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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 
 
 

Almacenamiento:  Acción de retener temporalmente desechos sólidos, en tanto 

se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se 

dispone de ellos.  

 

ALMR:  Association of Lighting and Mercury Recyclers. 

 

Bidón:  Envase cilíndrico de fondo plano o convexo, hecho de metal, cartón, 

plástico, madera contrachapada u otro material apropiado, utilizado para contener, 

transportar y almacenar materiales. 

 

Biodegradables:  Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente por digestión biológica. 

 

CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador. 

 

CENACE:  Centro Nacional de Control de  Energía. 

 

CFL:  Lámpara fluorescente compacta (Compact Fluorescent Lamp). 

 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad. 

 

CONELEC:  Consejo Nacional de Electricidad. 

 

Contaminación:  Presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a 

las establecidas en la legislación vigente. 

 

Desecho:  Cualquier tipo de producto residual, residuo o basura no peligrosa 

originados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. Estos pueden 

ser sólidos, semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  
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Desecho Peligroso:  Desecho que representa un peligro o un potencial peligro al 

ambiente y a la salud pública. 

 

Disposición Final:  Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 

peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente 

seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la 

contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente. 

 

EEQ: Empresa Eléctrica Quito. 

 

Eliminación:  Se entiende cualquiera de las operaciones especificadas por la 

autoridad competente con el fin de disponer de manera definitiva los desechos 

peligrosos. 

 

Empresa Distribuidora:  Persona jurídica titular de una concesión o que por 

mandato expreso de la ley asume la obligación de prestar el servicio público de 

energía eléctrica a los clientes finales, dentro de su área de concesión o de 

servicio. 

 

Etiquetado:  Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta. 

 

EPA:  Environmental Protection Agency.  

 

Generación:  Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada 

fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

Generador:  Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos productivos 

producen desechos, si esa  persona es desconocida, será aquella persona que 

éste en posesión de esos desechos  y/o los controle. 

 

Gestión Ambiental:  Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 
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vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar 

el Desarrollo Sustentable y una óptima calidad de vida. 

 

Gestión Integral:  Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las 

actividades relacionadas con la gestión de los residuos sólidos peligrosos desde 

su generación hasta su disposición final. 

 

Gestión de Residuos:  Conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos 

o al reciclaje o destino final más apropiado, para reducir efectos perjudiciales a la 

salud humana y estética del entorno. Comprende el acopio, clasificación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y destino final de los 

mismos.  

 

LGA: Ley de Gestión Ambiental. 

 

MAE:  Ministerio del Ambiente. 

 

Manejo: Se entiende por manejo las operaciones de recolección, envasado, 

etiquetado, almacenamiento, reuso y/o reciclaje, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos, incluida la vigilancia de los lugares de 

disposición final. 

 

Manejo ambientalmente racional:  Se entiende la adopción de todas las medidas 

posibles para garantizar que los desechos peligrosos y otros desechos se 

manejen de manera que quede protegido el ambiente y la salud humana contra 

los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos. 

 

Movimiento transfronterizo:  Todo movimiento de desechos peligrosos o de 

otros desechos procedente de una zona sometida a la jurisdicción nacional de un 

Estado y destinado  a una zona sometida a la jurisdicción nacional de otro Estado, 

o a través de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de 

ningún Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos 

Estados por lo menos. 
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NFPA:  National Fire Protection Association.  

 

OSHA:  Occupational Safety and Health Administration 

 

PNUMA:  Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

RAAE:  Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas. 

 

RAEE:  Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Reciclaje:  Proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una 

materia o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento parcial o total para 

obtener materia prima o un nuevo producto.  

 

Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado a 

transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a 

los sitios de disposición final. 

 

Regeneración: Tratamiento a que es sometido un producto usado o desgastado 

a efectos de devolverle las cualidades originales que permitan su reutilización. 

 

Reuso:  Proceso de utilización de un material recuperado en otro ciclo de 

producción distinto al que le dio origen o como bien de consumo. 

 

Relleno Sanitario:  Es una manera de destino final de los residuos sólidos en el 

suelo, fundamentada en criterios de ingeniería y normas de operación específicas 

que posibilitan un confinamiento seguro de los mismos, en términos de control de 

la contaminación y protección de la salud pública. 

 

Residuo:  Material resultante de un proceso de fabricación, extracción, 

transformación, utilización, consumo o limpieza, que no puede ser utilizado en el 
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mismo proceso y por lo tanto no tiene valor económico en el mismo, pero puede 

ser aprovechado en otro proceso.  

 

Residuos No Peligrosos:  Son aquellos producidos por el generador en cualquier 

lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud 

humana y/o el medio ambiente. 

 

Residuos Peligrosos:  Son aquellos residuos producidos por el generador con 

alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, 

explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas o químicas, las 

cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo 

se consideran peligrosos los residuos no peligrosos que hayan estado en contacto 

con ellos. 

 

SISDAT:  Sistematización de Datos del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 

 

Toxicidad:  Propiedad que tiene una sustancia y sus productos metabólicos o de 

degradación, de provocar por acción química o físico-química, un daño al 

ambiente, a la salud humana o animal, temporal o permanente o incluso la 

muerte, si se ingieren, inhalan o entran en contacto con la piel.  

 

Tráfico ilícito:  Cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de 

otros desechos efectuado conforme a lo especificado en el artículo 9 del Convenio 

de Basilea.  

 

Transporte: Cualquier movimiento de desechos a través de cualquier medio de 

transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este reglamento. 

  

Tratamiento: Acción de transformar los desechos por medio de la cual se 

cambian sus características.  

 

TULSMA:  Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente. 
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WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment. 
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RESUMEN 
 

El presente Proyecto de Titulación, consiste en diseñar un modelo de gestión para 

lámparas de sodio, de mercurio del sector de alumbrado público bajo la 

responsabilidad de la Empresa Eléctrica Quito  y lámparas fluorescentes rectas y 

compactas provenientes del sector administrativo de la EEQ, así como de los 

usuarios a nivel doméstico. 

 

Para ello se analizó la situación actual de la gestión de las lámparas por parte de 

la EEQ, por medio de información, visitas a los lugares de almacenamiento y 

disposición de la EEQ, observándose  fallas en el proceso. 

 

Mediante ejemplos de sistemas de gestión de lámparas a nivel internacional, en 

especial de España, se diseñó un modelo para la gestión adecuada de las 

lámparas que incluye las etapas de recolección, clasificación, almacenamiento, 

transporte hacia el gestor calificado, además de analizar los procesos de reciclaje 

de lámparas con el objetivo de establecer un balance de materiales. 

 

El presente Proyecto de Titulación cuenta con un análisis a futuro de la  

generación de lámparas en función del crecimiento de la población, para 

proyectar la viabilidad del modelo de gestión propuesto. 
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ABSTRACT 
 

This thesis was made in order to design a management model for sodium lamps, 

mercury lamps of the lighting sector under the responsibility of the Electric 

Corporation of Quito (EEQ), and compact and straight fluorescent lamps from the 

administrative sector of the EEQ and for home use. 

 

To do this, we analyzed the current status of lamp management by the EEQ using 

secondary information, doing visits to places of storage and disposal of the EEQ, 

and finding flaws in the process. 

 

Using examples of international lamp management systems, especially from 

Spain, we designed a model for the proper management of lamps including the 

steps of collection, categorization, storage, and transportation to a qualified 

manager. In addition we analyzed the processes of lamp recycling with the 

purpose of establishing a mass balance. 

 

This project has an analysis of the future lamp generation in terms of population 

growth, to project the viability of the proposed management model. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



XXVI 

 

PRESENTACIÓN 
 

El presente Proyecto de Titulación, contempla el Diseño de un Modelo de Gestión 

para lámparas de sodio, de mercurio y de lámparas fluorescentes rectas y 

compactas para la Empresa Eléctrica Quito, el mismo que comprende cinco 

capítulos: 

En el capítulo primero, se hace una breve introducción de la problemática, se 

justifica la importancia del Diseño del Modelo de Gestión para Lámparas, así 

como los objetivos y alcance del estudio. 

En el segundo capítulo se realiza una revisión bibliográfica sobre los diferentes 

tipos de lámparas existentes, de su funcionamiento, de su composición, 

problemas ambientales y de salud en caso de contaminación por rotura de las 

lámparas. 

El tercer capítulo muestra la situación actual del manejo de lámparas dentro de  la 

Empresa Eléctrica Quito, enfatizando las falencias del sistema para establecer las 

correcciones del caso posteriormente. 

El cuarto capítulo contempla el diseño del Modelo de Gestión de las lámparas, en 

los procesos de recolección, clasificación, almacenamiento, transporte hasta la 

entidad encargada de reciclar las lámparas. Además se muestra un análisis de la 

generación futura de lámparas en función del crecimiento poblacional. 

El quinto capítulo contiene conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo de la propuesta.    

El presente documento servirá en un futuro a la Empresa Eléctrica Quito para la 

Implementación del Modelo de Gestión de Lámparas en desuso con la finalidad 

de que cumpla con la Normativa Vigente respecto a la actividad de gestión de 

Lámparas. 



 

 

CAPÍTULO 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática que se presenta en la Empresa Eléctrica Quito (EEQ)  es el 

manejo inadecuado de las lámparas de sodio y  mercurio y la falta de un plan de 

gestión para los focos ahorradores en desuso. En vista de que sus componentes, 

a largo plazo pueden causar daños a la salud humana y al ambiente. El mal 

procedimiento de la gestión de lámparas de sodio,  mercurio y en la actualidad de 

focos ahorradores pueden ocasionar graves impactos a la salud humana y 

problemas al ambiente, debido a sus componentes como  el mercurio, elemento 

que se encuentra recirculando en los distintos compartimentos ambientales, a lo 

cual se agrega su metilación a través de procesos biológicos y su bioacumulación 

en diferentes organismos vivos. El mercurio  se  encuentra normalmente en la 

naturaleza y existen múltiples fuentes antropogénicas que lo emiten al ambiente, 

es  un elemento al que  todo ser vivo puede llegar a exponerse a través del aire 

(inhalación), el agua y los alimentos (ingestión). 

 

Por otro lado, el vidrio de lámparas se considera contaminante en los procesos de 

reciclado convencionales, pues resulta difícil separar el revestimiento de polvo 

con restos de mercurio para dejar el cristal completamente limpio y darle el 

tratamiento de reciclaje convencional. 

 

1.2 IMPORTANCIA 

 

El uso de lámparas de sodio y mercurio tienen como ventaja una buena calidad 

de iluminación en ambientes laborales, hogares y espacios públicos, permitiendo 

ahorrar energía debido a su eficiencia con respecto a las lámparas 

incandescentes.
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La utilización de focos ahorradores (lámparas fluorescentes compactas) de 

energía contribuye a la protección del ambiente, consumen un 80% menos de 

energía  y duran  más que los focos incandescentes convencionales. 

La dificultad se presenta a la hora de su disposición final o eliminación, dado que 

deben ser gestionadas como residuos peligrosos, debido a su contenido en 

mercurio y otros metales pesados. 

 

Los beneficios ambientales resultantes de la sustitución de lámparas 

convencionales por otras de bajo consumo, son indiscutibles, en lo referido a la 

emisión de gases precursores del efecto invernadero (disminución) como en lo 

que corresponde a un sostenible consumo de recursos no renovables, los 

hidrocarburos. Por lo que es necesario e indispensable un manejo adecuado y 

eficaz de las lámparas de sodio, mercurio y focos ahorradores ya que sus 

componentes causan daño a la salud humana como al ambiente. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

El diseño de un modelo de gestión de lámparas de sodio y mercurio de la         

Empresa Eléctrica Quito (EEQ), reducirá los riesgos de contaminación por los 

componentes de las lámparas y le permitirá a la EEQ cumplir con la normativa 

vigente. A la vez de recomendar un modelo de gestión para los focos ahorradores 

entregados por el Ministerio de Electricidad y  Energía Renovable MEER a la 

comunidad, para darles un manejo integral. 

 

1.4 ALCANCE 

 

El presente proyecto de titulación involucra a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), 

tanto en el análisis, diagnóstico como en la propuesta de gestión de pasivos 

ambientales con énfasis en lámparas de sodio, de mercurio y focos ahorradores.  

Para el diseño de la propuesta se toma en cuenta el aporte institucional, social, 

tecnológico y económico para llevar a cabo un correcto  manejo de pasivos 

ambientales ya que se han  convertido en un posible riesgo de contaminación a 

largo plazo, de no tomarse las medidas de prevención a tiempo. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la gestión adecuada de las lámparas de sodio, mercurio y focos 

ahorradores a través del manejo, recolección, clasificación, 

almacenamiento y disposición final que tiene a cargo la Empresa Eléctrica 

Quito  (EEQ) con el objeto de disminuir los impactos negativos a la salud 

humana y  al ambiente. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar  la situación actual de manejo de lámparas de sodio, 

mercurio y focos ahorradores que se lleva a cabo en la Empresa 

Eléctrica Quito (EEQ).  

 

• Elaborar una guía de buenas prácticas para el manejo de lámparas 

de sodio, mercurio y focos ahorradores para gestionarlos 

adecuadamente. 

 

• Proponer a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) los lineamientos que le 

permitan a la empresa superar los pasivos ambientales y cumplir 

con la normativa vigente.  
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CAPÍTULO 2 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LÁMPARAS DE SODIO Y DE MERCURIO 

 

Se denominan lámparas de descarga, a todas aquellas fuentes luminosas cuyo 

principio de funcionamiento consiste en generar luz mediante una descarga 

eléctrica, producida entre dos electrodos situados en el interior de un tubo lleno de 

gas, a diferencia de las lámparas incandescentes en las que la luz emitida se 

debe a las altas temperaturas alcanzadas en el filamento. 

 

Las lámparas de descarga se pueden clasificar en distintos tipos según el gas 

utilizado y la presión a la que se encuentre en el interior del tubo de descarga. 

 

� Lámparas de vapor de sodio. 

• Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

• Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

� Lámparas de vapor de mercurio. 

• Baja presión: lámparas fluorescentes 

• Alta presión: lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

� Lámparas de halogenuros metálicos.  

 

Una característica común a las lámparas de descarga es que poseen una 

impedancia al paso de la corriente que disminuye a medida que esta aumenta, 

por lo que no pueden ser conectadas directamente a la red de alimentación sin un 

dispositivo que controle la intensidad de corriente que circule por ellas. Este 

dispositivo es lo que habitualmente se conoce como reactancia o balasto. (14) 
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Para la identificación de lámparas, se implantó el sistema ILCOS (Internacional 

Lamp Coding System), expuesto en la publicación de la norma CEI 1239 de 1993, 

que permite una definición de la lámpara independientemente del fabricante de la 

misma. 

 

Las siglas que identifican a cada lámpara son las siguientes:  

Q Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

QT Lámpara Tubular clara 

QE Lámpara Elíptica difusa 

QC Lámpara elíptica clara 

QG Lámpara Globular 

QR Lámpara Reflector 

QB Lámpara con Balastro 

QBR Lámpara con Balastro y Reflector 

 

S Lámparas de vapor de sodio a alta presión 

ST Lámpara Tubular clara 

SE Lámpara Elíptica difusa 

SC Lámpara elíptica Clara 

SD Lámpara con Doble portalámparas 

SR Lámpara Reflector 

S-Q Lámpara para equipo de vapor de mercurio 

S-M Lámpara de color Mejorado 

S-H Lámpara de alto rendimiento 

S-T Lámpara de doble tubo de descarga 

 

M Lámparas de halogenuros metálicos 

MT Lámpara tubular clara 

ME Lámpara Elíptica difusa 

MC Lámpara elíptica Clara 

MR Lámpara Reflector 

MD Lámpara con Doble portalámparas 

MN Doble portalámparas sin ampolla exterior 
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L Lámparas de vapor de sodio a baja presión 

LS Lámpara Simple portalámparas 

LD Lámpara con Doble portalámparas 

LSE Simple portalámparas del tipo E. (14) 

 

2.1.1 LÁMPARAS DE DESCARGA DE VAPOR DE SODIO 

 

Las lámparas de descarga consisten en tubos de descarga en los cuales se 

introduce vapor de sodio. De las cuales se tiene: 

• Lámparas de vapor de sodio a baja presión  

• Lámparas de sodio a alta presión 

 

2.1.1.1 Lámparas de vapor de sodio a baja presión  

 

Existe una gran similitud entre el trabajo de una lámpara de vapor de sodio a baja 

presión y una lámpara de vapor de mercurio a baja presión (o fluorescente). Sin 

embargo, mientras que en la última la luz se produce al convertir la radiación 

ultravioleta de la descarga de mercurio en radiación visible, utilizando un polvo 

fluorescente en la superficie interna, en la primera la radiación visible se produce 

por la descarga directa del sodio. 

La lámpara posee una eficiencia luminosa de hasta 200 lm/W y una larga vida. 

Por lo tanto, esta lámpara se aplica en aquellos lugares donde la reproducción de 

color es de menor importancia y donde cuenta, principalmente, el reconocimiento 

de contraste, por ejemplo: autopistas, puertos, playas, etc. Existen lámparas de 

sodio de baja presión con potencias que van desde 18 W a 180 W. (4) 

 

2.1.1.1.1 Funcionamiento 

 

Al conectar la lámpara se produce una descarga a través del gas neón, lo que 

hace que, inicialmente, emitan una luz rojiza característica de este gas. El calor 

generado por esta descarga vaporiza lentamente el sodio y la luz va haciéndose 

más amarilla. 
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Este proceso es lento y se va acelerando a medida que se evapora el sodio, 

transcurriendo de 10 a 15 minutos hasta alcanzar sus valores nominales y su 

máximo flujo. 

 

La tensión de encendido de estas lámparas se eleva por encima de 350V, hasta 

unos 600V según tipos, por lo que es preciso un aparato de alimentación que, 

además de controlar la intensidad, eleve la tensión de red al valor necesario, 

utilizándose para esto, reactancias autotransformadoras. 

 

Algunas potencias de lámpara, cuya tensión de funcionamiento es inferior a la 

tensión de red, permiten la utilización de sistemas híbridos, reactancia de choque 

en lugar de autotransformador y arrancador electrónico que genere los impulsos 

de tensión para el encendido. 

 

El tiempo de re encendido es del orden de unos minutos, dependiendo en gran 

medida del tipo de luminaria, por la refrigeración que permita ésta a la lámpara. 

(14) 

 

2.1.1.2 Lámparas de sodio a alta presión 

 

Físicamente, la lámpara de sodio de alta presión es bastante diferente de la 

lámpara de sodio de baja presión, debido a que la presión de vapor es más alta 

en la primera. Este factor de presión también es causa de muchas otras 

diferencias entre las dos lámparas, incluyendo las propiedades de la luz emitida. 

(4) 

El tubo de descarga en una lámpara de sodio de alta presión contiene un exceso 

de sodio para dar condiciones de vapor saturado cuando la lámpara está en 

funcionamiento. Además posee un exceso de mercurio para proporcionar un gas 

amortiguador, y se incluye xenón, para facilitar el encendido y limitar la 

conducción de calor del arco de descarga a la pared  del tubo. El tubo de 

descarga se aloja en una envoltura de vidrio protector vacía. 
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Las lámparas de sodio de alta presión irradian energía a través de una buena 

parte del espectro visible. Por lo tanto, en comparación con la lámpara de sodio 

de baja presión, ofrecen una reproducción de color bastante aceptable. 

 

2.1.1.2.1 Funcionamiento 

 

La luz es obtenida por la emisión generada en el choque de los electrones libres 

contra los átomos del gas del tubo de descarga. Estos choques excitan a los 

electrones que pasan a órbitas de más energía. En su retorno a su órbita se 

produce la emisión de fotones y la consecuente generación de radiación lumínica. 

Para el encendido de estas lámparas, debido a la elevada presión de los gases en 

el interior del tubo de descarga, es preciso aplicar tensiones muy superiores a la 

de la red, siendo necesario el uso de reactancias especiales o arrancadores. 

Al conectar la lámpara a través de la reactancia, se produce una descarga inicial 

en la atmósfera de gas auxiliar (xenón o neón) y comienza el calentamiento de la 

lámpara por acción del arco eléctrico, que va fundiendo y evaporando el sodio 

metálico y comienza la emisión de luz. 

 

El periodo de arranque dura entre 5 y 7 minutos, tras el cual, las lámparas 

alcanzan su flujo luminoso nominal. 

 

Al apagar la lámpara, la elevada presión interior no permite su reencendido hasta 

que al enfriarse, al cabo de unos minutos, se restablecen las condiciones iniciales. 

Para un reencendido inmediato en caliente es necesario usar arrancadores 

especiales. (14) 

 

2.1.2 LÁMPARAS DE DESCARGA EN VAPOR DE MERCURIO 

 

Las lámparas de descarga poseen  tubos  de descarga en los cuales se introduce 

vapor de mercurio.  En este grupo se incluye: 

 

• Lámparas fluorescentes 

• Lámparas fluorescentes compactas  
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• Lámparas de mercurio a alta presión 

• Lámparas de luz mezcla  

• Lámparas de halogenuros metálicos 

 

2.1.2.1 Lámparas fluorescentes 

 

La lámpara fluorescente es una lámpara de descarga en vapor de mercurio de 

baja presión, en la cual la luz se produce predominantemente mediante polvos 

fluorescentes activados por la energía  ultravioleta de la descarga. (4) 

 

Las lámparas fluorescentes son fuentes luminosas originadas como  

consecuencia de una descarga eléctrica en atmósfera de vapor de mercurio a 

baja presión, en las que la luz se genera por el fenómeno de la fluorescencia. 

Este fenómeno consiste en que determinadas sustancias luminiscentes, al ser 

excitadas por la radiación ultravioleta invisible del vapor de mercurio a baja 

presión, transforman esta radiación en otra radiación visible. (14) 

 

La lámpara, generalmente con ampolla de forma tubular larga con un electrodo 

sellado en cada terminal, contiene vapor de mercurio a baja presión con una 

pequeña cantidad de gas inerte para el arranque y la regulación del arco. La 

superficie interna de la ampolla está cubierta por una sustancia luminiscente 

(polvo fluorescente o fósforo) cuya composición determina la cantidad de luz 

emitida y la temperatura de color de la lámpara. (4) 

 

2.1.2.2 Lámparas de mercurio a alta presión 

 

La lámpara de vapor de mercurio a alta presión ha sido desarrollada a tal punto 

que la tecnología de iluminación es apenas imaginable sin ella. 

 

En estas lámparas la descarga se produce en un tubo de descarga de cuarzo que 

contiene una pequeña cantidad de mercurio y un relleno de gas inerte, 

generalmente argón, para ayudar al encendido. Una parte de la radiación de la 

descarga ocurre en la región visible del espectro como luz, pero una parte se 
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emite también en la ultravioleta. Cubriendo la superficie interna de la ampolla 

exterior, en la cual se encuentra el tubo de descarga, con un polvo fluorescente 

que convierte esta radiación ultravioleta en radiación visible, la lámpara ofrecerá 

mayor iluminación que una versión similar sin dicha capa. 

 

2.1.2.2.1 Funcionamiento 

 

El principio de funcionamiento de las lámparas de vapor de mercurio a alta 

presión es similar al de las lámparas fluorescentes, pero el gas en el interior del 

tubo de descarga se encuentra a mayor presión. 

 

La tensión mínima necesaria para el encendido de la lámpara y asegurar su 

funcionamiento estable es de 198 V. Así en redes de 230-240V la reactancia 

puede ser una impedancia en serie, tipo choque. Pero si la tensión de línea es 

inferior (110-150V) se necesitan reactancias del tipo autotransformador, que 

proporcionen la tensión necesaria para el arranque y funcionamiento estable. 

 

Al conectar la lámpara a través de la reactancia, se produce inicialmente una 

descarga entre el electrodo principal y el auxiliar de encendido, que se encuentran 

muy próximos, lo que ioniza el argón, haciéndolo conductor y estableciendo el 

arco entre los dos electrodos principales. El calor generado por esta descarga 

vaporiza el mercurio en el interior de la ampolla, actuando como conductor 

principal. 

 

A medida que aumenta la temperatura en el tubo de descarga, aumenta la presión 

del vapor de mercurio y con ella la potencia y flujo luminoso emitido. Alcanzará los 

valores nominales de régimen al cabo de 4 o 5 minutos. 

 

Al apagar la lámpara, la elevada presión interior no permite su reencendido. Al 

cabo de unos minutos, se habrá enfriado lo suficiente restableciéndose las 

condiciones iniciales. (14) 

 



9 

 

2.1.2.3 Lámparas de luz  mezcla  

 

Las lámparas de luz mezcla son una combinación de la lámpara de vapor de 

mercurio a alta presión y de la lámpara incandescente, como resultado de uno de 

los intentos para 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. 

 

La luz de la descarga de mercurio y la del filamento caldeado se combinan, o se 

mezclan, para lograr una lámpara con características operativas totalmente 

diferentes a aquellas que poseen tanto una lámpara de mercurio puro como una 

lámpara incandescente. (4) 

 

2.1.2.4 Lámparas de halogenuros metálicos. 

 

Son lámparas de vapor de mercurio a alta presión que además contienen 

halogenuros de tierras raras como el Dysprosio (Dy), Holmio (Ho) y el Tulio (Tm). 

Estos haluros son en parte vaporizados cuando la lámpara alcanza su 

temperatura normal operativa. El vapor de haluros se disocia después, dentro de 

la zona central caliente del arco, en halógeno y en metal consiguiendo así 

aumentar considerablemente la eficacia luminosa y aproximar el color al de la luz 

diurna solar. Se utilizan diversas combinaciones de halogenuros (sodio, yodo, 

ozono) a los que se añade escandio, talio, indio, litio. 

 

2.1.2.4.1 Funcionamiento 

 

La luz es obtenida por la descarga eléctrica generada como consecuencia de la 

diferencia de potencial que  se establece entre los electrodos, que provocan un 

flujo de electrones que atraviesa el gas, excitando los átomos de los diversos 

elementos con que  se ha  enrarecido el gas del tubo de descarga. Así, 

dependiendo del ioduro excitado se  obtienen radiaciones de colores que 

compondrán un espectro mucho más amplio que el de las lámparas de mercurio. 
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Aunque sus condiciones de funcionamiento son similares a las de las lámparas de 

mercurio, la adición de aditivos metálicos hace necesaria una tensión de 

encendido superior a la suministrable por la red de alimentación, por lo que 

necesitan un arrancador que proporcione la tensión necesaria para el encendido 

de las lámparas. 

 

El periodo de arranque es de 3 a 5 minutos, hasta que la lámpara da el flujo 

luminoso previsto y el de reencendido de 10 a 20 minutos, dependiendo del tipo 

de luminaria y de la potencia de la lámpara. Para el reencendido instantáneo en 

caliente es necesario utilizar arrancadores especiales. (14) 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 

COMPACTAS (FOCOS AHORRADORES) 

 

La lámpara fluorescente compacta o CFL (sigla del inglés compact fluorescent 

lamp), conocida en nuestro país con el nombre de foco ahorrador. También se la 

conoce como: 

 

• Lámpara ahorradora de energía 

• Lámpara de luz fría 

• Lámpara de bajo consumo 

• Bombilla de bajo consumo 

• Bombillo ahorrador (Colombia y Venezuela) 

• Ampolleta fluorescente (12) 

 

En comparación con las lámparas incandescentes, los focos ahorradores tienen 

una vida útil mayor y consumen menos energía eléctrica para producir la misma 

iluminación.  

 

Los focos ahorradores actuales han mejorado ostensiblemente la tecnología 

fluorescente inicial gracias a la electrónica y la enorme mejora de los compuestos 

luminiscentes, emitiendo hoy día el doble de luz que un tubo clásico rectilíneo 
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usando la mitad de la energía. No obstante, algunas características de estas 

luminarias son objeto de controversia, especialmente tras el inicio de la 

prohibición de las bombillas incandescentes convencionales en la Unión Europea 

a partir de septiembre de 2009.  

 

Debido a su tecnología, las lámparas de bajo consumo necesitan menos energía 

para producir la  misma luminosidad que una lámpara incandescente.  

 

La razón es porque una lámpara incandescente desperdicia mucha de la energía 

utilizada  en calor que se disipa. Una de las pruebas es que si alguien toca sin 

protección una lámpara  incandescente cuando está encendida o recientemente 

apagada seguramente se quemará.   

 

La lámpara incandescente,  se basa en la emisión de luz a través de un filamento 

de  tungsteno, que se vuelve incandescente al paso de la corriente eléctrica. La 

mayor parte de  la energía se convierte en calor y no en luz: el 94% de la energía 

de una lámpara de 100 Watts, se pierde en calor sin que ello reporte ningún 

beneficio lumínico. 

 

Esta incandescencia, lógicamente, disminuye su vida útil. Por eso las lámparas 

comunes  tienen, dentro del bulbo de  vidrio,  gases  como el nitrógeno  y el  

argón para reducir la  evaporación del metal y así prolongar su vida útil. No 

obstante, duran entre ocho y doce veces menos que las de bajo consumo. 

 

Por otra parte, en las LFC, el encendido y apagado más frecuente no aumenta su 

consumo sino que disminuye su vida útil, por eso es más conveniente colocarlas 

en lugares en donde están encendidas durante tiempos más prolongados. 

 

En tanto, su vida útil puede llegar a su fin en forma repentina (no funciona más de 

golpe) o ir “apagándose” de a poco, perdiendo progresivamente su capacidad de 

luminosidad. (12) 
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2.2.1 PROYECTOS DE CAMBIO MASIVO DE LÁMPARAS INCAND ESCENTES 

POR LFC’S 

 

A nivel mundial y en los últimos años en Latinoamérica se implementaron 

proyectos de cambio masivo de lámparas incandescentes por LFC’s, aunque esta 

tecnología es generadora de mercurio sobre todo en su disposición final, hay 

estudios que establecen que una lámpara fluorescente sin mercurio consumiría 

tres veces más energía, que una con contenido de mercurio para producir la 

misma iluminación (MinVADT), 2008 aspecto que le es favorable a esta 

tecnología para ser propiciada en los proyectos de eficiencia energética. 

 

Según (Brugnoni & Iribarne, 2006) en el estudio de “Impactos en Redes de 

Distribución y Medio Ambiente debido al uso intensivo de lámparas fluorescentes 

compactas”, el principal impacto ambiental positivo producido por uso de 

lámparas fluorescentes compactas (LFC´S) está asociado a su mayor nivel de 

eficiencia en la transformación de energía eléctrica en luz, los potenciales 

beneficios del ahorro energético se traducen en términos de disminución de 

emisiones de los denominados gases invernadero, de conservación de recursos 

naturales, y de disminución de emisiones de mercurio que, en menor o mayor 

medida, se producen asociadas a las distintas fuentes de generación. (17) 

 

ILUSTRACIÓN 2.1. CRONOGRAMA DE REEMPLAZO DE LÁMPARA S 

INCANDESCENTES POR LFCS EN ARGENTINA 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Secretaría de Energía de Argentina 
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En Ecuador el cambio de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes 

compactas a la comunidad se inició en septiembre del 2008, como política pública 

bajo el Gobierno liderado por el Eco. Rafael Correa Delgado  que buscaba reducir 

250MW el consumo de energía en horas de máxima demanda, en las que el 

sistema eléctrico requiere gran cantidad de generación termoeléctrica.  De igual 

forma evitaría la emisión de 230.000 toneladas de dióxido de carbono a la 

atmósfera por la generación de 365.000 Mwh cada año.  

 

2.2.2 VIDA ÚTIL 

 

Los ciclos de encendido y apagado de los focos ahorradores afectan la duración 

de su vida útil, de manera que las bombillas sometidas a frecuentes encendidos 

pueden envejecer antes de lo que marca su duración teórica, reduciendo por tanto 

el ahorro económico y energético. Esto es aplicable en lugares de uso puntual, 

como pasillos. Deben evitarse también las bombillas en luminarias muy cerradas, 

pues las altas temperaturas también reducen su vida útil. Cada foco ahorrador 

contiene entre 0,3 a 5 mg de mercurio.  

 

La utilización de focos ahorradores de energía contribuye a la protección del 

ambiente, consumen un 80% menos de energía  y duran más que los focos 

incandescentes convencionales. 

 

CUADRO 2.1. EFICIENCIA DE LÁMPARAS 

Tipo de Lámpara Eficiencia (lm/w) 

Incandescente 15-18 

Fluorescentes 70-104 

Luz de Mezcla 19-28 

Mercurio a alta presión  40-63 

Halogenuros Metálicos 75-95 

Sodio a baja presión 100-183 

Sodio a alta presión 70-130 

FUENTE: Illuminating Engineering Society (IES), 2000 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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CUADRO 2.2. TIEMPOS DE VIDA ÚTIL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

LÁMPARAS 

Lámpara Vida Media 

Vida 

Útil 

horas horas 

Lámparas de incandescencia 1000 1000 

Lámparas de incandescencia halógenas 2000 2000 

Lámparas fluorescentes tubulares 10000 7500 

Lámparas fluorescentes compactas 8000 6000 

Lámparas de halogenuros metálicos 12000 8000 

Lámparas de vapor de sodio a baja presión 22000 12000 

FUENTE: Ambilamp, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

2.3 COMPOSICIÓN DE FOCOS AHORRADORES  Y DE LÁMPARAS 

DE SODIO Y MERCURIO 

 

Las lámparas de sodio, de mercurio y las fluorescentes tienen la siguiente 

composición de materiales: 

 

CUADRO 2.3. COMPOSICIÓN DE LÁMPARAS DE SODIO, DE ME RCURIO Y 

FLUORESCENTES 

Tipo de lámpara Material Gramos/Unidad  

Lámparas de vapor  de mercurio 

de alta presión (peso medio300g) 

Mercurio 0,06 

Plomo 1,5 

Itrio 0,36 

Tierras raras 0,039 

Antimonio   

Bario  0,006 

Estroncio 0,15 

Lámparas fluorescentes peso 

medio (200g) 

Mercurio 0,035 

Plomo 0,0104 
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Itrio 0,126 

Tierras raras 0,08 

Antimonio 0,03 

Bario  0,06 

Estroncio 0,28 

Lámparas de sodio de alta presión 

(peso medio 300g) 

Mercurio 0,06 

Plomo 0,6 

Itrio 0,012 

Tierras raras 0,003 

Antimonio   

Bario  0,126 

Estroncio 0,09 

Lámparas de halogenuros 

metálicos (peso medio 150g ) 

Mercurio 0,045 

Plomo 0,45 

Itrio 0,012 

Tierras raras 0,0045 

Antimonio   

Bario  0,003 

Estroncio 0,0015 

FUENTE: Lámparas de descarga 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

2.3.1 LÁMPARAS DE DESCARGA EN VAPOR DE SODIO 

 

2.3.1.1 Lámparas de Sodio a baja presión 

 

Las lámparas de Sodio a baja presión están constituidas por: 

 

Tubo de descarga y soportes: El tubo de descarga de una lámpara de sodio de 

alta presión es en forma de U, para aprovechar espacio y proveer un mejor 

aislamiento térmico. Está hecho de vidrio cal-soda, y posee una superficie interna 

revestida de vidrio de borato para formar una capa protectora contra el vapor de 

sodio. 
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El tubo contiene además, un número de pequeñas hendiduras, o agujeros, donde 

se deposita el sodio durante la fabricación. 

 

Relleno del tubo de descarga : El relleno del tubo de descarga consiste en sodio 

metálico de alta pureza y en una mezcla de neón y argón, la cual actúa como un 

gas de arranque y de amortiguación. 

 

Electrodos : Las lámparas de sodio de baja presión poseen electrodos de 

arranque frío. Estos consisten en un alambre de wolframio triple, de manera que 

puede mantener una gran cantidad de material emisor. 

 

Ampolla externa : Está vacía y se reviste en su superficie interna con una fina 

película de material reflector infrarrojo. El reflector infrarrojo sirve para reflejar la 

mayor parte de la radiación de calor que vuelve al tubo de descarga, 

manteniéndolo de ese modo, a la temperatura deseada, mientras que transmite la 

radiación visible. 

 

Estas lámparas precisan de un equipo auxiliar formado por alimentador con 

autotransformador o balasto e ignitor con tensión de impulso según tipo. Precisan 

condensador de compensación. 

 

Los valores nominales se alcanzan al cabo de quince minutos del encendido. 

Cuando se apaga la lámpara, necesita enfriarse unos minutos para encenderse 

nuevamente. 
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ILUSTRACIÓN 2.2.  LÁMPARAS DE SODIO A BAJA PRESIÓN 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.1.2 Lámparas de sodio a alta presión 

 

Las lámparas de sodio a alta presión están compuestas por: 

 

Tubo  de descarga : El tubo de descarga está hecho de cerámica de óxido de 

aluminio muy resistente al calor y a las reacciones químicas con el vapor de 

sodio. 

 

Electrodos : Los electrodos, cubiertos por una capa de material emisor, consisten 

en una varilla de wolframio con una serpentina de wolframio enroscada alrededor 

de la misma. 

 

Relleno : En el interior del tubo de descarga se encuentran sodio, mercurio y un 

gas noble (xenón o argón) de los cuales es el sodio el principal productor de luz. 

 

Ampolla externa : Esta ampolla está generalmente vacía. La forma puede ser 

tanto ovoidea como tubular. La primera posee un revestimiento interno. Sin 

embargo, ya que el tubo de descarga de la lámpara de sodio de alta presión no 

produce, prácticamente, ninguna radiación ultra violeta, el revestimiento es 

simplemente una capa difusa de polvo blanco, para disminuir el elevado brillo del 

tubo de descarga. La ampolla tubular es siempre de vidrio claro. 
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Arrancadores y arrancadores auxiliares : Muchas de las lámparas de sodio de 

alta presión poseen un arrancador auxiliar incorporado, el cual ayuda a reducir la 

medida del voltaje pico de encendido que se necesita para encender la lámpara. 

A veces ambos, el arrancador incorporado y el arrancador auxiliar, se encuentran 

en la misma lámpara. 

 

Estas lámparas precisan de un equipo auxiliar formado por un balasto e ignitor 

con tensión de impulso. También necesitan un condensador de compensación. 

 

Los valores nominales se alcanzan al cabo de cinco minutos de encendido. 

Cuando se apaga una lámpara, debido a la gran presión del quemador, necesita 

enfriarse entre cuatro y quince minutos para encenderse nuevamente. 

 

ILUSTRACIÓN 2.3. LÁMPARAS DE SODIO A ALTA PRESIÓN  

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.2 LÁMPARAS DE DESCARGA EN VAPOR DE MERCURIO 

 

2.3.2.1 Lámparas fluorescentes 

 

Las lámparas fluorescentes están compuestas por: ampolla, la capa fluorescente, 

los electrodos, el gas de relleno y los casquillos. 
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Ampolla : La ampolla de una lámpara fluorescente normal está hecha de vidrio 

cal-soda suavizado con óxido de hierro para controlar la transmisión ultravioleta 

de onda corta. 

 

Revestimientos fluorescentes : El factor más importante para determinar las 

características de la luz de una lámpara fluorescente es el tipo y composición del 

polvo fluorescente (o fósforo) utilizado. Éste fija la temperatura (y como 

consecuencia la apariencia de color), el índice de reproducción del color (IRC) y, 

en gran parte, la eficiencia lumínica de la lámpara. 

 

Tres grupos de fósforos se utilizan para producir las diferentes series de lámparas 

con diferentes calidades de color (fósforos standard, tri-fósforos y multi-fósforos). 

 

Electrodos : Los electrodos de la lámpara, que poseen una capa de material 

emisor adecuado, sirven para conducir la energía eléctrica a la lámpara y 

proporciona los electrones necesarios para mantener la descarga. 

 

La mayoría de los tubos fluorescentes poseen electrodos que se precalientan 

mediante una corriente eléctrica justo antes del encendido (se llaman lámparas de 

electrodos precalentamiento siendo iniciado este precalentado por un arrancador 

independiente). 

 

Gas de relleno : El gas de relleno de una lámpara fluorescente consiste en una 

mezcla de vapor de mercurio saturado y un gas inerte amortiguador (argón y 

kripton). 

 

Bajo condiciones operativas normales, el mercurio se encuentra en el tubo de 

descarga tanto en forma líquida como de vapor. 

 

El mayor rendimiento se logra con una presión de vapor de mercurio de alrededor 

de 0,8 Pa., combinado con una presión del amortiguador de alrededor de 2.500 

Pa. (0,025 atmósferas). Bajo estas condiciones, alrededor de un 90% de la 

energía irradiada es emitida en la onda ultra-violeta de 253,7 nm. 
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En las lámparas fluorescentes, la temperatura de color está comprendida entre 

2.700 K y 6.500 K., con una curva de distribución espectral discontinua que 

reproduce colores según la composición de la sustancia fluorescente que recubre 

la pared interior del tubo. 

 

Cada radiación luminosa total resultante es la suma de la radiación del espectro 

discontinuo más la de una distribución espectral continua, cada vez más eficaz 

con el empleo de fósforos especiales. 

 

De esta forma se fabrican tubos fluorescentes con varias tonalidades de luz e 

índices de reproducción cromáticos clasificados, según las normas C.I.E. en tres 

grandes grupos: 

 

Índices de reproducción cromáticos  

Luz blanca día: Tc>5000K 

Blanco neutro: 5000K≥ Tc≥ 3000K 

Blanco cálido: Tc<3000K 

 

En cada grupo existen varios tonos con una amplia variedad de temperaturas de 

color e índices de reproducción cromáticos, cada fabricante, que cubren las 

necesidades de una amplia gama de aplicaciones. 

 

Estas lámparas precisan un equipo auxiliar formado por un balasto e ignitor 

(cebador), además de un condensador de compensación para mejorar el factor de 

potencia. 

 

Los valores nominales de funcionamiento se alcanzan al cabo de cinco minutos. 

Cuando se apaga la lámpara, debido a la gran presión en el quemador, necesita 

enfriarse entre cuatro y quince minutos para encenderse nuevamente. 
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ILUSTRACIÓN 2.4. LÁMPARA FLUORESCENTE RECTA 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.2.2 Lámparas de mercurio a alta presión 

 

Entre las partes principales de las lámparas de mercurio a alta presión se tiene: 

 

Tubo de descarga y soporte : El tubo de descarga está hecho de cuarzo. 

Presenta una baja absorción a la radiación ultravioleta y a la visible, y posee la 

capacidad de soportar las altas temperaturas de trabajo involucradas. 

 

Electrodos : Cada electrodo principal se compone de una varilla de wolframio, 

cuyo extremo se encuentra revestido por una serpentina de wolframio impregnado 

con un material que favorece la emisión de electrones. El electrodo auxiliar es 

simplemente un trozo de alambre de molibdeno o wolframio colocado cerca de 

uno de los electrodos principales y conectado al otro mediante una resistencia de 

25 kΩ. 

 

Ampolla exterior : Para lámparas de hasta 125 W de potencia, la ampolla exterior 

puede ser de vidrio de cal-soda. Sin embargo, las lámparas de potencias mayores 

se fabrican, generalmente, con vidrio duro de boro silicato, ya que puede soportar 

temperaturas de trabajo mayores y golpes térmicos. 
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La ampolla exterior, que normalmente contiene un gas inerte (argón o una mezcla 

de argón y nitrógeno), protege al tubo de descarga de cambios en la temperatura 

ambiente y protege de corrosión a los componentes de la lámpara. 

 

Revestimiento de la ampolla : En la mayoría de las lámparas de mercurio de alta 

presión, la superficie interna de la ampolla exterior está cubierta por fósforo 

blanco para mejorar la reproducción de color de la lámpara y para aumentar su 

flujo luminoso. 

 

El fósforo convierte una gran parte de la energía ultravioleta radiada por la 

descarga en radiación visible, predominantemente en el extremo rojo del 

espectro. 

 

Gas de relleno : El tubo de descarga está relleno de un gas inerte (argón) y de 

una dosis precisa de mercurio destilado. El primero es necesario para ayudar a 

originar la descarga y para asegurar una vida razonable para los electrodos de 

emisión recubiertos. 

 

La ampolla exterior está rellena de argón o una mezcla de argón y nitrógeno a 

presión atmosférica. El agregado de nitrógeno sirve para prevenir un arco 

eléctrico entre los soportes de alambre de la ampolla. 

 

Estas lámparas precisan un equipo auxiliar que normalmente es un balasto con 

resistencia inductiva o transformador de campo de dispersión, además de un 

condensador de compensación. 

 

Cuando la lámpara se apaga, no volverá a arrancar hasta que se haya enfriado lo 

suficiente para bajar la presión del vapor al punto donde el arco volverá a 

encenderse. Este periodo es de unos cinco minutos. 
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ILUSTRACIÓN 2.5. LÁMPARA DE MERCURIO A ALTA PRESIÓN  

 
FUENTE: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.2.3 Lámparas de luz  mezcla  

 

A excepción del filamento y del gas utilizado en la ampolla externa, las partes de 

una lámpara de luz mezcla son las mismas que las ya descritas en las lámparas 

de vapor de mercurio a alta presión. 

 

Por lo que se tiene: 

 

Filamento : El filamento, que también actúa como un balasto de resistencia para 

el tubo de descarga, es un alambre de wolframio enrollado igual que en la 

lámpara incandescente. Está conectado en serie con el tubo de descarga y 

situado junto o alrededor del mismo, para obtener buena mezcla de luz y para 

fomentar el rápido encendido del tubo. 

 

Gas de relleno en ampollas externas : Así como en las lámparas 

incandescentes, el gas de relleno en lámparas de luz mezcla está compuesto de 

argón pero agregándole un porcentaje de nitrógeno para evitar un arco en el 

filamento. Comparada con la lámpara estándar de vapor de mercurio a alta 

presión, se utiliza una presión mayor de llenado para mantener la evaporación del 

wolframio al mínimo. 
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Las lámparas de luz mezcla tienen la ventaja de que pueden conectarse 

directamente a la red (no precisan de balasto 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. 

 

ILUSTRACIÓN 2.6. LÁMPARA DE LUZ  MEZCLA 

 
FUENTE: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.2.4 Lámparas de halogenuros metálicos. 

 

Entre las partes principales de las lámparas de halogenuros metálicos se 

encuentran: 

 

Tubo  de descarga : Es de cuarzo puro. A veces, se aplica una capa blanca de 

óxido de circonio en la parte externa de las cavidades del electrodo, para 

aumentar en ese punto la temperatura de la pared. 

 

Electrodos : Son similares a los que lleva la lámpara de vapor de mercurio a alta 

presión. 

 

Ampolla externa : El vidrio externo de la ampolla de las lámparas de halogenuros 

está hecho de vidrio duro o de cuarzo, y  hay las que no poseen ampolla externa. 
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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. Sin 

embargo, los haluros empleados en la lámpara de halogenuro metálico producen 

sólo una pequeña cantidad de ultra violeta, y principalmente, está irradiada en la 

zona de longitud de onda ultra violeta del espectro, donde la conversión en 

radiación visible es pobre. 

 

Gas de relleno en el tubo de descarga : El tubo de descarga está 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. 

 

Gas de relleno en la ampolla externa : La ampolla externa de una lámpara de 

halogenuro metálico cuyo tubo de descarga está relleno de una mezcla de neón-

argón, también debe estar rellena de neón para que la presión de neón que se 

encuentra dentro y fuera del tubo sea la misma. En caso de que el tubo de 

descarga esté relleno de una mezcla criptón-argón, se puede utilizar nitrógeno en 

la ampolla externa, o bien, esta última puede ser eliminada. 

 

Las condiciones de funcionamiento de las lámparas de halogenuros metálicos son 

muy parecidas a las de vapor de mercurio convencionales, estando dispuestas 

para ser conectadas en serie con un balasto limitador de la corriente, necesitando 

un condensador de compensación. 

 

Debido a los halogenuros, la tensión de encendido de estas lámparas es elevada, 

necesitando el empleo de un cebador o de un aparato de encendido con 

tensiones de choque de 0,8 a 5 KV. 

 

La mayoría de estas lámparas permiten un re-encendido inmediato con las 

lámparas en caliente (después de apagadas), mediante el empleo de tensiones 

de choque de 35 a 60 KV, si no, es necesario que se enfríen entre cuatro y quince 

minutos para que se enciendan nuevamente. 
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ILUSTRACIÓN 2.7. LÁMPARA DE HALOGENUROS METÁLICOS 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Luminotecnia, (2002), Lámparas, Capítulo 8. 

 

2.3.2.5 Lámparas Compactas Fluorescentes. 

 

Las lámparas compactas fluorescentes o LCF son un tipo de lámparas que 

utilizan la  tecnología que, tradicionalmente, usaban los tubos fluorescentes pero  

con dos  grandes  diferencias que hacen a la mejora que permitió la 

popularización de su uso. 

 

En primer lugar, las LFC adaptaron su conexión replicando los casquillos que se 

utilizan en  las lámparas incandescentes, que son los que responden a la llamada 

rosca Edison normal  (E27) o pequeña (E14). 

 

En  segundo  lugar,  fue  el  reemplazo  de  los  balastos  magnéticos  o  

cebadores  (transformadores usados para su encendido) por otros electrónicos. 

Esto fue lo que permitió  la eliminación del parpadeo y el encendido retardado 

que, anteriormente, presentaban los  tubos fluorescentes. 

 

Normalmente,  están  conformadas  por tres  partes: el tubo fluorescente,  el  

balasto   electrónico y el casquillo. 

 

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 
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que tenga la  lámpara. A ambos extremos de la lámpara, hay dos filamentos de 

tungsteno cuyo objetivo es  calentar los gases inertes que están dentro del tubo, 

como el argón. Junto con los gases  inertes, el tubo también contiene vapor de 

mercurio. Mientras que las paredes del tubo se  encuentran recubiertas por dentro 

con una delgada capa de fósforo. 

 

El balastro electrónico:  Es el que permite que el encendido de la lámpara sea 

instantáneo,  aunque  su potencial lumínico total  será adquirido unos  segundos 

después de haber  sido  activada. Se encuentra en la base de la lámpara, entre el 

tubo fluorescente y la rosca  metálica, y no es visible porque está en su interior. El 

balastro es el que suministra la tensión  o  voltaje  necesario  para  encender  el 

tubo  de  la  lámpara  y regular,  posteriormente,  la  intensidad de corriente que 

circula por dentro del propio tubo después de encendido. Esta  tecnología, sin 

embargo, es uno de los dos adelantos que le permitieron a la LFC dar el salto a  

la masividad. 

 

Casquillo:  Es la rosca metálica, sin más, que permite la conexión eléctrica de la 

lámpara  en cualquier portalámparas existente utilizado por las anteriores 

lámparas incandescentes.  Es decir que las LFC no necesitan reemplazar los 

portalámparas de las conexiones eléctricas  de cualquier hogar. (12) 

 

ILUSTRACIÓN 2.8. LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (FOC O 

AHORRADOR) 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: FUNDELEC 
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2.4 IMPACTOS A LA SALUD Y PROBLEMAS AL AMBIENTE 

 

Los materiales de las lámparas se encuentran dentro de un sistema cerrado, por 

lo cual su uso adecuado no representa riesgos o impactos sobre el ambiente o la 

salud. Dichos materiales entran en contacto con el ambiente solamente en caso 

de ruptura o destrucción.  

 

El problema ambiental más importante que presentan las lámparas de vapor de 

mercurio así como las fluorescentes compactas y rectas es su contenido en 

mercurio, ya que este metal pesado es uno de los elementos de mayor toxicidad 

del planeta. Por este motivo, la Comisión Europea mediante la Directiva 

2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), prohibió el uso de esta 

sustancia en los RAEE. No obstante, dado que en las lámparas mercuriales es 

imprescindible la utilización de este metal para su correcto funcionamiento, esta 

directiva las incluye dentro de una serie de RAEE que pueden contener mercurio. 

En el caso de las lámparas fluorescentes tanto rectas como compactas, la 

concentración de este metal pesado no debe exceder de 5 mg por lámpara. 

 

El contenido de mercurio se hace imprescindible para lograr la suficiente 

luminiscencia y conductividad dentro de la lámpara para su correcto 

funcionamiento. 

 

La evolución del contenido de mercurio en ciertas lámparas ha disminuido 

drásticamente con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

GRÁFICO 2.1. CONTENIDO DE MERCURIO EN LÁMPARAS 

FLUORESCENTES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 
FUENTE: Ambilamp, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

El mercurio introducido en una lámpara fluorescente se emplea para producir luz 

visible pero, debido a la generación de radiación ultravioleta, algunos de los 

electrones se excitan provocando la interacción de éstos con los distintos 

componentes de la lámpara. Por tanto, durante el funcionamiento el mercurio se 

adhiere al polvo fluorescente y se difunde a través del vidrio. Cuando la lámpara 

se convierte en residuo y se separan los distintos componentes, la concentración 

de mercurio en éstos es superior a los límites establecidos por la legislación, 

considerándose como residuos peligrosos. (13) 
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GRÁFICO 2.2. IMPACTO AMBIENTAL EN EL CICLO DE VIDA DE LAS 

LÁMPARAS 

 
FUENTE: Ambilamp, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

2.4.1 CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

 

El mercurio es un elemento que existe en la naturaleza bajo diferentes 

modalidades, ya sea en forma metálica (de color plateado y líquido), de vapor o 

gas, combinado con otros elementos (como cloro, sulfuro u oxígeno) para formar 

sales orgánicas o bien formando compuestos orgánicos (como el metilmercurio o 

el fenilmercurio), los cuales también pueden presentarse en forma de sales. A 

través de procesos naturales, en los que pueden intervenir microorganismos, el 

mercurio inorgánico puede ser transformado lentamente en mercurio orgánico. (2) 

 

Las principales vías de contaminación por mercurio son: emisiones a la atmósfera 

por la volatilización de este metal y la infiltración de lixiviados de este tipo de 

residuos a los depósitos de agua subterránea. 

 

2.4.2 EFECTOS TÓXICOS EN SERES HUMANOS  

 

Un documento de orientación preparado en conjunto por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

4%

95%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Producción Uso Final de vida

%
 d

e
 Im

p
ac

to
 

Etapa del ciclo de vida

Impacto Ambiental en el Ciclo de 
Vida de las Lámparas



31 

 

(PNUMA), indica lo siguiente: “Los blancos primarios de la toxicidad del mercurio 

y de los compuestos de mercurio son el sistema nervioso, los riñones y el sistema 

cardiovascular. Se acepta por lo general que los sistemas correspondientes a los 

órganos en desarrollo (como el sistema nervioso fetal) son los más sensibles a los 

efectos tóxicos del mercurio. Los niveles de mercurio del cerebro del feto parecen 

ser significativamente más altos que los de la sangre materna, y el sistema 

nervioso central en desarrollo del feto es considerado actualmente como el 

sistema que causa la más alta preocupación, debido a que demuestra la mayor 

sensibilidad. Otros sistemas que pueden resultar afectados son los sistemas 

respiratorio, gastrointestinal, hematológico, inmunológico y reproductivo.” 

 

El Mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que pueden ser todos 

simplificados en las siguientes principalmente: 

 

• Daño al sistema nervioso 

• Daño a las funciones del cerebro 

• Daño al ADN y cromosomas 

• Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza 

• Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos de 

nacimientos y abortos 

 

El daño a las funciones del cerebro puede causar la degradación de la habilidad 

para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios en la visión, 

sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la memoria. Daño en el 

cromosoma y es conocido que causa mongolismo. (6) 

 

Los efectos de la inhalación de mercurio sobre la salud dependen de la cantidad 

de   vapor de mercurio que haya respirado y del tiempo durante el cual lo haya 

hecho.   

 

Los problemas de salud pueden derivarse de una exposición al mercurio durante 

un   corto o un largo periodo de tiempo. (5) 
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La exposición a concentraciones elevadas del mercurio pueden provocar daños 

permanentes en el cerebro, los riñones y en los fetos en desarrollo, como ocurrió 

en los habitantes de Minamata en Japón que ingirieron pescado contaminado con 

mercurio o con la población de Guatemala que ingirió semillas tratadas con 

mercurio.  En particular, el sistema nervioso es muy sensible a los efectos del 

mercurio, los cuales se manifiestan por distintos tipos de desórdenes que son más 

severos conforme la exposición aumenta: irritabilidad, nerviosismo, temblor, 

cambios en la visión y audición, problemas de memoria. Aunado a lo anterior, 

exposiciones de corta duración a vapores conteniendo concentraciones elevadas 

de mercurio metálico, así como exposiciones continuas por largos periodos a 

concentraciones menores, pueden dañar los pulmones, causa náusea, vómito o 

diarrea, elevar la presión sanguínea y causar irritación de la piel y de los ojos. (2) 

 

La absorción del mercurio depende de su forma química, por ejemplo, el 

metilmercurio se absorbe en 90% y el cloruro de mercurio sólo en 2%. Los niños 

son especialmente vulnerables a los efectos del mercurio ya que pasa más a su 

cerebro que en el adulto e interfiere con su desarrollo. (2) 

 

2.4.3 EFECTOS TÓXICOS EN ANIMALES  

 

En los animales produce los mismos efectos que en las personas, en ellos han 

sido estudiados los efectos de la exposición de corta y larga duración a través del 

agua, de los alimentos o de la inhalación de polvo.  Estos estudios muestran que 

por vía oral el mercurio inorgánico puede ocasionar daño renal, efectos en la 

presión sanguínea y el estómago, así como reacciones autoinmunes y 

alteraciones en el sistema nervioso. Por su parte, la exposición a corto plazo 

afecta a fetos.  El mercurio orgánico en exposiciones a largo plazo provoca daño 

renal, estomacal, intestinal, alteraciones en la presión sanguínea, efectos 

adversos en el feto, esperma y órganos reproductivos masculinos, además de 

abortos espontáneos  y muertes al nacer; el sistema nervioso es más sensible 

que los  otros órganos a los efectos tóxicos de estos compuestos; también hay 

indicios de que pudiera ocasionar cáncer renal. (2) 
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2.4.4 EFECTOS DEL MERCURIO AL AMBIENTE 

 

El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la ruptura de minerales de 

rocas y suelos a través de la exposición al viento y agua. La liberación de 

Mercurio desde fuentes naturales ha permanecido en el mismo nivel a través de 

los años. Todavía las concentraciones de Mercurio en el ambiente están 

creciendo; esto es debido a la actividad humana. 

 

La mayoría del Mercurio liberado por las actividades humanas es liberado al aire, 

a través de la quema de productos fósiles, minería, fundiciones y combustión de 

residuos sólidos. 

 

Algunas formas de actividades humanas liberan Mercurio directamente al suelo o 

al agua, por ejemplo la aplicación de fertilizantes en la agricultura y los vertidos de 

aguas residuales industriales. Todo el Mercurio que es liberado al ambiente 

eventualmente terminará en suelos o aguas superficiales. 

 

Aguas superficiales ácidas pueden contener significantes cantidades de Mercurio. 

Cuando los valores de pH están entre cinco y siete, las concentraciones de 

Mercurio en el agua se incrementarán debido a la movilización del Mercurio en el 

suelo. El Mercurio que ha alcanzado las aguas superficiales o suelos los 

microorganismos pueden convertirlo en metilmercurio, una substancia que puede 

ser absorbida rápidamente por la mayoría de los organismos y es conocido que 

daña al sistema nervioso. Los peces son organismos que absorben gran cantidad 

de metilmercurio desde el agua superficial cada día. Como consecuencia, el 

metilmercurio puede acumularse en peces y en las cadenas alimenticias de las 

que forman parte. 

 

Los efectos del Mercurio en los animales son daño en los riñones, trastornos en el 

estómago, daño en los intestinos, fallos en la reproducción y alteración del ADN. 

(6) 
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A diferencia de otros metales, el mercurio está continuamente recirculando en los 

distintos compartimentos ambientales, a lo cual se agrega su metilación a través 

de procesos biológicos y su bioacumulación en diferentes organismos vivos. 

 

La contaminación del suelo y de los cultivos agrícolas ocurre tanto por el depósito 

de las partículas del aire, como la irrigación de cultivos o su fertilización con aguas 

o con lodos de plantas de tratamiento de agua residual conteniendo 

concentraciones elevadas de mercurio de origen industrial. 

 

Ya que se le encuentra normalmente en la naturaleza y existen múltiples fuentes 

antropogénicas  que lo emiten al ambiente, todos podemos llegar a exponernos a 

bajas concentraciones de mercurio a través del aire (inhalación), el agua y los 

alimentos (ingestión). 

 

El mercurio en el medio acuático se acumula en la biota conforme aumenta su 

edad y se biomagnifica en cada uno de los niveles tróficos que constituyen la 

cadena alimentaria. Una vez depositado en un ambiente acuático, el mercurio se 

transforma en metilmercurio, una potente neurotoxina, que se acumula en los 

peces y en los animales salvajes y los humanos que los consumen. (2,3) 

 

El mercurio nunca desaparece del  ambiente, asegurando que la contaminación 

de hoy seguirá siendo un problema en el futuro. El mercurio es un contaminante 

bioacumulativo. Se va transmitiendo a través de la cadena trófica, de tal manera 

que el mercurio disperso en el  ambiente va ascendiendo a través de la cadena 

hasta llegar a la cúspide, dónde se encuentran los predadores naturales, y el ser 

humano. (3) 
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2.4.5  MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

2.4.5.1 Primeros Auxilios en Caso de Contaminación. 

 

2.4.5.1.1 Focos Ahorradores: 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales aconseja lo 

siguiente en caso de que un foco ahorrador se rompa: 

 

• Evacúe la habitación, teniendo cuidado de no pisar los pedazos de vidrio 

dispersos en el piso 

• No utilice una aspiradora para limpiar el sitio, ya que la succión de ésta 

puede esparcir gotitas de mercurio tóxico por toda la casa 

• Póngase guantes de goma y coloque los desechos en un recogedor 

• Coloque los desperdicios en una funda plástica y séllela 

• No coloque la funda en el recipiente normal de basura de su casa 

• En vez de ello, colóquelo en el recipiente municipal de reciclaje (no 

disponemos de éstos en ningún municipio del país) destinado a baterías 

que también contienen mercurio o llévela a un botadero municipal donde 

pueda ser desechada con seguridad 

• Trate de no inhalar el polvillo resultante del bombillo roto. 
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2.4.6 FICHA DE SEGURIDAD QUÍMICA DEL MERCURIO  

 

HOJA DE SEGURIDAD DEL MERCURIO (Hg) 

Fernanda Liceth Pantoja Álvarez 

Lucía Fernanda Paredes Carrillo 
 

 

                                                                      Mercurio Hg 

                                                                      Masa Atómica: 200,6 

 
 

 

Tipos de 

Peligro/Exposición  

Peligro/Síntomas 

Agudos 
Prevención 

Primeros 

Auxilios/Lucha 

contra Incendios 

INCENDIO 

No combustible. 

En caso de 

incendio se 

desprenden 

humos (o gases) 

tóxicos e irritantes. 

No poner en 

contacto con 

sustancias 

inflamables 

En caso de 

incendio en el 

entorno: están 

permitidos todos 

los agentes 

extintores. 

EXPLOSIÓN 

Riesgo de 

incendio y 

explosión en 

contacto con 

sustancias 

incompatibles 

(véanse Peligros 

químicos). 

 

En caso de 

incendio: 

mantener fríos los 

bidones y demás 

instalaciones 

rociando con 

agua. 

EXPOSICIÓN 

 ¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

¡Evitar la 

Exposición de 

mujeres 

Consultar al 

médico en todos 

los casos 

N°CAS   7439-97-6  
N° RTECS 
OV4550000 
N° ICSC 0056  
N° NU 2809  
N°CE 080-001-00-0 



37 

 

embarazadas! 

¡Evitar la 

exposición de 

adolescentes y 

niños! 

 

INHALACIÓN 

Dolor abdominal, 

tos, diarrea, jadeo, 

vómitos. 

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria. 

Aire limpio, 

reposo. 

Respiración 

artificial si 

estuviera indicada 

y proporcionar 

asistencia médica. 

PIEL 

¡Puede 

absorberse! 

Guantes 

protectores y traje 

de protección. 

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón y 

proporcionar 

asistencia médica. 

 

OJOS 

 Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria. 

Enjuagar con 

agua abundante 

durante varios 

minutos (quitar las 

lentes de contacto 

si puede hacerse 

con facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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INGESTIÓN 

 No comer, ni 

beber, ni fumar 

durante el trabajo. 

Lavarse las 

manos antes de 

comer. 

Proporcionar 

asistencia médica. 

Derrames y Fugas Almacenamiento Envasado y Etiqueta do 

Evacuar la zona de 

peligro. Consultar a 

un experto. Ventilar. 

Recoger, en la 

medida de lo 

posible, el líquido 

que se derrama y el 

ya derramado en 

recipientes 

herméticos no 

metálicos. No 

verterlo al 

alcantarillado. No 

permitir que este 

producto químico 

se incorpore al 

ambiente. 

(Protección 

personal adicional: 

traje de protección 

completo 

incluyendo equipo 

autónomo de 

respiración). 

Medidas para 

contener el 

efluente de 

extinción de 

incendios. 

Separado de 

azidas, acetileno, 

amoníaco, 

alimentos y 

piensos. Mantener 

bien cerrado. 

Ventilación a ras 

del suelo. 

Hermético. Material especial. No 

transportar con alimentos 

Símbolo T 

Símbolo N 

R: 23-33-50/53 

S: (1/2-)7-45-60-61 

Clasificación de Peligros NU: 8 

Grupo de Envasado NU: III 

IMO: Contaminante Marino 

CE: 
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MERCURIO ICSC:0056 

 

D 

A 

T 

O 

S 

 

I 

M 

P 

O 

R 

T 

A 

N 

T 

E 

S 

Estado 

Físico/Aspecto 

 

Líquido argénteo, 

pesado e inodoro 

Vías de Exposición 

La sustancia se puede absorber por 

inhalación, a través de la piel. 

¡También como vapor! 

Peligros Físicos Riesgo de Inhalación 

Por evaporación de esta sustancia a 

20°C se puede alcanzar muy 

rápidamente una concentración 

nociva en el aire. 

Peligros Químicos 

Por calentamiento 

intenso se producen 

humos tóxicos. 

Reacciona 

violentamente con 

metales alcalinos, 

acetileno, azidas, 

amoníaco, cloro, 

dióxido de cloro, 

carburo sódico y óxido 

de etileno. Ataca al 

cobre y a otros muchos 

metales formando 

amalgamas. 

Efectos de Exposición de Corta 

Duración 

La inhalación del vapor puede originar 

neumonitis. La sustancia puede 

causar efectos en el riñón y en el 

sistema nervioso central. Los efectos 

pueden aparecer de forma no 

inmediata. Se recomienda vigilancia 

médica. 

Límites de 

Exposición 

 

TLV (como TWA): 

0.025 mg/m3 A4 (piel) 

(ACGIH 1998). 

Efectos de Exposición Prolongada 

o Repetida 

La sustancia puede afectar al sistema 

nervioso central y al riñón, dando 

lugar a inestabilidad emocional y 

psíquica, temblor mercurialis, 
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alteraciones cognitivas y del habla. 

Peligro de efectos acumulativos. La 

experimentación animal muestra que 

esta sustancia posiblemente cause 

efectos tóxicos en la reproducción 

humana. 

PROPIEDADES 

FÍSICAS 

Punto de Ebullición:  

357°C 

Punto de Fusión:  -

39°C 

Densidad Relativa 

(agua=1):  13,5 

Solubilidad en agua:  

Ninguna 

 

 

Presión de vapor, Pa a 20° C:  0,26   

Densidad relativa de vapor (aire=1):  

6,93 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20 C (aire =1):  1,009 

DATOS 

AMBIENTALES  

La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos. En 

la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar 

bioacumulación, concretamente en los peces. 

  

NOTAS 

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A 

concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor. No llevar a casa la ropa de 

trabajo. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

FISQ: 5-121 MERCURIO 

NORMA 

LEGAL 

IMPORTANTE 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables 

del posible uso de esta información. Esta ficha contiene la 

opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS 

y es independiente de requisitos legales. La versión española 

incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
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actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 

67/548/CEE traspuesta a la legislación española por el Real 

Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

 

FUENTE: Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

 

2.4.7 HOJA DE SEGURIDAD DE TUBOS FLUORESCENTES USADOS 

 

HOJA DE SEGURIDAD DE TUBOS FLUORESCENTES USADOS 

Fernanda Liceth Pantoja Álvarez 

Lucía Fernanda Paredes Carrillo 

 

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO Y DEL GENERAD OR 

Origen/Nombre:  

Iluminación de Instalaciones/Tubos fluorescentes (usados o en mal estado) 

Fórmula: 

N.A. 

Generador: 

Empresa Eléctrica Quito EEQEP. Teléfono (593) (02) 3964 - 700 Quito-Ecuador    

SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ELEMENTO S 

No existen peligros a la salud conocidos por la exposición a los tubos, si estos 

permanecen intactos. En caso de ruptura, las sustancias relacionadas a 

continuación pueden ser liberadas:   

Componente # CAS %p/p 
Límites de exposición en aire 

TLV, mg/m3 PEL, mg/m3 

Vidrio  75-90 10,0 15,0 

Mercurio 7439-97-6 ˂0,005 0,025 Max.0,1 

Óxido de 

Plomo (2) 

1317-36-8 0,2-2,0 0,15 0,05 
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Óxido de 

Aluminio 

001-344-281 0,0-2,0 10,0 10,0 

Fósforo 

fluorescente 

 0,5-3,0 10,0(2) 15,0 (2) 

Puede contener: 

Fluoruro 

(como F) 

 0,0-0,1 2,5 2,5 

Manganeso 

(como 

polvo)(2) 

7439-96-5 0,0-0,1 Max 5,0 Max 0,5 

Acero (como 

polvo)(2) 

7440-31-5 0,0-0,1 2,0 2,0 

Itrio (como 

polvo) (2) 

7440-65-5 0,0-0,5 1,0 1,0 

(1) Límite como partículas molestas 
(2) Estos elementos están contenidos en el material como parte de su 

estructura química; no es una mezcla 

SECCIÓN 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

No existen peligros para la salud por la exposición a tubos fluorescentes que se 

encuentren intactos. No se esperan efectos adversos por la exposición 

ocasional a tubos rotos. Se considera una buena práctica,  evitar la exposición 

prolongada y frecuente a tubos rotos. Uno de los riesgos de los tubos rotos es la 

posibilidad de cortes con el vidrio. 

Efectos de sobreexposición a tubos rotos por inhala ción, ingestión o 

contacto con ojos o piel. 

Mercurio:  La exposición a altas concentraciones de vapores durante breves 

periodos puede ocasionar síntomas agudos como neumonitis, dolores de pecho, 

dificultad al respirar, tos, gingivitis, salivación y estomatitis. Puede causar 

enrojecimiento e irritación como consecuencia del contacto con la piel y/o ojos. 

Plomo:  Se debe evitar la ingestión e inhalación de polvo o humo de plomo. 

Puede ocurrir irritación de ojos y vías  respiratorias. La absorción excesiva de 

plomo es tóxica y puede incluir síntomas como anemia, debilidad, dolor  
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abdominal, y enfermedad de riñón. Sin embargo, la inercia química y la 

insolubilidad de este material se espera  reduzca el potencial de toxicidad 

sistémica de plomo. 

Cristal:  El polvo de vidrio es considerado fisiológicamente inerte y como tal tiene 

un límite de exposición OSHA de 15 mg/ metro cúbico para polvo total y 5 

mg/metro cúbico para polvo respirable.  

Acero:  La inhalación de polvos o humos puede causar el inicio de 

neumoconiosis, que no se reporta como  incapacitante. 

Manganeso:  La inhalación del polvo de manganeso puede causar irritación 

local a ojos, nariz y tráquea.  

Itrio:  Estudios de trabajadores expuestos a este material no mostraron evidencia 

de efectos crónicos o sistémicos.  

Fluoruro:  Polvo con contenido de fluoruros puede causar irritación de ojos y 

vías respiratorias. La ingestión de fluoruro puede causar un sabor salado o 

jabonoso, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dificultad de respirar, dificultad del 

habla, sed, debilidad del pulso, debilidad en la percepción del color, debilidad 

muscular, convulsiones, pérdida de conciencia y la muerte. Puede ocurrir herida 

de riñón y sangrado del estómago. La exposición repetida al fluoruro puede 

causar calcificación excesiva de huesos y calcificación de los ligamentos de las 

costillas, pelvis y columna vertebral. Puede ocurrir rigidez y limitación de 

movimientos. La exposición repetida  o prolongada de la piel a compuestos en 

polvo con fluoruro puede causar erupción de la piel.  

Óxido de aluminio (Alúmina):  La alúmina es un material no tóxico, bajo en el 

contenido de silicona libre. Partículas afiladas pueden irritar los ojos, quizás la 

piel, y definitivamente las membranas mucosas de las vías respiratorias.  

 

Fósforo:  El polvo de fósforo es considerado fisiológicamente inerte y como tal 

tiene un límite de exposición OSHA de 15 mg/ metro cúbico para polvo total y 5 

mg/metro cúbico para polvo respirable.         

SECCIÓN 4. EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Cortes con el vidrio:  Realizar procedimientos de primeros auxilios normales y 

busque asistencia médica.  

Inhalación:  Si se presenta incomodidad, irritación o síntomas de afectación 
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pulmonar, aléjese de la exposición y busque asistencia médica.  

Ingestión:  En el caso, poco probable, de ingestión de una cantidad grande de 

material, acuda al médico.  

Contacto con la piel:  Lave a fondo el área afectada con jabón suave o 

detergente y agua y prevenga contacto futuro. Acuda al médico, si se presenta 

irritación. 

Contacto con los ojos:  Lave los ojos inmediatamente, incluyendo la zona 

debajo de los párpados, con abundante agua durante 15 minutos y acuda al 

médico.  

EVALUACIÓN DE CARCINOGENICIDAD (NTP INFORME ANUAL, IARC 

MONOGRAFÍAS, OTRO): No se han encontrado efectos carcinogénicos.  

 

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTICIÓN DE INCENDIOS 

Inflamabilidad:  No combustible. 

Procedimiento especial contra incendios:  Use un aparato de ayuda 

respiratoria para prevenir la inhalación de polvo y/o vapores que puedan 

generarse por el rompimiento de tubos durante actividades contra incendios.  

Fuego inusual y peligros de explosión:  Con la exposición a altas 

temperaturas, se pueden liberar vapores tóxicos de tubos rotos. 

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME 

En caso de rompimiento de tubos, ventilar el área afectada y evitar inhalación; si 

no existe ventilación disponible,  use protección respiratoria como se indica en la 

Sección 8; tome las precauciones usuales para vidrio roto.   

Limpiar con aspiradora de mercurio u otro medio conveniente que evite la 

generación de polvo y vapor de mercurio, recoger apropiadamente los residuos 

en una bolsa plástica gruesa, sellar y empacar en cartón para evitar la 

generación de polvo; si la rotura es después de empacado, no abrir dicho 

empaque, sellar nuevamente  y almacenar. 

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Use ventilación local y general adecuada para mantener los niveles de 

exposición debajo de los límites TLV  o PEL; si no existe ventilación disponible, 

use protección respiratoria como se indica a continuación. Manéjese con 

cuidado, evitando su rompimiento. 
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SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección respiratoria:  Respirador con filtro para partículas, sólo en el  caso 

de una gran cantidad de tubos rotos.  

Protección de ojos:  Se recomienda el uso de gafas de seguridad OSHA 

especificadas o caretas si los tubos están rotos.  

Ropa protectora:  Se recomienda el uso de protección manga larga, guantes 

(OSHA especificados) y gorra, en el caso de una gran cantidad de tubos rotos.  

Prácticas Higiénicas:  Después del manejo de tubos rotos, lave a fondo antes 

de comer, fumar o usar servicios de baño.  

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

No aplicable a tubos intactos. 

 

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad:  Estable  

Condiciones a evitar:  Ninguna, para tubos intactos 

Incompatibilidad con materiales:  Ninguna, para tubos intactos 

Productos de descomposición peligrosos, incluyendo productos de 

combustión:   Ninguno, para tubos intactos  

Productos de polimerización peligrosos:  No ocurre polimerización 

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

No aplica a los tubos intactos. No se esperan efectos adversos por la exposición 

ocasional a tubos rotos. Se considera una buena práctica, evitar la exposición  

prolongada y frecuente a tubos rotos, a menos que la ventilación sea adecuada. 

Uno de los riesgos de los tubos rotos es la posibilidad de cortes con el vidrio. 

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 

Los resultados de pruebas de ecotoxicidad a Daphnia fueron negativos. 

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN 

Las alternativas de manejo externo de tubos fluorescentes, incluyen: 

aprovechamiento y/o valorización  por recuperación de materiales como vidrio, 

polvo fluorescente y mercurio los cuales pueden ser reutilizados en la 

fabricación de nuevas lámparas; y, el reciclaje del aluminio y el latón de las 

bases; adicionalmente, el material de desecho, como monturas, filamentos y 
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electrodos, debe ser sometidos a procesos de estabilización – solidificación para 

su posterior disposición final. Es importante resaltar que todas las empresas que 

presten los servicios de manejo externo, cualquiera que sea la  alternativa 

desarrollada, deben contar con las licencias, permisos y autorizaciones de la 

autoridad ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 

 

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 

Evite el rompimiento de los tubos. Transportar de acuerdo a los lineamientos del 

Decreto 1609 del 2002  del Ministerio de Transporte en el cual se reglamenta el 

manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.  

Número de identificación UN:  2811 – Sólido tóxico 

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte:  en el cual se reglamenta 

el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por 

carretera.  

Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vi vienda y Desarrollo 

Territorial:  en el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

 

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN 

Elaborado por:  Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

Fecha de Elaboración:  Marzo del 2012 

Elaborado en base a:  Revisión y recopilación de información de diferentes 

bases de datos desarrolladas por entidades internacionales relacionadas con el 

tema. 

Teléfonos de emergencia Ecuador:   

• Todo tipo de Emergencia: 911 

• Bomberos: 102 

• Cruz roja: 131 

FUENTE: Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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2.5 TECNOLOGÍAS DE RECICLAJE DE LÁMPARAS 

ILUSTRACIÓN 2.9. ESQUEMA DE UNA RECICLADORA DE LÁMP ARAS 

 
FUENTE: Ambilamp 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

La empresa Balcan ubicada en Reino Unido, desde el año 1980 propone varias 

tecnologías de trituración de todas las lámparas de mercurio (descarga, 

fluorescentes),  una de ellas es el  diseño del modelo MP 6000, de reciclador de 

todo tipo de  lámparas que contienen mercurio y de sodio, es decir que se 

incluyen las lámparas de descarga y  fluorescentes, sin importar el tamaño o 

forma de las mismas.  

 

La planta de reciclaje de lámparas Balcan MP6000 dispone de capacidad para 

procesar más de 3.000 x 4 ft (pies) de tubos fluorescentes por hora entre 6 y 8 

millones al año aproximadamente.  

 

La planta completa cabe en un área de 7,5 m x 13,5 m, siendo recomendable 

colocarla en un local cerrado con buena ventilación. La planta se instala en 10 

días. 

 



48 

 

ILUSTRACIÓN 2.10. PLANTA DE RECICLAJE DE LÁMPARAS M ODELO 

MP6000 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Balcan 

 

2.5.1 PARTES DE LA RECICLADORA DE LÁMPARAS MODELO M P6000 DE 

BALCAN  

 

2.5.1.1 Triturador con unidad principal de tolva y separación 

 

Para tubos fluorescentes enteros. Los desechos triturados se conducen de 

manera uniforme al separador principal. Esto produce la agitación de los 

desechos y permite que los dos filtros extractores por corriente de aire absorban 

el polvo de fósforo resultante, que contiene mercurio. Los desechos caen desde el 

extremo de la unidad de separación sobre un imán que separa el vidrio de los 

componentes metálicos, los cuales son transportados a bidones de recogida 

adecuados. Esta unidad de separación procesa tanto los tubos fluorescentes 

como los demás tipos de vidrio de lámpara con componentes de metal magnético 

en una única operación. Sin embargo, las lámparas con componentes de plástico 

o no-magnéticos tienen que ser procesadas en el separador secundario. 
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2.5.1.2 Separador secundario 

 

Para acoger todo tipo de lámparas enteras y trituradas (excepto lámparas de 

sodio SOX). Esta unidad separa el vidrio de los otros componentes y actúa como 

limpiador primario de bidones de desechos amorfos. El desecho de vidrio se 

transporta de vuelta a la tolva principal para su alimentación y limpieza a través 

del separador principal, mientras que la mezcla de otros materiales se desecha en 

un contenedor de recogida situado al final. El mérito de esta unidad es que al 

cargar lámparas de un tipo determinado, extraerá un tipo de residuos concreto, 

como el plástico de las modernas lámparas fluorescentes compactas de bajo 

consumo. Sin embargo, si se introduce una mezcla de lámparas, extraerá una 

mezcla de componentes. Ninguno de estos componentes es adecuado para un 

tratamiento ulterior en la planta de reciclaje.  

 

2.5.1.3 Cintas transportadoras 

 

• Una entre la tolva principal y el separador principal  

• Una para los desechos de vidrio hasta el contenedor de recogida  

• Una para los capacetes de aluminio hasta el contenedor de recogida  

• Una desde el separador secundario a la tolva principal 

 

2.5.1.4 Filtros extractores por corriente de aire 

 

Se usan para recuperar todo el mercurio transportado por el polvo y el vapor de 

fósforo contenido en los restos de lámparas de un tamaño inferior a 5 micras. Esto 

garantiza que la planta funcione a presión negativa. Todos los vapores y restos 

más finos que pasan por los filtros son conducidos al conducto principal de 

filtrado, que contiene aproximadamente 2 metros cúbicos de carbono activado con 

base de azufre con el cual reacciona el mercurio, permitiendo que el aire extraído 

quede limpio de mercurio y pueda salir a la atmósfera.  

 

Emisión máxima permitida a través de humos: 0,025 mg/m3 

Emisiones típicas: 0,0001-0,002 mg/m3 
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2.5.1.5 Caja de control eléctrico 

 

Para el funcionamiento secuencial de la planta. Sirve para garantizar que todo el 

equipo eléctrico se encienda y apague en el orden correcto y, además, permite 

detener por completo la planta en caso de emergencia (los interruptores de 

parada de emergencia están situados por toda la planta). En caso de fallo, todos 

los componentes disponen de interruptores de sobrecarga y de proximidad que 

permiten una parada controlada. Los dispositivos de seguridad evitan que la 

máquina funcione de forma no segura. En caso de tareas de mantenimiento, 

permiten utilizar cada componente por separado cuando sea necesario.  

 

2.5.1.6 Puntos de recogida 

 

Completamente cubiertos y canalizados para la recogida del vidrio y los 

capacetes (metálicos y plásticos).  

 

2.5.1.7 Piezas de repuesto habituales 

 

• Juego de filtros para los extractores de aire: duran entre 9 y 24 meses 

(dependiendo del uso).  

 

• Cintas transportadoras: Aunque las cintas suelen durar muchos años, 

nadie puede prever las situaciones que podrían dañarlas. Dado que las 

cintas transportadoras son un componente fundamental de la planta de 

reciclaje para el transporte del vidrio sin tratar y de los productos ya 

tratados, es importante poder disponer de repuestos en caso necesario.  

 

2.5.1.8 Productos Finales 

 

Vidrio, Capacetes de metal o plástico, polvo de fósforo que contiene mercurio. 
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2.5.1.9 Capacidad 

 

• 2000-3000 lámparas enteras/hora  

• 4000-5000 lámparas trituradas/hora  

• 4000 lámparas mixtas (trituradas y enteras)/hora 

• Peso equivalente a 1000-1200Kg/hora 

 

2.5.1.10  Requisitos de Instalación 

 

Requisitos Eléctricos:  Máximo 10Kw; 3Ph 

Aire Comprimido:  7,2Nm3/h (4,5CFM) 

Presión de Suministro: 6 bar 

Tuberías de Conexión:  0,75” roscadas 

Emisiones de Mercurio a partir de gases finales:  Normalmente 0,001-

0,002mg/m3 

Tiempo de vida estimada del filtro de carbono:  5 años (calculando una 

producción anual de 5 a 10 millones de lámparas) 

Contaminación residual y valores de lixiviado:  Analizado como agua máximo 

0,025mg/l. Analizado como producto bruto 1-3mg/kg. 

Concentración de mercurio en el polvo de fósforo:  ˂1Kg por cada 1000Kg. 

 

2.5.1.11 Costos 

 

• Precio (ex Works):   UK£  245 000.oo (Libras Esterlinas) 

• Envío por barco y costos de instalación (supervisión y entrenamiento) 

Flete e Instalación:                UK£    16 500.oo (Libras Esterlinas) 

• Costo Total: UK£ 261500.oo (Libras Esterlinas) es decir, 424283,75 dólares 

americanos. 
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ILUSTRACIÓN 2.11. DESTINO DE MATERIALES RECUPERADOS  

 
FUENTE: AMBILAMP, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (EEQ)   

 

La Empresa Eléctrica Quito, se fundó como tal el 29 de noviembre de 1955, sus 

fundadores y accionistas eran el Ilustre Municipio de Quito, la Caja de Pensiones 

y la Caja del Seguro;  durante sus 56 años de existencia,  ha  proporcionado el  

servicio público de electricidad, factor clave para el bienestar humano y el 

desarrollo social, con la orientación y  guía de las autoridades, de la ciudad, del 

sector eléctrico del país, la ciudadanía de Quito y demás poblaciones de  su área 

de concesión, de 15 mil kilómetros cuadrados. De acuerdo al censo de población 

y vivienda realizado en  noviembre del  2010,  la cobertura del servicio eléctrico es 

99.37 % y 98.52 % en las zonas urbana y rural,  respectivamente, lo que 

representa poco más de 880 000 usuarios, es decir el 21 % del total nacional, al 

finalizar  el año 2011. 
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ILUSTRACIÓN 3.1. ÁREA DE CONCESIÓN  DE LA EMPRESA E LÉCTRICA 

QUITO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Empresa Eléctrica Quito 

Filosofía Corporativa de la EEQ 

 

Misión: Proveer a Quito y al área de concesión, del servicio público de 

electricidad, de manera eficiente y con responsabilidad social y ambiental,  

contribuyendo al desarrollo y la satisfacción de sus necesidades. 

 

Visión: Ser referente en el contexto nacional y regional, por la calidad y eficiencia 

en la prestación del servicio público de electricidad y por su  aporte al desarrollo 

sostenible de la comunidad. (15) 

 

La EEQ ha adoptado un modelo de sostenibilidad en las dimensiones social, 

económica y ambiental, que a través de programas y proyectos, evidencian el 

compromiso a largo plazo de la Institución con una gestión sostenible. Otro de los 

criterios incorporados, es el de asumir la responsabilidad por establecer espacios 

de participación de la comunidad y de los grupos de interés de la EEQ.  



 

Con estos antecedentes, la Empresa Eléctrica Quito, respondiendo a lo dispuesto 

por el Directorio en la sesión del 14 de abril del 2011, modifica su estructura 

orgánico funcional, misma que se concreta en el mes de julio de 2011, en ella se 

crea la Dirección de Parti

consolidar e integrar el modelo de gestión sostenible con el que la Empresa actúa. 

(15) 

Accionistas: 

En el mes de diciembre de 2009, el Fondo de Solidaridad transfirió sus acciones a 

favor del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en la cual la integración 

del capital fue la siguiente:

 

GRÁFICO 3.1. ACCIONI

FUENTE: CONELEC 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes

 

Como empresa la EEQ, genera pasivos ambientales 

mencionar: 

56,982%

Con estos antecedentes, la Empresa Eléctrica Quito, respondiendo a lo dispuesto 

por el Directorio en la sesión del 14 de abril del 2011, modifica su estructura 

orgánico funcional, misma que se concreta en el mes de julio de 2011, en ella se 

ección de Participación Socio Ambiental (DSA), con el propósito de 

consolidar e integrar el modelo de gestión sostenible con el que la Empresa actúa. 

En el mes de diciembre de 2009, el Fondo de Solidaridad transfirió sus acciones a 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en la cual la integración 

del capital fue la siguiente: 

GRÁFICO 3.1. ACCIONISTAS DE LA EEQ 

Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

Como empresa la EEQ, genera pasivos ambientales entre los que se pueden 

9,587%

,130%

1,422%

31,879%

Accionistas de la EEQ 

Consejo Provincial de  Pichincha

Consejo Provincial de Napo

Industriales y Comerciantes

Ilustre Municipio  Distrito 

Metropolitano de Quito

Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable
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Con estos antecedentes, la Empresa Eléctrica Quito, respondiendo a lo dispuesto 

por el Directorio en la sesión del 14 de abril del 2011, modifica su estructura 

orgánico funcional, misma que se concreta en el mes de julio de 2011, en ella se 

, con el propósito de 

consolidar e integrar el modelo de gestión sostenible con el que la Empresa actúa. 

En el mes de diciembre de 2009, el Fondo de Solidaridad transfirió sus acciones a 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable en la cual la integración 

 

entre los que se pueden 

Consejo Provincial de  Pichincha

Consejo Provincial de Napo

Industriales y Comerciantes

Ilustre Municipio  Distrito 

Metropolitano de Quito

Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable
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• PCB’s 

• Lámparas de sodio, de mercurio y lámparas fluorescentes rectas 

• Pilas 

• Aceites lubricantes provenientes de las termoeléctricas 

 

3.1.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

3.1.1.1 Marco Legal 

 

Los Instrumentos Legales de aplicación obligatoria a las actividades de la 

Empresa Eléctrica de Distribución EEQ se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 3.1. MARCO LEGAL QUE RIGE A LA EEQ 

NORMATIVA CONTENIDO VIGENCIA 

Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Deberes y derechos de los ciudadanos 

e instituciones del Ecuador. 

Registro Oficial No. 

449 del 20 de 

octubre del 2008 

Convenios 

Internacionales 

Convenio de Rótterdam sobre 

Productos Químicos Peligrosos. El 

objeto de dicho instrumento es la 

aplicación del procedimiento de 

consentimiento fundamentado previo a 

la importación de ciertos plaguicidas y 

productos químicos peligrosos, para 

evitar los posibles accidentes y daños 

ambientales generados por ellos. 

 

Convenio de Basilea Control 

RO 425, 21 de 

Septiembre 2004 

 

 

 

 

 

 

Suplemento RO 
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Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación 

 

 

Decisión 757 de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN): Funcionamiento 

de la interconexión subregional de los 

sistemas eléctricos y el intercambio 

intracomunitario de electricidad entre 

los Países Miembros de la Comunidad 

Andina. 

153, del 25 

Noviembre del 

2005 

 

 

 

22 de agosto de 

2011 Lima – Perú 

Ley del Régimen 

del Sector 

Eléctrico 

Contiene las normas relacionadas con 

la estructura del sector eléctrico, su 

funcionamiento y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales. 

Norma la actividad de las empresas de 

Generación, Transmisión y 

Distribución; el Mercado 

Eléctrico Mayorista, convenios, 

mercados, tarifas y la preservación 

ambiental. 

Registro 

Oficial, Suplemento 

N° 43 de 10 de 

octubre 1996 

Reglamento 
General 

de la Ley de 
Régimen 

del Sector 

Eléctrico 

Establece normas y procedimientos 

generales para la aplicación de la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico, en la 

actividad de generación y en la 

prestación de los servicios públicos de 

transmisión, distribución y 

comercialización de la energía 

eléctrica, necesarios para satisfacer la 

demanda nacional, mediante el 

Registro 

Oficial N° 401 de 21 

de noviembre de 

2006 
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aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales. 

Mandato 

Constituyente N° 

15 

Reforma la estructura operativa del 

sector eléctrico del país, para que el 

Estado tenga capacidad regulatoria y 

atribuciones respecto al servicio de 

energía eléctrica. 

Registro 

Oficial N° 393 de 31 
de julio de 2008, 

expedido por la 

Asamblea 

Constituyente el 23 

de julio de 2008 

Ley Orgánica de 

Defensa del 

Consumidor 

Contiene disposiciones de defensa al 

consumidor para los servicios públicos 

domiciliarios. 

Registro 

Oficial, Suplemento 

N° 116 de 10 de 

julio de 2000 

Codificación del 

Reglamento de 

Tarifas 

Establece las normas y los 

procedimientos que se emplearán para 

fijar la estructura, cálculo y reajuste de 

las tarifas aplicables al consumidor 

final y el pago por el uso de los 

sistemas de transmisión y distribución. 

 

Registro 

Oficial N° 598 

de 17 de junio 

de 2002 

Decreto Ejecutivo 

N° 1786 

Convierte la “Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de 

Guayaquil” en Unidad de Generación, 

Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica de Guayaquil, en 

organismo de la Función Ejecutiva del 

Estado que conforma la administración 

pública central, actúa de modo 

desconcentrado. 

 

Registro Oficial N° 

625 de 2 de julio de 

2009 
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Regulación N° 

CONELEC 001/09 

Establece los parámetros regulatorios 

específicos para la participación del 

autoproductor, en adelante 

autogenerador con cogeneración, 

dentro del sector eléctrico. 

 

 

Vigente desde el 12 

de febrero de 2009 

Regulación N° 

CONELEC 013/08 

El objetivo de esta Regulación es 

aplicar las disposiciones establecidas 

en el Mandato Constituyente No. 15 y 

complementar la Regulación No. 

CONELEC 006/08, especialmente en 

los temas relacionados con 

generación, distribución, mercado 

eléctrico mayorista, transmisión. 

Vigente desde 

el 27 de noviembre 

de 2008 

Regulación N° 

CONELEC 012/08 

Establece los procedimientos que 

deben emplear las empresas eléctricas 

distribuidoras para atender los 

reclamos de los consumidores del 

servicio público de distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

 

Vigente desde 

el 23 de octubre de 

2008 

Regulación N° 

CONELEC 006/08 

Establece los parámetros regulatorios 

específicos para el establecimiento de 

una tarifa única que deben aplicar las 

empresas eléctricas de distribución, 

para cada tipo de consumo de energía 

eléctrica. 

 

Vigente desde el 12 

de agosto de 2008 
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Regulación N° 

CONELEC 001/02 

Regula la participación de las 

autogeneradoras, con sus excedentes 

de generación en el mercado eléctrico 

mayorista. 

Vigente desde el 6 

de marzo de 2002 

Regulación N° 

CONELEC 001/06 

Establece los requisitos para ser 

considerado como Gran Consumidor, y 

el procedimiento para su calificación 

ante el Consejo Nacional de 

Electricidad -CONELEC. 

Vigente desde el 18 

de enero de 2006 

Regulación N° 

CONELEC 007/00 

Proporciona una base metodológica, 

normativa, a lo definido por la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) y 

el Reglamento para el Funcionamiento 

del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Vigente desde el 9 

de agosto de 2000 

Texto Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente 

(TULSMA) 

Establece normas, procedimiento de 

manejo, registro y disposición final de 

los desechos peligrosos. 

Específicamente en el Libro VI, 

Capítulo 2. 

R.O. No. E 2, de 31 

de marzo de 2003 

 

FUENTE: Cuerpos Legales Nacionales e Internacionales 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Políticas Institucionales de la EEQ:  

  

Proporcionar un servicio eléctrico óptimo y orienta do al buen vivir. 

Cumplir  con  la  dotación  del  servicio  eléctrico en  las  mejores  condiciones  de  

eficiencia,  continuidad  y  calidad,  sustentada  en  una  gestión  orientada  al  

buen  vivir  y  a  la  sostenibilidad institucional.  
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Innovar y tecnificar minimizando el impacto ambient al.  

Impulsar  la  innovación  tecnológica  para  contar  con:  una  generación  limpia  y  

sostenible;  una  trasmisión,  distribución  y  comercialización  de  menor  impacto  

ambiental  y  un  uso  eficiente  y  racional de la energía eléctrica.  

 

Contribuir al desarrollo sustentable de la comunida d y una gestión 

incluyente.  

Contribuir  al  desarrollo  sustentable  de  la  comunidad,  promoviendo  una  

relación  incluyente,  solidaria y participativa.  

  

Fortalecer una cultura de planificación, evaluación  y rendición de cuentas. 

Fortalecer los sistemas de planificación  estratégica, de evaluación de desempeño 

y de rendición  de  cuentas,  que  respondan  a  los  requisitos  de  los  grupos  de  

interés de  la  EEQ y  a  principios fundamentales de transparencia y honestidad  

  

Generar valor institucional y de responsabilidad so cial empresarial. 

Generar  valor  y  resultados  que  permitan  a  EEQ  crecer  como  institución,  

mantener  prácticas  orientadas al servicio y un marco de actuación responsable 

en los campos ético, legal, económico,  social y ambiental.  

  

Utilizar correctamente los recursos y gestionar emi siones, vertidos y 

desechos.  

Utilizar  correctamente  los  recursos  naturales  e  insumos  relacionados  con  el  

giro  de  negocio  y  gestionar las  emisiones, vertidos y desechos que se derivan 

de la actividad empresarial.  

  

Priorizar el capital del conocimiento y potenciar e l talento humano .  

Priorizar  el  capital  del  conocimiento,  mejorando  el  nivel  y  calidad  de  la  

capacitación,  para  incrementar  el  potencial  del  talento  humano  y  una  

gestión  fundamentada  en  los  valores  institucionales.  
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Apoyar al cambio del sector eléctrico ecuatoriano. 

Apoyar  al  proceso  de  cambio  que  promueve  el  Gobierno  Nacional  para  el  

sector  eléctrico  ecuatoriano, compartiendo las mejores prácticas.  

  

Observar principios de los derechos humanos.   

Fomentar la relación con los grupos de interés, con respeto a los derechos 

humanos, libertades y  la no-discriminación por motivos de raza, género, religión, 

edad, discapacidad, orientación sexual, condiciones socioeconómicas, 

inclinaciones políticas o ideológicas. 

    

3.1.1.2 Marco Institucional  

 

El área de concesión de la EEQ otorgada por el CONELEC es de 14971 Km2, 

bajo el Código CD-00-04, desde el 3 de abril del año 2000 y  que corresponden a 

los cantones: Quito, Mejía, Rumiñahui, San Miguel de los  Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado, parte de Puerto Quito, los sectores rurales Ascázubi, Cusubamba, 

Otón, Cangahua, y Cagahuapumgo de Cayambe,  en la provincia de Pichincha; el 

cantón Quijos y el Chaco en la provincia Napo; los sectores rurales: La comuna 

de Pastocalle, Tinopamba. La isla, Cuchuco y San Bartolomé en la provincia de 

Cotopaxi; los sectores rurales: Ganaderos Orenses, Los Andes y el Mirador de 

Cocanigua en la provincia Santo Domingo de  los Tsáchilas. 
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ILUSTRACIÓN 3.2. ÁREAS DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS  

ELÉCTRICAS DISTRIBUIDORAS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: CONELEC 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LAS 

LÁMPARAS DE SODIO Y MERCURIO  

 

Las lámparas en desuso del sector de alumbrado público de sodio y de mercurio 

principalmente, generan varios inconvenientes en especial en el momento de ser 

descartadas, las lámparas son consideradas como residuos sólidos peligrosos por 

la composición de las mismas en base de metales pesados y elementos nocivos 

para la salud humana y al ambiente.  
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El impulso a la adopción de programas municipales hacia un alumbrado público 

más eficiente, así como la búsqueda de eficientes sistemas de iluminación a nivel 

industrial, comercial y doméstico, han llevado a un aumento significativo en el uso 

de lámparas de descarga y lámparas fluorescentes (rectas y compactas).  

 

El uso de lámparas fluorescentes  tiene como ventaja una alta calidad de 

iluminación en ambientes laborales, hogares y espacios públicos, permitiendo 

ahorrar energía debido a su alta eficiencia con respecto a las lámparas 

incandescentes. En atención a esto es que existen programas de eficiencia 

energética a nivel mundial que fomentan la sustitución masiva por este tipo de 

lámparas. 

 

La dificultad se presenta a la hora de descarte, dado que deben ser gestionadas 

como residuos peligrosos debido a su contenido en mercurio y otros metales 

pesados. A pesar de ello, esta forma de iluminación sigue siendo la opción 

elegida a nivel mundial, debido a la menor utilización de lámparas con bajo 

contenido de mercurio y con especial atención en el almacenamiento, transporte y 

disposición final. 

 

Dentro de la EEQ, la problemática que se genera en cuanto a la gestión de 

lámparas de sodio, de mercurio provenientes del sector de alumbrado público y 

las lámparas fluorescentes rectas provenientes del sector administrativo de la 

empresa es en las etapas de  recolección y  almacenamiento.  

 

En cuanto a la recolección y transporte de las bombillas en desuso consideradas 

como inservibles  hacia las bodegas de almacenamiento temporal y debido a la 

fragilidad las bombillas en muchas ocasiones resultan rotas lo que desencadena 

que se derrame el contenido de mercurio contaminando a personas que están en 

contacto directo como son los trabajadores del Sector de Alumbrado Público de la 

EEQ  y del ambiente. 
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ILUSTRACIÓN 3.3. LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO ROTA S DESDE 

LA ETAPA DE RECOLECCIÓN (CUMBAYÁ) 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

En lo que se refiere al almacenamiento, la EEQ cuenta con bodegas como El 

Dorado y Cumbayá, en esta última se detectaron la mayor cantidad de problemas, 

ya que se evidenció que las lámparas están dispuestas de manera desorganizada 

y sin clasificar  en cajones de madera o cartones desgastados que sufren las 

inclemencias del clima, en un área que está parcialmente cubierta por una 

estructura sencilla de madera y materiales reciclados y  techo de zinc. La 

justificación que se obtuvo es que en vista de que el terreno de Cumbayá ya no le 

pertenece a la EEQ, las lámparas almacenadas en el sitio deben ser retiradas por 

el gestor para que se les brinde tratamiento y la disposición final, para la entrega 

del terreno. Sin embargo la Unidad de Gestión Ambiental de la EEQ se encuentra 

hasta la presente fecha (20 de abril del 2012) analizando las opciones de gestores 

ambientales inscritos dentro del proceso de Contratación Pública para que 

brinden el tratamiento y la disposición final de las lámparas en desuso que se 

encuentran almacenadas en las bodegas de la EEQ.  
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ILUSTRACIÓN 3.4. ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS DE LA E EQ 

(BODEGA DE CUMBAYÁ)  

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

3.3 MANEJO ACTUAL DE LAS LÁMPARAS DE SODIO, DE 

MERCURIO Y LÁMPARAS FLUORESCENTES RECTAS Y 

COMPACTAS (FOCOS AHORRADORES)  

 

La EEQ desde varios años atrás se encarga de la gestión y disposición final de 

las lámparas de sodio y de mercurio del sector del alumbrado público, además de 

las lámparas fluorescentes rectas y compactas del sector administrativo de la 

empresa. De esta manera podemos mencionar las actividades que realiza el 

personal de la empresa en cuanto a la gestión de lámparas. 
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3.3.1 COMPRA DE LÁMPARAS 

 

La EEQ, depende de un presupuesto que proviene de la parte Administrativa para  

la compra de lámparas, el personal encargado del Sector de Alumbrado Público, 

solicita órdenes de compra según las necesidades del sector, el tiempo de espera 

para la compra y entrega de las lámparas una vez realizada la orden de compra 

es de tres meses. Con el propósito de prevenir  problemas ambientales y 

problemas a la salud de quienes laboran directamente con las lámparas, los 

directivos de la EEQ tomaron la decisión de no comprar lámparas de mercurio 

para ser colocadas en las luminarias de alumbrado público, con intención de 

eliminar definitivamente su uso, éstas son reemplazadas por lámparas de sodio 

las cuales generan menos problemas ambientales y de salud. Si bien es cierto 

aún en las luminarias dentro del área de cobertura de la EEQ existen lámparas de 

mercurio, cada año su número disminuye como se puede apreciar en los 

inventarios anuales de lámparas del sector de Alumbrado Público en los Boletines 

Estadísticos del Sector Eléctrico Ecuatoriano del CONELEC.  

 

Las lámparas utilizadas en el Sector de Alumbrado Público son de cinco tipos de 

voltaje diferente, así tenemos lámparas de   70 watts, 100 watts, 160 watts, 250 

watts y 400 watts en marcas como Osram, Everlux, Philips. La mayoría son de 

vapor de sodio. 
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ILUSTRACIÓN 3.5. LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DEL ALU MBRADO 

PÚBLICO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Las lámparas nuevas son almacenadas en forma ordenada según el número de 

watts de las mismas y con identificación en la Bodega destinada para este fin en 

la propiedad de la EEQ denominada como El Dorado. El funcionamiento de cada 

lámpara es puesto a prueba para emitir un inventario.  
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ILUSTRACIÓN 3.6. INVENTARIOS DE LÁMPARAS NUEVAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO ALMACENADAS EN EL DORADO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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ILUSTRACIÓN 3.7. ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS NUEVAS PARA 

ALUMBRADO PÚBLICO (EL DORADO) 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Aún se puede constatar en la Bodega la presencia de lámparas de vapor de 

mercurio nuevas pero en cantidades mucho menores que las de vapor de sodio. 

El señor José Sotomayor quien labora en el sector de alumbrado público de la 

EEQ, mencionó que aún no existe una disposición sobre las acciones que se van 

a tomar en cuanto a estas lámparas. Sin embargo estas lámparas no pueden ser 

despachadas para su colocación en luminarias de ningún sector dentro del área 

de concesión de la EEQ. 
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ILUSTRACIÓN 3.8. LÁMPARAS DE DESCARGA DE MERCURIO N UEVAS 

ALMACENADAS (EL DORADO) 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

3.3.2 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS LÁMPARAS EN DESUSO 

  

Según el señor Galo Valencia, encargado del Área de Alumbrado Público de la 

EEQ, la empresa lleva un control ordenado de las lámparas que se retiran de las 

luminarias por ser consideradas inservibles, quien además comentó que pese a 

no saber exactamente cuántas lámparas al día eran retiradas, la cifra promedio es 

de 15 a 20 lámparas diarias. 

 

El personal que se encarga de la recolección de las lámparas de Alumbrado 

Público debe usar equipo de protección personal como es ropa de trabajo, 

zapatos con punta de acero, guantes, casco, cinturón (arnés) de seguridad para 

trabajos que implican riesgos de caída de grandes alturas. En el vehículo de 

transporte de las lámparas, el personal lleva  una caja de cartón dentro de uno de 

los compartimentos situados en la parte lateral posterior del vehículo, en la que 
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son colocadas las lámparas de manera organizada y previniendo que se rompan 

en el trayecto hacia su almacenamiento temporal. 

 

Durante la salida en uno de los recorridos que diariamente realiza uno de los 

vehículos específicamente de la ruta Quito Norte, de la unidad Nº4-492 con placas 

PEI-2173,  se pudo constatar que los operadores llevaban consigo el equipo de 

protección personal adecuado, que el vehículo se encontraba en óptimas 

condiciones. En promedio el cambio de la luminaria no lleva más de 15 minutos 

desde que se llega al lugar requerido hasta que el operario (electricista) guarda la 

lámpara en desuso.   

 

ILUSTRACIÓN 3.9. VEHÍCULOS DE LA EEQ 

 
 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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ILUSTRACIÓN 3.10. ETAPA DE CAMBIO DE LÁMPARA EN ALU MBRADO 

PÚBLICO, SECTOR SAN CARLOS, RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS  EN 

DESUSO 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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ILUSTRACIÓN 3.11. COMPARTIMENTO DEL VEHÍCULO PARA A LMACENAR 

LÁMPARAS EN DESUSO 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

3.3.3 ALMACENAMIENTO DE LAS LÁMPARAS EN DESUSO 

 

Las lámparas que son dadas de baja por ser consideradas inservibles son 

transportadas hacia  la bodega de El Dorado, tiempo atrás también se utilizaba la 

Bodega de Cumbayá, el terreno de esta última ya no le pertenece a la EEQ, sin 

embargo aún es posible encontrar lámparas provenientes del sector de alumbrado 

público tanto de sodio como de mercurio en precarias condiciones de 

almacenamiento como lo mencionamos anteriormente en el punto 3.2 en el 

Diagnóstico de la Problemática Actual de Lámparas de Sodio, de Mercurio y 

Fluorescentes.  

 

Por otro lado en El Dorado es posible observar un área destinada al 

almacenamiento temporal donde se ubican bidones de 55 galones llenos de 

lámparas de todo tipo. Esta área se encuentra al aire libre, las lámparas se 

encuentran expuestas a las variaciones climáticas como la radiación solar, viento 

y lluvia, apenas protegidas por la estructura de los bidones que contienen su 

respectiva tapa.  
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Se evidenció la presencia de 26 bidones o contenedores llenos con lámparas de 

mercurio y de sodio, la característica principal de estos bidones o contenedores 

es que son reusados pues en principio sirven para almacenar los aceites 

dieléctricos de los transformadores de la EEQ, por lo que no tienen costo para la 

empresa, éstos son lavados y mediante una orden de servicio al departamento de 

Mecánica Industrial de la EEQ se coloca la argolla y una bisagra con candado 

entre los bidones y sus respectivas tapas. 

 

ILUSTRACIÓN 3.12. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LÁMPARA S EN 

DESUSO (CUMBAYÁ) 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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ILUSTRACIÓN 3.13. LÁMPARAS ALMACENADAS (CUMBAYÁ) 

  

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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ILUSTRACIÓN 3.14. ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS EN DES USO (EL 

DORADO) 

 

 
FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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3.3.4 DISPOSICIÓN FINAL 

 

La EEQ entrega a un Gestor Calificado las lámparas en desuso tanto del sector 

de Alumbrado Público como del sector Administrativo de la empresa. Actualmente 

los Directivos de la Unidad de Gestión Ambiental de la EEQ se encuentran 

analizando los pliegos de propuestas presentados por varios Gestores 

Tecnificados para decidir con cual de ellos se firmará el contrato que le permita 

dar el adecuado tratamiento a las lámparas y la disposición final de sus 

componentes. 

Hasta el mes de noviembre del año 2011 el Gestor Tecnificado que se encargaba 

del tratamiento y disposición final de las lámparas era CADEPRODUC con RUC 

1710738541001,  cuyo Gerente General es el Ingeniero Santiago Salguero y su 

oferta técnica presentada en noviembre del año 2009, fue elegida y contratada 

por el Dr. Marcelo Chango en calidad de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental 

de la EEQ el 17 de diciembre del año 2010.  
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ILUSTRACIÓN 3.15. PROFORMA DE CADEPRODUCT CIA LTDA 

  
FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

El Gestor Calificado se compromete a transportar bajo toda norma de seguridad  

las lámparas en desuso, a brindar el adecuado tratamiento de las lámparas, a 

emitir el certificado de disposición final de residuos tratados y/o cadenas de 

custodia y a devolver los contenedores para el almacenamiento de las lámparas a 

la EEQ. 

 

En las propuestas económicas ofertadas por CADEPRODUC en noviembre y 

diciembre del año 2009, se establecen los siguientes costos sin incluir el valor del 

IVA de los procesos de tratamiento y disposición final fluorescentes y focos 
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ahorradores. Se aclara dentro de la misma propuesta que el costo de transporte 

se presupuestará por separado dependiendo del lugar de recolección. Por lo que 

el precio de tratamiento íntegro por lámpara resulta mayor.  

 

CUADRO 3.2. COSTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINA L DE 

LÁMPARAS 

Rango en Cantidad de 

Producto a Tratar 

Valor Global (Dólares 

Americanos) 

0-75 lámparas 71,25 

76-150 lámparas 140 

151-225 lámparas 200 

226-300 lámparas 225 

301-375 lámparas 240,50 

376-450 lámparas 280 

451-525 lámparas 310 

Más de 526 lámparas 0,40/lámpara 

Bulbos de alumbrado público 0,95/lámpara 

FUENTE: Proformas de CADEPRODUC; Noviembre y Diciembre del 2009. 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

La EEQ posee un Plan de Manejo de desechos peligrosos para la disposición 

final, referido únicamente para las lámparas de mercurio en desuso los cuales son 

considerados Desechos Tipo 1. 
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CUADRO 3.3. PLAN DE MANEJO DE LÁMPARAS DE MERCURIO EN 

DESUSO DE LA EEQ 

Medida de Manejo Procedimiento 

Recolección de 

desechos  

peligrosos 

1. La Empresa designará un responsable en el Dorado y otro 

en Operación Rural durante la fase de mantenimiento del 

alumbrado público  para el manejo, clasificación y contacto con 

el Gestor Ambiental calificado para la recolección de los 

desechos generados. 

2. Los  responsables deberán llevar un libro de registro de los 

movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en su 

área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar 

la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino 

3. En función de que los contenidos son peligrosos a la salud 

humana se ha de manipular en forma tal que no afecte la salud 

de los trabajadores y al ambiente. 

4. Con la finalidad de disponer técnica y adecuadamente estos 

desechos para su recolección de acuerdo al Art. 163 del Texto 

Unificado de Leyes Ambientales y de Seguridad.- “Los 

desechos peligrosos deberán ser envasados, almacenados y 

etiquetados”. 

Lugares para el 

almacenamiento 

temporal 

5. La Empresa Eléctrica Quito ha dispuesto en un área 

específica “Bodega El Dorado” para que las lámparas de 

mercurio y sodio tengan un almacenamiento temporal seguro  

6. Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir 

con las siguientes condiciones mínimas: determinadas en el 

Art. 164.- ser lo suficientemente amplios para almacenar y 

manipular en forma segura los desechos y cumplir todo lo 

establecido en las normas INEN 2266 previo su entrega al 

Gestor Ambiental calificado 

7. El acceso a estos locales debe ser restringido únicamente 

para personal autorizado provisto de todos los implementos 

determinados en las normas de seguridad industrial y contar 
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con la identificación correspondiente a su ingreso. 

8. Poseer equipo y personal adecuado para la prevención y 

control de emergencias. 

9. Los desechos peligrosos incompatibles no deberán ser 

almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente ni en 

una misma área. 

10. Las instalaciones no deberán permitir el contacto con agua. 

11. Señalización apropiada con letreros alusivos a su 

peligrosidad, en lugares y formas visibles. 

12. Todo envase durante el almacenamiento temporal de  

desechos peligrosos deberá llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por las 

Naciones Unidas. La identificación será con marcas de tipo 

indeleble, legible y de un material resistente a la intemperie. 

13. Queda terminantemente prohibido enterrar, disponer en 

cursos de agua. 

14. Los vehículos responsables de la movilización del desecho 

deberá portar entre sus documentos, el formulario de 

seguimiento indicando la identificación del material que 

transporta, cantidad, origen, destino, fecha de ingreso y salida. 

Esta información podrá ser revisada en cualquier momento por 

el personal responsable de Gestión Ambiental. 

15.El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las 

características y tipo de desechos de acuerdo con la norma 

técnica correspondiente 

Disposición Final 

16.El Gestor Ambiental entregará un certificado a la empresa 

con la cantidad y el tipo de material que recoge La Empresa 

designará un responsable del Departamento de Gestión 

Ambiental que se contactará con el Gestor Ambiental calificado 

en la DMMA, con quien coordinará la fecha de entrega de los 

mismos. 

17. Los vehículos responsables de la movilización del desecho 

deberá portar entre sus documentos, el formulario de 



83 

 

seguimiento indicando la identificación del material que 

transporta, cantidad, origen, destino, fecha de ingreso y salida. 

Esta información podrá ser revisada en cualquier momento por 

el personal responsable de Gestión Ambiental. 

ACCIONES EN 

CASO DE 

ANOMALÍAS 

18. En caso de que exista un evento contingente, o una mala 

disposición de los residuos se tomarán las medidas mitigantes 

pertinentes y será reportado inmediatamente a la Secretaría de 

Ambiente del DMQ o a la Entidad de seguimiento responsable. 

FUENTE Y ELABORACIÓN: EEQ 

 

Por otro lado, se ha establecido como medida general el Manejo de los Desechos 

Sólidos Peligrosos y No Peligrosos inorgánicos a través de los Gestores 

Ambientales calificados en la Secretaría de Ambiente del DMQ; para lo cual la 

EEQ  o sus contratistas deberán: 

 

• Definir el manejo y reciclaje de residuos sólidos, generados como resultado 

de la generación, producción u operación de Centrales de Generación, 

Talleres, Edificios y otras dependencias de la EEQ,  desde  su 

identificación, clasificación y manejo para su almacenamiento temporal y 

disposición final. 

 

• Disponer en los diferentes frentes de obra recipientes de recolección de 

desechos que pueden ser fundas plásticas y tachos plásticos o metálicos, 

perfectamente etiquetados. 

  

• Los desechos generados deberán ser clasificados de acuerdo a sus 

características en tres tipos: Peligrosos, No Peligrosos reciclables en caso 

de existir un gran volumen de este tipo de material y biodegradables 

domésticos que serán enviados a EMASEO y los desechos de remoción de 

tierra, capa vegetal y escombreras que será enviado a un botadero 

autorizado por el Municipio del DMQ. 
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• Para el caso de los desechos peligrosos que se generen durante la 

operación y mantenimiento, serán tratados a través de los Gestores 

Ambientales autorizados por la Secretaría de Ambiente del DMQ para lo 

cual se llevará el registro respectivo de generación de cada uno de ellos, 

en este caso particular de los tanques que actualmente se encuentran en 

desuso. 

 

En cuanto al manejo actual de las lámparas fluorescentes rectas y compactas, en 

lo que compete al sector administrativo de la EEQ éstas reciben el mismo 

tratamiento que las lámparas de descarga de sodio y de mercurio provenientes 

del sector de alumbrado público. Para constancia de ello se tiene en la Orden de 

Trabajo-Contrato Nº 0289 con fecha 30 de diciembre del 2010, con el Gerente 

General de CADEPRODUC, el detalle de las lámparas para su transporte, 

tratamiento y disposición final, en el que consta la entrega por parte de la EEQ al 

gestor de 1371 focos ahorradores con un costo de tratamiento íntegro global de 

850,00 dólares americanos sin incluir el valor del IVA. 

 

A nivel de la población no se realiza ninguna acción para tratar las lámparas 

fluorescentes rectas y compactas, la mayoría de personas las desechan  de 

manera indiscriminada junto con la basura común y desconocen la peligrosidad 

de sus componentes en especial del mercurio. Este elemento va a un vertedero 

de basura con el inconveniente que los gases de mercurio liberados, al romperse 

los tubos por compactación del relleno o vertedero, son arrastrados con el 

lixiviado propio de los rellenos, en este proceso el mercurio que originalmente 

estaba en la forma química de Hg+2 pasa a formar metilmercurio el cual es el 

compuesto de mercurio más peligroso tanto para la salud como para el ambiente 

como se mencionó en el capítulo 2 del presente documento.  

 

Pocas son las empresas que manejan las lámparas fluorescentes tanto rectas 

como compactas con un gestor calificado.  

 

El Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

MEER, en el año 2008 con el propósito de lograr un masivo ahorro energético se 
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propuso como Política de Estado, que la población ecuatoriana reemplace las 

lámparas incandescentes de sus hogares por lámparas fluorescentes compactas 

(focos ahorradores). Para ello se subsidió el costo total de lámparas fluorescentes 

compactas intercambiándolas de manera gratuita por lámparas incandescentes, 

en un inicio el MEER importó desde China seis millones de lámparas que fueron 

distribuidas a la población con menos recursos económicos en varias provincias 

del país. Aún no se conoce exactamente cuántas lámparas fluorescentes 

compactas se entregaron en el área de concesión de la EEQ.  

 

Es importante mencionar que mediante un Convenio de Cooperación entre el 

MEER y la Compañía Recicladora Internacional de Materiales RIMESA S.A. con 

fecha 17 de diciembre del 2010, en la Cláusula Primera.- Antecedentes: numeral 

1.3 se establece…..”En acatamiento a lo establecido en la Constitución de la 

República y la Ley de Gestión Ambiental, es deber del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, retirar los desechos producidos por el proyecto de sustitución 

de focos ahorradores, determinándose la necesidad de establecer un mecanismo 

para el manejo de los desechos provenientes de la sustitución”.  

 

Por lo antes mencionado, es deber del MEER conjuntamente con RIMESA S.A.; 

llevar a cabo dichos objetivos concretados en la Cláusula Segunda con énfasis en 

el literal b) el cual expresa:……..”La recolección y almacenamiento de las 

Lámparas Fluorescentes Compactas en desuso por la ejecución del proyecto de 

Sustitución de Focos Incandescentes por Fluorescentes Compactas (focos 

ahorradores) de todos los puntos de acopio ubicados en todas las empresas 

eléctricas”. 

 

Por lo que es obligación del MEER supervisar los procedimientos de tratamiento y 

disposición final para los focos ahorradores en desuso una vez implementado la 

normativa vigente. Dicha norma a cargo del Ministerio del Ambiente y el INEN 

entrará en vigencia en agosto del año actual, para dar procedimiento a dicho 

Convenio. 
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Mientras que la EEQ tiene la responsabilidad de recolectar y gestionar el 

tratamiento de las lámparas provenientes del sector de alumbrado público en 

desuso que se generen en su área de cobertura, como lo establece el 

Reglamento de Actividades Eléctricas (las empresas están en obligación de 

gestionar los residuos que generan).   

 

Las características de las lámparas fluorescentes compactas importadas y 

distribuidas por el MEER se detallan a continuación: 

 

CUADRO 3.4. CARACTERÍSTICAS DE FOCOS AHORRADORES (L FCS) 

DISTRIBUIDOS POR EL MEER A LA POBLACIÓN 

FOCO AHORRADOR MEER 

Tensión  Potencia Tipo de Luz Vida útil  
Eficiencia 
luminosa 

Ahorro de 
energía 

(V) (W) (horas) (lm/W) (%) 
120 20 Cálida 6000 52 80 

Producto conforme a las normas internacionales IEC 60969 
FUENTE: MEER 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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ILUSTRACIÓN 3.16. FOCOS AHORRADORES (LFCS) DISTRIBU ÍDOS POR EL 

MEER A LA POBLACIÓN 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Además se debe considerar a los hogares que utilizan lámparas fluorescentes 

compactas que son adquiridas en el mercado y negocios que utilizan lámparas 

fluorescentes rectas y que no se encuentran en la obligación de gestionar su 

tratamiento y disposición final. 

 

3.3.1 INVENTARIO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Para el análisis de la información es necesario revisar los inventarios de las 

lámparas de alumbrado público del área de concesión de la EEQ, el CONELEC 

mediante los Boletines Estadísticos del Sector Eléctrico Ecuatoriano que desde el 

año 1999 muestran el inventario de lámparas en el sector de alumbrado público 

manejadas por las diferentes Empresas Eléctricas distribuidoras de electricidad 
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del país. Dentro de los boletines se puede tener acceso a información como el 

tipo de lámparas instaladas y el número de cada una de ellas. 

 

CUADRO 3.5. CANTIDAD Y TIPO DE LÁMPARAS INSTALADAS EN EL 

SECTOR ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE L A EEQ A 

TRAVÉS DEL TIEMPO 

Tipo de Lámparas 
Año 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
incandescente 0 59 0 0 340 340 

mercurio 115248 76915 183916 183917 77306 77306 
sodio 30629 53430 23456 23456 68871 68871 
mixtas 0 0 1430 1430 11573 11573 

Led 0 0 0 0 0 0 
Reflector 0 1106 0 0 9672 9672 

Otras 44 1123 1438 1438 0 0 
Número Luminarias 145921 132633 210240 210241 167762 167762 

Potencia Instalada (Kw)  24718,88 19765,43 33721,37 33721,37 27434 27434 

 

Tipo de Lámparas 
Año 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
incandescente 15 107 170 135 133 137 

mercurio 66068 60871 56184 51604 22379 20054 
sodio 90239 100922 112230 119435 156786 169536 
mixtas 0 0 0 41 0 0 

Led 0 0 0 0 30 91 
Reflector 0 0 0 0 7297 9093 

Otras 0 0 0 0 0 0 
Número Luminarias 156322 161900 168584 171215 186625 198911 

Potencia Instalada (Kw)  22373 23358,29 24323,20 24846,41 26760,04 29374 
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Tipo de Lámparas 
Año 
2011 

incandescente 147 
mercurio 18172 

sodio 177772 
mixtas 0 

Led 91 
Reflector 8431 

Otras 0 
Número Luminarias 204613 

Potencia Instalada (Kw)  30216,04  
FUENTE: CONELEC 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

GRÁFICO 3.2. EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD Y TIPO DE LÁM PARAS EN EL 

SECTOR ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE L A EEQ EN 

FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 

FUENTE: CONELEC; Boletines Estadísticos del Sector Eléctrico Ecuatoriano  

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Como se evidencia en el Gráfico 3.2, con el paso del tiempo crece 

significativamente las lámparas de sodio en las luminarias del área de concesión 
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de alumbrado público de la EEQ, de la misma manera disminuye drásticamente el 

número de lámparas de mercurio instaladas. A partir del año 2003 hasta el año 

2004 las unidades de lámparas tanto de sodio como de mercurio son similares en 

número, luego de este periodo divergen notablemente mientras aumentan las 

lámparas de sodio, disminuyen las de mercurio.  

 

Conforme el tiempo avanza el número de luminarias instaladas crece, en vista de 

que crece la cobertura del servicio de energía eléctrica proporcionado por la EEQ. 

De la misma manera crece la potencia total instalada como se muestran en los 

Gráficos 3.2 y 3.3 a pesar de que se evidencia una marcada excepción que 

corresponde al periodo del 2001-2003 en el que disminuye tanto la cantidad de 

luminarias como la potencia instalada en el área de concesión de la EEQ.  Este 

inusual evento según la Ingeniera Giselle Clavijo, Funcionaria del Departamento 

de Alumbrado Público, se debe principalmente por la falta de apoyo 

gubernamental,  que en esos años se vivía en el Ecuador y el cual afectó a todas 

las empresas públicas y privadas con factores claves como: inestabilidad 

presidencial y cambio de moneda (dolarización), por lo que la EEQ no fue la 

excepción para la falta de financiamiento. Pero hay que recalcar que en ese 

periodo se priorizó al trabajo de mantenimiento. 
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GRÁFICO 3.3. CANTIDAD DE LUMINARIAS INSTALADAS EN E L ÁREA DE 

CONCESIÓN DE LA EEQ EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 
FUENTE: CONELEC 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

GRÁFICO 3.4. POTENCIA INSTALADA EN EL ÁREA DE CONCE SIÓN DE LA 

EEQ EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

 
FUENTE: CONELEC 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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CAPÍTULO 4 
 
 
 

GESTIÓN 
 

El Objetivo del presente capítulo es establecer los procedimientos y precauciones 

a seguir por parte de la Empresa Eléctrica Quito para prevenir y controlar la 

contaminación del personal y del ambiente por contacto o derrames de mercurio 

que contienen las lámparas de vapor de mercurio utilizadas en alumbrado público 

además de lámparas fluorescentes y focos ahorradores (lámparas fluorescentes 

compactas) de la parte administrativa tanto de la empresa como del sector de la 

ciudadanía.  

 

Los procedimientos de gestión, permitirán a la Empresa Eléctrica Quito cumplir 

con la Normativa vigente tanto de la parte de las actividades de Distribución de la 

EEQ, como de la parte ambiental.  

 

4.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

LÁMPARAS DE SODIO, MERCURIO Y FLUORESCENTES 

RECTAS Y COMPACTAS (FOCOS AHORRADORES) 

 

La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en los que 

se incluyen a todo tipo de lámparas, constituye un tema de interés mundial, en 

vista de la problemática ambiental y de salud que representan tales residuos.  

 

La entrada en vigor del Real Decreto  208/2005 ha cambiado drásticamente la 

situación  jurídica de los RAEE en España.  A partir del 13 de agosto de 2005, 

establece la obligación de los responsables de la puesta en el mercado de estos 

aparatos, de recogerlos una vez se hayan convertido en residuos y gestionarlos 

adecuadamente.  
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Con estos antecedentes y como ejemplo de exitosos diseños de gestión que 

incluyen la recolección, clasificación, transporte y reciclaje de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, citamos a varias empresas como AMBILAMP, 

ECOTIC, ECOLUMB  que son asociaciones sin ánimo de lucro, que conforman 

los denominados SIG (Sistemas Integrados de Gestión) éstas nacen como 

solución al problema de desarrollar un sistema integral de recogida y tratamiento 

de los RAEE (normativa europea que estipula la recogida sobre aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos), reuniendo a las principales 

empresas de producción y venta de AEE. (16) 

 

En lo que se refiere específicamente al sector de iluminación, AMBILAMP se 

encarga del tratamiento, reciclaje y/o disposición final de lámparas, el costo del 

servicio uniforme para todos los tipos de lámparas era de 0,30€ (0,394 dólares 

americanos) por lámpara hasta febrero del 2011. Es importante destacar que el 

alto costo de su recogida y reciclado se traducirá en un gran impacto al alza de su 

precio, en determinados tipos. El costo del reciclaje para las lámparas supone un 

porcentaje de un 10% a un 60% sobre su precio de costo. Las lámparas tienen 

una larga vida útil, por lo que las que se comercialicen en 2005 no se convertirán 

en residuos antes de 2011. Las lámparas suponen un 0,5% en peso, pero un 80% 

en la cantidad de residuos RAEE. Más de 600 millones de lámparas en el Oeste 

de Europa necesitan ser recogidas, por lo que no hay comparación con el flujo de 

otro tipo de residuos eléctricos y electrónicos. 

 

El porcentaje de lámparas (unidades) en el flujo de residuos es excepcionalmente 

alto, aunque bajo en cuanto a peso. 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 4.1. PORCENT

ELÉCTRICOS Y ELECTR

 

FUENTE: AMBILAMP, folleto

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes

 

Las etapas que conlleva el Diseño del Modelo de Gestión de Lámparas que 

deben ser tratadas y gestionadas por la EEQ, son: 

 

4.1.1 POSIBILIDAD DE MINIM

 

En el caso de las lámparas, el concepto de minimización y reducción significa 

tener en cuenta factores tales como el correcto diseño de la iluminación 

(optimización de la potencia instalada, adecuada elección del tipo de lámpara), el 

uso racional de la iluminación existente y la planificación de las operaciones de 

mantenimiento. 

 

Otra oportunidad de minimización corresponde a la fabricación de lámparas con 

menor contenido de mercurio y mayor vida útil.
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GRÁFICO 4.1. PORCENTAJES EN PESO Y CANTI DAD DE RESIDUOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN EL OESTE DE EUROPA 

 

 

 

, folleto 

: Liceth Pantoja y Lucía Paredes   

Las etapas que conlleva el Diseño del Modelo de Gestión de Lámparas que 

deben ser tratadas y gestionadas por la EEQ, son:  

POSIBILIDAD DE MINIM IZACIÓN 

En el caso de las lámparas, el concepto de minimización y reducción significa 

tores tales como el correcto diseño de la iluminación 

(optimización de la potencia instalada, adecuada elección del tipo de lámpara), el 

uso racional de la iluminación existente y la planificación de las operaciones de 

inimización corresponde a la fabricación de lámparas con 

menor contenido de mercurio y mayor vida útil. 
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Las etapas que conlleva el Diseño del Modelo de Gestión de Lámparas que 

En el caso de las lámparas, el concepto de minimización y reducción significa 

tores tales como el correcto diseño de la iluminación 

(optimización de la potencia instalada, adecuada elección del tipo de lámpara), el 

uso racional de la iluminación existente y la planificación de las operaciones de 

inimización corresponde a la fabricación de lámparas con 
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4.1.2 RECOLECCIÓN DE LÁMPARAS DE SODIO, MERCURIO Y LÁMPARAS 

FLUORESCENTES RECTAS Y COMPACTAS. 

 

La constitución propia de las lámparas hace que el transporte, la recolección y el 

almacenamiento sean procesos delicados. Entre los aspectos físicos a tener en 

cuenta están: 

 

Fragilidad:  están constituidas en su mayoría por vidrio de pocos milímetros de 

espesor, por lo tanto se trata de un producto frágil, lo que afecta 

considerablemente las condiciones de transporte y almacenamiento. 

 

Contenido: los constituyentes son de carácter nocivo, por lo tanto es necesario 

tomar precauciones durante su manipulación. Una rotura del recipiente provoca la 

fuga de los materiales truncando cualquier acción posterior sobre la lámpara. 

 

Relación peso/volumen:  son elementos de poco peso en comparación con su 

volumen, lo que dificulta su transporte y almacenamiento. 

 

Forma:  tiene múltiples formas y tamaños lo que no facilita su apilamiento. 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta que se trata de un producto de consumo 

disperso, lo que dificulta su recolección. 

 

Las labores propias del alumbrado público, subestaciones y sedes administrativas 

tales como el mantenimiento, la modernización y revisión, hacen necesaria la 

manipulación de lámparas de sodio, lámparas de mercurio, lámparas 

fluorescentes tanto rectas como compactas (focos ahorradores)  tanto nuevos 

como usados. Por lo tanto se requiere que el personal encargado de estas 

labores use el equipo de protección personal (EPP) adecuado, el mismo que 

consta de guantes, casco, ropa de trabajo y zapatos de punta de acero, y en caso 

de los operadores que cambian las luminarias cinturones de seguridad para 

actividades que como es obvio implican riesgo de caída de grandes alturas, 

además  es importante que el personal tenga presente las implicaciones que el 
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manejo inadecuado de estos elementos ocasiona a la salud humana y al 

ambiente.  

 

ILUSTRACIÓN 4.1. EQUIPO DE SEGURIDAD PARA OPERADORE S 

ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL ÁREA  DE 

COBERTURA DE  LA EEQ 

 
FUENTE: Curso de Salud y Seguridad Ocupacional (Ing. Trajano Ramírez) 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

El personal encargado del retiro de las lámparas  debe extremar los cuidados 

para evitar la rotura de las mismas, una vez retiradas deben ser envueltas en 

papel o cartón para evitar que se golpeen entre si y depositadas en  recipientes 

adecuados. 

 

Frecuentemente es necesario capacitar a los operadores que manipulan 

constantemente en sus actividades laborales lámparas en especial si éstas tienen 

al mercurio dentro de sus componentes para prevenir riesgos a la salud y dar 

cumplimiento al Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo  2393.  

   

Para recolectar las lámparas fluorescentes y los focos ahorradores, dentro de los 

edificios de la EEQ u otro tipo de infraestructura donde exista gran afluencia de 

personas, se destinan puntos limpios, que consiste en la colocación de recipientes 

dentro de los cuales las personas puedan colocar tanto las lámparas 

fluorescentes como los focos ahorradores, los contenedores o recipientes que se 
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proponen no deben ocupar demasiado espacio, esta alternativa facilitará a los 

usuarios de la EEQ disponer las lámparas en lugar de tirarlos a la basura común 

como se ha venido haciendo hasta la actualidad y a la vez facilitará a la EEQ la 

etapa de recolección de las lámparas, cumpliendo con la disposición del MEER. 

 

ILUSTRACIÓN 4.2. EJEMPLOS DE CONTENEDORES PARA SER 

DISPUESTOS EN LOS PUNTOS LIMPIOS 

 
FUENTE: AMBILAMP, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

 4.1.3 CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS DE SODIO, MERCURIO  Y 

FLUORESCENTES RECTAS Y COMPACTAS. 

 

Para la correcta clasificación de las lámparas es preciso indicar que desde los 

contenedores colocados en los puntos limpios, las lámparas, al menos las 

fluorescentes rectas y compactas estarán clasificadas desde que los usuarios 

tanto a nivel doméstico como de la parte administrativa de la EEQ colocan  las 

lámparas dentro de los compartimientos adecuados de los contenedores. 

 

Por otro lado también las lámparas que provienen del sector de alumbrado público 

deben ser dispuestas de manera separada las de mercurio de las de sodio, 

debido a que las primeras tienen mayor riesgo.  
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En la bodega de El Dorado que por disposiciones de los directivos de la EEQ 

funcionará como único centro de acopio y almacenamiento temporal de la EEQ, 

las lámparas de sodio y  de mercurio deberán ser clasificadas por el voltaje de las 

mismas, con el propósito de asegurar que ingresen la mayor cantidad de 

lámparas de manera ordenada en los contenedores, es decir esta medida 

garantiza que un mayor número de lámparas sean almacenadas en los 

contenedores reduciendo al máximo posible espacios muertos o vacíos. 

 

ILUSTRACIÓN 4.3. CLASIFICACIÓN DE LÁMPARAS  

 
FUENTE: AMBILAMP, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

 4.1.4 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LÁMPARAS DE SODIO , 

MERCURIO Y FLUORESCENTES RECTAS Y COMPACTAS.  

 

4.1.4.1 Características generales. 

 

Las bombillas de mercurio y las de sodio, nuevas o usadas con vida remanente 

deben ser almacenadas en lugares determinados, delimitados y separados del 

sitio asignado para el almacenamiento de otros insumos y en especial de 

alimentos o elementos utilizados para cocer, servir, almacenar o transportar 

alimentos. 
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Durante el almacenamiento se deberán extremar las medidas para evitar roturas 

que ocasionen derrames de los componentes de las lámparas en especial del 

mercurio.  

 

Las áreas destinadas al almacenamiento de las bombillas deben estar 

emplazadas en bodegas bajo techo, piso en concreto y con buena ventilación.  

 

Los depósitos deberán contar con todos los elementos de seguridad que permitan 

prevenir y/o controlar situaciones de riesgo.  

 

Para el caso de la EEQ se recomienda tener un solo sitio de almacenamiento 

para todo tipo de  lámparas, debido al espacio y organización El Dorado es el sitio 

que funcionará como Operador Lógico.  

 

Como se menciona en el Capítulo 3 del presente documento, el área de 

almacenamiento temporal de las lámparas de sodio y de mercurio de la EEQ no 

se encuentra bajo techo por lo que es urgente la construcción de una estructura 

que proporcione la protección de las lámparas de las inclemencias del clima, o a 

su vez que en el área que se encuentra junto al lugar donde se disponen 

actualmente los bidones, que además reúne las características mencionadas 

anteriormente (techo, piso de concreto, buena ventilación), sea destinada como 

zona de almacenamiento temporal de los contenedores de las lámparas de sodio, 

de mercurio, fluorescentes rectas y fluorescentes compactas por separado.    

 

4.1.4.2 Recipientes para el almacenamiento 

 

Los recipientes que almacenarán a las lámparas deben ser lo suficientemente 

resistentes y duraderos, deben tener un diseño ergonómico para su transporte de 

manera que sean fácilmente manipulables para el operador y a la vez se proteja 

el frágil contenido. 

 

En  el mercado se ofertan varios contenedores para lámparas que se diferencian 

unos de otros en el material del cual están fabricados y el precio. 
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ILUSTRACIÓN 4.4. CONTENEDOR PARA ALMACENAMIENTO DE 

LÁMPARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Numak 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

El contenedor de la Ilustración está hecho de polietileno, se usa en la recogida de 

lámparas fluorescentes rectas, lleva en su interior una bolsa flexible interna  

plegable y desmontable que evita la contaminación por mercurio del contenedor, 

en caso de que se rompan las lámparas; previniendo que el operador tenga 

contacto directo con el mercurio. Es un contenedor paletizado para un fácil 

traslado con  carretilla elevadora (trans pallet) con una tapa que cubre toda la 

longitud que garantiza la hermeticidad. Las características del contenedor son:  

 

Alto: 1060mm 

Ancho: 920mm 

Longitud: 1870mm 

Capacidad: 900lts 

Costo: 470 € (621,58 dólares americanos) 

Empresa que oferta el contenedor: Numak (empresa italiana) (19) 

 

La Empresa AMBILAMP ha desarrollado algunos tipos de contenedores para dar 

respuesta a los distintos canales de recogida que manejan en España y otros 

países de Europa.  
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El contenedor de dos nichos desarmable está fabricado en polietileno de alta 

densidad y cuenta con una tapa de apertura parcial que facilita el depósito del 

residuo en su interior. 

 

Las características del contenedor son: 

 

Alto: 1150mm 

Ancho: 800mm 

Longitud: 1950mm 

Volumen: 1794lts 

Peso: 215Kg 

Capacidad aproximada: 1200 tubos fluorescentes. 

 

El contenedor de tres nichos desarmable está fabricado en polietileno de alta 

densidad y cuenta con una tapa de apertura parcial que facilita el depósito del 

residuo en su interior, se depositan las lámparas de descarga de sodio y de 

mercurio y los focos ahorradores por separado en cada uno de los 

compartimentos. 

 

Las características del contenedor son: 

 

Alto: 740mm 

Ancho: 800mm 

Longitud: 1200mm 

Volumen: 651lts 

Peso: 98Kg 

Capacidad aproximada: 1500 lámparas. 
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ILUSTRACIÓN 4.5. CONTENEDORES DE DOS Y TRES NICHOS PARA 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LÁMPARAS 

 
FUENTE: AMBILAMP  

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes   

 

En la Empresa Eléctrica Quito, se utilizan bidones reusados como contenedores 

para almacenar de manera temporal las lámparas. Los mismos que son 

transportados por el Gestor Tecnificado hacia la planta de tratamiento y 

posteriormente devueltos a las instalaciones de la Bodega de El Dorado de la 

EEQ. 

 

Las características de los bidones son las siguientes: 

 

Altura: 875mm 

Diámetro: 580mm 

Volumen: 231181949,4mm3= 0,23m3= 231,18lts 

Capacidad aproximada: 178 lámparas de sodio de 70watts 

Peso aproximado con lámparas: 8,9 Kg 
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ILUSTRACIÓN 4.6. CONTENEDORES UTILIZADOS POR LA EEQ  PARA EL 

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LÁMPARAS 

 
ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

4.1.4.3 Etiqueta para Almacenamiento de las Lámparas de sodio, de mercurio y 

fluorescentes 

 

Las lámparas que se recojan y almacenen de forma temporal por la EEQ, al ser 

consideradas como residuos sólidos peligrosos, necesariamente deben ser 

identificadas por medio de una etiqueta que indique las características generales 

tanto de peligrosidad de las lámparas, la etiqueta debe ser de un tamaño tal que 

sea visible hasta los 5 metros de distancia.  

Las dimensiones de la señalética que se sugiere implementar para la 

identificación del contenido  de los recipientes de almacenamiento (contenedores) 

son 11,18cm por lado. Esta dimensión se obtuvo mediante la ecuación siguiente: 

A≥L2/2000                            (4.1) 
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Donde: 

A: Área de la  señalética 

L: Distancia a la que se desea sea legible la señalética (5m) 

La señalética se debe adherir a la superficie de los contenedores y debe contar 

con la siguiente estructura: 

 

ILUSTRACIÓN 4.7. ETIQUETA PARA IDENTIFICAR LAS LÁMP ARAS EN LA 

ETAPA DE ALMACENAMIENTO 

 

FECHA: 

NOMBRE DEL RESIDUO: 

ÁREA GENERADORA: 

CANTIDAD:                                             UNIDAD: 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA: 

TELÉFONOS EN CASO DE EMERGENCIA: 

CÓDIGO DE RIESGOS: 

 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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4.1.5 DISPOSICIÓN FINAL DE LAS LÁMPARAS DE SODIO, M ERCURIO Y 

FLUORESCENTES RECTAS Y COMPACTAS. 

 

Las lámparas consideradas como desechos sólidos peligrosos, serán 

enviadas para su destino final a la planta de tratamiento de la empresa a la que se 

le adjudique el contrato por parte de la Dirección de Gestión Ambiental de la EEQ, 

la empresa autorizada por la entidad ambiental competente como Gestor 

Calificado y Tecnificado de Residuos Sólidos Peligrosos debe tener un número 

único que lo identifique ante la autoridad ambiental  para encargarse del 

transporte, tratamiento y disposición final de  las lámparas y sus residuos al final 

del proceso.   

 

En la planta de tratamiento, las lámparas de toda clase (mercurio, sodio, 

fluorescentes)  serán destruidas;  sus componentes serán separados  y tanto el 

sodio como el mercurio    serán capturados. Cabe destacar que la disposición final 

del medio en el que se extraen el sodio y el mercurio sean filtros o recipientes, 

será responsabilidad de la empresa que realice las funciones de Gestor Calificado 

y Tecnificado. Los residuos resultantes de la destrucción que sean reciclables 

como el vidrio, aluminio y otros serán cedidos de forma gratuita a la empresa 

Gestora para su valorización y posterior comercialización en caso de que esta 

actividad se considere viable. 

 

El  polvo de vidrio triturado que sale al final del tratamiento debe someterse al test 

de lixiviación con la finalidad de determinar la concentración de sodio o mercurio 

presentes aún después de realizada la extracción. Pues en el momento de rotura 

de las lámparas estos elementos (sodio y mercurio) se esparcen y contaminan a 

los demás elementos, la concentración de sodio o mercurio presentes en el polvo 

de vidrio depende de la eficiencia del sistema con el que se recuperen los 

elementos. 

 

Si el polvo de vidrio cumple con las normas de concentración de sodio o mercurio, 

y en caso de que no exista el interés o la viabilidad por reusarlos como materias 
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primas para otras lámparas o productos, puede ser dispuesto en un vertedero de 

basura o relleno sanitario. 

 

4.1.6 FLUJO LOGÍSTICO DEL MODELO DE GESTIÓN DE LÁMP ARAS DE 

SODIO, MERCURIO, FLUORESCENTES RECTAS Y COMPACTAS EN 

DESUSO QUE SE GENERAN EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA EEQ. 

 

Con la finalidad de que se establezca el flujo de las lámparas dentro del Modelo 

de Gestión de Lámparas de Sodio, de Mercurio y Fluorescentes se detalla el 

siguiente esquema:   

 

ILUSTRACIÓN 4.8. FLUJO LOGÍSTICO PARA LA GESTIÓN DE  LÁMPARAS 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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La existencia de los Puntos Limpios donde se recogerán las lámparas del sector 

doméstico, debe ser comunicada, promocionando la propuesta de entregar las 

lámparas  fluorescentes tanto rectas como compactas con folletos informativos 

dando a conocer las ventajas al ambiente que se tendrán de la  correcta gestión 

de las lámparas. Una buena manera de informar a las personas y persuadirlas a 

depositar las lámparas en los puntos limpios destinados es colocar dentro de la 

planilla de consumo energético la propuesta así como un listado de la ubicación 

de los puntos limpios. La ubicación de los puntos limpios se hará uno en cada 

edificio de la  EEQ y en sitios de afluencia masiva de personas tales como 

supermercados, entidades públicas como colegios y universidades, entre otros;  lo 

ideal es colocar un contenedor por cada 162 habitantes, es decir en total se 

deberían adquirir cerca de 17000 contenedores. Sin embargo si se considera que 

los usuarios depositan las lámparas en desuso cada periodo de tiempo el número 

de contenedores que se dispongan en los puntos limpios se pueden reducir a la 

décima séptima  parte, es decir el número de contenedores a ser dispuestos en 

los puntos limpios será de 1000, distribuidos en toda el área de concesión de la 

EEQ. 

 

La EEQ utilizando los vehículos de transporte, designará personal que se 

encargue de recoger los contenedores de los puntos limpios para trasladar las 

lámparas en desuso provenientes del sector de la población hacia el lugar del 

Operador Logístico, no sin antes pasar el informe del número de lámparas 

recolectadas a la Unidad de Gestión Ambiental de la EEQ, con la finalidad de que 

se lleve un inventario organizado sobre la cantidad de lámparas que se gestionan.      

 

El almacén destinado corresponde al o los puntos limpios dentro de las 

instalaciones de los edificios  pertenecientes a la EEQ  donde se dispondrán 

contenedores para la  recolección de las lámparas provenientes del sector 

administrativo de la EEQ. 

 

La Unidad de Gestión Ambiental de la EEQ, es la encargada de dar seguimiento a  

la gestión de las lámparas recolectadas.  
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El Operador logístico es el lugar donde se almacenan los contenedores con las 

lámparas provenientes del sector doméstico como del sector de alumbrado 

público del área de concesión de la EEQ, que corresponde a la bodega de El 

Dorado, en este lugar además se verificará que las lámparas estén correctamente 

clasificadas y que mantengan las características adecuadas antes de ser 

enviadas a la Planta de Tratamiento como por ejemplo que no se encuentren 

rotas, que no tengan ningún tipo de embalaje o que no se encuentren dentro de 

fundas, cartón o plástico protector, ya que estos materiales no son reciclados en 

una Planta de Tratamiento. 

 

Todo el proceso del tratamiento y disposición final de las lámparas tiene que ser 

fiscalizado por la autoridad ambiental pertinente, en vista de que el proceso 

tratamiento y disposición final de las lámparas se lo realiza en el Distrito 

Metropolitano de Quito, la Secretaría de Ambiente del DMQ; es la Institución que 

fiscaliza el proceso, a través de Entidades de Seguimiento externas o propias de 

la Institución, la Fiscalización se realiza en cumplimiento a la Ordenanza Nº 213.  
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ILUSTRACIÓN 4.9. ESQUEMA DEL MODELO LOGÍSTICO 

 

 

FUENTE: Ambilamp, folleto 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes. 
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4.1.7 RECICLAJE DE LÁMPARAS  

 

ILUSTRACIÓN 4.10. ESQUEMA DEL PROCESO DE RECICLADO DE 

LÁMPARAS 

  

FUENTE: Conceptos Electrónicos Básicos  

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

El proyecto del diseño de gestión de las lámparas de sodio, de mercurio y de 

lámparas fluorescentes rectas y compactas para la EEQ  termina con la entrega 

de las lámparas al Gestor Calificado, sin embargo es importante mencionar lo que 

pasa luego con el proceso dentro del Ciclo de Vida de las lámparas para tener 

conocimiento de la disposición final de los materiales que conforman las 

lámparas, sobre todo de los materiales considerados como peligrosos y 

establecer un balance de  materiales. 

 

Una vez que los residuos llegan a la planta de tratamiento, éstas son las 

encargadas de llevar a cabo el proceso de reciclado mediante el cual se 

recuperan los distintos materiales que conforman la lámpara y cumplir con los 

porcentajes de valorización que marca la normativa. 
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El proceso de reciclaje de lámparas es importante por las siguientes afirmaciones: 

• Una tonelada de vidrio reciclado ahorra 1200 kilogramos de materias 

primas, 130 kilogramos de combustible, disminuye en 1000 kilogramos el 

volumen de basura, y evita la emisión de 92 kilogramos de gases efecto 

invernadero 

• Reciclar un kilogramo de aluminio puede ahorrar más de 8 kilogramos de 

bauxita, 4 kilogramos de productos químicos para su tratamiento y 14 

kilowatios/hora de consumo eléctrico   

• Un tubo fluorescente contiene suficiente mercurio para contaminar 30.000 

litros de agua 

• Los materiales que componen las lámparas son, por lo general, 94% 

cristal, 5% metales/plástico y 1% polvo de fósforo, que contiene mercurio. 

¿Por qué desechar estas valiosas materias primas? 

• Los vertederos escasean por todo el mundo 

 

4.5.8   RESUMEN DE LAS MEDIDAS DEL MODELO DE GESTIÓN APLICADAS 

AL MANEJO DE LÁMPARAS EN EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA  EEQ 

 

Se propone para el adecuado manejo de lámparas en desuso de los sectores de 

alumbrado público, de la parte administrativa de la EEQ y del sector doméstico 

(población) según las necesidades de la gestión y falencias del sistema actual se 

presentan varias medidas a implementarse. La estructura de las medidas es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

ILUSTRACIÓN 4.11. ESTRUCTURA DE LAS MEDIDAS DENTRO DEL 

MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO

FUENTE Y ELABORACIÓN: 

 

 

A.- Medida No. 1 

Ubicación de contenedores en puntos

 
B.- OBJETIVOS 
 

• Evitar que las lámparas del sector de los usuarios sean dispuestas en 

rellenos sanitarios y botaderos. 

• Recolección ordenada de lámparas provenientes del sector doméstico, 

es decir de los usuarios de la EEQ.

• Inventariar el número de lámparas que se generan en un periodo de 

tiempo 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Necesaria 

ESTRUCTURA DE LAS MEDIDAS DENTRO DEL 

MODELO DE GESTIÓN PROPUESTO 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

Ubicación de contenedores en puntos  limpios estratégicos

Evitar que las lámparas del sector de los usuarios sean dispuestas en 

rellenos sanitarios y botaderos.  

Recolección ordenada de lámparas provenientes del sector doméstico, 

es decir de los usuarios de la EEQ. 

Inventariar el número de lámparas que se generan en un periodo de 
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ESTRUCTURA DE LAS MEDIDAS DENTRO DEL 

 

limpios estratégicos  

Evitar que las lámparas del sector de los usuarios sean dispuestas en 

Recolección ordenada de lámparas provenientes del sector doméstico, 

Inventariar el número de lámparas que se generan en un periodo de 
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D.- COSTO DE LA MEDIDA 
 
El costo de los contenedores es variable dependiendo del material y tamaño 

del que se encuentren elaborados. Los costos van desde 200 a 700 dólares 

americanos. (Se propone que al menos en el primer año de la implantación del 

proyecto se coloquen 100 contenedores en los puntos limpios), lo que se 

traduce en un gasto de 200000 dólares americanos. 

 

G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

Inmediata y Permanente 

 

H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 

A.- Medida No. 2 

Compra de Vehículos para transportar los contenedor es con las 

lámparas desde los puntos limpios hasta el operador  logístico 

 

B.- OBJETIVO 
 

• Transportar las lámparas con seguridad como lo establece la Norma 

INEN 2266. 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Opcional 

D.- COSTO Y VIABILIDAD DE LA MEDIDA 

 

El costo de los camiones va desde 35000 dólares americanos cada uno. Para 

el primer año de implantación del modelo de gestión se estima la compra de 

dos unidades. El costo de la medida es de 70000 dólares americanos. 
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G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

Los vehículos se compran una sola vez cada 5 años, pero su mantenimiento 

debe ser periódico. 

 

H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 

 

A.- Medida No. 3 

Construcción de Estructura en el Área de Almacenami ento de Lámparas 

en la Bodega de El Dorado. 

 

 

B.- OBJETIVO 

 

• Garantizar el cumplimiento de la Norma INEN 2266 respecto al 

almacenamiento de los Residuos Sólidos Peligrosos en este caso de 

las lámparas 

 
 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Necesaria 

 

 

 

D.- COSTO DE LA MEDIDA 

 

El costo de los materiales de construcción y mano de obra es de 8000 dólares 

americanos 
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G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

La estructura se construye una sola vez y es permanente 

 

 

H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 

 

A.- Medida No. 4 

Compra de contenedores herméticos para el almacenam iento de las 

lámparas 

 

 

B.- OBJETIVO 

 

• Garantizar el cumplimiento de la Norma INEN 2266 respecto al 

almacenamiento de los Residuos Sólidos Peligrosos en este caso de 

las lámparas 

 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Necesaria 

 

 

D.- COSTO DE LA MEDIDA 

 

El costo de los contenedores es de 621,58  dólares americanos cada uno. Se 

estima que en el primer año de implantación del modelo se adquieran 50 

unidades, lo que se traduce en 31079 dólares americanos. 
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G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

Los contenedores se compran una sola vez a menos que se deterioren. 

   

 

H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 

 

A.- Medida No. 5 

Compra de Trituradora de lámparas (Lamp Crusher) 

 

 
B.- OBJETIVOS 
 

• Reducir el volumen total  

• Confinar de manera segura el material resultante de la trituración de 

lámparas. 

• Reducir costo de transporte desde el sitio de recolección hasta el sitio 

de reciclaje. 

 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Opcional 

 

 

D.- COSTO  DE LA MEDIDA 

 

El costo de la trituradora  es de 16435,93  dólares americanos. Para el primer 

año de la implantación del modelo de gestión se puede prescindir de la 

trituradora.  
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G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

 

La trituradora (lamp crusher) se compra una sola vez, ya que es móvil solo se 

necesitaría una para cada cantón del área de concesión de la EEQ. 

 

 
H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 

 

A.- Medida No. 6 

Compra de Planta Recicladora de Lámparas 

 
 

B.- OBJETIVO 

 

• Gestionar el tratamiento de lámparas desde la misma fuente de 

emisión. 

 

 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Depende del análisis de viabilidad 

 

 
D.- COSTO  DE LA MEDIDA 
 
El costo de la planta recicladora de Balcan Modelo MP4000  es de 312331,25 

dólares americanos incluye envío por barco y costos de instalación. 
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G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 

La planta trituradora de lámparas se compra una sola vez, el mantenimiento y 

repuestos dependen del fabricante. 

 
 
H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 

Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 

 
 

 

 

A.- Medida No. 7 

Compra de equipo de retorta para la recuperación de l mercurio del polvo 

de fósforo. 

 

 

B.- OBJETIVO 

 

• Recuperar el mercurio del polvo de fósforo con el contenido de mercurio 

 

 
C.- TIPO DE MEDIDA 

Depende del análisis de viabilidad 

 
 
D.- COSTO  DE LA MEDIDA 
 
El costo del equipo de retorta es de 25000 dólares americanos. 

 

 
G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 
 
El equipo de retorta  se compra una sola vez, los repuestos dependen del 

fabricante. 
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H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 
 
Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 
 

 

 

A.- Medida No. 8 

Cambio de tipo de lámparas fluorescentes rectas par a el área 

administrativa de la EEQ.  

 
 
B.- OBJETIVO 
 

• Utilizar lámparas fluorescentes rectas con menos contenido de mercurio 

y por lo tanto menos peligrosas y más ecológicas 

 

 

C.- TIPO DE MEDIDA 

Necesaria 

 

 

 
D.- COSTO  DE LA MEDIDA 
 
El costo de cada lámpara que tiene los extremos de color verde es de 8  

dólares americanos por lámpara. 

 
G.- FRECUENCIA DE EJECUCION 
 
La compra de lámparas fluorescentes rectas es anual por el tiempo de vida útil 

de las mismas. 

 
 
H.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA MEDIDA 
 
Dirección de Participación Socio ambiental (DSA) 
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4.5.9 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LAS MEDIDAS DEL MOD ELO DE 

GESTIÓN 

 

Para el desarrollo del Análisis de Viabilidad del Modelo de Gestión propuesto, se 

realiza una evaluación económica financiera en la que se presentan dos 

alternativas de selección, el del  Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), sin embargo el principal fundamento del TIR es la mayor 

comprensión a un nivel ejecutivo en donde se visualiza en la tasa de rentabilidad 

una medida menos compleja que una cantidad de dinero neta expresado en 

términos actuales. 

 

Es necesario empezar detallando algunas consideraciones importantes para la 

evaluación económica financiera. 

 

Debido a que el análisis de viabilidad se traduce en costos a través del tiempo, se 

consideran variables que afectan el comportamiento de la generación de 

lámparas en desuso y a su vez incide directamente en el costo que implica a la 

EEQ brindar el tratamiento y disposición final  adecuados para las mismas. 

Se considera una variable independiente y algunas variables dependientes que 

están directa y proporcionalmente relacionadas, la variable independiente es 

manipulada para visualizar las consecuencias que ésta tiene sobre las variables 

dependientes para proyectar un escenario futuro sobre la situación del manejo de 

las lámparas.  

 

Variable Independiente:  Bajo el propósito de estudiar la viabilidad del Modelo de 

Gestión para las lámparas de sodio, de mercurio y fluorescentes tanto rectas 

como compactas (focos ahorradores), quienes realizamos el presente trabajo 

investigativo, consideramos que la variable independiente es la población, por 

cuanto a medida que ésta variable aumenta con el tiempo, crece la demanda de 

servicio de energía eléctrica, por lo tanto aumentan en relación proporcional la 

potencia instalada, la  cobertura del servicio,  el número de lámparas en desuso 

generadas y por ende aumenta el costo de tratamiento y disposición final de las 

lámparas.   
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Las relaciones de dependencia del consumo o demanda eléctrica, así como el 

consumo per cápita de energía eléctrica se visualizan en el cuadro que se 

presenta a continuación: 

 

CUADRO 4.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PER CÁPITA  A TRAVÉS 

DEL TIEMPO PARA TODO EL ECUADOR. 

Consumo de energía eléctrica per cápita 

Año 
Consumo 
Eléctrico 

Población del 
País 

Consumo Per 
Cápita 

(KWh/hab.) 

Variación 

 (GWh) (Miles)* (%) 
1999 7731 12121 638   

2000 7885 12990 607 -4,83% 

2001 8158 12480 654 7,68% 

2002 8596 12661 679 3,86% 

2003 9107 12843 709 4,45% 

2004 9690 13027 744 4,90% 

2005 10305 13215 780 4,83% 

2006 11039 13408 823 5,59% 

2007 11863 13605 872 5,91% 

2008 12580 13805 911 4,51% 

2009 13213 14010 943 3,49% 

2010 14077 14307 984 4,32% 

2011** 14923 14614 1021 3,78% 
FUENTE: CONELEC 

**: Actualizado hasta Agosto del 2011 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

Otra consideración importante es que el incremento poblacional no solo influye en 

el número de lámparas de descarga en desuso que provienen del sector 

alumbrado público sino también en el número de lámparas del sector de los 

hogares de hecho, este sector es el que más lámparas en desuso genera, pues 

es obvio que hay mayor número de lámparas por persona en el hogar y sitio de 

trabajo que por alumbrado público. Según el Censo de Población y Vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010, el 83,9% de los hogares ecuatorianos utiliza 

focos ahorradores, con un promedio de cuatro focos por hogar. Esta cifra de focos 

ahorradores tiende a incrementarse con el tiempo en vista de que el ahorro 
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energético preocupa cada vez a más personas, que ya sea por conciencia 

ambiental o por costos se ven en la necesidad de adoptar medidas para evitar 

gastar energía eléctrica y una de estas medidas implica el cambio de lámparas 

incandescentes por fluorescentes compactas, además de que el Gobierno Central 

continuará promoviendo este tipo de acciones y medidas al menos hasta que 

entren en funcionamiento los grandes Proyectos Hidroeléctricos.  

 

Retomando el estudio de la variable independiente,  el crecimiento de la 

Población de los cantones inmersos en el área de cobertura y concesión de la 

EEQ, se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL ÁREA DE CON SECIÓN DE 

LA EEQ 

Cantón 
AÑO 

1990 2001 2010 2020 
Quito 1372000 1839853 2239191 2783557 
Rumiñahui 46215 65882 85852 115266 
Mejía 46687 62888 81335 108251 
Pedro Vicente Maldonado 7681 9965 12924 17251 
San Miguel de los Bancos 16928 10717 17573 30447 
Puerto Quito 13775 17100 20445 24922 
Cayambe 47000 69800 85795 107911 
Quijos 3847 5505 6224 7131 
El Chaco 4445 6133 7960 10635 
Latacunga 118439 143979 170489 205797 
Pedro Moncayo 15718 25594 33172 44251 
Total Habitantes 1692735 2257416 2760960 3455419 

FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

La población proyectada para el año 2020 que es el límite del Análisis de 

Viabilidad del Modelo de Gestión propuesto, se calculó en base de la ecuación de 

crecimiento poblacional de forma geométrica: 

�� � ���1 � �	
                         (4.2) 
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Donde: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 

r: Tasa geométrica media anual de crecimiento 

t: número de años que se va a proyectar la población. 

Los datos de la población del 2020 se obtuvieron bajo los supuestos de que la 

tasa de crecimiento es la misma que del último periodo censal, es decir la tasa a 

la que creció la población en el periodo 2001-2010; la población inicial es la 

correspondiente al año 2010; y el número de años es la diferencia entre el año del 

que se desea conocer la población (2020) y el año de la población inicial, es decir 

del último censo (2010), por lo tanto el valor de t son 10 años. 

Como ejemplo de cálculo se presenta el caso del Cantón Quito: 

Datos: 

Po: 1839853 

Pf: 2239191 

t:9  

Remplazando los datos en la Ecuación 4.2; se obtiene la tasa de crecimiento en el 

periodo 2001-2010 para el Cantón Quito fue de 2,2%. 

Con el dato de la tasa anual de crecimiento poblacional, asumiendo que se 

mantiene constante para el siguiente periodo 2010-2020. Además de que 

contamos con la población inicial que en esta ocasión  corresponde al número de 

habitantes del año 2010 y un valor de t de 10 años.  

Se obtiene: 

 

�� � ���1 � �	
 

�� � 2239191�1 � 0,022	�� 
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��2020 � 2783557 

 

CUADRO 4.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL ÁREA DE CON CESIÓN DE 

LA EEQ POR CANTONES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

FUENTE: INEC, Resultados de Censos de Población y Vivienda 

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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GRÁFICO 4.3. CRECIMIENTO DE LA PO

CONSECIÓN DE LA EEQ 

FUENTE: INEC, Resultados de Censos de Población y Vivienda

ELABORADO POR: Liceth Pantoja y Lucía Paredes

El número hipotético 
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 de lámparas considerando supuestos que denotan 

escenarios donde se generan el mayor número de lámparas posibles y

 

Sector Alumbrado Público: Manejamos el supuesto de que las lámparas que se

deben tratar por parte  de la EEQ son 5825, que es el número de lámparas 

retiradas en todo el año 2011 según el Formulario INF-050 del SISDAT para la 

Sector  Población: Si por cada hogar existen cuatro focos ahorradores

fluorescentes compactas), y según el Censo de Población y Viviend

2010 realizado por el INEC se tiene en promedio 3,8 habitantes por hogar

entonces el número de lámparas por habitante de este tipo es 1,05.

de toda el área de cobertura de la EEQ se generarían 2906274 lámparas 

fluorescentes compactas (cálculo en base al año 2010). Este supuesto bajo la 

consideración de que los focos ahorradores hayan cumplido su vida útil, donde se 

1990 2001 2010 2020

Año

Población Total del Area de 
Conseción de la EEQ 

Población Area de 

Cobertura 
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considerando supuestos que denotan 

escenarios donde se generan el mayor número de lámparas posibles y que se 

Sector Alumbrado Público: Manejamos el supuesto de que las lámparas que se 

e es el número de lámparas 

050 del SISDAT para la 

existen cuatro focos ahorradores (lámparas 

y según el Censo de Población y Vivienda del año 

2010 realizado por el INEC se tiene en promedio 3,8 habitantes por hogar 

1,05. Por lo tanto 

de toda el área de cobertura de la EEQ se generarían 2906274 lámparas 

(cálculo en base al año 2010). Este supuesto bajo la 

consideración de que los focos ahorradores hayan cumplido su vida útil, donde se 

Población Area de 

Cobertura 
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daría el peor escenario posible, es necesario recordar que los focos ahorradores 

duran aproximadamente un año. 

 

Los costos del tratamiento y disposición final se mantienen constantes, para los 

cuales se tiene que pagar un costo total de: 

 

CUADRO 4.3. COSTOS DE TRATAMIENTO DE LÁMPARAS ASUMI ENDO 

ESCENARIOS DE MAYOR GENERACIÓN DE ÉSTAS COMO RESIDU OS PARA 

EL AÑO 2011. 

Tipo de lámpara 
Número de 

Lámparas 

Costo Unitario 

(dólares 

americanos) 

Costo Total 

(dólares 

americanos) 

Fluorescentes 

Compactas 
2906274 0,40 1162509,6 

Luminarias 5825 0,80 4660 

Total 1167169,6 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 

 

En este caso comparando el costo que se debe pagar al gestor por tratamiento 

supera al costo total de la compra e instalación de la Recicladora de lámparas  

(modelo más costoso MP6000) que es 3 veces más económica que pagar al 

gestor. Por lo que la compra e instalación de la Recicladora Modelo MP6000 de 

Balcan se constituiría en la solución óptima para que la EEQ recicle las lámparas 

dentro de su área de concesión. Sin embargo como se determinó en el las 

Medidas del Modelo de Gestión la Recicladora escogida es el modelo MP4000, 

por ser más económica y garantizar la capacidad necesaria para el tratamiento de 

lámparas de toda el área de concesión de la EEQ por lo que la relación entre el 

costo de tratamiento con un gestor externo es 3,74 veces mayor al  costo de la 

recicladora propuesta en el Modelo de Gestión presente.    
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El resultado para la proyección al año 2020 cambia significativamente, en el caso 

del sector de la población si se mantienen constantes los datos de generación de 

focos ahorradores por habitante, es decir 1,05 lámparas por habitante se tendrían 

3628190 lámparas fluorescentes compactas. 

 

El número de lámparas instaladas en luminarias del sector de alumbrado público 

de la EEQ se calcula en base del consumo de energía eléctrica per cápita y 

mediante el promedio de lámparas instaladas por potencia instalada del último 

año en el que se registran datos, es decir para el 2011. 

 

Para el año 2020 se calcularon una existencia de aproximadamente 4027378 

lámparas fluorescentes compactas. Este valor se obtuvo mediante el número de 

kilovatios-hora que consume la población per cápita en el año 2011 (asumir que la 

tasa de variación de consumo de energía eléctrica per cápita, se mantiene 

constante), multiplicado por el número total de habitantes del área de concesión 

de la EEQ estimado para el año 2020, y mediante  la premisa de que todas las 

lámparas sean de 100vatios. 

 

Con el propósito de visualizar de una manera económica la viabilidad del Diseño 

de Gestión de Lámparas de sodio, de mercurio, fluorescentes recta y compacta 

presentamos las siguientes Fichas de Minimización de Impactos desde la Ficha 

V1 hasta la V8 tomando en cuenta el número de lámparas a tratarse actualmente, 

es decir las que se calcularon al año 2010. 
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FICHA V-1                                 

 

 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

 

Especificar qué parte de la instalación se verá afe ctada por la implantación 

de la opción, qué preparación del lugar se tiene qu e llevar a cabo y qué tipo 

de servicios se van a necesitar para la implementac ión (agua, aire 

comprimido, electricidad, vapor, gas inerte, etc): 

Se verán afectadas la Bodega de El Dorado de la EEQ, se necesita espacio físico 

con buena ventilación para la instalación de la Máquina recicladora, se necesita 

conexión a electricidad.  

Especificar si la implantación de la opción necesit a instalaciones 

adicionales que no estén disponibles en el emplazam iento, detallando de 

qué tipo de instalaciones se trata (nuevos laborato rios, almacenes, silos, 

etc) 

La implantación necesitará instalaciones adicionales como la construcción de la 

infraestructura para el almacenamiento temporal de los contenedores con las 

lámparas. 

Indicar si la implantación de la opción requiere nu evo personal o formación 

extra del personal actual: 

La implantación requiere de mano de obra durante la instalación de la máquina 

recicladora de lámparas, además de la construcción de la estructura para la 

cubierta del área de almacenamiento y personal que necesita ser capacitado en 

cuanto al manejo de la máquina recicladora. 

 

OPCIÓN ESTUDIADA: Implementación de Medidas del Modelo de Gestión 
OPCIÓN NÚMERO: 1 

Nombre de la Empresa: Empresa Eléctrica Quito EEQEP        Sector: Eléctrico 

Fecha: 2012/04/20                     Preparado por: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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Evaluar cuánto tiempo deberá permanecer parada la l ínea afectada por la 

implantación de la opción debido a cambios en la mi sma durante la 

instalación de nuevos equipos: 

En realidad no se paralizará el proceso productivo, porque el modelo de gestión ni 

tiene que ver en las actividades productivas de la EEQ, es decir no interfiere en la 

distribución de energía eléctrica. 

En caso de implantación de nuevos procedimientos y normas de 

producción, definirlos: 

No se implantarán nuevos procesos a la producción. 

 

FICHA V-2                                

 

 

 

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 

Elaborar un informe de los beneficios y los efectos  negativos al ambiente 

que se deriven de la implantación de la opción. 

Beneficios Medioambientales. 

a) Reducción de la concentración de químicos peligrosos liberados en el 

ambiente. 

b) Cumplimiento de las Normas y Leyes de calidad ambiental. 

Elaborar un informe de los beneficios intangibles: 

La empresa mejorará la imagen ante la comunidad, además de prevenir 

enfermedades laborales a mediano y largo plazo de los obreros cuyo trabajo 

implica el contacto directo con las lámparas y sus componentes peligrosos. 

OPCIÓN ESTUDIADA: Implementación de Medidas del Modelo de Gestión 
OPCIÓN NÚMERO: 1 

Nombre de la Empresa: Empresa Eléctrica Quito EEQEP        Sector: Eléctrico 

Fecha: 2012/04/20                     Preparado por: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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FICHA V-3                                
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE INVERSIONES 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                              SUBTOTALES (USD) 

1. Compra de equipos (procesos)                                               
 

Precio                                                                                                    654846,18 
Impuestos, fletes, seguros                                                                      98862,79 
Repuestos                                                                                                   
Otros                                                                                                          1000 
 
 

2. Materiales y preparación del lugar (emplazamientos) 
 
Preparación del emplazamiento (demolición)                                                   800 
Edificios/accesos 
Materiales eléctricos                                                                                          500 
Tuberías                                                                                                           
Aislamiento 
Otros                                                                                                                  200 
 

3. Conexión con servicios públicos 
 
Electricidad                                                                                                        450 
Vapor 
Agua de refrigeración 
Agua para procesos 
Refrigeración 
Fuel (gasóleo) 
Planta de aire 
Gas inerte  
Otros 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIÓN ESTUDIADA: Implementación de Medidas del Modelo de Gestión 
OPCIÓN NÚMERO: 1 

Nombre de la Empresa: Empresa Eléctrica Quito EEQEP        Sector: Eléctrico 

Fecha: 2012/04/20                     Preparado por: Liceth Pantoja y Lucía Paredes 
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4. Instalaciones adicionales 
 
Almacenamiento 
Salida de productos 
Laboratorio/análisis                                                                                           1000 
Otros 
 
 

5. Construcción e instalación 
 
Suministrador 
Contratista                                                                                                         1200 
Electricista 
Staff propio 
Otros                                                                                                                  5800    
 

6. Ingeniería y consultoras 
 
Preparación 
Ingeniería                                                                                                          1500 
Consultoras 
Coste estimado 
Otros 
 

7. Puesta en marcha (Incluyendo: Entrenamiento, química previa) 
 
Suministrador 
Contratista 
Electricista 
Entrenamiento                                                                                                   1400 
Catalizadores y química inicial 
Otros. 
 
 
 
 

8. Licencias 
 
Impuesto 
Personal propio 
Otros 
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COSTE POR ELEMENTO SUBTOTALES (USD) 
1. Compra de equipos (procesos) 754708,97 
2. Materiales y preparación del lugar     1500 
3. Conexión con servicios públicos       450 
4. Instalaciones adicionales     1000 
5. Construcción e instalación     7000 
6. Ingeniería y consultoras     1500 
7. Puesta en marcha (incl.entrenam y química 

previa)  
     1400 

8. Licencias  
9. Imprevistos     2000 

COSTES PROYECTO/INVERSIÓN FIJA (1 a 9)   
10. Capital de explotación  

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA (1 a 10) 769558,97 
 

 

 

FICHA V-4                                

 

 

 

 AHORRO BRUTO ANUAL GENERADO POR LA OPCIÓN 

 

 

1. DISMINUCIÓN (1) DE COSTES POR                       SUBTOTALES (USD) 
TRATAMIENTO/ELIMINACIÓN    
 

Disminución de impuestos   
 

Disminución de costes de transporte   
 

Disminución de costes por tratamiento interno (incl. 
Recogida) 

  
 

Disminución de costes por tratamiento externo 1167169,6 
 

Disminución de costes de análisis   
 

Disminución de costes de licencia y teneduría   
 

Otros 
  

 
 1167169,6 

 
         

2. DISMINUCIÓN (1) DE COSTES DE MATERIALES DE ENTRADA 

OPCIÓN ESTUDIADA: Implementación de Medidas del Modelo de Gestión 
OPCIÓN NÚMERO: 1 
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(materias primas, aditivos, comp químicos, catalizadores, etc) 

Material 1 
  

Material 2 
  

Material 3   
 

Material 4   
 

 
  

 
 
 

3. DISMINUCIÓN (1) DE COSTES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Electricidad   
 

Vapor   
 

Refrigeración de procesos   
 

Agua de procesos   
 

Refrigeración (general)   
 

Fuel (gasóleo)   
 

Planta de aire   
 

Otros   

   
 

 
4. DISMINUCIÓN (1) EN COSTES DE          

SUBTOTALES   
 
                                      
OPERACIÓN Y TRATAMIENTO 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
  

 
 

5. DISMINUCIÓN (1) EN SEGUROS Y COSTES DE RIESGOS 
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1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
  

 
6. DISMINUCIÓN (1) DE OTROS COSTES DE OPERACIÓN 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
  

7. INGRESOS EXTRA (1) POR INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN, 
CALIDAD DEL PRODUCTO, ETC 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
  

8. BENEFICIOS FISCALES ESPECÍFICOS 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

 
  

 
TIPO DE COSTE SUBTOTALES (USD) 

1. Disminución de costes de 
tratamiento/eliminación  

1167169,6 

2. Disminución de costes de materiales de entrada  
3. Disminución de costes de servicios públicos  
4. Disminución de costes de operación y 

mantenimiento 
 

5. Disminución en seguros y costes de cobertura 
de riesgos 
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6. Disminución de otros costes de operación  
7. Ingresos extra por incrementos de la producción, 

calidad del producto, etc  
 

8. Beneficios fiscales específicos  
AHORRO BRUTO TOTAL ANUAL EN GASTOS DE 
OPERACIÓN 

1167169,6 
 

 

 

FICHA V-5                                

 

 

 

 CÁLCULO DEL CASH-FLOW ANUAL EXTRA (CF) 
 

 

 

DATOS DE ENTRADA   

PERIODO DE AMORTIZACIÓN =          3    años 
(=vida de la instalación) 
 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIO DE SOCIEDADES=     25    % 
 
 
CÁLCULO DE CASH-FLOW EXTRA (CF) 
 

AHORRO BRUTO ANUAL TOTAL DE LOS 
GASTOS DE OPERACIÓN (Ficha V-4) _ 1167169,6 

AMORTIZACIÓN ANUAL (capital total invertido, 
Ficha- V3, dividido por el periodo de depreciación)    769558,97 

  
 

  

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS _    397610,63 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS DE 
SOCIEDADES    99402,66 

  
 

  

BENEFICIO NETO +   298207,97 

AMORTIZACIÓN ANUAL (ver arriba) 
 

  769558,97 
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CASH-FLOW EXTRA (CF)    1067766,94 
 

 

  

FICHA V-6                                

 

 

 

 CÁLCULO DEL PERIODO DE RETORNO (PR) 
 
 

 

 

INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL (Ficha V-3) 
 
CASH-FLOW ANUAL EXTRA (Ficha V-5) 
 
 
 

������� �� ������� �
INVERSIÓN TOTAL DE CAPITAL

+,-. / 01�2 ,�3,1 ����,�,
 

 
 
 

������� �� ������� �
769558,97

1067766,94
 

 
������� �� ������� � 0,72   años 
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FICHA V-7                                

 

 

 

 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
 
 

 

VALOR ACTUAL NETO 
 
Tasa de descuento: i=  8,5  % (Asumir que el Banco del  Estado realiza el 
préstamo para la inversión inicial del proyecto ) 
 
VAN= 1285567,07 
 

 

 

FICHA V-8                                

 

 

 

 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
 
 
 

TIR= 89,10% 
 

 

El valor del capital inicial requerido para la implementación del Modelo de Gestión 

sugerido, lo asume la Empresa Eléctrica Quito, que puede acceder a un préstamo 

del Banco del Estado a una tasa mínima de interés de 8,5% anual, terminando de 

pagar a los tres años el capital invertido. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• Las lámparas en desuso al ser consideradas como residuos sólidos 

peligrosos, necesitan de una gestión adecuada que cumpla con las 

normativas nacionales e internacionales vigentes en cada etapa del 

tratamiento. La EEQ, como empresa pública, se responsabiliza de la 

gestión de lámparas en desuso provenientes del sector alumbrado público 

y del sector administrativo, sin embargo, a nivel de la población ecuatoriana 

no se realiza ninguna acción para el tratamiento de las lámparas, la gran 

mayoría de usuarios eliminan en la basura común este tipo de residuos, 

considerados como peligrosos.  

 

• La gestión inadecuada de las lámparas en desuso, repercute en el 

presente y más aún en el futuro como problemas de contaminación 

ambiental y de salud pública, en vista de la fragilidad de las lámparas y la 

composición de las mismas, en especial las que funcionan con mercurio. 

 

• El costo del tratamiento de las lámparas en desuso es relativamente 

elevado en relación con el costo de las lámparas nuevas, en vista de que el 

precio por lámpara fluorescente compacta es de 1,67 dólares americanos 

(en el año 2008 este fue el costo que pagó el Gobierno Nacional por LFC), 

el costo por tratamiento de la misma mediante un gestor externo es de 0,62 

dólares, representando un 37% del costo de la lámpara nueva.   

 

• El Gobierno Central adoptó como política pública y a través del MEER, el 

intercambio de lámparas incandescentes por fluorescentes compactas 

(focos ahorradores) a la población, con el objetivo de masificar el ahorro 



139 

energético. Teniendo en cuenta que la vida útil de las lámparas es 

aproximadamente de un año, no se han diseñado medidas de recolección 

de dichas lámparas para darles el tratamiento adecuado. Si en el año 2008 

comenzó el intercambio, las lámparas fluorescentes compactas se 

dispusieron junto a los desechos comunes en el último trimestre del año 

2009, con éste antecedente, es imperante la consideración de que si se 

distribuyeron cerca de seis millones de focos ahorradores con un contenido 

de 5mg de mercurio cada uno, significa que cerca de 30 millones de 

miligramos de mercurio fueron dispuestos al ambiente.   

 

• El reciclaje de lámparas debe ser manejado como un proyecto 

indispensable y urgente, las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

así como los gobiernos autónomos descentralizados, los ministerios de 

ambiente y salud deben generar la logística de un diseño con el que se 

gestionen de manera segura tanto para la salud como el ambiente. 

 

• La probabilidad de que los ciudadanos ecuatorianos paguen una tasa o 

impuesto para el reciclaje de las lámparas es nula, en vista de que la 

sociedad ecuatoriana es paternalista, es decir, está acostumbrada a recibir 

enormes subsidios por parte del Estado Central y a pagar irrisorios precios 

por el concepto de servicios ambientales. Sin embargo, el Gobierno 

tampoco asume el costo del tratamiento de las lámparas.  Por lo que las 

diferentes Empresas Eléctricas Distribuidoras del país deben hacerse 

cargo de la gestión de las lámparas, tomando en cuenta de que las 

empresas eléctricas manejan un presupuesto estatal y que además 

obtienen ganancias por los servicios que prestan. Como se mencionó 

anteriormente, el costo de la inversión en el Modelo de Gestión de 

Lámparas en Desuso, lo asumirá la EEQ. 

 

• El costo de la inversión total del Modelo de Gestión para el Tratamiento de 

Lámparas en desuso, que se generan en el área de concesión de la EEQ, 

propuesto en el presente Proyecto de Titulación es de 769 558,97 dólares 

americanos.  Este valor representa un 1,10% del Presupuesto de 
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Inversiones de la EEQ que para el año 2012 se determinó en un valor de 

69´698 278 dólares americanos. 

 

• En lo referente al Análisis de Viabilidad del Modelo de Gestión para el 

Tratamiento de Lámparas en desuso, que se generan en el área de 

concesión  de la EEQ, los valores económicos son determinantes en este 

aspecto, dentro de este contexto, el valor de Periodo de Retorno es  

aproximadamente de nueve meses, lo que significa que al cabo de este 

tiempo, se recupera la inversión inicial de la implantación del Modelo de 

Gestión. Otro valor importante es el Beneficio Costo, el mismo que detalla 

que por cada dólar invertido se tiene una utilidad de 1,76 dólares, es decir 

un excedente del 76%.   

 

• En la Evaluación Técnica-Económica del Modelo de Gestión propuesto, se 

determina que los beneficios ambientales que obtiene la EEQ con el 

Modelo de Gestión son considerables en comparación a la inversión que 

representa el mismo, además de que su implementación no requiere que 

se paralice el proceso productivo de la empresa.  

 

• En Europa con la Normativa RAEE y en base al  Real Decreto 208/2005, 

que entró en vigencia el 18 de febrero del año 2005,  se promulgó mejorar 

el comportamiento ambiental de todos los agentes que intervienen en el 

ciclo de vida de los aparatos eléctricos o electrónicos, con estos 

antecedentes, los productores de tales aparatos, formaron las Empresas 

sin ánimos de lucro como Ambilam, Ecotic, entre otras para encargarse de 

tratar y gestionar las lámparas en desuso. En comparación, en el Ecuador 

aún no se exige el tratamiento adecuado de los RAEE a nivel de quienes 

intervienen en el proceso de la producción, venta, uso y tratamiento de los 

aparatos eléctricos y electrónicos.   

 

• El reciclaje constituye un negocio pero no precisamente las ganancias se 

obtienen al vender los productos recuperados, pues el precio de éstos no 

supera la inversión de capital y energía en el proceso de reciclaje, el 
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negocio resulta en los costos por gestionar, dando tratamiento a los 

residuos que generan otros.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• La Normativa Nacional vigente no hace mención específica en cuanto a 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos donde se incluyen a las 

lámparas en desuso, por lo que se recomienda la implementación de 

normas técnicas nacionales, que tomen como ejemplo las normas 

internacionales existentes.  

 

• Debido a los aspectos técnico-económicos y sobre todo a los beneficios 

ambientales, se recomienda a la EEQ invertir en el Modelo de Gestión de 

Lámparas en Desuso, generadas en el área de concesión de la EEQ, 

propuesto en el presente Proyecto de Titulación.  

 

• Con la finalidad de ahorrar recursos en la etapa de transporte de las 

lámparas en desuso, desde los cantones que no forman parte del Distrito 

Metropolitano de Quito,  hacia las instalaciones de la Bodega El Dorado, 

donde se tratarán las lámparas, se recomienda la compra de Lamp 

Crusher.  

 

• Se recomienda  realizar las mejoras y cambios en el proceso de gestión de 

lámparas en desuso que maneja la Empresa Eléctrica Quito, tal como se 

describe en el presente Proyecto de Titulación, con la finalidad de 

garantizar la salud de quienes laboran diariamente con este tipo de 

residuos y la prevención de la contaminación ambiental, por los 

componentes peligrosos que forman parte de las lámparas en desuso. 

 

 

• La investigadoras proponen la alternativa de que la Empresa Eléctrica 

Quito  invierta el presupuesto que destina al tratamiento de las lámparas en 

desuso con el gestor externo, a la compra y adecuación de equipos e 
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instalaciones respectivamente, con el propósito de ahorrar y optimizar los 

recursos, en especial el recurso económico. 

   

• Es necesario que la población sea comunicada de los problemas que 

conlleva el desechar junto con la basura común las lámparas fluorescentes, 

una vez concientizada la población es urgente la instalación de los puntos 

limpios, destinados a la recolección de las lámparas.  

 

• Comunicar a la población sobre las medidas de emergencia que deben 

tomar, en caso de que a nivel del hogar se rompa una lámpara 

fluorescente, se debe advertir el peligro de la exposición al mercurio 

contenido en las lámparas, esta información se puede difundir a través de 

la misma carta de cobro por servicio eléctrico que se entrega 

mensualmente a los usuarios.  

 

• Se recomienda informar a la población sobre la ubicación de los puntos de 

recogida de las lámparas (puntos limpios) y sobre la importancia de 

gestionar y tratar las lámparas en desuso, a través de la carta-factura de 

suministro eléctrico que se envían mes a mes a los hogares.    
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

INFORME DE ELECCIÓN DE GESTOR CADEPRODUC 

PARA LA GESTIÓN DE LÁMPARAS DE MERCURIO, DE 

SODIO Y FLUORESCENTES DE LA EEQ, PROVENIENTES 

DEL SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE LA 

PARTE ADMINISTRATIVA DE LA EEQ 
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ANEXO 2 

Orden de Trabajo-Contrato Nº0289 EEQ PARA LA GESTIÓN 

DE LÁMPARAS; diciembre 2010 
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ANEXO 3 

PLANO DE LA RECICLADORA DE LÁMPARAS MODELO 

MP6000 OFERTADA POR BALCAN 
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ANEXO 4 

E-MAIL RECIBIDO POR PARTE DE BALCAN 
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ANEXO 5 

INFORME DE ELECCIÓN DE OFERTA DEL GESTOR 

PARA TRATAMIENTO DE LÁMPARAS DE LA EEQ 
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ANEXO 6 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LÁMPARAS EN 

DESUSO  
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ANEXO 7 

FACTURA DE COMPRA DE LÁMPARAS PARA EL 

SECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA EEQ 
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ANEXO 8 

DECLARACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y BIENES 

QUE HAN SIDO DADOS DE BAJA Y SE ENCUENTRAN EN 

CALIDAD DE DESECHOS 
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ANEXO 9 

OFERTA DEL GESTOR CADEPRODUC PARA LA 

GESTIÓN DE LÁMPARAS 
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ANEXO 10 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO Y DEL 

VALOR ACTUAL NETO 
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RUBROS 
AÑOS 

1 2 3 4 

INGRESOS         

Ahorro 0,00 1167169,6 1.167.169,60 1.167.169,60 

TOTAL INGRESOS 0,00  1.167.169,60 1.167.169,60 1.167.169,60 
EGRESOS o 
COSTOS         

Inversión 769.558,97 0,00 0,00 0,00 

Costos de O/M 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

Amortización 0,00 302.507,10 302.507,10 302.507,10 

TOTAL EGRESOS 769.558,97  362.507,10 362.507,10 362.507,10 

F.N.C (I - C) -769.558,97 804.662,51 804.662,51 804.662,51 

Tasa de interés: 8,5% anual 

Cuota anual a pagar= 302507,10 dólares americanos 

VAN= 1285567,07    Este valor es lo que se gana  con el proyecto después de 

recuperada la inversión                           

TIR=  89,10% Porcentaje de Rentabilidad del Proyecto 

B/Cf= 1,76 Significa que por cada dólar invertido se tendrá una utilidad de 1,76 

dólares americanos. 

 

 

 


