
GUÍA PARA EL 
FACILITADOR



10 Años Cultivando 
la Curiosidad
4-H lidera el camino de proyectos STEM para jóvenes 
en una amplia gama, que va desde la ingeniería 
aeroespacial y la robótica hasta la ciencia veterinaria y la 
hidroponía, brindando a los estudiantes las herramientas 
necesarias para llegar a ser los líderes del futuro.

Visita el sitio 4-H.org/NYSD, y explóralo ya.

2017 - INCREDIBLE WEARABLES

2016 - DRONE DISCOVERY

2015 - MOTION COMMOTION

2014 - ROCKETS TO THE RESCUE

2013 - MAPS & APPS

2012 - ECO BOT CHALLENGE

2011 - WIRED FOR WIND

2010 - 4-H20

2009 - BIOFUEL BLAST

2008 - HELPFUL HYDROGELS



TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN....................................................................04

SECCIÓN I – EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD.....08

SECCIÓN II – EL DISPOSITIVO..................................12

SECCIÓN III - CONSTRUCCIÓN................................16

SECCIÓN IV – RECOLECCIÓN DE DATOS.............18

SECCIÓN V – REFLEXIONES, “COOL DOWN”....22



4

INTRODUCCIÓN
El 4-H Día Nacional de la Ciencia Juvenil (NYSD, por sus siglas 
en inglés) tiene como objetivo primordial reunir a los jóvenes del 
mundo para ofrecerles una experiencia de aprendizaje excitante e 
interactiva, que los acerque e involucre en las ramas de la ciencia, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas 
en inglés). Este evento reúne a jóvenes, voluntarios y educadores de 
los 110 colegios y universidades del país bajo la denominación “Land 
Grant”, para juntos completar el Reto Nacional de la Ciencia.

El tema de este año de la NYSD es por demás excitante: Incredible Wearables, o 
Dispositivos de Vestir Increíbles. Desde relojes hasta gafas de moda y visores de 
realidad virtual, la tecnología de los dispositivos de vestir se está convirtiendo 
rápidamente en los accesorios indispensables para las personas de vanguardia de todo 
el mundo. No obstante, la tecnología de dispositivos de vestir no comenzó portando 
ese signo de modernidad. ¡Una de las primeras tecnologías de dispositivos de vestir 
fueron los aparatos auditivos para la sordera! La tecnología de dispositivos de vestir es 
utilizada en nuestros  días en muchas industrias de todo el mundo, abarcando campos 
que van desde la educación y el deporte, hasta la salud, la moda, el entretenimiento, la 
transportación y la comunicación. Inclusive la agricultura ha penetrado el espacio de los 
dispositivos de vestir al adoptar la utilización de sensores biométricos para el control 
de animales, los cuales son capaces de identificar enfermedades a través de las señales 
enviadas por los sensores. (http:// quantifiedag.com/about/).

El reto de este año es que los jóvenes participantes utilicen el proceso de diseño en 
ingeniería para construir el prototipo de un dispositivo de tecnología de vestir capaz 
de recabar información para resolver un problema mundial actual. El reto de “Incredible 
Wearables” tomará aproximadamente 90 minutos, con la opción de incluir una actividad 
previa que ayude a los jóvenes a contextualizar el problema. Podrán participar jóvenes 
de 4 Grado en adelante.

TECNOLOGÍA DE VESTIR “WEARABLE”
En el sentido más amplio, los textiles electrónicos (e-textiles) forman parte de una rama 
de la ingeniería que combina la electrónica y la computación con los textiles y el diseño. 
La tecnología de vestir (“wearable technology”) se refiere a los textiles electrónicos 
o a los accesorios electrónicos que pueden ser usados como prendas o accesorios, 
tales como relojes, anteojos, camisetas y chamarras, los cuales portan dispositivos 
electrónicos e informáticos. El campo de la Tecnología de Vestir continúa en ascenso 
tanto en cantidad como en calidad. Las nuevas tecnologías se han venido desarrollando 
e introducido al mercado de forma regular, incluyendo la relativa a dispositivos de 
realidad virtual y aumentada, ropa y accesorios, así como la     referente a dispositivos 
de monitoreo para la salud, que van desde aparatos monitores de la respiración, 
ritmo cardíaco, patrones del sueño o para medir la cantidad de oxígeno en la sangre, 
entre otros. El futuro de la tecnología de vestir tiene como único límite la imaginación 
de sus creadores. ¡Al estudiar en el área de la STEM, los jóvenes podrían desarrollar 
mecanismos tales como exoesqueletos, extremidades artificiales controladas por la 
mente o mochilas cohete! Visita la sección “Empleos en Tecnología de Vestir”, página 27 
de la Guía Juvenil. Ahí podrás encontrar las diferentes carreras que están disponibles en 
diversas áreas.

NYSD 2017, GUÍA PARA EL FACILITADOR
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EL RETO
El reto del Día Nacional de la Ciencia Juvenil, 2017, es lograr que los jóvenes diseñen 
y construyan su propio monitor para la salud de vestir, a bajo costo, utilizando el 
proceso de diseño de ingeniería. Dicho monitor para la salud consistirá en un ordenador 
pequeño llamado ESP8266 (o, coloquialmente, “The THING”), un oxímetro de pulso y 
un sensor de inclinación (el cual puede ser utilizado como podómetro). La información 
detallada de cada uno de los componentes será proporcionada en la sección Reto 
de esta guía. El reto debe abordar tres tópicos importantes: diseño de ingeniería, 
especialmente perfeccionamiento de la solución de diseño, mediante el cual las 
soluciones sean probadas y refinadas sistemáticamente (NGSS, 2013), tecnologías de 
dispositivos de vestir y monitores de la salud.

La problemática que los participantes tratarán de resolver es la siguiente: tanto jóvenes 
como adultos no son lo suficientemente activos para gozar de una vida saludable. 
Para tratar de resolver esta cuestión, los jóvenes aprenderán a construir el prototipo 
de un dispositivo de monitoreo de la actividad física capaz de ser comercializado y 
vendido, con objeto de impactar positivamente los comportamientos físicos de los 
consumidores. En este reto, el problema central de ingeniería es: diseñar un dispositivo 
de vestir funcional capaz de almacenar señales biológicas múltiples, las cuales puedan 
ser utilizadas para tomar decisiones bien fundamentadas acerca de la salud de la 
persona monitoreada.

Con objeto de cumplir con los objetivos del reto, los participantes deben:

1. Aprender el proceso del diseño en ingeniería al punto de que sean capaces de 
crear una nueva tecnología; y

2. Adquirir conocimientos suficientes de preparación física y salud para diseñar, 
probar y utilizar un producto funcional.

El proceso de diseño en ingeniería consiste en una serie de pasos para resolver un 
problema. Es importante recordar que se trata de un proceso iterativo, lo cual significa 
que los ingenieros pueden repetir los pasos las veces que sean necesarias para resolver 
el problema. Los pasos no tienen que ser seguidos en orden. Parte del proceso del 
diseño en ingeniería es el trabajo en equipo y un diseño abierto.

METAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS
1. Diseñar y construir el prototipo de un dispositivo funcional de rastreo de la actividad física.

2. Aplicar el proceso del diseño en ingeniería (diseño, construcción, prueba, 
perfeccionamiento) a la creación de un producto tecnológico.

3. Aprender acerca de la salud humana y de cómo ésta puede ser rastreada y mejorada a 
través del uso de la tecnología.

4. Comprender el vasto potencial de la tecnología de vestir, indagando cómo la fisiología 
y la tecnología pueden trabajar en conjunto.

CONDICIONES
Durante el reto de “Incredible Wearables”, los jóvenes deben diseñar un dispositivo 
que mida las múltiples señales biológicas, y las convierta en información que pueda 
ser analizada. Para que el producto sea considerado viable, el dispositivo debe ser 
de tamaño pequeño, cómodo, discreto para el portador y, por supuesto, visualmente 
atractivo.

Tamaño: el dispositivo debe ser lo suficientemente pequeño para ser llevado en el cuerpo. 
Apariencia: el dispositivo debe ser visualmente atractivo.
Componentes: oxímetro de pulso, sensor de inclinación, ordenador “The THING”, fuente 
de alimentación, pinzas cocodrilo, fieltro, tiras de velcro, pilas AA e hilos para bordar.
Duración: 90 minutos para construir y probar el dispositivo.
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COMPONENTES DEL KIT
Para realizar el reto de construir un monitor de vestir para la salud, los jóvenes harán uso de los componentes del kit. Si el facilitador realiza el reto completo, esto ayudará a los 
participantes a entender el porqué de construir un monitor de la salud y la facilidad que implica rastrear la información relativa a la salud con su dispositivo móvil. Los jóvenes 
trabajarán en grupos de hasta 10 personas, y deberán conectar su dispositivo portátil (computadora, teléfono inteligente, tableta) para visualizar la información recabada por el 
monitor de la salud

Los componentes del kit “Incredible Wearables” incluye: tres pilas AA, una pieza de 12 x 9 pulgadas de fieltro y tiras de velcro para crear el brazalete, 
 además de los siguientes componentes:

ESP8266/THING 
(‘The THING’)

Un ordenador pequeño 
encargado de actuar a la vez 
como  un  enrutador  Wi-Fi,  
y como un impulsor de la 
información del sensor a un 
sitio de la red, para así poder 
ser analizada en línea.

OXÍMETRO DE PULSO

Sensor encargado de 
medir la cantidad de 
oxígeno en la sangre. 
También puede medir la 
temperatura.

SENSOR DE INCLINACIÓN

Un sensor utilizado para 
medir la inclinación, así 
como los incrementos o 
decrementos de velocidad.

CABLES PUENTE CON 
PINZAS COCODRILO

Una pinza de metal con 
alambres de cobre utilizada
para  hacer las conexiones 
eléctricas temporales.

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

utilizados para alimentar 
el ordenador ESP8266/
The THING.
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ENSAMBLAJE DEL BRAZALETE
Los jóvenes podrán ensamblar el brazalete usando su creatividad o, si prefieren, podrán 
seguir los siguientes pasos:

1. Despegar la parte trasera del lado más rugoso del velcro, y adherirla encima del 
lado izquierdo del brazalete.

2. Voltear el brazalete con objeto de que el velcro no sea visible.

3. Adherir la parte suave del velcro al lado derecho del brazalete.

4. Ahora se tendrá un pedazo de velcro en cada terminación del brazalete –una al frente 
y la otra en la parte trasera–. Ambas podrán adherirse para cerrar el brazalete una vez 
en uso.
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MANEJO DE GRUPOS
A continuación se muestran las diferentes opciones para completar las dos versiones del reto, Completa y Corta, para grupos de 3-6 ó de 7-10 jóvenes. Es importante disponer de un 
espacio que permita el trabajo en equipo y facilite la construcción del dispositivo, y una conexión accesible de las computadoras, teléfonos o tabletas que permita el acceso fácil a la 
información.

NOTA: El sitio de internet será exclusivo para el sensor de cada equipo. La información no podrá ser accesible al público.

Las funciones de un grupo de 3-6 jóvenes son las siguientes:

1. Coordinador del proyecto: encargado de coordinar el trabajo en equipo, 
asegurando la participación de todos sus miembros, así como la concentración 
plena en sus tareas. 

2. Ingenieros principales: encargados de documentar el proceso de diseño de 
ingeniería en el Diario del Reto del equipo; asimismo, deben asegurarse de que 
todos los integrantes permanezcan concentrados en sus tareas. 

3. Analistas de datos: encargados de traducir y comunicar las información numérica 
en un texto legible en Inglés, con objeto de agilizar la información para hacer tomas 
de decisiones más eficientes. 

4. Diseñadores de textiles: encargados de crear la estructura para el diseño del textil. 

5. Ingeniero biomédico: encargado de diseñar soluciones que reúnan información 
biológica, a través del uso de la tecnología, incluyendo la calibración del sensor. 

6. Especialista en mercadotecnia: encargado de tomar fotografías y realizar 
publicaciones acerca del progreso, con objeto de informar al público acerca del 
STEM o área de estudio.

Para grupos de 3-6 jóvenes

Completo:
105 minutos

Corto:
90 minutos

25
minutos

10
minutos

10
minutos

10
minutos

15
minutos

45
minutos

10
minutos

10
minutos

45
minutos

15
minutos

TIPO DE RETO
VARIACIÓN

EDUCACIÓN 
SOBRE LA 

SALUD
DISPOSITIVO CONSTRUCCIÓN

RECOLECCIÓN 
DE DATOS

“COOL 
DOWN”

Completo:
105 minutos

Corto:
90 minutos

25
minutos

10
minutos

10
minutos

10
minutos

15
minutos

45
minutos

10
minutos

10
minutos

45
minutos

15
minutos

TIPO DE RETO
VARIACIÓN

EDUCACIÓN 
SOBRE LA 

SALUD
DISPOSITIVO CONSTRUCCIÓN

RECOLECCIÓN 
DE DATOS

“COOL 
DOWN”

El papel de cada participante de los grupos de 7-10 jóvenes se describe a continuación. 
Los participantes se dividirán en subgrupos de 3-4 personas, cada uno tendrá 
un trabajo especial según las diferentes categorías abajo enlistadas. Mientras el 
primer grupo hace su iteración, el segundo y tercer grupos pueden participar como 
observadores y hacer anotaciones, lo cual les ayudará a mejorar su diseño.

1. Coordinador del proyecto: encargado de coordinar el trabajo en equipo, 
asegurando la participación de todos sus miembros, así como la concentración 
plena en sus tareas.

2. Ingenieros principales: encargados de documentar el proceso de diseño de 
ingeniería en el Diario del Reto del equipo; asimismo, deben asegurarse de que 
todos sus miembros permanezcan concentrados en sus tareas.

3. Analistas de datos: encargados de traducir y comunicar la información numérica en 
un texto legible en inglés, con objeto de agilizar la toma de decisiones.

4. Diseñadores de textiles: encargados de crear una estructura para el diseño del 
textil.

Si el tiempo lo permite, todos los ingenieros se reunirán en un grupo; los coordinadores, 
en otro, y los analistas de datos, en un tercero. (Este procedimiento se explica más 
ampliamente en la sección referente a datos del Reto.) Esto con la finalidad de que 
compartan su información, y para ver si son capaces de idear una nueva iteración que 
mejore el diseño del grupo.

Para grupos de 7-10 jóvenes
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CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES
El siguiente diagrama muestra de manera general las conexiones entre los sensores y el 
ordenador ESP 8266/”The THING”. Los componentes están conectados a través de las 
pinzas cocodrilo.

FUNCIONAMIENTO
“The THING” es un ordenador poderoso y de bajo costo con Wi-Fi integrado, que 
maneja un servidor web para transferir la información captada por el sensor de 
inclinación y el oxímetro de pulso al sitio Sparkfun de la red. Ahí, la información es 

JÓVENES “THE THING”

SITIO DE LA RED
“SPARKFUN”

LEGIBLE
PÁGINA 

WEB

DATOS DEL 
SENSOR

DATOS DEL 
SENSOR

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

OXÍMETRO

SENSOR DE 
INCLINACIÓN

“The THING”



SECCIÓN I

EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
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RETO COMPLETO
(25 MINUTOS)

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Delimitación del problema del diseño de ingeniería.

2. Conceptos de salud:
  a. Pulso (ritmo cardíaco)
  b. Pulso en reposo
  c. Puntos de pulso en el cuerpo

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
DE INGENIERÍA
Explique a los participantes que el objetivo de abordar el reto de lograr un incremento 
de la actividad física en jóvenes y adultos es promover un estilo de vida saludable de 
esta población. Para lograr su objetivo, los jóvenes participantes tendrán que diseñar y 
construir un monitor de la salud que sea funcional y de vestir.

¿POR QUÉ USAR DISPOSITIVOS DE VESTIR?
Será de gran ayuda para los jóvenes descubrir de primera mano por qué el uso de un 
dispositivo de vestir es idóneo para lograr un incremento de los niveles de la actividad 
física. Para lograr esto, invítelos a monitorear su pulso y el número de pasos mientras 
desarrollan esta actividad. (Para tomar el pulso manualmente, coloque dos dedos en la 
parte interna de la muñeca, presione ligeramente hasta encontrar el pulso.) Inicié una 
discusión acerca de cómo los jóvenes podrían resolver esta problemática, e invítelos a 
hacer anotaciones durante la discusión. En caso necesario, dirija la conversación con 
objeto de que los jóvenes concluyan que el uso de la tecnología podría ser una solución 
al problema. (Es muy probable que lleguen por sí solos a esta conclusión.)

CUESTIONES BÁSICAS DE INGENIERÍA
Posteriormente, aborde el tema del proceso del diseño de ingeniería, explicado en 
la página 9 del cuaderno de diseño de ingeniería. Las restricciones del reto (costo, 
utilización de dos sensores, y el tiempo -25 minutos para construir el monitor-) y el 
diseño del diagrama de flujo de ingeniería están enlistadas en la página del cuaderno 
de los jóvenes. Invite a los participantes a realizar un boceto en su cuaderno acerca de 

LA SALUD, UNA APROXIMACIÓN
Al hacer ejercicio, es de gran utilidad conocer el ritmo cardíaco, el número de calorías 
quemadas, así como la distancia recorrida, o el número de pasos utilizados durante 
dicha actividad. Explique que con el uso del oxímetro se obtiene una medida del pulso 
como una función del tiempo. En este caso, el pulso es el número de latidos por minuto, 
así se obtendrá el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco de una persona en reposo es de 
entre 60-100 latidos por minuto, esta es la cantidad de sangre más baja de una persona 
en reposo. Existen ciertas áreas del cuerpo donde se puede hacer una lectura del 
pulso. Proponga a los jóvenes hacer una lectura manual de su pulso por 30 segundos, y 
multiplicar el número por 2, así como registrar la información obtenida. Para efectos del 
Reto, los jóvenes usarán un oxímetro de pulso para medir su pulso en estado de reposo 
y durante la realización de un esfuerzo físico, utilizando el sensor de inclinación (el 

¡ATENCIÓN!
Es importe asegurarse

que los jóvenes estén en 
condiciones de participar en una 

actividad física que eleve su 
ritmo cardíaco, y no tengan 

restricciones médicas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INGENIERÍA
En esta sección, los jóvenes resolverán el reto de incrementar los niveles de la actividad 
física en jóvenes y adultos, a través del uso de un monitor de la salud de vestir. Un 
monitor de la salud utilizado en un dispositivo de vestir, es una aplicación de la 
ingeniería muy interesante, que utiliza un sensor encargado de medir señales biológicas 
para convertirlas en información capaz de ser analizada. Los monitores de la salud de 
vestir deben ser pequeños, discretos, cómodos y, por supuesto, visualmente atractivos. 
Las limitaciones de este proyecto incluyen el uso de un bricolaje de bajo costo, una 
fuente abierta de hardware, un oxímetro de pulso -un sensor que mide el pulso- y un 
sensor de inclinación, utilizado para medir el movimiento.

RETO CORTO 
(10 MINUTOS)

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Delimitación del problema del diseño de ingeniería.

2. Conceptos de salud:
 a. Pulso (ritmo cardíaco)
 b. Pulso en reposo
 c. Puntos de pulso en el cuerpo

PASO 1
The constraints and an engineering design flow chart are listed on the youth notebook 
page. Briefly go over the engineering design process and constraints. In the design 
notebook, youth should sketch how they might design a health monitor using the two 
sensors and small computer.

Definir el problema de ingeniería implica plantear el problema con objeto 
de resolverlo lo más claramente posible, en términos de criterios de éxito, 
obstáculos y restricciones.

El diseño de las soluciones a problemas de ingeniería comienza con el 
planteamiento de las posibles soluciones, para así evaluarlas, con el fin de 
determinar cuáles cumplen con los criterios de solución del problema más 
eficazmente.

El perfeccionamiento o mejora del diseño de la solución implica un proceso 
mediante el cual las soluciones son probadas sistemáticamente. El diseño final 
debe ser mejorado al intercambiar funciones menos importantes por las más 
importantes.

DEFINICIÓN  
DEL PROBLEMA

MEJORA
DE LA SOLUCIÓN  

DEL DISEÑO

DISEÑO
SOLUCIONES
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PASO2
Explicar la función del oxímetro de pulso como un sensor capaz de medir el pulso como 
una función del tiempo. En este caso, el pulso es el número de latidos por minuto. El 
ritmo cardíaco de una persona en reposo oscila entre los 60-100 latidos por minuto. 
El ejercicio físico eleva el rito cardíaco. Existen diferentes áreas del cuerpo donde el 
pulso puede ser medido. Invite a los jóvenes a medir su pulso manualmente, usando 
sus dedos por 30 segundos, cuando estén en reposo, Para efectos del reto, los jóvenes 
deben utilizar un oxímetro de pulso para hacer mediciones en reposo y cuando estén 
haciendo un esfuerzo físico, utilizando asimismo un sensor de inclinación (el segundo 
sensor del kit).

Arteria 
Tibial 
Posterior

Arteria
Dorsal del Pie

Arteria 
Radial

Arteria 
Braquial

Arteria
Carótida 
Común

Arteria 
Temporal

Arteria 
Poplítea

 PUNTOS DE 
PULSACIÓN



SECCIÓN II

EL DISPOSITIVO
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RETO
(10 MINUTOS)

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Aprender el proceso de creación de un circuito básico. 

2. Comprender como se conecta “The THING” con otros dispositivos inalámbricos.

CIRCUITO BÁSICO
Para que la electricidad sea funcional, tiene que estar en movimiento. Plantee la 
siguiente pregunta: ¿Qué factores propician el movimiento de la electricidad? Después 
de haber discutido esta cuestión, la siguiente analogía puede ser presentada a los 
jóvenes con fines de visualización del proceso (ver ilustración):

Es como un globo, si lo perforas hay aire adentro del globo que puede tener efectos 
al momento de salir, pero no hará nada hasta este momento. La electricidad necesita 
fluir de un voltaje más alto a uno más bajo. Exactamente igual que un globo, el aire 
presurizado en el globo necesita fluir desde adentro (mayor presión) hacia afuera 
del globo (menor presión). Si creas un camino conductivo entre el mayor y el menor 
voltajes, la electricidad fluirá a lo largo de este camino. Si colocas algo dentro del 
camino como un diodo emisor de luz (LED, por su siglas en inglés), la electricidad será 
capaz de ser funcional, como es encender este diodo emisor de luz.

Entonces, ¿en dónde se localiza el mayor y menor voltajes en una pila? ¿Por qué las 
pilas tienen un signo positivo y otro negativo en cada una de sus extremidades? Esto es 
de gran utilidad conocer: cada fuente de electricidad tiene dos lados o polos. Esto es 
observable en las pilas, las cuales tiene tapas de metal en ambas terminaciones. En las 
pilas, estos lados, llamados terminales, se denominan positivo (+) y negativo (-).

Finalmente, ¡estamos listos para hacer funcionar  la electricidad en nuestro beneficio! Si 
conectamos el polo positivo de una fuente de alimentación a través de un elemento que 
actúe como un LED, y de ahí al polo negativo a la fuente de alimentación, la electricidad 

Dirección del flujo de electrones

Material conductor (alambre de cobre)

Pila

Circuito simple en donde los electrones fluyen a través del material conductor

PRECAUCIÓN – Esto puede causar un corto circuito en la pila, provocando 
calentamiento y, potencialmente, un incendio.
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PASO 1: CONECTE LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN
Abra la fuente de alimentación con un desarmador e inserte 3 pilas AA. Conecte la 
fuente de alimentación al ordenador “The THING”, y actívela con el interruptor en 
posición de encendido. Una luz en la computadora se encenderá, pasará a estado 
intermitente y, finalmente, a un color sólido.

PASO 2: ESTABLEZCA CONECCIÓN  
CON LA RED
Una de las grandes virtudes del ordenador “The THING”, es su habilidad de actuar como 
servidor de la red, lo cual significa que mientras esté conectado a través de un navegador 
estándar, se podrá acceder a una página de la red. Sin haber instalado las pilas, inserte el 
conector blanco de la fuente de alimentación al ordenador “The THING”.

En los dispositivos portátiles (computadoras, teléfonos, tabletas), dirija a los jóvenes 
a acceder a la conexión de Wi-Fi con el propósito de conectarse a la página de la 
red “Incredible Wearables”. En este momento, los dispositivos portátiles deben estar 
conectados al ordenador “The THING”. Posteriormente, instruya a los jóvenes a entrar a la 
dirección IP: 192.168.4.1

The THING mostrará el sitio de la red “Incredible Wearables”. La pantalla no mostrará 
ninguna información en este momento, ya que el ordenador “The THING” no está 
transmitiendo información.

CONEXIONES SIMULTÁNEAS
Es posible conectar hasta cuatro ordenadores “Things”, para audiencias mayores, pero 
es necesario cambiar el identificador de conjunto de servicios (SSID). Por ejemplo, 
si hay cuatro equipos trabajando simultáneamente, cada ordenador Thing” debe 
tener su propio SSID. El SSID predeterminado es “incredible wearables”. Para cambiar 
el SSID conecte el conector de un cable puente (4, 13 ó 16) a la terminal de tierra; 
posteriormente, encienda el ordenador “The Thing”. Si el cable puente es removido 
por alguna razón, y el ordenador es reactivado, regresará al SSID predeterminado 
(incredible wearables.)

Pasos para cambiar el identificador SSID:

1. Asegúrese que el ordenador esté apagado

2. Conecte el cable puente a la terminal deseada (ver diagrama)

3. Encienda el ordenador “The Thing”

4. Deje el cable puente conectado durante la actividad 

 SSID predeterminado = incredible wearables 
 4 — > ground = incredible wearables1 
 13 — > ground = incredible wearables2 
 16 — > ground = incredible wearables3
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START-UP GUIDE
 

En esta parte del reto, los jóvenes experimentarán y probarán la conectividad del ordenador “The THING”.

  1. Conecte el controlador y asegúrese que permanezca encendido.

  2. Cheque la red Wi-Fi (“Incredible Wearables”). Note que ésta cambiará a un patrón de color.

  3. Acceda a la página de la red “Incredible Wearables”.

  4. Haga uso del navegador para entrar a la dirección IP: 192.168.4.1.

  5. En caso de no poder acceder a la página, consulte la guía de solución de problemas.

  6. Haga las conexiones necesarias entre el tablero y el ordenador ESP8266/The THING.

  7. Conecte 5v->3.3v.

  8. Conecte GND->GND.

  9. Conecte SDA->Pin2.

  10. Conecte SCL->PIn14.

  11. Reactive el controlador y cheque el pulso. Actualice el navegador para generar nuevas lecturas.

  12. Conecte el sensor de inclinación al pin4 y al GND.

  13. Cheque el interruptor del sensor de inclinación ubicado frente al LED. Si el interruptor está cerrado, ¿aparece una luz azul?



SECCIÓN III

CONSTRUCCIÓN
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RETO
(15 MINUTOS)

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Conocer el funcionamiento del sensor. 

2. Aprender a conectar el sensor al ordenador “The THING”.

STEP 1: PULSE OXIMETER
En esta sección, los jóvenes conectarán los dos sensores al ordenador “The THING”, 
utilizando las pinzas cocodrilo. Comience con las siguiente preguntas: ¿qué mide el 
oxímetro de pulso? y ¿de qué manera el oxímetro de pulso hace estas mediciones? El 
primer sensor a conectar será el oxímetro de pulso, el cual mide la cantidad de luz que 
viaja a través de la arteria. La cantidad de luz percibida por el sensor de luz depende de 
la cantidad de sangre, así como de la cantidad de oxígeno en la sangre. Ya que la arteria 
se expande cada vez que el corazón bombea sangre, la señal de luz decrece; de esta 
manera, el pulso puede ser detectado como un cambio en la señal del sensor, la cual es 
enviada al ordenador “The THING”.

En esta etapa inicial, los jóvenes usarán las pinzas cocodrilo para conectar la terminal 
negativa (-) del oxímetro de pulso a la terminal negativa (GND) del ordenador “The 
THING”. Paso siguiente, conectarán la terminal positiva (+) del oxímetro de pulso a 
la terminal 3.3 V del ordenador. Posteriormente, los jóvenes colocarán el oxímetro de 
pulso en uno de los dedos índices de alguno de los integrantes de su equipo. Encienda 
el ordenador “The THING”, e indique a los jóvenes abrir el IP: 192.168.4.1 en su navegador, 
asegurándose que el sitio de la red muestre la información relativa al pulso.

PASO 2: SENSOR DE INCLINACIÓN
El sensor de inclinación utiliza una pequeña bola metálica que se 
desplaza cuando el sensor se inclina. En la parte baja del sensor, 
se localiza una placa conductora. Cuando la bola hace contacto 
con la placa, se cierra el circuito.

En este paso, los jóvenes conectarán el sensor de inclinación al 
ordenador “The THING”, utilizando las pinzas cocodrilo.
Posteriormente, conectarán la terminación más larga del sensor 
de inclinación al pin 12 del ordenador, y la más corta a la terminal 
negativa (-) o GND del ordenador. Nuevamente, indique a los 
jóvenes abrir el IP: 192.168.4.1 en el navegador para asegurarse que 
el sitio de la red esté mostrando la información captada por el 
sensor de inclinación. La luz azul en el ordenador indicará que el 
circuito está cerrado.

Menos luz en la duración de la trayectoria Más luz en la duración de la trayectoria

Menos absorción Mas absorción

Circuito
Abierto

Circuito
Cerrado Bola rodante

encargada de abrir 
o cerrar la conexión 
con el circuito

Placa conductora, 
al fondo



SECCIÓN IV

RECOLECCIÓN DE DATOS
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RETO:
3-6 JÓVENES  
POR KIT
(45 MINUTOS)

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Comprender el proceso de observación e interpretación de la información.

2. Conocer las carreras relacionadas a las habilidades y conocimientos adquiridos      
    durante el desempeño del reto.

En esta sección, los jóvenes completarán la construcción del monitor de la salud, 
y comenzarán a recabar información tanto de pulsos en reposo y pulsos durante 
el desempeño de un esfuerzo físico. Las instrucciones para grupos de 3-6 jóvenes 
aparecen enlistadas al principio, seguidas por las instrucciones para grupos de 7-10 
participantes utilizando un kit. En caso de contar con varios kits, con jóvenes divididos 
en grupos de 3-6 personas, utilice las instrucciones para grupos de 3-6 jóvenes.

Cada integrante del equipo debe recolectar la información individual de las lecturas de 
los dos tipos de pulso, para después calcular el promedio de la información recabada 
por todo el grupo. El oxímetro de pulso tiene mejores resultados cuando es colocado 
en el dedo índice, sin embargo, el sensor de inclinación será más eficiente si se usa en la 
muñeca, en el brazo o en la pierna.  En la primera parte del reto, el sensor de inclinación 
será colocado en la muñeca de todos los participantes; en la segunda, los jóvenes 
tendrán la oportunidad de mejorar su diseño  y decidir si otras áreas del cuerpo resultan 
más provechosas para la colocación y lectura del sensor de inclinación.

PASO 1
Así llegamos al momento del diseño enfocado a hacer que el monitor de la salud sea 
de vestir (“wearable”). Los jóvenes realizarán bocetos de sus diseños en sus cuadernos. 
Haga hincapié en el imperativo de que el producto final debe ser no sólo funcional sino 
también estético. En sus cuadernos existe un espacio destinado a definir el problema 
y a plantear las limitaciones del proyecto. Una vez que hayan decido cómo construir 
su proyecto, indíqueles que hagan uso de sus bocetos como guía. En este momento, 
es correcto desconectar las pinzas cocodrilo, sin embargo, es conveniente que antes 
anoten el diagrama de conexión en sus cuadernos. Haga la indicación de que el sensor 
de inclinación debe ser colocado en la muñeca. Las indicaciones referentes a cómo 
ensamblar el brazalete se encuentran en la página 7.

PASO 2
Una vez que el monitor de la salud ha sido construido, es hora de hacer la recolección 
de datos. Para el caso, haga que los jóvenes coloquen el oxímetro de pulso en uno de 
sus dedos índice. Posteriormente, deben de acceder a la página de la red IP: 192.168.4.1, 
en su dispositivo portátil, y anotar el ritmo del pulso en reposo, y el número de pasos 
por minuto. Esta información debe quedar anotada en los cuadernos. Una vez que la 
información haya sido recolectada por cada participante, se debe proceder a calcular el 
promedio del ritmo cardíaco en reposo de todo el grupo (la suma de los resultados/el 
número de resultados).
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PASO 4
En este momento, los jóvenes se dedicarán a mejorar sus diseños. Primero, haga que 
modifiquen el diseño cambiando la colocación del sensor de inclinación a otra parte 
del cuerpo (por ejemplo, a la mano, al codo o a la parte superior del brazo). Deben por 
lo menos escoger dos puntos adicionales. Posteriormente, deben registrar el promedio 
de las medidas del pulso en reposo y en movimiento moderado utilizando los dos 
puntos escogidos de medición. Cada integrante del equipo debe colocar el sensor de 
inclinación en otros puntos del cuerpo.

PASO 5
Invite a los jóvenes a compartir la información grupal recabada (no la individual),  
referente a: pulso en reposo promedio, pulso en actividad promedio, así como la 
frecuencia de movimiento, para que decidan cuál punto arroja la información más precisa.

PASO 1
En este momento, los jóvenes se dedicarán a diseñar el monitor para que sea de 
vestir (“wearable”). Los primeros bocetos del diseño pueden ser realizados en 
sus cuadernos. Recuérdeles que el producto final debe ser no sólo funcional sino 
también estético. En el cuaderno, los jóvenes podrán encontrar un espacio destinado 
a anotar la definición del problema y las restricciones del proyecto. Una vez que 
decidan cómo construir su proyecto, sugiérales que usen sus bocetos como guía. 
Pueden desconectar las pinzas cocodrilo en este momento, pero es recomendable 
que registren el diagrama de conexión en sus cuadernos. En esta etapa, el sensor de 
inclinación debe colocarse en la muñeca.

OBJETIVOS EDUCATIVOS
1. Comprender el proceso de observación e interpretación de la información.

2. Conocer las carreras relacionada a las habilidades y conocimientos adquiridos           
    durante el desempeño del reto.

Cada equipo se subdividirá en grupos de 3-4 jóvenes. Cada subgrupo tendrá la 
oportunidad de usar el dispositivo construido y recolectar la información para cada 
condición, para posteriormente calcular el promedio obtenido por todo el equipo. 
El oxímetro de pulso arrojará mejores resultados si es colocado en uno de los dedos 
índice. En cambio, el sensor de inclinación será más eficiente si se coloca en la muñeca, 
el brazo o en la pierna. Durante la primera etapa del reto, el sensor de inclinación se 
colocará en la muñeca; en la segunda parte, los jóvenes se dedicarán a perfeccionar el 
diseño para determinar si hay mejores opciones respecto a dónde colocar el sensor de 
inclinación.

PASO 3
Repetir Paso 2, con la diferencia de que en esta ocasión los jóvenes medirán las 
pulsaciones mientras trotan por un minuto. Asimismo, deben registrar sus resultados en 
sus cuadernos de trabajo.

RETO:
7-10 JÓVENES  
POR KIT
(45 MINUTOS)
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PASO 3
Repetir Paso 2, con la diferencia de que en esta ocasión los jóvenes trotarán mientras se 
hace la toma de su pulso por un minuto. De igual manera, la información obtenida debe 
quedar registrada en los cuadernos de trabajo.

PASO 5
Invite a los jóvenes a compartir la información grupal recabada (no individual) respecto 
a: pulso en reposo promedio, pulso en actividad promedio, frecuencias de movimiento, 
así como sus indagaciones respecto al lugar idóneo para colocar el sensor de 
inclinación.

PASO 4
En este momento, los jóvenes se dedicarán a perfeccionar su diseño. Primero, sugiérales 
colocar el sensor de inclinación en otras partes del cuerpo (por ejemplo, en la mano, 
el codo o en la parte superior del brazo). Deben elegir al menos dos punto adicionales 
de medición. Posteriormente, deberán recolectar el promedio del pulso en reposo y 
del pulso durante movimiento moderado, para cada uno de los otros dos puntos de 
pulsación elegidos.

El grupo decidirá cuáles serán los puntos de pulsación adicionales, y asignarán las 
mediciones correspondientes a grupos diferentes. Nuevamente, se dividirán en 
subgrupos, y cada uno de ellos hará una medida de un integrante del subgrupo. 
Mientras un grupo trabaja con el dispositivo, la otra debe discutir en qué otra parte del 
cuerpo es conveniente colocar el sensor de inclinación y a explicar por qué ésta es la 
mayor opción para cumplir con los requisitos del dispositivo de vestir. Por ejemplo, se 
puede cuestionar cómo sujetarán el sensor de inclinación si el dispositivo se coloca en 
la parte inferior de la pierna o en el brazo o, que tan lejos del ordenador pueden colocar 

PASO 2
Una vez construido el monitor, el paso siguiente es la recolección de datos. Los jóvenes 
de cada subgrupo deberán colocar el oxímetro de pulso en uno de sus dedos índice. 
Posteriormente deben acceder a la página de la red con dirección IP:192.168.4.1 en sus 
dispositivos portátiles y registrar el ritmo del pulso en reposo y el número de paso 
por minuto. Se puede asignar a uno de los jóvenes como analista de datos, encargado 
de registrar la información para su análisis; otro estará a cargo de proporcionar la 
información a través del uso de un oxímetro de pulso, y uno más, a checar que el 
dispositivo esté funcionando correctamente, y que esté almacenando la información. 
La información debe quedar anotada en los cuadernos de trabajo. Una vez concluido 
el proceso de la recolección de datos de cada subgrupo, reúna a todo el grupo, e              
invítelos a obtener el promedio del ritmo cardíaco en reposo (la suma de los resultados/
el  número de resultados).



SECCIÓN V 

REFLEXIONES, “COOL DOWN”
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RETO
(10 MINUTOS)

En esta etapa, los jóvenes seguirán los pasos del proceso de diseño de ingeniería, con 
objeto de construir y optimizar el monitor de la salud de vestir. El monitor suministrará 
información de series de tiempo la cual puede ser usada para determinar el nivel 
relativo de actividad delportador del dispositivo. Ayude a los jóvenes a expresar y 
compartir sus experiencias de aprendizaje durante el reto de Dispositivos de Vestir 
Increíbles (“Incredible Wearables”). Para cumplir con este etapa, los participantes 
podrán hacer uso de sus cuadernos para anotar sus reflexiones, antes de compartirlas 
con el grupo. La cuestión más importante de cada sección estará enlistada al principio. 
Si el tiempo lo permite, haga preguntas adicionales relativas a cada parte de la 

PASO1
COMPARTE TU EXPERIENCIA. ¿QUÉ APRENDISTE DURANTE EL RETO?

• ¿De qué manera la población de jóvenes y adultos puede usar la información 
recabada por tu dispositivo para tomar decisiones que sean beneficiosas para su 
salud?

• ¿De qué manera puedes mejorar tu dispositivo, con objeto de lograr que los 
jóvenes y adultos incrementen su actividad física?

PASO 2
ANALIZA EN TÉRMINOS DE IMPORTANCIA. ¿QUÉ CONOCIMIENTOS FUERON 
IMPORTANTES?

• ¿De qué manera la planeación del diseño en papel antes de construir el monitor de 
la salud, te ayudó a resolver asuntos del diseño?

PASO 3
APLÍCALO A TU VIDA. ¿DE QUÉ MANERA ESTA EXPERIENCIA TE AYUDARÁ EN TU 
VIDA COTIDIANA?

• ¿Cuál es el beneficio de conocer tu pulso y de monitorear tu salud?

PASO 4
APLICA TUS CONOCIMIENTOS. ¿DE QUÉ MANERA ESTA EXPERIENCIA TE AYUDARÁ 
EN OTRAS SITUACIONES?

• ¿Qué carreras consideras que están involucradas con este reto? Habla de 
las carrera que usarían las habilidades y conocimientos aprendidos durante 
esta actividad. Haz uso de los restantes tres pasos de 4H camino a carreras 
profesionales y facilita una lista de oportunidades/actividades en donde los jóvenes 
puedan aprender, practicar y/o experimentar estas habilidades.
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información, por favor visite el sitio learn.sparkfun.com:

Microprocesadores - Arduino, ESP8266
“The THING” es un ordenador con Wi-Fi integrado capaz de realizar diferentes 
funciones, como ya se ha visto. Los jóvenes interesados podrán aprender más sobre el 
ordenador “The Thing, en el sitio learn.sparkfun.com.

Programación - Procesamiento, HTML, JavaScript
Una de las capacidades más interesantes del ordenador The THING es que puede 
funcionar como servidor de la red al responder solicitudes de la web a través del HTML 
(Hypertext Markup Language) y JavaScript, las cuales pueden ser modificadas a través 
del lenguaje de programación Arduino (https://processing. org/).

Servidores - PHP, NodeJS, LAMP
Un servidor de la red tiene la capacidad de responder solicitudes hechas por los 
navegadores de la red. Al utilizar lenguajes de programación como PHP, NodeJS y 
LAMP, es posible construir sitios y aplicaciones de la red dinámicos.
 
Sensores - sparkfun.com, BMP280, ADXL345, MAG3110
Los sensores permiten al ordenador The THING recolectar información medioambiental. 
El sensor de presión BMP280, el acelerómetro de tres ejes ADXL345 y el magnetómetro 
MAG3110 pueden ser utilizados como compases para determinar la dirección.

Datos - SQL, JSON, CSV
La información puede ser recolectada, almacenada y recuperada en formatos comunes. 
SQL y JSON son sistemas electrónicos para gestionar la información; CSV es una 
manera de guardar información en texto simple (legible).

BioMed – oxímetro de pulso, respiración, temperatura
Oxímetro de pulso. La respiración y la temperatura son indicadores de la salud de una 
persona, y pueden ser monitoreados, con objeto de observar cambios potenciales en la 
salud.

¡GRACIAS!
Nuestro especial agradecimiento a SparkFun Electronics por apoyar el desarollo 
exitoso del programa Dispositivos de Vestir Increíbles, “Incredible Wearables”.

NOTA FINAL
Los jóvenes han aprendido a 
utilizar el proceso de diseño
de ingeniería, durante el proceso 
de construcción de un monitor de la 
salud de vestir, De esta manera, han 
aprendido a recolectar información 
para tomar decisiones educadas. Ahora 
conocen más acerca del funcionamiento 
de las tecnologías de vestir, como lo son los 
FitBits. Los monitores de la salud son sólo 
una parte de las tecnologías de vestir. 
Sin embargo, existen muchas otras 
industrias, tales como la agrícola y la 
de moda, que hacen uso de estas 
nuevas tecnologías con miras a 
mejorar la vida de la humanidad.

NOTA 
AGREGADA

Los monitores de la salud son un
peldaño importante en la realización de 
proyectos electrónicos del tipo bricolaje. 

Los jóvenes podrán decidir continuar con el 
proceso de mejoramiento de sus monitores de 
salud,ya sea en el aspecto estético o técnico, 
por ejemplo, indagando qué otros sensores 

pueden ser incorporados al ordenador 
The THING. Recursos adicionales están 

disponibles en: Sparkfun.com/
NYSD2017.
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