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Experimentar con el manejo de la electricidad.
Aplicar eco-destrezas para lograr un propósito.
Fabricar una linterna/farol sostenible que se puede
cargar con energía solar.

Reto Scout Solar

OBJETIVOS:

TIPO:
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FICHA DE ACTIVIDAD

ECO-Linterna
Linterna LED con batería recargable y

carcasa de materiales reutilizados

NIVEL DE CARGA:

DURACIÓN APROXIMADA:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

DESTINATARIOS:

Taller (electrónica) 540 mAh

Requiere ventilación, mesas de trabajo y corriente eléctrica

3-4 horas: 2 horas (montaje del circuito) y 1-2 horas (carcasa)

Interior / exterior

      Debido al manejo 
     de herramientas
que entrañan cierto
peligro de quemadura
(soldador y pistola
termo-fusible), se
desaconseja realizar
esta actividad con las
ramas menores, a no
ser que esos pasos se
realicen por personas
mayores, con una
elevada supervisión o
se sustituyan las
conexiones y no se
requiera soldar.DESCRIPCIÓN:

Con esta actividad se practican las conexiones eléctricas y conceptos sobre
electricidad, al mismo tiempo que se fabrican unas útiles linternas o faroles de
LED, que cuentan con batería recargable por mini USB a través de un montaje
de paneles solares de bajo voltaje (5-12V) y corriente continua (ver ficha
"Instalaciones bajo voltaje" de la fase C "Solarízate").

Además, en esta actividad se ponen en práctica otras eco-destrezas como la de
reutilizar, ya que se sugiere el uso de pilas de 3,7V reutilizadas de baterías de
portátiles descartados, así como la utilización de botellas de plástico u otros
envases desechados para la fabricación de la carcasa de la linterna/farol.

A partir de 12 años
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MATERIALES (ver anexo "Materiales y herramientas"):

PREPARACIÓN:

Los materiales para esta
actividad se dividen en:
componentes electrónicos para
el montaje del circuito,
materiales reutilizados para el
montaje de la carcasa y
herramientas a utilizar durante
todo el proceso (ver anexo
"Materiales y herramientas").

Los componentes electrónicos
son muy específicos, y se
deberán conseguir a través de
una tienda especielizada (con
un coste aproximado de unos
8-10 € por circuito, según
cantidad de compra). Las
herramientas se pueden pedir
prestadas.

Adquirir los componentes electrónicos.
Conseguir algunos útiles y herramientas: soldadores y pistolas de pegamento
termo-fusible (se puede preguntar y pedir prestado a las familias y
conocidos del Grupo Scout) y adquirir el material fungible (estaño, barras de
pegamento, etc).
Recopilar baterías usadas de ordenadores portátiles. Se pueden recolectar
entre las familias del Grupo Scout, en la parroquia, colegio o barrio. Pedir en
algún establecimiento de reparación de equipos informáticos.
Recopilar envases para la fabricación de las carcasas. Habilitar un
contenedor en el local para ir depositando los envases requeridos. También
se pueden aprovechar los envases generados en una salida o campamento
del Grupo Scout.

Esta actividad requiere una planificación y preparación previa a su realización.



Reto Scout Solar

DESARROLLO (ver anexo "Instruciones de montaje"):
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Una vez obtenidos todos los componentes y materiales
necesarios, preparar los segmentos de cable
necesarios, teniendo en cuenta el tamaño de la
carcasa que incluirá todo el circuito. Una vez cortados
los cables, descubrir sus extremos (ver la ficha auxiliar
“Cómo se pela un cable”).

1

Soldar las conexiones entre los
cables y los componentes
electrónicos, respetando en todo
momento la polaridad. Es posible
que algún componente, como el
portalámparas o el interruptor
haya que dejarlo sin soldar hasta
el final, ya que es necesario
hacerlo con la carcasa ya puesta.
(ver ficha auxiliar “Cómo soldar
conexiones eléctricas”).

2

Una vez realizado todo el montaje, haced la comprobación de su
correcto funcionamiento, colocando una pila cargada o con suficiente
tensión, la bombilla en el portalámparas, y ajustando, si es preciso, el
voltaje del elevador con un destornillador plano pequeño y haciendo uso
del polímetro. ¡No darse por vencido! Hay que dar muchas vueltas
(horarias) hasta llegar al voltaje necesario de 12V (de salida, "OUT")
para que se encienda la bombilla (ver ficha auxiliar "Cómo usar un
polímetro").

3

12 V
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Una vez comprobado el correcto funcionamiento, se procede a montar
la carcasa de la linterna o farol, reutilizando botellas de plástico. (ver
ficha auxiliar "Cómo usar una pistola de pegamento termofusible").4

La batería de la linterna puede cargarse mediante conexión mini USB
utilizando un cargador de teléfono móvil o bien conectando a un panel solar
que entregue 5 V. El controlador de carga dispone de dos luces que indican el
estado de carga: roja en estado cargando y azul para batería cargada.

5

El cuello de una botella puede emplearse como cono
reflector de una linterna, para lo cual se situa mirando
hacia fuera y se forra con papel de aluminio adhesivo.

Las botellas de 500 ml con tapón ancho dan mucho juego, ya que permiten
meter la batería con el portapilas por la apertura. Además, el propio tapón
(con un plástico más duro) puede ser buen sitio para colocar el interruptor, así
como la conexión mini USB para la carga.



En los campamentos se observan linternas que
funcionan con pilas que se recargan con
manivelas, émbolos o incluso con la luz del Sol.
Sin embargo, suelen ser linternas de baja
potencia y escasa autonomía. El Reto Scout
Solar propone un modelo probado de mucha
intensidad lumínica y, gracias a la batería de
Litio reutilizada, podemos garantizar varias
horas de utilización a la máxima potencia.

CONCLUSIÓN:

Reto Scout Solar

VARIANTES:
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Con otro tipo de envases o botellas
translúcidas, se pueden hacer faroles para
iluminación más difusa, de una tienda de
campaña, por ejemplo. Incluso faroles
para ambientación o una fiesta,
perforando una  botella o una lata para
crear orificios, para que salga la luz.

Utilizando tubos de papel higiénico y vasos de
cartón se puede fabricar otro tipo de carcasa, no
tan aislada como la fabricada con botellas de
plástico, pero más fácil de elaborar por la mayor
sencillez en la manipulación de los materiales.

               Con la reutilización de las
            baterías descartadas de los
        portátiles se está alargando la
vida útil de sus componentes
electrónicos. Una batería de
ordenador portátil está compuesta
por 6 u 8 pilas de Litio. Cuando la
batería falla es porque alguna de
las pilas ya no admite más recargas
o se ha dañado por algún motivo,
estando el resto de pilas en buenas
condiciones para el uso que se le va
a dar para la linterna.

EVALUACIÓN (reflexión):
¿Qué te ha parecido el taller? ¿Y la linterna?
¿Qué pasos han resultado más complicados?
¿Crees que este modelo de linterna se puede
extender en tu Grupo Scout?
¿Crees que puede plantearse la venta de este
tipo de linternas como extrajob?

Para terminar, se proponen algunas ideas para celebrar la elaboración de las
ECO-Linternas: realizar juegos nocturnos con las linternas, hacer un taller de
código morse, llevar a cabo una representación de sombras chinescas o iluminar
una fiesta a la luz de las linternas y/o faroles.



8

Reto Scout Solar
FICHA ECO-Linterna



Reto Scout Solar

9

FICHA ECO-Linterna


