
   Mis cofres
MULTICOLOR S



Existen diversos daños para la salud y para el medio ambiente generado por 
varios de los elementos contaminantes presentes en los desechos electrónicos, 
en especial el mercurio, que produce daños al cerebro y el sistema nervioso; el 
plomo, que potencia el deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales 
en el cerebro y todo el sistema circulatorio. Además, el cadmio, que produce 
fallas en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad, entre otras cosas; 
y el cromo, que produce problemas en los riñones y los huesos.

  
Los residuos electrónicos de los equipos informáticos generan una serie de 
problemas específicos. Por ejemplo, son tóxicos, debido a que incluyen compo-
nentes tóxicos como el plomo, el mercurio y el cadmio. También llevan selenio y 
arsénico, entre otros. Cuando estos compuestos son fundidos liberan toxinas al 
aire, tierra y agua. Otro problema es que suelen llevarse a los países del tercer 
mundo porque es rentable. Allí se convierten en receptores de esta contamina-
ción.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electrónica.

Este fin de semana Mardelito fue invitado por su tío Neil a conocer la finca 
cacaotera de la familia. En su recorrido encontró unos cargadores de celular 
viejos, unos retazos de acrílico junto con unos trozos de madera de fibra y 
pensó:
   

¿Cuál podría ser una 
manera productiva 
de reutilizar estos 

materiales?



Mardelito recordó lo visto en clase, donde su maestra les habló de la            
importancia de reciclar y de reutilizar los desechos electrónicos. 
Aprovechando que se acerca el mes del amor y la amistad decidió hacer 
cofres con luces de muchos colores.
Mardelito  muy contento comentó esta idea con sus docentes de ebanisteria 
y electricidad, los cuales le apoyar,   proponiendo hacer uso de la tecnología 
láser para recortar y moldear los acrílicos y las piezas de madera que      
conformaran el cofre, e invitar a sus compañeros a participar en este proyec-
to.

¡Hola Amigos!
Acompañenme a hacer 
realidad mi sueño de  

construir cofres de luces 
multicolores. 

Para esto debemos realizar las siguientes tareas:



Preparar el material 
necesario

Pegar el material  1 2

TAREAS

3 4Hacer el circuito 
eléctrico.  

Ensamblar la caja 
o cofre multicolor.  

Hecha un vistazo a la lista de los materiales que usare-
mos, junto a una breve descripción de cada uno de 
ellos y consíguelos para poder empezar

                                                                                                                                                  

 

Nombre Descripción Fígura 

Cargador de celular
 

 
 

Mediante una pequeña 
adaptación, se usará 
para alimentar el 
circuito de las luces 
multicolores. 
 

 

Interruptor ON/OFF
 

 
 
 

Permite el paso o no, de 
la corriente eléctrica. 

 

Resistencia de carbono
 Este dispositivo, se 

opone al paso de la 
corriente eléctrica. 
Viene por código de 
colores. Usaremos una 
de 220 ohms. 

LED de luz multicolor
 De cuerpo opaco o 

transparente, el cual 
emite luces como la del 
arco iris. El pin más 
largo es el ánodo, es 
decir, positivo. 

Jack
 

 
 
 
 

Se instala en el cofre. 
Recibe el voltaje 
proveniente del 
cargador de celular 
para alimentar el 
circuito del led. 



Soldadura de estaño Une los terminales de los 
dispositivos del circuito, 
a través del calor 
generado por el cautín. 
 

Crema para soldar 
 
 
 

Permite que haya una 
mejor y rápida 
adherencia entre los 
componentes a soldar. 

                          
 
 
 

Láminas de MDF Se cortan a medida, 
con sierra eléctrica o 
cortadora láser para 
armar el cofre en el que 
se aloja el circuito y la 
pieza en acrílico. 

 

 
Láminas en acrílico 
 
 
 

Se usan para propagar 
la luz emitida por el 
diodo led 

 

Colbón  y silicona fria o 
caliente  

Puedes utilizar colbón 
normal o si lo prefieres 
colbón de madera. La 
silicona se utiliza para 
unir el led al acrílico  

Lija número 600 Es la mas apropiada 
para lijar las asperezas 

 

Jack 
 
 
 
 

Se instala en el cofre. 
Recibe el voltaje 
proveniente del 
cargador de celular 
para alimentar el 
circuito del led. 

Plug Se adapta al cargador 
de celular para 
conectárselo al Jack y 
así alimentar el circuito 
del led. 
 

Cautín Se emplea para soldar 
con estaño y cables de 
cobre, los diferentes 
componentes del 
circuito. Se recomienda 
usar un cautín de 30 
watts. 

Trozos de cable calibre 
22 

Se utiliza un trozo de 
cable de color negro y 
uno de color verde de 
aproximadamente 6cm 

 
 

 



TODO LISTO, ¡MANOS A LA OBRA!

Para realizar esta tarea debes observar y prestar mucha atención a las  indi-
caciones dadas  por tu profesor. El éxito de esta misión depende de la dispo-
sición que tengas y de que respetes y cumplas el orden de las siguientes 
instrucciones: 

Pegado del material y 
elaboración del circuito

1.Preparar el acrílico: 
Toma el acrílico ya recortado y moldea-
do (figura 1) , y con una lija número 600 
( muy suave), frotalo por ambas caras de 
modo que no se hagan rayones, esto 
debes hacerlo hasta que quede opaco 
de forma uniforme (figura 2). Figura 1 Figura 2

2. Instalar el led en la ranura del acrílico: Abra los terminales del led(figura 3),  
e introdúzcalo en la ranura del acrílico (figura 4) de modo que el cuerpo del 
led quede cubriendo exactamente la ranura del acrílico. Rodee el acrílico 
con cada una de las terminales del led, de modo que esto le sirva al led, 
para sujetarse firmemente. El sentido en el que gire cada terminal debe ser 
opuesto el uno del otro (figura 5). 

Figura 3 Figura 4 Figura 5



Seguidamente, tome la soldadura de estaño, el cautín y dos trozos de cable 
calibre 22 de aproximadamnete 6cm, uno de color verde(+) y el otro de 
color negro ( - ) (figura 6), solde los cables a cada uno de los terminales 
como muestra la figura 7

 

3.Instalar el acrÍlico a la cara 
frontal del cofre: Tome silicona 
caliente o fria y úsela para 
pegar el acrílico con el led y 
los cables instalados, a la cara 
frontal del cofre como se mues-
tra en la figura 8 y figura 9.

Figura 8 Figura 9

Figura 7
Figura  6

4.instalar el interruptor on/off y el jack en la cara posterior del cofre:  
Tome la cara posterior del cofre que se identifica por dos orificios 
pequeños diseñados para estos dos elementos

Asegúrese de 
que los orificios 
queden en la 
parte inferior 

izquierda

La razón por la cual se recomienda que los terminales del led 
rodeen al acrílico en sentido opuesto, es para evitar un corto 
circuito.



Tome primero el interruptor y ubíquelo en el orificio que se muestra en la 
figura 11, luego tome el Jack y ubíquelo en el otro orificio como se muestra 
en la figura 12.

Tenga en cuenta al 
colocar el Jack 
que este debe 
quedar con los 
pines de conexión 
hacia arriba.

Figura 11 Figura 12

5.Instalar la resistencia de 220 ohms: Tome uno de los 
terminales de la resistencia y sóldelo a uno de los pines 
del interruptor como se ve en la figura 13. Tome un trozo 
de cable de 1.5 cm aproximadamente y sóldelo al otro 
terminal del interruptor quedando el otro extremo unido 
al pin principal (+) del Jack. 

Figura 14

6.Conexión de los cables del led a la resistencia y al Jack: 
En la parte frontal (figura 9), tome el cable verde(+) y sóldelo al terminal que 
está libre de la resistencia de 220 ohms como se ve en la figura 14. Luego 
tome el cable negro(-) y únalo al terminal que está en la parte superior del 
Jack (figura 15).

Figura 15

Figura 13



Ahora dispongámonos 
a armar el cofre!

¡Hemos terminado la 
primera parte, 

: 
 

     

 

7. Armado del cofre: Para una mejor comprensión se han 
enumerado las tapas del cofre así: 

Tome el colbón y aplique 
una pequeña cantidad en 
las ranuras de las tapas 1, 
3 y 5. Simultaneamente se 
deben unir las tapas en 
mención, sujetándolas 
firmemente.

Figura 16 Figura 17

Ahora tome la tapa 6, 
aplique una pequeña 
cantidad e colbón en 
las ranuras y junte firme-
mente de modo que 
quede de tapa posterior 
del cofre. 



       
 

      

Finalmente tome la tapa 4, 
aplique una pequeña 
cantidad de colbón en las 
ranuras y junte firmemente 
de modo que quede de 
base del cofre. 

Figura 18

Y listo hemos terminado con 
esta misión.

Veamos como quedo nuestro           
cofre multicolor’s.


