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Abstract—Este trabajo describe una experiencia con 

estudiantes universitarios de una escuela de ingeniería técnica a 
los que se les encomendó el trabajo de diseñar y montar una 
linterna led de bolsillo. En el documento se relatan las fases y 
evolución del proceso así como los hechos más destacados de 
índole didáctica. 

Index Terms— PBL, componentes electrónicos, diseño electrónico, 
prácticas de laboratorio. 

I. INTRODUCCIÓN 
La asignatura de tecnología electrónica que se imparte en el 

3º año del grado de Ingeniería Industrial especialidad 
electrónica tiene asignada como objetivo principal que los 
alumnos conozcan y sepan utilizar las especificaciones técnicas 
y aplicaciones  de los componentes electrónicos. A tal fin, una 
parte muy importante de las actividades no presenciales está 
dedicada a buscar y extraer información útil de las páginas 
webs de los distribuidores y fabricantes de semiconductores. 
También, dentro de las limitaciones lógicas, adquieren 
competencias sobre el proceso de fabricación de un circuito 
impreso PCB y tienen la oportunidad de realizar una visita a las 
instalaciones de una empresa dedicada al diseño, montaje y test 
de tarjetas electrónicas. Hasta el presente curso las prácticas de 
laboratorio se habían realizado siguiendo el método tradicional 
de presentar un experimento en base a un circuito donde los 
estudiantes disponen de los pasos detallados para su 
realización. En este tipo de práctica se echa de menos la 
oportunidad del alumno de pensar de una manera creativa y de 
que pueda descubrir por sí mismo las relaciones conceptuales 
entre la teoría y la práctica. Para brindarles esta capacidad de 
desarrollar con autonomía un experimento, en el último mes de 
este primer cuatrimestre del curso 2012-13 se ha propuesto a 
los estudiantes un caso práctico real: el diseño y montaje de un 
dispositivo electrónico. Concretamente, una linterna LED de 
bolsillo, una por alumno. El artículo describe el proceso de 
desarrollo del proyecto destacando los aspectos didácticos más 
relevantes.  

II. ENFOQUE DEL PROYECTO Y ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS 

El motivo de selección de la linterna  fue múltiple. Por una 
parte en el segundo mes del curso se organizó una conferencia 
impartida por el director técnico de la empresa SECOM [1] con 
sede en la provincia de Murcia, fabricante de luminarias led. 
En segundo lugar se consideró que para facilitar que todos los 
alumnos fuesen capaces de llegar al final del trabajo el número 
de componentes del diseño debería ser bajo y asegurar de este 
modo que se pudiese realizar en un PCB a una sola cara. Este 
requisito se cumplía porque es un diseño relativamente sencillo 
en cuanto a número de componentes. En esta misma línea se 

deseaba evitar problemas derivados de la escasez de tiempo 
para completar el trabajo más si se tiene en cuenta que es un 
tipo de trabajo que demanda tiempo y que existen limitaciones 
de infraestructura en lo que se refiere a puestos de trabajo con 
estaciones de soldadura y demás útiles. Finalmente se buscaba 
que el resultado fuese algo “útil” en el sentido de que tuviese 
una utilización final más allá del objetivo didáctico. Para 
realizar el diseño y montaje se reservaron varias sesiones de 
prácticas de laboratorio con una duración total de 6  horas de 
trabajo presencial más otras tantas aproximadamente de estudio  
para manejo del software. En la Fig. 1 se muestran los 
resultados obtenidos en cada una de las fases de la 
implementación del proyecto. 

Basándose en la metodología PBL [2,3,4,5], en la primera 
fase del proyecto se entregó previamente a cada grupo de 
trabajo un documento con una serie de datos relevantes que 
deberían tener en cuenta para elaborar el diseño de la linterna. 
A continuación tuvo lugar una sesión de aula informativa 
donde se expusieron las líneas generales del proyecto y se 
marcaron los pasos y plazos para llevar a cabo el proyecto. Con 
la experiencia adquirida previamente en el manejo de la 
información de componentes se consideró que cada grupo de 
trabajo dispondría de un plazo de dos semanas para elaborar 
una propuesta de selección de los mismos. A modo de guía 
para la selección de componentes se establecieron unas pautas, 
especificaciones técnicas y criterios de calidad que se deberían 
seguir a la hora de escoger los componentes. Entre estas 
especificaciones de partida las más importantes fueron las 
siguientes: 

• Minimizar el número de pilas para la alimentación y 
que fuesen de tipo recargable. El objetivo sería 
alimentar la linterna con una sola batería recargable y 
con suficiente capacidad para alcanzar una autonomía 
mínima de 20 horas. 

• Maximizar la eficiencia del circuito integrado IC 
driver propuesto atendiendo al consumo y a las 
pérdidas de potencia. 

• Teniendo en cuenta que el led blanco deslumbra, la 
intensidad lumínica de luz en candelas debería ser  
inferior a 5. El bulbo o fuente luminosa debe poder 
emitir luz en dirección frontal (en el eje longitudinal)  
con un ángulo de visión no inferior a 45 grados. 

• Las dimensiones debieran permitir llevarlo con 
comodidad en un llavero o en un bolsillo. Se 
habilitaría un espacio para rotular el nombre 
identificativo del alumno y además los componentes 
deberían ser de montaje superficial para facilitar el 
montaje y reducir espacio. 



• Por último, se intentaría minimizar el coste total. 

Con estos datos cada grupo elaboró una propuesta de 
diseño en donde se especificaría en detalle entre otros aspectos: 

• El esquema electrónico del circuito. A ser posible con 
la simulación del mismo. 

• La lista de componentes con sus referencias 
comerciales, características o especificaciones 
técnicas más relevantes, precio etc. 

• Un croquis o boceto aproximado del LAYOUT con 
una estimación del tamaño final de la tarjeta y sus 
componentes. 

En una sesión de aula tras la exposición de cada propuesta 
se seleccionó la que se consideró  la mejor. Para ello cada 
grupo dispuso de una tabla con los criterios de evaluación 
donde se indicó la puntuación. En el caso de que el profesor 
propusiera alguna modificación técnicamente justificada se 
revisaría el diseño. 

Entre los diseños que se presentaron hubo variedad de 
propuestas en los siguientes elementos: 

• En el “driver” utilizado, un 60% de los grupos optó 
por uno de tipo “Boost” elevador; 25%  por un “buck” 
reductor y un 15% por simples resistencias limitadoras 
de corriente. 

• En la batería un 20% optó por una recargable tipo 
AAA de 1.2V de tipo NiMH, un 40% por una 
recargable tipo AA de 1.2V de tipo NiMH, un 10% de 
petaca de 9V de NiMH y un 35% por una de botón de 
litio de 3V todas ellas recargables. 

• En el led blanco un 80% seleccionó un led que 
cumplía las especificaciones previas. 

• En el tamaño estimado de la linterna hubo disparidad 
en cuanto a dimensiones totales y forma de la placa.  

• En cuanto a las fuentes de información estuvo 
repartida a partes iguales entre las páginas web de tres 
de los proveedores habituales de componentes 
electrónicos. 

El diseño seleccionado se componía de una batería tipo AA 
de 1,2V recargable, el driver tipo elevador con característica de 
regulación de corriente o “dimming” y el led blanco con una 
intensidad lumínica de 1,5 candelas, 3,2 V de caída de tensión 
directa con una corriente de 20mA y una corriente máxima de 
100mA. En total 6 componentes contando la batería y el 
interruptor de encendido. En el debate llevado a cabo hubo 
cierta discusión sobre dos componentes: la batería y el IC 
driver. Buena parte de los grupos defendieron la postura de 
utilizar una batería AAA de 1.2 V para reducir el tamaño. Al 
consultar la lista de precios y compararla con las capacidades 
en mAh se optó por el formato AA. En cuanto al driver 
también hubo duda entre dos de tipo elevador, ambos con 
capacidad de regular la corriente de salida y con una diferencia 
de precio de 1.2 euros entre ambos. Al final se escogió el más 
caro fundamentalmente porque el encapsulado (SOIC 8) de 
1,27 mm de paso entre pines les daba más confianza a la hora 

de soldar frente al MSOP8 de paso 0,65mm entre pines. Por 
otra parte el fabricante del IC dispone de un software gratuito 
de simulación que serviría de ayuda para entender el 
funcionamiento del integrado.    

En general se puede decir que el 65% de las propuestas 
guardaban coherencia entre el valor de tensión de la batería, los 
rangos de voltaje de entrada y salida en el driver y el voltaje 
directo VF del led. 
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Fig. 1 Imágenes y fotografías del desarrollo de la tarjeta electrónica (a) el 
esquemático (b) el LAY-OUT (c) panelado de las placas (d) una placa 
electrónica  (e) una placa con los componentes montados. 



Un aspecto interesante fue la compra de los componentes. 
Esta se organizó de modo que el alumno que voluntariamente 
quiso quedarse con el dispositivo hizo una aportación de 6 
euros para cubrir el coste de los materiales y llevaría rotulado 
su nombre en la tarjeta.  

A partir del “data sheet” del IC driver y uno de los circuitos 
de aplicación recomendado se realizó el esquemático utilizando 
el software de diseño electrónico multisim [6]. Esta parte del 
proceso era la más sencilla en cuanto a su implementación y se 
completó en una sesión de 1 hora de tiempo en un aula de 
ordenadores. En esta fase se hizo hincapié en la necesidad de 
estudiar la información del data sheet para que todo el mundo 
comprendiese el funcionamiento y los principios de operación 
del integrado. 

Antes de abordar el LAYOUT se dedicó una sesión de aula 
de dos horas a explicar conceptos y recomendaciones 
habituales a la hora de crear las huellas, disponer los 
componentes y trazar las pistas en diseños que combinan 
señales de baja potencia con bucles de corriente de mayor 
intensidad. Al mismo tiempo se hizo una demo con el software 
utilizado, ultiboard [7], mostrando el manejo de los elementos 
básicos y algunos trucos que facilitan la tarea. Se les entregó un 
tutorial resumido de manejo del programa para estudiarlo antes 
de pasar a utilizar el software. Con estos pasos previos se 
consiguió completar esta parte del trabajo en una sesión de 2 
horas aproximadamente en un aula de ordenadores. El 
porcentaje de alumnos que finalizaron esta tarea fue de un 
78%.  

El número de linternas a realizar alcanzó un total de 58, un 
número muy elevado para realizar el proceso fotoquímico 
individualmente. Por este motivo, el profesor realizó los ajustes 
finales para que el diseño final fuese igual salvo en la parte del 
texto identificativo de cada estudiante. De este modo se realizó 
un panelado insertando en dos fotolitos todos los layouts. Con 
la asistencia de los estudiantes se procedió a realizar el proceso 
fotoquímico y el corte final de las placas.  

Antes de proceder al montaje y soldadura de componentes 
se pasaron dos videos [8], [9] en el aula. Uno en el que se 
describía el método profesional de producción de tarjetas 
electrónicas que algunos alumnos ya tuvieron oportunidad de 
conocer directamente en la visita organizada a una empresa 
cercana dedicada al diseño, producción y test de productos 
electrónicos. El segundo video expuso detalladamente los 
pasos para realizar soldaduras manuales en componentes SMD 
y de inserción. 

El tiempo necesario para montar los componentes fue de 
aproximadamente dos horas. Dadas las limitaciones de puestos 
de soldadura cada tres alumnos compartieron una estación de 
soldadura. Se pusieron de manifiesto los siguientes fallos: 

• El IC no fue correctamente colocado sobre la huella 
correspondiente. 

• Algún componente se soldó fuera de su huella haciendo 
contacto al plano de masa. 

• Olvidaron comprobar con el polímetro la continuidad 
entre puntos de soldadura y los posibles cortocicuitos 
entre redes y en especial a masa. 

Para completar el trabajo se dispuso de una última sesión de 
laboratorio de dos horas. Los estudiantes que habían 
completado el montaje y la linterna iluminaba correctamente 
realizaron un test básico de medida de tensión directa en bornes 
del led y corriente circulante. En la Fig. 2 (b) y (c) se muestran 
las formas de onda de ambas señales, la tensión directa VF con 
un valor medio de 3,11 voltios y la corriente con un valor 
medio de 14 mA y valores de pico a pico de 32 mA en la 
oscilación del circuito resonante LC producido en el instante de 
las conmutaciones de driver IC. 

 
(a) 

   
(b) 

 
 (c)  

Fig. 2 (a) Esquema del circuito de aplicación del IC driver LTC 3490 en el 
software de simulación LTSpice proporcionado por el fabricante linear 
Technologies (b) Curvas de voltaje y corriente en el LED blanco obtenidas 
mediante simulación (Intensidad media 23mA) (c) Las mismas curvas 
obtenidas en el osciloscopio (Intensidad media 14mA, Ipico=30mA, 
VF=3,11V, Potencia media=43,5mW, frecuencia del convertidor Boost 
830KHz). La Imedia es < que la teórica 30mA. Para una pila recargable tipo 
AA (REF. NH1250AA ) 1.6 EUROS de 1.2V y 1250mAh la duración 
estimada es de 30 horas 



Para la realización de la medida de la corriente se les 
entregó dos cables con pinzas de cocodrilo y una resistencia 
shunt de 0,5 ohmios y 1% tolerancia que debían insertar entre 
el cátodo del led y masa desoldando previamente la patilla del 
cátodo. Estos datos se compararon con las estimaciones (b) y el 
resultado fue que los datos medidos (c) del valor medio de la 
corriente no coincidieron y en la simulación no aparecieron los 
transitorios oscilantes de alta frecuencia debido a la inductancia 
parásita proporcionada por las pistas y el sistema de medición y 
las capacidades inherentes a los transistores MOSFET en el 
interior del IC. 

El resto de estudiantes (28%) que no finalizaron el montaje 
durante la sesión anterior o que habiendo finalizado no 
consiguieron que la linterna iluminase tuvieron tiempo para 
finalizar el montaje y hacer las comprobaciones visuales y con 
el polímetro para solucionar el problema. 

Se dio un plazo de dos semanas para entregar un informe 
resumido de dos páginas como mínimo y cuatro como máximo 
describiendo los aspectos más destacados del proyecto. 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN. 
Para la mayoría de los estudiantes (a excepción de los que 

provienen de haber cursado formación profesional) ha sido la 
primera experiencia de diseño e implementación manual de una 
tarjeta electrónica. También para una mayoría será también la 
última, sin embargo para otros ha sido la oportunidad de 
introducirse en el mundo del diseño electrónico. Estos últimos 
tendrán oportunidad de continuar con el aprendizaje de esta 
disciplina durante el trabajo de fin de grado y opcionalmente en 
posteriores trabajos de fin de máster. 

La participación y el interés puesto ha sido alto y afirmar 
que el grado de satisfacción entre los grupos de estudiantes ha 
sido bueno es algo que se adivinaba al ver sus caras con la 
linterna funcionando. 

Además de haber practicado el manejo de los programas 
informáticos al uso: Simuladores de circuitos electrónicos y 
elaboradores de esquemas y placas electrónicas han aprendido 
mediante la práctica conceptos tan importantes como la 
búsqueda de información, el uso de los data sheet, la 
funcionalidad de los circuitos integrados y en concreto el de un 
driver elevador para alimentar reguladamente leds blancos. Se 
han enfrentado a una situación real práctica, pocos se creían 
capaces al principio de soldar esos componentes tan pequeños, 
y la han resuelto. También han podido comprobar que la 
simulación es importante para ver el funcionamiento de los 
circuitos y evitar hacer cálculos analíticos que ya los hace el 
programa informático, pero que, sin embargo,  no basta sólo 
con la simulación ya que los resultados reales no tienen por qué 
coincidir. Este es un aspecto esencial en la práctica profesional 
del ingeniero electrónico que se puso de relieve.  

En el apartado de los conceptos disciplinarios aprendidos, 
podemos reseñar los relacionados con la tecnología Led y en 
especial la electrónica de potencia implícita en los circuitos 
integrados del tipo drivers de potencia. Antes de empezar, para 
la mayoría un led se alimenta simplemente con una batería y 
una resistencia limitadora, desconocían la posibilidad de 
utilizar la electrónica de potencia para alimentar un led de 3,2V 
con una pila de 1,2 voltios. 

A efectos de evaluación se valoraron de 0 a 5 puntos la 
calidad del diseño de cada grupo. Esta valoración la hicieron 
los propios estudiantes durante la sesión de presentación de 
propuestas. Con un baremo de 0 a 3 puntos se valoró de forma 
individual la utilización y manejo de los programas 
informáticos. Con el mismo baremo se valoró la fase de 
montaje. Finalmente, el informe individual resumido supuso un 
valoración de 0 a 4 puntos para cada estudiante. Además en el 
examen escrito de final de curso se incluyó este tema de la 
linterna led, con una serie de preguntas y explicaciones pedidas 
para contestarlas razonadamente. Estas preguntas aludieron 
tanto a los aspectos de diseño y cálculo como a los de 
implementación. Fue uno de los temas del examen en el que 
con más desenvoltura respondieron. 

IV. CONCLUSIONES Y MEJORAS FUTURAS 
El 100% de los estudiantes participantes (58 en total) ha 

trabajado de forma adecuada en el diseño e implementación de 
una linterna led de bolsillo. 

El planteamiento metodológico PBL de aprendizaje basado 
en proyectos combinando sesiones teóricas y de laboratorio en 
torno a un proyecto se ha mostrado eficaz por cuanto los 
resultados globales han sido positivos y el grado de satisfacción 
alto. En esta ocasión se trató de una iniciativa concreta llevada 
a cabo en una asignatura de modo independiente, si bien en el 
proyecto había aspectos relacionados con otras asignaturas. Por 
este camino, el planteamiento se quiere extender a llevar a cabo 
proyectos similares en los que puedan tomar parte más 
asignaturas del curso [10]. Se está trabajando en esa línea. Esta 
idea de extensión a más asignaturas ya se ha llevado a la 
práctica en el segundo cuatrimestre del curso actual 2013-14. 
En concreto, a los alumnos de la asignatura de diseño industrial 
se les ha pedido que diseñen una carcasa a partir de las 
especificaciones mecánicas, eléctricas y dimensiones de la 
tarjeta electrónica. Hay que subrayar que en la encuesta que 
realizaron los estudiantes al finalizar el proyecto fueron varios 
los que plantearon esta idea de dotar de una caja o carcasa a la 
linterna. 

 
Fig. 3 Fotografía de un prototipo de termómetro digital como posible opción 
para desarrollar en un proyecto similar en el próximo curso. 

En cuanto a futuros proyectos de similares características 
hubo propuestas de los estudiantes para hacer otros 
dispositivos. Entre otras se barajaron la del termómetro-
higrómetro, báscula de bolsillo, sintetizador musical, receptor 



FM, monitor de pulso cardiaco, monitor de actividad etc. La 
viabilidad de algunas de estas propuestas se está estudiando y 
ya se ha avanzado algún posible prototipo de termómetro 
digital. En la Fig. 3 se muestra un prototipo alimentado  por 
tres batería tipo AAA con un display LCD y microcontrolador 
todos ellos de bajo coste con un coste total aproximado por 
unidad de 12 euros. 
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