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Summary
Due to their efficiency and reduced energy consumption, fluorescent lamps and bulbs are used
in communities, industries, shops and institutions; consequently mass generation of waste
once its useful life has ended. Not being treated properly and because of its mercury content,
waste is considered dangerous and a risk to public health and the environment. Worldwide
there are multiple technologies for recycling these devices, allowing to recover glass, metals
and fluorescent powder. Through a primary and secondary treatment; that goes from the
dismantling of the devices to the recovery of the mercury present in them.The recycling of the
luminaires allows to extract elements of economic interest such as: rare earths, yttrium (Y),
europium (Eu), lantano (La), cerio (Ce) and terbium (Tb).
Keywords: Fluorescent lamps, recycling technologies, primary treatment, secondary
treatment, mercury, rare earths.

Artı́culo de divulgación: Tecnologı́as para el reciclaje de las lámparas y
bombillos fluorescentes
Resumen
Debido a su eficiencia y reducido consumo de energı́a, las lámparas y bombillos fluorescentes, se
utilizan en comunidades, industrias, comercios e instituciones; en consecuencia masificándose
la generación de residuos una vez culminada su vida útil. Al no ser tratados de forma adecuada
y por su contenido de mercurio, los residuos son considerados peligrosos y un riesgo para la
salud pública y el ambiente. A nivel mundial existen múltiples tecnologı́as para el reciclaje
de estos dispositivos, permitiendo recuperar vidrio, metales y polvo fluorescente. A través de
un tratamiento primario y secundario; que va desde el desmantelamiento de los dispositivos
hasta la recuperación del mercurio presente en ellos.El reciclaje de las luminarias permite
extraer elementos de interés económico como: tierras raras, itrio (Y), europio (Eu), lantano
(La), cerio (Ce) y terbio (Tb).
Palabras claves: Lámparas fluorescentes, tecnologı́as para reciclaje, tratamiento primario,
tratamiento secundario, mercurio, tierras raras.
Las lámparas fluorescentes son dispositivos de descarga que generan luz mediante radiaciones
energéticas producidas por electrones en movimiento a través de vapor de mercurio (Ver Figura 1) [1].
Proporcionan un ahorro del 60 %-75 % de energı́a en comparación con las incandescentes, por tal razón,
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el uso de estas luminarias se a popularizado, ocasionando un aumento masivo de residuos peligrosos, que
de no recibir un manejo adecuado pueden presentar un riesgo para la salud pública y el ambiente. Las
mismas originalmente eran consideradas y tratadas como residuos domiciliarios, por lo que su disposición
se realizaba en rellenos sanitarios y botadores a cielo abierto, propiciando la ruptura incontrolada de estos
dispositivos y liberando mercurio al ambiente, afectando los cuerpos de agua superficial y subterránea,
el suelo, el aire y a los seres vivos [2]. Por esta razón, el presente artı́culo busca ofrecer un estudio de
las tecnologı́as para la recuperación, reuso, reciclaje y/o disposición final de las lámparas y bombillos
fluorescentes desgastados; como medidas mitigantes y correctivas que permitan garantizar la calidad de
vida de las comunidades.

Figura 1: Lámparas fluorescentes [3].

Las personas pueden estar expuestas al vapor de mercurio
que es liberado al romperse una lámpara fluorescente. Sin
embargo, el mayor riesgo se presenta con los millones de
luminarias que son dispuestas de forma inadecuada, y que
pueden provocar una acumulación significativa de mercurio
en el ambiente [3]. El mercurio presente en los ecosistemas
acuáticos se transforma en metilmercurio, que se acumula
en los organismos y se biomagnifica al pasar a través
de la cadena trófica, ocasionando efectos adversos en las
comunidades marinas hasta llegar al ser humano que consume
estos organismos [4]. Los efectos adversos del mercurio
en peces, aves y mamı́feros abarcan desde la disminución
Figura 2: Proceso de reciclaje para las de la capacidad reproductiva, deterioro del crecimiento
y anormalidades de desarrollo y de conducta, hasta la
lámparas fluorescentes [2].
muerte. Mientras que en la salud humana, el metilmercurio
puede provocar efectos perjudiciales en el cerebro, riñones y
especialmente al sistema nervioso en desarrollo, fetos e infantes. Para 1990 la Agencia de Protección
Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) emitió la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
mediante la cual se identificó a las lámparas fluorescentes caducadas como desechos peligrosos por su
contenido de mercurio y otros elementos de igual naturaleza; recomendando se realicen manejos estrictos
y rigurosos para su tratamiento y disposición final.
El reciclaje de estos dispositivos se clasifica en dos partes: Un tratamiento primario, que consiste en
el desmantelamiento de las lámparas, dando como resultado tres residuos: vidrio triturado, componentes
metálicos y polvo fluorescente, que deberán ser tratados con otra técnica a fin de recuperar el mercurio
presente en ellos [2]. Finalizada la primera fase de separación, se realiza un tratamiento secundario
utilizando tecnologı́as para recuperar, extraer o estabilizar el mercurio contenido en los residuos. Con
la intención de reducir su peligrosidad y permitir su re-valoración integrándolo al proceso productivo de
nuevos materiales. Estas tecnologı́as se clasifican en térmicas, solidificación/estabilización y quı́micas. La
Figura 2 muestra un esquema que describe de forma sencilla el reciclaje.
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Además del mercurio, existen otros elementos
de gran importancia económica que se pueden
extraer de estos dispositivos como: las tierras
raras, aluminio, antimonio, arsénico, bario, cromo,
galio, cobre, hierro, plomo, nı́quel, fósforo, plata,
tungsteno y zinc [5]. Destacando las tierras raras no
solo por su papel en la industria informática (civil y
militar), sino también en los diferentes sistemas de
generación de energı́as renovables, ası́ como en la
fabricación de armamento y material militar (Ver
Figura 3: Tierras raras por Orlando Torricelli.
figura 3) [6]. En caso de no reciclar o reutilizar
estos residuos, se deben disponer mediante técnicas
que permitan su tratamiento de forma eficiente y
ecológicamente segura, como lo son las celdas de seguridad, o en su defecto realizar los trámites necesarios
para su transfronterización hacia paı́ses que lleven a cabo el tratamiento requerido.
El reciclaje es una de las alternativas más óptimas para tratar estos residuos, implementando la
estrategia de cero residuos y una economı́a circular como polı́tica ambiental. Iniciativa que constituye al
primer paso para el desarrollo de procesos eficientes, que permita su aprovechamiento y beneficio desde
varios puntos de vista, el económico, mediante las reutilización de residuos como el vidrio, metales y polvo
fluorescente; para su comercialización o reutilización en la generación de nuevos productos; el ambiental,
minimizando la contaminación de los ecosistemas acuáticos y terrestres producida por la liberación del
mercurio presente de las lámparas rotas en los sitios de disposición final; y el social, mitigando el riesgo
en la salud pública por los efectos negativos del mercurio en el ambiente al utilizar estos dispositivos.
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