
Desafío

Validación de clientes
•  Prueba de validación de clientes en el sector de servicios de defensa en la que los 

participantes realizaron un ejercicio mientras vestían un traje de vuelo de piloto y un par 
de auriculares externos o un casco de piloto de tamaño normal.

•  El objetivo era determinar la eficacia del sistema Bodytrak para medir la frecuencia 
cardíaca y la temperatura corporal central, así como la comodidad del usuario y la 
facilidad de uso.

•  La prueba se llevó a cabo en un laboratorio en un entorno controlado, en el que la 
temperatura era de 35ºC/95ºF y la humedad relativa oscilaba entre el 55 y el 60%. Los 
participantes usaron una correa de pecho e ingirieron una píldora gastrointestinal, que 
sirvieron como medidas de control de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal 
central, respectivamente.

Resultados •  Los participantes pudieron usar el dispositivo mientras vestían el traje de piloto de 
combate y se sometían a un protocolo con intervalos de ejercicios en bicicleta durante 
toda la prueba.

•  Los datos de la frecuencia cardíaca mostraron una fuerte correlación (r = 0,95) con el 
control y un error medio absoluto de 2,87 lpm, lo que se tradujo en diversos cambios 
rápidos entre los períodos de ejercicio y los de descanso.

•  El protocolo hizo que todos los participantes tuvieran una temperatura corporal 
central elevada, y se observó que la temperatura corporal central más elevada fue de 
38,4ºC/101.1ºF.

•  Los datos de la temperatura corporal central arrojaron un error absoluto medio de 
0,18ºC en comparación con la píldora gastrointestinal (GI), lo que demuestra que la 
píldora gastrointestinal no es el único método de medición preciso. Bodytrak es una 
alternativa fiable y no invasiva, que es económica y ofrece un conjunto completo de 
funciones adicionales.

Resumen final •  Los resultados muestran que el dispositivo Bodytrak coincide con las medidas de 
control de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal central.

•  Los participantes demostraron que se puede usar el dispositivo Bodytrak con el equipo 
de protección personal (EPP) y durante la práctica de ejercicios en un entorno con 
temperaturas elevadas y una carga de trabajo físico moderada.
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