
•  En una fábrica de papel, se buscaba entender el impacto de la carga fisiológica del entorno en los 
trabajadores.

•  Se llevó a cabo una prueba en una planta de producción de papel durante un período de seis horas, 
en el que los trabajadores de la fábrica de papel tenían que cumplir con un programa de 
mantenimiento mensual intensivo en la fábrica.

•  Antes del mantenimiento de rutina, cerraron la fábrica de papel y dejaron que se enfriara para que 
el entorno fuera menos peligroso para los trabajadores. Tener las máquinas fuera de servicio es 
muy costoso debido a su alto rendimiento, así que en cuanto la temperatura dentro de la fábrica 
alcanza un nivel aceptable, comienza el mantenimiento. Sin embargo, la temperatura dentro de la 
fábrica puede superar los 104ºF/40ºC, lo que crea una carga fisiológica extrema. 

•  A seis miembros del equipo se les colocaron dispositivos Bodytrak y se les administraron píldoras 
gastrointestinales con el objetivo de conocer la eficacia de ambos medios a la hora de monitorear 
a las personas y detectar cualquier carga fisiológica potencial que pudiera producirse en el 
entorno en el que trabajan. 

•  Los comentarios de los participantes confirmaron que el auricular Bodytrak resultó cómodo de 
llevar, y que el CommPack y el cable no impidieron su movilidad.

•  La TCC máxima que se registró fue de 38,3ºC/100,94ºF, y dos miembros del equipo superaron los 
umbrales preestablecidos y activaron las alertas rojas que indicaban una TCC elevada y un mayor 
riesgo de padecer enfermedades provocadas por el calor.

•  De estos dos miembros del equipo, uno de ellos era una persona recién contratada, que aún no se 
había aclimatado al entorno de la fábrica de papel. A menudo, los empleados nuevos pueden 
correr un mayor riesgo mientras se adaptan a un nuevo entorno de trabajo, ya sea por el nivel de 
hidratación necesario para reponer el líquido perdido o porque se esfuerzan por empezar a 
trabajar bien. 

•  El segundo participante tenía una edad mucho mayor que la del trabajador medio. Las personas de 
mayor edad suelen ser más vulnerables a las enfermedades provocadas por el calor debido a que 
retienen menos agua por el proceso de envejecimiento y a que su sistema termorregulador es 
menos eficiente.

•  Nuestro análisis detallado demostró que el error medio absoluto que arrojan los datos de la 
temperatura corporal central de Bodytrak es de 0,18ºC en comparación con la píldora 
gastrointestinal durante esta prueba en el lugar. Esto demuestra que la píldora gastrointestinal no 
es el único método de medición preciso y que Bodytrak es una alternativa fiable y no invasiva que 
es económica y ofrece un conjunto completo de funciones adicionales.

•  Gracias al análisis de datos en tiempo real, los supervisores pudieron acceder con facilidad a la 
plataforma Bodytrak para observar cualquier alerta generada por los miembros del equipo. 
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