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NOTA TÉCNICA: LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA COMO ARMA CONTRA LA EXPANSIÓN
DEL CORONAVIRUS
BCB Informática y Control, S.L. www.bcb.es – Víctor Blanco y Javier Bezares, Febrero 2020

Ante la emergencia sanitaria internacional declarada por la OMS por la rápida expansión
del brote del coronavirus covid-19, que ya ha traspasado las fronteras europeas con casos
en Alemania, Austria, Francia, Italia y España, urge tomar medidas para frenar su
expansión. Entre las medidas de contención para efectuar un primer cribado rápido de
posibles infectados, destaca la termografía infrarroja para la detección de temperaturas
corporales elevadas. Se trata de un método rápido, sencillo, sin contacto (no invasivo) y
fiable, que ya ha demostrado su eficacia en el pasado para frenar otros brotes virales
como la gripe porcina, la gripe aviar, el Ébola o el SARS.
La termografía infrarroja proporciona un mapa térmico de la piel, de manera rápida (en
tiempo real). Unida a un software adecuado, como el bcbMonitor, que permita generar
alarmas visuales y/o sonoras si se supera un umbral de temperatura establecido, y el
almacenamiento de imágenes radiométricas para su posterior trazabilidad y análisis, esta
tecnología permite un rápido cribado de grandes grupos de individuos, facilitando el
aislamiento de aquéllos sospechosos de haber contraído una infección vírica, para ser
diagnosticados posteriormente con mayor precisión por un equipo médico. Esto convierte
a la termografía infrarroja en una útil aliada contra la propagación de posibles
infecciones, en puntos de elevado tránsito de personas.
FLIR, el principal fabricante mundial de cámaras termográficas, cuenta con productos
especialmente diseñados para esta aplicación, con alta sensibilidad y funciones avanzadas
como la ATC (compensación de temperatura ambiente) y la recalibración automática, que
ya han mostrado su eficacia en aeropuertos internacionales, terminales marítimas y
empresas de múltiples países.
BCB, distribuidor e integrador oficial de FLIR en España, Portugal y México, dispone
además de soluciones software específicas para la monitorización termográfica en
aplicaciones industriales, científicas, y en el ámbito sanitario, además de una dilatada
experiencia en proyectos de I+D+i internacionales y el galardón de Pyme Innovadora.

