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Ficha 3 - Analizando gráficas: Una 

iluminación más eficiente 

 

Desde el controvertido invento de la lamparita incandescente alrededor de 1855, se han 

encontrado formas cada vez más eficientes y económicas de transformar la energía 

eléctrica en luz. En la actualidad, para elegirlas, se debe tener en cuenta, entre otros 

factores, su luminosidad, eficiencia y vida útil. A partir de las siguientes gráficas que 

vinculan estos factores, buscaremos analizar e interpretar la información que nos 

proveen. 

 

Parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 

 

 

1. ¿Qué información aporta esta gráfica? 

2. ¿Qué tipo de lámparas compara? Busca información acerca de cada una de ellas. 
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Parte 2 

 

 
 

1. ¿Qué variables vincula esta gráfica? 

2. ¿Qué es un “lumen”? ¿Y un “watt”? 

3. ¿Qué diferencias encuentras en cómo se proyecta la evolución de la eficiencia de 

cada tipo de lámpara? ¿Cómo podrías explicarlo? 

 

 

Parte 3 

A partir de la información que se puede obtener de cada una de las gráficas, reflexiona y 

contesta: 

1. ¿Qué ventajas y desventajas se le puede asociar a cada tipo de lamparita? Busca 

información para complementar tu respuesta. 

2. ¿Qué tipo de lamparita elegirías para iluminar tu hogar? Justifica.  

 

 
Para responder, considera los distintos niveles de procesamiento de la información 

gráfica: 

 Información explícita: Identificar los elementos de la gráfica como título, 

números, tipos de variables, etc. 

 Información implícita: Identificar leyendas o símbolos, así como la relación 

entre variables. Traducir la información e interpretar de manera correcta los 

datos de la gráfica.   

 Información conceptual: Poder relacionar las gráficas con el conocimiento 

conceptual trabajado en clase. 

 

Evolución y proyección de la eficiencia lumínica (luz 

emitida por unidad de energía transformada por segundo) 
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