Taller de adaptaciones para personas con discapacidad física.
Elaboración de un pulsador y una pastilla de pilas para juguetes
Realiza: J. Julián Carabaña Izquierdo, técnico especialista de CEAPAT del
IMSERSO.
Con la finalidad de que podáis tener preparados previamente los materiales necesarios para
que podáis elaborar en directo con ayuda del profesional ambas adaptaciones (pulsador y
pastilla de pilas), os describimos a continuación cada uno de ellos para que la experiencia os
resulte lo más práctica posible. Gracias por vuestra participación.

TALLER PRÁCTICO EN DIRECTO ELABORACIÓN DEL PULSADOR
Materiales necesarios para la elaboración del pulsador:

Para poder obtener esta carcasa del pulsador, es necesario que os hayáis descargado
e impreso con antelación al desarrollo del taller en directo, la carcasa desde
cualquiera de estos enlaces.


Descargar la carcasa del pulsador en impresión 3D desde los enlaces:

“Thingiverse”: https://www.thingiverse.com/thing:2879680

“Myminifactori”: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-handswitch-pulsador-frja5-118940
Material necesario para su elaboración:


Carcasa impresa en 3D descargada de los enlaces anteriormente mencionados



1 Micro interruptor de tecla (medida de la tecla 6mmx6mm)



1 Jack macho de 3,5mm



1,5m de cable tipo telefonillos de dos hilos (procurad que no sea de un solo hilo de
cobre rígido)



Estaño para soldador de electrónica.

Nota: Todo este material se puede comprar en tiendas de componentes electrónicos y en
tiendas de material eléctrico.


2 Tornillos de M3x10 / cabeza plana



2 Tuercas de M3



Pegamento Loctite o similar

Nota: Este material se puede comprar en ferreterías

TALLER PRÁCTICO EN DIRECTO ELABORACIÓN DE LA PASTILLA DE PILAS PARA EL
JUGUETE:

Material necesario para su elaboración:



1 Conector Jack hembra de 3,5 mono aéreo



Circuito impreso de doble cara (sólo necesitaremos un cuadrado de 1cmx1cm)
(Se suele encontrar como Placa Fenólica Doble Cara)



1m de cable tipo telefonillos de dos hilos (procurad que no sea de un solo hilo
de cobre rígido)



Estaño para soldador de electrónica.

Nota: Todo este material se puede comprar en tiendas de componentes electrónicos y en
tiendas de material eléctrico.
Herramientas necesarias:


Soldador de electrónica



Base para el soldador



Destornillador (dependiendo de los tornillos comprados será plano o de estrella)



Alicates de punta plana



Tijeras de electricista

Para colocar la pastilla de pilas necesitaremos un juguete que para su activación solo
requiera de un interruptor de encendido y apagado

