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ANEXO 2. TAPETE ELECTRÓNICO. 

 

El tapete electrónico es un conjunto de componentes electrónicos conectados a Arduino, cubiertos 

por un protector de aspecto llamativo para los niños, que en su conjunto permiten el desarrollo de 

acciones predefinidas a través del lenguaje de programación. 

Para el diseño del tapete electrónico se tienen en cuenta las necesidades del usuario final, los niños 

y niñas de la fundación.  

Los materiales utilizados son elementos en su mayoría reciclados de buena calidad, higiene y 

resistencia. Entre estos se usan icopor, láminas de acrílico y polipropileno, foamy, entre otros. 

En cuanto al diseño electrónico, los cables se encuentran correctamente cubiertos y protegidos de 

manera que no puedan ser accedidos ni manipulados por los usuarios de este, evitando en la mayor 

medida posible accidentes involuntarios. Teniendo en cuenta que el desarrollo del tapete es manual, 

se describen en el empaque del mismo, condiciones de cuidado y seguridad que deben mantenerse 

para un correcto uso y cuidado del tapete. 
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2. ELEMENTOS INCLUIDOS EN LA CAJA 

 

 1 tapete electrónico con cable de conexión USB. 

 4 containers. 

 100 fichas. 

 

  

Figura 1. Empaque del tapete electrónico. 

 

 

3. DISEÑO FÍSICO 

 

A. Sección de Fichas. 

B. Soporte Fichas. 

C. Centro Electrónico. 
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Figura 2. Tapete electrónico. 

 

2.1.COMPONENTES FÍSICOS 

Los elementos utilizados para la creación del tapete electrónico son: 

• Láminas de icopor. 

• Láminas de acrílico y prolipopileno. 

• Láminas de cartón industrial. 

• Foamy. 

• Silicona. 

• Tornillos. 

• Resortes. 

• Cables para asegurar. 

• Arandelas y tuercas. 

• Bisagras. 

• Papel contact. 

 

 

C 
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2.2.DISEÑO TAPETE ELECTRÓNICO 

 

El tapete electrónico mide 70cm x 70cm x 4cm (largo x ancho x alto) 

A. Sección de Fichas. 

B. Camino para clableado. 

C. Centro electrónico. 

 

 

Figura 3. Medidas del tapete electrónico. 

 

CENTRO ELECTRÓNICO 

El centro electrónico es un contenedor correctamente diseñado al cual llegan todos los cables de 

conexión de los pines y los leds, este  guarda la placa de Arduino, la protoboard. Esta caja cuenta 

con una tapa que se sella con un candado de seguridad para que no pueda ser manipulada por los 

usuarios del software y del tapete. 

A. Caja. 

B. Tapa. 

C. Bisagra. 

 

A 

B 

C 
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Figura 4. Contenedor de centro electrónico. Y cuerpo tornillos de resorte. 

 

SECCIÓN DE FICHAS 

Esta sección contiene los espacios para la ubicación de las 4 fichas, cada una en su respectivo 

pulsador. 

A. Espacio para soporte de fichas. 

B. Ubicación del pulsador. 

C. Tornillo base para resorte. 

D. Camino para cableado. 

 

Figura 5. Sección de Fichas. 

 

• Soporte de fichas: 

 

A. Lámina. 

B. Resorte. 

A 
B 

C 

A 

D 

C 
B 
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C.  

Figura 6. Lámina y resorte que hace de soporte para las fichas. 

 

• Tornillo base para el resorte. 

 

 

Figura 7. Tornillo base. 

 

2.3.DISEÑO FICHAS Y CONTENEDORES 

Las fichas son láminas de prolipopileno de 9cm x 9cm con imágenes a color impresas en papel 

común y forradas con contact transparente. 

A. REVERSO: Esta parte muestra la imagen que hace referencia a la actividad. 

B. ANVERSO: Esta parte tiene un código que hace referencia a la actividad a la que pertenece 

esa ficha. Ejemplo E1 – A1, significa que esa ficha corresponde a la Actividad 1 de la Etapa 

1. 

A 

B 
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Figura 8. Fichas. 

 

El contenedor es una caja de madera con una ranura donde se inserta la ficha. Mide 11cm x 10 cm. 

Y tiene una base en icopor para dar estilo y resistencia. 

  

 

Figura 9. Contenedor. 

 

4. COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Los elementos utilizados para la creación del circuito electrónico son: 

• Placa Arduino Mega 2560. 

• 4 pulsadores. 

• 10 leds de colores variados. 

• 4 resistencias de 220 ohmios. 

• Cables jumper para Arduino Hembra–Hembra y Macho–Hembra. 

 

 

A 

B 
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5. DISEÑO ELECTRÓNICO 

 

La energía es suministrada por medio del cable USB, el cual alimenta el sistema con 5V. 

La programación del tapete se desarrolla sobre el microcontrolador Arduino (específicamente 

el Arduino Mega 2560) el cual se encarga de gestionar las conexiones. El desarrollo no se lleva 

a cabo directamente sobre el lenguaje ofrecido por Arduino, sino que se utiliza un módulo 

llamado johnny five, que a su vez usa el módulo de firmata para comunicarse con la placa 

microcontroladora mediante un puerto serial. 

El módulo johnny five permite manejar desde la plataforma de NodeJS la placa de arduino. 

Usar las conexiones mediante este módulo facilita el manejo de eventos y permite desarrollar 

sobre el paradigma de la asincronía. 

La interacción entre el tapete y la aplicación web es sencilla, al presionar un botón el cliente 

Desktop envía al cliente Web la información del botón (pin o pulsador) presionado, este válida 

la información recibida y genera un reporte visual al usuario sobre el estado de la operación, 

dependiendo del resultado enciende los leds que se encuentran distribuidos en el tapete. 

 

Figura 10. Diseño electrónico (Recurso elaborado en fritzing.com). 
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Figura 11. Circuito electrónico 1. 

 

 

Figura 12. Circuito electrónico 2. 
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6. INSTRUCCIONES DE USO 
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Figura 13. Instrucción 1. 

 
Figura 14. Instrucción 2. 
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Figura 15. Instrucción 3. 

 
Figura 16. Instrucción 4. 
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Figura 17. Instrucción 5. 

 
Figura 18. Instrucción 6. 

 

 

7. CUIDADOS Y SEGURIDAD 

 

• Debe tener en cuenta que este tapete fue completamente elaborado a mano humana, con 

productos reutilizables libres de contaminación. 

• Para un mayor cuidado, no debe ser utilizado por personas que no tengan la capacitación 

adecuada para su uso. 

• Tampoco debe permitirse que los/las niños/as jueguen con el tapete como si fuera un 

juguete regular. 

• Siempre que los/as niños/as interactúen con el tapete debe vigilarse que se le esté dando un 

uso adecuado. 

Durante las actividades 

la torre debe estar en el 

suelo o sobre una base. 
Nunca intente jalar el 

cable del tapete. 
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• El tapete está diseñado para recibir presión sobre la sección de fichas, pero esta presión 

debe ser considerable, no pueden ser golpes fuertes. 

• El tapete no debe caerse ni mojarse o humedecerse. 

• No se debe jalar nunca el cable USB. 

• Preferiblemente, se debe mantener la torre del computador en suelo mientras se realizan las 

actividades con el tapete electrónico. 

• El tapete electrónico está correctamente diseñado para que ningún circuito eléctrico este 

visible o accesible al usuario final. 

• Nunca se debe intentar desatapar el tapete electrónico ni manipular sus circuitos eléctricos. 

• Siempre, al terminar de usar en tapete, se debe guardar en su empaque original. 

 

 

8. GALERÍA IMÁGENES DE CREACIÓN DEL TAPETE ELECTRÓNICO 

 

 

Figura 19. Sección de Fichas. 

 

Figura 20. Sección de Fichas. 

 

Figura 21. Tornillo base para los resortes. 

 

Figura 22. Tapete. 

 

Figura 23. Base resortada para las fichas. 

 

Figura 24. Base resortada para las fichas. 
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Figura 25. Centro electrónico. 

 

Figura 26. Centro electrónico. 

 

Figura 27. Tapete con centro electrónico. 

 

Figura 28. Centro electrónico. 

 

Figura 29. Centro electrónico con 

cerradura. 

 

Figura 30. Tapete forrado. 

 

Figura 31. Tapete decorado. 

 

Figura 32. Cubrimiento de leds. 
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Figura 33. Perforación para cable USB. 

 

Figura 34. Centro electrónico. 

 

Figura 35. Base para pulsadores. 

 

Figura 36. Pulsadores. 

 

Figura 37. Láminas recortadas para fichas. 

 

Figura 38. Diseño de fichas. 

 

Figura 39. Contenedor. 

 

Figura 40. Contenedor. 

 

Figura 41. Empaque para tapete y fichas. 

 

Figura 42. Empaque para tapete y fichas. 
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Figura 43. Empaque para tapete y fichas. 

 

Figura 44. Empaque para tapete y fichas. 

 

Figura 45. Empaque para tapete y fichas. 

 

Figura 46. Empaque para tapete y fichas. 

 


