


 

La empresa Flir Systems, lleva trabajando y 
perfeccionando los sistemas de detección de fiebre con 
termografía (Fever screening) desde 1999, con las 
primeras epidemias asiáticas. 

 

Ya en 2003 se instalaron los primeros puestos fijos de 
detección de fiebre en aeropuertos de Asia, y, hoy en 
día, Flir Systems garantiza una precisión de 0,5 grados 
en modelos de cámaras aptos para el Screening como las 
gamas Exx y Serie T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   
Mediante termografía infrarroja seremos capaces de 
encontrar personas con una temperatura corporal más 
elevada que la media de las personas revisadas, lo 
cual, puede ser indicativo de tener fiebre, y, en cuyo 
caso, esas personas pasarían a una segunda revisión 
más en profundidad. 
  
Los síntomas generalizados del Coronavirus a grandes 
rasgos serían los indicados en la siguiente imagen: 
 



Los métodos habituales para medir la tempertura en 
personas que se están utilizando de forma generalizada 
son tres: 
 
1. el termómetro de contacto. 
2. un termómetro de infrarrojos que se suele colocar 

en el oído (algunos también lo permiten en la frente). 
3. la termografía infrarroja. 
 
La termografía infrarroja permite no tener que tocar al 
paciente y además mantener a los operarios lejos del 
contacto directo con las personas que se revisan. 
 
 



La fiebre se manifiesta entre otras cosas, con una 
elevación de la temperatura en la cabeza. 
Esto facilita el uso de la termografía infrarroja ya 
que como hemos dicho, no atravesaremos ni tejidos 
ni materiales (ropa). Aunque, las zonas más precisas, 
son las cavidades que encontramos en la cabeza; el 
oído y los ojos (lagrimal). 



Recordemos que se buscan personas con una 
temperatura más elevada que el resto, para la misma 
situación. Así que lo primero que se debe determinar es 
qué se entiende por temperatura normal. 
 
Asumiremos que las personas tendrán una temperatura 
similar, bajo unas mismas condiciones (temperatura 
ambiente, movimiento, etc.), siempre y cuando no tengan 
fiebre. Y también asumiremos que la mayoría de la gente 
no tiene fiebre. Así, cualquiera que tenga una 
temperatura significativamente diferente del resto, 
probablemente, tenga fiebre. 



 
Si establecemos una temperatura media de la persona 
sana de 36.0ºC (recordar que hablamos de la cuenca 
ocular), una temperatura detectada de 37.0 ºC o superior 
sería ya un caso de posible fiebre y debería pasar a la 
valoración del personal sanitario para una segunda 
revisión con termómetro de oído y ya bajo los protocolos 
del personal sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas encargadas de detectar la fiebre con 
termografía estarán en la primera línea de fuego en la 
lucha contra la enfermedad, y, por tanto, su exposición al 
riesgo será la más elevada (Deberán conocer los 
protocolos de protección personal – EPIs empleados). 
 



El software de FLIR permite configurar alarmas y hacer 
detección de fiebre en zonas con mayor aglomeración 
de personas. Esto deberá valorarse y optar por la mejor 
solución posible que permita revisiones más rápidas sin 
comprometer una alta fiabilidad. 
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