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Prevención de riesgos en tareas expuestas a estrés térmico, 

mediante el monitoreo biométrico en tiempo real. 

 

Introducción 
 

     El estrés térmico o carga térmica, es la suma de carga térmica ambiental y el calor 

generado en los procesos metabólicos (DR N°351, 1979). O dicho de otra manera, es 

el fenómeno experimentado por personas expuestas a temperaturas muy lejanas a 

las de confort. Según el tiempo de exposición, puede dañar seriamente la salud, y en 

algunos casos terminar con la vida de la persona expuesta. A menudo la manifestación 

de síntomas es tan abrupta que el desenlace termina siendo trágico, ya que el 

accidentado pierde el conocimiento entes de poder valerse por sus medio para salir 

de la exposición o alertar a otra persona para ser socorrido. 

     En el mundo laboral la exposición a este tipo de riesgos se encuentra presente en 

muchas actividades, y es común que los lugares donde se desarrollan las mismas 

sean en ambientes confinados como por ejemplo: cámaras frigoríficas, hornos o cubas 

de fundición. 

     Este trabajo presenta los beneficios de la aplicación de nuevas tecnologías para el 

monitoreo biométrico de los trabajadores expuestos a este riesgo. Mediante el 

conocimiento de ciertos valores biológicos, y aplicando una integración de los mismos, 

se podrá obtener un diagnostico que anticipe las acciones preventivas para la 

evacuación del trabajado, aun antes que la persona en cuestión sienta algún síntoma. 

     Este monitoreo de valores biológicos será posible a través de la transmisión de 

datos inalámbrica de alta velocidad y la obtención de parámetros biométricos en forma 

no invasiva en el trabajador. La resolución de un diagnostico anómalo será elaborado 

por un software dedicado a tal fin. Este contendrá algoritmos que reflejen los criterios 

médicos para considerar un diagnóstico acertado. 

     La implementación de este tipo de tecnología se ha comenzado a utilizar en el 

ámbito laboral casi siempre para mejorar la producción mediante el análisis de 

procesos y eficiencia de los mismos y en contadas ocasiones para la prevención de 

accidentes o mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 
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     Por último, este trabajo busca poner en evidencia el potencial, a través de la 

investigación bibliográfica de tecnologías y casos de la herramienta presentada, en lo 

inherente a la prevención de accidentes en tareas de alto riesgo. 

1.1 - Objetivo General 

Proponer una aplicación tecnológica que permita recudir los accidentes en tareas 

expuestas a estrés térmico, alertando de forma temprana síntomas anómalos en el 

trabajador. 

 

1.2 - Objetivos Particulares 

 Presentar el riesgo en sus diferentes aspectos 

 Delimitar el cuadro médico al que se enfrenta el organismo humano en caso de 

estrés térmico. 

 Abordar la normativa vigente para la determinación del riesgo. 

 Analizar accidentes o incidentes en busca de ejemplificar la problemática en 

casos reales. 

 Determinar las tecnologías de posible aplicación y los usos ya probados. 

 Describir la aplicación tecnológica y su funcionamiento en un trabajador 

expuesto al riesgo tratado. 

 Presentar las conclusiones del presente trabajo para su discusión. 

 

1.3 - Metodología 

    Este trabajo busca presentar la problemática de los riesgos que conlleva la 

realización de trabajos con estrés térmico, evidenciando los problemas de salud que 

estos ocasionan. La problemática será presentada desde el punto de vista médico, 

fundado en investigaciones y publicaciones al respecto de profesionales de la salud y 

desde el punto de vista legal, llamando a las normativas vigentes en el territorio 

nacional Argentino.  

    Una vez detallada las diferentes dimensiones de la temática que este trabajo trata, 

se expondrán accidentes de estrés térmico, para valorizar las causas del mismo y las 

consecuencias, como así también la evacuación de la o las personas accidentadas. 



6 
 

    Posteriormente, se dará una aproximación en el ámbito técnico a las tecnologías 

que serán de posible aplicación para el diseño de la herramienta de Monitoreo 

Biométrico. Esto se hará posible mediante la presentación y análisis funcional de 

tecnologías que ya están aplicadas en otros usos. 

    Por último, se presentaran las conclusiones de este trabajo y consideraciones que 

sean útiles para futuras investigaciones sobre el tema. 
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Estado del Conocimiento 

2.1 - Presentación del Riesgo 

     En la actualidad la sustitución del hombre por maquinas en tareas riesgosas ha 

ganado mucho terreno, pero en algunas tareas de alto riesgo no ha sido posible. Es 

el caso de tareas de mantenimiento y de producción donde los operarios 

inevitablemente se exponen a temperaturas perjudiciales para su salud.  

     Para abordar la problemática se definirá Carga Térmica como: la suma de carga 

térmica ambiental y el calor generado en los procesos metabólicos (DR N°351, 1979). 

También llamada, Estrés Térmico o Estrés por frio, ya que no solo se refiere a las 

temperaturas elevadas sino también a las bajas temperaturas. 

     La exposición a carga térmica en la República Argentina estará determinada por 

aplicación del Decreto reglamentario 351/79, en donde se exponen métodos y valores 

para tal fin. Con este se podrá determinar la exposición de trabajadores a altas y bajas 

temperaturas. 

2.1.1 - Exposición a Altas Temperaturas 

     Uno  de los casos de la exposición a altas temperaturas es el de los hornos de 

fundición de la industria metalúrgica. Este es un buen ejemplo de exposición ya que 

los operarios en algunos puestos del proceso se someten a temperaturas ambiente 

de 50°C a 60°C. 

 

Imagen 1: Fundición Holmatro – España 1 

                                                           
1 https://cdn.holmatro.com/files/thumb/f/o/Cutting_Tools_Applications_1260_600_q_foundry.jpg - 
27/8/2018 
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Otras actividades económicas donde existe la exposición: 

 Alfarería 

 Calderas 

 Generadores de vapor 

 Industria de cerámica 

 Industria del vidrio 

 Ladrilleras 

 Lavanderías de ropa 

 Panaderías 

 Plásticos 

 Procesos de secado y deshidratación en general 

 Restaurantes 

 Revenido y tratamientos térmicos 

 Siderúrgicas 

 Textiles 

2.1.2 - Exposición Bajas Temperaturas 

     En el extremo inverso el estrés por frio que se presenta en tareas como: trabajos 

en cámaras frigoríficas o en zonas de polares o cercanas a ellas. Como referencia de 

tales condiciones se ha documentado en julio del 2017 en la “Base Marambio” de la 

República Argentina -32,8° C.2 

 

Imagen 2: Inicio / I+D / Algas de nieve estarían acelerando el derretimiento en la Antártica3 

                                                           
2 Frío extremo en Marambio. Fundación Marambio - http://www.marambio.aq/frioextremo.html - 
1/9/2018 
3 http://www.aqua.cl/2018/03/01/algas-nieve-estarian-acelerando-derretimiento-la-antartica/# - 
1/9/2018 
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2.2 - Respuestas Fisiológicas a la Temperatura Ambiente 

2.2.1 - La temperatura corporal y su control.  

     La respuesta fisiológica del cuerpo ante el frio y el calor presenta estrategias donde 

las temperaturas se dividen en Núcleo y Periferia. Núcleo corresponde temperaturas 

profundas o internas se pueden medir en boca y recto. La periférica está representada 

por la temperatura cutánea. Así, la conformación de la Temperatura Corporal Media 

está dada por: 

Temperatura Corporal = K  x Temperatura en Núcleo + (1-K) x Temperatura de la 

Periferia 

En este caso K es una constante que vale entre 0,67 y 0,90. 

     Cuando el cuerpo se expone a temperaturas fuera de lo normal trata de controlar 

la Temperatura de Núcleo Mediante ajustes fisiológicos. La temperatura de Núcleo 

será una información vital para que el cerebro coordine el control de los ajustes 

fisiológicos para estabilizar la temperatura. En cuanto a la temperatura de periferia, si 

bien es tenida en cuenta por el cerebro, no es tan representativa como la de núcleo 

ya que es muy variable por la incidencia de la temperatura ambiente. 

     Este sistema de control hace que cuando la temperatura corporal sobrepasa una 

temperatura “teórica” de referencia se activan las respuestas asociadas a la termólisis 

(ajustes fisiológicos de autorregulación) aumentando el flujo sanguíneo periférico y 

ocasionando sudoración. En cambio cuando la temperatura corporal está por debajo 

de la temperatura de referencia se activan las respuestas de termogénesis, 

reduciendo el flujo sanguíneo periférico y generando escalofríos. 

     Ajustes Fisiológicos de Autorregulación. El organismo humano tiene a regular 

su temperatura interna mediante diferentes métodos, según sea la temperatura en el 

ambiente a la que se expone. Esta respuesta fisiológica se nutre de algunos artilugios 

como la sudoración, Vasoconstricción periférica, Vasodilatación periférica y 

Escalofríos. 

     Regulación térmica en Ambientes Calurosos. Para el caso de la exposición a 

un ambiente caluroso el cuerpo utilizará los procesos de Radiación y Convección para 



10 
 

eliminar temperatura corporal y utilizará la Sudoración para enfriar la sangre antes que 

regrese a los tejidos profundos. 

     Vasodilatación periférica. La cantidad de calor transferido desde el Núcleo a la 

Periferia depende del flujo sanguíneo. En el caso del cuerpo en reposo y en una 

temperatura ambiente teóricamente neutra la piel recibe entre el 5% y el 10% de la 

sangre bombeada por el corazón lo que sugiere 200 y 500ml/min. , lo que se denomina 

Gasto Cardiaco. Al contrario en condiciones de exposición a temperaturas 

ambientales elevadas (Hipertermia Severa), es el caso de un trabajador realizando 

tareas a altas temperaturas ambientales, el gradiente de temperatura entre el núcleo 

y el centro es menos al caso de reposo y temperaturas neutras, por lo tanto el flujo 

sanguíneo debe ser mucho mayor para lograr el efecto buscado. Por consiguiente a 

la necesidad de la suba del flujo sanguíneo, aumenta las pulsaciones y la Gasto 

Cardiaco. En condiciones extremas el flujo sanguíneo periférico puede llegar a ser de 

7 y 8 litros/minuto casi el 33% del Gasto Cardiaco.4 El elevado flujo sanguíneo se 

consigue por lo llamado Sistema Vasodilatador Activo. En este sistema el Hipotálamo 

envía señales a las arteriolas de la piel. 

     Conjuntamente con el aumento de flujo sanguíneo, y para no esforzar o 

comprometer el corazón, las venas de la piel utilizando su gran capacidad de 

distensión, aumentan su sección produciendo el paso más lento de la sangre por los 

vasos y con eso haciendo más efectiva la transferencia de calos. También suman 

efectividad factores no térmicos como la Hidratación, la posición erguida y en los casos 

hospitalización la reparación positiva o mecánica. 

     Como se ha expuesto la necesidad de enviar más sangre a la piel para eliminar 

calor demanda más actividad cardiaca, por ello uno de los efectos  o “Síntomas” es el 

aumento de presión arterial y como consecuencia un control secundario adicional de 

sistema cardiaco en estas condiciones. 

     Sudoración. El cuerpo, a través de las glándulas sudoríparas Erinas y las 

Apócrifas excretan sudor a la superficie de la piel y a los funículos capilares, 

respectivamente. De esta forma la pérdida de calor por evaporación depende en 

definitiva del gradiente de la presión del vapor de agua entre la piel húmeda y el aire 

que la rodea. Así, una elevada humedad ambiental y el uso de prendas gruesas o 

                                                           
4  Rowell, LB. 1983. Cardiovascular aspects of human thermoregulation. 
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impermeables limitan la pérdida de calor por evaporación, mientras que el aire seco, 

las corrientes de aire sobre el cuerpo y unas prendas de vestir finas y porosas facilitan 

la evaporación y por lo tanto la perdida de calor corporal. 

 

 

Imagen 3: Modelo de regulación térmica del cuerpo humano5 

 

2.2.2 - Regulación térmica en ambientes fríos. Para el caso de la exposición al frio 

se debe dar gran atención a la ropa adecuada la cual permita aislar el cuerpo de la 

persona expuesta y llegado el punto de estrés la posición del cuerpo. En estos casos 

encogerse hace que se pierda superficie por la que se pierde calor corporal. 

     Vasoconstricción periférica. En estos casos la pérfida de calor por Radiación y 

Convección se reduce bajando el flujo sanguíneo periférico, lo que se denomina 

“Vasoconstricción periférica”. La contracción de los vasos cutáneos es más 

pronunciada en la periferia que en el troco. 

     La respuesta cardiaca depende de que parte del cuerpo se expone al frio y que la 

exposición sea al punto del dolor en la zona afectada. Por ejemplo, cuando las manos 

                                                           
5 Calor y frio Cap. 10, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo - Jean-Jacques Vogt – 
Enciclopedia OIT 
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se sumergen en agua fría, aumentan la FC, la presión arterial sistólica (PAS) y la 

presión arterial diastólica (PAD). Cuando el rostro se enfría, la PAS y la PAD aumentan 

como consecuencia de una respuesta simpática generalizada; sin embargo, la FC se 

reduce debido a un reflejo parasimpático6. 

     En situaciones de exposición al frio del núcleo hay personas que aumentan la FC 

y otras las disminuyen, debido a la activación simpática y al mayor volumen en el flujo 

sanguíneo, respectivamente. 

     Escalofríos. Una vez que el cuerpo aplico la Vasoconstricción Periférica y se sigue 

enfriando, utiliza como segunda estrategia el Escalofrió. Este consiste en contraer 

involuntariamente fibras musculares superficiales para liberar calor. En situación de 

reposo tiritar intensamente puede aumentar la temperatura corporal 0,5°C. 

     Aunque son muchos los factores que contribuyen a la aparición de escalofríos (y a 

la adaptación al frío en general), uno de los más importantes es la cantidad de grasa 

corporal. Un hombre con poca grasa subcutánea (entre 2 y 3 mm de espesor) 

comienza a sentir escalofríos al cabo de 40 min a 15 ºC y de 20 min a 10 ºC, mientras 

que un hombre con mayor cantidad de grasa aislante (11 mm) posiblemente no 

experimente escalofríos a 15 ºC y sólo al cabo de 60 min a 10 ºC7. 

2.2.3 - Afectación del cuerpo al Estrés Térmico. El cuerpo siempre es afectado por 

las temperaturas del ambiente, pero la mayor parte del tiempo no se reconoce efectos 

porque las temperaturas de exposición están dentro de un rango que se considera 

como neutras. Los límites mínimos y máximos de este rango serán afectados por la 

vestimenta, composición y características propias de cada persona y por factores 

climáticos que coaccionan con la temperatura como, la humedad, la velocidad del 

viento, etc. 

                                                           
6 LeBlanc, J. 1975. Man in the Cold. Springfield, Illinois, Estados Unidos: Charles C Thomas Publ. 
7 LeBlanc, J. 1975. Man in the Cold. Springfield, Illinois, Estados Unidos: Charles C Thomas Publ. 
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.  

Imagen 4: estudios realizados por Belding relativos a la influencia de la temperatura en la 

siniestralidad en una acería 8 

 

      

     Como evidencia el estudio de High School Belding9 en un estudio de accidentologia 

en una acería londinense, la curva de accidentes anualmente describía la misma 

forma que la de temperatura. Sin lugar a duda, las altas temperaturas producen 

malestar de las personas expuestas y esto incrementa la probabilidad de accidentes. 

 

Imagen 5: Trastornos relativos a la temperatura de trabajo. Estudio realizado por Grandjean 10 

                                                           
8 Salud y Seguridad Laboral en ambientes térmicos.- Francisco Vighi Arroyo Catedrático Emérito de 
Termotecnia - ETSII-UPM 
9 BELDING, H.S., HATCH, T. F. Index for Evaluating Heat Stress in Terms of Resulting Physiological 
Strains. Heating, Piping, Air Cond., 1955, Nº 8 
10 Salud y Seguridad Laboral en ambientes térmicos.- Francisco Vighi Arroyo Catedrático Emérito de 
Termotecnia - ETSII-UPM 
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     Varios estudio especifican las diferentes padecimientos que el cuerpo sufre a 

diferentes temperaturas, lo cierto, como ya se ha mencionado, es que cada persona 

tendrá un umbral diferente para la manifestación de síntomas y posterior padecimiento 

de efectos. Pero, grado más o grado menos de temperatura, todos siguen el mismo 

proceso. 

Los efectos sobre el organismo en caso de exposición a altas temperaturas 

detallan el siguiente proceso: 

 Hipertermia – Se calienta 

 Vasodilatación – Comienza los mecanismos de autorregulación 

 Activación de las glándulas sudoríparas  

 Aumento de la Circulación Periférica 

 Cambio electrolítico del sudor – Perdida de NaCI 

 

    Trastornos producidos por el calor: 

 Sincope por calor 

 Edema por calor 

 Calambres por calor 

 Agotamiento por calor 

 Golpe de calor 

 Alteraciones cutáneas 

 

Como ya se anticipó, la elevada temperatura ambiental, la falta de circulación de 

aire para extraer el calor, la elevada humedad y los esfuerzos contribuyen a contraer 

“Trastornos Sistémicos”. Estos van desde la deshidratación, calambres hasta el golpe 

de calor que es el más severo de los trastornos. 

     Sincope por calor. En principio se manifiesta con palidez, náuseas, visión borrosa 

y mareos, para terminar en un desvanecimiento con la característica pérdida de 

conocimiento. Esto es producido por la reducción de riego al cerebro. Ya vaso dilatado 

periféricamente y en una mala postura que impida un adecuado retorno venoso, y 

mala hidratación provocara un gasto cardiaco disminuido y la falta de flujo sanguíneo. 
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     Edema por calor. Este trastorno es típico la persona que se expone a un ambiente 

caluroso sin antes haberse aclimatado. Se experimenta hinchazón de manos y pies. 

Estos síntomas desaparecen haciendo reposo en un lugar fresco durante un par de 

horas. 

     Calambres por calor. Las actividades prolongadas con gran demanda física en 

ambientes calurosos pueden provocar calambres musculares. Estos se deben a la 

perdida de sales que produce la sudoración y profundizada con una mala hidratación. 

Los síntomas desaparecen hidratando y reposando en lugar fresco por uno o dos días. 

     Agotamiento por calor. Quizás el más común de los trastornos ocasionados por 

el calor, se debe a la pérdida prolongada de líquidos y sales por efectos de la 

sudoración. Esta deshidratación provoca afectaciones de flujo sanguíneo y son la 

antesala del Golpe de Calor. Es muy común que sean experimentados por personas 

sanas que realizan grandes esfuerzos laborales o deportivos en ambientes calurosos. 

Este se manifiesta con sed, debilidad, fatiga, atontamiento, ansiedad y taquicardia. La 

deshidratación también produce la reducción de la sudoración y esta a su vez el 

aumento de la temperatura cutánea, la concentración de sodio, entre efectos 

relacionados. El tratamiento será: desplazar a la persona a un lugar fresco, con la 

espalda en el piso se deben alzar las piernas. Se debe bajar la temperatura corporal 

con toallas mojadas y puestas en el cuerpo. Conjuntamente se debe hidratar con agua 

permanentemente aunque la persona no tenga sed. Una hidratación correcta seria el 

3% de su peso con agua con suplementos. 

     Golpe de calor. Es un cuadro grave y que reviste un caso de emergencia. Se 

experimenta con una grave deshidratación y puede llevar a la muerte con facilidad. Es 

un cuadro clínico complejo caracterizado por la hipertermia descontrolada que causan 

lesiones en los tejidos. Esta excesiva exposición a la carga térmica provoca fallos en 

el sistema nervioso central, lo que contribuye a no manejar correctamente los 

mecanismos de regulación térmica. Los criterios típicos para determinar el Golpe de 

Calor son: hipertermia severa con una temperatura interna (corporal profunda) 

normalmente superior a 42 ºC, alteraciones del sistema nervioso central, piel caliente 

y seca con cese de la sudoración. 
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     Suele presentarse de repente y sin previo aviso con síntomas de alteraciones del 

sistema nervioso central, como cefalea, náuseas, atontamiento, debilidad, 

somnolencia, confusión, ansiedad, desorientación, apatía, conducta irracional, 

temblores, espasmos y convulsiones. También son frecuentes vómitos y diarreas y en 

casos extremos pueden existir hemorragias internas de órganos.11 El tratamiento 

consiste en bajar la temperatura de los órganos, hidratar y tratar con personal médico 

lo antes posible. 

     Alteraciones cutáneas. Se presentan como erupciones en la piel por calor o 

Miliaria. Estas se deben alteración cutánea producida por el calor que impide que el 

sudor salga a la superficie de la piel y se evapore. En algunas ocasiones se producen 

pequeñas ampollas de agua carentes de inflamación por el cumulo de sudor. Estas 

son asintomáticas y desaparecen una vez que cesa la exposición y se revientan las 

ampollas. La obstrucción de los conductos sudoríparos suele remitir al cabo de unas 

3 semanas, como resultado de la renovación de la epidermis. 

2.3 - Normativa aplicable en la República Argentina 

     En la República Argentina y a nivel nacional se aplica el decreto N° 351/79 de la 

Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo,  para la evaluación del riesgo de 

estrés térmico. 

En dicha resolución se establece: 

 Glosario y Definiciones 

 Métodos de Evaluación del Riesgo 

 Métodos de Control del Riesgo 

 Instrumentos de Medición 

     Cada jurisdicción, como provincias y municipios, podrá aplicar su propia normativa, 

siempre y cuando sea iguales o superadoras en exigencia al decreto N°351/79, en 

virtud de la salud del trabajador. 

                                                           
11 Calor y frio. Cap. 10, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo - Tokuo Ogawa – Enciclopedia 
OIT 
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     En el Anexo III de la reglamentación anteriormente citada, se especifican los 

Valores Limites (TLVs) tanto para el análisis de riesgo de exposición de calor o frio. 

Estos valores previenen de daños en cada tipo de exposición. 

2.3.1 - Para el caso de estrés por frio. Los TLVs buscan que la temperatura interna 

corporal del trabajador no descienda a menos de 36°C y prevenir las lesiones por frío 

en las extremidades y para una sola exposición ocasional a un ambiente frío, se debe 

permitir un descenso de la temperatura interna hasta 35°C. (La temperatura interna 

del cuerpo es la temperatura determinada mediante mediciones de la temperatura 

rectal con métodos convencionales.) 

     Es muy probable que las baja de temperatura corporal instantánea a menos de 

36°C tengan por resultado la reducción de la actividad mental, una menor capacidad 

para la toma racional de decisiones, o la pérdida de la consciencia, con la amenaza 

de fatales consecuencias. 

     El primer síntoma que indica el efecto de la exposición es cuando el trabajador 

expuesto comienza a tiritar. Este efecto involuntario del cuerpo se produce a los 35°C 

y su objetivo es mover los músculos para generar calor y que la temperatura corporal 

no descienda más. Por lo tanto se debe tomar como señal para dar por terminada la 

actividad y por consiguiente la exposición al frio. 

     Si la exposición continua a menos de 35°C el trabajador comenzara a experimentar 

las diferentes fases de la Hipotermia,  que llegará hasta su muerte si no cesa la 

condición de exposición. 

     Si bien la temperatura corporal interna es el valor más representativo de la acción 

del frio en el cuerpo, la reglamentación da herramientas de evaluación donde 

intervienen algunos valores más para determinar el riesgo y su tiempo máximo de 

exposición.  

     La temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad ambiental, entre 

otros, son factores que conjuntamente llevaran a conocer la exposición máxima de un 

trabajador en determinadas condiciones ambientales y de equipamiento. 

     Parte de condiciones que se evalúan están relacionadas con el tipo de trabajo de 

cuerpo entero o los miembros, tanto superiores e inferiores, que demanda la actividad, 
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como así también la postura (de pie, sentado, Caminando, etc.). Y como uno de los 

factores fundamentales se considera el tiempo de exposición. 

     Por otra parte, y según la exposición, la reglamentación aconseja métodos de 

calentamiento previo a realizar la tarea expuesta. 

2.4 - Esfuerzo y temperatura en ámbito laboral. Estudio. 

     En Estados Unidos se ha realizado un estudio que buscó establecer las causas de 

la mayor cantidad de decesos en el desempeño de las funciones de bomberos. A lo 

largo un muchos años, la mayor cantidad de muertes en esta profesión se dio en el 

personal de primera línea, es decir lo que atacan el fuego metiéndose dentro de él, 

pero no por causa de quemaduras, sino por muerte súbita cardiaca. Las cifras 

ascienden al 50% de las muertes por esta causa. 

     El trabajo que desempeña el bombero en el frente de ataque del fuego no es 

posible sin una gran cantidad de elementos de protección personal (EPP). Estos EPP 

protegen a la persona de las altas temperaturas, de golpes y otros equipos siniestran 

aire puro. Si bien estos elementos previenen daños complican a la hora de mantener 

la temperatura corporal. Dentro del grueso traje, y con todos los demás elementos 

encima, la temperatura disipada del cuerpo queda atrapada y se suma a la 

temperatura exterior. El trabajo muscular y la sudoración profusa contribuyen a la 

deshidratación y con ello a la tensión cardiovascular (alta frecuencia cardíaca, alto 

gasto cardíaco, mayor potencial de coagulación sanguínea). Esta situación hace que 

la fatiga se presente más rápidamente poniendo en riesgo al bombero y a las posibles 

víctimas que esperan por su rescate, es decir que también afecta la capacidad de 

desarrollar su labor. 

      El estudio de laboratorio permitió investigar los efectos independientes del estrés 

por calor y la deshidratación en la tensión cardiovascular. Denise L. Smith, Jeannie 

Haller, Wesley K. Leferts, Eric M. Hultquist y Patricia C. Fehiling relalizaron esta 

experiencia como parte de un estudia mayor. Esta experiencia consistió en que 12 

hombres sanos, físicamente activos y en edad universitaria completaron tres ensayos 

experimentales diferentes en días separados. Dado que la frecuencia cardíaca está 

influenciada por varios factores, se estandarizo los procedimientos de prueba al 

realizar pruebas a la misma hora del día e imponiendo restricciones de cafeína, alcohol 
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y ejercicio vigoroso, para mantener estos factores consistentes para todas las 

pruebas. Además, todos los participantes comieron una comida estandarizada antes 

de cada día de prueba.  

     Durante cada prueba cada participante realizo trabajos intermitentes de 100 

minutos de duración. Algunos participantes marcharon en una cinta de ejercicios  con 

todo el equipo contra incendios  que consistió en pantalones y abrigo, botas, guantes, 

capucha, casco y equipo de respiración autónomo (SCBA) (peso promedio del equipo: 

41.2 libras). Los demás participantes lo hicieron con ropa deportiva fresca. Y para 

sumar al contraste los participantes de ropa deportiva fueron hidratados durante la 

prueba, muestras los de equipo de bomberos no se hidrataron en la misma. 

     La temperatura central aumentó durante el ejercicio y en los primeros dos minutos 

de recuperación y luego disminuyó durante la recuperación durante todas las pruebas 

(imagen 6). Por diseño, la temperatura central fue más alta durante la condición de 

estrés térmico que la condición sin estrés térmico. Las diferencias en la temperatura 

central entre los ensayos fueron visibles al final de la primera serie de ejercicios y se 

hicieron más pronunciadas a medida que el protocolo continuaba. En la prueba de 

estrés por calor / hidratado, la temperatura central aumentó en 1.1 ° F entre el inicio y 

la finalización del protocolo. En comparación, los aumentos de la temperatura central 

fueron entre dos y 2.5 veces mayores en las pruebas de estrés por calor; la 

temperatura central aumentó en 2.2 ° F durante la prueba de estrés hidratado / térmico 

y en 2.7 ° F en la prueba de estrés deshidratado / calor. El ~ 0 
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Imagen 6: Resultados del Experimento12 

      

Como se esperaba, la frecuencia cardíaca aumentó durante el ejercicio y disminuyó 

durante la recuperación en las tres condiciones. La imagen 7 muestra las diferencias 

pronunciadas en la frecuencia cardíaca (HR) entre las pruebas de estrés por calor y 

la prueba de estrés sin calor durante todo el protocolo. Los bomberos saben que el 

PPE se suma al trabajo que realizan, pero estos resultados demuestran claramente la 

magnitud de la carga fisiológica asociada con el PPE. En los ensayos hidratados, la 

FC alcanzó 105 latidos por minuto (lpm) en la condición sin estrés por calor y 152 lpm 

en la condición de estrés por calor al final del ejercicio 3, una diferencia de casi 50 

lpm. Es importante destacar que los participantes llevaban la misma cantidad de peso. 

Por lo tanto, los 50 lpm más altos de FC en las dos pruebas de estrés por calor 

(causadas por el uso de PPE) no pueden atribuirse al peso. Más bien, esta diferencia 

refleja la tensión inducida por el efecto del EPP sobre la temperatura central y, quizás, 

                                                           
12 https://www.fireengineering.com/articles/print/volume-168/issue-12/features/ppe-heat-stress-and-
cardiac-strain-a-study.html 
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en cierta medida, el mayor esfuerzo de caminar en ropa voluminosa. Además, el 

aumento de la frecuencia cardíaca cuando la deshidratación se superpuso al estrés 

por calor es claramente evidente en la imagen 7. Cuando la deshidratación se combinó 

con el estrés por calor, la frecuencia cardíaca fue seis lpm mayor en comparación con 

el estrés por calor solo. 

 

 

Imagen 7: Resultados del Experimento13 

2.5 - Análisis de casos de accidentes 

     Para objetivar la problemática se detallaran dos casos de accidentes por estrés 

térmicos. Los dos accidentes se podrían haber evitado antes de las tragedias 

sucedidas. Las causas de los accidentes y las formas de evitarlos surgieron del 

análisis de los sucesos.  

                                                           
13 https://www.fireengineering.com/articles/print/volume-168/issue-12/features/ppe-heat-stress-and-
cardiac-strain-a-study.html 
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2.5.1 - Golpe de Calor en parque Fotovoltaico 

     Un hombre de 50 años desempeñaba trabajos de limpieza en un parque 

fotovoltaico de Andalucía, España en abril del 2013 cuando pierde la vida a causa de 

un golpe de calor. 

     El empleado trabajaba a la intemperie realizando labores de limpieza durante 8 

horas diarias con un equipamiento para limpiar los paneles solares de 25 kg de peso 

en su totalidad. Vale destacar que este era su primer día de labor tras haber sido 

ascendido de puesto. 

     Su nueva tarea consistía en utilizar una pértiga de unos 5 metros con un cepillo en 

su extremo para limpiar los panes. Por dentro de la pértiga y con salida en el cepillo 

corría agua a presión suministrada por una motobomba que se encontraba a su lado. 

     El día se presentó con temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra y sin 

una nube en el cielo. El trabajador comenzó las tareas a las 8 de la mañana y realizo 

un corte para el refrigerio matutino, luego continuo con su labor hasta las 14:45 horas 

donde el trabajado fue a pedir agua a una casilla de vigilancia en el mismo predio. Fue 

ahí donde sus compañeros se dieron cuenta que le costaba mantener la estabilidad y 

lo llevaron al hospital más cercano. Durante el viaje al nosocomio el trabajador perdió 

el conocimiento. Fue internado y el mismo día a las 21 horas falleció bajo los cuidados 

médicos. 

     Tras la investigación de accidente y considerando agravantes de la situación se 

determinó que las causas de accidente fueron14; 

 Fallo al organizar el trabajo por no tener en cuenta las condiciones 

meteorológicas adversas con alerta naranja. Las tareas tendrían que haberse 

planificado en las horas de menos calor. 

 Para esas condiciones, ni el trabajador estaba aclimatado, ni la técnica de 

limpieza era la más adecuada por el esfuerzo requerido, ni los descansos se 

hacían correctamente. 

                                                           
14 Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Andalucía, España. 
Pudo haberse evitado N º 18, abril de 2013. 
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 No se han adoptado las medidas necesarias en materia de primeros auxilios. 

Como mínimo el encargado de la planta debería haber recibido una formación 

más específica. 

 No ejecución de medidas preventivas propuestas en la evaluación de riesgos 

en lo referente a la Vigilancia de la salud. 

 Posible mala interpretación del carácter voluntario de la vigilancia de la salud. 

 El trabajador firmó la renuncia a la vigilancia de la salud antes de conocer los 

riesgos a los que iba a estar expuesto 

Podría haberse evitado el accidente 

     Según detalla la publicación de este caso en “Pudo haberse evitado N°18”, las 

causas fueran varias y las oportunidades de haberlas erradicado también. Desde 

malas decisiones por parte de la organización de la empresa, falta de capacitación al 

empleado para realizar la labor y falta de formación y protocolos de primeros auxilillos. 

 

Imagen 8: Árbol de fallos en el accidente15 

 

                                                           
15 Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Andalucía, España. 
Pudo haberse evitado N º 18, página 4, abril de 2013. 
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2.5.2 - Golpe de calor en el invernadero 

     En pasado mes de agosto en Andalucía, España un trabajador sufrió un golpe de 

calor que lo dejo 8 días en coma. Se desempeñaba como peon de campo en 

plantaciones de tomates de invernadero. Para las alturas del año que corría, ya el 

tomate se había cosechado y los trabajadores se dedicaban a limpiar y poner en orden 

el sustrato donde plantarían los nuevos tomates de su próxima campaña. 

     La jornada laboral había comenzado a las 7 de la mañana y se habían detenido a 

comer a las 13horas para reanudar el trabajo a las 16:30 horas. Al regreso del 

descanso la temperatura exterior escalaba los 40 grados centígrados y algunos 

grados más dentro del invernadero. El trabajador comenzó a generar calor que por las 

características del invernadero no podía extraer de su cuerpo. Este se fue acumulando 

y su temperatura probablemente supero los 40 grados generando poco a poco un 

cuadro de estrés térmico por calor o golpe de calor. A las 18:30 el trabajador se 

desplomo tras la pérdida de su conocimiento y fue trasladado al hospital. Allí 

permaneció 8 días en coma y 42 días más en internación hasta que se recuperó 

totalmente.  

Podría haberse evitado el accidente 

     Según detalla la publicación de este caso en “Pudo haberse evitado N°60”, las 

causas fueran varias y las oportunidades de haberlas erradicado también. Desde 

malas planificaciones de horarios y elecciones de tareas pesadas conforme a las 

temperaturas hasta la consideración de las temperaturas para repensar la carga de 

los trabajadores. 
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Imagen 9: Árbol de fallos en el accidente16 

 

 

2.6 - Tecnologías Existentes 

     Con el avance de las diferentes ramas de la tecnología, desde hace un par de 

décadas, se goza de la capacidad de conectividad inalámbrica y conjuntamente con 

la red de dadas de internet el panorama es más prometedor cada día.  Esta conjunción 

de tecnologías y el desarrollo de potentes hardware portátiles hicieron posible la 

portabilidad. Hoy día la mayoría de las personas tienen un dispositivo móvil en su 

bolsillo conectado a la red de internet en donde se intercambian datos todo el tiempo. 

     Siguiendo en el mismo camino otros dispositivos más dedicadas mejoraron en 

función y diseño, disminuyendo notoriamente de tamaños, haciendo que su consumo 

eléctrico sea mínimo se logró grandes lapsos de funcionamiento sin asistencia y 

también estos se sumaron a la conectividad. 

     Finalmente las tecnologías se expandieron y se abarato su producción, lo que 

ocasionó que muchos dispositivos dedicados y específicos ganaran el mercado 

popular con funciones adaptadas. Este es el caso de las tecnologías que este trabajo 

                                                           
16 Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Andalucía, España. 
Pudo haberse evitado N º 60, página 4, agosto de 2018. 
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presenta. Como por ejemplo el sensor de oxígeno disuelto en sangre que durante 

mucho tiempo fue un instrumento solo utilizado en electro – medicina. En la actualidad 

una versión menos precisa de este instrumento está en la muñeca de corredores 

amateur que cada mañana se ejercitan. 

2.6.1 - Antecedentes de tecnologías aplicadas. 

     El primero de los casos que se detallan es el de “Big Data” del consorcio europeo 

We@Works liderado por la compañía “Atos”.  Su objetivo es la aplicación de un 

sistema de Big Data y sensores corporales o wearables para monitorear a los 

trabajadores en los espacios en los que desempeñan las compañías y con ello afirman 

que podrán lograr entornos de trabajo más amigables y seguros. Con los datos 

disponibles de los movimientos, en lo que incorpora direcciones, recorridos y tiempos, 

Según el equipo que trabaja en We@Work, el proyecto permitirá predecir el riesgo en 

el lugar de trabajo, reducir los accidentes y lesiones y evaluar permanentemente la 

capacidad para operar maquinaria exigente y peligrosa a un coste asequible. 

     Otro caso, casi idéntico al de We@Works, es el de “ISS” con “Sensores de Rastreo” 

en el espacio de trabajo. El concepto sigue siendo detectar los movimientos de los 

trabajadores y utilizar esos datos con algoritmos que detecten riesgos, y otras 

cuestiones que merezcan mejoras. Por otra parte, se presenta con el beneficio más 

importante el potencial de modificar el espacio de trabajo en pos del rendimiento, la 

mejora comunicacional y la experiencia más relajada del trabajo. 

     Ya entrando en la seguridad laboral está el caso de la consultora española TAG 

INGENIEROS que desarrollo un sistema que detecta si los trabajadores están 

utilizando los Elementos de Protección Personal (EPP) en tiempo real. El sistema 

consiste en dotar a los EPP de una etiqueta que reaccionara a un emisor de 

radiofrecuencia, el que podrá detectar las etiquetas en la entrada de la obra de 

construcción, rubro al que se dedica la consultora, o en sitios precisos de riesgo.  

     En Alemania existe un proyecto similar al de TAG llamado D2Sense, el cual 

persigue los mismos objetivos pero con la aplicación de un emisor activo de 

radiofrecuencia en vez de una etiqueta.  

     Si bien los casos de aplicación tecnológica mencionados anteriormente son en el 

ámbito laboral, los casos más representativos son los dedicados a los deportes y la 
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salud. Según la Universidad a Distancia de Madrid a propósito de la presentación de 

una investigación sobre Salud y Tecnología, define el  e-health como “un campo de 

confluencia entre las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la salud 

que está experimentando un importante auge en los últimos años debido a la 

progresiva incorporación de la sociedad al mundo de las TIC”.17 

     E – health contiene tres grandes dimensiones, salud, tecnología e información, las 

tres  dimensiones necesarias para abordar la idea de un dispositivo que pueda 

prevenir accidentes ocasionados por el estrés térmico. 

     Un caso de aplicación lo presenta la empresa MONSENO. De origen Holandés 

ofrece un servicio de conectividad entre paciente y médico. Este servicio está 

orientado al tratamiento de personas con padecimientos de enfermedades mentales. 

La plataforma de trabajo se basa en dispositivos portables, de muy poco volumen que 

debe llevar el paciente consigo. Este dispositivo posee sensores que recolectan 

parámetros funcionales del organismo del paciente, lo envía por medio de la red y los 

recibe el centro médico para su análisis.  

     Este sistema se utiliza tanto para pacientes en tratamiento como para prevención 

en personas con riesgo, para seguimiento de tratamiento de forma menos invasiva ya 

el monitoreo es de 24 horas sin alterar la vida normal del paciente. 

     Sin perder paso los 

desarrolladores crearon herramientas 

para otros desarrolladores de más 

bajo nivel, es decir crearon 

herramientas para implementar 

sistemas de monitoreo más amplios. 

Es el caso de Libelium quien creo la 

plataforma biométrica de IoT que 

permite a los desarrolladores crear 

fácilmente nuevas aplicaciones de software e-Health y dispositivos médicos que 

miden 20 parámetros corporales diferentes. Libelium lanza MySignals , la plataforma 

de desarrollo de eSalud más completa con 15 sensores diferentes que miden los 

                                                           
17 https://blogs.udima.es/psicologia/necesario-educar-e-health/ 
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parámetros corporales más. Todos los datos biométricos se cifran y se envían a la 

nube de Libelium en tiempo real para ser visualizados en la cuenta privada del usuario. 

     Esta plataforma de software abierto desarrollado por Cooking Hacks (la división de 

software abierto de Libelium), utiliza nueve tipos de sensores: pulso, oxígeno en 

sangre, flujo de aire (respiración), temperatura corporal, electrocardiograma, medidor 

de la glucosa, respuesta galvánica de la piel (sudoración), presión arterial y posición 

del paciente (acelerómetro). Cuando son necesarias imágenes del diagnóstico en 

tiempo real, se puede añadir una cámara al módulo 3G para enviar fotografías y vídeos 

del paciente al centro médico. 

     La información recopilada puede ser utilizada para monitorizar en tiempo real el 

estado del paciente o servir para la elaboración de un diagnóstico. Los datos 

biométricos recogidos se pueden enviar de forma inalámbrica a través de cualquiera 

de las seis opciones de conectividad disponibles: WiFi, 3G, GPRS, Bluetooth, 

802.15.4 y ZigBee dependiendo de la aplicación utilizada. 

     MySignals incluye los parámetros clave que generalmente se miden en una sala 

de monitoreo de un hospital, cabe en una maleta pequeña y cuesta cien veces más 

bajo que una Unidad de observación de emergencia.18 

Propuesta de Aplicación 

    Aplicando el primer paso de higienista laboral, la propuesta de este trabajo es crear 

una herramienta que prevenga los accidentes en situaciones de estrés térmico de los 

trabajadores, aunque no solo para ellas. Realizando una reutilización de tecnologías 

ya probadas en otros ámbitos esta herramienta podrá predecir situaciones anómalas 

en la fisiología de la persona expuesta. 

 

Imagen 10: Esquema de núcleos de sistema de monitoreo biométrico 

                                                           
18 http://www.libelium.com/libelium-releases-mysignals-the-new-iot-platform-to-develop-ehealth-and-
medical-products/ 
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     Para lograr prevenir accidentes en los trabajadores expuestos a situaciones de 

estrés térmico, se deberá realizar mediciones de parámetros biológicos y que por 

medio de medios tecnológicos transmitir los mismos, evaluados en tiempo real, 

registrados y acumulados. 

Con esta configuración se podrá: 

 Detectar de forma temprana anomalías fisiológicas del trabajador. Este 

punto es el principal del dispositivo, ya que es el que permite extraer a 

la persona expuesta al riesgo en forma preventiva. 

 Registrar parámetros fisiológicos del trabajador durante la duración de 

la tarea. Este punto es importante para el estudio de la respuesta del 

cuerpo del trabajador frente a la tarea. 

 Crear un perfil biométrico particular. Con sucesivas mediciones se podrá 

ajustar el perfil biométrico del trabajador, partiendo desde los parámetros 

que en todas las personas se consideran normales, hasta llegar a 

identificar los parámetros biométricos normales para el trabajador. 

 Crear una base de datos con relaciones de tareas y aspectos 

fisiológicos. Será posible estructurar el registro de datos obtenida en los 

monitoreos para que esta se transforme en información útil para el 

estudio de la fisiología en la tarea dada. 

     Como primera aproximación, se presenta el esquema conceptual de la propuesta 

a través de un esquema funcional. 

 

Imagen 11: Esquema funcional de sistema de monitoreo biométrico 
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     Para lograr la medición de parámetros biométricos como, temperatura corporal, 

pulsaciones cardiacas, oxígeno disuelto en sangre y  presión arterial, serán sensores 

los encargados recolectar esta información. Dichos sensores brindaran la información 

a un procesador y este a su vez los enviara a un módulo de comunicación inalámbrica. 

Toda esta tecnología estará en un brazalete que el trabajador llevará consigo. 

 

Imagen 12: Esquema de composición de hardware de brazalete 

     Para recibir la información enviada desde el brazalete del trabajador se existirá otro 

modelo de comunicación inalámbrica dispuestos en las cercanías de la computadora 

a la que este se conecte. 

 

Imagen 13: Esquema de composición de hardware de módulo de comunicación y computadora 
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     En la computadora residirá un software dedicado a gestionar los datos registrados 

en el brazalete y evaluar la condición segura del trabajador. También este software 

será el encargado de registrar los datos en una base de datos para su posterior 

consulta y para la creación de perfiles biométricos individuales. 

3.1 - Necesidad de tecnológica 

Para lograr el objetivo de obtener parámetros del funcionamiento del cuerpo del 

trabajado expuesto al riesgo, se deberá adoptar diferentes tipos de tecnología y 

combinarlas. Lo primera que se deberá tomar en consideración es que las tecnologías 

adoptadas deben: 

- Tener poco volumen y peso para ser fácilmente transportada. 

- La tecnología que llevará el personal monitoreado será resistente al agua. 

- La aplicación de software que utilice el sistema deberá de fácil y rápida lectura, 

y deberá contar con alarmas visuales y sonoras. 

- Los sensores a utilizar serán de clase de electro medicina o similares. 

- Se deberán establecer protocolos de alcance de comunicación con alarmado 

de perdida de la misma. 

 

Sobre las Tecnologías 

3.2.1 - Sensor de temperatura. Este dispositivo es el encargado de transformar los 

valores de temperatura corporal, tomada en la piel de la persona expuesta, en 

términos de valores eléctricos, los que podrán ser interpretados por sistemas 

electrónicos. 

     Existen una variedad de sensores de temperatura, tanto en lo referente a forma, 

aplicación y tecnología de medición. Es el caso de los resistivos o capacitivos. Estos 

son sensores compuestos por un material, usualmente metálico, que toma contacto 

con el cuerpo a mediar. Con el cambio de temperatura que experimenta el metal en 

contacto con la muestra de medición, sus características físicas cambiar y es el caso 

de la resistencia al paso de la corriente eléctrico, como así también la capacidad de la 

misma. Por consecuencia de ello, se hace pasar una corriente atreves de este metal 

y el resultado es representativo de la temperatura al que está expuesto. También los 
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hay del tipo sin contacto que utilizan principios físicos de radiaciones para determinar 

la temperatura de un objeto sin tener contacto con el mismo. 

     Según la ley de Stefan-Boltzmann, todo objeto por encima del 

cero absoluto (ºK) emite radiación cuyo espectro es proporcional a 

su temperatura.19 Siguiendo este principio la medición de 

temperatura mediante la emisión y triangulación de infrarrojos se 

hizo muy común y efectiva. El equipo cuenta con un emisor de luz 

no visible y un receptor. La medición de temperatura se logra luego 

del análisis de la afectación del haz emitido y recogido por el 

receptor.  

3.2.2 - Sensor de oxígeno disuelto en sangre. Este tipo de sensores cuenta con un 

emisor y un receptor de luz, muy cerca uno del otro. Estos se colocan en contacto con 

la piel o por arriba y por debajo de un dedo, a la altura de la yema. La luz lanzada por 

el emisor a través del dedo de la persona, es colectada por el receptor. Las variaciones 

de la muestra en relación a frecuencia y amplitud de onda que componen la muestra, 

dará cuenta de la cantidad de oxigeno que se encuentra entre ambos.  

3.2.3 - Sensor de pulsaciones. El sensor de pulsaciones notará el flujo de sangre 

que corre por los vasos sanguíneos y reproducirá una señal eléctrica por cada uno de 

ellos. De este modo, e integrando esos datos en un segmento de tiempo se obtiene 

las pulsaciones del corazón de la persona monitoreada. 

3.2.4 - Espectrofotometría 

     El principio de funcionamiento de la tecnología utilizada en este campo se explican 

atreves de los principios físicos de las andas del espectro electromagnético en relación 

con el medio. Para comenzar a abordar el tema se presenta el espectro el espectro 

electromagnético. 

                                                           
19 Radiación de Cuerpo Negro - Gas de fotones - Instituto de Física. Universidad Nacional Autónoma 
de México. - Víctor Romero Rochín. 6 de Mayo del  2014 
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Imagen 14: Esquema de las regiones del espectro electromagnético.20 

El espectro, hasta ahora conocido, va desde un extremo de 20 Hz de frecuencia 

hasta 2.9 * 1027 Hz a partir de fuentes astrofísicas. Para cada una de estas 

frecuencias corresponde una longitud de onda y una energía contenida. 

 

La energía electromagnética en una longitud de onda particular λ (en el vacío) 

tiene una frecuencia asociada f y una energía fotónica E. Así, el espectro 

electromagnético puede expresarse en términos de cualquiera de estas tres variables, 

que están relacionadas mediante ecuaciones. De este modo, las ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y energía alta; 

las ondas de frecuencia baja tienen una longitud de onda larga y energía baja. 

 

                                                           
20 http://www.ub.edu/talq/es/node/246 
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Como se anticipó, la emisión de un haz en el medio se afectara de diferentes 

maneras. Estas afectaciones son las que dieron lugar a la espectrometría, por medio 

del estudio de las moléculas y la capacidad de absorber energía. 

 

Es el caso de un haz que en su trayectoria se encuentra con un objeto (haz 

incidente). La energía original del haz al interactuar con el cuerpo se descompondrá 

en energía transmitida, que es la energía que logra atravesar el cuerpo, y energía 

absorbida, que es la que no logra atravesar el cuerpo. 

 

 
 
Imagen 15: Diagrama de la absorción de Beer-Lambert de un haz de luz mientras viaja a través de un 

material de tamaño l.21 

Si para el mismo caso cambiamos el material del cuerpo o hacemos que este 

material cambia las dimensiones por donde lo atraviesa el haz, la energía absorbida 

por este cambiara y así también la transmitida. Vale aclarar que en este caso no se 

estima la energía reflejada que será, utilizando el caso citado, en descuento a la 

energía transmitida. 

 

De este modo podemos establecer qué; 

Haz emitido = haz reflejado + Haz trasmitido + absorbido 

                                                           
21 http://espectrofotometria1.blogspot.com/2015/04/universidad-colegio-mayor-de.html 
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Y como veremos más adelante, y como anticipo, el funcionamiento de los dispositivos 

que analizaran para este trabajo trabajan con el siguiente balance energético; 

Haz emitido = haz reflejado + haz trasmitido - absorbido 

En definitiva el haz reflejado sumado al haz trasmitido es la que el receptor 

captará y será menor al haz emitido, por lo tanto la diferencia entre emitido y la 

sumatoria de reflejado y transmitido será el haz absorbido. Esta diferencia variará 

según el material que sea expuesto al haz incidente o en su defecto a la cantidad de 

este material. 

3.2.5 - Espectrofotometría aplicada a la detección de oxígeno en sangre 

Los sensores dedicados a la detección de oxigeno emplean ondas del campo 

visible, cercanas a los 650nm donde se expresa el color rojo y también el longitudes 

de onda más pequeñas de aproximadamente 950nm donde este haz no es visible por 

el ojo humano. 

 
Imagen 16: Porción visible del espectro electromagnético.22 

 

Oxímetro como monitor de pulso cardiaco. El oximetro es capaz de medir el 

pulso cardiaco con la lectura de la sangre que pasa por las venas. Cuando la sangre 

                                                           
22 https://astrojem.com/teorias/espectroelectromagnetico.html 
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regresa de los pulmones la hemoglobina (Hb) se transforma en oxihemoglobina 

(HbO2) ya que transporta más oxígeno. Esta diferencia de oxígeno en la sangre puede 

ser detectada porque sometidas a una luz con determinada longitud de onda observen 

diferente cantidad de luz. 

 

Imagen 17: Esquema de aversión de luz en sangre - espectro23 

 

Como se observa en el gráfico de la Imagen 7, la absorción de luz para las dos 

muestras de sangre no presentan grandes diferencias sino hasta los 650 nm (nano 

metros) de longitud de onda. Desde allí y hasta los 950 nm se podrán evidencia cual 

tipo es cada muestra según la absorción de luz de cada una. Cabe señalar que este 

tipo de grafico se lo denomina firma espectral. Esta es como una huella dactilar de los 

compuestos en su reacción a la incidencia de diferentes longitudes de onda, por tanto 

única y es esta cualidad lo que permite utilizarla como parámetro de medición. 

Para garantizar la mejor medición de los compuestos los sensores se fijan en 

dos puntos específicos donde existe la mayor diferencia entre posibles mediciones. 

Estos casos corresponden en la longitud de onda de 650nm (rojo - visible) y en los 

950nm (infrarrojo – no visible). 
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Imagen 18: Esquema de aversión de luz en sangre - puntual24 

En la práctica, para lograr la medición, en los casos más comunes el dispositivo 

se aplica sobre y por debajo del dedo. Las emisiones atraviesan el dedo, por su 

característica traslucida, los dos haces, tanto el visible rojo como el no visible 

infrarrojo, llegan a los receptores con sus características modificadas. Estas 

alteraciones presentes en las longitudes de onda mencionadas representan el oxígeno 

presente en la sangre que se interpuso en el recorrido desde el emisor al receptor de 

cada longitud de onda. Es decir que, cuanta más diferencia existe entre en emisor y 

el receptor de cada longitud de onda, más absorción se produjo y por ende más sangre 

fue la responsable del efecto. 

 
Imagen 19: Representación de medición de Oxigeno en Sangre.25 

                                                           
18 24 https://polaridad.es/monitorizacion-sensor-pulso-oximetro-frecuencia-cardiaca/ 
25 https://polaridad.es/monitorizacion-sensor-pulso-oximetro-frecuencia-cardiaca/ 
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     Como se evidencia en la metodología de medición, esta no es invasiva y no 

produce ningún tipo de molestia a la persona a quien se mide. También es posible 

lograr la medición en manos de niños o cualquier parte de cuerpo traslucida como 

pueden ser orejas. 

 

Hardware de posible utilización 

4.1 - Módulo de Transmisión Inalámbrica de Datos.  

     El sistema se deberá de dotar de un módulo que permita transmitir los datos 

recolectados por los sensores e interpretados por un micro controlador, desde el 

cuerpo del trabajador hasta el receptor, situado junto a la computadora de monitoreo. 

La opción más valida por estabilidad de comunicación, alcance y fiabilidad, es la de 

tecnología WIFI. 

     Wifi o Wi-Fi es originalmente una abreviación de la marca comercial Wireless 

Fidelity, que en inglés significa ‘fidelidad sin cables o inalámbrica’ y se utiliza como 

denominación genérica para los productos que incorporan cualquier variante de la 

tecnología inalámbrica IEEE 802.11, que permite la creación de redes de trabajo sin 

cables (WirelessLAN). 

     Cuando hablamos de WIFI nos referimos a una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica más utilizada hoy en día, la que utiliza la tecnología de radio denominada 

IEEE 802.11a, 802.11b o 802.11g para proporcionar una conexión inalámbrica segura, 

fiable y rápida.  

     Una red WiFi se puede utilizar para conectar ordenadores entre sí, a Internet y a 

las redes cableadas (que utilizan IEEE 802,3 o Ethernet). Las redes WiFi operan sin 

necesidad de licencia en las bandas de radio de 2,4 y 5 GHz, con una velocidad de 

transmisión de datos de 11 Mbps (802.11b) o 54 Mbps (802.11a) o con productos que 

contengan las dos bandas (banda dual). Pueden proporcionar un rendimiento similar 

a las redes cableadas 10BaseT o Ethernet.26 

                                                           
26 http://www.ibersystems.es/servicios/instalacion-redes-inalambricas/instalaciones-wifi/tecnologia-wifi/ 
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     Las redes WIFI son totalmente seguras (configuradas adecuadamente). 

Dependiendo de su uso final, a las redes WIFI se les pueden implementar diferentes 

grados de seguridad. 

     El uso de protocolos de cifrado de datos, el filtrado de MAC (de manera que sólo 

se permite acceso a la red a aquellos dispositivos autorizados), ocultar el nombre de 

la red o la autentificación de los usuarios son técnicas que nosotros implementamos 

en todas nuestras instalaciones para asegurarle al cliente que solamente podrán 

acceder a la red WIFI los aparatos o personas que estén autorizados. 

     En lo referente al hardware necesario para establecer la 

comunicación wifi, y en especial con la necesidad de que 

este sea muy pequeño para que quepa en el brazalete, los 

módulos de esta tecnología comúnmente se pueden 

conseguir a bajo costo en tamaños de 3 x 2cm y con un 

pequeño costo adicional de hasta 1,5 x 1,5 cm con la misma 

funcionalidad que los de mayor tamaño. 

4. 2 - Oxímetro 

     Al igual que el módulo de transmisión de datos wifi, el sensor de oxígeno disuelto 

u oxímetro, deberá poseer dimensiones muy pequeñas para coexistir en el brazalete 

con los demás dispositivos sin que este sea incomodo por superficie o volumen. 

     El desarrollo de hardware que cumple esta funcionen 

presenta una oferta de sensores amplia, desde los más 

básicos y amateurs, hasta los usados en equipos de electro 

medicina. Las diferencias entre estos no son más que la 

calidad de sus funciones, donde uno es muy exacto en la 

medición el otro no lo es tanto, y así en todas sus 

características. Lo cierto es que esta oferta comienza con equipamiento de un 

estándar bastante aceptable por muy poco dinero y adecuándose perfectamente a las 

necesidades de esta propuesta. 

     Dentro de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema, el 

uso de uno u otro sensor dependerá de cuál es el resultado esperado en rigurosidad 

de error en los datos, vida útil de los componentes, tiempo de autonomía del equipos 
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y otros. Por otra parte también será la hora de ver si los fines que busca el equipo 

justifican las tecnologías más avanzadas y sus consiguientes costos. 

4.3 - Sensor de Temperatura sin contacto 

     Al igual que todo el equipamiento necesario para la 

aplicación, y con iguales características, el sensor de 

temperatura que se deberá utilizar será del tipo de 

tecnología que obtiene la medición son mantener contacto 

con la muestra a medir. Este tipo de tecnologías se hizo 

muy común en los últimos años, bajando su costo y 

mejorando significativamente en las prestaciones y 

precisión  de medición. Al igual que los otros sensores que este trabajo ejemplifica, el 

equipo es de fácil aplicación con los sistemas de desarrollo abierto Arduino. En este 

caso es el sensor infrarrojo MLX90614 de la marca Melexis. Dentro de la familia de 

productos de este equipo existe uno de uso médico que le brinda en el rango de 35 a 

38 C°  una precisión de 0,1 C°. 

4.4 - Procesador  

     Todas las funciones del brazalete como la obtención de datos por medio de los 

sensores, la comunicación, la gestión de la energía y otros, deberán ser realizadas 

por un procesador donde resida un software para dichas funciones. De iguales 

características a los demás componentes del brazalete deberá ser pequeño, potente 

y de bajo consumo eléctrico. 

    Siguiendo con la línea de componentes de uso abierto, 

la plataforma Arduino ofrece placas totalmente compatibles 

con las necesidades de esta propuesta, económicas y de 

gran versatilidad. Estas placas están compuestas por 

micro controladores muy potentes, con disponibilidad de 

varios núcleos y capacidad de memoria de trabajo. También es frecuente contar con 

los módulos de conectividad wifi y USB ya incorporados en la misma placa, como así 

también entrada y salidas digitales y analógicas. 
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     Es necesario aclarar la diferencia entre procesador y controlador. El procesador 

solo se ocupa del proceso informático de datos y estará relacionado con otros 

componentes para realizar otras funciones. El controlador es un procesador con 

algunos otros componentes incorporados, lo que le permite hacer algunas acciones 

que el procesador solo no podría sin asistencia de otros componentes. Por lo general 

y a simple vista un micro procesador y un micro controlador se ven igual, pero en una 

misma apariencia el procesador es puro poder de cálculo y el controlador pierde un 

poco en ese campo para ganar otras funciones. 

4.5 - Batería 

     En la actualidad existen baterías de muy alta estabilidad y portabilidad, que a su 

vez entregan un servicio de varias horas de duración sin caída en su rendimiento. Las 

mejores en este caso son de polímero de Litio. 

     Por su gran utilización será conveniente ocupar baterías de telefonía celular, ya 

que su costo es bajo y son muy fáciles de reponer. Por otra parte y fundamentalmente, 

sus características eléctricas se adecuan perfectamente al uso propuesto por este 

trabajo. 

 

Imagen 20: Batería recargable de polímero de litio 

     Por otra parte es de suma necesidad que el tamaño del equipo sea pequeño y 

recargable, que estas baterías cumplen, como así también las características 

eléctricas de 3,7vcc (Voltios de corriente continua) y una capacidad de cuanto menos 

2000mha (mili Amperes sobre hora). 
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4.6 - Base de Datos 

     Las tecnologías de base de datos están muy avanzadas en la actualidad y existen 

de muchos tipos. Para esta aplicación no es necesario, dentro del planteo de este 

trabajo, una tecnología pretenciosa. Las más básicas y fáciles de utilizar del tipo de 

MySQL bastaran y darán un resultado satisfactorio. 

     Las bases de datos del estilo MySQL son muy potentes para gestionar una gran 

cantidad de datos y esta se puede instalar perfectamente como parte de la instalación 

del software del monitoreo en la misma computadora. Así mismo, respondiendo a la 

necesidad de soportar más de un usuario de brazaletes, esta podrá ser instalada en 

un servidor informático donde se conecte una o múltiples computadoras con el 

software de monitoreo. De este modo múltiples usuarios estarán siendo monitoreados 

en tiempo real y los datos registrados por sus brazaletes grabados en la misma base 

de datos. 

 

Imagen 21: Esquema de conexión de múltiples brazaletes al mismo registro de software y base de 

datos. 

 

     Otra necesidad que este tipo de base de datos cumple, es la posibilidad de hacer 

copias de resguardo automáticas y programables, es decir que se podrá configurar 

para que los datos se guarden en otra computadora o en la red (internet) en 

repositorios de datos, espacios en servidores públicos o pagos. 
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     La estructuración de la base de datos deberá ser tal que durante el periodo de 

trabajo del trabajador sea capaz de registrar en periodos mínimos de medición de 30 

segundos los siguientes parámetros: 

 Identificación del trabajador. Nombre, legajo o identificación alfanumérica. 

 Identificación del brazalete. Sera de gran valor para detectar tendencias o 

varianzas en las mediciones particulares de cada brazalete. Con estos datos 

se podrá asignar un offset de defecto en el software de monitoreo o contrastar 

su funcionamiento con un equipo patrón. 

 Lugar- Empresa  de tarea. 

 Identificación de Tarea. 

 Muestreo cada x cantidad de tiempo. Según la capacidad dada al software 

de monitoreo el muestreo será cada determinado lapso de tiempo. Este dato 

es fundamental para cuando los datos se integren temporalmente para analizar 

la información obtenida en un lapso de tiempo. 

 Identificación de periodo de muestreo.  

 Fecha inicio de periodo de muestreo. 

 Hora inicio de periodo de muestreo. 

 Fecha finalización de periodo de muestreo. 

 Hora finalización de periodo de muestreo. 

 Medición de temperatura corporal. 

 Medición de oxígeno disuelto en sangre. Con la integración de medición de 

oxígeno disuelto en sangre se dará la medición de frecuencia cardiaca. 

 Medición de frecuencia cardiaca. 

 Registro de alarma. En caso de generarse una alarma se guardará el tipo de 

la misma. 

 Fecha de alarma generada. 

 Hora de alarma generada. 

 Temperatura Ambiente de lugar de trabajo (Adicional). Todos los 

parámetros de mediciones ambientales podrían ser útiles para vincular las 

mediciones biométricas del trabajador con relación al medio y con ello la 

determinación de vectores de prevención. 

 Humedad ambiente del lugar de trabajo (Adicional). 

 Parámetros ambientales (Adicional). 
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 Posicionamiento Global. Dato útil si las tareas se están desarrollando al aire 

libre, tanto para un eventual rescate, como por la influencia del medio en los 

parámetros ambientales y biométricos. 

4.7 - Software necesario 

     Con el arribo de las tecnologías de gran velocidad de transmisión de datos, el 

mundo de la informática ha dado un vuelco a las aplicaciones portables y de tiempo 

real. Miles de aplicaciones para teléfonos inteligentes utilizan estas tecnologías 

aplicando lecturas de GPS para utilizar datos de georeferencia, o sensores que el 

equipo tiene incluido como; acelerómetros, altímetros, medidores de presión 

atmosférica, lector de huellas dactilares, oxímetros, entre otros. De todos modos las 

computadoras siguen siendo el dispositivo informático más potente aunque además 

de los teléfonos sean sustituidos por tabletas. 

     Para satisfacer a la totalidad del público los softwares deben ser aplicables a los 

diferentes dispositivos (multiplataforma), garantizando su desempeño la portabilidad 

sin condenar la potencia de trabajo y obtención de resultados y sin dejar de lado la 

posibilidad de convivencia en el mismo sistema de plataformas distintas, ejemplo; 

celulares, tabletas y computadoras trabajando en la misma red. 

Necesidades básicas que debe cumplir el software; 

 Gestionar comunicación con módulo de comunicación 

 Gestionar grabación y lectura de la base de datos 

 Posibilidad de exportar datos  

 Generar gráficos integrados en base a tiempo de los datos obtenidos 

 Visor de parámetros en tiempo real 

 Elaboración de un perfil del trabajador con estándares de medición, 

máximos y mínimos 

 Configuración de periodo de muestreo 

 Configuración de alarma individual por parámetro biométrico medido 

 Configuración de resultados combinados de parámetros biométricos 

medidos 

 Portabilidad 

 Multiplataforma 
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Discusión 

 

     Respondiendo a la primera acción del higienista, el autor de este trabajo propone 

desarrollar una herramienta de prevención que consiste en un dispositivo portátil, en 

forma de brazalete, que logre mediciones de parámetros biológicos de la persona 

expuesta a riesgo de estrés térmico. Por medios de tecnología inalámbrica estos datos 

se recibirán en una computadora la cual podrá realizar una evaluación de la situación. 

Esta evaluación será posible con la aplicación de un software a medida para tal fin, 

como así también la generación de alarmas para poder evacuar a la persona expuesta 

apenas presente síntomas anómalos en su organismo. También la recolección y 

análisis de datos posteriores a su evaluación en tiempo real será posible gracias a la 

implementación de una base de datos asociado al software. Por otra parte y con el 

mismo principio de los datos históricos, se podrá generar un perfil biométrico individual 

de cada persona y también realizar la integración de datos para conformar un perfil 

biométrico o de exigencia según la tarea realizada. 

     La tecnología vigente permite desarrollar, tanto en software como en hardware, 

sistemas de muy alta calidad a bajo costo. Este punto es muy importante ya que será 

uno de los limitantes para lograr que esta sea una herramienta de uso masivo. Este 

trabajo propone el uso de un hardware de muy bajo costo y muy potente para para la 

propuesta de aplicación. Cabe destacar que la plataforma Android, como ya se 

mencionara, es abierta y por lo tanto compuesta de muchas funciones que en este 

caso de aplicación sobrarían, es decir que como punto de partida es útil y económico, 

pero teniendo el presupuesto adecuado para desarrollar hardware especifico su costo 

se reducirían significativamente, como así también el tamaño del dispositivo, hasta 

lograr, el ideal de una cinta con sensores como los que se usan para monitoreo 

cardiaco de atletas.  

     La aplicación tecnológica en los quehaceres de la seguridad laboral es poca y por 

lo tanto hay mucho por hacer. Es claro que la profesión del higienista basa sus 

primeras acciones en la prevención, en este caso la prevención de riesgo en tiempo 

real sería posible disminuyendo la probabilidad de incidentes y accidentes al mínimo.  
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      A modo de muestra este trabajo trato el estrés térmico como riesgo de medición y 

evaluación, pero la tecnología que se ha detallado es aplicable a tantos otros riesgos. 

También, y no menos importante, esta tecnología daría respuesta a personas 

expuestas a condiciones ambientales erráticas. 

     Lo más significativo de la aplicación de esta tecnología, es anticipar la 

manifestación de los síntomas anómalos en el cuerpo del trabajador, previendo su 

desmejoro fisiológico y logrando la extracción de la persona, antes de la pérdida de 

conciencia y alteraciones sensoriales. 

     Es deseo del autor que este trabajo sea tratado por otros profesionales y por la 

comunidad científica, en pos de lograr una herramienta de prevención de riesgos para 

los trabajadores. Con trabajo multidisciplinario, esta propuesta puede encontrar límites 

muy lejanos a los expuestos en estas líneas, encontrando nuevas funcionalidades 

para la aplicación propuesta como para el estudio de enfermedades o ciclos 

fisiológicos de las personas expuestas a un riego particular. 
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