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RESUMEN 

El proyecto está basado en la elaboración de un termómetro digital electrónico. El mismo 
se llevará a cabo a través de circuito que indicará  la temperatura en grados Celsius en un 
LCD (LCD1). 

Este termómetro se encargará de medir temperaturas hasta 40ºC, y con  una pequeña 
reforma podrá medir hasta 110ºC sin problemas ya que el sensor esta diseñado para 
soportar temperaturas hasta los 150ºC. El voltaje de alimentación proviene de la corriente 
eléctrica, o bien se puede con una pila de 9 volts (U2). 

En forma breve, la función del termómetro puede explicarse a través de los siguientes 
pasos:  

1. Con un programa llamado "MPLAB", se establecen una serie de instrucciones a la 
PIC (16f877) por medio de códigos especiales y con un programador que sirve de 
interfaz entre la computadora y el PIC y de acuerdo a las especificaciones se 
pueden mandar las instrucciones. 

2. La PIC convierte los datos de temperatura en información de tipo eléctrica, para 
que pueda ser procesada por el display y de este modo se lleve a cabo la lectura 
de la temperatura. 

Ha materiales que nos sirven como complemento para mejorar y maximizar la eficacia de 
nuestro termómetro. Por ejemplo:  

 Por medio de los resistores R1 y R2 se tiene la capacidad de controlar el consumo 
máximo de corriente. 

 Los capacitores (C1, C2, C3) son dispositivos que almacenan carga eléctrica. 

 El cristal de cuarzo (X1) es eficiente por sus propiedades piezoeléctricas: cuando 

se comprime se produce una separación de cargas eléctricas que genera a su vez 

una diferencia de tensión y, de manera recíproca, reacciona mecánicamente 

cuando se somete a un cierto voltaje, en pocas palabras marca el ritmo de la 

señal. 

 El sensor de temperatura Lm35 posee la ventaja de que al emplear este integrado, 

el nivel de voltaje que entrega de acuerdo a la temperatura que mida ya se 

encuentra calibrada en °C, ya que es la temperatura más común en nuestro país y 

más fácil de utilizar, además de que cada incremento de 10mV equivale a 1°C. 

 El cristal de cuarzo es eficiente por sus propiedades piezoeléctricas: cuando se 

comprime se produce una separación de cargas eléctricas que genera a su vez 

una diferencia de tensión y, de manera recíproca, reacciona mecánicamente 

cuando se somete a un cierto voltaje. Además de que marca el ritmo al que la PIC 

deberá trabajar, ya que aunque la PIC contiene uno, el uso del cristal de cuarzo lo 

vuelve aún más exacto. 

 El capacitor (C1) es un dispositivo que funciona como almacén de la energía 

eléctrica y amplificador de señal. 

 

Entonces el contenido de este documento es la descripción de un aparato que pueda 
medir la temperatura de diferentes sistemas; Indicador de temperatura para peceras, 
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indicador de temperaturas para motores, indicador de temperatura del habitáculo de un 
automóvil, indicador de temperatura interior de gabinetes eléctricos.  

Así mismo este aparato que el quipo se plantea hacer, pues tiene como objetivo medir 
esta temperatura y de cierta manera ser de gran utilidad y colaboración para los ingresos 
de una persona y ahorro de energía.  

Podrá instalarse en cualquier lugar, si se le protege de la intemperie y de las condiciones 
inadecuadas y proporcionar una lectura inmediata de la temperatura.  

 

MARCO TEÓRICO 

Historia del termómetro 

El termómetro (del griego θερμός (termo) el cuál significa "caliente" y metro, "medir") es 

un instrumento de medición de temperatura. Desde su invención ha evolucionado mucho, 

principalmente a partir del desarrollo de los termómetros electrónicos digitales. 

Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenómeno de la dilatación, por lo que se 

prefería el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatación, de modo que, al 

aumentar la temperatura, su estiramiento era fácilmente visible. El metal base que se 

utilizaba en este tipo de termómetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de vidrio 

que incorporaba una escala graduada. 

El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei; éste podría considerarse el 

predecesor del termómetro. Consistía en un tubo de vidrio terminado en una esfera 

cerrada; el extremo abierto se sumergía boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y 

agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el líquido, éste subía 

por el tubo. 

La incorporación, entre 1611 y 1613, de una escala numérica al instrumento de Galileo se 

atribuye tanto a Francesco Sagredo como a Santorio Santorio, aunque es aceptada la 

autoría de éste último en la aparición del termómetro. 

En España se prohibió la fabricación de termómetros de mercurio en julio de 2007, por su 

efecto contaminante. 

En Argentina y Ecuador, los termómetros de mercurio siguen siendo ampliamente 

utilizados por la población. Contrariamente en hospitales y centros de salud, donde por 

regla general, se utilizan termómetros digitales. 

La siguiente cronología muestra los avances en las tecnologías de medición de 

temperatura: 
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 1592: Galileo Galilei construye el termoscopio, que utiliza la contracción del aire al 

enfriarse para hacer ascender agua por un tubo. 

 1612: Santorre Santorio da un uso médico al termómetro. 

 1714: Daniel Gabriel Fahrenheit inventa el termómetro de mercurio 

 1821: T.J. Seebeck inventa el termopar. 

 1864: Henri Becquerel sugiere un pirómetro óptico. 

 1885: Calender-Van Duesen inventa el sensor de temperatura de resistencia de 

platino. 

 1892: Henri-Louis Le Châtelier construye el primer pirómetro óptico. 

Escalas de temperatura 

La escala más usada en la mayoría de los países del mundo es la centígrada (°C), 

también llamada Celsius desde 1948, en honor a Anders Celsius. En esta escala, el cero 

(0 °C) y los cien (100 °C) grados corresponden respectivamente a los puntos de 

congelación y de ebullición del agua, ambos a la presión de 1 atmósfera. 

Otras escalas termométricas son: 

 Fahrenheit (°F), propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit. El grado Fahrenheit es la 

unidad de temperatura en el sistema anglosajón de unidades, utilizado 

principalmente en Estados Unidos. 

Su relación con la escala Celsius es: °F = °C × 9/5 + 32   ;   °C = (°F − 32) × 5/9 

 Réaumur (°R), actualmente en desuso. Se debe a René-Antoine Ferchault de 

Réaumur (1683-1757). 

Su relación con la escala Celsius es: °R = °C × 4/5   ;   °C = °R × 5/4 

 Kelvin (TK), es la escala de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. 

Aunque la magnitud de una unidad Kelvin (K) coincide con un grado Celsius (°C), 

el cero absoluto se encuentra a -273,15 °C y es inalcanzable según el tercer 

principio de la termodinámica. 

Su relación con la escala Celsius es: TK = °C + 273,15 

Distintos tipos de termómetros 

Los termómetros electrónicos  de oído miden la temperatura timpánica: la temperatura en 

el interior del conducto auditivo. Aunque son rápidos, precisos y fáciles de usar en niños 

mayores, los termómetros electrónicos de oído no resultan tan exactos como los digitales 

cuando se usan en bebés de menos de 3 meses, y son más caros. 
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Los termómetros de tira plástica (pequeñas tiras plásticas que se adhieren sobre la frente 

del niño) pueden indicar si su hijo tiene fiebre, pero no son fiables a la hora de medir la 

temperatura exacta, sobre todo en bebés y niños muy pequeños. Si se necesita saber la 

temperatura exacta, los termómetros de tira plástica no son los adecuados. 

Los termómetros para la frente también pueden indicar si su hijo tiene fiebre, pero no son 

tan precisos como los digitales que toman la temperatura oral o rectal.  

Los termómetros para chupar pueden parecer apropiados, pero son menos fiables que 

cuando se toma la temperatura rectal y no deben utilizarse en menores de 3 meses. 

Además, es necesario que se mantenga el termómetro en la boca durante varios minutos 

sin moverse, algo casi imposible para la mayoría de los bebés y niños pequeños. 

Los termómetros de mercurio se usaban con frecuencia, pero la Academia Americana de 

Pediatría (AAP por su sigla en inglés) aconseja no utilizarlos por miedo a una posible 

exposición al mercurio, que es una toxina ambiental.  

Los pirómetros que son termómetros para altas temperaturas, se utilizan en fundiciones, 

fábricas de vidrio, hornos para cocción de cerámica etc.  

Los termómetro de gas, pueden ser a presión constante o a volumen constante. Este tipo 

de termómetros son muy exactos y generalmente son utilizados para la calibración de 

otros termómetros. 

Un termistor es un dispositivo que varía su resistencia eléctrica en función de la 

temperatura. Algunos termómetros hacen uso de circuitos integrados que contienen un 

termistor, como el LM35. 

Termómetros digitales  

Los termómetros digitales son aquellos que, valiéndose de dispositivos transductores, 

utilizan luego circuitos electrónicos para convertir en números las pequeñas variaciones 

de tensión obtenidas, mostrando finalmente la temperatura en un visualizador. 

Los termómetros digitales suelen medir la temperatura de manera más rápida y precisa. 

Vienen en muchos tamaños y formas, y están disponibles en la mayoría de los 

supermercados y farmacias, a varios precios. Siempre se deben de leer las instrucciones 

del fabricante a fin de determinar los métodos para los que está diseñado el termómetro, 

muchos termómetros digitales se usan para las siguientes modalidades de medición de 

temperatura: 

 oral (en la boca) 

 rectal (en el recto) 

 axilar (bajo el brazo) 
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Los termómetros digitales suelen tener una sonda flexible de plástico con un sensor de 

temperatura en un extremo y un indicador digital fácil de leer en el otro. 

Sensor LM35 

Descripción: El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC y 

un rango que abarca desde -55º a +150ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el mas común es el to-92 de igual 

forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos 

entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. Con 

el LM35 sobre la mesa las patillas hacia nosotros y las letras del encapsulado hacia arriba 

tenemos que de izquierda a derecha los pines son: VCC - Vout - GND. 

La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC  

Funcionamiento: Para hacernos un termómetro lo único que necesitamos es un voltímetro 

bien calibrado y en la escala correcta para que nos muestre el voltaje equivalente a 

temperatura. El LM35 funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 

voltios. 

Podemos conectarlo a un conversor Analógico/Digital y tratar la medida digitalmente, 

almacenarla o procesarla con un µControlador o similar. 

Usos: El sensor de temperatura puede usarse para compensar un dispositivo de medida 

sensible a la temperatura ambiente, refrigerar partes delicadas del robot o bien para 

loggear temperaturas en el transcurso de un trayecto de exploración. 

Termómetro digital electrónico a base de sensor LM35 y PIC16F877 

Se trata de un circuito que indica la temperatura en grados Celsius en un LCD (LCD1). 

Este termómetro mide temperaturas hasta 40ºC, pero con una pequeña reforma 

puede medir hasta 110ºC sin problemas ya que el sensor esta diseñado para soportar 

temperaturas hasta los 150ºC. El voltaje de alimentación proviene de la corriente eléctrica, 

o bien se puede con una pila de 9 volts (U2). 

El circuito de este termómetro cumple con la función de dar una idea aproximada de 

la temperatura ambiente.  

Las principales características de este circuito son: 

a) Es portátil. 
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b) Posee un bajo consumo de energía. 

c) Se puede instalar en cualquier lugar, si se lo protege de la intemperie y de las 

condiciones inadecuadas. 

d) Es de lectura inmediata 

Los usos del termómetro son los siguientes: 

 Indicador de temperatura para peceras. 

 Indicador de temperatura del habitáculo de un automóvil. 

 Indicador de temperatura interior de gabinetes eléctricos. 

El circuito se basa en 2 componentes principales el sensor de temperatura LM35 y el 

microcontrolador PIC 16F877 (U1). 

El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos). 

Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el uso 

de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución. 

Con un programa llamado "MPLAB", se establecen una serie de instrucciones a la PIC 

(16f877) por medio de códigos especiales y con un programamador que sirve de interfaz 

entre la computadora y el PIC y de acuerdo a las especificaciones se pueden mandar las 

instrucciones. 

La PIC convierte los datos de temperatura en información de tipo eléctrica, para que 

pueda ser procesada por el display y de este modo se lleve a cabo la lectura de la 

temperatura. 

El circuito integrado LM35 es un transitor para sensar temperatura que únicamente tiene 

tres terminales, una que corresponde a la de alimentación al voltaje positivo, otra terminal 

que se conecta a GND, y la tercera es la que entrega un valor de voltaje en función a la 

magnitud de temperatura a la que está sometido. Este sensor de temperatura tiene la 

capacidad de medir temperaturas dentro de un rango de -55°C a +150°C que en voltajes 

corresponde a -55mV a +1500 mV. 

La ventaja, al emplear este integrado, radica en el hecho de que el nivel de voltaje que 

entrega de acuerdo a la temperatura que mida ya se encuentra calibrada en °C, además 

de que cada incremento de 10mV equivale a 1°C. 

Por medio de los resistores R1 y R2 se tiene la capacidad de controlar el consumo 

máximo de corriente. 

La siguiente tabla muestra el voltaje necesario para cada temperatura: 

Voltaje Temperatura indicada 

0 V 0°C 
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125 mV 4°C 
250 mV 8°C 
375 mV 12°C 
500 mV 16°C 
625 mV 20°C 
750 mV 24°C 
875 mV 28°C 
1000 mV 32°C 

 

 

Los capacitores (C1, C2, C3) son dispositivos que almacenan carga eléctrica. 

El cristal de cuarzo (X1) es eficiente por sus propiedades piezoeléctricas: cuando se 

comprime se produce una separación de cargas eléctricas que genera a su vez una 

diferencia de tensión y, de manera recíproca, reacciona mecánicamente cuando se 

somete a un cierto voltaje, en pocas palabras marca el ritmo de la señal. 

OBJETIVOS 
 

 Llevar a cabo un termómetro digital electrónico con la ayuda de un sensor, display, 
que pueda medir la temperatura ambiental. 

 Apoyarnos de conceptos básicos tanto de física como de programación para llevar 
a cabo dicho proyecto. 

 Obtener las principales diferencias que se tienen entre un termómetro digital que 
podemos obtener en una tienda de autoservicio, y el termómetro digital electrónico 
que nosotros elaboramos. 

 

PROBLEMAS 

 La necesidad de tener un control en la temperatura ambiental en ciertas situaciones y 

ambientes específicos, como en las peceras, el cuerpo de seres humanos así como de 

animales y la temperatura ambiental por sí misma es necesario mantenerla un tanto 

estable, es decir, que no llegue a extremos. 

Se propusó saber cuál es la variación en el registro de distintas temperaturas ambientales 

dependiendo el tipo de termómetro utilizado, por lo que hicimos una comparación entre 

nuestro termómetro digital electrónico y dos termómetros digitales de venta comercial. 

Hubó una observación en que los termómetros comerciales no tienen una rapidez notable, 

por ejemplo, con los termómetros corporales debemos esperar más de un minuto para 

obtener una lectura de la temperatura, así mismo, aunque el fabricado por nosotras tiene 

una rapidez excelente (4mHz), por lo mismo las variaciones son tan repentinas que es 

difícil dar una medición. 
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Sí se necesitara usar este termómetro en otro tipo de ambiente, como una pecera, se 

tendrían que hacer ciertas modificaciones a este dispositivo para que soporte el contacto 

con el agua y la presión que esta ejerce.  

. 
HIPÓTESIS  

El termómetro digital electrónico a base del sensor LM35 y PIC16F877 será capaz de 

visualizar temperaturas en diferentes ambientes desde los 0 hasta los 40°C y será tan 

eficiente, es decir que se asemejarán las lecturas de temperatura de un mismo sitio tanto 

del termómetro a base de sensor LM35 como con el valor promedio de los otros 

termómetros digitales comerciales, permitiendo una lectura sencilla, exacta y de fácil 

interpretación para cualquier persona. A si mismo tendrá la capacidad de ser portátil a la 

hora de medir temperaturas en cualquier sitio con las adaptaciones adecuadas. 

 

DESARROLLO 

Materiales: 

 1 capacitor 

 2 termómetros digitales comerciales para comparar 

 Alambre #22 

 Cristal de cuarzo 

 Eliminador 

 Pantalla LCD de 14 pines 

 Pantalla LCD de 14 pines. 

 Pic 16f877 

 Programa "MPLAB" 

 Programador 

 Protoboard (tabla de pruebas) 

 Resistencias (R= 100 Ohms R= 10K Ohms) 

 Sensor de temperatura (LM35) 
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El procedimiento a seguir para el armado del termómetro digital electrónico, se menciona 

a continuación: 

1. Con un software de programación conocido como "MPLab" se establecieron una 

serie de comados a la PIC (16f877) por medio de códigos especiales y de acuerdo 

a las especificaciones de la misma, es posible mandar estas instrucciones por 

medio de una interfaz que permite establecer una comunicación entre el código 

generado por la computadora y la PIC, la cual recibe el nombre de “Programador 

de PIC´s”. Para una fácil interpretación de datos, el código de programación 

utilizado fue precisado para realizar una conversión instántanea de las unidades 

de temperatura  (de K a °C) desde la recepción de la información, hasta la 

presentación de la misma en datos de lectura. 

1.1 Código utilizado:  

unsigned char ch; 

unsigned int adc_rd; 

char *text,*text1; 

long tlong; 

int i,j; 

void main() { 

  INTCON = 0;                               

  Lcd_Config(&PORTB, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 0);  

  LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); 

  LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 

  for(i=0;i<5;i++){ 

  LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 

  text = "INGENIERIA"; 

  LCD_Out(1,i,text); 

  Delay_ms(100); 

  } 

  text1 = "ELECTRONICA";                    

  LCD_Out(2,3,text1);                       

  ADCON1     = 0x82;                        
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  TRISA      = 0xFF;                       

  Delay_ms(1000); 

  LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 

 

  text  = "Temperatura:"; 

   for(j=16;j>0;j--){ 

    LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 

    LCD_Out(1,j,text);                     

    Delay_ms(100); 

    } 

 

  while (1) { 

    adc_rd  = ADC_read(2);                 

 

    tlong = (long)adc_rd * 5000;            

    tlong = tlong / 1023 - 40;                   

    ch    = tlong / 1000;                 

 

    if(ch==0) 

    LCD_Chr(2,6,' '); 

    else 

    LCD_Chr(2,6,48+ch);                 

 

    ch    = (tlong / 100) % 10;             

 

    LCD_Chr_CP(48+ch); 

    ch    = (tlong / 10) % 10;              

    LCD_Chr_CP(48+ch);                      

    LCD_Chr_CP('.'); 
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    ch    = tlong % 10;                     

    LCD_Chr_CP(48+ch);                      

    LCD_Chr_CP('C'); 

    Delay_ms(200); 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

1. Una vez que la PIC ha sido programada, es posible comenzar con la construcción 

del artefacto, mismo que se montará en un Protoboard ó tablilla de pruebas, en 

esta se colocarón dos trozos de alambre del # 22 que dará la indicación de carga 

negativa y positiva al siguiente componente del circuito, el cuál es el sensor de 

temperatura Lm35, temperatura que únicamente tiene tres terminales, una que 

corresponde a la de alimentación al voltaje positivo, otra terminal que se conecta a 

GND o tierra, y la tercera es la que entrega un valor de voltaje en función a la 

magnitud de temperatura a la que está sometido. Este sensor tiene la capacidad 

de medir temperaturas dentro de un rango de -5°C a +150°C que en voltaje 

corresponde a -55mV a +1500 mV.  
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2. Se encontrará a continuación un puente de alambre que conectará a las siguientes 

funciones del circuito, donde se llegara al componente denominado capacitor, el 

cuál tendrá como función filtrar las ondas sobrantes de la señal captada en un 

principio. Antes de proceder al siguiente componente, se indican un par de 

resistores, Por medio de los resistores R1 y R2 se tiene la capacidad de controlar el 

consumo máximo de corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posterior a este, se procede al componente nombrado PIC,está decodifica la 

información obtenida, es decir, convierte los datos percibidos por el sensor de 

temperatura en información de tipo eléctrica, para que pueda ser procesada por el 

display, el cual se habilita y permite que ingresen los datos y de este modo se lleve 

a cabo la lectura de la temperatura. A su vez, la información pasará por un cristal 

de cuarzo que servirá como un marcador del ritmo al cuál deben ejecutarse la 

serie de instrucciones y manejo de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Finalmente la señal llega hasta el display, que será la pantalla dondé se tomara 

lectura de  los datos de la temperaura ambiental, en unidades Celsius. 
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Este termómetro mide temperaturas desde los 0ºC hasta los 40ºC. 
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RESULTADOS 

Para Poder tener una buena obtención de resultados, primero se realizó una medición con 

el termómetro digital electrónico, y  a la vez con dos termómetros digitales comunes, los 

datos arrojados fueron comparados entre sí y se determino una escala de diferencia 

posible entre ambos artefactos, de este modo podemos concluir la exactitud del 

dispositivo que se prueba en el proyecto, y a su vez definir un modo correcto para la 

lectura en su escala de medición. 

Dado que es un termómetro ambiental, se realizarán mediciones en lugares que 

signifiquen cierta sencillez, ya que el complicar las condiciones, implicaría realizar ciertas 

adaptaciones específicas a los dispositivos, y aunque es posible, no es tema del proyecto. 

 

 

 

OBJETO DE MEDICIÓN MEDICIÓN 1 MEDICIÓN 2 MEDICIÓN 3 

*Temperatura ambiente: Se tomó 
la lectura de este medio, tomando 
en cuenta el ambiente común que 
se puede considerar dentro de 
una casa, sin corrientes de aire y 
sin calefacción o algún otro tipo 
de variantes. 

 
 
25.9 ° C 

 
 
26.5 ° C 

 
 
25.5 ° C 
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Vapor de Agua: Esta medición se 
tomo a base de agua hirviendo, el 
vapor que está desprendió se 
tomo la lectura. 

 
 
 
38.9 ° C 

 
 
 
39.6 ° C 

 
 
 
38.4 ° C 

 
Interior de Refrigerador: Esta 
medición se obtuvo a partir de la 
temperatura media de un 
refrigerador en funcionamiento. 

 
 
 
 
11.5 ° C 

 
 
 
12.2 ° C 

 
 
 
11.3 ° C 

Temperatura Corporal: Esta 
medición se obtuvo a partir de la 
lectura de los datos arrojados por 
la parte del cuerpo que fue la 
mano, misma que se dejo por 1 
minuto  junto a ambos sensores 
de temperatura, para poder 

 
 
 
 
37.0 ° C 

 
 
 
 
37.4 ° C 

 
 
 
 
37.2 ° C 
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obtener una medición. 

Foco: La toma de esta medición 
está dada en base de la energía 
que despide un foco de 100 watts 
prendido después de 1 minuto. 

 
 
 
 
 
50.8 ° C 

 
 
 
 
51.5 ° C 

 
 
 
 
51.1 ° C 

FIGURA 1 

 

 

 

 

*MEDICIÓN 1: Datos obtenidos con termómetro 
electrónico digital. 

*MEDICIÓN 2: Datos obtenidos con termómetro digital 
convencional. 

*MEDICIÓN 3: Datos obtenidos con termómetro 
convencional. 
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FIGURA 2 

 

 

 

FIGURA 3 
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FIGURA 4 

 

 

 

FIGURA 5 
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FIGURA 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 En la figura 1, se representan los resultados obtenidos con diferentes 

artefactos de medición de temperatura, siendo el primero el protagonista 

del proyecto, el termómetro electrónico digital, mismo que se denomina 

como medición 1 , seguido de dos termómetros digitales comunes, los 

cuáles se conocerán como medición 2 y medición 3; los resultados se 

obtuvieron a base de 5 objetos de prueba de tipo ambiental. 

 

 En la figura 2, podemos apreciar las escalas cuantitativas que fueron 

tomadas por el termómetro electrónico digital, mismas que se obtuvieron 

gracias a los objetos de prueba y los resultados de sus temperaturas.  

 

 La figura 3, nos muestra los datos arrojados por un termómetro digital 

convencional, dadas los 5 objetos de prueba y los resultados de su 

temperatura por medio de la gráfica. 

 

 En la figura 4, podemos apreciar los resultados arrojados por un segundo 

termómetro convencional, mismos objetos de prueba, y su comportamiento. 
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 La figura 5, nos proporciona una comparación entre los tres artefactos de 

medición, con lo cual podemos observar que los resultados de las 

mediciones son muy semejantes y por lo tanto con cierta certeza común.  

 

 Por último, la figura 6 nos ilustra con una comparación entre las 

mediciones promedio de los dos termómetros comunes y la medición de 

nuestro termómetro digital electrónico, de igual manera se aprecia cierta 

similitud entre unos resultados y otros, lo cual nos indica de nueva cuenta 

la certeza de asertividad del equipo. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Los termómetros de todo tipo y componente tienen cierto grado de error, por eso 

es importante conocer cuál es este grado y basarnos en promedios de los mismos  

para una mejor obtención de la lectura de temperatura. 

 El termómetro realizado puede tener diferentes modificaciones que pueden 

mejorar y ampliar su uso. Es decir, este modelo puede utilizarse para medir la 

temperatura de un ambiente y de cierta manera la temperatura corporal, pero con 

algunas modificaciones puede ampliarse su uso y calidad para diferentes zonas 

del cuerpo humano que suelen ser más complicadas.   

 El termómetro realizado puede ser tan eficaz como los termómetros comerciales, 

ya que como se observa en las graficas es muy poco el margen de diferencia entre 

las mediciones de temperaturas de ambos. 

 Por otra parte podemos decir que una desventaja del termómetro a base del 

sensor LM35 radica en que no es capaz de indicar una temperatura estable 

solamente, sino que por la sensibilidad del sensor este varía aunque sea muy 

poco el cambio de temperatura y puede haber complicaciones a la hora de la 

lectura sí llegase a ser mucha la diferencia del cambio, aunque esto ocurra muy 

pocas veces. 

 Notamos el porqué de la tardanza de los termómetros corporales: Ese tiempo que 

tarda en dar una lectura es debido a que obtiene un registro de todas las 

temperaturas dadas en un cierto tiempo y de ahí obtiene un promedio, que es la 

lectura que nos muestra. 

 Así mismo, notamos las diferencias en los distintos tipos de termómetros, ya que, 

por ejemplo, los digitales comerciales son más frágiles y el fabricado por nosotras 

es de mayor durabilidad y además goza de beneficios, como el hecho de que 

podamos elegir y modular la cantidad máxima de temperatura que será capaz de 

medir, lo que lo vuelve versátil. 
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