 kΩ. 
 
2.2.3 Programando el sensor de temperatura DS18B20 
 
La primera parte es hacernos un esquema de lo que queremos hacer: 

 

 

   

 

 

 

Iniciar 

comunicación 

monitor serie. 

Incluir librerias 

OneWire 

DallasTemperatura 

Declarar Pin 

Inicializar objetos 

Onewire 

DallasTemperature 

setup () loop () 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

 pág. 12 

2.2.4 Librerías y variables del programa 
En la primera parte del programa vamos a incluir las librerías OneWire y 
DallasTemperature. Se importan las librerías que implementan el código para 
enviar los comandos adecuados a los sensores y obtener la temperatura. 
 
#include <OneWire.h> 

 

#include <DallasTemperature.h> 

 

Lo primero es incluir las librerías en el código tanto OneWire, es la que implementa 
el protocolo 1-Wire, como DallasTemperature, implementa el código para enviar los 
comandos adecuados a los sensores y obtener la temperatura. 
Se declara el pin donde se conectará la DATA: 
 

#define Pin 2; 

El compilador reemplazará cualquier mención de Pin con el valor 2 en tiempo de 
compilación. Este pin es el marcado como DQ. Se establece el pin declarado como 
bus para la comunicación OneWire: 
 

OneWire ourWire(Pin);  

Se llama a la librería DallasTemperature 

DallasTemperature sensor(&ourWire); 

2.2.5 Funcion setup() 

Serial.begin(9600) ;// Velocidad de transmisión 

sensor.begin(); //Se inicia el bus de comunicación llamando a la función 

Iniciamos la comunicación con el monitor serie indicando la velocidad de transmisión 

con Serial.begin(). Luego iniciamos el bus de comunicación 1-Wire llamando a la 

función sensor.begin(). 
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2.2.6 Función loop() 
En esta función accederemos a los sensores a través del bus 1-Wire y 
mostraremos los datos por el instrumento virtual. Prepara el sensor para la lectura. 
Envía los comandos al sensor para que hagan la lectura, tome la lectura y envié la 
lectura de la temperatura. 

sensor.requestTemperatures(); 

Se lee, se solicita y obtiene la temperatura en grados Celsius: 

Serial.print(sensor.getTempCByIndex(0)); 

Lo primero que hacemos es iniciar la comunicación con el monitor serie indicando 
la velocidad de transmisión con Serial.begin(). Luego iniciamos el bus de 
comunicación 1-Wire llamando a la función sensor.begin() que no admite ningún 
parámetro. 
 
2.2.7 Diseño del software 
Dentro este capítulo se habla del diseño de la aplicación para PC, su 
funcionamiento, y la descripción de cada uno de los algoritmos utilizados dentro de 
la interfaz gráfica. Las interfaces gráficas son un medio, que facilita el ingreso de 
información, así como el despliegue en forma más ilustrativa y exacta.  
 
2.2.8 Descripción general  
La interfaz gráfica, permite leer y visualizar las mediciones enviadas de manera 
alámbrica por el instrumento y los almacena en una base de datos. De esta manera, 
se forma paulatinamente un historial de temperatura medida. Asimismo, la interfaz 
permite el registro de varios usuarios. 
La interfaz gráfica está formada por los siguientes elementos principales: 
 

• Indicador virtual de temperatura (termómetro) analógico con un rango de 
30°C a 40°C 
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• Un indicador digital de temperatura que nos muestra el resultado real con dos 
dígitos enteros y un decimal. Al igual se incluyo un indicador de digital que 
nos muestra el resultado redondeado descartando los numeros decimales y 
mostrando unicamente los numeros enteros. 

         

 

• Indicadores que representan las diferentes fases de la temperatura y se 
encienden según su rango. 

 

• Un indicador de error que solo se activa cuando hay un error en la lectura de 
la temperatura. 

 

• Un panel que permite el registro de pacientes. 
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• Control de selección de puerto de comunicación. 

 
• Control que nos permite seleccionar la dirección donde se encuentra la base 

datos. 

 
2.2.9 Interfaz gráfica 

La interfaz gráfica quedo de la siguiente manera: 

 

LabVIEW ofrece un entorno de desarrollo de aplicaciones fácil de usar diseñado 
específicamente para las necesidades de los ingenieros y científicos. Se puede usar 
LabVIEW para realizar medidas desde su USB y crear funcionalidad personalizada 
de software.  
LabVIEW hace más fácil diseñar interfaces de usuario gráficas para las aplicaciones 
de medidas. Se puede interactuar con datos usando cientos de controles de clic-y-
arrastre, gráficas y herramientas de visualización en 3D. Se puede personalizar el 
tamaño, la posición y el color de los controles integrados o crear controles en 
segundos. 
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2.2.10 Diagrama a Bloques del Instrumento virtual 
El diagrama a bloques se presenta de la siguiente manera: 
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Diagrama a Bloques del Instrumento virtual 

El diagrama a bloques se presenta de la siguiente manera: 

 

 El bloque representa un indicador de temperatura analógico (termómetro). Y 
registra la temperatura leída por nuestro instrumento físico.  
 

 Interpreta los caracteres del 0 al 9, más, menos y el punto decimal 
(generalmente punto) en la cadena que comienza en el desplazamiento como un 
número de punto flotante en notación de ingeniería, formato exponencial o fraccional 
y lo devuelve en número. 
 

 Esta función se usa para convertir un número en un formato de cadena, para 
formar los datos como texto y escribir el texto en un archivo. 
 

 Estos bloques nos indican la clasificacion de la 
temperatura y se encienden según el rango en donde se encuentre la temperatura 
leida. 
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Una alarma que suena cuando la temperatura se encuentra dentro de 
los niveles de hipotermia y fiebre, emitiendo un sonido de 500 Hz con 
5 segundos en estado alto y 5 segundos en estado bajo. 
 

Aquí se presentan las condiciones =, <, >, esto nos sirven 
para poner los limites en los indicadores de temperatura 
según su rango. Esto nos ayuda a indicarnos las diferentes 
fases de la temperatura. Los rangos de describen a 
continuación: 

Hipotermia <35 

Normal 35.1-37 

Febrícula 37.1-37.9 

Fiebre 38> 

 

Este cuadro representa una estructura y contiene uno o más 
diagramas, en nuestro caso solamente fue un diagrama el 
que se encuentra dentro de la estructura. 

 

 
2.2.11 Comunicación bus serie 
Inicializamos el protocolo de comunicación serial para la comunicación de los 
dispositivos con la interfaz gráfica (Arduino y LabVIEW). 
 
Un sistema básico de control de instrumentos en serie consta de tres partes: 
1. PC (o controlador) con un puerto serie 
2. Cable serial 
3. instrumento (Arduino)  
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La mayoría de las computadoras incluyen un puerto serie. La única configuración 
de hardware requerida es conectar el cable serie al puerto serie de la PC y al puerto 
serie del instrumento. El instrumento en serie puede incluir algunos controladores 
de hardware o utilidades de software para la comunicación, y debe incluir 
documentación sobre la velocidad en baudios, el tamaño del paquete, los bits de 
parada y los bits de paridad que utilizará el instrumento. 
 

Inicializa el puerto serie especificado a una velocidad de 9600 baudios. 
 

 Borra los buffers de entrada y salida del dispositivo. 
 

Obtiene (lee) y / o establece (escribe) las propiedades de una referencia. 
 

Devuelve VERDADERO si x es mayor que 0 y como x es mayor a 0 se activa la 
comunicación serie. 
 

 Cierra la comunicación del puerto serie especificado. 
 
2.2.12 Registro de pacientes 
En esta parte del diagrama a bloques vamos a describir como se fue creando el 
panel de registro de pacientes. 

 

 Abre una conexión de base de datos utilizando la ruta de información de 
conexión y devuelve una referencia de conexión. 
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Buscamos la dirección en donde se encuentra nuestra base 
de datos en formato .udl 

Se crea una estructura y dentro de ella se encuentra un bloque  que se 
encargará de insertar una nueva fila en la tabla en la base de datos identificada por 
la referencia de conexión, guardará el registro del nombre que se le de a la tabla y 
por último habilitará un panel en donde se podrá registrar el título de las columnas. 
                                    

 

 

 

 

En las filas insertadas se registrarán los siguientes elementos 
que están representados por un tipo de dato cadena de 

caracteres : 
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Los títulos de las columnas son: 

• El nombre del Paciente 

• Número de seguro social 

• Edad 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Y la fecha y hora Fecha y hora  

• Temperatura 
 

La temperatura está representada por un tipo de dato numérico  

Las anteriores variables van conectados a un clúster que nos permite cambiar 
los valores de cada uno de los elementos individuales y por otra parte los 
unifica convirtiéndolo en el panel del registro de pacientes. La hora y fecha no 
se puede cambiar ya que estas son proporcionadas por la zona horaria 

configurada para la computadora. 

La temperatura tampoco se puede cambiar ya que este valor es proporcionado por 
nuestro instrumento físico. 
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Cerramos la conexión de base de datos  y colocamos un bloque llamado error 

de salida que nos indicara cualquier error que presente nuestro instrumento 
virtual. 

Por último, repetimos el código colocándolo dentro de un ciclo while, con un 
tiempo de muestra definido y una alarma que emite un pitido en cada muestra. De 
acuerdo al tiempo establecido es como se toman las muestras de temperatura, y se 
registran los datos del paciente en nuestra base de datos, esto puede ser cada 
10seg, 20seg, 30seg, etc. 
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2.2.13 Base de datos (Microsoft Access) 
 
La base de datos (Microsoft Access) está formada por los siguientes elementos 
principales: 

• Lista de usuarios registrados 

• Visualización de datos personales del usuario seleccionado 

• Visualización de historial del usuario. 

• Temperatura corporal 
 

 

El número “88” en la imagen anterior representa el nombre de la cama que ocuparía 
el paciente dentro de la clínica de salud, posteriormente se registran los datos 
personales del paciente y la temperatura en un tiempo de 10 segundos. 
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Capítulo 3 
Pruebas y resultados 

 
Se realizo una prueba tomando como referencia un termómetro comercial marca 
NeuteK para medir la temperatura corporal. 
 
3.1 Prueba #1 
El termómetro comercial solo realiza una muestra de temperatura en un tiempo 
aproximado de un minuto después de esto se tiene que reiniciar manualmente el 
termómetro para realizar otra medición. 

 

Después se realiza una sola muestra de temperatura con el termómetro Digital 
virtual a un tiempo aproximado de dos minutos, a comparación del termómetro 
comercial que solo tarda un minuto, este tarda dos minutos para detectar la 
temperatura correcta que en ese momento nos está proporcionando el cuerpo.
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Al analizar los dos resultados de la temperatura corporal, se observa que, en 
promedio, los valores obtenidos por el prototipo se encuentran 0.3°C por debajo de 
los valores del termómetro comercial. Primero se coloco el termómetro comercial y 
en cuanto acabo se colocó el prototipo. 

 

Termómetro comercial Resultado= 36.7 °C 

Termómetro digital virtual  Resultado= 36.4 °C 

 

3.2 Prueba #2 
Realizamos una prueba colocando los dos termómetros debajo de la axila y 

ejecutando ambos al mismo tiempo. Anotamos los resultados.  
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Ambos resultados son iguales a los presentados en la primera prueba #1. 

3.3 Prueba #3 
Ya que notamos que no es mucha la diferencia entre uno u otro termómetro hicimos 
pruebas de funcionalidad del termómetro digital virtual tomando en cuenta su panel 
de registro de pacientes. 
En este caso anote mis datos en el panel de registro simulando yo ser un paciente 
e iniciamos él programa. Para esta prueba modificamos el tiempo de muestreo de 
temperatura a 10 segundos, ósea que cada 10 segundos el termómetro toma una 
muestra de temperatura y al mismo tiempo la registra en nuestra base de datos 
creada en Microsoft Access. 
 
Insertamos todos los datos del paciente y luego iniciamos:

 

El termómetro inicio y empezó a tomar muestras de temperatura cada 10 segundos.
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Se registran los datos personales del paciente en nuestra base de datos y también 
las muestras de temperatura corporal. 

 

Como se nota en la tabla se capturaron las 12 primeras muestras que equivale a un 
tiempo de 2 minutos. En la base de datos se nos muestra la fecha y hora de cada 
muestra dando como ultimo resultado 35.4435°C. Se realizo una muestra de 
temperatura con el termómetro comercial y como resultado nos dio 35.4°C. 

Así vemos que los resultados son iguales: 
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Conclusiones 
 
El prototipo construido para medir la temperatura corporal demostró con base a las 
pruebas realizadas, ser un instrumento funcional y confiable debido a que los 
resultados de las temperaturas están dentro del rango de exactitud del instrumento 
y existe una diferencia de 0.1 a 0.4 grados entre el instrumento digital diseñado y 
un termómetro digital casero. Además de que la información del paciente estará 
guardada en una base de datos para el mayor control de los pacientes. 
Por otra parte, la comunicación entre la placa Arduino y la aplicación en LabVIEW, 
demostró ser eficiente, debido a la practicidad en el muestreo o seguimiento del 
usuario. Los datos recibidos se despliegan de una forma accesible y fácil de 
interpretar, para ello, la aplicación se auxilia de gráficos con los diferentes niveles 
de temperatura y con un indicador digital.  
De esta forma se logró un monitoreo completo del usuario ya sea para uso particular 
o en hospitales.   
Por otra parte, la comunicación entre el instrumento y la PC, demostró ser eficiente, 
debido a la practicidad en el muestreo o seguimiento del usuario. Los datos 
recibidos se despliegan de una forma accesible y fácil de interpretar, para ello, la 
aplicación se auxilia de gráficos con los diferentes niveles de temperatura.  
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Anexos 

Programa del Sensor DS18B20 en Arduino. 

#include <OneWire.h>  

#include <DallasTemperature.h> 

#define Pin 2  

OneWire ourWire(Pin);  

DallasTemperature sensor(&ourWire);  

void setup() 

{ 

Serial.begin(9600); 

      sensor.begin(); 

} 

void loop()  

{ 

sensor.requestTemperatures();     

Serial.print(sensor.getTempCByIndex(0)); } 




