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Evolución de las Lámparas de Iluminación Eficiente y LEDs

Lámparas Fluorescentes
LEDs de alta potencia

LEDs de baja potencia

Lámparas Incandescentes

Fuente:  Licht 2008/2 pg 812

lm/W

año



Lámpara 
Incandescente

Lámpara Fluorescente
Compacta

Potencia Eléctrica 100 W 25 W

Eficiencia de Lúmens
(eficiencia energética)

15 lm/W 60 lm/W

Potencia Luminosa 1.500 lm 1.500  lm

Vida útil en horas 1.000 hr 10.000 hr

BENEFICIOS

Transición de ILs a CFLs



Column1 2 5 - W a t t  

F l u o r e s c e n t e  

C o mp a c t a

1 0 0 - W a t t  

I n c a n d e s c e n t e

C o s t o  d e  

L á mp a r a s
$ 3,40 $ 0,60 

V i d a  ú t i l 1667 días (4,5 años) 167 días

C o s t o  A n u a l  d e  

E n e r g ía
$ 6 $ 25 

L á mp a r a s  

r e e mp l a z a d a s  e n  

4 , 5  a ñ o s

0 10

C o s t o  t o t a l $ 29 $ 134 

A h o r r o s  d u r a n t e  

l a  v i d a  ú t i l  d e  l a  

l á mp a r a
$ 105 0

Costo de Vida de CFL USDOE (US$) 



Planta eléctrica
A base de:

Gases de Efecto
Invernadero

Elementos Tóxicos

CO2 NOx, SO2 As Hg otros

Eólica, Solar, Hidroeléctrica 0 0 0 0 0

Gas Natural xxx x 0 0 0

Petróleo xxx xxxx 0 x 0

Carbón xxxx xxxxxxxx x xx U ; Th

Las plantas termoeléctricas a base de 
combustibles fósiles contaminan la atmósfera con 

GEI y elementos tóxicos, como el Mercurio (Hg)

Reducir los desechos del consumo eléctrico a través de la transición a tecnologías 
de iluminación eficiente es un método beneficioso económicamente para proteger 
el medio ambiente.
Las Lámparas Incandescentes contaminan el ambiente más que las alternativas 

ahorradoras, Lámparas Fluorescentes Compactas o LEDs.



MEPS – Estándares Mínimos de Eficiencia Energética 
para CFLs

MVE – Monitoreo, Verificación y Fiscalización
Respecto a rendimiento y sostenibilidad

MEPS – Estándares en.lighten  (Estándares armonizados)

Rendimiento de la Lámpara:  Eficiencia Luminosa,  Vida útil del producto, Mantenimiento de lúmens, Índice de 
reproducción cromática – CRI; Temperatura cromática, etc.

Salud y Medio Ambiente: Estándares de seguridad de la CEI o estándares equivalentes
Cantidad de Mercurio en las Lámparas

Supervisión Gubernamental: muestreo 

Estándares de Prueba: cómo realizar mediciones

Laboratorios de Prueba Certificados(ISO 17025)

Etiquetas Obligatorias



Nombre 

de la 

Marca

Etiquetas obligatorias para  
CFLs en Brasil

Eficiencia Energética:(A es mejor –G es peor)

Etiqueta “Procel “: rendimiento superior - ”A”

Logo Inmetro: pruebas certificadas

Potencia luminosa:  ( 840 lm)

Eficiencia de lúmens: ( 66 lm/W)

Vida útil estimada:  (6000 horas)

CCT- Temperatura de Color Correlacionada (4000K)
(blanco frío)
CRI-Índice de Reproducción Cromática (la 
especificación de CRI todavía no es un 
requerimiento por ley en Brasil)



Programas MEPs para la sustentabilidad, basados en:
• Etiquetado: 

• Tan armonizado como sea posible, para evitar costos adicionales de logística para 
el empaquetado, etc. 

• Tan claro como sea posible para la gente común.

• Apoyado en la capacidad del estado de monitoreo, verificación y fiscalización.

• Pruebas de Mercurio: 
– Infraestructura adecuada y entrenamiento técnico. 

– Una sólida red de laboratorios internacional será promovida. 

• Nivel de Mercurio: 
– Minimización de las dosis de Mercurio en las lámparas es un factor clave en la 

reducción de los impactos a la salud y al medio ambiente.

– Las técnicas de dosis de Mercurio deberían particularmente tomar en cuenta la 
seguridad laboral de los trabajadores.

– No cambiar la vida útil de las lámparas (enfoque de vida útil).

– Regulación a la importación basada en el nivel de mercurio. Muy importante para los 
países importadores.
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Programas MEPs para la sustentabilidad, también
basados en:

• Nivel de Mercurio:  se recomienda que los países adopten 
los estándares máximos de contenido de mercurio y de 
otras sustancias peligrosas, acorde a las mejores prácticas 
globales:

opciones obligatorias (referencias)

–EU RoHS 2013 2,5mg (lámparas<30W)

–EU RoHS 2012 –3,5mg

–India/ China/ EU RoHS2006 –5mg 

Opciones Voluntarias

-China –3,5mg

–EnergyStar 2010 –5mg

–India –3,2mg?

–NEMA (US) –4mg
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La importancia de desarrollar una estrategia inteligente
de comunicación sobre los beneficios económicos y 
ambientales de la iluminación eficiente y el reciclaje

• Más información no sólo en los aspectos ambientales negativos (ej: 
contenido de mercurio), sino también en los beneficios (mitigación del 
cambio climático, ahorro económico y seguridad energética).

• Más énfasis en el ahorro real en el hogar por usar CFL y LED.

• El asunto de financiamiento y la aceptación del cliente de un precio más 
alto yace en la comunicación de los beneficios a largo plazo y la educación 
de las personas en los países en desarrollo

• Comunicar activamente la cantidad de mercurio ahorrada de plantas de 
carbón y otros beneficios ambientales y económicos (por ejemplo del 
reciclaje) para el público objetivo

• Más énfasis en la difusión en el público del FAQ sobre rotura de la lámpara.
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Guía de limpieza ante rotura de lámpara:

• Ventilar el cuarto, restringir acceso durante 15 minutos

• Las mujeres embarazadas y niños son más propensos a ser afectados por 
una rotura

• No aspirar pues esto puede aumentar los niveles de mercurio, permanecer 
por horas y contaminar la aspiradora

• Recoger fragmentos y pedazos rotos utilizando cinta adhesiva

• Colocar el material de limpieza afuera                               



Enfoques y mecanismos para iniciar y ejecutar la 
recolección, disposición efectiva y programas de reciclaje en 

países en desarrollo
• Establecer métodos adecuados de recolección, reciclaje y disposición 

de lámparas enfatizando los beneficios ambientales y socioeconómicos:
– Inclusión social de la gente de bajos recursos

– Emisiones de Hg evitadas en plantas termoeléctricas de combustibles fósiles

– Consecuencias en el consumo de metales raros, como el impacto de su extracción, la 
fluctuación de precios, etc. 

• Responsabilidad compartida entre los actores y productores de 
lámparas a través de la Responsabilidad Extendida del Productor (EPR):
– Problema de financiamiento de programas de reciclaje en países en desarrollo, en 

razón de los costos aumentados dirigidos a los consumidores: el enfoque de políticas 
gubernamentales debería asignar costos y beneficios entre los diferentes actores. 

– Exploración del establecimiento de centros de recolección regionales:

• Necesidad de superar barreras (ej: Convenio de Basilea)

• El financiamiento debería ser solicitado de donantes internacionales para el 
costo principal capital y tecnologías..
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Evaluación de Uruguay de las Opciones de Fin de Vida

• Trituradoras móviles en puntos verdes + disposición en relleno sanitario 
del material triturado y filtros de aire.

• Trituradora móvil en punto verde + importación de material triturado y 
filtros de aire.

• Trituradoras fijas + centro de reciclaje + exportación de polvo fluorescente 
con mercurio

• Trituradoras fijas + centro de reciclaje + centro de réplica + exportación de 
mercurio líquido

• El alto costo de gestión indica la necesidad de esfuerzos regionales 
conjuntos. Esto podría ser afectado por regulaciones locales e 
internacionales tales como el Convenio de Basilea sobre la recolección, 
almacenamiento, tratamiento y disposición de sustancias peligrosas.
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Basel Convention Technical Guidelines for Mercury 
Waste

• Basel Convention adopted by 65 countries

• 7th draft of the Technical Guidelines for the ESM of mercury waste 

• Technical guidelines to be adopted at the Basel COP in Columbia in mid-
October

• Basel centers can serve as regional hubs for developing end of life 
solutions 

• Next slide provides example of mercury flow 



Use recycled 
mercury from 

old lamps

Change methods of 
production to eliminate 
workplace releases of 

mercury

Eliminate 
breakage risks 

by knowing 
what to do

Waste is stabilised/solidified or placed into a 
container that meets the criteria for long-term 

disposal/storage

Minimize mercury 
release to the 

environment at 
every stage of lamp 

life

Mercury 
Source 

Mercury in 
production

Mercury 
during use

Lamp Discard

Temporary 
Storage Solidify/Stabilize

Recovery
Permanent/ 

long term 
storage/ 
disposal

Recovered 
mercury

Utilise Environmentally 
Sound Management for 

End-of-Life Lamps



U.S. “Universal Waste” Regulations
Foster More Economic Lamp Collection

• USEPA designated mercury-added lamps as Universal Waste Regulation (UWR)  

• Previously, designated as hazardous waste under the strict Resource 
Conservation and Recovery Act.

• The UWR classification was designed to maximize flexibility lamp users while 
assuring proper recycling or environmental sound management solutions 

• The UW regulations are run under state programs that are the "functional 
equivalent" of the federal program. 

•

• States can issue permits, enforce regulations and further foster more cost 
effective lamp collection. 



USA UWR Lamp Collection Programs 

– UWR and Extended Producer Responsibility (EPR) lamp collection 
legislation adopted in Maine, Vermont, Massachusetts, Washington

– Pending EPR legislation in other locations-California, Wisconsin, 
Illinois, Oregon, New York & many others

– Many areas (cities and counties) recycle locally

– Extensive lamp collection opportunities at retail stores, as discussed in 
the next slide



EU Adopts EPR Approach to Collect Mercury-Added 
Lamps

--EU WEEE Directive led to extended producer responsibility (EPR) 
policy shifts in responsibility for end-of-life management away from 
local government upstream to producer 

--EU WEEE directive led to producers collection schemes for lamps in 
each European Country. 

--Under these programs, third-party operators are contracted to 
organize and finance collection and recycling of lamps at the end of 
life. 

--Producers proposing EPR approaches in 10 developing countries



National Lamp Collection Initiatives

• Taiwan.  Taiwanese lamp retailers face fines unless they accept lamps back 
for recycling.  In 2007, Taiwan reported achieving an 80% recycling rate for 
lamps

• South Korea. The South Korean government has adopted EPR approaches 
for lamps.  The national system includes a deposit/refund system &
mandatory recycling regulations.

• Australia. In July 2010 a voluntary, national scheme began to increase 
recycling of mercury-added lamps.

• Canada.  Several provinces will soon adopt EPR regulations for collecting 
lamps. 



Lamp producer initiated 
pilot lamp collections

• South Africa (pilot collection underway)

• Planning on working in at least 10 developing countries 

• Countries include: 

--South Africa, Turkey, China, 

--Indonesia, Thailand, 

--Argentina, Brazil, Chile, 

--Columbia & Mexico



USA Retail Outlet Lamp Recycling  

• Ace/True Value Hardware – owner/operator agreement (franchised stores) 
many participate

• Aubuchon Hardware - some participation

• Home Depot – 1,973 stores in 2008, 75% of population within 10 miles of 
a store, CFLs only

• IKEA – Swedish retailer, all lamps accepted for recycling

• Lowe's – National home improvement chain similar to Home Depot

• Menards – Midwest only home improvement chain -

http://www.acehardware.com/mystore/storeLocator.jsp
http://www.hardwarestore.com/store-locations.aspx
http://www.hardwarestore.com/store-locations.aspx
http://www.hardwarestore.com/store-locations.aspx
http://www6.homedepot.com/ecooptions/index.html?MAINSECTION=cflrecycling&cm_mmc=thd_marketing-_-eco_options_site_08-_-energystarsite-_-cflrecycling
http://www.ikea.com/ms/en_US/site_index/site_index.html
http://www.lowes.com/cd_Recycling_368967519_
http://www.menards.com/main/storeLocator.html


Thank you

www.enlighten-initiative.org
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