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Para iluminar la casa hay varios tipos de bombillos. Unos
gastan más electricidad que otros. Para saber cuál ahorra más
electricidad, hay que tener en cuenta que la cantidad de elec-
tricidad que usan por hora se mide en vatios. Y la cantidad
de luz que produce un bombillo se mide en lúmenes. Por
ejemplo, hay bombillos que consumen 60 vatios por hora y
pueden dar unos 800 lúmenes de luz.
Los bombillos incandescentes. Muchos de los bombillos

que se usan para alumbrar tienen adentro un alambrito que al
calentarse produce luz. Los inventaron hace unos 140 años,
y se conocen como bombillos o lámparas incandescentes.
Los más comunes pueden consumir desde 25 vatios de elec-
tricidad en adelante. Los bombillos incandescentes son
baratos, pero la mayor parte de la electricidad que usan la
transforman en calor, y no en luz.
Sólo transforman en luz aproxi-
madamente una de cada 10 partes
de la electricidad que consumen.
Por eso se dice que esos bombillos
son poco eficientes. 
Los bombillos o tubos fluo-

rescentes. Se inventaron hace
más o menos 100 años. Producen
luz con una sustancia llamada
mercurio. Más o menos la mitad
de la electricidad que usan se
transforma en calor y la otra mitad
en luz. Pero tienen un problema:
cuan do se botan pueden conta-
minar el aire o el agua, porque el
mercurio  puede ser peligroso
para la salud. 

LA LUZ ARTIFICIAL

Bombillo incandescente. Se dice que
un pedazo de metal está “incandes-
cente” cuando llega a ponerse rojo o
blanco por el calor.
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Los bombillos “led”. Uno de
los inventos más recientes en
iluminación son los bombillos
llamados “led”. Tienen unas
partes muy pequeñas llamadas
“diodos”, que producen luz cuan-
do pasa por ellos una corriente
eléctrica muy pequeña. Los led
son muy eficientes. Casi 9 de
cada 10 partes de la electricidad
que consumen se convierte en
luz. Por eso casi no se calientan.
Un bombillo led de 9 vatios pro-
duce una cantidad de luz de 800
lúmenes. Es la misma cantidad
de luz que nos da un bombillo
incandescente que consume 60
vatios.

Los led pueden durar hasta diez veces más que un bombillo
incandescente y se hacen con materiales que no contaminan
la naturaleza. 
Los precios de los led son un poco más altos, pero hay que

tomar en cuenta que ahorran energía eléctrica. Por eso, lo que
se gasta en la compra de un bombillo led se recupera en unos
dos meses. Al comprarlos se debe leer bien la etiqueta, el brillo
debe ser de 800 lúmenes o más. Hay unos más baratos, pero
dan poca luz, como un bombillo incandescente de 25 o 40
vatios.
Otra cosa importante para la iluminación eficiente es el color

del bombillo. Mientras más blanco es el bombillo, más ilumina.
También es bueno que las paredes y el cielo raso de las
habitaciones sean de color claro, para que reflejen la luz.
Y para quienes tengan curiosidad sobre el origen de las

palabras que usamos en este artículo, veamos ahora algunos
detalles sobre los nombres de los bombillos. 
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Bombillo fluorescente. Los materiales
“fluorescentes” absorben energía y
producen luz.
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Los bombillos incandescentes se llaman así porque se dice
que un pedazo de metal está “incandescente” cuando llega a
ponerse rojo o blanco por el calor. Eso es lo que pasa con el
alambrito que está dentro del bombillo: se calienta mucho, se
pone “incandescente” y produce luz. 
Los bombillos o tubos fluorescentes se llaman así porque

la fluorita es una piedra que al recibir un poco de luz puede
producir luz propia, que puede ser de diferentes colores
dependiendo de la clase de fluorita.  Algo parecido pasa en los
bombillos o tubos fluorescentes, que por dentro están pintados
con una pintura especial. Además, tienen  gas de mercurio, y
cuando la electricidad pasa por el gas, se produce como un
rayo que al tocar la pintura produce la luz. 
La palabra “led” está for-

mada por las iniciales en inglés
de “light emitting diode”, que
sig ni fica “diodo emisor de luz”:
Los diodos son unas partes de
los led que están hechas de
silicio. El silicio es un mineral
que se saca de la piedra y la
arena.  
En cuanto al “vatio”, también

se lo conoce con la palabra
“Watt”. Se le puso ese nombre
en honor a James Watt, un in-
ventor y científico inglés. Hoy
en día, la mayor parte del con-
sumo de electricidad de los
aparatos eléctricos se mide en
vatios.
Y para finalizar digamos que

en el antiguo idioma latín,  que
es la base del castellano, la
palabra “lumen” significa “luz”. 
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Lámpara led. La palabra “led” está for-
mada por las siglas en inglés de “diodo
emisor de luz”.
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