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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 en las ramas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 
las matemáticas, conocida como STEM, por sus siglas en inglés, a 
través de su participación en un reto de ingeniería.

Si alguna vez te has preguntado cómo funciona la tecnología de vestir (“weara ble”) 
utilizada en dispositivos como los FitBit o en el Apple Watch, ¡el reto de este año del 
NYSD es para tí! El nombre del reto es “Incredible Wearables” o Dispositivos de Vestir 
Increíbles, e implica el trabajo en equipo de un grupo de ingenieros con objeto de 
construir y probar el funcionamiento de un monitor de la salud de vestir, utilizando un 
ordenador pequeño y sensores de bajo costo. Con la ayuda de voluntarios y educadores 
de los 110 colegios y universidades del país bajo la denominación “Land Grant”, no sólo 
podrás construir tu monitor, sino también aprenderás a analizar la información una vez 
que esté disponible en tu computadora, tableta o teléfono móvil. ¿Cuáles crees que 
sean las carreras que podrían utilizar eficazmente el monitor de la salud de vestir?

TECNOLOGÍAS DE VESTIR, “WEARABLE”
La tecnología de vestir se refiere a los tejidos y accesorios electrónicos que pueden ser 
usados como objetos de vestir, tales como relojes, anteojos o ropa en general, los cuales 
portan dispositivos electrónicos y/o ordenadores pequeños. Las nuevas tecnologías se han 
venido desarrollando, incluyendo la relativa a dispositivos de realidad virtual y aumentada, 
ropa y accesorios. Los monitores de la salud son sólo un área de las tecnología de vestir. Al 
involucrarte en el estudio STEM, puedes adquirir el conocimiento necesario para trabajar 
como creador de este tipo de tecnologías en tu vida profesional futura.

Estos son sólo algunos de los empleos que hacen uso de las tecnologías de vestir o 
“wearable”:

Técnico de Campo en Agricultura de Precisión – Técnico especializado en el manejo de un 
robot empleado en la detección de podredumbre de raíces e insectos en los sembradíos, 
para que los campos puedan ser tratados, y así aumentar la producción de las cosechas.

Neurocientífico – Científico capaz de desarrollar tecnología vestible que ayude a resolver 
problemas médicos relacionados con el funcionamiento del cerebro. Un ejemplo de la 
tecnología desarrollada en este sentido son los clips de vestir colocados en las orejas de 
infantes para detectar ondas cerebrales.

Diseñador de Modas – Diseñador capaz de producir prendas que utilicen diodos emisores 
de luz (LEDs) sensores y otros componentes para crear ropa con luces, sonidos, o que 
respondan a señales del medioambiente.

Técnico Ecuestre – Técnico capaz de usar sensores, como los de inclinación, para examinar a 
los caballos y así detectar si presentan problemas al andar.

Programador de Aplicaciones Móviles – Programador de aplicaciones para dispositivos 
móviles que puedan controlar los sensores, LEDs y una variedad de componentes de vestir.

Ingeniero – Existen diferentes tipos de ingenieros capaces de desarrollar tecnologías de 
vestir, incluyendo sensores, LEDs, microchips, ordenadores pequeños, y programas para 
controlar los componentes electrónicos.

Diseñador UX para Tecnología de Vestir – Un diseñador UX (experiencia del usuario) 
construye interfaces de usuario para diferentes productos de la tecnología vestible.

NYSD 2017, GUÍA JUVENIL
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OVERVIEW
Para la realización de este reto, tendrás que construir un monitor de la salud de vestir, 
usando un ordenador pequeño y de bajo costo llamado ESP8266/The THING, que 
en ocasiones llamamos simplemente “The THING”. Además, dispondrás de un sensor 
medidor de la frecuencia del pulso y otro encargado de detectar el movimiento.

Los monitores de la salud utilizados como dispositivos de vestir presentan un problema 
de ingeniería muy interesante, ya que su objetivo es promover un incremento de la 
actividad física del portador. El monitor de la salud de vestir registra información 
biológica (frecuencia del pulso y movimiento), y provee así información referente a 
la salud del usuario. Como todos los problemas de ingeniería, tendrás que trabajar 
dentro de ciertas limitaciones, también conocidas como restricciones. Entre ellas se 
encuentran:

Tamaño: El monitor de la salud de vestir debe ser pequeño y fácil de usar. 

Apariencia: Tu diseño debe ser visualmente atractivo, ¡y moderno! 

Componentes disponibles: Oxímetro de pulso, sensor de inclinación, ordenador  
“The THING”, fuente de alimentación, pinzas cocodrilo, fieltro, tiras de velcro, pilas AA e 
hilo para bordar.

Duración: Se dispondrá de 90 minutos para completar el reto.

METAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS
Durante la realización de este reto, deberás:

1. Aplicar el proceso de diseño de ingeniería;

2. Monitorear los niveles de actividad física a través del diseño y construcción de un 
monitor de la condición física de vestir, el cual será completado con el uso de una 
minicomputadora u ordenador pequeño, con Wi-Fi integrado, y sensores que faciliten 
la tarea de monitorear la información en tu computadora portátil, tableta o teléfono 
móvil, y

3. Analizar la información para definir la ubicación operacional óptima de los sensores 
(perfeccionamiento del diseño).
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COMPONENTES DEL KIT
Para la realización del reto, trabajarás en equipo para construir un monitor de la salud de vestir utilizando el kit que se te ha facilitado. Asimismo, necesitarás hacer uso de una 
computadora portátil, una tableta o un teléfono móvil que puedan ser conectado al internet.

El kit de “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 elementos:

ESP8266/THING 
(‘The THING’)

Un ordenador pequeño
encargado de actuar a la 
vez como enrutador Wi-Fi 
y como 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.

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 
conconnections alambres 
de cobre utilizada
para hacer las conexiones 
eléctricas temporales.

FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN

Pilas y compartimiento
utilizados para alimentar 
el ordenador ESP8266/ 
“The THING”`.
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CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES
 
El siguiente diagrama muestra de manera general las conexiones entre los sensores y el 
ordenador ESP8266 (“The Thing”). Los componentes están conectados a través de las 
pinzas cocodrilo.

FUNCIONAMIENTO
“The THING” es un ordenador poderoso y de bajo costo con enrutador 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 (sparkfun.com). Ahí, la 
información es procesada para ser vista en una página de la red, a través de  
un navegador.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

OXÍMETRO 
DE PULSO

SENSOR DE
INCLINACIÓN

ORDENADOR 
“THE THING”

JÓVENES ORDENADOR 
THE THING

SITIO DE 
LA RED 

SPARKFUN

LEGIBLE 
PÁGINA 

WEB

DATOS DEL 
SENSOR DATOS DEL 

SENSOR



SECCIÓN I

EDUCACIÓN SOBRE LA SALUD
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RETO
(10 MINUTOS)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INGENIERÍA
Los monitores de la salud que utilizan dispositivos de vestir son un problema de 
ingeniería interesante. La idea es conectar un instrumento capaz de medir señales de tu 
cuerpo (señales biológicas), para convertirlas en información que pueda ser analizada. 
El problema de este reto es diseñar un dispositivo de vestir que registre información 
biológica (frecuencia del pulso y movimiento), con el fin de proporcionar información 
referente a los niveles de actividad física. Recuerda, tu diseño debe ser pequeño, 
discreto y cómodo, y, por su puesto, debe ser visualmente atractivo y moderno.

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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PASO 1:
A manera de recordatorio, las restricciones de tu diseño de ingeniería son: costo, el uso de dos sensores, el tiempo (90 minutos para diseñar y construir) y los elementos estéticos del 
diseño. Haz un boceto del diseño del monitor de la salud que incluya los dos sensores y el ordenador “The Thing”, en el espacio de abajo.

ESPACIO PARA EL BOCETO DEL DISEÑO
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¿Has concluido la sección I? Marca cada actividad cuando lo hayas completado.

 1. Boceto del diseño de un monitor de la salud de vestir. 

 2. Medir y registrar la frecuencia de pulso en reposo de cada integrante del equipo. 

 3. Calcular y registrar el promedio grupal del pulso en reposo.

PASO 2
El oxímetro de pulso mide la frecuencia del pulso. Pulso es el número de latidos por 
minuto. El pulso en reposo es la frecuencia de una persona en estado de reposo, y 
oscila entre las 60 -100 pulsaciones por minuto, y es también la frecuencia más baja de 
bombeo de sangre. El esfuerzo físico elevará el ritmo cardíaco.

Coloca dos dedos en la parte interna de tu muñeca y mide y registra tu pulso en reposo 
por 30 segundos. Multiplica este número por dos para calcular el número de latidos por 
minuto. Registra tus datos en la tabla de la derecha. (Por ejemplo, el ingeniero 1 tiene 
un pulso de 35 latidos en 30 segundos; 35x2= 70 latidos por minuto. Para encontrar 
el promedio, suma todas los resultados y divídelos por el número de resultados, por 
ejemplo: (70 + 75 + 90 + 80) = 315. Existen 4 resultados, entonces divide 315/4= 78.75 
latidos por minuto.)

Pulso

GRUPALING. 1INGENIEROS ING. 2 ING. 3 ING. 4



SECCIÓN II

EL DISPOSITIVO
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RETO
(10 MINUTOS)

CIRCUITO BÁSICO
Para que la electricidad sea funcional, tiene que estar en movimiento. Es como un globo, si lo perforas hay aire a dentro que puede tener efectos al momento de salir, pero no hará 
nada sino hasta este momento.  La pregunta es: ¿qué factores provocan que la electricidad fluya?

TU RESPUESTA:
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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 (menor presión) del globo. Si creas un camino conductivo entre 
el mayor y el menor voltajes, la electricidad fluirá a lo largo de este camino. Si colocas 
algo adentro del camino, como un diodo emisor de luz (LED, por sus siglas en inglés), 
la electricidad será capaz de ser funcional, como lo es al encender este diodo emisor 
de luz. (Por favor, nota que si no pones nada en este camino para “resistir” el flujo de 
electricidad, el flujo será muy rápido y podrá ocasionar que el sistema se caliente y 
pueda sufrir daños.)

Entonces, ¿en dónde se localiza el mayor y menor voltajes en un pila? Esto es de 
gran utilidad conocer: cada fuente de electricidad tiene dos lados o polos. Esto es 
observable en las pilas, las cuales tienen tapas de metal en ambas terminaciones. En 
las pilas, estos lados, llamados terminales, se denominan positivo (+) y negativo (-). Si 
conectamos el lado positivo de la fuente de voltaje a algo que sea funcional, como un 
LED, y al polo negativo de la fuente de voltaje, la electricidad fluirá.

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.

Dirección del flujo de electrones
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PASO 2: CONÉCTATE A 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 estés conectado a través de un 
navegador estándar, se podrá acceder a una página de internet. Para asegurarse del 
funcionamiento adecuado del ordenador, conéctalo a un navegador del internet usando 
para ello cualquier dispositivo portátil (computadora, tableta o teléfono inteligente).

En tu dispositivo portátil abre la conexión al Wi-Fi y selecciona el sitio “Incredible 
Wearables”. En este momento, tu dispositivo debe estar conectado al ordenador 
“The THING”. Con tu navegador, accede a la dirección IP 192.168.4.1. Si hay más de 
un dispositivo, en necesario cambiar el identificador de conjunto de servicios en el 
ordenador The THING.

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.

IMAGE
GOES
HERE

¿Has concluido la Sección II?  Marca cada actividad cuando la hayas completado

         1. Conectar la fuente de alimentación al ordenador “The THING”.

          2. Asegurarse del funcionamiento adecuado del ordenador The THING.   

             Conecta el ordenador al navegador del internet utilizando cualquier   

             dispositivo portátil, para checar su correcto funcionamiento.

PASO 1: CONECTA LA FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN
Abre la fuente de alimentación con un desarmador e inserta 3 pilas AA. Conecta la 
fuente de alimentación al ordenador “The Thing”, actívala con el interruptor en posición 
de encendido. Una luz en la computadora se encenderá, pasará a estado intermitente y, 
finalmente, a un color sólido.

IMAGE
GOES
HERE



SECCIÓN III

CONSTRUCCIÓN
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RETO
(15 MINUTOS)

STEP 1: PULSE OXIMETER
En esta sección del reto, conectarás los dos sensores al ordenador The THING, 
utilizando para ello las pinzas cocodrilo. El primer sensor a conectar será el oxímetro de 
pulso, el cual mide la cantidad de luz que viaja a través de la arteria ( vasos que llevan 
la sangre oxigenada del corazón a las demás partes del cuerpo). La cantidad de luz 
recibida 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.

El primer paso es utilizar las pinzas cocodrilo para conectar la terminal negativa 
(-) del oxímetro de pulso a la terminal negativa (GND) del ordenador The Thing. 
Posteriormente, conecta la terminación positiva del oxímetro de pulso a la terminación 
3.3V del ordenador. Coloca el oxímetro de pulso en uno de los dedos índices de algún 
integrante de tu equipo. Conecta el ordenador e ingresa a la dirección IP: 192.168.4.1 en 
tu navegador, asegúrate que la página esté mostrando la información.

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 esta etapa, conectarás el sensor de inclinación al ordenador 
The THING con las pinzas cocodrilo. Conecta la terminación 
más larga del sensor al pin 12 del ordenador, y la más corta, a la 
terminal negativa (-) o GND del ordenador. Accede a la dirección 
IP:192.168.4.1 en tu navegador para asegurarte que la página de 
la red esté captando la información enviada por el sensor de 
inclinación mientras lo mueves de un lado al otro. La luz azul en 
el ordenador The THING indicará que el circuito está cerrado.

Circuito
Abierto

Circuito
Cerrado Bola rodante

encargada de abrir 
o cerrar la conexión 
con el circuito

Placa conductora, 
al fondo

¿Has concluido la Sección III? Marca cada actividad cuando la hayas completado.

 1. Conectar el oxímetro de pulso al ordenador “The THING” con las pinzas cocodrilo. 

 2. Colocar el oxímetro de pulso en uno de los dedos de algún integrante de tu     
     equipo, y checar que se esté registrando información. 

 3. Conectar el sensor de inclinación al ordenador “The THING” con las pinzas cocodrilo.
 
 4. Mover el sensor de inclinación hacia atrás y hacia adelante para asegurarse  
     que la información ha sido enviada al dispositivo portátil. 

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

Menos absorción Mas absorción



SECCIÓN IV

RECOLECCIÓN DE DATOS
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RETO
En esta parte del reto, completarás junto con tu equipo la construcción del monitor de 
la salud, y comenzarás el proceso de recolección de datos, tanto del pulso en reposo 
como del pulso durante la realización de un esfuerzo físico. Cada integrante del equipo 
debe registrar la información del pulso en ambas condiciones, para después calcular el 
promedio grupal. Posteriormente, tu equipo se enfocará a la tarea de perfeccionar el 
monitor de la salud, colocando el sensor de inclinación en el brazo, el codo, la muñeca o 
en la mano.

PASO 1
Es el momento de diseñar el monitor de la salud para que sea considerado de vestir. 
Utiliza el espacio de la derecha para realizar el boceto de tu diseño. Recuerda que el 
producto final debe ser funcional y visualmente atractivo. El oxímetro de pulso debe ser 
colocado en el dedo índice. Diseña tu monitor considerando que el sensor de inclinación 
debe ir en la muñeca durante esta primera etapa.

Lista de restricciones:

¿Cuál es el problema de ingeniería?

REALIZA UN BOCETO DE TU DISEÑO
(Asimismo, has un esquema de las conexiones entre el ordenador “The Thing”, los 
sensores y la fuente de alimentación.)
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PASO 4
Coloca el oxímetro de pulso en el dedo índice de algún integrante de tu equipo. Accede 
a la dirección IP de la red 192.168.4.1 en tu dispositivo móvil, y registra la información 
relativa al pulso en reposo por un minuto, y cuenta el número de pasos obtenidos por 
el sensor de inclinación. Una vez obtenida la información de cada integrante del equipo, 
calcula el promedio del pulso en reposo de todo el equipo (suma de los resultados/
número de resultados).

PASO 2
Coloca el oxímetro de pulso en el dedo índice de uno de los integrantes de tu equipo, 
y el sensor de inclinación, en la muñeca. Registra su frecuencia cardíaca en reposo y el 
número de pasos por minuto. Obtén el promedio del pulso en reposo y el promedio de 
pasos por minuto.

Pulso en
Reposo

Frecuencia del 
Movimiento

PROMEDIO
GRUPALING. 1INGENIEROS ING. 2 ING. 3 ING. 4

PASO 3
Repite el Paso 2, pero ahora has las mediciones mientras los integrantes del equipo 
trotan por un minuto. Registra los datos obtenidos en la tabla de abajo.

CONDICIÓN 1
Ubicación del sensor de inclinación: 
 

Pulso en 
Actividad 

Frecuencia del 
Movimiento

PROMEDIO
GRUPALING. 1 ING. 2 ING. 3 ING. 4

Pulso en 
Reposo

Frecuencia del 
Movimiento

Frecuencia del 
Movimiento

PROMEDIO
GRUPALING. 1INGENIEROS ING. 2 ING. 3 ING. 4

Pulso en 
Actividad 

INGENIEROS
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PASO 5
Comparte la información grupal (no la individual) respecto al promedio del pulso 
en reposo, pulso durante el esfuerzo físico, frecuencia del movimiento, así como la 
referente a ubicación del sensor de inclinación. ¿Cómo se compara este método con el 
método manual de medición del pulso utilizado al principio del reto? ¿Cuáles son las 
ventajas de usar un monitor de la salud en vez de tus dedos para medir el pulso?

CONDICIÓN 2
Ubicación del sensor de inclinación: 

gistro del diario de Ingeniería: Ahora has logrado terminar la construcción de 
una tecnología de vestir. ¿Qué tipo de empleos crees que podrían utilizar los 
conocimientos y destrezas adquiridos durante el reto?

¿Has concluido la Sección IV?  Marca cada actividad cuando la hayas completado.

 Realizar un boceto del diseño para hacer del monitor de la salud un accesorio de vestir.

 Reflejar tu iteración actual.

 Colocar el oxímetro de pulso en el dedo índice de cada integrante del equipo, con el fin de obtener el pulso en reposo por minuto de cada uno. 

 Calcular el promedio del pulso en reposo de todo el equipo. 

 Obtener y registrar el pulso mientras los integrantes del equipo trotan por un minuto, utilizando el oxímetro de pulso en su dedo índice. 

 Obtener el promedio del pulso durante el esfuerzo físico de todo el equipo.

 Utilizar dos ubicaciones diferentes a la muñeca para la colocación del sensor de inclinación. Hacer las mediciones correspondientes a pulso y frecuencia de l movimiento  
 en cada integrante del equipo. 

 Responder las preguntas planteadas en el Paso 5, utilizando los promedios grupales.

Pulso en 
Reposo

Frecuencia del 
Movimiento

Frecuencia del 
Movimiento

PROMEDIO
GRUPALING. 1INGENIEROS ING. 2 ING. 3 ING. 4

Pulso en 
Actividad 



SECCIÓN V

REFLEXIONES, “COOL DOWN”
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RETO
(10 MINUTOS)

COMPARTE
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 aumenten su actividad física?

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

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

• ¿De qué manera la comprensión del funcionamiento de los sensores te ayudó a 
identificar dónde ubicarlos en tu diseño?

PROYECTA TU APRENDIZAJE
PROYECTA TU APRENDIZAJE. ¿DE QUÉ MANERA ESTA EXPERIENCIA TE AYUDARÁ 
EN TU VIDA COTIDIANA?

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

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

• ¿Qué carreras crees que podrían utilizar los conocimientos y destrezas adquiridos 
durante este reto?

REFLEXIONA
Durante la realización de este reto, formaste parte de un equipo de ingenieros, capaz 
de seguir los pasos del proceso de diseño de ingeniería para construir y perfeccionar 
un monitor de la salud de vestir. El monitor diseñado tiene la finalidad de proveer 
información de series temporales del pulso, las cuales pueden ser utilizadas para 
determinar la condición física relativa del portador del monitor.

Ahora, como equipo, reflexiona y comparte tu experiencia de aprendizaje durante el reto 
de “Incredible Wearables”, o Dispositivos de Vestir Increíbles. Puedes escribir tus notas en 
las páginas “Espacio para Anotaciones”, antes de compartirlas con el grupo.
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EMPLEOS EN 
TECNOLOGÍAS DE VESTIR
• Ingeniero Electrónico en Tecnologías de Vestir
• Programador de Tecnología Software
• Ingeniero Eléctrico de Dispositivos y Accesorios de Vestir
• Gerente de Producto – Asociaciones y Plataforma
• Tecnología de Vestir en MS 
• Mercadotecnia Digital
• Ejecutivo de Tecnología Software y Relaciones Públicas
• Diseñador UX de Tecnología de Vestir
• Director Adjunto de Informática I+D en Tecnología de Vestir
• Programador de Software
• Científico de Datos
• Coordinador de Investigación
• Programador de Mercadotecnia Digital en la Red
• Ingeniero de Inteligencia Artificial
• Ingeniero de Software
• Ingeniero de Visión por Computador
• Innovación de Sensores (IoT) – Analista de Estudios de Mercado
• Ingeniero Biomecánico
• Programador de Tecnología de Vestir
• Textiles Electrónicos e Informáticos de Vestir
• Ingeniero de Automatización para la Garantía de Calidad.
• Ingeniero de Hardware: Diseño de Tableros
• Programador de Aplicaciones Móviles
• Diseñador de moda
• Neurocientífico
• Técnico de Campo
• Investigador de Agricultura de Precisión

NOTA
Los monitores de la salud son un

peldaño importante en la 
realización de proyectos electrónicos 
del tipo bricolaje. Los jóvenes podrán 

elegir continuar con el proceso de 
perfeccionamiento de sus monitores de la 

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.

Si estás interesado en conocer más acerca 
de la carreras por demás interesantes 

que hacen uso de
tecnologías de vestir, por favor 

visita el sitio: www.4-H.org/
NYSD, y realiza la actividad 

¡GRACIAS!
Nuestro especial agradecimiento a SparkFun Electronics 
por apoyar el desarrollo exitoso del Reto Dispositivos de 

Vestir Increíbles,“Incredible Wearables”.



En 4-H creemos en el poder de nuestros jóvenes. Comprendemos que cada niño posee capacidades 
valiosas y una influencia real para mejorar nuestro mundo. Nosotros somos la organización más 

grande de América dedicada al desarrollo juvenil, brindando las herramientas necesarias a cerca de 
seis millones de jóvenes de EU, que los convertirán en los líderes del futuro.

El nombre y emblema de 4-H están protegidos por 18 USC 707 | www.4-H.org es mantenido por  National 4-H Council.
4-H es el programa de desarrollo de la juventud, de nuestra Nation’x Cooperative Extension System y del USDA.
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Para más información, visita el sitio:: www.4-H.org                                        #4HNYSD


