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Resumen 
 

La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco cuenta en gran parte de sus 

instalaciones con iluminación a partir de lámparas fluorescentes, sin embargo éstas después de su 

vida útil no son dispuestas de la manera legal y ambientalmente adecuada.  

 

Este proyecto evaluó diferentes alternativas en el mercado para proponer un manejo adecuado 

de este residuo. La propuesta se realizó a partir de un diagnóstico que arrojó como resultado la 

generación de 3538±75 lámparas anuales y la identificación de las etapas del manejo actual de 

este residuo. También permitió identificar los actores principales involucrados en su manejo y las 

condiciones en que se realiza éste en cada etapa. Con base en lo anterior se propusieron medidas 

para el mejoramiento del manejo de las lámparas, con el fin de evitar su rotura y, en su caso, 

realizar una limpieza eficiente y segura para el personal. 

 

Para la disposición de las lámparas fluorescentes se encontró que la contratación de un servicio 

externo representaría la opción más viable de implementar, dado a las particularidades de la 

Universidad, como la generación actual del residuo y dado a que no existen tecnologías mexicanas 

de bajo costo.  
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1. Introducción  

 

En este capítulo se presentan los antecedentes del uso de lámparas fluorescentes en México 

así como una perspectiva del manejo de sus residuos en este país y en otras regiones del mundo; 

subsecuentemente se presenta la justificación para la realización de esta propuesta de manejo de 

lámparas ahorradoras en la Universidad tomando como eje la problemática que representan los 

residuos. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Una lámpara fluorescente, llamada comúnmente lámpara ahorradora de energía, consta 

típicamente de un tubo de vidrio con electrodos en ambas terminaciones, este tubo está recubierto 

en su interior con polvo de fósforo y contiene una pequeña cantidad de vapor de mercurio y gas 

inerte en su interior. El vapor de mercurio es excitado por una corriente eléctrica que se aplica a los 

electrodos, emitiendo radiación ultravioleta que es convertida en luz visible por el recubrimiento de 

polvo de fósforo (Hu et al., 2012). 

 
1.1.1. Uso y consumo de lámparas ahorradoras en México 

 
En México, las primeras acciones institucionales del gobierno federal para ahorrar energía se 

instrumentaron a principios de la década de los ochenta a través de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). Sin embargo, sólo los trabajos de la CFE iban 

orientados al usuario final de la energía; con esta perspectiva, por cerca de diez años los esfuerzos 

se concentraron en acciones de promoción e información mediante seminarios a lo largo y ancho 

del país (De Buen, n.d.). 

 

La iluminación es uno de los usos finales de la electricidad más importantes y significativos. El 

sector residencial ocupa el segundo lugar en ventas de energía eléctrica en México, con una 

participación de 26.0% en 2011 alcanzando ventas de energía de 52,505 GWh (SENER, 2012a). 

Se estima que el consumo energético por iluminación en México representa aproximadamente el 

18% del consumo total de energía eléctrica (PRONASE, 2009). Para el Sistema Eléctrico Nacional 

la demanda de la iluminación residencial determina los perfiles horarios de demanda eléctrica y 

establece la demanda máxima. La evolución de ésta es un factor importante para establecer las 

necesidades de inversión del sector. Esta circunstancia fue clave para que la CFE considerara 

llevar adelante programas de ahorro de energía en iluminación residencial (De Buen, n.d.). 



2 
 

 

A principios de la década de 1990 surgieron diversos proyectos de iluminación residencial con 

diferentes propósitos. Por ejemplo, en 1990 en Hermosillo, Sonora, se regalaron lámparas 

fluorescentes compactas (LFC) para determinar la aceptación de los usuarios a esta tecnología, 

este proyecto ayudó a demostrar los beneficios en la red eléctrica (PRONASE, 2014). Para 

conocer el impacto en la red del ahorro en consumo y la distorsión armónica
1
 (Urteaga, 2006), en 

Puebla y Querétaro se regalaron LFC en 1991 (Olivera, 2010), con lo que se estableció que estas 

lámparas reducían los picos de demanda por las noches (De Buen, n.d.). 

 

Con los resultados de estos proyectos y otros similares, la Dirección General de la CFE aprobó 

la asignación de fondos para la compra de varios miles de lámparas para ser comercializadas, sin 

cobro de intereses, entre usuarios de la CFE. El proyecto se llevó a cabo en Valladolid, Yucatán en 

1992 (Urteaga, 2006, De Buen, n.d.). 

Estos proyectos, además de ser un ejemplo de evolución cuidadosa de un programa que va de 

menos a más en escala y en complejidad (De Buen, n.d.), permitieron establecer las bases 

técnicas e institucionales para llevar a cabo un programa de mayor escala.  

En 1995 la CFE creó el Proyecto de Uso Racional de Iluminación en México (ILUMEX), que 

concluyó en 1998 (De Buen, n.d.). El objetivo del proyecto era reducir la demanda de energía en 

las ciudades de Guadalajara y Monterrey en horas pico mediante el uso de LFC. Como resultado 

se vendieron alrededor de 2.45 millones de LFC, se logró un ahorro de energía eléctrica de 302 

GWh y se evitó la emisión de 233 mil toneladas de CO2. En 1999 ILUMEX recibió por parte del 

gobierno de Noruega y el Banco Mundial, el primer certificado de reducción de emisiones a nivel 

internacional (PRONASE, 2014). 

Además de los resultados concretos de ILUMEX, la experiencia y los instrumentos establecidos 

a través del proyecto fueron de gran valor para proyectos posteriores en México y en el mundo. 

Específicamente, los mecanismos establecidos en ILUMEX fueron adoptados en México por el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el cual ha continuado la labor de 

promoción y venta de las LCF. Igualmente, la experiencia fue la base para el diseño y desarrollo de 

programas de incentivos del propio FIDE para la compra de equipos de uso comercial e industrial, 

particularmente motores y luminarias (De Buen, 2004). 

 

En la Estrategia nacional de cambio climático 2007 se planteó reducir la demanda eléctrica con 

la introducción de medidas para incentivar un uso creciente de lámparas ahorradoras hasta 

                                                 
1
La distorsión armónica se produce cuando el voltaje o la corriente de un sistema eléctrico tiene deformaciones con 

respecto a la onda senoidal.  
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erradicar la producción y venta de focos incandescentes (CICC, 2007). De manera paralela, por el 

lado de la oferta se propuso iniciar un programa orientado a la reducción paulatina en la producción 

de lámparas incandescentes y al incremento en la comercialización de lámparas ahorradoras 

(CICC, 2007). Estas acciones en conjunto tendían hacia la eliminación progresiva de lámparas 

incandescentes (CICC, 2007). 

 

Durante 2009 y 2010 inició el  Programa Luz Sustentable con la implementación de una prueba 

piloto en 125 localidades en los estados de Chiapas, Veracruz, Michoacán y Jalisco (SENER, n.d). 

Este programa logró la sustitución de 1.4 millones de lámparas incandescentes por el mismo 

número de LFC (SENER, n.d.). La prueba piloto permitió afinar diferentes aspectos para la 

implementación de las fases ampliadas y es así como el 5 de julio de 2011 inició formalmente el 

proyecto denominado Programa Luz Sustentable en todos los Estados de la República Mexicana a 

cargo del FIDE (SENER, n.d.). Éste contó con el apoyo financiero del Gobierno Federal a través 

del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, así como 

de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Transparencia Mexicana, 

2011). 

 

De las lecciones aprendidas, el FIDE optó por un esquema que aprovechara los mecanismos de 

distribución existentes en el mercado para las lámparas fluorescentes compactas. Así, la primera 

etapa del Programa Luz Sustentable, se instrumentó mediante un concurso de licitación pública 

internacional (Irastorza, 2012) para contratar un “Servicio integral que comprende el suministro de 

lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), la instalación de puntos de canje, la 

entrega y sustitución de los LFCA por focos incandescentes, así como su acopio y disposición final” 

(Transparencia Mexicana, 2011, p.28). 

 

El FIDE adjudicó el contrato, firmado en mayo del 2011, a la oferta de mínimo costo presentada 

por Philips Mexicana S.A. de C.V. y Philips Ibérica S.A., por un monto de 559.74 millones de pesos 

(Transparencia Mexicana, 2011). El proyecto se inició en julio del mismo año y los puntos de 

entrega se ubicaron en las cadenas comerciales Chedrahui, Coppel y Soriana. La meta de entregar 

22.9 millones de LFCA se alcanzó el 14 de junio de 2012. De esta forma el Programa Luz 

Sustentable obtuvo el certificado de Récord Guinness por ser el programa registrado con mayor 

número de lámparas ahorradoras entregadas de manera gratuita para promover el ahorro de 

energía eléctrica en los hogares (Irastorza, 2012). 

 

Para la segunda etapa del proyecto se incrementaron el número de puntos de distribución con 

el fin de tener una mayor cobertura, así como en flexibilizar algunos aspectos operativos para dar 

al usuario la facilidad de elegir algunas características de las lámparas, cuidando en todo momento 

su calidad y eficiencia.  El objetivo de la segunda fase del proyecto fue la entrega de 22.9 millones 
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de lámparas ahorradoras adicionales para alcanzar la meta de 45.8 millones LFCA distribuidas al 

finalizar 2012 (Irastorza, 2012). Con esto se logró entregar una cantidad de LFC equivalente a 

aproximadamente el 23% de los focos usados en los hogares mexicanos (Irastorza, 2012). 

 

En forma paralela se emitió la NOM-028-ENER-2010 (SENER, 2010), modificada en el 2013 

(SENER, 2013a), donde se estipuló como plazo final el año 2014 para completar las sustituciones, 

por lo cual para el año 2015 será la salida definitiva de los focos incandescentes del mercado 

mexicano. Lo anterior será acompañado por un programa piloto orientado a la población de más 

bajos ingresos en zonas rurales del país, a fin de apoyar a este sector en el proceso de la salida 

definitiva de las lámparas incandescentes del mercado nacional (SENER, 2013b). 

 

Esta eliminación gradual de la importación, distribución y comercialización de focos 

incandescentes en México, traerá la sustitución de al menos 205 millones de éstos: 160 millones 

en el sector residencial y 45 millones en el sector comercial y de servicios (Cámara de Diputados, 

2011). 

 
1.1.2. Manejo del residuo de lámparas ahorradoras en México 

 

Los esfuerzos sostenidos por más de 20 años por parte del gobierno mexicano para lograr la 

sustitución total de lámparas incandescentes por lámparas ahorradoras son muy superiores a los 

realizados por plantear opciones viables para un manejo adecuado de los residuos generados. No 

hay por parte de las autoridades alguna campaña publicitaria o educativa, o algún programa 

efectivo de recolección del residuo de lámparas compactas, las cuales constituyen un residuo 

peligroso. 

 

A pesar que desde el 2010 en la Evaluación ambiental y Plan de manejo ambiental del 

Programa de eficiencia energética se contemplan “impactos al ambiente, que de ser atendidos en 

forma adecuada, garantizarán que, tanto la legislación ambiental en la materia como las 

Salvaguardas que establece el Banco Mundial, sean plenamente acatadas” (Andrade, 2010, p.7) y 

también se menciona que “este programa obliga a que la autoridad realice acciones de 

concertación con la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y las empresas recicladoras, para 

detonar un Mercado del reciclaje de las lámparas fluorescentes y otras lámparas” (Andrade, 2010, 

p.66) a dos años de haber concluido el Programa Luz Sustentable no se han llevado a cabo estas 

acciones, así como tampoco se ha implementado “un componente de concientización a la 

población usuaria de las LFC´s para que conozcan la forma adecuada de su manejo y las medidas 

que deben tomar en caso de accidentes” mencionado en esta evaluación (Andrade, 2010, p.83). 
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De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 las lámparas 

fluorescentes son clasificadas como residuo peligroso por su contenido de mercurio (SEMARNAT, 

2005). Esta norma  establece como residuo peligroso a aquellos que presenten una o más 

características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos. La legislación nacional obliga a las empresas y particulares a manejar las 

lámparas con contenido de mercurio como residuos peligrosos, sin embargo la gran mayoría de los 

usuarios las disponen mezcladas con los residuos municipales, esto en parte a que no se ha 

desarrollado un mercado del reciclaje para estos residuos (Andrade, 2010). 

 

En México existen 63 empresas autorizadas por la SEMARNAT para la recolección y transporte 

de lámparas fluorescentes y 71 empresas autorizadas para el almacenamiento (acopio) de estas 

lámparas. Adicionalmente, la empresa SITRASA, S.A. de C.V., ubicada en la ciudad de Irapuato, 

Guanajuato, tiene autorizado el tratamiento de residuos peligrosos de lámparas (SEMARNAT, 

2014). 

 
1.1.3.  Manejo del residuo de lámparas ahorradoras en otros países 

 

En Corea se recomienda ampliamente manejar por separado los residuos de lámparas 

fluorescentes dado su contenido de mercurio, sin embargo éstas han sido manejadas como 

residuos domésticos ya que se generan principalmente en los hogares. Según la  Asociación de 

Reciclaje e Iluminación de Corea en el 2011 se reciclaron aproximadamente 38 millones de 

lámparas fluorescentes en tres instalaciones de reciclaje en operación, teniendo una tasa de 

reciclaje de aproximadamente el 30%. El 70% de los residuos no se manejan correctamente y 

liberan aproximadamente de 2 a 3 t de mercurio por año al ambiente (Rhee et al., 2013). 

 

En Estados Unidos de América (USA) los residuos de lámparas fluorescentes se han 

controlado por el Reglamento Universal de Residuos (40 CFR part 273, 2012), la prohibición de 

productos con contenido de mercurio y la Ley de Prohibición de Exportación de Mercurio (Public 

Law 110–414, 2008). Según la  Asociación de Iluminación y Reciclaje de Mercurio, las empresas 

miembros logran alrededor del 85 % del reciclaje de las lámparas producidas cada año (Rhee et 

al., 2013). Los requisitos de tratamiento de residuos con mercurio, de acuerdo a la Restricción de 

sitios de disposición (LDR, por sus siglas en inglés), debe ser controlada debajo del límite de 0.025 

mg/L (EPA, 2007), tal como se determina por en la prueba Procedimiento de caracterización de 

toxicidad de lixiviación característico (TCLP). 

 

Alemania estableció el sistema de reciclaje de lámparas fluorescentes y cerca de 20 compañías 

están involucradas. En 1994 aproximadamente entre el 70 y 80 % del total de lámparas fueron 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title40-vol28/xml/CFR-2012-title40-vol28-part273.xml
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recicladas y las lámparas fluorescentes se incluyeron como un artículo en el Sistema de 

Responsabilidad Extendida del productor en 1996 (Rhee et al., 2013). 

 

En Suecia, en 1979 se desarrolló una Tecnología de Recuperación de Mercurio (MRT, por sus 

siglas en inglés) en la cual se separa el mercurio de las lámparas fluorescentes por destilación. En 

el 2001 en este país se incluyeron las lámparas fluorescentes como elemento del Sistema de 

responsabilidad extendida del productor (Rhee et al., 2013). 

 

En Austria, cerca de 40 empresas están involucradas actualmente en el reciclaje de las 

lámparas para reciclar vidrio y metales ferrosos, y los residuos que contienen mercurio son 

tratados en los sitios de disposición mediante el uso de un recipiente especial (Rhee et al., 2013). 

 

China lanzó oficialmente un ambicioso programa " Iluminación verde" (Green Lighting Program, 

1996), obteniendo un importante ahorro de energía eléctrica y de emisión gases de efecto 

invernadero mediante la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes. El 

gobierno anunció oficialmente en el 2011 un plan de acción nacional para la eliminación gradual de 

las lámparas incandescentes, sin embrago, el sector de manejo de residuos sólidos municipales no 

está preparado para la disposición y tratamiento de este tipo de las lámparas (Hu et al., 2012). 

 

Japón entró en un período de alto crecimiento económico en la década de 1960, las intensas 

actividades de producción de las industrias sin la debida consideración por el ambiente dio como 

resultado un incremento de diversos problemas de contaminación incluidos daños a la salud 

humana (Ministry of the Environment, 2013). 

 

La Enfermedad de Minamata
2
 marcó un punto de inflexión para el reconocimiento en Japón de 

la importancia de las medidas ambientales. Esto llevó al desarrollo de nuevas políticas y 

tecnologías para la protección del ambiente, así como a la participación colectiva por parte de  los 

gobiernos, las industrias y los ciudadanos en la gestión del mercurio y el desempeño de sus 

funciones específicas: el gobierno, establecer estándares adecuados; el productor, reducir la 

cantidad de mercurio en el producto; los municipios, la recolección selectiva de mercurio y las 

compañías recicladoras, la recuperación adecuada del mismo (Mizutani, n.d.) (ver figura 1.1). 

                                                 
2
Enfermedad de Minamata, enfermedad nerviosa tóxica causada por el consumo de mariscos contaminados con 

compuestos de mercurio de metilo procedentes de la instalación de Minamata en 1956, la extensión y la gravedad de los 

daños a la salud, así como la destrucción del ambiente natural causado por este tipo de contaminación no tiene 

precedentes en la historia humana. 
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Figura 1.1 Esquema del manejo de los residuos de mercurio en Japón (Adaptado de Ministry of the 

Environment, 2013, Mizutani, n.d.) 

 

Desde 1986 la asociación japonesa de gestión de residuos preparó un programa para que las 

pilas usadas  se recolectaran con los residuos municipales, pero de forma separada en aquellos 

municipios que estuvieron de acuerdo. Las lámparas fluorescentes usadas fueron añadidas al 

programa en 1999 (Ministry of the Environment, 2013). Bajo este programa las lámparas 

fluorescentes son recolectadas por los municipios y tratadas (recuperación de mercurio y reciclaje 

de otros materiales) por compañías especializadas en el reciclaje. 

 

Tanto la cantidad lámparas usadas tratadas como de mercurio recuperado aumentaron durante 

cinco años (ver tabla 1.1) pero desde entonces estas cantidades han disminuido (Ministry of the 

Environment, 2013). 

 

Tabla 1.1 Mercurio recuperado de lámparas fluorescentes bajo el programa en Japón (Ministry of 
the Environment, 2013). 

Año 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lámparas 

fluorescentes tratadas 

(t) 

1278 2226 2470 2588 2534 2463 2459 2210 2096 

Mercurio recuperado (t) 14 91 99 104 101 99 97 88 84 
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Para disminuir la disposición ilegal de las lámparas fluorescentes en Japón varios fabricantes 

ofrecen servicios de arrendamiento de las mismas. En este servicio las lámparas no son vendidas 

sino arrendadas por  agentes designados por los fabricantes; las lámparas son recolectadas por 

los agentes y recicladas adecuadamente mientras que  se le suministran lámparas de remplazo a 

los clientes. Además, actualmente existe un sistema de seguimiento donde los clientes pueden 

verificar vía internet el curso del tratamiento de las lámparas. 

 

 

1.2. Justificación 
 

1.2.1. Efectos ambientales de las lámparas ahorradoras 

 
Dada la próxima eliminación de lámparas incandescentes, las lámparas fluorescentes van a 

dominar el mercado de iluminación. En consecuencia, se espera una presencia creciente de 

lámparas fluorescentes en el flujo de residuos sólidos urbanos. Con el rápido desarrollo del 

mercado de las lámparas fluorescentes, las emisiones asociadas y el riesgo de contaminación del 

mercurio, ha surgido una creciente atención y preocupación por parte de la sociedad. 

 

Los materiales de las lámparas se encuentran dentro de un sistema cerrado por lo que no 

representan riesgos o impactos sobre el ambiente o la salud mientras se encuentran en 

funcionamiento. Sin embargo, cuando las lámparas se rompen se produce la liberación del 

mercurio -componente esencial en todos los tipos de lámparas fluorescentes- al ambiente 

(Andrade, 2010). 

 

El mercurio una vez liberado puede permanecer por mucho tiempo en la atmósfera 

(mayoritariamente como mercurio elemental en fase vapor) antes de depositarse, lo que permite 

que se transporte lejos de la fuente de emisión (Andrade, 2010). 

 

El mercurio, tanto en las formas orgánicas como inorgánicas, presenta toxicidad para los 

organismos en los ecosistemas acuáticos y terrestres. La toxicidad del mercurio en los ecosistemas 

acuáticos ha recibido gran atención, debido a que el mercurio inorgánico puede metilarse en los 

sedimentos acuáticos y el metilmercurio resultante es bioacumulable en un alto grado en las 

cadenas alimentarias acuáticas. Como resultado, se pueden encontrar concentraciones muy altas 

del alarmantemente tóxico metilmercurio en los tejidos de grandes peces predadores de agua 

dulce y salada (Hu et al., 2012). 
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Es por ello que aun cuando el beneficio energético del uso de lámparas ahorradoras es 

evidente, es imperiosa la necesidad de crear junto con las sustituciones una estrategia para la 

gestión integral de los residuos de las mismas. 

 
1.2.2. Manejo de residuos en la UAM –A 

 
Como institución de educación superior, la UAM-A tiene el compromiso de procurar el cuidado 

del ambiente y de promover, en la formación integral de los estudiantes, valores para el buen uso y 

el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, de acuerdo a lo señalado en las 

Políticas operativas de docencia Unidad Azcapotzalco (UAM-A, 2009).  Es por esto que en octubre 

del 2003 inició el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos denominado Separación por 

un Mejor UAMbiente que, en parte, consiste en la separación de los residuos en dos fracciones: 

recuperables (botes blancos) y todo lo demás (botes rojos) en los espacios abiertos de la Unidad 

(Separacción, n.d.). Desde entonces la Universidad ha estado preocupada y ocupada, sin dar 

marcha atrás, en la búsqueda de soluciones viables para el cumplimiento de sus compromisos y 

responsabilidades. 

 

Estado del manejo de residuos de iluminación en la UAM-A 

 

La Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana no ha estado exenta de las 

políticas para la eficiencia de la energía eléctrica, por lo cual ha desarrollado un programa de 

sustitución paulatina de luminarias orientada al uso de lámparas fluorescentes de bajo consumo de 

energía. Sin embargo, no cuenta con un plan de manejo con respecto a este residuo peligroso, por 

lo cual como institución educativa resulta primordial darle su atención y solución. 

 

A pesar de que la población en la Universidad es mayoritariamente transitoria y con perfil muy 

particular, similar al de los estudiantes de otras instituciones educativas públicas (bajos ingresos, 

sin responsabilidad formal en actividades de manejo de residuos en el hogar, sin hábitos 

previamente establecidos, y potencialmente aptos para el reciclaje) (Robertson et al., 2009), el 

manejo del residuos lo realizan personas con un perfil constante, por lo que se deberían de tomar 

medidas inductivas para una colaboración de todos los involucrados en el manejo de los residuos 

de las lámparas desde los recolectores, las instancias administrativas y las autoridades pertinentes 

de la universidad.  

 

Tomando en consideración que el problema del residuo de las lámparas fluorescentes no radica 

en el volumen que ocupan en los sitios de disposición, dado que éstas se rompen al ser 

compactados los residuos sólidos urbanos en los camiones recolectores, sino en los riesgos a los 
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organismos y por subsecuente a la salud humana dado la toxicidad y bioacumulación del mercurio, 

se deberá tomar esta visión como principal eje inductivo.  

 

Aporte del proyecto a la sociedad 

 

La intención de darle un manejo integral a los residuos de las lámparas fluorescentes es la 

reducción de liberaciones de mercurio al ambiente. Además, este proyecto: 

 

 Representa un ejemplo a la sociedad de la elaboración de un plan de manejo y la 

viabilidad de su aplicación para una disposición adecuada de un residuo. 

 

 Fomenta la conciencia de responsabilidad al generador del residuo, inherente al 

momento de decidir adquirir cualquier producto, así como de la imposibilidad de que 

exista un producto libre de esta responsabilidad, a pesar de poseer cualidades 

benéficas.  

 

 Favorece prácticas de separación de residuos peligrosos y búsqueda de opciones 

teniendo en cuenta la salud y el cuidado del ambiente. 

 

 Evidencia la falta de disposición por parte de las autoridades gubernamentales por 

crear proyectos verdaderamente integrales que incluyan facilidades para el reciclaje o la 

disposición adecuada de este residuo. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

Formular una propuesta para manejar, controlar y disponer adecuadamente el residuo de las 

lámparas compactas generadas en la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un diagnóstico sobre la generación del residuo de las lámparas compactas así 

como los diferentes tipos de lámparas que se desechan 

 Identificar el proceso actual por el cual pasan las lámparas compactas desde su 

adquisición hasta su disposición final 

 Evaluar alternativas viables para un manejo adecuado y realizar una propuesta al respecto 
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3.  Marco teórico  
 

Las técnicas usadas para iluminar los espacios han evolucionado: comenzando por el uso del 

pedernal para obtener palos ardientes, posteriormente las antorchas, más tarde las velas y 

lámparas de aceite, después lámparas de gas, lámparas incandescentes, lámparas de descarga y 

lámparas de inducción electromagnética. En la figura 3.1 se muestra una representación del 

desarrollo de las luminarias a lo largo del tiempo; todas estas tecnologías tienen ventajas y 

desventajas, sin embargo en el proceso siempre se ha logrado la invención de una nueva que 

supere a la anterior.  

 

 

Figura 3.1 Breve representación de la evolución de las luminarias (Marianna Mancebo, 2014). 

 

Los esfuerzos para mejorar los dispositivos de iluminación se han producido por diferentes 

razones: tanto creadores como usuarios han deseado que la iluminación sea segura, duradera, 

económica, fácil de mantener, estable (sin parpadeo) y con brillo adecuado para su función. El 

tiempo que tardaron para obtener una sola de estas metas, resulta en la actualidad increíble. Hoy 

en día se continúa trabajando en la mejora de la tecnología. Lo que no se ha logrado, en una 

magnitud equiparable, es la evolución tanto en educación como en tecnología del tratamiento y 

control de los residuos. 

 

Las fuentes de luz hacen las calles y carreteras más seguras por la noche, también  adornan e 

iluminan todo tipo de lugares públicos, así la luz es mucho más que meramente utilitaria. De la 

época romana en adelante, el lujo (deluxe) ha sido prácticamente sinónimo de luz (lux); el 

ambiente bien iluminado es un sello distintivo de la riqueza personal y social; la iluminación bien 
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equilibrada mejora el disfrute de las artes visuales, el teatro, la comida; es competencia entre 

ciudades la iluminación más artística e impresionante de los edificios públicos, puentes y 

carreteras. Por lo tanto, el lujo ha sido una fuerza poderosa detrás de la industria de la iluminación 

(Fox, 1999). 

 

 

3.1 Breve historia de las luminarias 
 

Junto a la invención de la rueda, la invención más antigua e importante de la humanidad es la 

fuente de luz artificial, un medio o dispositivo para convertir en luz alguna otra forma de energía. 

Desde los albores de la historia humana hasta hace unos 200 años, estos dispositivos sólo podían 

convertir la energía química en luz a través del fuego. 

 

La humanidad aprendió a utilizar el fuego, en lugar de huir de él, hace ya más de medio millón 

de años. La primera fuente de luz portátil fue desarrollada por el hombre de la edad de piedra, 

quemando animales y aceites vegetales en un recipiente provisto de una mecha, éste fue el 

precursor de la vela, probablemente inventada en la época romana (Lister et al., 2003). 

 

La fuente natural más importante de luz en la Tierra es el Sol, de la que hemos sido 

dependientes durante siglos. Por mucho tiempo los ritmos diarios se estructuraron en torno a la 

presencia de la luz natural. Por lo general, después de la puesta del sol, la gente permanecía 

dentro de la casa y se reunían alrededor de una única fuente de luz artificial. La iluminación 

artificial en esos días era cara, sucia y peligrosa (Magielse, 2014). 

 

La luz fue producida por medios primitivos hasta el advenimiento de la Revolución Industrial, en 

torno a 1780, lo que llevó a un siglo de desarrollo en la tecnología de iluminación basado en la 

lámpara de aceite (Lister et al., 2003). Junto con la evolución de la utilización de la combustión del 

carbón como fuente de luz, grandes mejoras en la calidad de vida se lograron a través de la 

producción de fuentes de luz más baratas y más brillantes. El desarrollo de las lámparas eléctricas, 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX, promovió una revolución en la iluminación que continúa 

hoy en día (Bowers, 2011). Durante más de 100 años han estado disponibles comercialmente las 

fuentes de luz eléctrica, logro tecnológico de enorme magnitud que está profundamente entretejido 

con la vida cotidiana, ya que producen la luz que hace posible la realización de las actividades 

humanas en todas sus formas fuera de la limitación de la luz natural, aumentando en gran medida 

la productividad. Desde que se abarataron los costos y aumentó la disponibilidad de la iluminación 

artificial las personas pasan gran parte del tiempo en interiores (Magielse, 2014, Lister et al., 2003). 
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Durante la década de 1920 se desarrollaron los fundamentos teóricos que dieron lugar a la 

aparición de las lámparas fluorescentes, al realizarse estudios relativos a la presión óptima del 

vapor de mercurio para la producción de radiación UV y al análisis de las características de los 

compuestos fluorescentes (Montenegro et al., 2012). 

 

Aunque la iluminación se ha desarrollado de forma continua durante los últimos doscientos 

años, la gente no siempre ha adoptado las nuevas tecnologías, aunque éstas sean más eficientes 

no reemplazan a las anteriores fácilmente. De hecho, cuando se trata del hogar, las tecnologías 

nunca son reemplazadas rápidamente, hay muchas razones para esto, incluyendo las tradiciones 

culturales, valores y actitudes personales, visiones individuales de lo que significa casa, la 

dinámica entre las mujeres y la tecnología, y las actitudes hacia el consumismo (Braden, 2002). 

 

El término práctica se ha utilizado para evaluar la tecnología, tanto por los actores 

contemporáneos y en los relatos históricos posteriores. La practicidad es, en gran parte, una 

propiedad construida socialmente. Un análisis de artefactos existentes puede llevar al avance en la 

comprensión del juicio sobre las características de rendimiento de la tecnología. Sin embargo, las 

características de rendimiento no se reducen sólo a la capacidad de la tecnología para llevar a 

cabo un conjunto específico de funciones eléctricas o mecánicas, sino también incluyen 

características tales como la economía de costos y el mantenimiento o significados simbólicos 

dados por los usuarios potenciales (Israel, 2009). 

 

Introducidas aproximadamente hace 130 años, las lámparas incandescentes convencionales 

convierten sólo del 5 al 10% de la energía que consumen en luz, el resto se emite en forma de 

calor, por lo que son mucho más ineficientes que cualquier otra lámpara eléctrica en el mercado 

(Howarth et al., 2014). El uso de las lámparas fluorescentes se ha vuelto cada día más común 

debido al interés de los consumidores por ahorrar en el gasto de energía eléctrica, así la difusión 

de esta tecnología está avanzando a un ritmo acelerado en todo el mundo. El mercado de éstas ha 

evolucionado rápidamente para ofrecerlas en muy diversas formas, tamaños y luminosidades 

(PROFECO, 2007), en contraste con el mercado para su reciclaje o disposición final adecuadas. 

 

Las LFC fueron lanzadas al mercado por Philips simultáneamente en Europa y Estados Unidos 

en 1980. Estas lámparas embonan en el dispositivo de las lámparas incandescentes y utilizan sólo 

una cuarta parte de la electricidad para emitir una determinada cantidad de luz. Sin embargo, el 

sucesor de la bombilla incandescente no es la fluorescente compacta sino el diodo emisor de luz 

(LED, por sus siglas en inglés) que parece que en la próxima década dominará la iluminación del 

hogar (Bowers, 2011). Este dispositivo semiconductor entró en uso comercial en la década de 

1960, pero los LEDs rojos o amarillos tenues disponibles en esos días no eran buenos para mucho 

además de indicar si un aparato electrónico estaba encendido. Hoy, sin embargo, los LED de 

http://muse.jhu.edu/results?section1=author&search1=Donna%20R.%20Braden
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avanzada y de alta potencia, dan una luz blanca más brillante y eficiente que cualquier otra fuente. 

Sin embargo, su costo inicial es mayor, y los colores disponibles no se correlacionan exactamente 

con el resplandor incandescente familiar (Bowers, 2011). 

 

Clasificación de las fuentes de luz artificial 

 

Las fuentes de luz se dividen en incandescentes (termorradiación) y de descarga de gas 

(luminiscencia). La termorradiación la luz se genera por el paso de corriente eléctrica a través de 

un filamento, y en descarga de gas  la luz se emite por átomos cuando sus electrones pasan a un 

estado fundamental desde un estado excitado (Flores, 2007). Estas últimas a su vez se subdividen 

dependiendo del metal que se utilice, que puede ser vapor de mercurio o de sodio como se 

muestra en la figura 3.2. En este trabajo solamente se abordarán las lámparas de descarga de 

vapor de mercurio. 

 

Figura 3.2 Clasificación de las fuentes de luz. (Flores, 2007). 

 

3.2  Funcionamiento de las lámparas de descarga de vapor de mercurio 
 

Las lámparas de descarga en vapor de mercurio se diferencian de las incandescentes, en que 

la luz se genera al pasar por la corriente de electrones a través de una atmósfera de vapor 

ionizado produciéndose el fenómeno de la fluorescencia (Montenegro et al., 2012). Son una de las 

fuentes de iluminación disponibles más eficientes en el uso de energía (SEDEMA, 2002). 

 

Fuentes de luz 

Incandescente 

De descarga 

Sodio 

Mercurio 
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Dentro de este grupo se incluyen: 

 Lámparas fluorescentes  

 Lámparas fluorescentes compactas  

 Lámparas de mercurio a alta presión  

 Lámparas de luz mezcla  

 Lámparas de halogenuros metálicos  

 

3.2.1 Lámparas fluorescentes 

 

Son lámparas de descarga en vapor de mercurio a baja presión, 0.8 Pa (SEDEMA 2002). Están 

formadas por un tubo cilíndrico de diámetro normalizado, cerrado en cada extremo con un casquillo 

de dos contactos o filamentos donde se alojan los electrodos. El tubo está relleno de un gas inerte 

generalmente argón, que sirve para facilitar en encendido y controlar la descarga de los electrones 

conteniendo además una pequeña cantidad de vapor de mercurio el cual dirige el flujo de la 

corriente eléctrica dentro del tubo (SEDEMA 2002) (ver figura 3.3). 

 

 

Figura 3.3 Partes constitutivas de una lámpara fluorescente (Imagen tomada de Javier García, 
n.d.) 

 

Debido al paso de una corriente eléctrica, se vaporiza el mercurio y los filamentos comienzan a 

emitir electrones, éstos excitados chocan contra los átomos de mercurio, haciendo saltar sus 

electrones periféricos, desprendiéndose de este modo una energía, en forma de radiaciones 

ultravioletas que son invisibles al ojo humano (Montenegro et al., 2012). Las paredes interiores del 

tubo están cubiertas con una capa de fósforo u otro material fluorescente en polvo (Montenegro et 

al., 2012). Las radiaciones invisibles chocan contra las sustancias fluorescentes, generalmente 

fósforo, transformándose en radiaciones visibles; según las sustancias del recubrimiento, el tubo 

emitirá un color de luz u otro (Montenegro et al., 2012). Como elemento auxiliar se emplea el 

balastro, actualmente electrónico, el cual enciende y regula las lámparas fluorescentes usando 

componentes electrónicos (Flores 2007). 
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La vida útil de la lámpara termina cuando la sustancia emisora recubre los electrodos, 

produciendo ennegrecimiento de las paredes en los extremos (ver figura 3.4), hecho que se 

incrementa con el número de encendidos, además de la pérdidas de eficacia de los polvos 

fluorescentes (SEDEMA 2002). 

 

 

Figura 3.4 Tubo fluorescente con coloración oscura en los extremos (Imagen tomada por Marianna 
Mancebo, 2014). 

 

3.2.2 Lámparas fluorescentes compactas (LFC) 

 

Utilizan la tecnología de los tubos fluorescentes pero se adaptó su conexión replicando los 

casquillos que se utilizan en las lámparas incandescentes lo que permitió la popularización de su 

uso y el balastro se encuentra integrado en la lámpara (Pantoja et al., 2012). 

 

En la figura 3.5 se muestran las partes de LFC para una mejor comprensión. El tubo tiene 

alrededor de 6 mm de diámetro y puede estar doblado en forma de “U” invertida o en forma de 

espiral, su longitud depende de la potencia en watts que tenga la lámpara (Flores, 2007). 

 

Base 
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Figura 3.5 Partes de una lámpara compacta fluorescente (Imagen tomada de Román, 2011). 

 

En las lámparas el mercurio se puede encontrar básicamente dos composiciones químicas: 

mercurio elemental en fase de vapor y mercurio divalente adsorbido en el polvo fosforoso en los 

extremos metálicos de la lámpara o en otros componentes. La cantidad de mercurio necesaria en 

forma de vapor para la descarga que dé energía a la lámpara es de 50 μg. Con el tiempo, el 

mercurio dentro del tubo reacciona con el polvo fosforoso que recubre la superficie interior y pierde 

eficacia. Por lo tanto, debe haber suficiente mercurio elemental dentro de la lámpara para que al 

menos 50 μg en forma de vapor estén ahí incluso al final de la vida útil del dispositivo (UNEP, 

2005). 

 

Los recientes avances en el desarrollo de tubos fluorescentes han permitido a los fabricantes 

reducir la cantidad necesaria de mercurio, garantizando la vida útil del producto. Al final de la vida 

de la lámpara, la mayor parte del mercurio se encuentra en estado divalente, aproximadamente el 

99% del mercurio en las lámparas una vez dispuestas se encuentra incrustado en el polvo que 

recubre el tubo (UNEP, 2005). 

 

3.2.3  Lámparas de mercurio a alta presión  

 

Tienen una ampolla de sección elíptica, dentro de la ampolla hay un tubo de descarga de 

cuarzo con dos electrodos principales que contiene vapor de mercurio (ver figura 3.6). A medida 

que se aumenta la presión del vapor de mercurio en el interior del tubo, la radiación ultravioleta 

pierde importancia respecto a las emisiones en la zona visible, no contiene radiaciones rojas, en 
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estas condiciones la luz emitida es de color azul verdoso, se acostumbra añadir sustancias 

fluorescentes que emitan están zona del espectro para mejorar las características cromáticas 

(SEDEMA, 2002).  

 

Necesitan un tiempo de arranque entre 3 a 5 minutos y no pueden volver a encenderse hasta 

que se hayan enfriado. Son adecuadas para iluminar naves de fábricas de gran altura, carreteras, 

recintos deportivos, astilleros, entre otros (Bastian, 2001). 

 

 

Figura 3.6 Partes constitutivas de una lámpara de mercurio a alta presión (Imagen tomada de 
García, n.d.). 

 

3.2.4 Lámparas de luz mixta  

 

Están conformadas por una combinación de la lámpara de vapor de mercurio a alta presión con 

la lámpara incandescente, que busca corregir la luz azulada de las lámparas de vapor de mercurio, 

lo cual se consigue por la inclusión dentro de la misma ampolla de un tubo de descarga de vapor 

de mercurio y un filamento incandescente de wolframio. Pueden conectarse directamente a la red 

(no precisan de balastro y arrancador para su funcionamiento). Tardan unos dos minutos en el 

encendido y no se puede efectuar el re-encendido hasta que no se enfría (Pantoja et al., 2012). 

 

Las partes de una lámpara de luz mixta son las mismas que las ya descritas en las lámparas de 

vapor de mercurio a alta presión, a excepción del filamento y del gas utilizado en la ampolla 

externa (ver figura 3.7). El tiempo de vida útil se ve limitado por el tiempo de vida del filamento 

(SEDEMA, 2002). 

Base 
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Figura 3.7 Elementos constitutivos de una lámpara de luz mixta (Imagen tomada de García, n.d) 

 

El filamento también actúa como un balasto de resistencia para el tubo de descarga, es un 

alambre de wolframio enrollado, está conectado en serie con el tubo de descarga y situado junto o 

alrededor del mismo, para obtener buena mezcla de luz y fomentar el rápido encendido de los 

tubos. 

 

3.2.5 Lámparas de halogenuros metálicos 

 

Son lámparas de vapor de mercurio a alta presión que además tienen en el interior del tubo de 

la descarga eléctrica yoduros metálicos combinados con sodio, escandio, talio, indio y cesio y 

producen los colores que le faltan a las lámparas de vapor de mercurio, como son el rojo, amarillo y 

anaranjado (Chapa, 2004). El periodo de arranque es de 3 a 5 minutos y de reencendido de 10 a 

20 minutos, dependiendo del tipo de luminaria y de la potencia de la lámpara (Pantoja et al., 2012). 

 

Las partes principales de las lámparas de halogenuros metálicos se muestran en la figura 3.8. 

El tubo de descarga es de cuarzo puro, relleno de una mezcla de gases inertes (neón y argón o 

criptón-argón), una dosis de mercurio y los haluros apropiados, de acuerdo con el tipo de lámpara 

(Pantoja et al., 2012). La superficie interna de las ampollas con forma oval posee una capa de 

fósforo para convertir la radiación ultravioleta de la descarga en radiación visible (Pantoja et al., 

2012). 

 

Base 
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Figura 3.8 Partes de una lámpara de halogenuros metálicos (Imagen tomada de García, n.d.). 

 

3.3 Efectos ambientales de las lámparas fluorescentes 

 

Para poder tener un escenario sobre lo que implica el uso de las lámparas fluorescentes es 

necesario atestiguar los diferentes elementos que lo conforman y para ello se tomará en cuenta 

principalmente su eficiencia energética, el análisis ambiental de ciclo de vida, la lixiviación y la 

emisión de contaminantes tóxicos y el mercurio.  

 

3.3.1 Eficiencia energética 

 

La utilización de lámparas fluorescentes está asociada a la implementación de políticas relativas 

al uso eficiente de energía, estrechamente relacionadas con una utilización racional de los 

recursos energéticos y naturales. De acuerdo con los fabricantes las lámparas fluorescentes 

compactas proporcionan un ahorro del 75% al 80% de energía comparadas con las lámparas 

incandescentes (Sylvania 2013, Philips, 2011). Según un reporte de la Comisión Europea Las LFC 

ofrecen (Comisión Europea, 2009): 

 

 Hasta un 80% de ahorro de energía en comparación con una bombilla incandescente 

convencional  

 Un curso de la vida de por lo menos 6 a 10 años (1 a 2 años para las bombillas 

incandescentes)  

 Nulo riesgo de quemaduras debido a la temperatura de funcionamiento de la lámpara  

 Una gama más amplia de temperaturas de color (luz fría o caliente)  
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3.3.2 Análisis de impactos ambientales de ciclo de vida 

 

Lim et al. (2013) estudiaron el impacto potencial de las LFC en relación con las incandescentes, 

tomaron como unidad de comparación 50,000 horas de uso constante (el equivalente a 5 lámparas 

fluorescentes y 50 incandescentes). En este estudio se encontró que las LFC tienen un impacto 

potencial de 3 a 26 veces mayor que las incandescentes (Lim et al., 2013) (ver tabla 3.1). Sin 

embargo, también manifiestan que un análisis de ciclo de vida muestra que las lámparas 

fluorescentes en las etapas de manufactura y uso presentan una reducción del 80% con respecto a 

las incandescentes en la demanda primaria de energía y en el calentamiento global, toxicidad 

humana y agotamiento de los recursos (Lim et al., 2013). Esta yuxtaposición de resultados realza 

la necesidad de diseños para el ambiente en las nuevas lámparas para que tanto la eficiencia 

energética como la mínima toxicidad puedan ser alcanzadas. 

 

Tabla 3.1 Comparación de los impactos ambientales de las lámparas incandescentes y LFC 
tomando en consideración tiempos de vida de 1000 y 10 000 h respectivamente (Lim et al., 2013)* 

Impacto 
ambiental 

  Método/medio 
Lámpara 

incandescente 

Lámpara 
fluorescente 

compacta 
(impacto 

comparativo) 

Potencial de 
agotamiento 
de los 
recursos 

 

CML  1 3 

EPS  1 5 

Potencial de 
toxicidad 
basado en la 
peligrosidad  

 

TLV-TWA 1 4 

PEL-TWA 1 13 

REL-TWA  1 8 

TPI   1 16 

Impacto por 
ciclo de vida 
Basado en 
potencial de 
toxicidad 

 Potencial de 
toxicidad 

humana USEtox 

Aire urbano 1 22 

Aire rural 1 22 

Agua dulce 1 25 

Agua salada 1 22 

Suelo natural 1 26 

Suelo agrícola 1 22 

 Potencial de 
ecotoxicidad 

USEtox 

Aire urbano  1 22 

Aire rural  1 22 

Agua dulce 1 22 

Agua salada  1 23 

Suelo natural  1 22 

  Suelo agrícola  1 22 
CML Evaluación del ciclo de vida  
TLV-TWA Valor Limite -Tiempo Medio Ponderado 
PEL-TWA Límite Permisible de Exposición - Tiempo Medio Ponderado 
REL-TWA Límite de Exposición de Referencia - Tiempo Medio Ponderado 
TPI Indicador de Toxicidad Potencial 
*El total del potencial dado a cada lámpara es calculado al sumar los respectivos potenciales de todos los metales 
contenidos en la lámpara. La fórmula utilizada para calcular el Potencial de agotamiento de los recursos o potencial de 
toxicidad asociado a cada metal es: Pi=CiWiWFi, donde:Pi es el potencial del metal i, Ci es el contenido del metal i en la 
lámpara (kg/kg), Wi es la masa de la lámpara (kg), WFi factor de ponderación del potencial para el metal i  
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Estos resultados llevan a la necesidad implementar sistemas de reciclaje más agresivos para 

recobrar y reusar estos metales, agregar una etiqueta al producto que revele su contenido 

potencialmente peligroso y su clasificación como residuo peligrosos y ofrecer opciones de reciclaje 

para motivar a los consumidores a disponer las lámparas fluorescentes fuera del flujo de residuos 

domésticos.  

 

3.3.3 Lixiviación y emisión de compuestos tóxicos 

 

Las personas pueden estar expuestas al vapor de mercurio que es liberado al romperse una 

lámpara fluorescente. Sin embargo, el mayor riesgo se deriva de los millones de lámparas que son 

dispuestas de forma inadecuada, y que pueden provocar una acumulación significativa de mercurio 

en el ambiente. 

 

En los sitios de disposición final el agua de lluvia puede filtrarse y lixiviar el mercurio y otros 

elementos presentes en las piezas de las lámparas en el polvo de fósforo de las lámparas rotas, 

transportando estos contaminantes al suelo cercano o debajo del sitio de disposición. Mediciones 

realizadas por Tetra Tech/Frontier Geosciences mostraron que fue liberado entre 0.8 % y 0.2 % del 

mercurio total de lámparas fluorescentes rotas cubiertas con 0.5 a 1 pie, en un período de 20 días 

(Hu et al., 2012). También, el contenido de mercurio en el suelo a 10 cm por debajo de la superficie 

de una disposición lámparas fluorescentes en un relleno sanitario en Calicut, India era tan alto 

como 14.9 mg /kg (Hu et al., 2012). 

 

El mercurio de las lámparas fluorescentes enterradas en los rellenos sanitarios puede ser 

liberado al ambiente a través de las emisiones de gases y fuga de lixiviados. Los resultados del 

estudio Characteristics of mercury emission from linear type of spent fluorescent lamp de Rhee, et 

al. (2013) para la prueba de lixiviación de las diferentes partes de LCF para tres marcas (A, B y C) 

se muestran en la tabla 3.2  
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Tabla 3.2 Prueba de lixiviación para el polvo de fósforo de las partes de LFC de tres marcas (Rhee 
et al., 2013) 

Componentes Lámpara Cu (ppb) Cr
+6

 (ppb) As (ppb) Pb (ppb) Cd (ppb) Hg (ppb) 

 
A 903 583 1 31 3 14 

Casquillo B 938 654 ND 48 5 18 

 
C 987 618 1 38 3 12 

 
A 41 34 ND 407 2 8 

Vidrio B 53 49 1 463 3 11 

 
C 48 52 ND 421 3 7 

Polvo de 
fósforo 

A 76 46 1 1 2 764 

B 97 63 1 4 4 896 

C 85 53 1 1 3 678 

ND no detectado                                                                                            

 

Las sustancias que componen las lámparas de descarga de mercurio varían de acuerdo con el 

fabricante y tipo de lámpara. En la tabla 3.3 se presenta un resumen de tres distintos tipos de 

lámparas de descarga, con las concentraciones de los elementos que contienen y la masa 

promedio de éstas. 

 

Tabla 3.3 Concentración de elementos y masa promedio de lámparas de descarga de mercurio 
(Adaptado de Camilla et al. (2007) 

Sustancia 
Lámpara de vapor 
de mercurio de alta 
presión (g/unidad) 

Lámpara 
fluorescente 
(g/unidad) 

Lámpara de 
halogenuros 

metálicos (g/unidad) 

Mercurio 0.06 0.035 0.045 

Plomo 1.5 0.105 0.45 

Itrio 0.36 0.126 0.105 

Tierras raras 0.039 0.08 0.0045 

Antimonio - 0.03 - 

Bario 0.0003 0.06 0.003 

Estroncio 0.15 0.028 0.0015 

Peso promedio(g) 300 200 150 

 

De acuerdo a las regulaciones federales de USA y del Estado de California las LFC son 

categorizadas como residuos peligrosos, esto es debido a los excesivos niveles de lixiviabilidad del 

plomo 132 mg/l y las concentraciones de cobre 111,000 mg/kg, plomo 3,869 mg/kg y zinc 

34,500mg/kg contenidas en este tipo de lámpara, mientras que las lámparas incandescentes no 

son considerados como residuos peligrosos (Lim et al., 2013). La tabla 3.4 muestra una 

comparación de las lámparas incandescentes y las fluorescentes compactas del contenido de 
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metales y su toxicidad de acuerdo a la prueba de Valores Límites de Concentraciones Totales 

(TTLC, por sus siglas en Inglés) (Lim et al., 2013). 

 

Tabla 3.4 Elementos contenidos en lámparas incandescentes y LCF y valores máximos según el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (Adaptado de Lim et al., (2013)). 

Sustancia TTLC (mg/kg) 
Lámpara 

incandescente 
(mg/kg) 

Lámpara 
fluorescente 

compacta 
(mg/kg) 

Aluminio N/A 40,100 31,700 

Antimonio 500 ND 117 

Arsénico 500 ND 2.6 

Bario 10,000 4.1 17.8 

Cerio N/A 9.4 9.6 

Cromo 
500(VI) 

2,500(III) 
5.8 1.1 

Cobre 2,500 942 111,000 

Gadolinio N/A ND 0.6 

Galio N/A 7.9 6 

Oro N/A ND ND 

Indio N/A ND ND 

Hierro N/A 372 12,800 

Plomo 1000 6.9 3,860 

Mercurio 20 0.1 18.3 

Níquel 2,000 188 120 

Fosforo N/a Nd 222 

Plata 500 16.2 12.2 

Tungsteno N/A 24.4 2.4 

Itrio N/A 0.6 2,540 

Zinc 5,000 320 34,500 

N/A no aplicable,  
ND no detectado. El vapor de mercurio pudo ser liberado durante el proceso de 
trituración 
TTLC Valores Límites de Concentraciones Totales 

 

 

 

Emisión de mercurio debido a la rotura de las lámparas 

 

La liberación de mercurio de las lámparas compactas rotas depende tanto del tiempo como de 

la temperatura. La figura 3.9 muestra el comportamiento a diferentes temperaturas a través del 

tiempo según datos proporcionados por el Banco Mundial, sin embargo en este estudio no se tomó 

en cuenta el flujo del viento que también incide directamente en la liberación del mercurio. 
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Figura 3.9 Comportamiento la liberación de mercurio de una lámpara fluorescente rota a través del 

tiempo y a diferentes temperaturas (Imagen tomada de World Bank (2010)). 

 

3.3.4 El mercurio  

 

El mercurio en su forma inorgánica existe en la naturaleza en tres estados de oxidación: 

metálico, mercurioso y mercúrico. Los últimos dos pueden formar numerosos compuestos químicos 

tanto orgánicos como inorgánicos (Mendioroz, n.d.). Es líquido a temperatura ambiente, y su 

elevada presión de vapor (0.0012 mmHg a 20°C) hace que esté presente en todas partes: un 

ambiente saturado de mercurio a 20°C contiene 15 mg/m
3
 de mercurio. Su solubilidad en agua 

difiere mucho de un compuesto a otro y aumenta en el siguiente orden: cloruro mercurioso > 

mercurio elemental > cloruro de metilmercurio > cloruro mercúrico (Mendioroz, n.d.).  

 

El mercurio está presente en el ambiente de diversas formas, la transformación de una a otra 

puede ocurrir en sedimentos, agua y aire siendo catalizada por variados sistemas biológicos. Uno 

de los aspectos de mayor importancia en el ciclo biogeoquímico del mercurio es la volatilidad de 

este metal. En la atmósfera está ampliamente distribuido en forma de gas y partículas. Entre el 90 

al 95 % de este elemento es gaseoso, incluyendo vapor de mercurio, compuestos inorgánicos y 

alquilmercurio (Oliviero et al., 2002). Concentraciones típicas de mercurio gaseoso total en zonas 

no contaminadas alcanzan 1.5 a 2.0 ng/m
3 
en la baja troposfera (Montenegro et al., 2012).  

 

La interconversión en medio acuoso entre distintos estados de oxidación del mercurio requiere 

la presencia de microorganismos (Oliviero et al., 2002). El mercurio es emitido a la atmósfera a 

partir de fuentes naturales y antropogénicas en forma de vapor elemental, posteriormente 
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precipitado por las lluvias que lo depositan en los cuerpos de agua y finalmente en el sedimento 

desde donde es metilado y luego bioacumulado (Oliviero et al., 2002). 

 

Exposición y efectos en la salud humana 

 

La toxicidad del mercurio depende de su forma química y, por lo tanto, los síntomas y signos 

varían según se trate de exposición al mercurio elemental, a los compuestos inorgánicos de 

mercurio, o a los compuestos orgánicos de mercurio; así como también de la cantidad y el tiempo 

de exposición (Montenegro et al., 2012). 

 

El metilmercurio es un neurotóxico que puede provocar efectos perjudiciales particularmente en 

el cerebro en formación. Además, este compuesto traspasa con facilidad la barrera placentaria y la 

barrera hematoencefálica; por eso es muy preocupante la exposición durante el embarazo 

(Montenegro et al., 2012). Además la exposición al metilmercurio puede causar efectos 

perjudiciales en el sistema cardiovascular y un incremento en la mortalidad (Montenegro et al., 

2012). Basándose en su evaluación general, el Centro Internacional de Investigación sobre el 

Cáncer considera que los compuestos de metilmercurio pueden ser carcinógenos para los seres 

humanos (PNUMA, 2005)  

 

Intoxicación por inhalación de mercurio elemental 

 

La vía principal de exposición al mercurio elemental es por inhalación de sus vapores. Cerca del 

80% de los vapores inhalados son absorbidos por los tejidos pulmonares (PNUMA, 2005). Este 

vapor también penetra con facilidad la barrera de sangre del cerebro y su neurotoxicidad está bien 

documentada. La absorción intestinal de mercurio elemental es baja. El mercurio elemental puede 

oxidarse en los tejidos corporales a la forma divalente inorgánica. Se han observado trastornos 

neurológicos y de comportamiento en seres humanos tras inhalación de vapor de mercurio 

elemental (World Bank, 2010). 

 

La intoxicación aguda por mercurio metálico, a menudo causada por la inhalación de vapor de 

mercurio, produce náuseas, inflamaciones de la cavidad bucal y las vías respiratorias en 

combinación con la disnea (dificultad para respirar), babeo y hemoptisis (tos con sangre). Los 

síntomas en los órganos afectados son astenia (debilidad), lalopatia (trastorno del habla), apraxia 

(trastorno del movimiento), anuresis (reducción de la producción de orina) e insuficiencia renal 

(World Bank, 2010). 

 

Los síntomas característicos de la intoxicación crónica por mercurio metálico son temblores 

(empezando por los dedos, labios y párpados), eretismo (ganas anormal para moverse), ambas 
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causadas por un daño en el sistema nervioso central, y la boca de trinchera (World Bank, 2010). 

Además, se puede observar daños en el sistema nervioso periférico y los riñones. Los efectos en 

riñones (conducto renal), son relevantes pues es el punto de destino crítico en lo que a exposición 

a compuestos inorgánicos de mercurio se refiere (World Bank, 2010). 

 

Envenenamiento por mercurio orgánico a través de la contaminación del agua 

 

La intoxicación aguda por mercurio orgánico comienza con parestesias (sensación de 

hormigueo en la piel), seguido por las limitaciones en el campo de visión, lalopatia (trastornos del 

habla), la audición defectuosa y ataxia (trastorno en la coordinación del movimiento) (World Bank, 

2010). La intoxicación grave conduce al coma y a la muerte. El período de latencia oscila entre 

varias semanas a meses para el envenenamiento agudo por mercurio orgánico, dependiendo de la 

cantidad de mercurio orgánico consumido. Los síntomas de intoxicación crónica por mercurio 

orgánico son los mismos que para el envenenamiento agudo, con una transición constante a 

graves daños (World Bank, 2010). 

 

Como las plantas absorben sólo cantidades muy pequeñas de mercurio elemental, mientras que 

los organismos microscópicos acuáticos absorben el mercurio elemental y lo transforman en 

metilmercurio, el escenario más peligroso es la emisión incontrolada de mercurio en los cuerpos de 

agua y su transmisión a los peces. Además de que la evaluación de la contaminación del agua real 

es muy compleja, ya que muchos parámetros tienen que ser tomadas en cuenta, incluyendo la 

sedimentación, la absorción por los organismos vivos, gradientes de concentración, entre otros 

(World Bank, 2010). 

 

Bioacumulación y biomagnificación 

 

Un factor muy importante de los efectos del mercurio en el ambiente es su capacidad para 

acumularse en organismos y ascender por la cadena alimentaria. Todas las formas de mercurio 

pueden llegar a acumularse, pero el metilmercurio se absorbe y acumula más que otros 

compuestos (Montenegro et al., 2012). 

 

La biomagnificación del mercurio es lo que más incide en los efectos para animales y seres 

humanos. Casi el 100% del mercurio que se bioacumula en peces depredadores es metilmercurio, 

la mayor parte de éste forma enlaces covalentes con grupos sulfhidrilo proteínico, en los tejidos de 

peces, con lo que la vida media de eliminación resulta larga; como consecuencia, se genera un 

enriquecimiento selectivo de metilmercurio cuando se pasa de un nivel trófico a uno superior 

(Brugnoni et al., 2006). En condiciones ambientales constantes, las concentraciones de mercurio 

en peces de determinada especie tienden a aumentar con la edad, mientras que las 
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concentraciones más bajas de mercurio se encuentran en peces pequeños no depredadores 

(Montenegro et al., 2012) 

 

Alrededor del 90% de todo el metilmercurio presente en los alimentos es absorbido a través del 

tracto gastrointestinal tanto en el hombre como en los animales, seguido de tal absorción, gran 

parte del compuesto presente en el plasma es acumulado por los glóbulos rojos en una relación 

300 a 1; así la solubilidad y la habilidad para unirse a macromoléculas biológicas, especialmente 

proteínas, resulta en una larga vida media en varios organismos (Oliviero et al., 2002). 

 

 

3.4 Legislación relacionada con el uso y disposición de las lámparas 
 

3.4.1 Marco legal aplicable en México 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º párrafo 

quinto que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y  bienestar. 

El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley” (CPEUM, 2014, pp. 

20-21). 

 

Las dependencias del Gobierno Federal que tienen relación con el control y manejo del 

mercurio son; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud.  

 

La legislación mexicana en materia ambiental, contiene disposiciones específicas relacionadas 

con el manejo de residuos y con el control de la contaminación de suelos y agua, con el control de 

emisiones a la atmósfera, así como las relativas a condiciones de seguridad e higiene en el 

ambiente laboral. 

 

Para las actividades de acopio, manejo y disposición final de residuos de mercurio resultantes 

de las lámparas fluorescentes, la legislación aplicable es la siguiente, condensado en el tabla 3.5: 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. (LGEEPA, 2014) Reglamenta las 

disposiciones de la Constitución en lo que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, así como a la protección al ambiente, y tiene por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 

ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. 
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Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2014) tiene por 

objeto garantizar el derecho de toda persona a un ambiente adecuado y propiciar el desarrollo 

sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 

residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la 

contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

 

En esta ley en el artículo 31 se enlistan ciertos residuos que están sujetos a un plan de manejo, 

en listando se en la fracción VI a las lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio. 

 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE, 2008) Tiene por objeto propiciar 

un aprovechamiento sustentable de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus 

procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo. 

 

Ley General de Salud (LGS, 2014) En esta ley se reconoce el derecho a la protección de la 

salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución y establece las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. 

 

Código Penal Federal (CPF, 2014). En el artículo 414 se establecen penas de uno a nueve 

años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas 

de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación 

o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con 

sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, 

tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los 

recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al 

subsuelo o al ambiente. 

 

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(RLGPGIR, 2006). Reglamenta a la LGPGIR y rige en todo el territorio nacional y las zonas donde 

la Nación ejerce su jurisdicción, especializándose en los planes de manejo, en los residuos 

peligrosos y en la  remediación de sitios contaminados. 

 

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (RLAN, 2011). Tiene por objeto reglamentar todo lo 

relacionado a la prevención, control y  contaminación del agua, apoyada también en Normas 

Oficiales Mexicanas. 

 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos (SCT, 2012a). 

Tiene por objeto regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
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Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (STPS, 1997). Su 

finalidad es establecer las medidas para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, 

tendientes a que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y 

ambiente adecuados para los trabajadores, y evitar los contaminantes del ambiente de trabajo 

como son los agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del 

ambiente, que por sus propiedades, concentración, nivel y tiempo de exposición o acción pueden 

alterar la salud de los trabajadores. 

 
NOM-052-SEMARNAT-2005. (SEMARNAT, 2005). Que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

NOM-161-SEMARNAT-2011. (SEMARNAT, 2013). Que establece los criterios para clasificar a 

los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de 

los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 

procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

 

NOM-013-ENER-2013 (SENER, 2013c). Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades y áreas exteriores públicas. 

 

NOM-017-ENER/SCFI-2012 (SENER, 2013d). Eficiencia energética y requisitos de seguridad 

de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

 

NOM-001-SEMARNAT-1996 (SEMARNAT, 1997). Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales. 

 

NOM-002-SEMARNAT-1996 (SEMARNAT, 1998) Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

alcantarillado urbano o municipal. 

 

NOM-002-SCT-2011. (SCT, 2012b) Listado de las substancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados. 

 

NOM-003-SCT-2008 (SCT, 2008). Características de las etiquetas de envases y embalajes 

destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. 

 

NOM-006-STPS-2000 (STPS, 2001). Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 

procedimientos de seguridad. 
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NOM-017-STPS-2008 (STPS, 2008) Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. 

 

NOM-018-STPS-2000. (STPS, 2000) Sistema para la identificación y comunicación de peligros 

y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 

Tabla 3.5 Normatividad referente al mercurio en México 

Ley Reglamento Normas Oficiales Mexicanas 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Reglamento de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 

NOM-052-SEMARNAT-2005 
NOM-161-SEMARNAT-2011 

Ley para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 

Reglamento de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía 

NOM-013-ENER-2013 
NOM-017-ENER/SCFI-2012 

Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento de la Ley de 

Aguas Nacionales 
NOM-001-SEMARNAT-1996 
NOM-002-SEMARNAT-1996 

Ley Federal del Trabajo 
Reglamento de Seguridad  e 

Higiene y Medio  Ambiente del 
Trabajo 

NOM-006-STPS-2000 
NOM-017-STPS-2008 
NOM-018-STPS-2000 

Ley de Caminos Puentes 
y Auto transporte Federal 

Reglamento de Transporte 
Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 

NOM-002-SCT-2011 
NOM-003-SCT-2008 

NOM: Normas Oficiales Mexicanas 

 

3.4.2 Marco regulatorio en otros países  

 

Muchos países han buscado el ahorro energético a partir del uso de lámparas fluorescentes, en 

este sección se ejemplifica el marco regulatorio de algunos países en relación a las lámparas 

fluorescentes y como lidian con un problema mundial. 

 
Unión Europea 

 

La restricción de sustancias peligrosas (Directiva 2002/95/CE) estipula como límite una masa de 

5 mg de mercurio en aparatos eléctricos y electrónicos, ya que en general prohíbe el uso del 

mercurio salvo en algunos casos motivados debidamente (Parlamento Europeo, 2003a). El límite 

es impuesto por los Estados Miembros por igual en todas las bombillas, ya sean producidas en 

China o por fabricantes europeos. Sin embargo, las LFC que han sido ampliamente utilizadas en 

los hogares europeos en la última década, no son incluidas en esta directiva. La mayoría de 

oficinas y edificios públicos, y las calles han sido equipadas durante los últimos 50 años con 

lámparas fluorescentes y de descarga de alta intensidad que contienen mercurio.  
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La Directiva de Equipos Electrónicos y Residuos Electrónicos (2002/96/EC) prevé la recogida y 

el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, incluidos los equipos de iluminación, 

como LFC (Parlamento Europeo, 2003b). La Directiva establece la exigencia de la recolección por 

separado de los residuos electrónicos y los requisitos de tratamiento específicos de cada residuo. 

Debe ser eliminado el mercurio de las lámparas recogidas a través del tratamiento en las cuales el 

porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias debe alcanzar, 

como mínimo el 80 % del peso de las lámparas (Parlamento Europeo, 2003b). 

 

Los Estados Miembros tienen que asegurarse que a los usuarios de aparatos eléctricos y 

electrónicos se les es dada toda la información necesaria acerca de la obligación de no desechar 

las lámparas fluorescentes y LED junto con los residuos urbanos no seleccionados (Parlamento 

Europeo, 2003b). También, tienen la obligación  de recoger dichos residuos por separado, así 

como de establecer un sistema de devolución y recogida (Comisión Europea, 2009). Son también 

responsables de garantizar la disponibilidad y accesibilidad de las instalaciones de acopio 

(Comisión Europea, 2009). El retorno a la tienda debe ser de forma gratuita mediante la 

recuperación de la vieja lámpara en la compra de una nueva u otro sistema de recogida en su lugar 

también deberá ser de forma gratuita y ofrecer la misma comodidad (Comisión Europea, 2009).  

 

Mientras que la Directiva de Equipos Electrónicos y Residuos Electrónicos es vinculante para 

los 33 Estados miembros de la Unión Europea, es la legislación nacional de cada Estado Miembro 

la que vincula a los actores económicos (productores, distribuidores, municipios, etc.) (Comisión 

Europea, 2009).  

 

Filipinas 

 

Hay dos grandes leyes que afectan directa o indirectamente la gestión de residuos de lámparas 

en Filipinas: la Ley de Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Control de Residuos Nucleares (RA 6969) 

(DENR, 1990) y la Ley Ecológica de Gestión de Residuos Sólidos (RA 9003) (DENR, 2000). 

 

La Ley de Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Control de Residuos Nucleares (RA 6969) se 

convirtió en ley en 1990 con el objetivo final de garantizar la plena protección de la salud de las 

personas y el ambiente contra riesgos irrazonables planteados por parte de los productos químicos 

industriales y sustancias químicas (Innogy solutions, n.d). La ley establece el marco legal para 

gestionar y controlar la importación, fabricación, transformación, distribución, uso, transporte, 

tratamiento y eliminación de las sustancias tóxicas y los desechos peligrosos y nucleares (DENR, 

1990). 
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Los mecanismos detallados para la ejecución de esta ley se emitieron en forma de órdenes 

administrativas, las que están directamente relacionadas con el manejo de residuos de lámparas 

que contienen mercurio son: 

 

 DAO 92-29: Reglas y Regulaciones para la Ejecución RA 6969 (DENR, 1992). 

 DAO 04-36: Rectificativa DAO 92-29 (DENR, 2004). 

 DAO 97-38: Orden de Control Química para mercurio y compuestos de mercurio (DENR, 

1997). 

 

La Ley Ecológica de Gestión de Residuos Sólidos (RA 9003) especifica las funciones y 

responsabilidades de las distintas partes interesadas en la gestión de los residuos sólidos (DENR, 

2000). Esta ley contiene disposiciones pertinentes sobre la separación de residuos en origen y el 

reciclado, en las reglas de aplicación de la RA 9003, los desechos de las lámparas no se 

mencionan explícitamente, pero se pueden definir en la categoría de residuos especiales. 

 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

 

La tabla 3.6 muestra la legislación relevante para la entrega de las lámparas fluorescentes 

compactas en puntos de acopio, transporte a granel, almacenamiento  y disposición de las LCF 

como residuos peligrosos y reciclaje de los componentes de las lámparas para cada uno de los 

involucrados: 
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Tabla 3.6 Marco legal para las responsabilidades de cada uno de los involucrados en lo relativo a 

la gestión del residuo de las LCF (Cape Town, n.d.) 

Responsabilidades Marco legal 

Responsabilidad de consumidor 
 

Requisitos mínimos para residuos peligrosos  
Gestión de residuos,  
Ley Nacional de Transporte 

Responsabilidad municipal 

Ley de sistemas municipales,  
Ley Nacional de Gestión Ambiental 
Requisitos mínimos para rellenos sanitarios y de 
residuos peligrosos  
Ley Nacional de Transporte 

Responsabilidad de la industria 

Ley de Manejo de Residuos   
Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos  
Ley Nacional de Transporte  
Responsabilidad Extendida del Productor  

Responsabilidad del Departamento de 
Asuntos Ambientales y Turismo  

Constitución, 
Ley Nacional de Gestión Ambiental 
 Ley de sistemas municipales  
Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos  

Responsabilidad del contratista de residuos 
Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos  
Ley Nacional de Transporte  

Responsabilidad de los centros de acopio 
Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos  

Responsabilidad de los centros de 
almacenamiento  

Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos  

Responsabilidad del operador de rellenos 
sanitarios 

Requisitos mínimos para la disposición de residuos 
peligrosos 

Responsabilidad de los centros de reciclaje  Ley de Gestión Integral de Residuos  

 
 
Estados Unidos de América 

 

La Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en ingles) (U.S.C., 

2002), es una ley estadounidense que provee la guía general para el programa de gestión de 

residuos previsto por el Congreso. El programa de residuos peligrosos bajo RCRA subtítulo C, 

establece un sistema para el control de los residuos peligrosos desde que es generado hasta su 

disposición ultima (U.S.C., 2002). 

 

Cualquier Estado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) o la 

agencia regulatoria de residuos peligrosos estatal aplica las leyes de residuos peligrosos. La EPA 

exhorta a los Estados a asumir responsabilidades para la implementación del programa de 

residuos peligrosos a través de la adopción, autorización e implementación de las regulaciones 

(EPA, n.d.). 
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Las regulaciones de la EPA traducen el mandato general de RCRA en un conjunto de 

exigencias para la Agencia y la comunidad regulada. El programa de residuos peligrosos regula los 

negocios comerciales así como los federales, a las instalaciones estatales y del gobierno local que 

generan, transportan, tratan, almacenan o disponen de residuos peligrosos (EPA, n.d.). 

 

En 1999 se añadió el mercurio contenido en las lámparas como residuo peligroso a la lista 

federal en el Reglamento Universal de Residuos (40 CFR part 273, 2012), regulada bajo la RCRA 

(EPA, 1999). 

 

Japón 

 

La Ley del fomento a la gestión de productos y servicios ambientalmente racionales por parte 

del estado o de otra entidad (Ministry of the Environment, 2001), mejor conocida como ley del 

fomento verde, tiene como objetivo el fomento de bienes y servicios que contribuyan a la mitigación 

del estrés ambiental. 

 

Dentro de las disposiciones relacionadas con el mercurio se incluyen en los criterios de 

evaluación para artículos específicos, definidos en las Políticas Básicas de esta ley con el fin del 

desarrollo y fomento de productos libres de mercurio y la reducción del mercurio en los productos. 

En ellas se estipula que para las lámparas fluorescentes (recta de tubo) el contenido de mercurio 

debe ser no mayor de 5 mg y en las tipo bulbo no mayor a 4 mg en promedio por producto (Ministry 

of the Environment, 2014). 

 

Japón ha estado promoviendo activamente el establecimiento de sistemas de reciclaje 

eficientes y el tratamiento y disposición ambientalmente racional de los residuos que contienen 

mercurio. Los residuos con una concentración de mercurio mayor 0.05 mg/l están sujetos a 

tratamiento considerándose residuos industriales de manejo especial bajo el reglamento de la ley 

de gestión de residuos (Ministry of the Environment, 1971). En cuanto a la disposición final de los 

Residuos industriales de manejo especial se puede realizar en un relleno sanitario de tipo de 

manejo general siempre y cuando no cumpla con el criterio de la ley anterior. En caso contrario si 

aun después de ser tratado el residuo sobrepasa los límites debe ser dispuesto en un relleno 

sanitario blindado, que tiene tabiques de hormigón para separar completamente el relleno de las 

aguas subterráneas y del cauce público.  

 

Las regulaciones gubernamentales sobre las emisiones de mercurio al ambiente en Japón para 

prevenir la contaminación con mercurio, protegiendo así la salud humana y la preservación de las 

condiciones de vida están en la tabla 3.7. 

 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title40-vol28/xml/CFR-2012-title40-vol28-part273.xml
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Tabla 3.7 Estándares de emisión de mercurio en Japón (Ministry of the Environment, 2013). 

Materia Valores de referencia Base legal 

Aire 

Valor que fija una guía para la reducción de los riesgos a 
salud por contaminación en el aire (valor de referencia) 
Vapor de mercurio no mayor a 40 ngHg/m

3 
(promedio 

anual) 

Ley del Control de la 
Contaminación del 

Aire 

Vías 
marítimas 
publicas 

Estándar de calidad ambiental: total de contenido de 
mercurio no mayor de 0.0005mg/l, y no detección de 

alquil mercurio (promedio anual) 

Ley Básica Ambiental 

Calidad del agua: mercurio, alquil mercurio y otros 
compuestos del mercurio no mayor de 0.005mg/l y no 

detección de compuestos de alquil mercurio. 

Ley del control de la 
contaminación del 

Agua 

Aguas 
subterráneas 

Estándar de calidad ambiental: total de mercurio no 
mayor de 0.0005mg/l y no detección de alquil mercurio 

(promedio anual) 

Ley Básica Ambiental 

Permeabilidad en el suelo: no detección Ley del control de la 
contaminación del 

Agua 

Suelo  

Estándar de calidad ambiental: total de mercurio no 
mayor de 0.0005mg en un litro de solución de la muestra 

Ley Básica Ambiental 

Estándar de elución: mercurio y sus compuestos no 
mayor de 0.0005mg/l y no detección de alquil mercurio 
Estándar de contenido: mercurio y sus compuesto no 

mayor de 15mg/kg 

Ley de las 
contramedidas para la 

Contaminación del 
Suelo 
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4. Metodología  
 

La metodología de este proyecto se dividió en tres etapas, las cuales están correlacionadas; 

primero se realizó un estudio de generación de lámparas fluorescentes, después se identificaron 

las etapas, los involucrados y las condiciones en que se realiza el manejo de los residuos de 

lámparas y por último se evaluaron las diferentes alternativas disponible en el mercado para el 

tratamiento de residuos de lámparas tomando en consideración las particularidades de la 

Universidad.  

 

4.1 Estudio de generación del residuo de lámparas fluorescentes 
 

El estudio de generación del residuo de las lámparas compactas se realizó en el trimestre 14-P 

con base en: 

 

 Los registros de compras existentes y las lámparas instaladas por año, información 

proporcionada por el Ing. Jaime Álvaro Balderas Chávez, Jefe de la Sección de 

Conservación y Mantenimiento. 

 

 En la capacidad instalada de lámparas, para lo cual se e obtuvieron los registros de 

las lámparas instaladas en once de los veintiséis edificios de la Universidad, 

proporcionados por el Ing. Jaime Álvaro Balderas Chávez. 

 

Adicionalmente se contaron las lámparas de tres edificios que brindan diferentes servicios y 

se recopiló información de conteos previos del edificio C. Los edificios incluidos en el estudio 

son E (salones de clases), F (salones de clases), G (laboratorios y cubículos de profesores) y C 

(servicios administrativos). El conteo de las lámparas se efectuó revisando luminaria por 

luminaria ya que aunque en su mayoría tienen espacio para cuatro lámparas lineales, en busca 

del ahorro las luminarias tienen diferente número de lámparas dependiendo de la función 

lumínica a desempeñar. 

 

El difusor de luz en cada luminaria impide saber a simple vista con exactitud el número 

lámparas , por lo cual fue necesario encender la luz y empujar el difusor para que éste tocara  

las lámparas y se viera nítidamente el número de éstas, esto se realizó con un palo que 

permitiera alcanzar la luminaria con facilidad (ver figura 4.1) 
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Figura 4.1 Conteo de lámparas por luminaria (tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 

 

Además en las áreas no públicas como los cubículos, laboratorios y salas audiovisuales, fue 

necesario buscar al responsable de cada uno de los espacios para que permitiera el acceso para 

contar las lámparas, para ello se obtuvo el apoyo del Mtro. Alfonso de la Torre Vega Jefe de la 

oficina de Protección Civil y Gestión Ambiental, quien realizó un oficio explicando el objetivo del 

estudio anexo 1).  

 

4.2  Identificación del manejo actual 
 

Se identificó el manejo actual de los residuos de lámparas al inicio del trimestre 14-P a través 

de entrevistas con los encargados del centro de acopio, la sección de intendencia y la Sección de 

Mantenimiento. 

 

Una vez que se determinaron las etapas de manejo se pidió la colaboración de las partes 

involucradas para acompañarlos durante la realización de su trabajo en relación con las lámparas. 

Específicamente a los electricistas que efectúan la instalación de los tubos fluorescentes, al 

intendente encargado del área de mantenimiento que traslada los residuos de esta área al centro 

de acopio, y a los encargados del centro de acopio, que manejan el residuo hasta  que este sale de 

las instalaciones de la Unidad.  

 

Con ello se determinaron las condiciones en que realiza cada etapa buscando evaluar la 

pertinencia ambiental de las medidas tomadas. 
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4.3 Evaluación de alternativas de manejo para su disposición 
 

Tomando en cuenta que las alternativas viables en el mercado de manera general son: la 

adquisición de una máquina trituradora de lámparas y la posterior disposición de sus componentes, 

la adquisición de máquina trituradora y separadora,  el diseño y construcción de estas máquinas, y 

la contratación de servicios externos para su trituración y disposición adecuada, se investigaron las 

diferentes alternativas en el mercado para el manejo correcto de estos residuos, tomando en 

cuenta: 

 

 Riesgos hacia los humanos 

 Emisiones de contaminantes al ambiente 

 Costo 

 

Finalmente, se realizó una propuesta con la alternativa de manejo que resulto más viable para 

la Universidad.
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5. Resultados y discusión  
 
La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco está situada en la zona Nor-

Poniente del Distrito Federal, en Av. San Pablo 180 Col. Reynosa-Tamaulipas, Delegación 

Azcapotzalco C.P. 02200 México, D.F (ver figura 5.1). Cuenta con 26 edificios cada uno de los 

cuales ofrece diferentes servicios (ver figura 5.2). 

 

 

Figura 5.1 Vista área de la ubicación de la UAM-A (obtenido de Google maps). 

 

 

Figura 5.2 Mapa interno de la UAM-A (Imagen tomada por Marianna Mancebo de los puntos de 

Protección Civil de la UAM-A). 
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5.1 Estudio de generación del residuo de las lámparas fluorescentes 
 

  

La Universidad, en busca del ahorro energético así como económico,  desde hace 12 años 

cambió de manera paulatina los balastros electromagnéticos para lámparas T12 (ver figura 5.3a) 

por balastros electrónicos para lámparas T8 (ver figura 5.3b); en la actualidad se cuenta en su 

mayoría con lámparas tipo T8 y algunas T5. También desde hace unos meses se instalaron 

lámparas LED sólo en ciertos puntos dentro de la universidad, ya que un cambio total representaría 

un gasto económico importante. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.3 a) Balastro electromagnético y b) balastro electrónico (tomadas por Marianna Mancebo, 

2014). 

 

5.1.1 Tipos de lámparas usadas en la UAM-Azcapotzalco 

 

Los diferentes tipos de lámparas que maneja la unidad Azcapotzalco se muestran en la tabla 

5.1, junto con su imagen.  
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Tabla 5.1 Tipos de lámparas en la UAM-A (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 2014)  

Tipo de lámpara Imagen 

Fluorescente lineal (32 W) 

 

Fluorescente curvalum (32 W) 

 

Fluorescente lineal (59 W) 

 

Aditivos metálicos (175 W) 

 
Estacionamientos y áreas al aire libre 

Aditivos metálicos (250 W) 

 
Talleres 

Aditivos metálicos (400 W) 

 
Fachadas 
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Algunas marcas de tubos fluorescentes señalan en alguno de sus extremos el contenido de 

mercurio (ver figura 5.4).  

 

 
 

  
Figura 5.4 Extremos de lámparas fluorescentes tubulares de diferentes marcas (fotografías 

tomadas por Marianna Mancebo, 2014) 

 

También existen otros tipos de lámparas que se han ido incorporando recientemente en las 

instalaciones debido a las remodelaciones en la universidad (ver figura 5.5). De éstas no se cuenta 

con registro de la periodicidad de su cambio dado al poco tiempo desde su instalación.  

 

 

a) b) 
c) 

Figura 5.5 Otros tipos de lámparas instaladas en la Universidad, a) lámpara fluorescente lineal T5, 
b)lámpara de inducción y c) lámpara fluorescente compacta (tomada por Marianna Mancebo, 

2014). 

 
5.1.2 Cuantificación de las lámparas instaladas 

 

El inventario actual de lámparas instaladas en la Universidad no es completo, esto se debe al 

tiempo que tiene operando la UAM-A, desde el 11 de Noviembre de 1974 (UAM A, 2014), y a los 

diferentes espacios con necesidades diferentes y particulares de iluminación. Los datos que se 
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muestran en la tabla 5.2 fueron proporcionados por el Jefe de la Sección de Conservación y 

Mantenimiento, Ing. Jaime Álvaro Balderas Chávez. En esta tabla se puede observar que sólo se 

tiene registro de las lámparas instaladas en once de los veintiséis edificios.  

 

Tabla 5.2 Registro de lámparas fluorescentes instaladas por edificio. 

Edificio 
Número de 
lámparas 

B 1,422 

C* 1,989* 

D 1,478 

E 1,402 

F 1,376 

G 3,764 

G- Bis - 

H - 

HO - 

HP - 

I - 

J 484 

K 1,630 

L 1,644 

M 444 

O - 

P - 

1P - 

2P - 

3P - 

4P - 

Q 132 

R 104 

S - 

T - 

W - 

Total 15,869 

* Datos obtenidos del inventario realizado por Mayra Lizbeth Rivera García, de Protección civil 

(Anexo 2) 
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Para confirmar la información proporcionada se contaron las lámparas de los edificios E, F y G 

de la Universidad (tablas 5.3, 5.4, y 5.5), obteniendo 1640, 1478 y 3902 lámparas, 

respectivamente.  

 

Tabla 5.3 Lámparas fluorescentes instaladas en el edificio E 

Lámparas fluorescentes del Edificio E 

Planta baja 

Área Cantidad 

Sanitarios cabecera oriente mujeres 8 

Sala E 001 45 

E 002 Intendencia 24 

Comisión mixta de seguridad e higiene 12 

E 004 48 

E005 Coordinación de servicios auxiliares 84 

Vigilancia 33 

Servicio Medico 66 

Anexos 12 

Alta tensión 36 

Pasillos y escaleras 37 

Total 405 

Primer piso 

Área Cantidad 

E 101 30 

E 102 30 

E 103 30 

E 104 30 

E 105 30 

E 106 30 

E 107 30 

E 108 30 

E 109 30 

E 110 30 

E 111 30 

E 112 36 

Sanitarios cabecera oriente hombres 8 

Pasillos 25 

Escaleras 4 

Anexos 12 

Total 415 
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Lámparas fluorescentes del Edificio E 

  Segundo piso 

Área Cantidad 

E 201 26 

Centro de matemáticas 32 

Taller de física 48 

SAI 172 

E 210 24 

E 211 24 

E 212 30 

Sanitarios cabecera  oriente mujeres 8 

Anexos 12 

Pasillos 25 

Escaleras 4 

Total 405 

  Tercer piso 

Área Cantidad 

E 301 24 

E 302 24 

E 303 24 

E 304 24 

E 305 24 

E 306 36 

E 307 24 

E 308 24 

E 309 24 

Sanitarios cabecera oriente hombres 8 

Maestría en computación  121 

Anexos 2 

Pasillos y escaleras 56 

Total 415 

  

  Total de lámparas por edificio 

1640 

 



48 
 

Tabla 5.4 Lámparas fluorescentes instaladas en el edificio F 

Lámparas fluorescentes del Edificio F 

Planta baja 

Área Cantidad 

Sanitarios cabecera poniente mujeres 8 

Sala F 001 96 

F 002 Comunicaciones y transportes 50 

F 004 30 

F 005  30 

F 006 30 

F 007 Teatro 18 

Alta tensión  36 

F 008 Música 18 

F 009 Danza 18 

F 010 Danza 18 

Anexos 12 

Pasillos 25 

Total 389 

Primer piso 

Área Cantidad 

F 101 30 

F 102 30 

F 103 30 

F 104 30 

F 105 30 

F 106 30 

F 107 30 

F 108 30 

F 109 24 

F 110 24 

F 111 24 

F 112 24 

Sanitarios cabecera poniente hombres 8 

Pasillos 25 

Escaleras 4 

Anexos 10 

Total 383 
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Lámparas fluorescentes del Edificio F 

Segundo piso 

Área Cantidad 

F 201 24 

F 202 24 

F 203 24 

F 204 24 

F 205 24 

F 206 24 

F 207 24 

F 208 24 

F 209 24 

F 210 24 

F 211 24 

F 212 24 

Anexos 12 

Sanitarios cabecera poniente mujeres 8 

Pasillos 25 

Escaleras 4 

Total 337 

Tercer piso 

Área Cantidad 

F 301 38 

F 302  36 

F 303 36 

F 304 36 

F 305 36 

F 306 36 

F 307 36 

F 308 24 

F 309 24 

F 310 24 

F 311 24 

F 312 36 

Anexos 10 

Sanitarios cabecera poniente mujeres 8 

Pasillos y escaleras 61 

Total 465 

Total de lámparas por edificio 

1574 
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Tabla 5.5 Lámparas fluorescentes instaladas en el edificio G 

Lámparas fluorescentes del Edificio G 

Planta baja 

Área Cantidad 

Sanitarios cabecera sur mujeres 8 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

G 001 72 

G 002 72 

G 003 72 

G 004 72 

G 005 72 

G 006 72 

G 007 72 

G 008 72 

G 009 44 

G 009 Bis 24 

G 010 96 

G 011 48 

G 012 48 

G013 24 

Anexos 26 

Pasillos y escaleras 57 

Total 959 

Primer piso 

Área Cantidad 

G 101 72 

G 102 72 

G 103 72 

G 104 72 

G 105 72 

G 106 72 

G 107 72 

G 108 72 

G 109 84 

G 110 72 

G 110 Bis 12 

Área de Química y fisicoquímica ambiental  157 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

Sanitarios cabecera sur mujeres 8 

Pasillos 48 

Escaleras 4 

Anexos 4 

Total 973 
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Lámparas fluorescentes del Edificio G 

Segundo piso 

Área Cantidad 

G 201 cubículos 144 

G 202 cubículos 144 

Centro de información Ing. Electrónica 24 

Centro de información Ing. Industrial 12 

G 205- 207 144 

G 206-208 130 

G 209 86 

G 210 48 

G 210 Bis 24 

G 211 48 

G 211 Bis 42 

G 212 72 

Anexos 26 

Sanitarios cabecera sur mujeres 8 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

Pasillos 37 

Escaleras 4 

Total 1001 

Tercer piso 

Área Cantidad 

G 301 144 

G 302 48 

G 303 24 

G 304 60 

G 305 CADI 36 

G 306 74 

G 307 144 

G 308 74 

G311 72 

G 312 36 

G 313 74 

G 314 42 

G 317 40 

Anexos 16 

Sanitarios cabecera sur mujeres 8 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

Pasillos y escaleras 69 

Total 969 

Total de lámparas por edificio 

3902 

 

Se puede notar que el edificio G cuenta con un número mayor de lámparas, lo cual se debe a 

que éste cuenta con un pasillo intermedio con salones y áreas de trabajo por ambos lados mientras 

que el edificio F y E solo cuenta son salones y áreas de trabajo de un lado, esto aunado a que el 

edificio G cuenta con varios laboratorios y cubículos de profesores en los cuales la mayoría de las 
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luminarias son de 4 lámparas mientras que en los salones se ha disminuido el número de lámparas 

por luminaria. 

 

Es bueno notar que las luminarias están situadas, en su mayoría, paralelamente en cada piso, 

así el número de luminarias es el mismo en cada piso, con excepción de las agregadas para 

puntos específicos, y que lo que varía es el número de lámparas en cada luminaria.  

 

Los datos obtenidos por el Ingeniero Balderas, Jefe de la Sección de Conservación y 

Mantenimiento, diferencian hasta centenas en los tres edificios contados, por lo que se aconseja 

hacer un inventario actualizado en donde se consideren las adecuaciones posteriores así como 

completar los edificios faltantes. 

 

5.1.3 Cuantificación de los residuos de lámparas generados 

 
La capacidad instalada de iluminación de la Universidad sólo brinda un referente de la magnitud 

de residuos que se podrían generar y no como tal la generación, ya que existen diferentes horas 

de uso de las lámparas. El balance de materia resultó de la comparación de las lámparas 

adquiridas por la universidad y de las lámparas instaladas por la Sección de Mantenimiento en el 

periodo de enero del 2013 al 4 de junio de del 2014 obteniendo así la tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6 Lámparas adquiridas e instaladas en la UAM-A (Información obtenida del Ing. Jaime 

Balderas Chávez, Jefe de la Sección de Conservación y Mantenimiento) 

Tipo de lámpara Unidades adquiridas por año Unidades instaladas por año 

 
2012 2013 

al 

4/06/2014 
2012 2013 

al 

4/06/2014 

Fluorescente 

lineal (32 W) 
2900 3000 1800 2873 2709 1810 

Fluorescente 

curvalum (32 W) 
380 700 300 631 582 241 

Fluorescente 

lineal (59 W) 
56 90 100 108 172 39 

Aditivos metálicos 

(175 W) 
115 225 0 147 69 72 

Aditivos metálicos 

(250 W) 
12 10 0 13 2 0 

Aditivos metálicos 

(400 W) 
0 0 0 0 1 0 
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En la tabla 5.6 se observa cierta coherencia en el número de lámparas adquiridas con respecto 

al número de lámparas instaladas. Sin embargo, la generación de residuos tiene relación directa 

con las lámparas instaladas, ya que en el proceso de la instalación de un lámpara ocurre un 

cambio de lámpara y es cuando se genera el residuo de la lámpara desinstalada. 

 

La tabla 5.7 muestra los datos tomados en cuenta para la determinación de la generación de 

lámparas fluorescentes como residuo. Estos valores se obtuvieron con los datos de las lámparas 

instaladas considerando únicamente los años completos (2012 y 2013). Sólo se incluyen las 

lámparas fluorescentes ya que éstas son el objeto de estudio de este proyecto. Para las lámparas 

de aditivos metálicos se tendría que tomar en consideración diferentes aspectos, principalmente 

por su contenido de haluros metálicos. 

 

Tabla 5.7 Datos tomados en cuenta para la generación de residuos de lámparas 

Tipo de lámpara 

Unidades instaladas 
por año 

2012 2013 

Fluorescente lineal (32 W) 2873 2709 

Fluorescente curvalum (32 W) 631 582 

Fluorescente lineal (59 W) 108 172 

Total 3612 3463 

 

Así se obtiene que la generación promedio de lámparas fluorescentes por año es de 3538 ± 

74.5 lámparas. 

 

La cantidad de lámparas instaladas varía dependiendo factores de muy diversa índole, desde 

cuestiones estacionales, presupuestales, sindicales, horarios de trabajo, entre otros. La mayor 

parte de los trabajos se realizan en temporada vacacional ya que la ausencia de clases facilita el 

trabajo y también por cuestiones de seguridad, según información proporcionada en la Sección de 

Mantenimiento. Por lo tanto este año las lámparas que se encuentran en el almacén de esta 

sección están en espera de ser instaladas (ver figura 5.6). 
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Figura 5.6 Lámparas en el almacén de mantenimiento (fotografía tomada por Marianna Mancebo, 

2014). 

 

5.2 Identificación del manejo actual 

 

Mediante entrevistas con los encargados del centro de acopio y mantenimiento se identificaron 

y se establecieron nueve etapas de manejo de lámparas en la Universidad, éstas se muestran en 

la figura 5.7.  
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Figura 5.7 Etapas actuales del manejo de las lámparas fluorescentes en la Universidad. 

 

5.2.1 Generación de una orden de trabajo 

 

El primer paso para la sustitución de una lámpara es la generación de una orden de trabajo por 

parte del responsable de un área. Existen áreas públicas dentro de la Universidad como son 

salones y pasillos, cuyo mantenimiento está directamente a cargo de ésta sección, mientras hay 

otras áreas que están a cargo de quienes las usan, como son cubículos o talleres. 

 

Todos los trabajos de mantenimiento se realizan a partir de órdenes de servicios, sólo pueden 

requerir todo aquello que esté dentro de los alcances de los servicios de mantenimiento y bajo las 

condiciones determinadas (ver figura 5.8). 

 

Las órdenes de servicios son realizadas, dependiendo del área en cuestión, por los 

responsables de ellas (ver figura 5.9) o por la Sección de Mantenimiento (ver figura 5.10); una vez 

realizadas las órdenes son entregadas en la Sección de Mantenimiento a la secretaria y ella las 

reparte dentro de la Sección de Mantenimiento a las diferentes áreas (carpintería, cerrajería, 

herrería, electricidad, pintura y plomería). 

 

Generación de una 
orden de trabajo 

Orden de trabajo para 
una cuadrilla 

Obtención del material Ejecución del trabajo 

Traslado de los 
residuos 

Almacenamiento 
Traslado de los 

residuos al centro de 
acopio 

Almacenameinto en el 
centro de acopio 

Entrega de los residuos 
al camión recolector 
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Figura 5.8 Alcances de los servicios de mantenimiento. 
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Figura 5.9 Ejemplo de orden de servicio de mantenimiento generada por el responsable del área 

(tomada por Marianna Mancebo, 2014). 

 

 

Figura 5.10 Ejemplo de una orden de servicio de mantenimiento generada por la Sección de 

Mantenimiento (fotografía tomada por Marianna Mancebo, 2014). 
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5.2.2 Orden de trabajo para una cuadrilla 

 

Una vez que llegan las órdenes al supervisor de electricidad éste las comisiona a cuadrillas 

formadas por dos integrantes preferentemente. Éstos al recibir la orden de trabajo acuden al área 

indicada en la orden, en caso de ser un área pública, para identificar el material necesario; si es un 

área privada localizan al responsable para ampliar la información respecto al trabajo a realizar e 

identificar el material necesario para efectuarlo. De acuerdo con los trabajadores en muchas 

ocasiones las órdenes se encuentran mal redactadas y suelen ser poco precisas. También, la tarea 

de encontrar al responsable puede ser complicada ya que resulta difícil coincidir en tiempo y 

espacio. 

 

5.2.3 Obtención del material 

 

Cuando el trabajo a realizar involucra un material específico con el que no se cuenta, la sección 

en cuestión debe convenir con la Sección de Mantenimiento sobre la compra de éste. En caso 

contrario la cuadrilla acude al almacén de la Sección de Mantenimiento para solicitar el material 

necesario, en la figura 5.11 se puede observar el formato a rellenar para la obtención del material 

en el almacén de la Sección de Mantenimiento, en donde el número de folio debe coincidir con el 

de la orden de servicio. 

 

 

 
Figura 5.11 Ejemplo del formato para la obtención de material del almacén (fotografías tomadas 

por Marianna Mancebo, 2014). 
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Una vez solicitado y obtenido el material se acude al área de trabajo, dependiendo de la 

decisión del trabajador, puede considerar pasar por áreas menos transitadas para mayor 

seguridad. Cuando el material es poco  se lleva en las manos, cuando la cantidad es mayor o 

voluminosa se utiliza un carro transportador (ver figura 5.12). 

 

 

a) 
 

b) 

Figura 5.12 a) Material transportado en las manos y b) carro transportador de material (fotografías 

tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 

 

5.2.4 Ejecución del trabajo 

 

El trabajo general de un cambio de lámparas típico consiste en quitar el difusor de luz, los tubos 

fluorescentes y la lámina metálica (ver figura 5.13), después se prosigue a ajustar las bases y 

confirmar que exista corriente en ellas (ver figura 5.14), en caso afirmativo únicamente se efectúa 

el cambio de tubos fluorescentes en caso contrario se cambia también el balastro (ver imagen 

5.15). Finalmente se coloca la lámina metálica y el difusor de luz (imagen 5.16), todo esto con la 

luz encendida. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.13 Desinstalación a) del difusor de luz y b) de los tubos fluorescentes (fotografías 

tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 
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a 

 

b 

 

c 

Figura 5.14 a) Ajuste de bases b) confirmación de la corriente por el foco encendido rojo c) falta de 

corriente (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 

 

   

 

Figura 5.15 Cambio de balastro (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 

 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 5.16 Colocación a) de la lámina metálica, b) de los tubos fluorescentes c) y d) del difusor de 

luz (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 

 

El trabajo se efectúa intercalando el uso y no uso de los guantes dado a que son demasiado 

toscos para efectuar tareas de precisión, la figura 5.17 muestra esta situación. Además se usan 

zapatos de piel cerrados y ropa de mezclilla (ver figura 5.18) como parte del equipo de seguridad. 
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Figura 5.17 Intermitencia en el uso de los guantes (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 

2014). 

 

 

a) 

b)  

Figura 5.18 a) Uso de zapato de piel cerrado y b) ropa de mezclilla (fotografías tomadas por 

Marianna Mancebo, 2014). 

 

5.2.5 Traslado de los residuos 

 

Los residuos generados son principalmente las lámparas y los balastros, en el caso de los tubos 

fluorescentes son enrollados con cinta de aislar y transportados por la misma cuadrilla a la Sección 

de Mantenimiento, la cinta de aislar agrupa las lámparas, previene su ruptura y facilita su manejo 

(ver figura 5.19). 

 

   
Figura 5.19 Los tubos fluorescentes son enrollados con cinta de aislar y transportados (fotografías 

tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 
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5.2.6 Almacenamiento en la Sección de Mantenimiento 

 

Los residuos de los tubos fluorescentes son depositados en el exterior de la Sección de 

Mantenimiento, a un lado del pasillo de transito común por los estudiantes y trabajadores (ver 

figura 5.20). Esta área se encuentra sin protección de la lluvia ni de los peatones por lo que 

frecuentemente se rompen (ver figura 5.20), sin embargo los residuos generalmente no duran más 

de un día en este sitio. 

 

  

  

 
 

Figura 5.20 Almacenamiento temporal de los tubos fluorescentes usados a un costado de la puerta 

de acceso a la Sección de Mantenimiento (fotografías tomadas por Marianna Mancebo, 2014). 
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5.2.7 Traslado de los residuos al centro de acopio 

 

En esta etapa las lámparas son recogidas diariamente del área donde se almacenan 

temporalmente por el intendente a cargo de la Sección de Mantenimiento. El intendente las lleva al 

centro de acopio, además de los tubos fluorescentes lleva todos los residuos de esta sección, en 

muchas ocasiones se pueden transportar hasta 85 kg en un solo traslado. El intendente utiliza 

guantes de látex (para hogar) y ropa resistente (ver figura 5.21). 

 

 

Figura 5.21 Traslado de residuos de la Sección de Mantenimiento al centro de acopio (fotografía 

tomada por Marianna Mancebo, 2014). 

 

Cuando los tubos fluorescentes se rompen expiden vapores perceptibles al olfato, los cuales 

son ligeramente irritantes incluso estando al aire libre, así como un polvo de color blanquecino. En 

caso de ruptura el intendente recoge los vidrios con las manos protegidas con guantes (ver figura 

5.22), cuando son muchas las lámparas rotas se ayuda con la escoba. Dado a la gran cantidad de 

residuos que transporta la ruptura de tubos sucede regularmente. 

 

    

Figura 5.22 Ruptura de tubos fluorescentes durante traslado (fotografías tomadas por Marianna 

Mancebo, 2014). 
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5.2.8 Almacenamiento en el centro de acopio 

 

En el centro de acopio las lámparas son almacenadas por los encargados en ciertos espacios, 

con un cierto orden, pero no con especificaciones preestablecidas. Después son entregadas al 

camión recolector municipal, se está a expensas del momento en que acepten llevárselas, por lo 

que el tiempo de almacenamiento es variable. 

 

Se muestra el almacenamiento en el centro de acopio en diferentes días con el fin de mostrar la 

variabilidad de formas de acomodo, de cantidad y tipos de lámparas en la figura 5.23. 
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02/06/2014   

 

 

 

 

05/06/2014  09/06/2014 

 

 
 

 
19/06/2014 25/06/2014 02/07/2014 

Figura 5.23 Almacenamiento en el centro de acopio en diferentes días. 

 



66 
 

5.2.9 Entrega de los residuos camión recolector 

 

Los residuos de lámparas fluorescentes son recolectados por el camión de la delegación, el 

cual no tiene un día y horario establecido para recoger los residuos de la Universidad y no tiene las 

atribuciones para recolectar residuos de lámparas, por lo que no tiene la obligación de hacerlo. 

Cuando el camión recolector acepta llevárselas, las destruye con sus manos al tirarlas al camión, a 

pesar de que al comprimir los residuos éstas se romperían, cuando esto sucede los encargados 

del centro de acopio deben estar lo más alejados posible para evitar exposición a compuestos 

tóxicos. 

 

Los residuos de la Universidad son llevados a la estación de trasferencia de Pino y de allí son 

llevados a uno de los cuatro rellenos sanitarios del Estado de México. 

 

5.2.10 Sugerencias en el manejo de las lámparas fluorescentes 

 

Una vez determinadas las etapas, los involucrados, las condiciones en que se realiza, 

basándose en las indicaciones proporcionadas por la Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHA, 2012) y la Alianza para la Salud y el Ambiente en conjunto con Salud sin 

Daño (HEAL et al., 2006) se sugiere lo siguiente para una mejora en el manejo: 

 

 Informar a los involucrados en el manejo sobre las formas de exposición a compuestos 

tóxicos de las lámparas, los efectos de éstos en la salud y los síntomas de exposición. Se 

sugiere como idea base el folleto mostrado en la figura 5.24en cual se toman en cuenta los 

aspectos antes mencionados. 
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Figura 5.24 Folleto informativo dirigido a los involucrados en el manejo de las lámparas 

fluorescentes en la Universidad. 
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 Prevenir roturas: 

 

 Hacer hincapié en que la prevención de roturas de las lámparas es la medida más 

eficaz contra la exposición a compuestos tóxicos. 

 Manejar las lámparas cuidadosamente, teniendo consciencia de su longitud 

 Continuar enrollándolas con cinta de aislar para dificultar su ruptura al trasladar varias 

lámparas 

 Colocar afuera de la Sección de Mantenimiento dos cajones con tapa, con 

dimensiones mínimas de 2.5 m y de 1.5 m de largo cada uno para los diferentes tipos 

de lámparas. Los cajones deben contar con asas laterales, ventilación y deben ser de 

material ligero.  

 Trasladar las lámparas utilizando los cajones anteriores, que deberán fijarse fácilmente 

a la carretilla de carga (coloquialmente llamada “diablito”) que usa el intendente para 

evitar que se caiga fácilmente al transitar por la Universidad.  

 Colocar cajones en el centro de acopio con especificaciones similares pero de 

mayores dimensiones para acopio de hasta dos meses 

. 

 

 Limpieza de las lámparas fluorescentes rotas: 

 

 Pedir a la gente que se encuentre alrededor que no se acerque al lugar donde están 

los fragmentos. 

 En caso de suceder en áreas cerradas, como salones, abrir ventanas y puertas para 

ventilar. 

 Quitarse reloj o joyería metálica, ya que se podría formar una amalgama con el 

mercurio. 

 Tener un kit disponible con los artículos necesarios para la limpieza: 

 Bolsas de plástico con cierre de cremallera 

 Bolsas de basura (de 2 a 6 mm de grosor) 

 Guantes desechables de goma, nitrilo o látex 

 Toallas de papel 

 Cartón o espátula de goma (piso liso), escobilla de goma (suelo rugosos)  

 Cinta adhesiva ancha 

 Azufre en polvo 

 No usar la escoba, pues divide el mercurio en partes más pequeñas, esparciéndose y 

aumentando el riesgo de exposición  
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 Utilizar los guantes desechables de goma, nitrilo o látex 

 Recoger los trozos de vidrio y el polvo con un papel, cartón, espátula de goma o 

escobilla de goma para evitar el contacto con los vidrios rotos.  

 Limpiar el piso con una toalla húmeda de papel 

 Utilizar cinta adhesiva para recoger los trozos de vidrio remanentes 

 Opcionalmente puede usarse azufre en polvo de uso comercial para facilitar la 

visualización del mercurio, que cambia de amarillo a marrón, y para adherir el mercurio 

facilitando su eliminación. Nota: evitar respirar el polvo, puesto que puede ser 

moderadamente tóxico. 

 Recoger las piezas rotas de las lámparas colocándolas en una toalla de papel, 

doblarla, colocar todos los trozos de vidrio y material de limpieza en una bolsa de 

plástico de cierre hermético 

 Lavarse las manos después de la limpieza.  

 

 

5.3 Evaluación de alternativas de manejo para la disposición de las 
lámparas fluorescentes 

 

Las alternativas que se evaluaron fueron: 

 

a) La contratación de un servicio externo que se encargue de la recolección transporte, 

tratamiento y disposición del residuo 

b) La compra de una máquina destructora y la contratación de una empresa para la 

disposición de los residuos 

c) La compra de una máquina que destruya y separe los componentes de las lámparas para 

su posible valorización 

d) El desarrollo de este tipo de máquinas por parte de la Universidad.  

 

Los resultados de la evaluación de las opciones dentro de cada alternativa se describen en esta 

sección. 

 

5.3.1 Servicios externos  

 

Se inició la búsqueda a partir de las listas de empresas autorizadas por la SEMARNAT en el 

Rubro 9. Almacenamiento (acopio) de residuos peligrosos y biológico infecciosos versión 

actualizada al 30 junio de 2014 (SEMARNAT, 2014).  
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Una de las opciones parecía ser bastante adecuada por la cercanía de su localización con 

respecto a la Universidad (ver tabla 5.8), sin embargo el número telefónico se encuentra fuera de 

servicio y en la dirección correspondiente no conocen ni han sabido de esta empresa, además de 

que en esta dirección se encuentra laborando otra empresa. 

 

Tabla 5.8 Empresa cercana a la Universidad no encontrada (SEMARNAT, 2014). 

No. Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono 
No. de 

autorización 

Capacidad 

(ton) 

153 

Taipan 

Group LLC, 

SA de CV 

Av. Ceylan No. 959 

Loc. 33, Col. 

Industrial Vallejo, 

CP 02300 

Azcapotzalco 
Distrito 

Federal 
52 81 06 50 09-II-13-10 400.00 

 

Por lo que se continuó la búsqueda a partir de la lista de empresas autorizadas por la 

SEMARNAT en Rubro 8. Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos y Biológico infecciosos 

Versión actualizada al 30 junio de 2014 (SEMARNAT, 2014), aquí se encontraron varias empresas 

en el Distrito Federal y en su periferia (ver tabla 5.9). 
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Tabla 5.9 Empresas autorizadas en el rubro Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos y 

Biológico infecciosos (SEMARNAT, 2014). 

No. Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono 

592 
Renovación Ambiental 

de México, SA de CV 

Calle Porfirio Díaz No. 79 letra D, 

Col. Urbana Ixhuatepec, C.P. 

55349 

Ecatepec México 57 14 43 74 

12 
Gen Industrial, SA de 

CV 

José Barba Alonso No. 107, Cd.. 

Industrial, CP 20290 
Aguascalientes Aguascalientes 01 44 99 71 11 40 

259 
GRS Comercial, S.A. 

de C.V. 

Lago Iseo No. 176, Col. Anáhuac, 

PC 11320 
Miguel Hidalgo Distrito Federal 55 45 91 91 

269 
EK Ambiental, SA de 

CV 

Paseo de los Tamarindos No. 

400, Piso 23 Poniente, C.P. 

05120 

Cuajimalpa Distrito Federal 53 12 62 03 

385 Tizaquim, S.A. de C.V. 

Lote 15, Subdivisión Lote 5, 

Manzana 8, Fraccionamiento 

Industrial Tizayuca, C.P. 43800 

Tizayuca Hidalgo 
01 779 79 63547 / 

79 60334 

532 
Residuos Ecológicos 

Industriales, SA de CV 

Av. Central Santa Clara No. 269, 

Col. Jardines de Santa Clara, CP 

55450 

Ecatepec México 57 77 75 34 

597 
SERCOPSA, SA de 

CV 

Boulevard Tultitlan Oriente No. 8 

Lote 18, Col. Barrio Santiago, CP 

54900 

Tultitlán México 58 68 42 94 

615 Quimigal, SA de CV 

Carretera Tenango-Marquesa Km 

21 Col. Santiago TilpaA, CP 

52650 

Tianguistengo México 
71 31 31 07 07 Y 

31 31 07 06 

655 
Eduardo Roberto 

Ponce Coronel 

Ahuatepec No. 11 Col. Lomas de 

Cristo, C.P. 56230 
Texcoco México (55) 59215292 

 
 

Se logró contactar a todas las empresas, salvo a GRS Comercial, S.A. de C.V., pues al llamar 

entró una contestadora, todas las veces llamadas y no hubo respuesta. 

 

También se buscó a partir del rubro 5 Tratamiento de Residuos Peligrosos Industriales Versión 

actualizada al 30 de junio de 2014 encontrándose sólo una empresa en la se incluya el tratamiento 

de las lámparas (SEMARNAT, 2014) (tabla 5.10). 
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Tabla 5.10 Empresa del rubro Tratamiento de Residuos Peligrosos Industriales que especifica 

dentro del tipo de residuos las lámparas. 

No. Empresa Dirección Municipio Estado Teléfono 

7 
Sistemas de Tratamiento 

Ambiental, S.A. de C.V. 

Salamanca Poniente S/N, Ciudad 

Industrial Irapuato 36541, Irapuato, 

Guanajuato 

Irapuato Guanajuato (462) 622 60 47 

 

Contactando a varias de estas empresas se obtuvieron las siguientes cotizaciones de sus 

servicios de recolección y disposición, representándose en la tabla 5.11 de acuerdo a su costo por 

pieza, por recolección y mínimo a recolectar: 

 

 Renovación Ambiental de México, SA de CV (RAMSA): $10/pza. y un mínimo de 50 kg (ver 

anexo 3) 

 Gen Industrial, SA de CV $6.60/kg mínimo de 160 kg o $1000 por recolección (ver anexo 

4) 

 EK Ambiental, SA de CV: $21/kg con un mínimo de 100 kg (ver anexo 5) 

 Residuos Ecológicos Industriales, SA de CV: $4.85/pza y $ 1,950.00 por servicio de 

recolección y maniobras , ofrecen 10% de descuento en el servicio de recolección (ver 

anexo 6) 

 SERCOPSA, SA de CV: $5/pza con un mínimo de 200 piezas (ver anexo 7) 

 Sistemas de Tratamiento Ambiental, S.A. de C.V (SITRASA): $12/pza. y un mínimo de 8 t 

 

Considerando las diferentes unidades en las cotizaciones se pesó una lámpara fluorescente 

lineal de 32 W, por ser la de mayor generación en la Universidad, utilizando una báscula Weighing 

Inspecting y Marking WIM Systems WDB-6K-1. Se obtuvo una masa de la lámpara fluorescente 

lineal de 32 Watts = 183.9 g 
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Tabla 5.11 Cotización de diferentes empresas para la recolección de las lámparas fluorescentes 

Empresa 
Costo 

($/pza.) 

Costo por recolección 
y maniobras 

($/recolección) 
Mínimo a recolectar 

Renovación Ambiental de México, 
SA de CV (RAMSA) 

10 0 50 kg = 272 lámparas 

Gen Industrial, SA de CV 
1.22 
1.22 

0 
1000 

160 kg = 870 lámparas 
1 lámpara 

EK Ambiental, SA de CV 3.87 0 100 kg = 544 lámparas 

Residuos Ecológicos Industriales, 
SA de CV 

4.85 
1950 

1755(con descuento) 
1 lámpara 

SERCOPSA, SA de CV 5 0 200 lámparas 

Sistemas de Tratamiento 
Ambiental, S.A. de C.V (SITRASA) 

12 0 43502 lámparas 

 

Tomando en consideración resulta peligroso mantener en el centro de acopio grandes 

cantidades de lámparas fluorescentes, aunado a los problemas en disponibilidad de espacio que 

existen allí, se buscó homogenizar las cotizaciones tomando en cuenta la viabilidad del costo y la 

frecuencia de la recolección, obteniendo así la tabla 5.12. A continuación se presenta un ejemplo 

de los cálculos: 

 

Para el caso de Gen Industrial, SA de CV: 
 
Para que no se pagara la cuota de recolección y maniobras se tendrían qua acopiar 160 kg de 
lámparas, con una masa de 183.9 g por lámpara, lo que corresponde a 870 lámparas. 
 

𝑁𝑜. 𝐿𝐹 =
(160000g de LF) (1LF)

183.9 g
= 870𝐿𝐹 

 
 
Para una recolección bimestral: 
 
Generación Bimestral=590 LF 
Costo por recolección y maniobras= $1000 
 

 Costo por recolección y disposición/LF =
(

$1.22

LF
590LF)+$1000

590 LF
=

$2.92

LF
 

 
 
Para una recolección mensual 
 
Generación mensual = 295 LF 
Costo por recolección y maniobras= $1000 
 

 Costo por recolección y disposición/LF =
(

$1.22

𝐿𝐹
295LF)+$1000

295 𝐿𝐹
=

$4.61

𝐿𝐹
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Tabla 5.12 Cotizaciones de servicios externos. 

Empresa 
Costo 

($/pza.) 
Min 

(pza.) 

Frecuencia de 
recolección 
aproximada 

Tratamiento 

Renovación Ambiental 
de México, SA de CV 
(RAMSA) 

10 272 Mensual 
Se envía al centro de acopio (ECO-
HEALT) y de allí al destino final Waste 
Services 

Gen Industrial, SA de 
CV 

1.22 
3.05 
4.9 

870 
590 
295 

Trimestral 
Bimestral 
Mensual 

Trituración, reciclaje del vidrio 
destrucción de filtros. 

EK Ambiental, SA de 
CV 

3.87 544 Bimestral 
Transporte y acopio por EK ambiental y 
Confinamiento 

Residuos Ecológicos 
Industriales, SA de CV 

7.83 590 Bimestral Trituración y confinación 

SERCOPSA, SA de 
CV 

5 200 20 días 
Acopio y trituración en SERCOPSA 
Tultitlán Estado de México, 
confinamiento en Tecnología Ambiental. 

Sistemas de 
Tratamiento 
Ambiental, S.A. de C.V 
(SITRASA) 

12 43502 12 años 
Trituración en SITRASA, el vidrio es 
enviado a destrucción térmica y el 
vapor mercurio queda en los filtros. 

 

Observando que las empresas Gen Industrial, SA de CV y EK Ambiental, SA de CV son las de 

menor costo con la ventaja la primera de que a pesar de que aumente el costo se puede tener un 

acopio menor de las lámparas siendo de $4.9/lámpara sí el acopio fuera de 272 lámparas  

 

5.3.2 Adquisición de máquinas trituradoras y recicladoras 

 

Dentro de las alternativas en el mercado existen varios tipos de máquinas con diferentes 

alcances, capacidades y posibilidades. Las máquinas más económicas son aquellas que 

únicamente compactan o trituran las lámparas en un ambiente hermético evitando la emisión de 

contaminantes al ambiente, y colocan el residuo en un contenedor que posteriormente debe ser 

llevado a confinamiento o a reciclaje. Además estas máquinas cuentan con un filtro de carbón 

activado para atrapar los vapores desprendidos durante la destrucción. 

 

Las máquinas más complejas son las recicladoras que incluyen diferentes tecnologías para la 

separación de los componentes de las lámparas, haciendo posible la posterior valorización de los 

componentes (mercurio y vidrio principalmente). Estas máquinas son costosas y apuntan al 

tratamiento de una cantidad grande de lámparas para que sea viable la valorización de los 

componentes y el costo de la máquina. 

 

Dentro de las marcas disponibles en el mercado se encuentra la inglesa BALCAN, la cual en 

1980, fabricó el primer triturador comercial de lámparas. Actualmente éstos se fabrican 
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íntegramente en acero inoxidable y vienen equipados con filtros de aire con ventiladores para 

eliminar polvo de hasta 5 µm y un segundo filtro de carbono activado. 

 

BALCAN también cuenta con sistemas de reciclaje para todos los modelos de  lámparas de uso 

más extendido, en todas sus formas y tamaños (fluorescentes rectos, tubos en U, lámparas de 

descarga de alta intensidad, lámparas de sodio y lámparas fluorescentes compactas). Dentro del 

su catálogo la más viable es la trituradora modelo (ver anexo 8) y el reciclador de lámparas modelo 

MPC4000 (ver anexo 9), el de menor capacidad (1500 lámparas/hr), sus costos son: 

 

 La trituradora montada sobre barril con adaptador para alimentación superior, filtros 

para dos años aproximadamente pero sin repuestos de carbón activado, embalaje de 

exportación y puesto en un aeropuerto de exportación tiene un costo aproximado UK£ 

9580 Libras Esterlinas, con un tipo de cambio de 22 pesos por libra, el costo sería de 

$210,760.00 pesos mexicanos. 

De repuestos necesita bolsas de filtro que tienen un costo de UK£18 libras esterlinas 

equivalente a 396 pesos y las cuales son cambiadas cada 27 mil lámparas y el carbón 

activado con azufre el cual debe ser cambiado cada 250 mil lámparas y tiene un costo 

de 500 libras esterlinas equivalente a 11 000 pesos sin envió incluido. 

 

 El reciclador de lámparas BALCAN modelo MPC4000 tiene un precio UK£ 180,000.00 

Libras Esterlinas, ($3,960,000.00 pesos mexicanos) más UK£ 17,500.00 Libras 

Esterlinas  ($385,000.00 pesos mexicanos) por gastos de envío por barco y costos de 

instalación (supervisión y entrenamiento). 

 

También existen otros sistemas como el MRT, de manufactura sueca, el cual tiene un reciclador 

ECM (ver anexo 10) que se ha diseñado para el procesamiento de tubos fluorescentes rectos de 

diferentes longitudes y diámetros. Las lámparas de tubo se alimentan a la línea de procesamiento 

donde se eliminan los extremos del tubo, después se sopla con aire el polvo fluorescente del tubo, 

finalmente los extremos del tubo, el vidrio y polvo se recogen en diferentes recipientes. MRT 

también tiene a la venta una máquina trituradora con una capacidad de 2000 lámparas/hr (ver 

anexo 11). No fue posible obtener una cotización para este equipo. 

 

Existen otras marcas de lámparas trituradoras en el mercado más económicas como la 

AIRCYCLE la cual ofrece cuatro modelos más compactos que los de las marcas anteriores y 

también destruyen las lámparas en un ambiente hermético y cuenta con filtros de carbón activado 

que se aseguran de neutralizar más del 99.99% de los vapores de mercurio liberados. El modelo 

más adecuado para la institución por especificarse en lámparas lineales T12 y en “U” es Bulb Eater 
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VRSU Premium #330-010, el cual tiene un costo de US $3,484.00 lo que con un tipo de cambio de 

$12.96 equivaldrían a $45,152.64 pesos mexicanos más el envío hasta la Universidad de US 

$449.00 ($5,819.04 pesos mexicanos) (ver anexo 12).  

 

De repuestos es necesario las bolsas de filtro que deben ser cambiadas cada 2,700 lámparas, 

un filtro HEPA que debe ser cambiado cada 13,500 lampearas vendiendo el kit de 20 bolsas filtro y 

un filtro HEPA (kit para 13, 500 lámparas) en US $190 equivalente a $2,463 pesos y carbón 

activado debe ser cambiado cada millón de lámparas y debe ser adquirido en México por 

$5,000pesos sin embargo este no produciría amalgama pudiendo liberar el mercurio y 

representando a su vez un residuo peligroso  

 

Otra opción es el compresor de lámparas E LAMPINATOR el cual tiene un costo de US 

$4,470.00 equivalente a $57,931.20 pesos mexicanos (ver anexo 13), sin embargo éste costo no 

incluye el tambor ni costo de envío, pero todo el material para su instalación y mantenimiento se 

encuentra en español. Sin embargo no mostraron información sobre el funcionamiento y 

mantenimiento especifico. 

 

La tabla 5.13 muestra las ventajas y desventajas de las maquinas anteriores para un mejor 

comprensión  
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Tabla 5.13 Ventajas y desventajas de las maquinas trituradoras y recicladoras. 

Maquina Ventajas Desventajas 

Trituradora BALCAN 

Tritura todo tipo de lámparas 
fluorescentes 

Trituración con las lámparas 
confinadas 

Tipo industrial 
1500 lámparas/hora 

Dispuestos a dar asistencia 
presencial. 

Costo por barril aproximado de 
repuesto (carbón activado) es de 

$80 pesos 

Mayor costo en comparación con las 
otras trituradoras 

Mayores dimensiones 
Disposición final del barril 

Bulb Eater VRSU 

Premium #330-010  

AIRCYCLE 

Garantía de 12 meses 
Para lámparas tubulares lineales, 

en U y circulares 
Tamaño compacto 

Más económica 
Asistencia técnica vía internet o 

telefónica 

Las bolsas filtro deben ser 
cambiadas cada 10 barriles 

No de tipo industrial, 
1350 lámparas/día 

Trituración comienza con parte de la 
lámpara expuesta 

El costo por barril aproximado de 
repuestos es de $250 pesos 

Disposición final del barril 

Compresor de 
lámparas E 
LAMPINATOR 

Manual de operación y 
mantenimiento en español 

Garantía de 12 meses 
Asistencia técnica vía internet 

Costo económico 

No de tipo industrial 
Tamaño compacto 

Escasez de información 
proporcionada 

Disposición final del barril y del 
carbón activado 

Trituradora MRT  
Mayores dimensiones de la máquina 

No hubo respuesta del proveedor 

Reciclador de 
lámparas BALCAN 
modelo MPC4000 

Separador de mercurio y vidrio. 
Dispuestos a dar asistencia 

presencial tanto para el montaje 
como en inconvenientes durante su 

uso 
1500 lámparas/hr 

Mayor costo 
Mayores dimensiones 

Reciclador ECM de 
MRT 

 No hubo respuesta del proveedor 

 

5.3.3 Desarrollo de una máquina por la Universidad 

 
El desarrollo de una máquina recicladora podría ser más económico que su compra y su envío. 

Además, a pesar de que el gobierno ha exhortado el uso de lámparas fluorescentes no existe una 

tecnología mexicana disponible en el mercado para el reciclaje de éstas. Por lo que aunque la 

generación anual en la Universidad no justifique la necesidad de una máquina dentro de las 

instalaciones ésta podría ser la primera máquina mexicana comercialmente disponible en el 

mercado, lo que en el futuro contribuiría al patrimonio tecnológico y económico de la Universidad. 

 



78 
 

Existe un proyecto terminal de la UAM-A titulado Diseño de un destructor de lámparas 

fluorescentes para la separación del mercurio y vidrio (Rosales et al., 1999) elaborado en 1999 por 

Cuitláhuac  Rosales Aguilar, alumno de ingeniería mecánica, y Ana Paula Zafra Ballinas, alumna 

de ingeniería ambiental. En este proyecto se consideró el costo económico de fabricación, 

operación y mantenimiento (ver figura 5.24). 

 

En el diseño se contempla una máquina neumática automatizada, en donde cuyo tren de 

tratamiento se destruyen los extremos de las lámparas y se introduce agua a -5°C al tubo de 

descarga cerrado herméticamente. Posteriormente se agitan la lámparas para realizar un lado 

interno durante 3 min, después se extrae el aire restante y se filtra con carbón activado, 

garantizando que no se liberan vapores a la atmosfera, se retira el agua de lavado, se lava una vez 

más, se retira el vidrio y los casquillos (Rosales et al., 1999). 

 

 
Figura 5.25 Estructura general del destructor de lámparas fluorescentes para la separación del 

mercurio y vidrio (Rosales et al., 1999). 

 

Es importante señalar que a pesar de que esta propuesta se desarrolló hace más de 15 años, 

desde entonces no se ha continuado el desarrollo de este equipo a pesar de las políticas 

gubernamentales y del creciente uso de las lámparas. 

 

Asimismo alumnos de Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT-2), Sergio A. Alcántara García, Brian A Juárez Montiel, 

Luis B Martínez Robles y Osiel M. Chávez López, desarrollaron un prototipo de recicladora de 

focos ahorradores que separa mercurio, aluminio, vidrio y electrónicos que pueden ser 
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comercializados, el prototipo consta de un módulo de control que dirige un recorrido con tres 

estaciones, en la primera se coloca la LFC en una pinza, se traslada a una estación con un cilindro 

de cerrado hermético y que extrae el vapor de mercurio, posteriormente se comprime el foco hasta 

que el vidrio es roto, los residuos caen en una trituradora donde se realiza un proceso de soplado y 

extracción del mercurio, y a la última estación sólo llega la parte plástica del foco, el balastro y los 

componentes electrónicos (IPN, 2014) 
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6. Conclusiones 
 

En México se está comenzando a madurar la conciencia de la problemática de los residuos, en 

especial del peligro del mercurio en las lámparas. Lamentablemente se han iniciado campañas de 

sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas sin prever que 

hacer con el mercurio de las mismas. Los lineamientos al respecto sólo indican que debe darse un 

tratamiento correcto, sin especificar cual ni facilitarlo. El problema alarmante no radica en el peligro 

de una lámpara sino en los millones de lámparas que se utilizan en el sector doméstico, educativo, 

industrial, urbano, entre otros llevando las consecuencias a ser inconmensurables, pero no por ello 

menos fatales. 

 

En este estudio se evaluó el manejo actual de estos materiales en la UAM-Azcapotzalco. El 

inventario de las lámparas instaladas en la Universidad es incompleto, por lo cual se aconsejaría 

completarlo para contar con mayor información en la toma de decisiones, así mismo el estudio de 

generación basado en el cambio de lámparas a partir del almacén podría ser verificado con las 

lámparas que llegan al centro de acopio. 

 

El manejo de los residuos de las lámparas fluorescentes en la universidad, a pesar de los 

intentos por su mejora, sólo ha generado avances sutiles, habiendo aún desinformación por parte 

de los involucrados, que manejan estos residuos como residuos sólidos urbanos. Por ello se 

sugieren medidas generales para el manejo de las lámparas dentro de la Universidad las cuales 

serían primeramente informar a todos involucrados en los beneficios del uso de estas lámparas, así 

como de su peligrosidad en caso ruptura, seguido de implementar medidas de prevención de 

ruptura y de limpieza; buscando la contundencia en las acciones.  

 

Tomando en cuenta que el estudio de generación arrojó un promedio de 3538±75 lámparas que 

se desechan anualmente es inviable económicamente la compra o el desarrollo de una tecnología 

para su trituración y la separación de sus componentes. Sin embargo, el desarrollo de una 

máquina trituradora y destructora convertiría a la Universidad en pionera en el desarrollo de este 

tipo tecnologías mexicanas para su venta y promoción en diferentes estados, exhortando a los 

gobiernos a preocuparse y ocuparse por este tipo de residuos, cuya generación se incrementará a 

partir de las políticas legislativas implementadas. 

 

En términos económicos a corto plazo la contratación de un servicio externo resulta la 

alternativa más viable, en específico la contracción de la empresa Gen Industrial, S.A. de C.V. por 
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ser la de menor costo por lámpara ($3.05) y la empresa EK Ambiental, SA de CV ($3.87 por 

lámpara) con un recolección bimestral; siendo ventajoso, aconsejable e indispensable tener al 

menos dos proveedores de servicios. 

 

Se considera que el costo que supondría la contratación de estos servicios para la disposición 

adecuada de las lámparas fluorescentes es viable económicamente para la Universidad, tomando 

en cuenta que es obligación del generador de residuos la búsqueda y aplicación de un manejo 

adecuado de sus residuos y es responsable del residuo durante toda la vida de éste. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
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Anexo 2 
 

Luminarias fluorescentes del Edificio C 

  
Planta Baja 

Área Cantidad 

Librería 0 

Galería 162 

Auditorio Incalli 31 

Pasillos 84 

Total 
277 

  
Primer piso 

Área Cantidad 

CELEX oficinas 133 

CELEX aulas 152 

GIC 18 

Recursos Humanos 73 

OGA/OPC 8 

Anexo 4 

Sanitarios cabecera norte hombres 5 

Sanitarios cabecera norte mujeres 8 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

Sanitarios cabecera sur mujeres 2 

Pasillos 72 

Escaleras 4 

Total 487 
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Luminarias flourescentes del Edificio C 

Segundo piso 

Área Cantidad 

COPLAN 68 

COVI 78 

Maestría en planeación 106 

Coordinación de apoyo académico 48 

Extensión universitaria 72 

Divulgación 84 

Espacios Físicos 6 

Sanitarios cabecera norte hombres 8 

Sanitarios cabecera norte mujeres 8 

Sanitarios cabecera sur hombres 6 

Sanitarios cabecera sur mujeres 4 

Pasillos 71 

Escaleras 4 

Total 563 

Tercer piso 

Área Cantidad 

Rectoría 134 

Secretaría 110 

Consejo académico 123 

Producción y divulgación editorial 32 

Actividades culturales 33 

Administración 117 

Auditoria interna 4 

Sanitarios cabecera norte hombres 3 

Sanitarios cabecera norte mujeres 4 

Sanitarios cabecera sur hombres 8 

Sanitarios cabecera sur mujeres 8 

Pasillos y escaleras 86 

Total 662 

  

  
Total de luminarias por edificio 

1989 
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Anexo 3 Cotización de Renovación Ambiental de México, SA de CV  
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Anexo 4 Cotización de Gen Industrial, SA de CV 
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Anexo 5 Cotización EK Ambiental, SA de CV 
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Anexo 6 Cotización de Residuos Ecológicos Industriales, SA de CV 
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Anexo 7 Cotización de SERCOPSA, SA de CV 
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Anexo 8 trituradora BALCAN 
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Anexo 9 Reciclador de lámparas BALCAN modelo MPC4000 
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Anexo 10 Recicladora marca MRT System 
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Anexo 11 compactadora MRT System 
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Anexo 12 Cotización de la trituradora AIRCYCLE 
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(Obtenida de AIRCYCLE, 2014) 
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Anexo 13 Cotización E-LAMPINATOR 
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(Obtenida de eco-distributors, 2014) 


