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ELIGE CORRECTAMENTE
A la hora de decirnos por un tipo u otro de bombilla debemos tener en cuenta las siguientes características 
de consumo, duración y e�ciencia que podemos encontrar en el envoltorio del producto:

• Cantidad de luz que emite (lúmenes). Existen tablas de equivalencias entre la cantidad de luz emitida y 
los vatios consumidos.

• Eficiencia energética. Las más e�cientes son las de clase A que proporcionan para una determinada 
cantidad de luz el menor consumo.

• Duración (horas de vida). 

• Número de encendidos y apagados que soporta. Es otro aspecto que in�uye en el tiempo que puede 
funcionar una bombilla.

• Tono de luz o temperatura de color. Este valor se expresa en Kelvins (K). Las luces cálidas se utilizan para 
crear ambientes acogedoras y las frías están más indicadas para ambientes de trabajo.

• Tiempo de encendido. Es el tiempo que la bombilla tarda en alcanzar su máximo rendimiento.

• Regulación de intensidad. Hay bombillas que no son aptas para funcionar con reguladores de intensidad.

• Temperatura de funcionamiento. Es el rango de temperaturas exteriores  en el que puede funcionar la 
bombilla.

1. CARACTERÍSTICAS

Realizado en papel reciclado 100%

LA BOMBILLA TRADICIONAL o INCANDESCENTE
Thomas Alva Edison, probablemente el inventor más prolí�co de la historia, comercializó 
la primera bombilla incandescente en el año 1879. 
Desde su invención hemos utilizado este tipo de bombillas como principal fuente de luz en 
nuestras casas.
Pasados más de 130 años, el principio de funcionamiento y el rendimiento de las bombillas 
tradicionales sigue siendo básicamente el mismo: la generación de luz ocurre por el calentamiento del 
�lamento de la bombilla al paso de la corriente eléctrica.
El problema de este tipo de bombillas es que son muy ine�caces ya que el 90% de la electricidad que consumen se 
pierde en forma de calor y solo el 10% restante se transforma en luz. 
Sin embargo poseen una importante ventaja y es que emiten el espectro luminoso al completo, por lo que su tono luz 
es el de mejor calidad.
La vida media de una bombilla tradicional es de 1.000 horas (alrededor de 1 año), si suponemos un uso diario de 3 
horas.

Con el fin de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 a la atmosfera, el 1 de septiembre del 
2009 comenzó en Europa la sustitución progresiva de este tipo de bombillas por sistemas de iluminación de bajo 
consumo.
Según el calendario de objetivos marcado por la Comisión Europea, a partir del 1 de septiembre del 2012 las tiendas 
solo pueden vender aquellas bombillas incandescentes que les queden en stock. 

Desde su invención hemos utilizado este tipo de bombillas como principal fuente de luz en 

Pasados más de 130 años, el principio de funcionamiento y el rendimiento de las bombillas 

• • 
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LAS BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO
A pesar de ser más caras que las bombillas tradicionales, la diferencia de precio se compensa al consumir 
mucho menos electricidad y durar mucho más.

Su evolución es constante y en la actualidad existe en el mercado  una amplia oferta donde elegir. Vamos a 
echar un vistazo a los principales tipos de bombillas de bajo consumo:

Luces halógenas y bombillas incandescentes mejoradas Clase C. Contienen xenón en su 
interior. Proporcionan una calidad de luz equivalente a las tradicionales pero duran el doble (2 años). 
Además, consumen entre el 20 y el 25% menos.

Luces halógenas y bombillas incandescentes mejoradas Clase B. La aplicación de un 
revestimiento infrarrojo permite una mejora de la e�ciencia energética superior al 45% en comparación 
con las tradicionales. Pueden durar hasta 3 años.

Bombillas fluorescentes compactas. Son las que habitualmente se identi�can como de bajo 
consumo a pesar de que solo son uno de los distintos tipos existentes. Necesitan entre el 65 y el 80% 
menos de energía que las incandescentes. Pueden durar entre 6 y 15 años en función del tipo y del uso.

Bombillas LED (diodos de emisión de luz). Se empezaron a utilizar para indicar el encendido y 
apagado de aparatos electrónicos pero cada vez es más frecuente su uso en iluminación doméstica. 
Consumen un 80% menos de energía que las tradicionales y son todavía más duraderas que las 
�uorescentes compactas.

REFERENCIAS: 
http://ec.europa.eu/energy/lumen/wizard/index_es.htm
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2. RECICLAJE

QUÉ HACER CON LAS BOMBILLAS CUANDO YA SON UN 
RESIDUO
Las decenas de millones de lámparas que se funden cada año en el mundo suponen un problema 
ambiental que debemos solucionar.

Las bombillas incandescentes… 

Las bombillas incandescentes y las halógenas no se consideran residuos con características de 
tratamiento especial (tóxicos, contaminantes, in�amables, explosivos…) por lo que pueden depositarse 

junto al resto de la basura ordinaria.

Las bombillas fluocompactas, los fluorescentes tradicionales y las bombillas LED… 

Este tipo de bombillas al convertirse en residuo están dentro de la categoría de los RAEEs (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y no pueden tirarse a la basura normal. Esto se indica con el 

siguiente símbolo presente en el envase:

Una vez que llegan al final de su vida útil lleva las bombillas fluocompactas, los 
fluorescentes y las bombillas LED  a un punto limpio de COGERSA o a un 
establecimiento de venta iluminación donde encontrarás los contenedores 

adecuados para su depósito. De esta forma garantizas su correcto reciclado.

SE
RECICLANSÍ 

FLUORESCENTES

FLUOCOMPACTAS 

LED'S

SE
RECICLANNO

BOMBILLAS 
DE FILAMENTOS

HALÓGENAS
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¿Qué hacer cuando se rompe una bombilla fluorescente de bajo consumo?
Las bombillas �uocompactas se diferencian de las bombillas LED y de la mayoría de las bombillas de uso doméstico 
por contener mercurio. Aunque el mercurio es altamente tóxico, en condiciones normales permanece en el interior de 
la bombilla sin causar ningún problema.

En el caso de que se te rompa una de estas bombillas, ventila el cuarto y limpia x con un trapo húmedo 
la zona. Evita el contacto de la piel con los fragmentos que hayan podido quedar y no los recojas con la 
aspiradora. 

AMBILAMP
Es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a las principales empresas de iluminación con 
el objetivo de desarrollar un sistema de recogida y tratamiento de residuos de lámparas RAEE 
(�uorescentes, bombillas de bajo de consumo, bombillas de descarga y LEDs).
Estas lámparas poseen en su interior componentes electrónicos complejos y pequeñas 
cantidades de mercurio que debemos controlar para evitar su emisión al medio ambiente.

En el año 2011 Ambilamp recogió 2.166 toneladas de estos residuos.

La recogida
Una vez que ciudadanos o profesionales depositan las lámparas en los contenedores dedicados a tal 
efecto en los centros de distribución, comercios y puntos de venta o puntos limpios; los residuos son 
trasladados a las plantas de tratamiento donde se separan los diferentes materiales y se preparan para su 
reciclaje.

Destino de los materiales recuperados…
• Mercurio. El mercurio puro se recicla para la fabricación de nuevas bombillas, mientras que el impuro se destila y 

almacena en depósitos de seguridad.

• Vidrio. El vidrio puro se recicla para la fabricación de nuevas bombillas, mientras que el impuro se utiliza para frascos, 
asfaltos y cerámicas.

• Aluminio, latón, cobre y otros metales. Se destinan a fundición.

• Plástico. Se entrega a empresas recicladoras de plástico.

¿Sabes qué es la OBSOLESCENCIA PROGRAMADA? La caducidad de los 
aparatos eléctricos y electrónicos.
Casi con toda seguridad habrás oído comentar alguna vez a una persona mayor eso de “en mi época las cosas 
duraban mucho más, ¡ahora todo se estropea enseguida!”.
Las bombillas, al igual que muchos otros aparatos eléctricos o electrónicos, están ideadas desde el momento 
mismo de su fabricación para estropearse al cabo de un tiempo calculado, para tener una duración determinada. 
Forma parte de la sociedad de consumo: los fabricantes se aseguran seguir vendiendo sus productos y que su 
actividad siga siendo rentable económicamente.
Que los fabricantes acorten cada vez más la vida de sus productos  supone un problema para el consumidor que 
cada poco tiempo tiene que gastarse dinero en renovarlos. Pero también supone un problema enorme para el 
planeta, puesto que se generan cantidades ingentes de residuos, a la vez que se consumen valiosos recursos.

El orgullo de Livermore
La bombilla más famosa del mundo se encuentra en un parque de bomberos de Livermore (California) donde lleva 
desde 1901 brillando sin descanso. Solamente se apagó dos veces en todo este tiempo: cuando se hizo el 
traslado de  la estación de bomberos a su actual ubicación y como consecuencia del terremoto que asoló la 
ciudad de San Francisco.
Cada vez que esta insigne lámpara cumple años, todo el pueblo de Livermore se lanza a la calle para celebrarlo. 
Tal es la repercusión que tiene esta reliquia que cualquier persona puede comprobar su funcionamiento en directo 
vía internet.
¡La bombilla de Livermore es un reflejo de una época en que las cosas se hacían para durar!

REFERENCIAS:
http://ec.europa.eu/energy/lumen/wizard/index_es.htm 
http://eltrasterodepalacio.wordpress.com/2011/10/06/la-bombilla-incandescente-una-historia-de-mas-de-100-anos-y-algo-mas 
http://www.centennialbulb.org/cam.htm
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3. PRODUCTOS RECICLADOS
Ya vimos en �chas anteriores que del reciclado de las bombillas de bajo consumo se obtienen 

distintos materiales aptos para nuevos usos en diferentes aplicaciones.

Sin embargo las bombillas tradicionales no se reciclan y, aunque progresivamente están 
desapareciendo de nuestras vidas, podemos encontrar distintas soluciones creativas para evitar tirarlas 

al contenedor de la basura una vez que se funden… 

AQUÍ TE PRESENTAMOS UNAS CUANTAS IDEAS PARA QUE SE TE ENCIENDA LA 
BOMBILLA

Por arte de magia…
¿Serías capaz de meter un barco dentro de una bombilla? Hay verdaderos 
artistas del modelismo en miniatura que consiguen meter en el interior 
de una bombilla hermosas reproducciones en miniatura de todo tipo 
de embarcaciones.

En el siguiente enlace te mostramos como hacerlo tú mismo…

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7158283/ 
como-hacer-un-barco-dentro-de-una-bombilla.html

Otra idea verde y elegante es transformar una vieja bombilla en una maceta o 
jarrón diminuto. Solo habría que vaciar con cuidado sus componentes y llenarla 
de tierra o agua. ¿A que no se te hubiese ocurrido?

http://www.instructables.com/id/Reusing-Lightbulbs-as- 
planters-or-mini-terrariums/

¿Te gustan las bolas de cristal de nieve 
artificial? 

Hipnotizadoras, ¿verdad? Si estás 
buscando otro proyecto original para darle un 
nuevo uso a tu vieja bombilla, echa un vistazo a la 
siguiente dirección…

http://www.instructables.com/id/Light-bulb-snow-globes

¿Te gustan las bolas de cristal de nieve 
artificial? 

Hipnotizadoras, ¿verdad? Si estás 
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En una vieja bombilla se puede ver de todo con un poco de imaginación: los más 
prácticos ven un mechero de alcohol para el laboratorio, mientras que los más 

románticos ven una vela para una cena íntima. En Brooklyn el diseñador industrial 
Sergio Silva ha transformado un icono de los tiempos modernos en el objeto 

cuya creación sustituye.
 

http://craziestgadgets.com/2009/11/20/lightbulb-turned-oil-lamp/?utm_sou
rce=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Craziest

La empresa alemana Bulbs Unlimited tiene en el mercado un kit para 
convertir las bombillas tradicionales en lámparas de lo más llamativas. 
Su idea permite integrar múltiples bombillas y conseguir formas espectacu-
lares.
http://www.bulbs-unlimited.com/index_en.html

Para acabar te vamos a mostrar unas bombillas muy 
pero que muy especiales…

LA ECOLIGHT, ¡la bombilla ecológica hecha de papel!
Sí, sí que has leído bien. Esta bombilla tan peculiar 

está hecha con papel recubierto de una emulsión 
especial que brilla cuando se le aplica electricidad.

Tiene un diseño simple y minimalista. Y no solamente es 
ecológica por estar hecha de papel totalmente reciclable, sino que además 
no viene contenida en un envase.

http://ecoinvento.com/2011/eco-light-bombilla-de-papel

La Nokero N100, ¡la bombilla que no consume 
electricidad!

Esta es una bombilla muy inteligente porque se alimenta de la luz solar e 
inicialmente fue pensada para zonas subdesarrolladas y áreas catastró�cas. 

Tiene el tamaño de una bombilla incandescente estándar y se carga 
durante el día para proporcionar horas de luz limpia y segura durante 

la noche. Viene con una batería reemplazable que puede durar 
hasta dos años.
 
http://www.itechnews.net/2010/06/10/nokero-n100-sol
ar-light-bulb/

En todas las cocinas encontramos alguna bombilla; pero en el techo o en las 
paredes, ¡no en la mesa! Estas bombillas de las que te hablamos ahora contienen 
sal, pimienta, aceite y vinagre en vez de �lamentos.
En la �cha 4 de actividades te proponemos la fabricación de uno de estos 
originales saleros.

http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=6&ite
m_ pk=2445&p=1
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 
Una bombilla muy salada
Vamos a crear un salero de diseño para la cocina. ¡Ilumina tus platos preferidos con un poco de sal! 

MATERIALES
Una bombilla incandescente fundida de boca ancha, una sierra de arco para metales, destornillador, 
martillo, pegamento de tubo, toalla, tapón de plástico de una botella de refresco, punzón, sal, agua y un 
trapo.

PROCEDIMIENTO
1. Corta la base del casquillo de la bombilla con la sierra. Para hacer esto, envuelve previamente la bombilla 

en la toalla. Esto evitará que se rompa o que si se rompe, te cortes con el cristal.

2. Ayúdate con el destornillador para vaciar los distintos elementos del interior de la bombilla. 

3. Lima los bordes del casquillo. 

4. Todavía con la bombilla envuelta en la toalla, golpea muy ligeramente con el martillo los bordes del 
casquillo para que se metan un poco hacia dentro.

5. Echa un poco de sal dentro y agítala. Esto te ayudará a limpiar los restos de cristal del interior. Posterior-
mente limpia el interior con agua y un trapo.

6. Retira el plástico interior del tapón y hazle varios agujeros con el punzón.

7. Ahora vamos a dar estabilidad a la base del salero. Con la bombilla en su posición erguida, echa varios 
pegotes de pegamento, formando un triangulo, en la parte superior de la ampolla de vidrio y deja que 
sequen. Estos pegotes serán los pies que sujeten el salero. 

8. Finalmente rellena la bombilla con sal y enrosca el tapón.

Puedes completar el juego con otra bombilla para la pimienta…

Realizado en papel reciclado 100%

BOMBILLASBOMBILLAS



Realizado en papel reciclado 100%

ACTIVIDAD PARA 
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Bombillas personalizadas
MATERIALES
Una bombilla incandescente fundida, pintura para vidrio, 
un pincel, plastilina.

PROCEDIMIENTO
1. Coge un buen trozo de plastilina y colócalo sobre la mesa.

2. Sujeta la bombilla en la plastilina para que puedas pintar 
cómodamente.

3. Con el pincel y la pintura decora la bombilla a tu gusto. Aprovechando su 
forma, puedes hacer un pingüino, un muñeco de nieve, una calabaza, un 
paisaje… Cualquier cosa que se te ocurra.

4. Deja secar la pintura y busca algún elemento que te sirva como soporte para colocar tu 
creación.

CUIDADO: Las bombillas pueden romperse con facilidad. Se recomienda que sea el profesor quien la �je en la mesa con la 
plastilina y no tocarla directamente con las manos.

Como medida de seguridad extra se pueden utilizar gafas de protección de laboratorio para los ojos y guantes para las manos.

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

La bombilla polar
¡De forma muy sencilla puedes crear una bombilla  espectacular que ilumine tu vida!

MATERIALES
Una luz LED, un globo, cinta aislante, 2 pilas, 2 cables de unos 50 cm de longitud.

PROCEDIMIENTO
1. Con los extremos de los cables previamente pelados, une los cables a los contactos del LED y 

posteriormente recubre cada unión con cinta aislante. Una vez que están aisladas ambas uniones 
puedes unirlas en una única con más cinta.

2. Inserta el LED dentro del globo.

3. Rellena el globo con agua y anúdalo de tal manera que los cables queden por fuera del globo.

4. Mete el globo en el congelador.

5. Una vez congelado desprende el globo del hielo formado. Para facilitar esta 
operación puedes ayudarte de agua caliente.

6. Por último, une los extremos de los cables a cada polo de la pila y disfruta 
de la magia…
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