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El colectivo editorial de la Revista Tino, por medio del  Número 59, te invita a 
vivir de cerca la 27 Feria Internacional del Libro de La Habana. Evento cultural 
más significativo del movimiento editorial cubano y cuya sede permanente 
es la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Este año, prevista a 
celebrarse del 1 al 11 de febrero de 2018, tendrá como país invitado de ho-
nor a la República Popular China y dedicará esta edición al Doctor Eusebio 
Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana y Premio Nacional de 
Ciencias Sociales.

Como un adelanto de la feria, en La sección El navegador te propongo vi-
sitar el sitio de 5 interesantes revistas cubanas, relacionadas con diferentes 
ámbitos de la vida.

El escritorio destaca en esta ocasión por el artículo que aborda temas de un 
futuro cercano sobre una tecnología que facilitaría la búsqueda y obtención 
de información en Internet: la tecnología 5G. Te proponemos en La red so-
cial descubrir detalles sobre una creada en el 2015 para enlazar a sus usua-
rios por sus intereses y afinidades: beBee.

La esperada sección de X-móvil llega en esta ocasión con la propuesta de 
un reproductor para Android, una aplicación para enviar fotos con un  me-
nor costo, entre otros trucos. Para los 
amantes de la electrónica en El taller 
encontrarán los pasos para crear de 
forma sencilla una lámpara de Led.

Ah, no por último menos importan-
te, en el área dedicada a las frases les 
ofrecemos alguna dedicadas al amor y 
la amistad. Este es nuestro regalo por 
el próximo Día de San Valentín. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
59 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial
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Lámpara Led | Led Lamp.  
Autor:  José Manuel Licea Hernández / manuel.licea@ltu.jovenclub.cu

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo detallar los pasos para la con-
fección de una lámpara LED casera energizada por puerto USB.

Palabras claves: Lámpara led, puerto USB, diodo-led

 Summary: This article aims to detail the steps for making a homemade LED lamp 
powered by USB port.

Keywords: Led lamp, USB port, diode led

En muchas ocasiones se requiere de una mejor iluminación en la mesa de trabajo. 
Para este empeño se propone la confección de una lámpara LED cuya alimenta-

ción se garantiza por el puerto USB de la computadora.

Descripción de la solución

Teniendo en cuenta que el puerto USB de la computadora proporciona una co-
rriente de 500 mA a una tensión de 5 V, se puede confeccionar una pequeña lám-
para de LEDs, con la finalidad de mejorar la iluminación de la mesa de trabajo. Se 
toman 6 LEDs blancos (3 V, 20 mA) y se conectan en paralelo  (ver figura 1 y figura 
2) y a su vez, en serie con un resistor de 15 Ω. El montaje es a gusto del lector.

El cálculo del valor de la resistencia se realiza según la Ley de Ohm. Se debe recor-
dar que para la conexión en paralelo, la tensión permanece constante  y la inten-
sidad de la corriente, es igual a la suma de la corriente en cada rama. En este caso, 
como se trata de 6 LEDS que consumen 20 mA cada uno, para iluminación máxima, 
la intensidad total de la corriente es 120 mA (6 x 20), la cual es menor que la que 
puede proporcionar el puerto USB.

R = (5 V – 3 V) / 120 mA = 0,016 kΩ = 16 Ω, pero se toma 15 Ω, por ser el 
valor comercial más cercano al calculado.

De esta forma, empleando pocos recursos de bajo costo, se puede confeccio-
nar una lámpara (ver figura 3) muy sencilla, pero de excelentes prestaciones 
y a pesar de existir en el mercado infinidad de estos tipos de lámpara, es una 
buena oportunidad para realizar un proyecto DIY (del inglés, Do It Yourself; 
esp: Hágalo Usted Mismo).

Listado de componentes

•	 6 LEDs de color blanco (3 V, 20 mA)
•	 Resistor de 15 Ω ( ½ W)
•	 Cable USB (conector macho)
•	 Recortes de madera para confeccionar  la base y el brazo.

Referencias bibliográficas

Lámpara LED. Recuperado el 04-01-2018, de https://es.wikipedia.org/wi-
ki/L%C3%A1mpara_LED

Puede interesarle además:

    El taller de electrónica dentro de los Joven Club  (Número 56 de Tino)

     Ratón donador   (Número 53 de Tino)

«Trata que el pasado no arruine tu presente». Bob Marley

El TallEr

Figura 1. Esquema eléctrico.

Figura 2. Esquema físico.

                  Figura 3. Esquema de la lámpara.
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El NivElChiSTES GráfiCoS

«Amar no es solamente querer, es sobre todo comprender». Françoise Sagan


