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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

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.

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.
Pulse_Scketch es un proceso de participación, ya que
es un proyecto que nace dentro del Laboratorio Sensor
de la Universidad de Caldas, y se expande por diferentes espacios de creación colaborativa. Los laboratorios
en los que Pulse_Scketch se ha estructurado, propician
indagar interfaces electrónicas con microchips, sensores, actuadores o gadgets, los cuales permiten conectar
nuestro cuerpo humano con Internet. Los sensores que se
usan en este experimento, son herramientas de enseñanza
e instrucción de bajo costo confeccionado en el proceso
de elaboración del vestido, estos permiten observar fenómenos físicos, ambientales y sociales dentro de cualquier
laboratorio o espacio de mediación comunitaria.
Pulse_Scketch nace a medida que se visitan diferentes espacios maker en Brasil y Colombia, dónde se
observan diversas reacciones, también a media que se
crean talleres con la comunidad interesada y se comparan materiales electrónicos, modelos de monitoreo,
código y disposición de los componentes para su práctico funcionamiento textil. Una de las preocupaciones
que se ponen en la mesa de diversos laboratorios es el
fenómeno de la circulación y pulso sanguíneo.
Este es un proceso vestible y electrónico, que se trabajó en el pasado y continúa en crecimiento en el presente. Pulse_Scketch es un intento de poner a prueba
sensores de pulso sanguíneo (BPM), su posible código
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dónde se explica con detalle el fenómeno y su circuito
el cual permite por medio de la electricidad conducir el
razonamiento del código. La adaptación del fenómeno circulatorio ha sido mediante construcción a modo
de juego, como se trabaja con la interactividad, donde
se ponen a prueba uno o varios parches electrónicos.
Por eso se hace un ejercicio de reitera el trabajo una
y otra vez, para constatar la siguiente secuencia que
se experimenta. Entonces, se prueba un sensor con las
placas de entrenamiento Arduino, se modela el código,
se prueba otro sensor, al saber que este si funciona,
se une con hilo conductivo al textil de la ropa. Esta
simulación del pulso de la sangre, no está probada por
los médicos más sí por los ingenieros, constatada por
reacciones de otros y el pulso sanguíneo que en ciertas
ocasiones se puede sentir por medio de las reacciones
y capacidades perceptoras propias y compartidas.
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 knowhow 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).
Pulse_Scketch es un gesto responsable con la nueva vida creativa del diseño y los saberes artesanales
tecnológicos (Manzini, 2008). Hace aproximadamente
cuatro años se lleva contrastando esto durante visitas a
diversos laboratorios maker y plataformas virtuales de
práctica DIY Do-It-YourSelf y DIWO en Colombia,
Brasil, Noruega e Internet. Gracias a este conocimiento, se ha descubierto que varios sensores, actuadores
y microprocesadores electroquímicos se utilizan para
realizar proyectos interactivos o conectados a Internet
de las cosas, y en algunos casos, como dispositivos
médicos, que permiten acercarse a los seres humanos
de una manera instructiva, fácil y recursiva, con el propósito de reconocer el entorno de vida y el cuerpo.

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. 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 por los cambios del
mundo y la comunicación a través de Internet.
Entonces, a través de la indagación participativa en
diseño, acerca de un producto en el cual se consultaron
diversos laboratorios y plataformas DIY, se comprueba que los componentes electroquímicos pueden ayudar a monitorear la calidad del aire, también mitigar
las enfermedades cardiorrespiratorias en un individuo
y, mediante módulos wi-fi, monitorear los factores de
riesgo en la salud individual que comprometen los factores de toda una población (OMS, 2016). Por eso me
parece importante que una disciplina como la moda
converja con otras ciencias, pues la ropa está sobre nosotros, así como los celulares, la salud y el Internet.

En el proceso también se examina que Pulse Scketch
como otros proyectos de tecnologías para la ropa, son
proyectos que estimulan a los participantes a descubrir:
• Cómo incrustar y hacer circuitos electrónicos
sobre y entre la ropa.
• Cómo interactuar con la ropa y el entorno externo en la vida de hoy, de una manera más cercana
al cuerpo y a los tejidos.
• Cómo imbricar la moda entre otras disciplinas,
y en que consiste el acceso a una prenda con
tecnologías integradas.
• Qué materiales trabajar de una manera ágil para
hacer que la fabricación y la prueba de uso sean
posibles.

Students Projects / Proceedings Vol 3. FII19 - PDC 2020 267

•
•

Cómo puede ser una posible comunidad beneficiada en un sentido conceptual o en un sentido
literal.
Cuál sería la técnica, propósito estético y nivel
de complejidad en un proyecto de moda, tecnología y colaboración.

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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