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Sólo quedan dos minutos antes del 
impacto. Arriba, en el transbordador 
espacial, los astronautas están listos 

para escapar. El tiempo transcurre y los 
números cambian en la pantalla del reloj 
digital. Harry Stamper es el único hombre 
de la tripulación que no está en la nave, él 
permanece sobre la superficie del asteroide 
que amenaza con impactar la Tierra. Tiene 
la encomienda de hacer estallar la bomba 
nuclear que destruirá el cuerpo rocoso. Si 
lo hace a tiempo, logrará salvar al planeta 
de una colisión devastadora.

El tiempo avanza y los astronautas lo-
gran alejarse del asteroide a pesar de las 

fallas en los propulsores de la nave. En 
la pantalla, la escalofriante luz verde del 
reloj indica un minuto y un segundo (00 h 
01 min 01 s 13 ms) antes de la colisión. 
Todos se preguntan por qué Harry no ha 
detonado la bomba. Debe hacerlo antes de 
que la cuenta regresiva llegue a cero.

Cuarenta y tres segundos (00 h 00 min 
43 s 00 ms), — ¡Harry aún no presiona 
el botón!  — El capitán de la nave piensa 
volver para intentar detonar la bomba él 
mismo. Veinte segundos (00 h 00 min 
20 s 00 ms), «Harry lo hará, yo lo sé», 
dice seguro A. J., uno de los astronau-
tas, «él no sabe fracasar». Ocho segundos 
(00 h 00 min 08 s 00ms). La eternidad 
de tan breve lapso de tiempo se rompe 
al escuchar por la radio… «¡Ganamos,  
Gracie!».

Ésta es la escena final de la película  
Armageddon, protagonizada por Bruce 
Willis, Ben Aff leck y Liv Tyler. Como en 
muchas otras películas de acción, el reloj en 
cuenta regresiva crea un ambiente de ten-
sión para atrapar al espectador. Pero ya más 
relajados, y sin la angustia de la explosión, 
podemos hablar de esos brillantes números 
que provocan tensión en las películas.

¿Qué tienen de especial estos 
brillantes dígitos?
Además de ser protagonistas en el cine de 
Hollywood, los segmentos iluminados que 
forman números en los relojes digitales, es-
tán hechos con leds (light emitting diodes, en 
español diodos emisores de luz). A partir de 
la década de 1980, se incorporaron leds en 

los electrodomésticos para indicar si están 
encendidos o en modo de espera (stand by). 
En el control de la televisión, por ejemplo, 
hay un diodo que emite un haz infrarrojo 
para cambiar de canal. Hoy los leds están en 
los relojes digitales y las pantallas de los mi-
croondas, son los principales componentes 
de las televisiones planas de alta definición, 
los semáforos, lámparas de mano, teléfonos 
celulares y anuncios luminosos en centros 
comerciales. Pero lo más destacable, es que 
están sustituyendo a los actuales sistemas  
de iluminación: bombillas incandescen-
tes y de fluorescencia. Los focos de leds 
consumen 10 veces menos energía que 
las bombillas incandescentes y duran 40 
veces más.

¿Qué es un diodo emisor de luz?
Los diodos son una familia de pequeños 
dispositivos electrónicos, de los cuales, 
sólo los leds emiten luz. Estos dispositivos 
están hechos de materiales que conducen 
electricidad cuando se les aplica energía, 
por esta razón se les llama semiconductores. 
Algunos ejemplos de estos materiales son el 
germanio (Ge), el silicio (Si) y el arseniuro 
de galio (GaAs).

Los átomos de los materiales semi-
conductores poseen electrones que están 
muy alejados del núcleo, por lo cual, la 
fuerza que los une es débil. Cuando se 
les suministra energía suficiente, éstos  
se convierten en electrones libres que flu-
yen en una misma dirección, generando 
una corriente eléctrica. Para que en un 
led la corriente eléctrica se mantenga, se 
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los focos convencionales? Descubre por qué estos dispositivos 
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iluminación mundial.
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requiere de la unión de dos materiales 
diferentes: un material donador de electro-
nes, al que se denomina de tipo n, y otro 
aceptor de electrones o de tipo p. El uso 
de ambos materiales en la fabricación de 
leds, le otorga al diodo su comportamiento 
característico, esto es, que la corriente fluye 
a través de él en una sola dirección: del 
material tipo n al material tipo p, nunca 
en sentido contrario. Este comportamiento 
los convierte en los dispositivos perfectos 
para formar parte de sistemas de seguridad 
en aparatos eléctricos, ya que si están mal 

conectados, simplemente no se encienden 
y el circuito no se daña.

Los leds emiten luz cuando los electrones 
que libera el material tipo n son capturados 
por el material tipo p. La luz que emite 
un diodo depende del material con el cual 
está hecho. Ésta puede ser visible, como el 
color rojo, el verde y azul. Pero también 
pueden emitir luz en el espectro infrarrojo 
y ultravioleta, invisible para el ojo humano. 
Por ejemplo, la luz que emiten los leds de 
arseniuro de galio (GaAs) no es visible, es luz 
infrarroja. A estos leds se les llama IREDs 

(infra-red emitting diodes, en español diodos 
emisores de infrarrojo). Estos diodos son  
los más populares, se usan desde los años 80 
en los controles remoto de aparatos eléctri-
cos. Los leds que emiten luz verde son de 
fosfuro de galio (GaP) y los azules están he-
chos de indio con nitruro de galio (InGaN).

De Rusia a Japón, pasando  
por Monsanto
No todos los leds se inventaron al mismo 
tiempo. El ruso Oleg Vladimirovich Losev 
fue quien creó el led en 1927, pero su 
comercialización se desarrolló a partir de 
los años 60 por empresas norteamericanas 
como Texas Instruments, quien fabricó y 
comercializó el led infrarrojo, y por Ge-
neral Electric, fabricante del primer led 
rojo visible. La empresa Monsanto, tan 
mencionada hoy en día por el tema de los 
organismos genéticamente modificados y 
alimentos transgénicos, fue la primera en 
producir leds de manera masiva a finales 
de la década de 1960.

El japonés Shuji Nakamura, quien ac-
tualmente es profesor de la Universidad 
de Santa Bárbara, California en Es-
tados Unidos, desarrolló el led azul en 
1990 y le fue otorgado el Premio de la  
Tecnología del Milenio en 2006, conside-
rado el Premio Nobel de la electrónica. En 
2008, Nakamura recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y  
Técnica, por el enorme potencial que tienen 
estos pequeños dispositivos para iluminar de 
manera artificial zonas de escasos recursos. 
Debido a su gran eficiencia y bajo consumo 
energético, los leds son considerados una 
fuente de iluminación revolucionaria, que 
supone una mejora en las condiciones 
de vida de muchas personas. Por si fuera 
poco, el led ultravioleta, también creado 
por Nakamura, permite esterilizar el agua.

Bueno, bonito, barato y brillante
Al combinar leds que emiten luz roja, 
verde y azul, se obtuvo el led de luz blanca. 
Este último es el candidato más fuerte para 
sustituir a las bombillas incandescentes 
de filamento. Utilizar leds de luz blanca 
para iluminar nuestras casas, comercios y 
lugares públicos, trae grandes beneficios 
en cuanto a ahorro de energía y dine-
ro. Veamos… Las bombillas de 60 watts 
tienen una vida útil promedio de mil 
200 horas, es decir, 50 días. La vida útil  
de los focos fluorescentes de 14 watts es de 
10 mil horas, equivalentes a 417 días. En 
contraste, un foco de led de 10 watts, tiene 



19aCércate Año 3 Número 5

una vida útil promedio de 50 mil horas, 
casi seis años.

¿Por qué conviene usar leds para ilu-
minar nuestra casa? Pues bien, a pesar de 
que el costo promedio de un foco led es 
de 365 pesos, el ahorro a mediano plazo es 
muy significativo. Para decirlo en términos 
claros, si consideramos el gasto generado 
por 10 bombillas en una casa, los focos 
implican una inversión inicial de 100 pesos. 
Como el costo actual de un kilowatt-hora 
(kWh) es de 2.28 pesos (tarifa que tiene la 
cfe), el gasto generado por seis horas dia-
rias, será de 7.8 pesos. Al cabo de un año, 
habremos gastado 2,847 pesos en consumo 
de energía eléctrica, sin considerar el gasto 
generado por reemplazar las bombillas una 
vez. En un año, considerando el remplazo 
de las bombillas, el gasto asciende a 3,047 
pesos. En 10 años gastarías un total de 
30,470 pesos, sin considerar los aumentos 
en la tarifa.

Pero si consideramos que la inversión 
inicial es el costo de 10 focos leds, es decir, 
3,500 pesos, y que el gasto por consumo de 
cada foco es de 1.368 pesos por seis horas 
al día, al cabo de un año habrás pagado 
499.32 pesos de luz. En este caso, la vida 
útil de los focos aún no termina, entonces, 
durante los siguientes 6 años únicamente 
pagarás lo correspondiente a tu consumo 
mensual. Después de 10 años, habrás re-
emplazado una sola vez todos tus focos 
y, considerando que la tarifa no cambió, 
habrás gastado 8,493.20 pesos.

Los leds también son más amigables 
con el ambiente, ya que la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, responsables 
del calentamiento global, son menores 
cuando se usan focos de leds en lugar de 
bombillas incandescentes. La cantidad  
de dióxido de carbono (co2) — el principal 
gas de efecto invernadero — que se produjo 
a nivel mundial en 2013, fue de 36 mil 
millones de toneladas, de las cuales 630 
millones se generaron al producir luz. Al 
mantener encendido durante 6 horas, un 
foco de 60 watts, se producen 7.2 kg de 
co2. Por el contrario, si se usa un foco led 
de 10 watts durante las mismas 6 horas, se 
generan tan sólo 1.2 kg del gas. Como ves, 
si únicamente se usaran leds para iluminar 
casas, oficinas, comercios, transporte, etcé-
tera, las emisiones de co2 para generar luz 
disminuirían 17 por ciento.

Los televisores de leds
En muchos hogares mexicanos, aún se 
utilizan televisores con tubos fluorescentes, 
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ubicados en la parte posterior del aparato 
que los hacen muy voluminosos. En las 
nuevas pantallas, la luz proviene de leds que 
iluminan una fina lámina de cristal líquido. 
Esto las hace mucho más ligeras, delgadas, 
y por supuesto, hace que consuman mucho 
menos electricidad.

Si en tu computadora o «televisión inte-
ligente» (smart-tv) le haces zoom al máximo 
a cualquier fotografía, aparecerán pequeños 
cuadros que forman la imagen. Cada cuadro 
se llama píxel y es la unidad que constituye 
a las imágenes digitales. Te adelantamos 
que en la siguiente generación de pantallas 
planas, cada píxel será iluminado por un 
led, lo cual llevará hasta el límite el color 
y la definición de las imágenes. 

La luz al final del túnel
El tiempo se acaba para las bombillas incan-
descentes y para las antiguas televisiones, 
tan familiares para los que nacimos antes 
de los años noventa. Todo indica que los 
leds llegaron para cambiar la historia del 
consumo de energía eléctrica a nivel mun-
dial. Para lograr que la nueva iluminación 
invada todos los rincones de la Tierra, como 
alguna vez lo hizo la bombilla de Thomas 
Alva Edison, es importante dar a conocer las 
características de estos pequeños integrantes 
de la electrónica y las ventajas económicas 
y ecológicas que pueden brindarnos. Sobre 
todo, es importante impulsar políticas para 

cambiar de tecnología antes de que nuestra 
cuenta regresiva llegue a cero. 


