
RESUMEN
Pulse_Scketch es un proyecto de diseño de moda que 
combina ingeniería electrónica, fabricación de ropa y un 
interrogante de salud participativa. Propone trabajar con 
sensores de frecuencia cardíaca en un sentido instructivo, 
informativo y feliz. El traje a través de un guante y el dedo 
índice izquierdo monitorea las pulsaciones de sangre. 
Posee un circuito textil confeccionado con un tono 
significativo y un titilar de luz LED sobre un panel DIY en 
forma de corazón. Está fabricado con pana coreana y 
malla, y su construcción fue diseñada con el propósito de 
observar el funcionamiento y la dirección del circuito 
electrónico, lo cual es sumamente importante durante el 
cableado, la interacción y el monitoreo. 
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INTRODUCCIÓN
El diseño del vestido Pulse_Scketch, es un resultado 
acerca de consultas preliminares sobre confección de 
ropa, dispositivos electrónicos y medio ambiente, ellos 
comenzaron a ser explorados en el Master en Diseño y 
Creación Interactiva de la Universidad de Caldas, y 
continúan como procesos comprometidos con la creación. 
Pulse_Scketch es un diseño de moda y ciencia, una 
visualización del objeto electrónico vestible con sus partes 
funcionando de una escala íntima a una participativa. 

MÉTODO
Pulse_Scketch, es un diseño de vestido hecho a través de 
la indagación en tópico en salud, indagación desarrollada 
a través de la programación del código y visita a diversos 
laboratorios de ciencia y juego. Posee un know-how en 
confección de ropa y técnicas electrónicas de ahora, pues 
tras descubrir en 2016 un interrogante por la producción 
de ropa, nuevos dispositivos electrónicos y factores 
naturales y artificiales derivados del cambio en la 
atmósfera (Arango y Gutiérrez, 2017), se encontró que 
otros artesanos (Sennet, 2008) alrededor del mundo 
comparten el mismo saber, y hoy en día este saber se ha 
expandido a diversos trajes y preocupaciones, países y 
disciplinas.  Esta práctica artesanal es una manera de 
participar del diseño que trae asuntos filosóficos del 
lenguaje de los medios electrónicos con asuntos textiles, 
estéticos e interactivos (Heinzel et al., 2019).

PROCESO
Para hacer participativo el proyecto Pulse_Scketch, se 
han necesitado 4 años de práctica en diseño activo, los 
cuales han continuado como Máster en Diseño y Creación 
Interactiva, tiempo que ha transcurrido en experiencias 
tinker-maker en diferentes fabricas laboratorios en 
Colombia y Brasil. Estos son espacios de creación en 
participación por naturaleza, pues hay distribución de 
herramientas y diferentes utensilios que llevan a fabricar y 
construir entre otras disciplinas y saberes tradicionales, 
preguntas y resultados que nacen de necesidades y de 
vida compartida.

Una de las preocupaciones que se ponen en la mesa de 
diversas fabricas laboratorios es el fenómeno de la 
circulación y pulso sanguíneo. La adaptación del 
fenómeno circulatorio ha sido mediante construcción a 
modo de juego, como se trabaja con la interactividad, 
donde se ponen a prueba iterativa uno o varios parches 
electrónicos, en este caso con sensores infrarrojos (BPM).

CONCLUSIÓN
Para concluir se trae un asunto de ahora que me permite 
explicar mejor Pulse_Scketch y es la vida post-humana. 
Hoy se intenta explicar la vida y el entorno a través de 
sensores que hacen de los seres humanos, seres 
portadores de problemáticas, tales como; el repentino 
cambio de la temperatura, las migraciones, la oscilación 
de la presión atmosférica, la variación de las emociones, 
el derretimiento de los polos. Estas problemáticas se 
observan todos los días a través de los medios de 
comunicación y el cuerpo mismo, es por esto que, cuando 
necesitamos vestir y queremos protegernos del frío o del 
calor, entonces en la vida de hoy analizamos, ¿es 
necesario protegerse de la oscilación de las emociones 
que produce el medio? o ¿de la fuerte presión que ejerce 
la atmósfera sobre el cuerpo?
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