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Abstract
The measurement of body temperature in people entering a public space is one of
the prevention measures implemented for the COVID19 pandemic since 2020. To this
end, a design consisting of a station with automatic sensing and recording of body
temperature using an AMG8833 sensor and the Internet of Things is proposed in the
present research.
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Para evitar el COVID19 en los espacios
públicos,
se
implementó
en
los
establecimientos un filtro sanitario. Una de
las acciones es tomar la temperatura corporal
a través de un termómetro, comprobando que
la exactitud y la calibración sean las

determinadas por el fabricante con base en los
Lineamientos del Gobierno de Ciudad de
México (2020). La técnica manual o
automática utilizada para realizar la medición
de temperatura corporal implica desventajas.
En la primera técnica manual, el personal del
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filtro utiliza un termómetro tipo pistola para
hacer la medición al usuario a una distancia
menor a 1.5 m, es decir menor a la sana
distancia (Sana Distancia y medidas generales
de higiene, IMSS 2021). En la segunda
técnica automática, al dejar al usuario la tarea
de medirse por sí mismo, no se puede
corroborar que la persona se encuentra a la
distancia o posición correcta. En ambos
casos, tampoco se cuenta con un registro que
permita realizar un registro histórico de las
mediciones. Por lo tanto, al no existir los
suficientes elementos que puedan verificar el
cumplimiento de la normatividad con
respecto a la detección de síntomas
COVID19 se ponen en riesgo a las personas
en los espacios públicos. En la figura 1, a la
izquierda podemos observar el uso de la
técnica manual y a la derecha la forma
automática. La termografía infrarroja es un
sistema rápido, sin contacto y no invasivo
para el monitoreo de la temperatura corporal
de acuerdo con Pretz (2020) y Lahiri (2012).
Por ello, algunas investigaciones han
propuesto optimizar las técnicas de medición
de temperatura.

a) Técnica manual.
b) Automática.
Figura 1. Técnicas para la medición de temperatura
en espacios públicos.

Como lo indica Fletcher et Al. (2018), se
evaluaron las especificaciones técnicas dadas
por los fabricantes; en la tabla 1 se muestran
estos rangos de operación y precios de al
menos 2 termómetros.

Tabla 1. Características de termómetros y sus
precios

Precio
Precio
USD $28
USD $85
Rango ºC
22-44
36-39
Resolución ºC
0.1
0.1
Precisión ºC
±0.3
±0.2
Distancia cm
3
3
Una medición de temperatura corporal
dada por T > 37ºC se considera como un
parámetro de alerta de acuerdo con los
estudios clínicos de COVID19 (Qiu et al.
2020). Por otro lado, de acuerdo con Wright y
MacKowiak (2019), donde se muestra la
importancia de considerar los factores
ambientales para determinar los umbrales de
la fiebre asociada a los termómetros
infrarrojos. Asimismo, en Costanzo (2020),
se desarrolló una plataforma de monitoreo de
temperatura sin contacto, utilizando un
sistema infrarrojo y un sensor de humedad
capacitivo para mejorar el desempeño. En
Baskaran (2020), se desarrolló un sistema
preventivo de ambiente para COVID19
utilizando una computadora Raspberry Pi
para sincronizarse a una hoja de datos en una
red local.
Característica

Parte de las investigaciones mostradas
abordan los diferentes aspectos de las
mediciones de temperatura, sin embargo, no
han considerado desarrollar una aplicación de
salud con la tecnología del Internet de las
Cosas (Bonilla et al. 2016). Con lo anterior,
definimos áreas de oportunidad donde se
podría aportar a la investigación de las
estaciones de medición de temperatura sin
contacto:
• Encontrar un sistema asequible para
los establecimientos de poco aforo y
masificar el uso para intercambiar la
información.
• Utilizar una base de datos que
permita concentrar el histórico de las
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•

mediciones y su visualización en la
web.
Realizar un muestro con un mayor
número de puntos y mejorar el
umbral de detección.

Para cumplir el objetivo y realizar la
validación del prototipo se planteó un diseño
bajo el paradigma del Internet de las Cosas,
un lugar de prueba real y una validación de
funcionamiento.

II. Metodología
La metodología se realizó mediante la
elección de un sensor de temperatura de costo
asequible, con un bajo consumo energético y
longitud reducida en los datos. Se eligió un
módulo de comunicación inalámbrico para
enviar los datos al conectarse directamente a
un punto de acceso WiFi. Se estableció un
sistema de calibración para determinar una
desviación estándar poblacional con base en
la temperatura corporal del cuerpo humano.
Se estableció un lugar público de pruebas sin
controlar las variables ambientales. Se realizó
un muestreo de mediciones entre el
termómetro manual y el propuesto. Derivado
de lo anterior, se comparó y corrigió la
calibración para otras pruebas de validación.
Se estableció una plataforma de visualización
para el internet de las cosas. En la figura 2
podemos observar el diagrama de la
metodología.

Figura 2. Metodología del proyecto de sensor de
temperatura. Elaboración propia.

El sensor elegido fue el modelo AMG8833
(Adafruit Industries, 2018), considerando
que las características son: un arreglo de 8 x 8
de sensores térmicos infrarrojos, un protocolo
de comunicación I2C. Una dimensión
compacta de 25 x 25 mm. Una distancia de
lectura de hasta 7 m. El rango de lectura
reportado para el AMG8833 es de 0 a 80 ºC
con una precisión de  2.5 ºC. Lo anterior,
implica que la temperatura corporal tiene un
rango aproximado de 1 ºC entonces
deberíamos hacer una aproximación por
software para reducir el rango y aumentar la
resolución.
El sistema embebido utilizado para recibir
los datos del sensor fue de la familia ESP32,
modelo Adafruit HUZZAH32 Breakout. Para
soportar y permitir el mantenimiento al lente
de la estación de temperatura corporal, se
realizó una carcasa compatible con las
medidas de soportes para celulares, 80 x 110
x 50 mm. El sistema completo y ensamblado
se muestra en la figura 3.
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a) Sensor AMG8833.
b) Tarjeta ESP32.
Figura 3. Vista frontal de la estación. Elaboración

propia.

En la etapa de calibración se recurrió al
uso de una interfaz con una laptop
convencional con el Software MATLAB para
capturar la matriz de datos y comparar los
datos con el termómetro utilizado por el
personal del lugar de prueba como con el
termómetro de frente Microlife FR1DM1
(Microlife, 2021). Las características del
sistema específica medir en la frente y arriba
de la ceja a una distancia de 10 mm. La
calibración da un rango de medición de 34 a
42.2 ºC con una resolución de 0.1 ºC en una
temperatura ambiente de 16 a 40 ºC. Una vez
determinado los valores de ajuste se procedió
a colocar la estación para su experimentación
y análisis en una cafetería ubicada en la
localidad: Tenancingo, Estado de México,
donde se logró hablar con los responsables
del lugar para que se diera el permiso de
realizar y validar esta investigación en el
período de la primera semana de febrero de
2021. En la parte del almacenamiento de los
datos se configuró la nube para tener un canal
público y acceso a los registros con el
servicio ThingSpeak.
En el lugar de las pruebas fue necesario
establecer la ubicación, orientación y respetar
las medidas impuestas por la cafetería. En la
figura 4 se observa la ubicación de la estación
diseñada.

Figura 4. Ubicación de la estación en la cafetería
como caso de estudio. Elaboración propia.

III. Pruebas y Resultados
En la etapa de calibración se obtuvo un
código capaz de procesar y ajustar los datos,
mediante las herramientas de MATLAB. Este
programa permitió la sincronización de un
arreglo de 8x8 elementos, 64 bytes a una tasa
de 10 Hz. En la figura 5 se muestra una
imagen de la ventana de trabajo de MATLAB
y una visualización del mapa de calor.

Figura 5. Ventana de MATLAB con el mapa de calor.

Elaboración propia.

En esta etapa, se lograron registrar las
lecturas del termómetro tipo pistola propio
del establecimiento y comparar los resultados
con los registros de la estación. En la prueba
sólo se trabajó tres días tomando y anotando
datos de mediciones de aproximadamente 8
horas por día, para así tener un número de
pruebas considerables mayores a 10 personas.
Desde esta prueba ya se utilizó el envío de
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datos a la nube. La página en internet que se
construyó
es:
https://thingspeak.com/channels/1266870.
En la figura 6 se pueden observar los
registros almacenados de manera automática.

Figura 6. Valores de temperatura corporal obtenidos
con la estación. Elaboración propia.

En la figura 7 se muestran los histogramas
de los resultados de ambas mediciones.

El resultado de los valores fue similar con
el tipo de función X2 con 5 grados de libertad.
Para ajustar la estación se aplicó una
corrección mediante una función y = mx + b.
Con los valores m=10.569 y b=-361.49.
Finalmente, se sustituyó el intermediario
MATLAB y se empleó la ESP32
directamente. Una nueva comparación se hizo
con el termómetro Microlife FR1DM1
logrando una incertidumbre absoluta de 
0.44 ºC. Un valor central de 36.43 ºC y una
desviación estándar de 0.01 ºC. También, se
encontró una muestra con un valor atípico de
37.9ºC. En la figura 8 se muestran los
resultados alcanzados al probar la nueva
configuración en tiempo real. Los datos
históricos se incluyeron en esta gráfica para
mostrar la consistencia de la nueva
calibración.

a) Tipo pistola.
Figura 8. Resultados finales con la estación calibrada
y en funcionamiento. Elaboración propia.

IV. Conclusiones

b) Estación propuesta sin corrección.
Figura 7. Histogramas de los termómetros.
Elaboración propia.

Las pruebas analizadas indican que el
diseño de la estación fue exitosa, así mismo,
las pruebas mostraron que se pueden
almacenar los datos y enviar correctamente a
internet. También se consiguió construir el
prototipo con un presupuesto menor a USD
$50. Con respecto al termómetro que se
utilizaba en el establecimiento, se encontró
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una falta de mantenimiento, errores y
situaciones que daban un resultado erróneo
para la aplicación de la medición corporal.
Considerando que la temperatura corporal
normal va desde los 36.1 a 37.2 °C, se
encontró una ecuación de ajuste capaz de
implementarse en un sistema de recursos
limitados de cómputo como es la tarjeta
ESP32. El servicio de la nube ThingSpeak
ofrece una cuenta útil para pruebas de
concepto o prototipos sin realizar una
inversión onerosa en comparación con otros
tipos de nube similares. Aunque, la cuenta de
servicio gratuito se limita a una tasa de
intervalos de 15 s, estos no afectaron para el
caso estudiado.
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