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Empaquetador. 

  

Breve 

descripción 

El empaquetador es una ayuda técnica 

personalizada, cuyo objetivo principal es facilitar la 

manipulación en la contabilidad del ingreso 

económico. 

El empaquetador cumple la función de agrupar y 

empaquetar monedas para facilitar su contabilidad.  

Este fue elaborado en Chile, por lo tanto esta 

realizado de acuerdo al tamaño de las monedas 

chilenas. Puede ser fabricado de acuerdo a las 

monedas de cada país. 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Fue realizado para Andrés, el cual trabaja 

estacionando autos. Presenta una hemiplejia como 

secuelas de Kernicterus (aumento de bilirrubina pos-

natal). Esto dificultaba su autonomía e 

independencia en el manejo y contabilidad en sus 

ingresos económicos. 

Esta ayuda técnica a bajo coste fue realizada 

durante un proceso de práctica como estudiante de 

Terapia ocupacional. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Materiales 

 Madera tipo trupán (tablero de fibras de madera 

de densidad media, ideal para ser usado ampliamente 

en la industria del mueble por su facilidad para 

trabajar, versatilidad y economía. Se caracteriza por 
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ser un producto fácil de trabajar pudiendo ser 

moldurado, perforado, ensamblado, atornillado y 

pintado, lo que permite excelentes terminaciones) de 

25 mm de 30 x 30 cm. 

 Huincha (cinta métrica) de medir. 

 Lija. 

 Velcro adherible. 

 Velcro no adherible (correa). 

 Cinta adhesiva. 

Herramientas.  

 Gubias. 

 Martillo. 

 Sierra circular. 

  

Proceso de 

elaboración 

1.- Cortar la madera con la Sierra circular, en 

rectángulos de 5 x 15 cm. (estos deben ser 2 

rectángulos por tipo de moneda). 
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2.- En el centro y a lo largo de cada rectángulo, 

hacer una profundidad cóncava con la ayuda de las 

gubias y martillo. La profundidad debe ser de 

acuerdo a la mitad de una moneda. Realizar este 

proceso en 2 rectángulos por moneda. 
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3.- Una vez realizada la profundidad cóncava en los 

rectángulos hay que lijar y emparejar la superficie de 

la profundidad cóncava. 
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4.-Cortar 8 cuadrados de 1 x 0,5 cm. aprox. de velcro 

adherible. 

5.- Pegar los velcros en las esquinas del rectángulo, 

por posterior a la profundidad hecha anteriormente. 1 

velcro por esquina, por lo tanto son 4 por rectángulos. 

6.- Cortar el velcro no adherible, en cintas de 8 cm. 

aprox. 

7.- Montar un rectángulo sobre el otro, dejando la 

profundidad cóncava en el centro. 

8.- Unir los rectángulos con la ayuda de las cintas de 

velcro.  
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Modo de uso 1º Abrir el empaquetador. 

2º Poner las monedas necesarias en la profundidad 

cóncava. 

 

 

3º poner un trozo de cinta adhesiva sobre las 

monedas. 
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4º Montar el otro rectángulo sobre las monedas, con 

la convexidad hacia abajo. 

 

 

5º Asegurar con los velcros y dar media vuelta. 
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6º Abrir los velcros y poner otro trozo de cinta 

adhesiva 

 

 

7º Ajustar la cinta adhesiva a las monedas 
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8º listo, el paquete de monedas! 

 

 

  

 

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: Contreras Mendoza 

Nombre: Constanza 

Ciudad: Santiago 

País: Chile 

Correo electrónico:  constanzabelen.c.m@gmail.com 

  



Página 11 de 11 

Página 11 de 11 

Galería de imágenes. 
 

 

 

 

Croquis del empaquetador 

 

 

 

 

 

 

Diseño final. 

 

 


