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Abstract 

In the last years, the technological improvement has had a great influence in the medical 
field, therefore the development of devices that use non-invasive methods of analysis 
increases more and more. Following this line, the main objective of this project is to 
develop a prototype to measure the core body temperature using a noninvasive method. 
Taking into account that must ensure usability, the measures will be taken at the wrist so 
the design of the device is a bracelet. 

To implement the system has been used Dual-Heat-Flux method, with this is possible to 
obtain an approximate value of the core body temperature based on data obtained from 
four temperature sensors. After implementing the prototype, data have been obtained 
from volunteers to finally characterize the behavior of the device.  



  

2 
 

Resum 

En els darrers anys, l'avanç tecnològic ha tingut una gran influència en l'àrea mèdica, per 
això el desenvolupament de dispositius que utilitzin mètodes d'anàlisi no invasius 
incrementen cada vegada més. Seguint aquesta línia, l'objectiu principal d'aquest 
projecte és desenvolupar un prototip que permeti mesurar la temperatura interna del cos 
utilitzant un mètode no invasiu. Tenint en compte que s'ha d'assegurar la facilitat d'ús, les 
mesures es prendran al canell per tant el disseny del dispositiu serà una polsera. 

Per implementar el sistema s'ha utilitzat el mètode Dual-Heat-Flux, amb aquest és 
possible obtenir un valor aproximat de la temperatura interna del cos a partir de les 
dades obtingudes de quatre sensors de temperatura. Després d'implementar el prototip 
s'han obtingut dades de voluntaris per finalment poder caracteritzar el comportament del 
dispositiu.  
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Resumen 

En los últimos años, el avance tecnológico ha tenido una gran influencia en el área 
médica, por lo cual, el desarrollo de dispositivos que utilicen métodos de análisis no 
invasivos incrementan cada vez más. Siguiendo esta línea, el objetivo principal de este 
proyecto es desarrollar un prototipo que permita medir la temperatura interna del cuerpo 
utilizando un método no invasivo. Teniendo en cuenta que se debe asegurar la facilidad 
de uso, las medidas se tomarán en la muñeca por lo tanto el diseño del dispositivo será 
una pulsera.  

Para implementar el sistema se ha utilizado el método Dual-Heat-Flux, con este es 
posible obtener un valor aproximado de la temperatura interna del cuerpo a partir de los 
datos obtenidos de cuatro sensores de temperatura. Luego de implementar el prototipo 
se han obtenido datos de voluntarios para finalmente poder caracterizar el 
comportamiento del dispositivo. 
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1. Introducción 

La temperatura interna del cuerpo es un importante indicador que muestra los estados 
fisiológicos del individuo. Esta medida puede variar dependiendo de las condiciones 
físicas de las personas, por esta razón su monitoreo continuo puede ser muy útil en 
aspectos ambulatorios además es esencial para estudios de termorregulación. 

Generalmente para poder medir la temperatura interna del cuerpo se utilizan métodos 
que requieren que se introduzca un sensor en alguna cavidad del cuerpo como: el recto, 
la cavidad timpánica o la cavidad bucal. Utilizar una técnica invasiva aparte de resultar 
incómodo en algunas ocasiones, tampoco ofrece la posibilidad de realizar un monitoreo 
continuo. Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos que 
permitan realizar esta medida de una forma no invasiva utilizando dispositivos de medida 
que estén en contacto con la persona. Otros factores también considerados a la hora de 
elaborar estas soluciones son el confort, la facilidad de uso y la calidad de la información 
obtenida. 

Este proyecto tiene como objetivo diseñar un prototipo no invasivo que permita medir la 
temperatura interna del cuerpo utilizando un método que resulte fácil de implementar y 
que a la vez ofrezca un resultado comparable con los que ofrecen los dispositivos 
desarrollados hasta el momento. Una vez diseñado, se procederá a implementar la 
estructura física y el circuito electrónico que nos permitirán obtener los datos necesarios 
para poder comprobar el funcionamiento del dispositivo. A partir de los datos tomados de 
voluntarios, se analizarán las muestras para observar la exactitud del valor experimental 
obtenido respecto al valor real. 

El prototipo a desarrollar será una pulsera que se colocará directamente sobre la 
superficie de la piel, de esta manera al tener contacto directo se podrán obtener valores 
más exactos. Otro requisito que debe cumplir es el bajo consumo para así garantizar que 
su uso pueda ser continuo. Asimismo, se tendrá que minimizar el error de 
autocalentamiento de cada sensor para evitar que este influya en el resultado final. 
Como último requerimiento, la precisión del prototipo tiene que ser alta para poder 
asegurar que el método usado puede sustituir a las soluciones utilizadas hasta ahora. 

Este trabajo no es la continuación de ningún otro, pero principalmente está basado en el 
método Dual-Heat-Flux (Kitamura, 2010) [1]. Esta técnica ha sido desarrollada hace 
pocos años, también se han realizado estudios para comprobar su funcionamiento y de 
cómo efectuar posibles mejoras respecto a la solución inicial [2-3]. Teniendo como base 
estas ideas se escogerán los materiales y componentes adecuados para el desarrollo del 
prototipo. En este caso se utilizarán materiales y sensores de bajo costo, por lo cual hará 
falta caracterizar un conjunto de sensores para poder decidir cuáles tienen una mejor 
exactitud y adaptar estos al diseño. 

Por la parte hardware se tiene que diseñar la estructura donde se distribuirán los 
distintos sensores que se usen, luego adaptar el diseño de la estructura y la parte 
electrónica de tal forma que el prototipo resulte cómodo y fácil de usar. La adquisición de 
datos se hará utilizando el módulo DAQ 6002 de National Instruments, para hacer uso de 
éste hará falta desarrollar un programa utilizando el software LabVIEW. El programa a su 
vez nos permitirá procesar las medidas obtenidas, para convertirlas en las unidades que 
usaremos en los cálculos finales.  
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1.1. Plan de trabajo 
El desarrollo del proyecto se ha dividido en distintos bloques de trabajo distribuidos como 
se puede observar en la figura 1.1, en las tablas mostradas posteriormente se detallan 
las tareas realizadas dentro de cada bloque. 

 
Figura  1.1 Bloques de trabajo. 

Proyecto: Propuesta de proyecto y plan de trabajo  WP ref: 01 

Componente principal: Documentación Hoja 1 of 7 

Descripción breve: Escribir el primer documento con los 
objetivos y especificaciones del proyecto. 

 

 

 

 

Inicio previsto: 22/09/2014 

Fin previsto: 10/10/2014 

Inicio: 22/09/2014 

Fin: 10/10/2014 

Tarea T1: Buscar información de la idea principal. 

Tarea T2: Distribución de tiempo para cada bloque. 

Entregables: 

Documentación 

Semanas: 

2-4 

 

Proyecto: Diseño y análisis del circuito  WP ref: 02 

Componente principal: Investigación Hoja 2 of 7 

Descripción breve: Escoger los componentes del circuito. 

 

 

 

Inicio previsto: 15/09/2014 

Fin previsto: 26/09/2014 

Inicio: 15/09/2014 

Fin: 26/09/2014 

Tarea T1: Analizar características sensores a usar. 

Tarea T2: Selección del sensor.  

Tarea T3: Acondicionamiento de señal. 

Entregables: 

Documentación  

Semanas: 

1 y 2  
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Proyecto: Caracterización  WP ref: 03 

Componente principal: HW, SW Hoja 3 of 7 

Descripción breve: Caracterizar los sensores y escoger los 
mejores. 

 

 

Inicio Previsto: 13/10/2014 

Fin Previsto: 24/10/2014 

Inicio: 08/10/2014 

Fin: 07/11/2014 

Tarea T1: Implementar el circuito diseñado. 

Tarea T2: Programa en LabView para adquirir los datos. 

Tarea T3: Diseño de placa PCB. 

Tarea T4: Adaptar calefactor para caracterizar los sensores. 

Tarea T5: Analizar los resultados de la caracterización. 

Entregables: 

Documentación 

Semanas: 

4 - 8 

 

 

Proyecto: Diseño del prototipo WP ref: 04 

Componente principal: HW, prototipo Hoja 4 of 7 

Descripción breve: Implementar el prototipo integrando la 
estructura con los circuitos. 

 

 

Inicio previsto: 10/11/2014 

Fin previsto: 28/11/2014 

Inicio: 10/11/2014 

Fin: 18/12/2014 

Tarea T1: Diseñar la estructura del prototipo. 

Tarea T2: Adaptar los circuitos para integrarlo en la estructura. 

Tarea T3: Integrar la estructura con los circuitos.  

Tarea T4: Simular un posible escenario. 

Tarea T5: Revisión crítica. 

Entregables: 

Prototipo 

Semanas: 

9 -14 
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Proyecto: Medidas en voluntarios WP ref: 05 

Componente principal: Test Hoja 5 of 7 

Descripción: Medir la temperatura en los voluntarios usando 
el prototipo. 

 

 

Inicio previsto: 01/12/2014 

Fin previsto: 09/12/2014 

Inicio: 12/01/2015 

Fin: 23/01/2015 

Tarea T1: Probar el prototipo en voluntarios.  

Tarea T2: Analizar alguna mejora a realizar.  

Entregables: 

Documentación 

Semanas:  

16 y 17 

 

 

Proyecto: Análisis de datos WP ref: 06 

Componente principal: Procesado de datos Hoja 6 of 7 

Descripción breve: Analizar los datos obtenidos con el 
prototipo. 

 

 

Inicio Previsto: 10/12/2014 

Fin Previsto: 17/12/2014 

Inicio: 21/01/2015 

Fin: 28/01/2015 

Tarea T1: Analizar las muestras obtenidas. 

Tarea T2: Analizar si se cumple los requisitos. 

Entregables: 

Documentación 

Semanas: 

17 y 18 

 

 

Proyecto: Memoria final y exposición oral WP ref: 07 

Componente principal: Documentación Hoja 7 of 7 

Descripción breve: Recopilar la información de cada bloque  

 

 

Inicio previsto: 07/01/2015 

Fin previsto: 13/02/2015 

Inicio: : 07/01/2015 

Fin: : 13/02/2015 

Tarea T1: Escribir la memoria final. 

Tarea T2: Primera revisión del documento. 

Tarea T3: Preparar presentación oral. 

Entregables: 

Documentación 

Semanas: 

15 - 20 
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WP# Tarea# Descripción Hito /Entregable Fecha (Semana) 
01 T1 Búsqueda de información Documentación 2 
01 T2 Escribir propuesta de proyecto Documentación 3-4 
02 T1 Características de los sensores Documentación 1 
02 T2 Seleccionar sensores Documentación 2 
02 T3 Diseño de circuito Documentación 2 
03 T1 Implementar circuito Circuito 4-5 
03 T2 Programa con LabVIEW Programa 5-6 
03 T3 Diseño PCB PCB 6-7 
03 T4 Pruebas con el calefactor Documentación 7 
03 T5 Analizar datos Documentación 8 
04 T1 Diseño estructura Estructura el prototipo 9 
04 T2 Adaptar circuito Circuito 9-10 
04 T3 Revisión crítica Documento revisión critica 10 
04 T4 Integración Prototipo 10-11 
04 T5 Simular posible escenario Documentación 11-14 
05 T1 Test Documentación 16 
05 T2 Corregir algún fallo Documentación 17 
06 T1 Analizar datos Documentación 18 
06 T2 Comprobar especificaciones Documentación 18 
07 T1 Escribir documento Escribir documento final 15-18 
07 T2 Primera revisión Documentación 18 
07 T3 Presentación oral Diapositivas 20 

Tabla  1.1 Hitos del proyecto 

1.1.1. Diagrama de Gantt 

 
Figura  1.2 Diagrama de Gantt 
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1.1.2. Incidencias 
La elaboración del proyecto se ha realizado dentro del tiempo previsto, sin embargo ha 
sido necesario reasignar el tiempo a las últimas tareas dado que las pruebas de 
caracterización han requerido más tiempo del previsto. Se necesitó realizar varios 
experimentos hasta poder crear el escenario adecuado para comprobar el 
funcionamiento para cada etapa de diseño del prototipo. 

Por lo tanto, el paquete de trabajo de diseño del prototipo requirió más tiempo lo que 
conllevó retrasar las medidas en voluntarios y realizar la documentación final en paralelo 
con el análisis de los datos obtenidos. 

1.2. Estructura del documento 
Este trabajo está dividido en seis capítulos, en los cuales se analizarán los métodos 
existentes y los distintos pasos seguidos para alcanzar los resultados deseados. A 
breves rasgos se pueden detallar de la siguiente manera: 

 Estado actual de la temática: En este capítulo se exponen los distintos métodos, 
respecto a este tema, desarrollados hasta el momento. Se analizan las ventajas e 
inconvenientes de cada técnica en relación a los requerimientos del proyecto.   

 Desarrollo del proyecto: Se explica con detalle el método finalmente escogido, 
además se detalla el proceso de diseño e implementación del prototipo. También 
recoge la información relacionada con la parte hardware y software del proyecto 
que ha sido necesaria desarrollar.  

 Resultados: Contiene las pruebas realizadas para la obtención de datos sobre 
voluntarios, también un análisis de los resultados obtenidos. 

 Costos: Se presentará una estimación del coste total que ha generado la 
realización del proyecto. Incluyendo los componentes y materiales utilizados para 
la construcción del prototipo. 

 Conclusiones y trabajo futuro: A partir de los resultados obtenidos se analiza si 
el prototipo cumple los requisitos deseados, conjuntamente se exponen futuras 
líneas de trabajo. 
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2. Estado actual de esta temática 

2.1. Temperatura corporal interna 
Un signo vital del cuerpo humano que tiene mucha importancia es la temperatura 
corporal interna, su monitoreo no invasivo es muy valioso en aspectos clínicos y en el 
cuidado de la salud diario. La medida de este indicador toma una gran importancia en el 
cuidado de pacientes que no pueden dar información acerca de sus condiciones físicas, 
como es en el caso de tratamiento de hipotermia, en pediatría y en anestesia. 

La temperatura del cuerpo se puede distribuir en dos grupos, temperatura interna y 
temperatura externa. La temperatura interna corresponde a la de los tejidos internos del 
cuerpo mientras que la temperatura externa corresponde a la temperatura del cuerpo 
cerca de la superficie. Estas dos temperaturas están relacionadas entre sí, la variación 
entre ellas se debe a las condiciones del entorno. Por otro lado, existen órganos internos 
que tienen una temperatura superior como por ejemplo el corazón o el cerebro pero la 
temperatura que emiten es aislada por los tejidos que recubren estos órganos. La 
temperatura exterior tampoco refleja exactamente el valor de temperatura de los tejidos 
que cubre la superficie donde se la mida debido a que esta depende también del flujo de 
sangre que pase en este sitio. 

El balance entre la producción y pérdida de calor del cuerpo se refleja en esta medida. 
Todos los tejidos producen calor, pero producen más calor los que están 
metabólicamente más activos. Cuando el cuerpo se encuentra en reposo los órganos 
que más producen calor son el hígado, el cerebro y el corazón, por el contrario cuando el 
cuerpo está activo son los músculos los que producen de 30 a 40 veces más calor que el 
resto del cuerpo. Bajo condiciones normales la temperatura corporal se encuentra en un 
rango de 36.5 °C a 37.5 °C y raramente varía 1 °C a lo largo del día [4].  

 

 
Figura  2.1 Escala de temperaturas 

2.2. Sistemas de medición de temperatura no invasivos 
Los sistemas no invasivos se caracterizan por emplear instrumentos de medida que 
estén en contacto con la persona superficialmente o a cierta distancia de esta. Las 
características que deben  cumplir varían de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar 
al sistema pero en general deben cumplir un conjunto de requisitos mínimos para 
asegurar que las medidas obtenidas puedan ser usadas en tratamientos médicos. Los 
requisitos a cumplir son los siguientes: 

- Verdaderamente no invasivo 
- Alta precisión y alta resolución 
- Sistema pequeño y compacto 
- Capacidad de medida en cualquier parte del cuerpo 
- Precio razonable 
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- Fácil de adaptar su uso con otros equipos 

Actualmente, existen varios sistemas desarrollados que buscan obtener un valor más 
preciso de la medida. De acuerdo a sus principios de funcionamiento, los métodos 
utilizados en estos sistemas se pueden clasificar de forma general en métodos activos y 
pasivos [5].  En la tabla 2.1 se listan varios principios que utilizan estos métodos. 

2.2.1. Métodos activos 
En este tipo de métodos se irradia energía sobre el cuerpo humano, por ejemplo ondas 
electromagnéticas o ultrasonidos. Esta energía pasa a través del cuerpo o es reflejada 
por el tejido y se modula por la temperatura a medida que pasa por la trayectoria de 
transmisión, después de este proceso se analiza la energía modulada para obtener 
datos de la temperatura. 

A pesar de que la energía irradiada sobre los tejidos es muy débil, estos métodos  
realmente no son no invasivos. Sin embargo, presentan grandes ventajas cuando se 
usan en sistemas que requieren tener un modelo de la distribución de la temperatura del 
cuerpo. 

2.2.2. Métodos pasivos 
Los métodos pasivos al contrario que los activos no irradian energía sobre el cuerpo sino 
que utilizan la energía irradiada por este para analizarla y obtener una estimación del 
valor de la temperatura. En éste caso, se utilizan modelos matemáticos para poder 
analizar los datos obtenidos. Estos métodos también tienen la ventaja de recibir 
directamente el valor de la temperatura sin tener que soportar atenuaciones extras en la 
medida.   

Además, se diferencian principalmente de los métodos activos por su simplicidad, al 
mismo tiempo son completamente no invasivos por lo que pueden usarse para 
implementar dispositivos de fácil uso.  

 

Métodos Principio 

Activos 

Transmisión o reflexión de microondas  

Transmisión de rayos X 

Transmisión o reflexión de ultrasonidos 

Resonancia magnética 

Pasivos 

Radiación de microondas 

Radiación de ultrasonidos 

Equilibrio térmico  

Tabla  2.1 Métodos no invasivos 
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2.3. Tecnologías desarrolladas 
Para el desarrollo de este proyecto nos centramos en analizar las tecnologías que 
utilicen métodos pasivos y que realmente puedan ser aplicadas durante rutinas diarias, 
dado que la mayor parte de tecnologías implementadas hasta ahora presentan 
desventajas como incomodidad, dificultad de reutilización, dificultad de limpieza o 
dificultad de portabilidad. 

De los distintos principios que se usan en los métodos pasivos, se describen a 
continuación los que se basan en el equilibrio térmico puesto que su implementación se 
basaría en utilizar sensores de temperatura y así se podría diseñar un prototipo más fácil 
de usar y de pequeñas dimensiones. 

2.3.1. ZHF 
Una de las primeras técnicas desarrolladas para medir la temperatura interna desde la 
superficie del cuerpo se basa en crear una zona donde no exista flujo de calor. Se utiliza 
un calefactor electrónico para crear esta zona, luego se pone en contacto la sonda con la 
superficie de la piel y se va midiendo el gradiente de temperatura entre el calefactor y la 
piel. Finalmente, cuando el flujo de calor es nulo en la interfaz de la sonda, el termistor 
representa la temperatura corporal [6].  

 
Figura  2.2 Esquema método ZHF 

Aunque esta técnica es usada ampliamente para monitorizar los valores de temperatura, 
una desventaja  que presenta es que necesita una fuente de alimentación AC. Por esta 
razón, el uso de un elemento calefactor crea problemas en aplicaciones que requieran 
movilidad y bajo consumo. 

2.3.2. DS 
El diseño de este método usa dos sensores de temperatura separados por una capa 
aislante térmica de la cual se conoce su conductividad térmica. Se mide la temperatura 
de la piel y la temperatura en el sensor superior, entonces conocido el  valor de la 
conductividad térmica del tejido humano puede calcularse la temperatura interna. Sin 
embargo, para obtener una medida correcta es necesario conocer el valor de la 
conductividad térmica del tejido donde se coloca la prueba [7]. 

 
Figura  2.3 Esquema método DS 
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Aunque por una parte mejora la solución anterior al no utilizar un calefactor, esta 
solución presenta errores de exactitud dado que el resultado de la medida depende del 
sitio donde se coloque el dispositivo. 

2.3.3. DHF 
Su comportamiento se compara con el método ZHF, la diferencia en este caso es el uso 
de dos canales de flujo de calor. Tampoco usa un calefactor como el primer método, por 
el contrario utiliza los valores de temperatura que se crean en los dos canales. Tiene 
cuatro puntos de referencia, de los que se obtienen su temperatura utilizando cuatro 
sensores de temperatura, como se puede observar en la figura 2.4.  

 
Figura  2.4 Esquema método DHF 

De la misma forma que las técnicas explicadas en los apartados anteriores, en este caso 
también se usa un aislante térmico y además se usan cuatro sensores de temperatura 
para obtener los valores de referencia. 

Una ventaja que ofrece esta solución es que elimina la dependencia de la conductividad 
térmica de la superficie de la piel donde se realiza la medida, y  además tampoco utiliza 
el calefactor como en el método DS. En relación a estas ventajas se puede asegurar que 
usando este método se podría desarrollar un sistema que cumpla los requisitos del 
apartado 2.2. 
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3. Desarrollo del proyecto 

En el capítulo anterior se explicaron las distintas tecnologías desarrolladas hasta el 
momento, de estas la que mejor se ajusta a los requerimientos de este proyecto es el 
método DHF debido a su simplicidad y factibilidad a la hora de utilizar sensores que 
estén en contacto con la piel. En el siguiente apartado se explica con más detalle su 
principio de funcionamiento.  

3.1. Método DHF 
La base del método DHF son los principios físicos térmicos, cuando la superficie de la 
piel es cubierta con un aislante térmico y la temperatura alcanza el equilibrio, un flujo de 
calor fluye desde el tejido interno de la piel hacia la superficie del cuerpo debajo del 
aislante mientras que otro flujo pasa a través del aislante. 

Se asume que hay un flujo constante y vertical que fluye desde el interior de la piel hacia 
la superficie del aislante térmico, por lo tanto cuando el equilibrio térmico es alcanzado 
en el aislante y en el tejido subcutáneo es posible calcularlo. Para el cálculo se tiene en 
cuenta el valor de la resistencia térmica del aislante y de los dos extremos del aislante, 
en la figura 3.1 se puede observar el diagrama esquemático del flujo térmico y su circuito 
equivalente correspondiente.  

 
Figura  3.1 Diagrama esquemático del flujo de calor y circuito equivalente 

El flujo 퐼 puede calcularse a partir del circuito equivalente mostrado, la ecuación que 
describe este parámetro es la siguiente 

퐼 =
푇 − 푇
푅

 (1.1) 

Donde 푇  y 푇  son las temperaturas entre la superficie de la piel y el aislante y la 
temperatura en la superficie superior del aislante, respectivamente, 푅  corresponde a la 
resistencia térmica del aislante térmico. De la misma forma, 퐼 también puede calcularse a 
partir de la temperatura del tejido subcutáneo profundo, la temperatura de la piel y la 
resistencia térmica de la piel y tejido subcutáneo. Por lo tanto, (1.2) describe también el 
flujo  퐼, donde 푇  es la temperatura de la piel y 푅  la resistencia térmica de la piel y tejido 
subcutáneo. 
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퐼 =
푇 − 푇
푅

 (1.2) 

Si se combina (1.1) y (1.2), obtenemos 

퐼 =
푇 − 푇
푅

=
푇 − 푇
푅

 (1.3) 

A partir de (1.3) se puede obtener una aproximación de 푇 , quedaría entonces descrita 
como 

푇 = 푇 +
(푇 − 푇 )푅

푅
 (1.4) 

Sin embargo, de (1.4) no se podría obtener directamente el valor de 푇  dado que el valor 
de la resistencia térmica 푅  no puede ser medida y depende altamente del flujo de la 
sangre en un determinado punto de referencia. 

 

 
 

Figura  3.2 Diagrama esquemático con dos flujos  

Otra forma de calcular 푇 , es considerando el esquema de la figura 3.2. En este caso se 
consideran dos aislantes térmicos colocados muy cerca entre sí y con valores de 
resistencia térmica distintos. La temperatura corporal de cada aislante puede obtenerse 
a partir de las siguientes fórmulas 

푇 = 푇 +
(푇 − 푇 )푅

푅

푇 = 푇 +
(푇 − 푇 )푅

푅 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

 (1.5) 

Donde, 푇 	y 푇  son las temperaturas entre la piel y el aislante, y 푇 	y 푇  son los valores de 
las temperaturas en la superficie superior de los aislantes. Considerando este principio 
se puede eliminar el valor de la resistencia 푅  de (1.5), puesto que los aislantes están 
relativamente cerca y el valor en ambos casos será casi el mismo. 
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(푇 − 푇 )
푅

=
(푇 − 푇 )

푅
(푇 − 푇 )

푅
=

(푇 − 푇 )
푅 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 (1.6) 

Entonces, si consideramos 푅  igual en ambos casos a partir de (1.6) podemos obtener 
un ratio de las resistencias térmicas de los aislantes, definido por 

푘 =
푅
푅

 (1.7) 

Reordenando (1.6) y sustituyendo la relación (1.7), obtenemos finalmente la ecuación 
que nos define la temperatura corporal interna. 

푇 = 푇 +
(푇 − 푇 )(푇 − 푇 )

푘(푇 − 푇 ) − (푇 − 푇 ) (1.8) 

El valor 푘 depende de los valores de las resistencias térmicas de los aislantes, entonces 
hará falta calcular primero este valor para luego obtener 푇 . 

Para determinar 푘 podemos utilizar (1.8), y obtenemos la siguiente relación 

푘 =
(푇 − 푇 )(푇 − 푇 )
(푇 − 푇 )(푇 − 푇 ) (1.9) 

Con el fin de obtener el valor k, es necesario realizar una simulación experimental 
utilizando la prueba que contiene los aislantes. De esta forma se pueden medir los 
valores 푇 ,푇 ,푇  y 푇   y conocido el valor 푇 , se puede calcular fácilmente el valor k. 
Finalmente, una vez hallado el valor de la constante, 푇 puede ser calculado usando (1.8). 

3.2. Diseño del prototipo 
De acuerdo al funcionamiento del método DHF, se necesita crear una estructura donde 
distribuir los sensores con el fin de obtener los valores de temperatura de los puntos 
deseados. Las dimensiones del prototipo son similares a la solución inicial propuesta por 
Kitamura et al. pero en este caso la forma cambia, inicialmente era una estructura 
circular pero se escogió utilizar una estructura rectangular porque facilita la construcción 
del prototipo. En la figura 3.3 se ilustra la vista de sección transversal del diseño, donde 
se puede observar la distribución de los cuatro sensores y los valores de las 
dimensiones utilizadas. 

 
Figura  3.3 Sección transversal y dimensiones de la estructura 
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3.3. Diseño electrónico 
Para medir los valores de temperatura en este diseño se necesitan cuatro sensores. Se 
debe utilizar un tipo de sensor que ofrezca mayor sensibilidad a los cambios de 
temperatura, por esta razón se utilizarán sensores de temperatura tipo NTC. 

3.3.1.  Termistor NTC 
Son resistores variables con la temperatura basados en semiconductores, este tipo de 
sensores se fundamentan en la dependencia de la resistencia de los semiconductores 
con la temperatura.  Su coeficiente de temperatura es negativo debido a que al aumentar 
la temperatura lo hace también el número de portadores, reduciendo así el valor de la 
resistencia [8]. La dependencia del valor de la resistencia se puede considerar del tipo 
exponencial, quedando descrita como  

푅 = 푅 푒 ( ) (3.1) 

Donde, 푅  corresponde al valor de la resistencia del sensor a una temperatura de 
referencia, la cual en general suele ser 25°C. El parámetro β es la denominada 
temperatura característica del material, varía con la temperatura, aumenta al aumentar la 
temperatura y depende del fabricante. Además, 푇  corresponde a la temperatura 
ambiente expresada en grados Kelvin, el valor típico usado es 298 K. 

푇 =
1
훽

ln
푅
푅

+
1
푇

 (3.2) 

A partir de (3.1) se puede obtener el valor de temperatura medido por el termistor como 
la expresión definida por (3.2). 

Analizadas las características del sensor finalmente se ha escogido el sensor Panasonic 
ERTJ1VT472J, es un sensor de bajo costo, sus características técnicas están detalladas 
en la tabla 3.1. 

Parámetro Valor 

Ro 4.7Ω 

β 4500 

δ 3mW / °C 

Tolerancia ±5% 

Rango de temperaturas -40°C - 125°C 

Tabla  3.1 Especificaciones técnicas termistor ERTJ1VT472J 
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El encapsulado escogido es el SMD 0603, de esta forma a la hora de implementar el 
circuito electrónico podrá ser de un tamaño pequeño. 

 
Figura  3.4 Termistor SMD 0603 

3.3.2. Linealización 
Una de las desventajas que presentan los termistores NTC es su no linealidad, en la 
figura 3.5 se puede observar las variaciones del valor de la resistencia en función de la 
temperatura de termistores del fabricante elegido.     

 
Figura  3.5 Variación de la resistencia en termistores NTC (Fuente Panasonic). 

El diseño requiere que la variación de la temperatura sea lineal en el rango de medida, 
para conseguir este comportamiento hace falta utilizar un método de linealización.  

El método escogido es un divisor de tensión resistivo como el de la figura 3.6, se escogió 
esta solución porque permite utilizar menos componentes y además es fácil de 
implementar. 
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Figura  3.6 Divisor de tensión resistivo lineal 

En este caso la variación de la resistencia se convierte en variación de la tensión de 
salida del divisor, este valor viene dado por 

푉 = 푉
푅

푅 + 푅
 (3.3) 

Por lo tanto, se necesita que las variaciones del voltaje sean lineales al menos en un 
determinado rango, esto significa que la segunda derivada de (3.2) respecto T sea igual 
a cero. Realizando el cálculo antes mencionado obtenemos 

푅(훽 + 2푇) −	푅 (훽 + 2푇) = 0 (3.4) 

Utilizando (3.4)  finalmente se puede deducir el valor de R que utilizaremos en el circuito, 
quedando definido por   

푅 = 푅
(훽 − 2푇)
(훽 + 2푇) (3.5) 

El diseño se hace para conseguir linealidad en el punto central de nuestro margen de 
medida, el cual es 37 °C. Luego de aplicar (3.5) obtenemos el siguiente resultado 

푅 = 2620	
(4500 − 2 ∗ 310)
(4500 + 2 ∗ 310) = 1985.46	Ω  

Finalmente, se ha escogido utilizar una resistencia comercial de 2kΩ con una tolerancia 
de 0.1%, para así reducir los errores introducidos por el componente. 

3.3.3. Error de autocalentamiento 
El paso de corriente a través de una resistencia provoca una disipación de potencia, que 
se convierte en un autocalentamiento de la misma. Este fenómeno podría hacer variar 
las medidas que se obtengan, dado que el valor de la resistencia variaría más de lo 
esperado. La potencia que disipa el termistor analizando la figura 3.6 queda definida por 

푃 = 퐼 푅 =
푉
푅

 (3.6) 
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Los fabricantes nos especifican el valor necesario de potencia para calentar el termistor 
1°C, que está definido como el coeficiente de disipación térmica δ medido en W/°C. En 
régimen estacionario el error de autocalentamiento queda relacionado con la potencia 
disipada por la resistencia de la siguiente forma 

퐹퐷 =
푃
δ	

= 	
푉
푅

 (3.7) 

Un requisito para la implementación del prototipo es que el error de autocalentamiento 
sea menor a 0.1°C, por otro lado en una primera versión de los requisitos se especificó 
que el voltaje de alimentación debía ser 3V. Sin embargo, luego de realizar los cálculos 
teóricos del error de autocalentamiento considerando (3.6) y (3.7), se observó que 
alimentando el circuito con 3V no se cumpliría el requisito.  

Finalmente, se cambió el valor de la tensión de alimentación a 1.5V, con esto se 
consiguió reducir el valor del error y a la vez se cumple el requisito de bajo consumo. En 
la tabla 3.2 se listan los valores teóricos tanto para 3V como para 1.5V, se ha analizado 
el rango de temperatura de interés donde se podrían obtener valores máximos. 

 

  
Vi = 1.5 V Vi = 3 V 

T (°C) 푹푻 (Ω) 푽풐 (V) 푷푫 (W)  δ (W/°C) FD(°C) 푽풐 (V) 푷푫 (W)  δ (W/°C) FD(°C) 
36 2766.53 0.62939 0.00027 

0.003 

0.09133 1.25878 0.00110 

0.003 

0.36530 
36.5 2702.21 0.63800 0.00027 0.09166 1.27600 0.00110 0.36664 
37 2639.57 0.64661 0.00028 0.09197 1.29322 0.00110 0.36787 

37.5 2578.59 0.65522 0.00028 0.09225 1.31045 0.00111 0.36901 

Tabla  3.2 Cálculos error de autocalentamiento 

3.4. Caracterización 
Luego de diseñar el circuito para realizar la medida, se procedió a caracterizar un 
conjunto de diez termistores, realizando esto se obtuvieron las curvas características de 
los sensores, a la vez comprobamos si se ha conseguido linealizar el rango de 
temperaturas que interesa y también se pudieron obtener parámetros característicos de 
estos. Posteriormente se escogieron los cuatro que presentaron una mejor exactitud 
para utilizarlos en la construcción del prototipo. 

Para cada termistor se montó su circuito correspondiente en una pequeña placa PCB, 
las dimensiones utilizadas se ajustan al diseño de la estructura del prototipo. En la figura 
3.7 se puede observar el diseño y el circuito implementado. 

     
Figura  3.7 Diseño e implementación del circuito de medida. 
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La caracterización de todos los sensores se ha realizado al mismo tiempo, de esta 
manera se pudo comprobar su comportamiento y comparar los errores de cada uno 
respecto a una temperatura de referencia. En la figura 3.8 se observa la placa donde se 
han distribuido los sensores, también se observa un sensor PT100 con el cual se midió 
la temperatura de referencia. 

 
Figura  3.8 Placa caracterización sensores 

Para calentar los sensores se utilizó un calefactor, al no poder ajustarlo a una 
temperatura específica se utilizó una esponja entre la placa de los sensores y la placa 
del calefactor. De esta forma se disipó el calor y los valores de temperatura conseguidos 
abarcaron el margen de medida requerido, el montaje para la prueba se muestra en la 
figura 3.9. 

 
Figura  3.9 Montaje calefactor mas placa de caracterización 

Otro valor de referencia al que se caracterizaron los sensores fue a temperatura 
ambiente, se midieron las variaciones durante una noche tomando valores cada 15 
minutos y así poder analizar los errores. 

3.4.1. Adquisición de datos 
Como se explicó en el punto 3.3.2 la variación de la temperatura la analizaremos a partir 
de la variación de tensión a la salida del divisor de cada sensor, es por esto que se 
deben recopilar estos datos. 
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Utilizando las placas DAQ 6002 y 6008, se pudieron  adquirir los valores de tensión 
deseados, pero para poder utilizar estas placas hizo falta desarrollar un programa 
utilizando el software LabVIEW. 

En la figura 3.10 se muestra el programa implementado, éste toma los valores adquiridos 
por las placas DAQ, a partir de la tensión medida de cada sensor se obtiene el valor de 
la resistencia despejando 푅  de (3.3). Luego, el valor de la temperatura medida se 
calcula utilizando (3.2). 

Por otro lado dentro del mismo programa se obtiene el valor de referencia de la 
temperatura, como se mencionó en el punto anterior se utilizó un sensor PT100 para 
obtener esta medida. La temperatura se obtuvo a partir de la medida de resistencia a 
cuatro hilos, los cálculos se realizaron utilizando la ecuación de Callendar Van-Dusen, 
esta ecuación se encuentra descrita en el Anexo A. 

 
Figura  3.10 Programa de adquisición de datos 

Los intervalos de medida se ajustaron para cada caso, cuando se midió la temperatura 
ambiente se tomaron muestras cada 15 minutos y para las medidas en el rango de 
temperatura de interés las muestras se tomaron cada 10 ms. 
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3.4.2. Resultados caracterización 
Como se ha mencionado en los puntos anteriores la caracterización se ha realizado para 
analizar el comportamiento de los sensores a temperatura ambiente y dentro del rango  
de valores típicos de la temperatura corporal. Además, con esto se ha conseguido 
obtener valores característicos de cada sensor, así se pueden ajustar los  cálculos y 
obtener valores más precisos. 

Lo primero que se comprobó fue el comportamiento lineal de los termistores, obteniendo 
los resultados esperados, las gráficas que muestran este análisis se encuentran en el 
Anexo B. 

Otro cálculo que se realizó una vez obtenidas las muestras de cada termistor fue el error 
relativo, con esto se pudo analizar las variaciones en la medida respecto a un valor de 
referencia. Una vez analizados estos valores se escogieron los sensores que 
presentaban menores variaciones para utilizarlos en el prototipo. Para ajustar las 
medidas obtenidas por cada sensor también se calculó el parámetro β que influye al 
aplicar (3.2).  

En el Anexo B se recogen los valores obtenidos después de analizar los datos obtenidos 
por cada sensor. 

3.5. Construcción  del prototipo 
Siguiendo el diseño mostrado en la figura 3.3, se construyó la estructura donde se 
colocaron los sensores. Como aislante térmico se utilizó esponja elastomérica y la 
cobertura se hizo con una lámina metálica, estos dos materiales presentan una 
conductividad térmica adecuada para el funcionamiento del prototipo. 
 

Componente Conductividad (W/m°C) 

Caucho 0.06 

Aluminio 400 

Tabla  3.3 Conductividad térmica de los materiales 

La primera versión de la estructura se encuentra ilustrada en la figura 3.11, a partir de 
ésta se hicieron pruebas para ir dándole forma a la versión final. 

 
Figura  3.11 Estructura del prototipo 
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Luego de integrar la placa del circuito en la primera versión de la estructura, el 
encapsulado de la resistencia utilizada causaba problemas dado que no se podía cubrir 
completamente la estructura con la cobertura metálica. Por esta razón, se cambió el 
encapsulado de la resistencia, se utilizaron finalmente resistencias SMD 0603 y el 
circuito de cada sensor quedó como el mostrado en la figura 3.12. El cable amarillo se 
usó para obtener el valor de tensión a la salida del divisor y los cables rojo y negro para 
la alimentación. 

 
Figura  3.12 Circuito final 

Posteriormente, se integró cada placa de los sensores con la estructura. Los cables de 
alimentación y del punto de referencia de la medida, de cada sensor, se pasaron a través 
de la esponja por un extremo quedando todo distribuido como en la figura 3.13.  

 
Figura  3.13 Vista superior e inferior de la estructura integrada con el circuito 
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Por último, después de proteger los cables de los circuitos y adaptar el prototipo para 
poder medir la temperatura en la muñeca, la figura 3.14 muestra el diseño final. 

 
Figura  3.14 Prototipo final 

Cada cable procedente de los sensores se identificó con un color específico, con el fin de 
tener bien señalado el punto de referencia que se mide. En la tabla 3.4 se detalla el color 
usado con su punto de referencia correspondiente. 
 

  Punto de referencia Color 

푇  Amarillo 

푇  Verde 

푇  Blanco 

푇  Azul 

Tabla  3.4 Codificación puntos de referencia 

El sistema de medida final para poder obtener la temperatura corporal de una persona se 
muestra en la figura 3.15. 

 

 
Figura  3.15 Sistema de medida final 
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3.6. Caracterización del prototipo 
Antes de realizar medidas sobre voluntarios el último paso es determinar el valor de la 
constante 푘  para poder aplicar (1.8). De acuerdo a lo descrito en el punto 3.1, el 
procedimiento a seguir es simular la situación donde el prototipo es aplicado sobre la 
superficie de la piel. La prueba se realizó utilizando valores de temperatura conocidos   
36.5, 37 y 37.5 respectivamente. Realizando este experimento se abarca el rango de 
temperaturas deseado y se obtiene el valor de la constante que caracteriza el prototipo. 

 
Figura  3.16 Esquema sistema experimental 

Siguiendo el esquema de la figura 3.16 se realizó el experimento, el caucho se utilizó 
para simular la superficie de piel, el grosor de la lámina usada fue de 10 mm.    

Aplicando (1.9) se obtuvieron los valores que se listan en la tabla 3.5,   

 

Temperatura Valor de k 

36.5 °C 2.12 

37 °C 2.10 

37.5 °C 2.28 

Tabla  3.5 Valores constante k en el rango de medida 
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4. Resultados 

Se midió la temperatura en nueve voluntarios utilizando el prototipo tal como se muestra 
en la figura 4.1. Los datos se obtuvieron utilizando el programa desarrollado en LabVIEW. 

 
Figura  4.1 Sistema de medida en un voluntario 

Antes de realizar las medidas se analizó el tiempo que tardaba en estabilizarse el valor 
de las temperaturas, observándose que el margen de tiempo necesario era de 10 a 20 
minutos. En la figura 4.2  puede observarse las medidas de temperatura tomadas de un 
voluntario, el resto de gráficos se recogen en el Anexo C.  

Los valores de las cuatro temperaturas de referencia se obtuvieron promediando los 
valores adquiridos a partir de los 10 minutos, dado que a partir de este instante de 
tiempo se puede observar en las gráficas que se alcanza un valor relativamente estable. 

 
Figura  4.2 Temperaturas de referencia medidas en un voluntario 

Utilizando los valores obtenidos en el punto 3.6 se aplicó directamente (1.8), al no poder 
medir el valor exacto de temperatura interna de cada voluntario para poder calcular el 
error aproximado se tomó como valor de referencia la temperatura medida con un 
termómetro de medición frontal. Se usó el termómetro Beurer FT 65, el cual en sus 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
26

28

30

32

34

36

38

40
Voluntario 1

t(min)

T(
°C

)

 

 

T1
T2
T3
T4



  

36 
 

especificaciones indica que su medida puede tener un error de ± 0.3 °C. Los cálculos se 
realizaron para cada valor de k, y también se considero el valor promediado de la 
constante en el rango de medida. Los resultados obtenidos se recogen en las siguientes 
tablas.  

 k=2.12 

Voluntario 푻풕풆풓풎(°퐂) 푻풑풓풐풕	(°퐂) Error (°퐂) 

1 37.1 36.411 -0.689 

2 37.3 36.662 -0.638 

3 36.9 36.152 -0.748 

4 36.7 36.476 -0.224 

5 37.3 36.483 -0.817 

6 37.2 36.620 -0.580 

7 37.3 36.463 -0.837 

8 36.5 36.022 -0.478 

9 37.4 37.290 -0.110 

Error medio -0.569 

Tabla  4.1 Error de medida k=2.12 

 

k=2.10 

Voluntario 푻풕풆풓풎(°퐂) 푻풑풓풐풕	(°퐂) Error (°퐂) 

1 37.1 36.418 -0.682 

2 37.3 36.661 -0.639 

3 36.9 36.154 -0.746 

4 36.7 36.473 -0.227 

5 37.3 36.489 -0.811 

6 37.2 36.634 -0.566 

7 37.3 36.457 -0.843 

8 36.5 36.030 -0.470 

9 37.4 37.293 -0.107 

Error medio -0.566 

Tabla  4.2 Error de medida k=2.10 
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 k=2.28 

Voluntario 푻풕풆풓풎(°퐂) 푻풑풓풐풕	(°퐂) Error (°퐂) 

1 37.1 36.369 -0.731 

2 37.3 36.672 -0.628 

3 36.9 36.139 -0.761 

4 36.7 36.499 -0.201 

5 37.3 36.443 -0.857 

6 37.2 36.539 -0.661 

7 37.3 36.505 -0.795 

8 36.5 35.980 -0.520 

9 37.4 37.276 -0.124 

Error medio -0.586 

Tabla  4.3 Error de medida k=2.28 

 

 퐤̅ = 2.17 

Voluntario 푻풕풆풓풎(°퐂) 푻풑풓풐풕	(°퐂) Error (°퐂) 

1 37.1 36.395 -0.705 

2 37.3 36.666 -0.634 

3 36.9 36.147 -0.753 

4 36.7 36.485 -0.215 

5 37.3 36.468 -0.832 

6 37.2 36.589 -0.611 

7 37.3 36.479 -0.821 

8 36.5 36.006 -0.494 

9 37.4 37.285 -0.115 

Error medio -0.575 

Tabla  4.4 Error de medida k promedio 

En los casos analizados se obtuvo un error medio de aproximadamente -0.574 °C, para 
analizar si variando el parámetro característico del prototipo se minimizaba el error, se 
calculó la temperatura medida en un rango más grande de k. Realizando esto obtuvimos 
un error menor para el valor de k= 1.84, obteniendo los valores de temperatura 
mostrados en la tabla 4.5. 
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k=1.84 

Voluntario 푻풕풆풓풎(°퐂) 푻풑풓풐풕	(°퐂) Error (°퐂) 

1 37.10 36.549 -0.551 
2 37.30 36.633 -0.667 
3 36.90 36.195 -0.705 
4 36.70 36.410 -0.290 
5 37.30 36.607 -0.693 
6 37.20 36.933 -0.267 
7 37.30 36.335 -0.965 
8 36.50 36.193 -0.307 
9 37.40 37.336 -0.064 

Error medio -0.501 

Tabla  4.5 Error de medida k optimizado 

El error medio obtenido optimizando el parámetro k es de -0.501 °C, lo que se puede 
interpretar como un error sistemático negativo por parte del dispositivo desarrollado. 

Por otro lado, también se analizaron los datos obtenidos mediante el método Bland-
Altman [9], en la figura 4.3  se representa la diferencia entre los valores medidos con el 
termómetro digital y los medidos con el prototipo, respecto el valor medio de ambas 
medidas en cada caso. Con este método se pueden establecer límites de confianza de la 
diferencia entre las medidas, quedando establecidos por la siguiente ecuación  

퐿í푚푖푡푒푠	푑푒	푐표푛푓푖푎푛푧푎 = 	 푑̅ 	± 2	휎	 (4.1) 

Donde, 푑̅ corresponde a la media de las diferencias y 휎 a la desviación estándar de las 
diferencias. Realizando los cálculos pertinentes obtenemos los valores listados en la 
tabla 4.6, con los cuales obtenemos unos límites de confianza de 0.706 °C y  -1.708 °C. 

Los resultados obtenidos nos indican que las medidas obtenidas con el prototipo estarán 
1.708 °C por debajo o 0.706 °C por encima del valor obtenido con el termómetro utilizado. 

 

Parámetro Valor 

푑̅ -0.501 °C 

휎 0.603 °C 

Tabla  4.6 Error medio y desviación típica 
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Figura  4.3 Análisis Bland-Altman 

Aunque los valores de las variaciones no son muy pequeños como se esperaba, hay que 
considerar que la temperatura varía dependiendo de la parte del cuerpo donde se la 
mida, en una persona sana la diferencia puede ser de 0.2 °C a 1 °C. 
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5. Costos 

Los costos de este proyecto se pueden distribuir en tres bloques, por un lado están los 
gastos generados por los componentes y materiales necesarios para construir el 
prototipo, luego los gastos asociados a los recursos necesarios para la evaluación del 
prototipo y por último el costo del trabajo realizado por un ingeniero junior. 
 
El valor asociado a un ingeniero junior se ha calculado considerando 12€/hora durante 
20 semanas y empleando 25 horas a la semana. 
 
 

Concepto Descripción Núm. Precio € Precio total € 

Prototipo 

Sensores 4 0.21 0.84 
Resistencias 4 0.36 1.44 

Material electrónico  
(Cables, pines...) - 30.00 25.00 

Esponja elastomérica 1 5.00 5.00 
Hoja de aluminio 1 5.00 5.00 
Material pulsera - 4.50 4.50 

Evaluación del 
prototipo 

Ordenador 1 450.00 450.00 
USB-6002 16-Bit 50 kS/s 

Multifunción I/O 1 325.00 325.00 

LabVIEW Completo 1 3090.00 3090.00 
Personal Ingeniero Junior 1 6000.00 6000.00 

Total 9906.78 

Tabla  5.1 Costos de desarrollo del prototipo 
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6. Conclusiones y trabajo futuro 

En este proyecto se analizó el desarrollo de un prototipo que permita medir la 
temperatura corporal interna de una persona ofreciendo una fidelidad comparable a la de 
los termómetros ya desarrollados. Para esto se analizó a profundidad un nuevo método 
que permite realizar la medida de una forma no invasiva. Además, se implementó el 
hardware y software necesario para poder analizar el comportamiento del termómetro 
implementado. 

La parte hardware requirió desarrollar los circuitos de medida de la temperatura y 
caracterizar un conjunto de sensores para poder seleccionar los que presentaron un 
error menor, por el lado software se desarrollo el programa que permitía capturar los 
datos necesarios para realizar los cálculos finales. Las etapas de caracterización de los 
sensores utilizados y del prototipo, antes de realizar medidas sobre voluntarios, fueron 
las que necesitaron más tiempo del previsto dado que hubo que ir adaptando los 
distintos equipos para realizar los experimentos necesarios en las distintas fases de 
implementación. 

La construcción de la estructura se ha realizado manualmente, por lo tanto, se podrían 
realizar mejoras sobre ésta  con el fin de evitar posibles errores introducidos. Además se 
podría adecuar el diseño de la estructura para obtener un producto destinado al usuario 
final y garantizar la autonomía del dispositivo. 

Para el análisis de los datos se tomó como referencia la temperatura medida en la frente 
de cada voluntario, la temperatura medida con el prototipo se tomó colocándose el 
dispositivo en la muñeca. Después de analizar los datos obtenidos se observó que 
resultaba complejo comprobar si se cumplía con el error esperado al inicio del proyecto. 
Se ha realizado un análisis que permite tener una idea aproximada de la variación que 
tendría el dispositivo, dado que no se puede calcular el error absoluto respecto a la 
medida de referencia porque como se mencionó antes la temperatura depende mucho 
del sitio donde se la mida. A pesar de esto, los valores obtenidos con el prototipo están 
dentro del margen de valores normales de temperatura corporal. 

Como se ha mostrado a lo largo del proyecto, la temperatura finalmente calculada 
depende de los valores obtenidos de los puntos de referencia y de la constante que 
caracteriza el dispositivo. Por esta razón, una posible mejora sería ajustar más los 
valores de los puntos de referencia, lo cual se podría realizar utilizando sensores de 
mayor precisión o realizando una caracterización más estricta de los sensores ya 
utilizados. Además de la exactitud de los sensores otro factor que se podría mejorar es el 
tiempo de respuesta, dado que para poder obtener un valor estable de las medidas hace 
falta esperar un tiempo considerable.   

Por otro lado, una mejora a futuro sería desarrollar un sistema que permita procesar los 
datos y mostrar el valor de temperatura calculado mediante una interfaz gráfica 
garantizando la facilidad de uso.  

Finalmente, se puede concluir que la mayor parte de los requerimientos como la facilidad 
de uso, el bajo consumo y el bajo error de autocalentamiento se han conseguido, 
quedando como  futura línea de mejora el error final de la medida. 
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Anexos 

Anexo A: Ecuación de Callendar-Van Dusen 

푅 = 	푅 (1 + 퐴푇 + 퐵푇 ) 

Se ha utilizado su aproximación lineal: 

푅 = 	푅 (1 + 훼	푇) 

 

훼 =
푅 −	푅

100		푅
 

 

Donde,  푅 = 138.51 Ω y 푅 = 100 Ω. Por lo tanto, 훼 = 3.851x10-3. Finalmente se aplica 
la siguiente ecuación: 

푇 =
푅 −	푅
훼	푅
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Anexo B: Resultados caracterización 

 

 
Figura  6.1 Linealización sensor 1 

 
Figura  6.2 Linealización sensor 2 

 
Figura  6.3 Linealización sensor 3 

 
Figura  6.4 Linealización sensor 4 

 
Figura  6.5 Linealización sensor 5 

 
Figura  6.6 Linealización sensor 6 
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Figura  6.7 Linealización sensor 7 

 
Figura  6.8 Linealización sensor 8 

 
Figura  6.9 Linealización sensor 9 

 
Figura  6.10 Linealización sensor 10 

 

T(°C) S1 (%) S2 (%) S3 (%) S4 (%) S5 (%) S6 (%) S7 (%) S8 (%) S9 (%) S10 (%)  

26,287 -1,948 -0,635 -1,287 0,510 -1,542 0,829 -1,582 -1,562 -3,657 -3,734 
27,040 -0,026 -1,080 -1,704 0,030 -1,951 0,334 0,320 0,340 -3,228 -3,302 
28,136 -1,708 -0,516 -1,100 -1,652 -1,334 0,828 -1,380 0,834 -3,898 -3,898 
28,990 -2,473 -3,448 -1,884 -0,295 -2,110 -0,027 -2,158 -2,138 -3,144 -3,279 
30,478 -3,213 -2,139 -2,657 -1,160 -0,876 -0,914 -0,930 -0,909 -3,485 -3,485 
31,041 -3,012 -1,965 -2,467 -1,003 -2,675 -0,766 -2,728 -0,761 -4,803 -4,865 
32,173 -4,544 -3,541 -4,020 -2,612 -2,348 -2,387 -2,404 -2,382 -4,284 -4,759 
33,267 -4,065 -3,107 -1,762 -2,206 -1,954 -0,205 -0,222 -1,992 -5,086 -5,885 
36,006 0,189 -0,591 2,300 1,899 2,123 0,431 0,412 3,717 0,785 0,162 
36,497 -1,158 -0,310 0,924 2,150 0,750 0,699 0,680 3,941 2,090 1,067 
36,515 -1,207 -0,360 -0,746 0,479 0,700 0,649 0,630 3,889 1,272 0,403 
36,850 -2,105 -1,265 -0,043 1,171 -0,215 -0,266 1,318 4,550 1,922 1,264 
37,447 -3,667 -2,840 -1,637 1,138 -0,227 -0,279 -0,298 2,882 0,147 -0,750 
37,510 -2,251 -1,428 -0,224 0,970 -0,393 -0,445 -0,464 4,290 0,728 0,080 

Tabla  6.1 Error relativo de los sensores caracterizados 
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T(°C) S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
26,287 5583,44 5198,62 5348,07 5033,74 5425,70 5000,81 5439,28 5432,42 8352,54 8852,18 
27,040 4860,98 4924,95 4974,90 4858,11 4998,02 4843,32 4844,01 4843,04 5166,47 5179,75 
28,136 4771,87 4740,04 4754,63 4770,19 4760,99 4712,09 4762,30 4711,99 4859,79 4859,79 
28,990 4718,51 4740,04 4707,31 4682,15 4711,47 4678,50 4712,38 4711,99 4732,89 4736,00 
30,478 4657,57 4646,70 4651,75 4638,03 4635,71 4636,02 4636,15 4635,97 4660,59 4660,59 
31,041 4638,52 4630,14 4634,03 4623,29 4635,71 4621,72 4636,15 4621,69 4655,74 4656,41 
32,173 4623,70 4617,03 4620,12 4611,49 4610,01 4610,23 4610,32 4610,20 4621,90 4625,22 
33,267 4602,10 4597,61 4591,95 4593,74 4592,71 4586,17 4586,23 4592,86 4607,38 4611,92 
36,006 4564,08 4565,72 4560,06 4560,79 4560,38 4563,60 4563,63 4557,65 4562,89 4564,14 
36,497 4564,08 4562,38 4560,06 4557,93 4560,38 4560,47 4560,51 4555,09 4558,03 4559,81 
36,515 4564,08 4562,38 4563,15 4560,79 4560,38 4560,47 4560,51 4555,09 4559,35 4560,93 
36,850 4564,08 4562,38 4560,06 4557,93 4560,38 4560,47 4557,69 4552,75 4556,69 4557,78 
37,447 4564,08 4562,38 4560,06 4555,34 4557,57 4557,65 4557,69 4552,75 4556,94 4558,47 
37,510 4560,91 4559,38 4557,28 4555,34 4557,57 4557,65 4557,69 4550,61 4555,72 4556,77 

Tabla  6.2 Parámetro β real de cada sensor 
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Anexo C: Medidas en voluntarios 

 

 

 

 
Figura  6.11 Medidas voluntario 1 

 
Figura  6.12 Medidas voluntario 2 

 
Figura  6.13 Medidas voluntario 3 

 
Figura  6.14 Medidas voluntario 4 

 
Figura  6.15 Medidas voluntario 5 

 
Figura  6.16 Medidas voluntario 6 
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Figura  6.17 Medidas voluntario 7 

 
Figura  6.18 Medidas voluntario 8 

 
Figura  6.19 Medidas voluntario 9 

 
Figura  6.20 Medidas voluntario 10 
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Glosario 

ZHF Zero Heat Flux 

DS Double sensor 

DHF Double Heat Flux 

FD Factor de disipación 

 

 

 

 

 


