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El Desafío de la 
Bombilla de Luz

PON A PRUEBA LAS BOMBILLAS DE 
LUZ DE TU CASA. 

¿Alguna vez te has preguntado si esas 
bombillas de luz fluorescente compacta 
(CFL) de aspecto curioso realmente valen 
la pena? Tradicionalmente, las bombillas 
incandescentes han sido utilizadas para iluminar 
nuestros hogares y escuelas, pero no son 
energéticamente eficientes. ¿Por qué? Porque 
parte de la electricidad utilizada se pierde en 
calor. Deja que tus chicas vean de primera mano 
la diferencia entre los dos tipos de bombillas 
(ver abajo) y ¡anímalas a que hagan el cambio! 

Necesitarás: 
Para la estación 1:

 ®  Una bombilla incandescente de 
cualquier vataje

 ®  1 lámpara de escritorio, incluida 
la pantalla

 ® 1 cucharada de aceite de cocina 
 ® 1 gotero
 ®  medias hojas de papel común 

(1 por grupo pequeño)
 ® regla
 ® 2 libros del mismo grosor
 ® cronómetro o reloj 
 ® lápiz y papel
 ® opcional: termómetro

Para la estación 2:
Los mismos artículos que la estación 1, 
pero sustituye la bombilla de luz 
incandescente por una bombilla de luz 
fluorescente compacta (CFL). Asegúrate 
de elegir dos bombillas con salidas de 
luz equivalentes. (Por ejemplo, una 
CFL de 15 vatios es equivalente a una 
incandescente de 60 vatios). 

Para la estación 3:
 ® lápiz y papel
 ® opcional: calculadora

45 
minutos

®

   CFL        incandescente

1-7 Ve las estrategias de las SciGirls Siete 
en la página 3.

COMIENZO INTELIGENTE: Organiza 
las tres estaciones anticipadamente. Coloca las 
instrucciones en las estaciones o explica a las 
chicas lo que tienen que hacer.

Como hacerlo: 
1.  Pregunta. Pide a tus chicas que se junten 

en grupos pequeños, 1 y presenta el Desafío 
SciGirls: ¿Cuáles son energéticamente más 
eficientes, las bombillas incandescentes o las 
fluorescentes compactas? Inicia una lluvia de 
ideas y busca formas de probar esto antes de 
rotar por cada estación. 3 Las actividades se 
pueden hacer en cualquier orden.
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COMIENZO INTELIGENTE:
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Estación 1: Mide la emisión de calor de una 
bombilla incandescente. Haz que las niñas sigan 
los pasos siguientes:

Hacer un puente con una media hoja de papel 
y libros y colocar la lámpara a unas 6 pulgadas 
del papel. (Ver abajo.)
Verter cuidadosamente 1 pequeña gota de aceite 
sobre el papel y rápidamente medir el diámetro 
inicial del círculo de aceite.
Encender la lámpara y observar durante 
5 minutos. 
Medir el diámetro otra vez (¡rápidamente!), 
registrar los resultados y calcular la diferencia.

Estación 2: Mide la emisión de calor de una 
bombilla CFL. Haz que las chicas repitan el 
experimento de la estación 1, pero sustituye la 
bombilla incandescente por una CFL.

INDICADOR: Para entender mejor la emisión de 
calor de cada bombilla y sus efectos en el aceite, haz 
que las chicas coloquen un termómetro más o menos 
a 1 pulgada de cada bombilla durante 1 minuto y 
registren las temperaturas. O, las chicas pueden 
colocar la mano debajo de la bombilla por unos 
cuantos segundos y hablar de lo que sintieron. 6

Estación 3: Calcula la cantidad de energía 
usada. Presenta el siguiente problema de palabras: 
“Cuando tus vecinos se van de vacaciones, 
conectan un temporizador o reloj automático para 
que prenda una lámpara a las 9 p.m. cada noche 
y se apague a las 6 a.m. cada mañana. ¿Cuánta 
energía utilizaría esta luz en dos semanas si se 
usa una bombilla incandescente? ¿Y si se usa una 
bombilla CFL?” 2

horas de uso ×   

Primero, encuentren el total de horas que la luz está 
prendida durante el periodo de dos semanas.

9 horas al día × 14 días = 126 horas

Luego, encuentren la energía usada por cada 
bombilla.

bombilla incandescente: 
           60 vatios 

bombilla CFL:
            15 vatios 

2.   Comparte. Reúne a todo el grupo para discutir 
los resultados. ¿En qué se diferencian los 
resultados de cada estación? (Las bombillas 
incandescentes emiten más calor que las CFL, 
lo cual ocasiona que el aceite se extienda más. 
También requieren más energía porque parte de 
la energía se pierde en calor).
 

Adaptado de: Little, Diane “Investigación de las bombillas CFL e 
incandescentes”. Fondo de energía sostenible y renovable, PA. 2008.

El Desafío de la Bombilla 
de Luz

INDICADOR:INDICADOR:
calor de cada bombilla y sus efectos en el aceite, haz 
INDICADOR:INDICADOR:

1000

1000

 = 2 kWh126 horas ×

126 horas ×  = 8 kWh

Para más actividades, ¡visita scigirlsconnect.org!

vataje de la bombilla energía utilizada  
(kilovatios-hora [kWh])1000

= 


