
Crea tu camiseta interactiva

Un proyecto interactivo 

realizado en colaboración 

con littleBits™ y Bare 

Conductive

Dibuja la cara de 

tu monstruo aquí 

para comenzar a 

crear tu camiseta 

interactiva 



Lo que aprenderá

Gracias a éste catálogo aprenderás como crear una camiseta interactiva.

..Pero, antes de empezar a crear la camiseta interactiva, deberás aprender algunos 
conceptos basicos acerca los circuitos electrónicos, 

littleBits™ te ayudará a entender como crear el circuito.

Solo deberas enchufar los Bits (preprogramados en el circuito) siguiendo las 
instrucciones, enciende tu módulo de alimentación cuando estés listo para jugar! 

Alimentación

El módulo de alimentación es lo más importante de tu circuito. Sin ello, la alimentación no 
fluirá en el circuito que has creado.

Estos componentes transforman la señal enviada desde el módulo input en acciones como 
encender las luces, zumbido, movimento.. 

Power Input Wires Output

Conécte los Bits siguiendo esta simple serie de colores. 

No se olvide que el módulo de alimentación es siempre lo primero!

Para crear el circuito usando ittleBits, deberás aprender que son inputs y outputs.

Todos estos componentes que reciben un estímulo externo envian una señal al módulo 
output. En nuestro caso el sensor táctil es un input.

Outputs (Bits verde)

Inputs (Bits rosa):

Inputs y outputs



Lista de materiales

Power 
+ cable y batería de 9v

Éste módulo proporciona alimentación a tu 
circuito.
Siempre es lo primero!

 Cable in/out (x2)

Éste módulo te ayuda a separar los 
módulos de tus circuitos. 

Branch

El módulo llamado Branch es una pequeña 
intersección y te ayudara a conectar los 
módulos en diferentes direcciones.

Sensor tactil

Este módulo permite que el circuito 
littleBits interaccionar con la pintura 
eléctrica. También necesitará dos clip a 
cocodrilo.
Para construir el módulo siga este tutorial 
http://ow.ly/wEJ37

http://ow.ly/wEJ37
http://ow.ly/wEJ37


Lista de materiales

Motor de vibración

Este módulo hace temblar tu proyecto!

Largos LED (x2)

Esta largo LED, o diodo emisore de luz, te 
da la luz que necesita para hacer brillar tu 
proyecto.

Tablero de montaje

Monte tu circuito littleBits en el tablero.

Materiales de elaboración:

✴Lápiz;
✴Cortador; 
✴Papel de color; 
✴Tijeras;
✴Cinta de doble cara; 
✴Bolas de espuma;
✴Cintas.
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Lista de materiales

Bare Conductive pluma de pintura 
eléctrica

Esta pintura tiene un poder especialhace el 
flujo de electricidad en todo el dibujo. 
Sustituye cables y las juntas porque la 
pintura de este pluma es de un material 
conductor. 

Dibuja una línea continua con el fin de 
hacer el flujo de cargas eléctricas.Material conductor:

Un material particular que permite 

el flujo de cargas eléctricas. 

Un ejemplo de materiales 

conductores son de cobre y 

aluminio.

... Y por último pero no menos 
importante:

Una camiseta blanca!



Vamos a crear!

¿Ya ha dibujado una cara de monstruo? Si es así, tu estás listo 
para crear tu camiseta! 

En primer lugar dibujas los contornos que componen la cara del 
monstruo  usando la pluma Bare Conductive, como se muestra en 
la imagen siguiente. 

Tu tienes que esperar 
cerca de 20 minutos 
para hacer la pintura 
seca, mientras tanto 
tu puedes comenzar a 
armar tu circuito 
littleBits™.

Siga la imagen de 
abajo para ensamblar 
tu primer circuito.

Pinza 
cocodrilo Alimentación 

Sensor 
tactil

Cable

Largo LED

Largo LED

Batería de 
9v

Cable

Motor de 
vibración



Vamos a crear!

Inviertas tu camiseta, tome tu 
tabla de montaje y fíjela en el 
interior de su camiseta 
utilizando cinta de doble cara.

Ahora perforas 2 agujeros en tu 
camiseta para los ojos del 
monstruo y uno para la boca. 
(1)

Inserte los 2 largos LED a través de los agujeros que ha realizado por el ojo y el motor de 
vibración a través del agujero que ha hecho por la boca. (2)

Tome una pelota de ping pong y pedir ayuda a un adulto. Ahora tienes que usar un 
cortador para hacer una cruz en la parte inferior de cada bola. Después pulse sobre la 
cruz, a fin de crear un pequeño agujero para tu LED. Estos serán los globos oculares de tu 
monstruo.

1 2



Vamos a crear!

Decorar los ojos y crea una boca para tu monstruo. Después empuje los LED dentro de 
la bola de ping-pong. Aplique la boca del monstruo a el motor de vibración utilizando la 
cinta de doble cara. Para encender el circuito, trazar una línea y un punto con pintura 
Bare Conductive que conecta tu monstruo hasta el borde de su camiseta y recorta una 
pinza de cocodrilo (conectado al sensor de contacto, como se muestra en la siguiente 
imagen).

Si desea encender el circuito, toque el contorno de tu monstruo y el punto que ha 
realizado. Ahora tu camiseta interactiva está lista! Bien hecho!



Esto es un regalo para ti! 



littleBits™
60 East 11th St 

5th Floor
New York, NY 10003

http://littlebits.cc/

Ravensbourne
6 Penrose Way, Greenwich 

Peninsula, London SE10 0EW

http://www.ravensbourne.ac.uk

Ravensbourne es una universidad sector universitario centrados 
en las industrias creativas que dan a los estudiantes de los 
conocimientos especializados y oportunidades que necesitan 
para las carreras destacadas en los medios digitales y el design. 

Nuestro objetivo es proporcionar oportunidades educativas 
innovadoras y dinámicas a través de la enseñanza de alta calidad 
y apoyo a los estudiantes. Somos una institución nacional con 
perspectivas internacionales. Concedemos especial importancia de contribuir a la 
vitalidad social y cultural de Londres y su prosperidad económica. Estamos ubicados en 
la península digital de Greenwich, la nueva comunidad digital de Londres, a sólo 20 
minutos de Tech City, capital y centro de tecnología.

Acerca de Ravensbourne

This work created by Valentina Chinnici for Ravensbourne is licensed under a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License

littleBits es una biblioteca de código abierto, para los módulos 

electrónicos que se acoplan junto con pequeños imanes para la 

creación de prototipos, el aprendizaje y la diversión. littleBits 

consiste en diminutos placas de circuito con funciones 

específicas diseñadas para ensablar junto con los imanes. No se 

necesitan soldaduras, sin cableado, sin necesidad de 

programación, simplemente saca juntos los Bits. Cada bit tiene 

una función específica (luz, sonido, sensores, botones, pulso, 

motores, etc), y los módulos de complemento para circuitos más 

grandes. 

Para saber más:http://littlebits.cc/

Bare Conductive
First Floor, 98 Commercial St.

London, E16LZ
http://www.bareconductive.com
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