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RESUM  

El projecte present es centra en el tractament que reben els residus sorgits en 
projectes vinculats amb l’eficiència energètica. 

 

En primer lloc, faig referència als paràmetres als quals es troben sotmesos  
aquests processos dintre de la jurisdicció Europea. La Comissió Europea és 
l’encarregada de definir la normativa, per aquesta raó crea l’organisme 
Ecodesign que té com a objectiu reduir l’impacte mediambiental de tots els 
productes emprats en els esmentats projectes. 

 

A continuació, analitzo els conceptes inscrits a aquest projecte. Aquests 
conceptes han estat tractats compaginant la seva vessant general i la seva 
aplicació a la temàtica en qüestió. Així, no només s’obté un coneixement 
específic del tema, sinó que s’obté també una visió més global. Al llarg de 
l’elaboració del projecte s’han anat afegint i extraient apartats. Finalment, he 
decidit incloure el cicle de vida d’un producte, tant des d’un punt de vista general 
com econòmic; també, he tingut en compte i he explicat el mètode d’anàlisis 
híbrid LCA utilitzat per Ecodesign i he analitzat les diferents plantes de 
tractaments de residus existents, així com el tractament que reben els residus 
sòlids urbans. 

 

Amb la intenció d’aportar una visió més específica del que signifiquen tots 
aquests conceptes i la seva normativa corresponent, he optat per emprar el 
camp de la il·luminació, com a exemple per a tractar qüestions com: les 
diferències existents entre els models considerats eficients i els no eficients, el 
tractament que reben aquests models al llarg del seu cicle de vida complert, els 
requisits que Ecodesign considera necessaris per a atorgar la seva distinció 
Ecolabel i ja per últim, exposo la postura de la Comissió Europea davant les 
competències de l’Estat respecte al tractament de residus i el procés del 
tractament dels residus emprat a Catalunya. 

 

Finalment, s’han dedicat els últims apartats del projecte a la descripció del 
procés d’elaboració del mateix; partint de la redacció d’aquest procés, he inclòs 
les conclusions obtingudes, el motiu d’haver escollit aquest mètode de treball ha 
estat perquè així, no només s’obtenen unes conclusions globals sinó que 
aquestes conclusions, fan una referència puntual a cada pas i apartat que 
presenta l’actual projecte.  
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RESUMEN  

El presente trabajo se centra en el tratamiento que reciben los residuos 
resultantes de los proyectos vinculados a la eficiencia energética.  

 

En primer lugar, hago referencia a los parámetros a los cuales se encuentran 
sometidos dichos proyectos dentro de la jurisdicción europea. La Comisión 
Europea es la encargada de definir la normativa, por esta razón crea el 
organismo Ecodesign que tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental 
de todo tipo de productos utilizados en los mencionados proyectos. 

 

A continuación, analizo los conceptos que se inscriben en este proyecto. Estos 
conceptos han sido tratados compaginando su vertiente general y su aplicación a 
la temática en cuestión. Así no sólo se obtiene un conocimiento específico del 
tema, sino que se ofrece una visión más global. A lo largo de la elaboración del 
proyecto se han ido añadiendo y quitando apartados. Finalmente, he decidido 
incluir el ciclo de vida de un producto, tanto desde un punto de vista general 
como desde el punto de vista económico; también he tenido en cuenta y he 
explicado el método de análisis híbrido LCA empleado por Ecodesign, y he 
analizado las diferentes plantas de residuos existentes así como el tratamiento 
que reciben los residuos sólidos urbanos. 

 

Con la intención de aportar una visión más específica de lo que significan todos 
estos conceptos y su normativa correspondiente, se ha optado por emplear el 
campo de la iluminación, como ejemplo, para tratar cuestiones como: las 
diferencias existentes entre los modelos considerados eficientes y los no 
eficientes, el tratamiento que reciben dichos modelos a lo largo de su ciclo de 
vida completo, los requisitos que Ecodesign considera necesarios para otorgar su 
distinción Ecolabel, y por último aporto la postura de la Comisión Europea ante 
las competencias del Estado respecto al tratamiento de residuos y el proceso del 
tratamiento de residuos empleado en Cataluña. 

 

Finalmente, se han dedicado los últimos apartados del proyecto a la descripción 
del proceso de elaboración del mismo; a partir de lo redactado en dicho proceso 
he  incluido las conclusiones obtenidas y he escogido este método de trabajo, 
porque así, no solo se obtienen unas conclusiones globales sino que estas 
conclusiones hacen referencia puntual a cada paso y apartado que presenta el 
actual proyecto.  
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ABSTRACT 

This project focuses on the treatment given to waste produced by projects 
related to energy efficiency. 

 

In the first place, I state the parameters within which these processes are 
defined at a European jurisdiction level. The European Commission is in charge of 
defining the legislation, which is why the organism Ecodesign was created. 
Ecodesign, whose objective is the reduction of the impact on the environment of 
all products used in the mentioned projects. 

 

Next, I analyze the concepts that are used in this project. These concepts have 
been dealt with combining their general aspects and their application to the topic 
in question. By doing this we not only obtain a specific view of the concepts, but 
also a broader view of each of them. Throughout the development of the project, 
sections have been added or removed. Finally, I have decided to include the life 
cycle of a product, analyzed from both a general and an economic point of view; 
the hybrid method LCA used by Ecodesign, the different waste plants and the 
treatment received by solid urban waste. 

 

To provide a more specific view of what all these concepts signify and their 
corresponding legislation, I have decided to use the field of lighting as an 
example, in order to deal with questions such as the differences between the 
efficient and non-efficient models, the treatment received by the aforementioned 
models throughout their entire life cycle, the requirements which Ecodesign 
consider necessary in order to grant their distinctive Ecolabel, and also I state 
the position of the European Commission regarding the powers of each State 
concerning waste treatment and the process of waste management used in 
Cataluña. 

 

Finally, the last sections of this project are dedicated to the description of the 
elaboration of the same; from this description, conclusions are obtained. I have 
chosen this work method, because in this way, not only general conclusions are 
achieved, but concrete references to each individual step and section are made. 
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CAPÍTOL 1: 

EUROPEAN 

COMISSION 

1.1. Introducción. 
La Comisión Europea tiene cuatro funciones principales: presentar propuestas 
legislativas al Parlamento y al Consejo, administrar y ejecutar las políticas 
comunitarias, aplicar el Derecho comunitario (junto con el Tribunal de Justicia) y 
negociar acuerdos internacionales, principalmente los relativos al comercio y la 
cooperación. 

1.2. Comisión Europea y sus objetivos frente a la 
infraestructura energética. 

Reducir el consumo eléctrico y eliminar el desperdicio energético se encuentran 
dentro de los principales objetivos que se ha fijado la Unión Europea (EU).  El 
apoyo de la EU hacia la mejora referente a la eficiencia energética, será 
determinante en la competitividad, seguridad, abastecimiento y para cumplir con 
el compromiso ante el cambio climático realizado bajo el Protocolo de Kyoto. 
Existe un potencial significativo en la reducción del consumo, especialmente en 
los sectores energéticamente con gran demanda tales como la construcción, 
producción, conversión de energía y transporte. A finales de 2006, la EU se 
comprometió a reducir su consumo anual de energía primaria en un 20% por el 
2020. Para lograr este objetivo, se está trabajando en la movilización de la 
opinión pública, marcadores decisivos, operadores de mercado, se está fijando 
un estándar mínimo de energía eficiente y un conjunto de normativas con la 
intención de etiquetar productos, servicios e infraestructura. 
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La Unión Europea finanza los proyectos de transmisión de electricidad y gas que 
son de interés europeo. Un presupuesto anual de 25 Millones de euros es 
invertido principalmente en estudios viables. La mayoría de estos proyectos 
cruzan fronteras nacionales o repercuten en diversos estados miembros de la EU. 

 

Las directrices referentes a Redes Europeas de Energía especifican que proyectos 
optan a la financiación. Las leyes de financiación especifican los procedimientos 
de financiación involucrados. 
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CAPÍTOL 2: 

ECO DESIGN 

Ecodesign es el departamento de comisión europea que tiene como objetivo 
reducir el impacto medioambiental que tienen los productos,  teniendo en cuenta 
su consumo energético a lo largo de su ciclo de vida completo. 

 

2.1. Objetivo. 
La gestión de la producción, distribución, uso y final de vida de productos que 
emplean energía está asociada con un número considerable de impactos al 
medio ambiente, es decir, las consecuencias del consumo de energía, del 
consumo de materiales y recursos, generación de residuos y su indiscriminado 
tratamiento posterior. Se estima que el impacto ambiental de más del 80% de la 
totalidad de los productos se determina en su fase de diseño. Con esta 
información, Eco-Design tiene como objetivo mejorar el rendimiento ambiental 
de productos a lo largo de su ciclo de vida completo, atacando desde los 
comienzos del diseño del producto.  

 

2.2. Orígenes y carácter de la normativa. 
 

El consulado y el Parlamento europeo decidieron conjuntamente adoptar una la 
propuesta de la comisión que establecía las directrices de los requisitos de 
Ecodesign (tales como parámetros de eficiencia energética) para  todos los 
productos que consumen energía tanto en el ambito residencial como el teciario 
e industrial.  
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Esta normativa europea permite controlar las disparidades existentes en las 
distintas regulaciones nacionales, consecuentemente favorecen el comercio 
europeo. La directiva no incluye ataduras para productos específicos, pero define 
condiciones y criterios referentes al medio ambiente que afectan directamente a 
las características del producto (tales como el consumo energético).  

 

2.3. Ecolabel y Ecodesign. 
 

A parte del comportamiento del usuario, existen dos maneras complementarias 
de reducir la energía consumida por dichos productos: etiquetar con  la intención 
de concienciar e informar al consumidor sobre el consumo energético  y los 
requisitos de eficiencia energética impuestos sobre los productos desde las fases 
iniciales de su diseño. 

2.4. Categorización de productos. 
 

Evaluar los ciclos completos de equipos en relación con la eficiencia energética 
requiere la categorización de los equipos estudiados. Con la intención de 
clasificarlos como merecedores de la etiqueta “Eco Design”  otorgada a los 
equipos que producen un impacto ambiental reducido, se realizó una búsqueda 
de los requisitos pertinentes recogidos en los reglamentos del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  

 

El Parlamento Europeo y del Consejo ha redactado un conjunto de documentos 
legislativos donde se definen los requisitos de diseño ecológico. Dichos 
documentos van dirigidos a regular el diseño en: 

 

• Aparatos de refrigeración domésticos. 

• Fuentes de alimentación externas y a su consumo de energía eléctrica 
durante el funcionamiento en vacío. 

• Motores eléctricos. 

• Radiación ultravioleta de las lámparas de uso doméstico no direccionales. 

• Circuladores sin prensaestopas independientes y a los circuladores sin 
prensaestopas integrados en productos. 

• Televisiones. 
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Cada reglamento mantiene una estructura básica en común: 

 

• Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación. 

• Artículo 2: Definiciones. 

• Artículo 3: Requisitos de diseño. 

• Artículo 4: Evaluación de la conformidad. 

• Artículo 5: Procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del 
mercado. 

• Artículo 6: Parámetros de referencia. 

• Artículo 7: Revisión. 

• Artículo 8: Derogación. 

• Artículo 9: Entrada en vigor. 

• ANEXO I: Definiciones aplicables. 

• ANEXO II: Requisitos de diseño ecológico aplicables. 

• ANEXO III: MEDICIONES. 

• ANEXO IV: Método para calcular el Índice de Eficiencia Energética. 

• ANEXO V: Procedimiento de verificación. 

• ANEXO VI: Parámetros de referencia indicativos  
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CAPÍTOL 3: 

CICLO DE VIDA DEL 

PRODUCTO 

 

3.1. Concepto de ciclo de vida del producto. 
 

Se presenta la cadena general del modelo de ciclo de vida de un producto: 

 

 

 

Figura 1. Cadena general  modelo de ciclo de vida. 
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Todo producto lanzado al mercado puede ser analizando partiendo de las 
siguiente fases: 

 

1. Concevir: La primera fase parte de la definición de los requisitos del 
producto del cliente, compañia, mercado... De estas especificaciones 
obtenemos los parámetros tecnicos generales del producto. Paralelamente a 
este trabajo se define el diseño del trabajo a realizar, junto con sus 
características funcionales y visuales. 

2. Diseño: En esta fase se trabaja el diseño en detalle y el desarrollo del 
producto, desde el principio con las pruebas con prototipos hasta el 
lanzamiento piloto y el lanzamiento total. 

3. Realización: Una vez el diseño de los componentes del producto ha sido 
completado, se define el método de manufacturación.  

4. Servicio: La fase final del proceso engloba la información hacia el 
consumidor y el sistema de reparación convenientes. 

 

3.2. Concepto de ciclo de vida de un producto 
desde el punto de vista económico. 

 

Afirmar que un producto tiene un ciclo de vida conlleva aceptar los siguientes 
puntos: 

 

• Los productos tienen una vida limitada. 

• Las ventas de un producto atraviesan distintas fases y cada una de ellas 
representa diferentes retos, oportunidades y complicaciones para el 
empresario. 

• Los beneficios aumentan y disminuyen en diferentes fases del ciclo de vida 
del producto. 

• Los productos exigen diferentes estrategias de marketing, financieras, de 
producción, de aprovisionamientos y de personal en cada una de las fases 
de su ciclo de vida. 

 

La secuencia histórica de ventas de un producto a lo largo de su ciclo de vida 
(CVP) se representa generalmente a través de una curva en forma de campana 
(figura 1). Esta curva se divide en cuatro fases conocidas como: introducción, 
crecimiento, madurez y declive: 
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Figura 2. Ciclo de ventas y beneficios. 

 

• Introducción: se entiende por tal un período de tiempo con un crecimiento 
lento de las ventas, que coincide con la introducción de un producto en el 
mercado. Los beneficios no existen dentro de esta fase, debido a los altos 
costes de posicionamiento del producto en el mercado. 

• Crecimiento: se trata de un período en el cual el mercado rápidamente 
acepta el producto y existe un incremento sustancial de los beneficios. 

• Madurez: es un período en el cual las ventas crecen a un ritmo cada vez 
menor debido a que el producto ha conseguido la aceptación de la mayor 
parte de los compradores potenciales. En ella los beneficios se estabilizan 
o disminuyen debido a las numerosas actividades de marketing que deben 
realizarse para defender los productos de los ataques de los competidores. 

• Declive: durante este período las ventas muestran una tendencia 
decreciente y los beneficios disminuyen vertiginosamente. 

 

El concepto de ciclo de vida del producto puede utilizarse para analizar categorías 
de productos, formas de productos, productos o marcas. 

 

• Las categorías de productos tienen los ciclos de vida más largos. Muchas 
categorías de productos permanecen indefinidamente en una fase de 
madurez debido a que su crecimiento se encuentra muy relacionado con el 
de la población. Algunas categorías de productos importantes parecen 
haber entrado en la fase de declive del ciclo de vida del producto. Mientras 
tanto, otras se encuentran, indudablemente, en la fase de crecimiento. 

• Las formas de productos se adaptan a la evolución teórica del ciclo de vida 
con mayor fiabilidad.  
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• Los productos se adaptan al ciclo de vida estándar o bien a alguna de sus 
variantes. 

• Las marcas pueden tener un ciclo de vida de producto largo o corto. Un 
estudio realizado por Nielsen encontró que las expectativas de vida de un 
producto nuevo bajo una denominación de marca eran de 
aproximadamente 3 años. Aunque algunas marcas tienen una vida 
ciertamente efímera, algunos nombres de marca tienen un ciclo de vida 
mucho más largo y se utilizan para designar nuevos productos. 
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CAPÍTOL 4: 

ANÁLISIS HÍBRIDO 

DEL CICLO DE VIDA, 

LCA 

 

 

Life Cycle Assessment (LCA) estudia los impactos potenciales y aspectos del 
entorno a lo largo de la vida de un producto, partiendo desde la materia prima, 
pasando por su producción, uso y desecho. Life Cycle Assessment requiere un 
análisis exhaustivo  de energía y material para todas las fases del ciclo de vida. 

 

EIO-LCA (Economic Input-Output Life Cicle Assessment) es un modelo para 
realizar Life Cycle Assessment, simplifica el esfuerzo que requiere el modelaje y 
evita errores que surgen en otro tipo de modelos. Mantiene un gran número de 
ventajas, pero analiza Life Cycle Assessment desde un punto de vista general y 
no aporta una información detallada requerida para ciertos análisis. Por esta 
razón, se propone una solución híbrida que combina EIO-LCA con el análisis de 
procesos. 
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A continuación se muestran las fases básicas generales que generan un EIO-LCA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fases básicas generales EIO-LCA. 

 

El modelo EOI-LCA tiene la gran desventaja de usa datos totales para un sector 
en lugar de emplear datos detallados para un proceso. Para solventar esta 
carencia entra en juego el análisis de procesos. 

 

Una unidad de proceso se define como la mínima porción de un sistema de 
producto para el cual se recogen datos durante el proceso de Life Cycle 
Assessment. 

 

Cada unidad de proceso tiene asociada un conjunto de inputs y outputs: 

 

• Elementary flow: materia o energía que entra en el sistema estudiado, que 
ha sido extraída del entorno sin tratamiento previo ó materia o energía 
que sale del sistema estudiado, que es desechado al entorno sin 
tratamiento previo. 

• Input: materia o energía que entra al proceso; Nota: materia incluye 
producto y materia prima. 

• Output: materia o energía que deja al proceso; Nota: materia incluye 
materia prima, productos intermedios, productos, emisiones y deshecho.  

• Materia prima: materia primaria o secundaria que es empleada para 
producir el producto. 

 

Tanto el modelo EIO-LCA como el de análisis de procesos tienen sus ventajas e 
inconvenientes. Básicamente, podrían aportar resultados diferentes. Si este fuera 
el caso, se tendría que analizar el caso de forma más detenida con la intención 
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de conocer la razón de la disparidad, y cual o que combinación aporta la 
estimación más adecuada. A continuación se presenta la tabla que contiene los 
puntos fuertes y débiles de cada modelo. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los dos modelos de análisis de    
Life Cycle Assessment. 

 Análisis de proceso  EOI-LCA 

Ventajas Proceso detallado análisis 
específico 

Engloba el aspecto económico, 
evaluaciones completas (todos los 
efectos directos e indirectos incluidos) 

 Comparación específica de 
productos 

Sistema LCA: industria, productos,  
servicios, economía nacional.  

 Mejora de proceso, análisis de 
puntos débiles. 

Análisis sensible, planning de escenario. 

 Futura  evaluación del desarrollo 
de productos 

Datos públicamente accesibles, 
resultados 
reproducibles. 

  Futura evaluación del desarrollo de 
productos 

  Información sobre cada producto básico 
en la economía. 

   

Desventajas Sistema con límites subjetivos Algunos productos contiene datos 
totalitarios 

 Tienden a ser procesos largos 
y costosos. 

Dificultad en totalizar el proceso. 

 Dificultad en el diseño de nuevos 
procesos. 

Dificultad en correspondencia  
dólar-unidad. 

 Empleo de datos de propiedad 
privada.  

Datos económicos y de entorno pueden  
descubrir trabajos pasados. 

 Imposibilidad de duplicar si los 
datos son confidenciales. 

Importaciones tratados como productos  
nacionales. 

 Incertidumbre en los datos 
recogidos. 

Dificultad en aplicar el proceso a una  
economía abierta. 

    Incertidumbre en los datos recogidos. 
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CAPÍTOL 5: 

PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

5.1. Vertederos 
 

La Ley 10/1998 de 21 de abril sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos define un vertedero controlado como: “la zona de almacenamiento de 
residuos sólidos urbanos sobre el terreno, dispuesta de tal forma que se eviten 
molestias y riesgos para la salud pública durante las operaciones de vertido, y 
después de su clausura”.  

 

Presentan los siguientes inconvenientes: 

• Se necesitan grandes superficies de terreno. 

• Suelen ubicarse alejados de las poblaciones, lo que encarece el transporte 
de residuos. 

• Impactos visuales. 

• Los residuos vertidos no se valorizan ni material ni energéticamente. 

• Son rechazados sistemáticamente por las poblaciones cercanas. 
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• Existen pocas alternativas a la utilización del terreno recuperado. 

• Debe controlarse la emisión de biogás y la generación de lixiviados. 

 

Los vertederos funcionan como último eslabón en la cadena de aprovechamiento 
de los recursos por parte de la sociedad. 

 

Deben diseñarse con un bajo índice de permeabilidad, para prevenir la 
penetración de lixiviados en los terrenos. Para evitar la generación de lixiviados 
es necesario colocar en la base del vertedero una capa de drenaje de gravas o 
arenas de, como mínimo 0,5 metros. Además, los lixiviados se tendrán que 
recoger en una balsa en el punto más bajo de la instalación. 

 

Las condiciones anaeróbicas provocan que la fracción orgánica genere un gas 
contaminante conocido como biogás o gas de vertedero. Algunos de los  
vertederos controlados modernos aprovechan el biogás generado.  

 

En la siguiente tabla se muestra la composición del gas que se produce en los 
vertederos. 

Tabla 2. Composición del biogás. 

Componente Porcentaje (%) 

CH4 40-60 

CO2 25-50 

O2 <1 

N2 5 

H2 <0,1 

CO <0,01 

Etano, propano, butano <0,01 

Compuestos halogenados trazas 

H2S trazas 

Órgano sulfuros trazas 

 

Como se observa en la Tabla 2, los componentes mayoritarios del biogás son el 
CH4 y CO2, dos de los principales gases de efecto invernadero. A partir de los 
estudios de Themelis y Franklin Associates se deduce que por cada tonelada de 
RSU (Residuo Sólido Urbano) se generan 1.3 toneladas de CO2. 

 

Otro de los problemas es la presencia de mercurio y compuestos orgánicos 
volátiles. El principal problema es que en las condiciones de los vertederos se 
forma fácilmente metil mercurio, una sustancia muy contaminante. 
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5.2. Plantas de incineración 
 

La incineración consiste en la oxidación total de los residuos en exceso de aire y 
a temperaturas superiores de 850 ºC, según la normativa Europea. Se realiza en 
hornos apropiados sin aprovechamiento de la energía producida o con utilización 
de la misma, en cuyo caso se habla de valorización energética. Este método 
consiste en la obtención de energía de los residuos a partir de su combustión. 

 

El contenido energético de los residuos es variable. 

 

Tabla 3. Datos sobre poder calorífico de diferentes componentes de los 

RSU. 

Componentes Energía (kcal/kg) 

  Intervalo Valor Típico 

Residuos de comida   833 -1.667 1.111 

Papel 2.788-4.444 4.000 

Cartón 3.333-4.167 3.889 

Plásticos 6.667-8.889 7.778 

Vidrio      28-56 33 

Metales      56-278 167 

Textiles 3.611-4.444 4.167 

Madera 4.167-4.772 4.444 

Residuos de jardín    566-4.444 1.556 

  

Los aspectos ambientales que causan mayor preocupación sobre la utilización de 
este método son las emisiones a la atmósfera, especialmente de dioxinas y 
furanos, y las escorias y cenizas formadas. La heterogeneidad de los materiales a 
tratar y los niveles de emisión impuestos por normativa ha obligado a desarrollar 
i adaptar unas tecnologías específicas para este proceso. Por lo que se ha 
convertido en un método económicamente costoso al requerir una elevada 
inversión inicial para su instalación y unos altos costes operacionales, dado que 
la técnica de explotación es muy especializada  para tratar la emisión de 
sustancias nocivas a la atmósfera. 

Sin embargo, la incineración de residuos permite reducir considerablemente el 
peso (75%) y el volumen (90%) de las basuras de modo casi inmediato. 

5.2.1. La incineración desde un punto de vista químico. 

 

La combustión se define como una oxidación rápida de la materia combustible 
con desprendimiento de valor. Precisa que el residuo a oxidar tenga al menos 
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uno de los siguiente elementos: C (Carbono), H (Hidrógeno) o S (Azufre), para 
que combinen con el oxigeno y  se libere calor. 

 

Los combustibles sólidos y líquidos deben pasar por una fase previa de 
gasificación para desprender los volátiles. Las reacciones de combustión siempre 
tienen lugar en fase gaseosa.  

 

Un factor indispensable a tener en cuenta es la mezcla de combustible y el 
comburente, que suele ser aire. Cuando la mezcla es la adecuada se debe 
producir la ignición y mantener un nivel de temperatura para asegurar la 
continuidad de la reacción. 

 

5.2.2. Incineración de residuos en masa. 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) son tratados en masa, eso implica que son 
incinerados sin clasificación ni trituración previa.  

 

La incineración es el sistema más extendido y empleado para la conversión 
energética. A continuación se presenta el esquema de una incineradora: 
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Figura 4.Incineradora para RSU en masa. 
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Básicamente consta de: 

 

• La tolva con un sistema de alimentación que garantize una entrada 
continua y homogénea. 

• Dispositivo de alimentación al horno. Normalmente un “empujador” de 
frequencia y velocidad variable. 

• Una parrilla de rodillos, horizontal o inclinada, mientras los residuos tienen 
contacto con la parrilla ocurren los siguientes procesos: 

- Temperaturas entre 100 y 250ºC. Se produce el secado de los 
residuos debido al aire de combustión) 

- Temperaturas entre 250 y 600ºC. Surge la combustión de los 
destilados volátiles, además se desprenden diferentes tipos de 
gases procedentes de la descomposición térmica y carbonización 
de los residuos. 

- Temperaturas entre 600 y 800ºC. Fase de combustión 
generalizada en toda la masa del combustible. 

- Temperaturas entre 800 y 1200ºC. Se produce la combustión de 
los productos de carbonizados y aparece la formación de 
escorias. 

- Finalmente la escoria se enfría parcialmente con aire insuflado. 

 

Una cámara de postcombustión, donde se añade aire y los gases de 
combustión permanecen un tiempo de residencia que garantice su correcta 
destrucción. 

5.2.3. La planta incineradora de RSU actual. 

 

Los objetivos que se esperan de una planta de incineración actual son: 

 

• La reducción del volumen de los residuos en un 95% si se reutilizan las 
escorias. 

• Protección del medio ambiente, debido a la calidad de las instalaciones que 
proporcionan una correcta depuración de los gases. 

• Baja incidencia de las averías, una alta disponibilidad y fiabilidad. 

• Aprovechamiento de la energía química contenida en los residuos para la 
generación de electricidad y/o energía térmica. 

• Limitada ocupación de espacio. 

• Recuperación de la chatarra metálica. 
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5.2.4. Tratamiento de las escorias. 

 

Para valorizar las escorias es necesario separar los metales. Esta separación se 
obtiene a partir de medios magnéticos, generalmente se mejora la calidad de la 
chatarra limpiándola por medio de una criba vibrante o bien por trituración y 
cribado. Resulta interesante instalar una prensa de chatarra para prepara balas, 
lo que ahorra espacio de almacenamiento y gastos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Extracción de las escorias de una incineradora. 

5.2.5. Balance de materia y energía en una incineradora. 

 

A continuación se muestran los rendimientos energéticos de una planta estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Rendimientos energéticos en una incineradora. 
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A continuación se muestra el balance de masa de una incineradora. 

 

 

 Figura 7. Balance de masa en una incineradora. 

5.3. Plantas de vitrificación 
 

La vitrificación es una tecnología empleada para el tratamiento de residuos 
inorgánicos altamente tóxicos. Cuanto más peligrosos sean estos residuos, 
mayor será el ingreso de la planta, en términos económicos. 

5.3.1. El vidrio. 

El vidrio puede definirse como un producto inorgánico fundido que se ha enfriado 
hasta un estado rígido. La posibilidad de incorporar residuos inorgánicos 
altamente tóxicos a su red convierte a esta tecnología en la más segura para el 
tratamiento de ciertos residuos. 

5.3.2. El proceso. 

Durante el proceso de vitrificación se alcanzan temperaturas muy elevadas, en 
este momento algunos enlaces se rompen y se forma una masa líquida mas o 
menos homogénea. Este fenómeno no ocurre de forma simultánea, los primeros 
en romper su formación cristalina son los fundentes lo que induce a la fusión de 
los otros componentes. 

 

Es un proceso lento, hasta que se alcanza la temperatura de formación de los 
primeros eutécticos y tiene lugar la aparición de la fase líquida. 
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5.3.3. Tipos de hornos y funcionamiento.  

Actualmente existen tres tipos de hornos que llevan a cabo la fusión de vidrios o 
vitrificados. 

• Hornos abiertos convencionales, usan combustibles fósiles, ya sea fuelóleo 
o gas natural y aire como comburente. 

• Hornos de oxicombustión, usan gas natural con oxígeno. 

• Hornos de fusión eléctrico. 

 

El principio del horno abierto se basa en una combustión que desarrolla una gran 
cantidad de energía que es transferida a las paredes y a los propios gases. A la 
vez el calor se transfiere, básicamente por radiación hacia la carga hasta que se 
funde.  

A medida que el material se torna más líquido, se va desplazando hacia la salida, 
donde el horno dispone de un quemador para reducir la viscosidad y permitir la 
colada. 

 

 

Figura 8. Esquema de un horno abierto de vitrificación. 
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El horno eléctrico en esencia consta de una balsa en cuyo interior se halla el 
material a fundir. En el interior de la balsa existe  una cantidad determinada de 
electrodos.  

 

 

Figura 9. Esquema de un horno Eléctrico. 

 

Ventajas e inconvenientes de ambos sistemas: 

 

Ventajas: 

• Bajísimas emisiones. 

• Incremento del ratio de fusión por unidad de superfície de baño. 

• Mejora de la eficiencia energética. 

• Reducción del coste de las materias primas. 

• Mejor calidad del fundido y mayor homogeneidad. 

• Reducción del espacio y costes de inversión. 

• Explotación mas simple. 

 

Inconvenientes: 

• Costes de operación, en general más elevado. 

• Mantenimiento elevado. 

• Por el momento no es viable para hornos de altas producciones. 
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5.4. Vitrificación por plasma. 
El plasma, también conocido como el cuarto estado de la materia, consiste en la 
ionización de un flujo gaseoso, eléctricamente neutro, por medio de un campo 
electromagnético. Ello libera una gran cantidad de energía siendo posible dirigirla 
y concentrarla en un espacio reducido. 

 

5.4.1. El plasma y el tratamiento de residuos.  

 

La rápida y gran concentración de energía que es capaz de generar una antorcha 
de plasma ha abierto un nuevo campo en el área de tratamientos de residuos. 

 
Figura 10. Antorcha de plasma. 

 

Este tratamiento es caro tanto en su fase de instalación como en su explotación, 
por lo tanto los residuos que se sometan a ella deberían cumplir los siguientes 
requisitos: 

 

• Desde el punto de vista técnico, los residuos han de contener sustancias 
orgánicas e inorgánicas. Con la primera fracción se lleva a cabo el proceso 
de pirólisis y gasificación que genera gases y vapores que posteriormente 
serán tratados (oxidados). Con la fracción inorgánica, debido a las altas 
temperaturas generadas se facilita la fusión. 

• Desde el punto de vista económico, los residuos han de pertenecer a la 
catégoria de tóxicos y peligrosos, dado que de esta forma se puede 
ingresar una gran cantidad de dinero que en concepto de de tratamiento 
va a hacer falta para mantener la rentabilidad. 
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Si la naturaleza del residuo es básicamente orgánica el tratamiento más 
adecuado es la incineración. En cambio, si su naturaleza es básicamente 
inorgánica el tratamiento más adecuado es la vitrificación. Sin embargo, cuando 
la natrualeza del residuo se halla a medio camino entre uno y otro, la mejor 
aplicación és el pladma térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de un horno Eléctrico. 

 

5.5. Plantas de compostaje 
 

El compostaje es el proceso mediante el cual la fracción orgánica contenida en 
los residuos se descompone produciendo un abono apto para el suelo vegetal. 

Este proceso se realiza en presencia de oxígeno y en condiciones controladas de 
humedad, pH y temperatura. El compost produce múltiples efectos beneficiosos 
como: regulación de la compactación del suelo, favorece el abonado químico, 
aumenta la capacidad de retención de agua y el contenido de materia orgánica  
de nutrientes de la tierra. Además, mediante este sistema también se reduce el 
contenido de residuos biodegradables y, por lo tanto, la generación de gases y 
lixiviados que se producen en los vertederos.  

 

Un factor muy relevante es la calidad del compost, a continuación se muestra el 
criterio de calidad del compost. 
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Tabla 4. Criterio de calidad del compost 

Parámetro Mínimo   Máximo 

Contenido en agua (%) 35  50 

Contenido en proteínas 
(%) 30  35 

Contenido en celulosa 
(%) 3  5 

Densidad (Kg./m3) 550  850 

pH 7  8,3 

N (mg/l) 100  400 

P2O5 (mg/l) 500  2000 

K2O (mg/l) 1000  5000 

MgO (mg/l) 150   500 

 

Es muy importante controlar la relación entre la concentración de carbono y 
nitrógeno (relación C/N), ya que los microorganismos necesitan un aporte de 
nutrientes para desarrollar su actividad metabólica y fisiológica. Si la relación 
C/N es muy elevada, la actividad biológica disminuye; mientras que si es muy 
baja, se desprenden malos olores a consecuencia de la formación de compuestos 
amoniacales. 

 

Por otro lado si el porcentaje de nutrientes es muy bajo, el compost es un mal 
fertilizador. En cambio si el contenido es muy elevado puede causar episodios de 
eutrofización en aguas. También es muy importante conocer la concentración de 
substancias potencialmente tóxicas, lo que puede impedir su utilización. 

 

5.6. Estación depuradora de aguas residuales 
Las EDAR son instalaciones que tratan las aguas residuales urbanas e 
industriales mediante una serie de procesos físicos, químicos y/o biológicos 
(aerobios o anaerobios), devolviéndolas la calidad necesaria para que puedan ser 
vertidas de nuevo a los cauces naturales. Su objetivo es retirar las substancias 
contaminantes presentes en el agua, y transformar los residuos en fangos 
estables que posteriormente puedan ser tratados de la forma pertinente. 

 

Para evitar en gran medida los impactos asociados a las plantas depuradoras  es 
necesario establecer la cantidad y calidad de las aguas residuales que deben 
tratarse en la instalación, teniendo en cuenta las oscilaciones habituales de 
caudal y la tasa anual de precipitación. Es conveniente adaptar la capacidad de 
tratamiento de las aguas residuales al cauce receptor. 
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5.7. Plantas de tratamiento de purines 
Los purines, residuos generados en mayor cantidad por la industria ganadera, se 
han convertido en un problema capaz de contaminar suelos, aguas superficiales 
y acuíferos, además de afectar a otras actividades económicas. 

 

Aprovechando que los purines contienen un elevado porcentaje de agua 
(superior al 85%), un método empleado para su gestión consiste en la 
evaporación del agua y la producción de abono orgánico. Para llevar a cabo la 
deshidratación de purines se pueden construir plantas de cogeneración de hasta 
15MW. En estas plantas se utiliza el gas natural como combustible, y se 
aprovecha la energía de la combustión para producir electricidad y secar los 
purines. Otra opción es la digestión anaerobia de purines, capaz de producir 
metano, el purín es desgasificado y estabilizado. Puede ser utilizado 
posteriormente como fertilizante. 

5.8. Biometanización 
Es un proceso biológico de digestión anaeróbica que se acelera artificialmente y, 
al que pueden ser sometidos los materiales orgánicos. Tiene lugar en ausencia 
total de oxígeno (o concentraciones muy bajas) sobre los sustratos orgánicos, 
obteniéndose una mezcla de gases formada por metano (combustible) y dióxido 
de carbono en un 99% , y un 1% de amoníaco y sulfuro de hidrógeno. 
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CAPÍTOL 6: 

RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

El artículo 3.b de la Ley 10/1998, de 21 de abril, define los residuos urbanos 
como: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 
servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligroso y 
que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 
anteriores lugares o actividades. También tendrán la consideración de residuos 
urbanos los siguientes: 

 

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 
recreativas y playas. 

• Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 
abandonados. 

• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria. 
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La composición de los R.S.U. es muy variada y heterogénea, a continuación se 
presenta un gráfico con la composición de los residuos sólidos urbanos en 
España: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 12. Composición de los residuos sólidos urbanos en 
España. Datos del II PNRU (2007-2015). Ministerio de Medio Ambiente. 

En general, la gestión de los residuos sólidos urbanos consta de las siguientes 
fases: 

 

• Pre-recogida. 

• Recogida. 

• Transporte. 

• Tratamiento de los mismos. 

6.1. Pre-recogida 
 

La pre-recogida puede ser: sin selección o selectiva. En la primera se deposita 
toda la basura para su recogida conjuntamente en bolsas, cubos o contenedores. 
Este sistema tiene una clara desventaja ya que no se potencia su separación en 
origen para su posterior reciclado  y reutilización como sucede con la pre-
recogida  selectiva. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distintos tipos de contenedores para la recogida selectiva 
en la calle. 

R.S.U.

Metales férricos ( 3% )

Metales no férricos ( 1% )

Madera ( 1% )

Otros ( 12% )

Materia orgánica ( 44% )

Papel-Cartón ( 21% )

Plástico ( 11% )

Vidrio ( 7% )
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6.2. Recogida  
La etapa de recogida consiste en las operaciones de carga de las bolsas o 
contenedores con los residuos urbanos de la fase anterior sobre vehículos 
específicos, que recogen los distintos puntos de carga de los contenedores según 
las ordenanzas municipales.  

 

Debido al alto coste de esta fase de la gestión, entre el 60 y el 80% de los costes 
globales, son importantes los estudios sobre una serie de parámetros como las 
rutas y la frecuencia de recogidas, horarios, equipos y personal, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Vehículos propulsados por gas utilizados en la recogida de 
RSU. 

Otro planteamiento de recogida es el sistema de recogida neumática consiste en 
el movimiento de residuos a través de canalizaciones subterráneas producidos a 
través de la succión, siendo el aire el elemento portante. Existen dos tipos de 
sistemas de recogida neumática, el fijo o estático y el móvil. 

  

El sistema fijo consiste en unos buzones colocados en la calle, los residuos son 
transportados a una velocidad aproximada de 65 km/h mediante una fuerte 
corriente de aire a través de la red de tuberías subterráneas conectadas con los 
buzones hasta una estación central, y de allí al centro de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distintos tipos de buzones de recogida neumática fija. 
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El sistema móvil se caracteriza porque los puntos de recogida se encuentran 
situados estratégicamente y son los camiones los que se conectan a esos puntos 
y recogen por succión las basuras almacenadas en los contenedores.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sistema móvil de recogida neumática de residuos. 

 

6.3. Transporte  
 

El transporte es la operación de recorrido del vehículo con  los RSU hasta su 
punto final de destino. Este transporte a los centros de tratamiento puede 
realizarse en los propios camiones de recogida, o bien en otros, mediante un 
trasvase de las basuras a otros camiones o contenedores de mayor volumen en 
las estaciones o plantas de transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Planta de transferencia en Marbella. 

 

La misión fundamental de estas plantas es acumular los residuos para optimizar 
el alto coste que supone el transporte a larga distancia con los vehículos de 
recogida tradicionales, transportándolos en camiones especialmente preparados 
para la realización de rutas con la máxima carga y el mínimo desplazamiento. 
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En general, la gestión de los residuos sólidos urbanos consta de las siguientes 
fases: 

• Pesaje y control de entrada. 

• Descarga en las tolvas. 

• Compactación. 

• Llenado del contenedor. 

• Salida del contenedor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distintas etapas en una planta de clasificación de residuos. 

El abaratamiento de los costes del transporte se debe a que se pueden conseguir 
cargamentos de 18-25 toneladas mediante un camión de transferencia, frente a 
las 4-10 toneladas que pueden transportar la mayoría de los camiones 
recolectores. 

6.4. Tratamiento 
El tratamiento de RSU es la etapa final del proceso y comprende el conjunto de 
operaciones destinadas a la eliminación de los residuos o al aprovechamiento de 
los recursos en los mismos. 

 

Si el residuo viene ya separado desde el origen, como es el caso del papel o el 
vidrio, se dirigen directamente a la planta de reciclado. Si vienen en bolsas se 
clasifican mediante las plantas de clasificación o separación. Una vez separados 
se realiza los distintos tratamientos dependiendo de la fracción: vertido 
controlado, incineración o valorización energética, reciclado, compostaje y 
biometanización. 

 

El vertido controlado es, en la actualidad, el método predominante y más 
empleado en cuanto a volumen de residuos tratados en España. Uno de los 
motivos es que no existe ninguna combinación de técnicas de gestión de RSU 
que no necesite, en alguna medida, el uso de vertederos, porque todos los 
métodos de tratamiento generan unos subproductos que no pueden ser 
eliminados por completo y, que en última instancia, deben ser arrojados a un 
vertedero. 
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CAPÍTOL 7: 

ILUMINACIÓN 

 

7.1. Introducción 
 

En este capítulo se realiza un estudio referente a dos modelos de luminarias; un 
modelo ineficiente y otro supuestamente eficiente. Dichos modelos son 
categorizados según los requisitos impuestos por la comunidad europea. El 
modelo eficiente cuenta con la distinción Ecolabel.  

 

El esquema de la EU para ecolabelling ha sido establecido para incentivar a los 
fabricantes a elaborar productos que tengan un impacto menor en el medio 
ambiente, y para asesorar a los consumidores con información independiente 
sobre los productos que compran. Una evaluación del ciclo de vida es usada para 
medir el impacto que tiene el producto en cada una de sus fases del ciclo de 
vida, partiendo desde su diseño hasta llegar a su deshecho o reciclaje. Se 
establece un criterio para los efectos ambientales clave y se diferencian de otros 
que tienen un impacto menor. También se establece un criterio referente al 
rendimiento para asegurar que los productos otorgados con ecolabel responden a 
los mismos estandartes de funcionamiento que otros productos de su misma 
categoría. Estos criterios son revisados, y si es posible se optimizan, a intervalos 
regulares (normalmente cada tres años) para mejorar su rendimiento respecto al 
medio ambiente. 

 

 



Conor Gómez Wilkinson  

 - 40 - 

7.2. Campo de aplicación de Ecolabel  
 

Ecolabel trata toda luminaria que proporciona luz de uso general que puede ser 
conectada a la red pública. Este conjunto se divide en dos subgrupos, con la 
intención de reflejar sus diferentes aplicaciones y teniendo en cuenta que 
normalmente sus características no son intercambiables; con extremo único o 
extremo doble.  Las luminarias dotadas de extremo único son aquellas que 
poseen un casquillo en uno de sus extremos, incluyen los modelos 
incandescentes, halógenos y fluorescentes compactas (CFL). Las luminarias con 
doble extremo tienen casquillos a ambos lados, esta categoría cubre las 
luminarias fluorescentes lineales.  

 

Las bombillas o luminarias incandescentes (también conocidas como lámparas 
GLS) son el modelo de fuente lumínica más usada en el sector residencial, pero 
son el modelo menos eficiente además de tener la vida útil más corta. El modelo 
halógeno supone una mejora respecto a las bombillas GLS; su tecnología es 
esencialmente la misma pero el filamento se encuentra encerrado junto a gases 
halógenos. El halógeno previene las paredes de la bombilla ennegrecerse, lo que 
permite usar una ampolla de vidrio de menores dimensiones. Esto permite una 
presión mayor del gas lo que aumenta la eficiencia y la vida útil de la luminaria. 
El modelo reflectante de infrarrojos halógeno posee una eficiencia mayor que el 
modelo estándar halógeno gracias a un recubrimiento especial que refleja la 
radiación infrarroja otra vez al filamento lo que ocasiona un aumento en la 
temperatura del mismo. 

 

Las lámparas fluorescentes son una fuente de luz de descarga que contiene 
mercurio sometido a baja presión. Un arco eléctrico ioniza el mercurio, 
generando energía ultravioleta que a su vez excita la capa de fósforo que cubre 
la lámpara y emite así emite luz fluorescente visible. Bombillas de doble extremo 
han sido usadas desde 1940, comparadas con las lámparas incandescentes, han 
padecido un enorme incremento en sus ventajas y vida útil. Un adelanto 
posterior resultó en la producción de lámparas fluorescentes compactas (CFLs) a 
principios de 1980, este modelo es esencialmente lámparas fluorescentes 
dobladas. 

 
Otro modelo a tener en cuenta es la lámpara de inducción. Este modelo es de 
casquillo único y sin electrodos, opera por inducción magnética. Contienen 
mercurio, pero la cantidad es menor que la usada en las CFL. Sin embargo, 
actualmente estas lámparas solo se usan en mercados reducidos. 
 

Se está trabajando para desarrollar un nuevo modelo de lámpara incandescente 
que puede llegar a ser un 30% más eficiente que los modelos estándar y que 
dure el triple. Estas lámparas son una extensión del modelo halógeno.  
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7.3. Normativa y legislación 
El criterio Ecolabel se establece a través de la Decisión 95/553/EC1 para 
lámparas de casquillo único y la Decisión 96/337/EC2 para casquillos dobles. 
Estos criterios clave para la eficiencia energética, contenido de mercurio (10mg), 
contenido de material reciclado del envase del producto además de criterio sobre 
durabilidad e información para los usuarios. Sin embargo, estos criterios han de 
ser revisados cada tres años. Con el fin de ayudar a la Comisión en la 
actualización de criterios, los AEA Technology Environment fueron nombrados 
por la Comisión a revisar los criterios de etiquetado ecológico para las fuentes de 
luz. 

 

Este informe ha sido elaborado para acompañar a Commission Decision en el 
nuevo criterio Ecolabel para luminarias, y discute las cuestiones ambientales y 
técnicas relacionadas con los cambios propuestos a los criterios Ecolabel. La 
postura de la industria se basa en el organismo European Lighting Companies 
Federation (ELCF) el cual representa a los cuatro productores principales (GE, 
Osram, Philips y Sylvania), estos acaparan el 90% del mercado europeo. 

 

Actualmente existen diversos criterios documentados para bombillas con una y 
dos terminales, seguramente existen ventajas administrativas en generar un 
único criterio para todas las fuentes de luz. Las principales divergencias en el 
criterio actual residen en los valores de eficiencia energética para luminarias de 
terminal único y doble, los diferentes valores referentes a su ciclo de vida y la 
información proporcionada al consumidor.  

7.4. Métodos de ensayo 
Hay diversos ensayos IEC (International Electrotechnical Commission) respecto a 
la eficiencia energética (lumen/watt), durabilidad, y mantenimiento de lumen 
(calculado a partir de mediciones de lumen y vatios en diversas etapas de la vida 
de la lámpara). Estos tests son empleados en los criterios actuales Ecolabel. Sin 
embargo, las especificaciones IEC no contienen instrucciones específicas sobre 
medida de eficiencia energética. 

 

En 1998 se publicó una Directiva (98/11/EC) basada en el etiquetado energético 
de lámparas de uso doméstico. Como el etiquetado energético EC es un requisito 
mandatario, nuevos estándares se tuvieron que desarrollar. Consecuentemente, 
se publicó un nuevo Estándar EN 50285 “Eficiencia energética de lámparas 
eléctricas para uso doméstico – métodos de medida”, surgió como mandato de 
DG XVII. Este contiene especificaciones sobre ensayos para medir la luminosidad 
del flujo, vatios de las lámparas, durabilidad y permitirá determinar el 
mantenimiento de lumen necesario. Los Estándares EN se basan en las 
especificaciones IEC, aunque puede que existan pequeñas variaciones  entre las 
especificaciones IEC y los Estándares EN. El nuevo criterio Ecolabel usará los 
Estándares EN (los nuevos Estándares EN reemplazan el IEC original) para 
determinar si las luminarias cumplen con los requisitos del criterio Ecolabel.   
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7.5. Análisis del ciclo de vida 
El análisis del ciclo de vida original (LCA) mostró que el 90 % del impacto 
ambiental producido por fuentes de luz es generado en su etapa de uso, el 8 % 
en su etapa de producción y el 2 % en su tratamiento como residuo. Desde el 
desarrollo del criterio original de Ecolabel la producción de luminarias no ha 
sufrido cambios significativos respecto al LCA original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Datos análisis ciclo de vida 

 

Un factor que puede merecer reconsideración en un futuro próximo, son los 
cambios que está padeciendo la generación de energía actualmente en la UE. El 
Reino Unido, por ejemplo, ha reducido su uso de carbón dada la implantación de 
plantas generadoras que obtienen calor a partir de gas. Los análisis de 
sensitividad llevados a cabo en el LCA original sugieren que los datos referentes 
al mercurio son poco propensos a cambiar por pequeñas modificaciones en los 
combustibles que alimentan las estaciones generadoras en la UE. 

 

7.6. Punto de vista del sector industrial. 
No  hubo aplicaciones de EC Ecolabel para fuentes de luz durante el período 
comprendido entre 1996 hasta 1999. El sector industrial sostiene que Ecolabel es 
la mejor manera de aportar información significativa al consumidor respecto a los 
impactos de los productos sobre el  medio ambiente (el consumo de energía es el 
factor  principal, el resto de factores son pequeños comparados con la etapa de 
consumo). La industria no apoya una propuesta de etiquetado “si – no”,  dada la 
información limitada que aporta al consumidor sobre sus necesidades lumínicas, 
además cabe considerar que las lámparas Ecolabel pueden no ser la mejor 
solución para todas las situaciones presentes en la iluminación domestica. La 
industria considera que el dinero que se tiene que emplear en obtener Ecolabel 
se debería invertir en campañas para promover el uso de luminarias compactas 
fluorescentes. 

 

8%

90%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Producción Uso Tratamiento como

residuo

Impacto ambiental



 Tratamiento de residuos en proyectos de eficiencia energética 

 - 43 - 

7.7. Datos de Mercado. 
Datos proporcionados por las industrias referentes a las ventas aproximadas por 
año de algunos tipos de fuentes de luz en el mercado europeo son:  

Tabla 5. Venta aproximada por año 

Lámparas incandescentes 1.400 Millones 

Halógenas de tungsteno 300 Millones 

Fluorescentes lineales 350 Millones 

Fluorescentes compactas 125 Millones 

Lámparas de descarga de Gas (otros tipos) 35 Millones 

 

Otros datos sugieren que las ventas de CFLs en el oeste de Europa han 
incrementado de 39 millones en 1990 a 110 millones en 1997.  El sector 
industrial estima que las ventas de lámparas con barrera de imprimación 
representan menos del 20% del total de las ventas de las lámparas fluorescentes 
lineales. 

 

La tabla muestra como las lámparas fluorescentes abarcan el 25% del total de 
ventas de fuentes de iluminación. No obstante, dada la mayor eficiencia de los 
fluorescentes sobre las bombillas incandescentes, la cantidad de luz producida es 
mucho mayor, el sector industrial estima que las luminarias fluorescentes 
abarcan el 75% de la luz emitida por los estados miembros de la EU. 

 

El criterio Ecolabel desarrollado en 1996 marca como nivel máximo de mercurio 
los 10mg. Como todo modelo actual de CFL’s  tienen un contenido de mercurio 
inferior a 10mg, y las lámparas de doble extremo dotadas de barrera de 
revestimiento también cuentan con menos de 10mg, el número de luminarias 
que alcanzan el nivel de exigencia establecido por Ecolabel respecto a niveles de 
mercurio contenido serian sobre 185 millones de lámparas, lo cual representa 
aproximadamente un 8% del total de ventas. No obstante, otros factores, tales 
como la base magnética con la que cuentan algunas modelos de CFL’s, reduciría 
a solo un 5% del total de ventas. Además, la mayoría de las lámparas tiene un 
contenido de mercurio superior a 5mg y el nuevo criterio Ecolabel fija la cantidad 
de mercurio en inferior a 5mg, implicaría que solo el 1% de las luminarias 
podrían optar para el etiquetado Ecolabel. 

 

A pesar de que la mayoría de CFLs tienen unas 10.000 horas de vida, es posible 
que los consumidores consideren que su precio es demasiado elevado en 
comparación con los otros modelos. Hay diversos factores que pueden reducir el 
coste de la luminaria CFL, como una reducción en el coste del balastro o una 
producción de tubos de menor calidad que repercutan en su durabilidad y 
mantenimiento. Los estudios de mercado muestran que el consumidor tiene 
predisposición a comprar antes un producto con 5 años de durabilidad con un 
coste menor frente a uno de mayor coste con mayor durabilidad. Estos datos han 
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conducido a la industria a producir modelos que se adecuen mas a dichas 
características. 

7.8. Emisiones causadas durante la fase de uso 
de la lámpara. 

 

El total de lámparas domesticas consumen en los 15 estados miembros de EU se 
estima a ser como mínimo de 86 TWh, lo cual representa el 17%  del uso total 
de energía eléctrica domestico. Reducir la electricidad consumida por luminarias 
ha sido identificado como una de las políticas para la reducción de las emisiones 
de dióxido de carbono a fin de cumplir los objetivos internacionales.  

 

Tabla 6. Propiedades básicas de luminarias domesticas. 

 
Tipo de lámpara Vatios (W) Eficiencia (lm/W) Vida media (h) 

   Incandescente 15-150 6 - 16 750-1500 

 Halógenas de voltaje reducido 5-250 12 - 23 2000-4000 

Halógenas de voltaje elevado 75-2000 13 - 24 2000 

   Fluorescente Bipin 5 - 70 65 - 100 10000-20000 

Fluorescente compacto (CFL) 5 - 38 42-18* 10000-12000 

 

* - Los valores más pequeños corresponden a los CFLs con ballastro magnetico. 

 

La tabla anterior muestra como incluso las luminarias halógenas más eficientes 
siguen por debajo de los valores obtenidos por los fluorescentes. Estas 
eficiencias son reflejadas por los rangos de etiquetado EC, donde las 
fluorescentes son otorgadas con un rango A o B, mientras que los modelos 
incandescentes reciben un rango E o F, como se puede constatar con las fichas 
técnicas adjuntadas en este capítulo. Algunas luminarias halógenas, como las 
que utilizan una capa de infrarrojos reciben un rango C, pero la mayoría reciben 
una D. Se ha de tener en cuenta que el sistema de rangos empleado en 
luminarias es diferente del empleado para otro tipo de equipos, dado que la 
diferencia entre un rango A y un rango E para las luminarias implica un factor de 
cinco en términos de eficiencia energética, comparado con las pequeñas 
modificaciones que pueden cambiar el rango de un equipo a otro. Esto implica 
que es poco probable que la tecnología halógena pueda recibir un rango B en su 
etiqueta energética.  

 

El LCA llevado a cabo para desarrollar el criterio de Ecolabel para fuentes de luz 
muestra que todo indicador del medio ambiente es dominado por la energía 
necesitada en la fase de uso, así que el impacto ambiental de cada lampara viene 
determinado por la energía consumida durante su uso. La siguiente tabla 
muestra una comparativa entre diversos indicadores para cada tipo de lámpara. 
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Tabla 7. Comparativa de indicadores de luminrias. 

  
Volumen de aire 

critico Acido total 
Volumen crítico de 

agua  COD Basura sólida 

Incandescente estándar 100 100 100 100 100 
Halogenas con 

tungsteno 58 57 53 49 60 

Tubo fluorescente 12 12 11 11 12 

CFL electronico 13 13 13 11 12 

CFL magnetico 24 25 29 23 24 

 

7.9. Modelo Ineficiente.  

7.9.1. Introducción  

 

En 1854 un relojero llamado Heinrich Goebel construyó la primera lámpara 
incandescente. Adjuntó una tira calcinada de bambú a un vaso de vidrio del cual 
se había extraído previamente todo el aire. Conectó la “bombilla” a una batería y 
usó esta lámpara para iluminar su taller en Nueva York.  

En 1879 Thomas Alva Edison desarrolló la lámpara incandescente para que 
pudiera ser producida a escala industrial. Introdujo la base enroscada para 
proporcionar contacto eléctrico. Esta mejora aún es empleada hoy en día y es 
nombrada haciendo referencia a su descubridor. Como Goebel, usó una fibra de 
carbón como filamento. 

 
La bombilla es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la 
humanidad. La luz artificial es creada en la bombilla cuando una corriente 
eléctrica recorre el filamento, provocando su incandescencia. Alrededor del cinco 
por ciento de la energía consumida es transformada en luz. El resto de la energía 
se transmite en forma de calor, lo que convierte a la bombilla en un utensilio 
ineficiente. No obstante es extremadamente popular, dada su luz cálida y 
agradable. 

 
Las primeras lámparas de carbón alcanzaban una eficiencia lumínica de solo 1.7 
lumen por Vatio. Hoy en día, es posible obtener una eficiencia siete veces mayor. 

 

La iluminación en el campo de la industria ha evolucionado y está evolucionando 
hacia una iluminación energéticamente eficiente. Pero se trata de un proceso 
evolutivo. Esta evolución no solo es extrapolable a el ámbito industrial, se trata 
de un proceso que afecta a todas las facetas del mercado. 

 
Es importante tener en cuenta que los modelos actuales de bombillas 
incandescentes no  contienen sustancias nocivas tales como el plomo. 
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7.9.1. Ficha técnica 
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7.10. Modelo Eficiente.  

7.10.1. Introducción  

 

La lámpara fluorescente compacta o CFL fue inventada por el ingeniero Edward 
E. Hammer. Su nuevo modelo era una medida contra la crisis del petróleo de 
1973. Dada la falta de infraestructura su producción fue congelada, pero el 
modelo fue filtrado y su manufacturación fue inmediata. 

 

En 1980 Philips diseñó el modelo SL, el cual contaba con un sistema de 
atornillado directo en lámpara con balastro. En 1985 Osram lanzaron su modelo 
EL, el cual fue el primero en contar con balastro electrónico. 

 

El CFL se puede descomponer en dos partes principales: el tubo que contiene el 
gas (vapor de mercurio) y el balastro electrónico o magnético.  La corriente que 
circula desde el balastro circula a través del vapor de mercurio, generando una 
emisión de luz ultravioleta, esta excita luz el fósforo que recubre el interior del 
tubo, lo que produce luz visible. 

 

Los modelos eficientes de hoy en día no solo consumen menos electricidad que 
las bombillas incandescentes, han sido diseñadas considerando su durabilidad,  
estética, peso y para poder ser alimentadas en los mismos lugares que sus 
predecesores. Para poner estas afirmaciones en perspectiva, actualmente, una 
bombilla eficiente de larga duración de 23W puede ser usada en una luminaria 
diseñada para aceptar un máximo de 60W y proporcionará la misma luz que una 
bombilla no eficiente de 120W. 

 

En referencia a la economía, su tienen una vida útil 15 veces superior al de una 
bombilla de incandescencia y consumen un 80% menos de electricidad 
aportando la misma cantidad de luz. Los nuevos modelos ofrecen un rango de 
temperaturas que oscila entre los +5 °C y +70 °C.  
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7.10.1. Ficha técnica 
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7.11. Definición de los parámetros técnicos para 
los requisitos de diseño ecológico.  

A efectos de cumplimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos del 
presente Reglamento, los parámetros que se detallan a continuación se 
determinarán mediante un procedimiento de medición fiable, exacta y 
reproducible, teniendo en cuenta el estado de la técnica generalmente 
reconocido. 

 

a) «Eficacia de una lámpara» (ηlamp): cociente del flujo luminoso emitido (Ф) 
por la potencia consumida por la lámpara (Plamp); 

 ]/[ Wlm
Plamp

lamp

φ
η =  (1) 

La potencia disipada por los equipos auxiliares no integrados, como los 
balastos, los transformadores o las fuentes de alimentación, no se incluye 
en la potencia consumida por la lámpara; 

 

b) «Factor de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara»: proporción 
entre el flujo luminoso emitido por la lámpara en un momento 
determinado de su vida útil y el flujo luminoso inicial (100 horas); 

 

c) «Factor de supervivencia de la lámpara»: fracción determinada del número 
total de lámparas que siguen funcionando en un momento dado, en 
condiciones y con una frecuencia de conmutación determinadas; 

 

d) «Vida útil de la lámpara»: período de tiempo de funcionamiento después 
del cual la fracción del número total de lámparas que siguen funcionando 
corresponde al factor de supervivencia de la lámpara, en condiciones y con 
una frecuencia de conmutación determinadas; 

 

e) «Cromaticidad»: propiedad de un estímulo de color definida por sus 
coordenadas cromáticas, o bien por la combinación de su longitud de onda 
dominante o complementaria y su pureza; 

 

f) «Flujo luminoso» (Φ): magnitud derivada del flujo radiante (potencia 
radiante) mediante la evaluación de la radiación según la sensibilidad 
espectral del ojo humano, medida después de 100 horas de 
funcionamiento de la lámpara; 
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g) «Temperatura de color correlacionada» (Tc [K]): temperatura de un 
radiador planckiano (cuerpo negro) cuyo color percibido es el más similar 
al de un estímulo determinado de la misma luminosidad, en condiciones 
específicas de observación; 

 

h) «Rendimiento de color» (Ra): efecto de un iluminante en el aspecto 
cromático de los objetos, comparado consciente o inconscientemente con 
el aspecto cromático de dichos objetos bajo un iluminante de referencia; 

 

i) «Potencia de radiación ultravioleta efectiva específica»: potencia efectiva 
de la radiación ultravioleta de una lámpara, ponderada en función de un 
factor de corrección espectral y en relación con su flujo luminoso (unidad: 
mW/klm); 

 

j) «Tiempo de encendido de una lámpara»: tiempo necesario, después de 
conectar la tensión de alimentación, para que la lámpara se encienda 
completamente y permanezca encendida; 

 

k) «Tiempo de calentamiento de una lámpara»: después de encender la 
lámpara, tiempo necesario para que esta emita una determinada 
proporción de su flujo luminoso estabilizado; 

 

l) «Factor de potencia»: relación entre el valor absoluto de la potencia activa 
y la potencia aparente en condiciones periódicas; 

 

m) «Luminancia»: cantidad de luz, por unidad de superficie aparente, emitida 
o reflejada por una superficie concreta dentro de un ángulo sólido 
determinado (unidad: cd/m2); 

 

n) «Contenido de mercurio de una lámpara»: mercurio contenido en la 
lámpara; se mide de conformidad con el anexo de la Decisión 
2002/747/CE de la Comisión. 

 

o) «Valor asignado»: valor cuantitativo utilizado con fines de especificación, 
que se fija para determinadas condiciones operativas de un producto; 
salvo disposición en contrario, todos los requisitos se establecen en 
valores asignados; 

 

p) «Valor nominal»: valor cuantitativo que se utiliza para designar o 
identificar un producto; 

 

q) «Segundo envolvente de la lámpara»: segunda envoltura exterior de una 
lámpara que no es necesaria para la producción de luz, por ejemplo un 
manguito externo para evitar la liberación de mercurio y vidrio al medio 
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ambiente en caso de rotura de la lámpara, para proteger contra la 
radiación ultravioleta o para servir de difusor de luz; 

r) «Lámpara clara»: lámpara (excluidas las lámparas fluorescentes 
compactas) con una luminancia superior a 25 000 cd/m2 en el caso de las 
lámparas con un flujo luminoso inferior a 2 000 lm, y superior a 100 000 
cd/m2 en el caso de las lámparas con un flujo más luminoso, equipada 
únicamente con un envolvente transparente en el que el filamento, LED o 
tubo de descarga que produce la luz es claramente visible; 

 

s) «Lámpara no clara»: lámpara que no cumple las especificaciones de la 
letra d), incluidas las lámparas fluorescentes compactas; 

 

t) «Ciclo de conmutación»: secuencia de encendido y apagado de la lámpara 
con intervalos definidos; 

 

u) «Fallo prematuro»: cuando una lámpara llega al final de su vida útil 
después de un período de funcionamiento de una duración inferior a la 
vida útil asignada que figura en la documentación técnica; 

 

v) «Casquillo»: parte de una lámpara que permite la conexión con la red de 
alimentación mediante un zócalo o conector de la lámpara y que, en la 
mayoría de los casos, también sirve para retener la lámpara en el zócalo; 

 

w) «Portalámparas» o «zócalo»: dispositivo que mantiene la lámpara en 
posición, generalmente insertando en él el casquillo, en cuyo caso también 
proporciona el medio de conectar la lámpara a la red de alimentación. 

7.12. Requisitos de diseño ecológico.  

7.12.1. Fases. 

Cada requisito de diseño ecológico se aplicará de conformidad con las siguientes 
fases: 

 

• Fase 1: 1 de septiembre de 2009 

• Fase 2: 1 de septiembre de 2010 

• Fase 3: 1 de septiembre de 2011 

• Fase 4: 1 de septiembre de 2012 

• Fase 5: 1 de septiembre de 2013 

• Fase 6: 1 de septiembre de 2016 

Salvo que sea sustituido o que se estipule lo contrario, un requisito continuará 
aplicándose junto con los demás requisitos introducidos en fases posteriores. 
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7.12.2. Requisitos de eficacia de las lámparas 

 

En la tabla 5 figura la potencia máxima asignada (Pmax) para un determinado 
flujo luminoso asignado (Φ). 

Las excepciones a estos requisitos se enumeran en la tabla 6 y los factores de 
corrección aplicables a la potencia máxima asignada figuran en la tabla 7. 

 Tabla 8. Potencia máxima asignada (Pmáx) para un determinado flujo 
luminoso asignado (Φ) (W) 

Potencia máxima asignada (Pmáx) para un determinado flujo luminoso asignado (Φ) (W) 

Lámparas claras Lámparas no claras 

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф) 0,24√Ф+0,0103Ф 

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф) 0,24√Ф+0,0103Ф 

 Tabla 9. Excepciones 

Alcance de la excepción Potencia máxima asignada (W) 

Lámparas claras 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm en la fase 1 Pmáx = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф) 

Lámparas claras 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm en la fase 2 Pmáx = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф) 

Lámparas claras 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm en la fase 3 Pmáx = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф) 

Lámparas claras con casquillo G9 o R7S en la fase 6 Pmáx = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф) 

 

Los factores de corrección de la tabla 7 son acumulativos, en su caso, y también 
son aplicables a los productos cubiertos por las excepciones de la tabla 6. 

 

 Tabla 10. Factores de corrección 

Ámbito de aplicación de la corrección Potencia máxima asignada (W) 

Lámpara de filamento que requiere una fuente de 
alimentación exterior Pmáx/1,06 

Lámpara de descarga con casquillo GX53 Pmáx/0,75 

Lámpara no clara con un índice de rendimiento de color 
≥ 90 y P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф) Pmáx/0,85 

Lámpara de descarga con índice de rendimiento de 
color ≥ 90 y Tc ≥ 5 000 K Pmáx/0,76 

Lámpara no clara con segundo envolvente y P ≤ 0,5 * 
(0,88√Ф+0,049Ф) Pmáx/0,95 

Lámpara LED que requiere una fuente de alimentación 
exterior Pmáx/1,1 
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7.12.3. Requisitos de funcionalidad de las Lámparas. 

 

Los requisitos de funcionalidad de las lámparas se detallan en la tabla 8 para las 
lámparas fluorescentes compactas y en la tabla 9 para las demás lámparas con 
exclusión de las lámparas fluorescentes compactas y las lámparas LED. 

 

Cuando la vida útil asignada de una lámpara sea superior a 2 000 h, los 
requisitos de la fase 1 respecto de los parámetros «Vida útil asignada», «Factor 
de supervivencia de la lámpara» y «Mantenimiento del flujo luminoso» de las 
tablas 8 y 9 serán aplicables únicamente a partir de la fase 2.  

 

Para probar el número de veces que la lámpara puede encenderse y apagarse 
antes de estropearse, el ciclo de conmutación consistirá en un minuto encendida 
y tres minutos apagada.  

 

 Tabla 11. Requisitos de funcionalidad aplicables a las lámparas 
fluorescentes compactas.  

 

Parámetro de funcionalidad Fase 1 Fase 5 

Factor de supervivencia de la 
lámpara a las 6 000 h ≥ 0,50 ≥ 0,70 

Mantenimiento del flujo 
luminoso 

A las 2 000 h: ≥ 85 % (≥ 80 % 
para las lámparas con un segundo 
envolvente) 

A las 2 000 h: ≥ 88 % (≥ 83 % para 
las lámparas con un segundo envolvente) 
A las 6 000 h: ≥ 70 % 

Número de ciclos de 
conmutación 
antes de que se produzca un fallo 

≥ mitad de la vida útil de la 
lámpara expresada en horas ≥ 10 
000 si el tiempo de  encendido de 
la lámpara es > 0,3 s 

≥ vida útil de la lámpara expresada en 
horas 
≥ 30 000 si el tiempo de encendido de 
la lámpara es > 0,3 s 

Tiempo de encendido < 2,0 s 
< 1,5 s si P < 10 W 
< 1,0 s si P ≥ 10 W 

Tiempo de calentamiento de la 
lámpara 
hasta el 60 % Φ 

< 60 s 
o < 120 s para las lámparas que 
contienen mercurio en forma de 
amalgama 

< 40 s 
o < 100 s para las lámparas que 
contienen 
mercurio en forma de amalgama 

Porcentaje de fallos prematuros ≤ 2,0 % a las 200 h ≤ 2,0 % a las 400 h 

Radiación UVA + UVB ≤ 2,0 mW/klm ≤ 2,0 mW/klm 

Radiación UVC ≤ 0,01 mW/klm ≤ 0,01 mW/klm 

Factor de potencia de la lámpara 
≥ 0,50 si P < 25 W 
≥ 0,90 si P ≥ 25 W 

≥ 0,55 si P < 25 W 
≥ 0,90 si P ≥ 25 W 

Rendimiento de color (Ra) ≥ 80 ≥ 80 
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 Tabla 12. Requisitos de funcionalidad aplicables a las lámparas con 
exclusión de las lámparas fluorescentes compactas y las lámparas LED 

Parámetro de funcionalidad Fase 1 Fase 5 

Vida útil asignada ≥ 1 000 h ≥ 2 000 h 

Mantenimiento del flujo 
luminoso 

≥ 85 % al 75 % de la vida útil 
media asignada 

≥ 85 % al 75 % de la vida útil media 
asignada 

Número de ciclos de 
conmutación 

≥ cuatro veces la vida útil 
asignada expresada en horas 

≥ cuatro veces la vida útil asignada 
expresada en horas 

Tiempo de encendido < 0,2 s < 0,2 s 

Tiempo de calentamiento de la 
lámpara hasta el 60 % Φ ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s 

Porcentaje de fallos prematuros ≤ 5,0 % a las 100 h ≤ 5,0 % a las 200 h 

Radiación UVA + UVB ≤ 2,0 mW/klm ≤ 2,0 mW/klm 

Radiación UVC ≤ 0,01 mW/klm ≤ 0,01 mW/klm 
Factor de potencia de la lámpara ≥ 0,95 ≥ 0,95 

 

7.12.4. Requisitos de información sobre el producto aplicables a las 
lámparas. 

 

Salvo disposición en contrario, para las lámparas de uso doméstico no 
direccionales se facilitará la siguiente información a partir de la fase 2. 

 

No es necesario especificar la información utilizando los mismos términos de la 
lista que figura a continuación. Podrán utilizarse gráficos, cifras o símbolos en 
vez de texto. 

 

Estos requisitos de información no se aplicarán a las lámparas de filamento que 
no cumplan los requisitos de eficacia de la fase 4. 

 

a) Cuando la potencia nominal de la lámpara se indique fuera de la etiqueta 
energética de conformidad con la Directiva 98/11/CE, su flujo luminoso 
nominal también se indicará por separado en caracteres al menos dos 
veces más grandes que la indicación de la potencia nominal fuera de la 
etiqueta. 

 

b) Vida útil nominal en horas (no superior a la vida útil asignada). 

 

c) Número de ciclos de conmutación antes de un fallo prematuro. 

 

d) Temperatura de color (también expresada como valor en grados Kelvin). 
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e) Tiempo de calentamiento hasta el 60 % del flujo luminoso completo 
(puede indicarse como «luz completa inmediata» si es inferior a un 
segundo). 

 

f) Aviso si la intensidad de la lámpara no es regulable o lo es únicamente con 
determinados reguladores. 

 

g) Si está diseñada para un uso óptimo en condiciones no estándar (como 
temperatura ambiente Ta ≠ 25 °C), información sobre dichas condiciones. 

 

h) Dimensiones de la lámpara en milímetros (longitud y diámetro). 

 

i) Si en el embalaje se indica la equivalencia con una lámpara incandescente, 
la potencia equivalente de la lámpara incandescente que se indica 
(redondeada a 1 W) será la correspondiente en el cuadro 6 al flujo 
luminoso de la lámpara que contiene el embalaje. 

 

Los valores intermedios tanto del flujo luminoso como de la potencia de la 
lámpara incandescente indicada (redondeados a 1 W) se calcularán 
mediante interpolación lineal entre los dos valores adyacentes 

 

 Tabla 13. Requisitos de funcionalidad aplicables a las lámparas con 
exclusión de las lámparas fluorescentes compactas y las lámparas LED 

 

Flujo luminoso asignado Φ [lm] 
Potencia equivalente de la lámpara 
incandescente indicada 

CFL Halógeno 
Lámparas LED y de 
otros tipos [W] 

125 119 136 15 

229 217 249 25 
432 410 470 40 

741 702 806 60 
970 920 1 055 75 

1 398 1 326 1 521 100 
2 253 2 137 2 452 150 

3 172 3 009 3 452 200 

 

j) Los términos «bombilla de bajo consumo» o cualquier declaración 
promocional similar sobre el producto en relación con la eficacia de la 
lámpara solamente podrán emplearse si la lámpara cumple los requisitos 
de eficacia aplicables a las lámparas no claras en la fase 1, de conformidad 
con las tablas 5, 6 y 7. 
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Si la lámpara contiene mercurio: 

 

k) El contenido de mercurio, en X,X mg; 

 

l) Indicación del sitio web que se puede consultar en caso de rotura 
accidental de la lámpara para encontrar instrucciones sobre cómo limpiar 
los restos de la lámpara. 

 

Como mínimo la información que debe facilitarse al público en los sitios web de 
acceso libre es la siguiente 

 

a) La información especificada en el punto 3.1. 

 

b) La potencia asignada (con una precisión de 0,1 W); 

 

c) el flujo luminoso asignado; 

 

d) la vida útil asignada; 

 

e) el factor de potencia de la lámpara; 

 

f) el factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil 
nominal; 

 

g) el tiempo de encendido (como XX segundos); 

 

h) ) el rendimiento de color. 

 

Si la lámpara contiene mercurio: 

 

i) las instrucciones sobre cómo limpiar los restos de la lámpara en caso de 
rotura accidental de la misma; 

j) recomendaciones sobre qué hacer con la lámpara al final de su vida útil. 
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7.13. Normativa Europea del reciclaje. 
El reciclaje de luminarias se encuetra sujeto a la “Directiva 2002/96/CE del 
parlamento europeo y del consejo de 27 de enero de 2003 sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)” y sus futuras modificaciones: 

 

• DIRECTIVA 2003/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
8 de diciembre de 2003 por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

• DIRECTIVA 2008/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
11 de marzo de 2008 por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por lo que se refiere 
a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión 

• DIRECTIVA 2008/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 
11 de marzo de 2008 que modifica la Directiva 2002/95/CE sobre 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos, por lo que se refiere a las competencias 
de ejecución atribuidas a la Comisión 

 

La Directiva 2002/96/CE del parlamento europeo y del consejo de 27 de enero 
de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene por 
objetivo, en primer lugar, prevenir la generación de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y, además, la reutilización, el reciclado y otras 
formas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir su eliminación. 
Asimismo, se pretende mejorar el comportamiento medioambiental de todos los 
agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y 
electrónicos, por ejemplo, los productores, distribuidores y consumidores, y, en 
particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los 
residuos derivados de estos aparatos. 

 

7.13.1. Tratamiento selectivo de materiales y componentes de aparatos 
eléctricos y electrónicos.  

 

Como mínimo, deberán extraerse los siguientes componentes, sustancias y 
preparados de todos los aparatos eléctricos y electrónicos recogidos por medios 
selectivos. 

• Condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB), de conformidad 
con la Directiva 96/59/CE del Consejo,de 16 de septiembre de 1996, 
relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos 
(PCB/PCT)  

• Componentes que contengan mercurio, por ejemplo, interruptores o 
bombillas con iluminación de fondo 

• Pilas y acumuladores 



Conor Gómez Wilkinson  

 - 58 - 

• Tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares, en general, y otros 
dispositivos si la superficie de la tarjeta de circuitos impresos tiene más de 
10 centímetros cuadrados 

• Cartuchos de tóner, de líquido y pasta, así como tóner de color 

• Plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados 

• Residuos de amianto y componentes que contengan amianto 

• Tubos de rayos catódicos 

• Clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), 
hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC) 

• Lámparas de descarga de gas 

• Pantallas de cristal líquido (junto con su carcasa si procede) de más de 
100 centímetros cuadrados de superficie y todas las provistas de lámparas 
de descarga de gas como iluminación de fondo 

• Cables eléctricos exteriores 

• Componentes que contengan fibras cerámicas refractarias según la 
descripción de la Directiva 97/69/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 
1997, por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo en materia de clasificación, envasado y etiquetado de las 
sustancias peligrosas  

• Componentes que contengan sustancias radiactivas, con excepción de 
componentes que se encuentran por debajo de los umbrales de exención 
establecidos en el artículo 3 y en el anexo I de la Directiva 96/29/Euratom 
del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas 
básicas relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la 
población contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes  

• Condensadores electrolíticos que contengan substancias de riesgo (altura > 

25 mm, diámetro > 25 mm o volumen de proporciones similares) Estos 
componentes, sustancias y preparados se eliminarán o se valorizarán de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE 
del Consejo. 

 

2. Los siguientes componentes de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos 
por medios selectivos deberán someterse al tratamiento indicado. 

• Tubos de rayos catódicos: deberá eliminarse el revestimiento fluorescente. 

• Aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tienen un 
potencial de calentamiento global superior a 15, como, por ejemplo, los 
contenidos en espumas o en circuitos de refrigeración; estos gases se 
extraerán y se tratarán adecuadamente. Los gases que agotan la capa de 
ozono se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
no 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 
2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono  
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• Lámparas de descarga de gas: se eliminará el mercurio. 

3. Teniendo en cuenta consideraciones medioambientales y la conveniencia de 
reutilizar y reciclar, los apartados 1 y 2 se aplicarán de tal modo que no dificulte 
la reutilización y el reciclado correctos, desde el punto de vista medioambiental, 
de componentes o aparatos enteros. 

 

4. En el marco del procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 14, la 
Comisión evaluará de modo prioritario si los incisos relativos a: 

 

• tarjetas de circuitos impresos para teléfonos celulares. 

• pantallas de cristal líquido 

 

Deben modificarse. 

7.1. Postura de la normativa Europea 
respecto a las responsabilidades del Estado a 
nivel de reciclado.  

 

La normativa europea fija los siguientes puntos 

7.1.1. Tratamiento. 

 

1. Los Estados miembros velarán por que los productores, o terceros que actúen  
por cuenta de ellos, organicen, de conformidad con la legislación comunitaria, 
sistemas para el tratamiento de los RAEE utilizando para ello las mejores 
técnicas de tratamiento, valorización y reciclado disponibles. Los productores 
podrán organizar los sistemas de forma colectiva y/o individual. 

 

A efectos de garantizar la aplicación del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE, el 
tratamiento incluirá, como mínimo, la retirada de todos los fluidos y el 
tratamiento selectivo. 

 

Podrán incluirse, otras tecnologías de tratamiento que garanticen un nivel como 
mínimo equivalente de protección de la salud humana y del medio ambiente. 

 

A los fines de la protección del medio ambiente, los Estados miembros podrán 
establecer normas mínimas de calidad para el tratamiento de los RAEE recogidos. 
Los Estados miembros que opten por tales normas de calidad lo pondrán en 
conocimiento de la Comisión, que hará públicas tales normas. 
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2. Los Estados miembros velarán por que todo establecimiento o empresa que 
realice operaciones de tratamiento obtenga un permiso de las autoridades 
competentes, en cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Directiva 
75/442/CEE. La dispensa de este permiso que se menciona en la letra b) del 
apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE podrá aplicarse a las 
operaciones de valorización de RAE a condición de que las autoridades 
competentes realicen una inspección previa al registro a efectos de garantizar la 
aplicación del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE. 

 

Esta inspección tendrá por objeto verificar: 

 

a) los tipos y cantidades de residuos que vayan a tratarse; 

b) los requisitos técnicos generales que deban cumplirse; 

c) las precauciones de seguridad que deban tomarse. 

 

La inspección se realizará al menos una vez al año y los Estados miembros 
remitirán sus resultados a la Comisión. 

 

3. Los Estados miembros velarán por que todo establecimiento o empresa que 
realice operaciones de tratamiento cumpla los requisitos técnicos que se 
estipulan con respecto al almacenamiento y tratamiento de los RAEE. 

 

4. Los Estados miembros velarán por que el permiso o el registro a que se refiere 
a todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos 
estipulados en los apartados y para la consecución de los objetivos de 
aprovechamiento de residuos establecidos. 

 

5. Las operaciones de tratamiento también podrán realizarse fuera del Estado 
miembro respectivo o fuera de la Comunidad, a condición de que el transporte de 
los RAEE cumpla las disposiciones del Reglamento (CEE) no 259/93 del Consejo, 
de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de 
residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (1).  

 

Los RAEE que se exporten fuera de la Comunidad con arreglo al Reglamento 
(CEE) no 259/93, al Reglamento (CE) no 1420/ 1999 del Consejo, de 29 de abril 
de 1999, por el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a 
los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados países no miembros de 
la OCDE (2), y al Reglamento (CE) no 1547/1999 de la Comisión, de 12 de julio de 
1999, por el que se determinan, con arreglo al Reglamento (CEE) no 259/93 del 
Consejo, los procedimientos de control que deberán aplicarse a los traslados de 
algunos residuos a determinados países a los que no es aplicable la Decisión 
C(92) 39 final de la OCDE (3), contarán únicamente para la consecución de las 
obligaciones y los objetivos contemplados si el exportador puede demostrar que 
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la operación de valorización, reutilización y/o reciclado se realizó en condiciones 
equivalentes a los requisitos impuestos por la presente Directiva. 

 

6. Los Estados miembros fomentarán que los establecimientos o empresas que 
lleven a cabo operaciones de tratamiento establezcan sistemas certificados de 
gestión del medio ambiente de conformidad con el Reglamento (CE) no 761/2001 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (4). 

 

7.1.1. Valorización. 

 

1. Los Estados miembros velarán por que los productores, o terceros que actúen 
por su cuenta, organicen, de modo individual o colectivo y de conformidad con la 
legislación comunitaria, sistemas para la valorización de los RAEE recogidos de 
forma selectiva. Los Estados miembros darán prioridad a la reutilización de 
aparatos enteros. 

 

2. Respecto a los RAEE enviados a tratamiento con arreglo, los Estados 
miembros velarán por que, como muy tarde el 31 de diciembre de 2006, los 
productores cumplan los siguientes objetivos: 

 

a) con respecto a todos los RAEE pertenecientes a las categorías 1 y 10, 

— el porcentaje de valorización deberá aumentar, como mínimo, hasta el 80 % 
del peso medio por aparato, y 

— el porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, hasta el 75 % del peso medio por 
aparato; 

 

b) con respecto a todos los RAEE pertenecientes a las categorías 3 y 4, 

— el porcentaje de valorización deberá aumentar, como mínimo, hasta el 75 % 
del peso medio por aparato, y 

— el porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, hasta el 65 % del peso medio por 
aparato; 

 

c) con respecto a los RAEE pertenecientes a las categorías 2, 5, 6, 7 y 9, 

— el porcentaje de valorización deberá aumentar, como mínimo, hasta el 70 % 
del peso medio por aparato, y 

— el porcentaje de reutilización y reciclado de componentes, materiales y 
sustancias deberá aumentar, como mínimo, hasta el 50 % del peso medio por 
aparato; 
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d) con respecto a las lámparas de descarga de gas, el porcentaje de reutilización 
y reciclado de componentes, materiales y sustancias deberá alcanzar, como 
mínimo, el 80 % del peso de las lámparas. 

 

3. Los Estados miembros velarán por que, para calcular dichos objetivos, los 
productores, o terceros que actúen por cuenta de éstos, mantengan registros 
sobre la cantidad de RAEE, componentes, materiales o sustancias que entran en 
(entrada) y salen de (salida) las instalaciones de tratamiento, y/o cuando entran 
en (entrada) las instalaciones de valorización o reciclado. 

 

La Comisión, con arreglo al procedimiento previsto, establecerá las normas de 
desarrollo, incluidas las especificaciones para los materiales, para controlar el 
cumplimiento por los Estados miembros de los objetivos previstos. La Comisión 
presentará esta medida el 13 de agosto de 2004, como muy tarde. 

 

4. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, establecerán 
nuevos objetivos de valorización y reutilización/reciclado para el 31 de diciembre 
de 2008, incluida cuando proceda la reutilización de aparatos completos y de 
productos pertenecientes a la categoría 8. Para ello, se deberán tener en cuenta 
los beneficios medioambientales de los aparatos eléctricos y electrónicos en uso, 
por ejemplo una mayor eficacia de los recursos debida al desarrollo de los 
materiales y de la tecnología. Se tomará asimismo en consideración el progreso 
técnico tanto en el ámbito de la reutilización, la valorización y el reciclado como 
en el de los productos y materiales, así como la experiencia acumulada por los 
Estados miembros y la industria. 

 

5. Los Estados miembros fomentarán el desarrollo de nuevas tecnologías de 
valorización, reciclado y tratamiento. 

 

 

7.2. El reciclaje en Cataluña. 
 

En Cataluña el tratamiento de pilas, lámparas fluorescentes y luminarias de 
vapor de mercurio, es un servicio público regido por una empresa concesionaria, 
tal y como establece el artículo 24 de la ley 6/1993, del 15 de Julio, regulador de 
residuos. La empresa concesionaria vigente  de este servicio es PILAGEST, SL. 

 

 

En 1998 la Agència de Residus de Cataluña puso en funcionamiento el Centre de 
Tractament i Reciclatge de Piles i Làmpades Fluorescents. Este centro está 
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ubicado en el municipio de Pon de Vilomara i Rocafort, cuenta con dos módulos 
de tratamiento: 

 

• La unidad de pilas. 

• La unidad de lámparas fluorescentes y de descarga. 

 

El éxito del sistema de recogida y tratamiento de pilas, fluorescentes y lámparas 
de descarga de origen domestico depende de la respuesta ciudadana, dado que 
cada uno de nosotros ha de llevar dichos residuos a los puntos de recogida 
pertinentes. Actualmente, hay más de 20.000 puntos de recogida de pilas y 
1.200 de fluorescentes repartidos por el territorio Catalán. Estos puntos de 
recogida se encuentran en los vertederos, oficinas, tiendas, ayuntamientos, 
grandes superficies, etc. 

 

Si el residuo no es de origen doméstico, las empresas y entidades que los 
generan los han de hacer llegar al Centre de Tractament empleando medios de 
transporte autorizados. 

 

Taula 14. Capacidad de tratamiento y valorización de lámparas fluorescentes y 
de descarga en Cataluña. 

 

 
Lámparas Fluorescentes y lámparas de descarga  

[unidades/año] 

Capacidad de tratamiento 3,000,000 

Valorización: materias recuperadas Mercurio, vidrio y aluminio 
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7.2.1. Esquema general de generación y recogida de Cataluña. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema general de generación y recogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tratamiento de residuos en proyectos de eficiencia energética 

 - 65 - 

7.2.2. Esquema del tratamiento y reciclaje de lámparas fluorescentes.          
A3 

ARCHIVO 
ADJUNTO 

 

 

 

Figura 21. Esquema del tratamiento y reciclaje de lámparas 
fluorescentes. 
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7.3. Reciclaje del embalaje 
 

El embalaje y el transporte representan una pequeña porción del impacto 
ambiental producido por luminarias. Sin embargo, el contenido de material 
reciclado en el cartón empleado para el embalaje podría ser incrementado de un 
65% a un 80% para poder cumplir con los requisitos establecidos por Ecolabel 
para detergentes de lavavajillas. Datos oficiales de la UE muestran que el 
contenido medio de material reciclado en  cajas de cartón es del 65%, con las 
cajas de cartón plegables con un 50% y otros embalajes que contienen un 58% 
de material reciclado. 

 

Existen los medios técnicos para incrementar el contenido de material reciclado 
hasta un 80%, pero es probable que esto conlleve ciertos problemas a la hora de 
alcanzar los estándares de calidad de marketing. 

 

El criterio ecolabel actual no permite el uso de plásticos laminados o compuestos, 
para facilitar el proceso de reciclado. Se ha de tener en cuenta que el incremento 
de material reciclable puede significar también un aumento en el grosor del 
empaquetado para poder alcanzar los requisitos de resistencia.  

 

Existe la posibilidad de excluir el PVC del proceso de embalaje, una alternativa 
podría ser el PET. Sin embargo, este es un material más caro que el PVC, a parte 
de repercutir directamente sobre la maquinaria empleada para el reciclado, lo 
cual implicará la postura adversa del sector industrial hacia este cambio. 

 

La industria ha considerado aumentar la cantidad de material reciclable. Sin 
embargo, apoya que el 80% del empaquetado exterior sea reciclable, no apoya 
que el requisito que establece que el 80% del empaquetado total sea de material 
reciclable, particularmente para luminarias de un único extremo, dado que 
material de gran calidad son requeridos para el empaquetado de dichos 
productos. 
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CAPÍTOL 8: 

EVOLUCIÓN DEL 

PROYECTO Y 

CONCLUSIONES 

8.1. Referente al proyecto final de carrera 1.  
Este documento sienta las bases para poder realizar el Proyecto Final de Carrera 
2 (PFC2) satisfactoriamente, a partir del estudio de los conceptos  Eco Design, 
Ciclo de vida, análisis híbrido de LCA y técnicas de reciclaje. 

 

El proyecto completo consiste en realizar un estudio comparativo de productos 
considerados respetuosos con el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida 
completo y el tratamiento recibido por los productos que precisamente están 
substituyendo cuando se encuentran categorizados como deshecho. 

 

Para poder realizar este trabajo, será primordial concretar que productos serán 
sometidos a estudio. Además de obtener la información referente a su diseño, 
ciclo de vida y las técnicas de reciclaje.  

 

Con la intención de conseguir la máxima autenticidad de los datos referente al 
reciclaje y las técnicas empleadas actualmente en nuestra sociedad, se planea 
obtener  dicha información del departamento de medio ambiente de la 
generalitat de Cataluña, entre otras fuentes.  
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Posteriormente se tendrán que analizar y estudiar los datos obtenidos, tanto 
para el producto con certificado ECO Design como el que no posee dicha 
distinción. Se finalizará con un análisis comparativo, con la intención de poder 
extraer las conclusiones pertinentes sobre los productos escogidos y los 
tratamientos a los cuales son sometidos. 

 

 

8.2. Referente al proyecto final de carrera 2.  
 

Al iniciar la fase dos del proyecto final de carrera, se fijó como punto clave  
dedicar un esfuerzo consciente al análisis, síntesis y redacción de toda la 
información que se recogiera. Dada la enorme cantidad de información disponible 
hoy en día, se consideró primordial que el proyecto proporcionara una 
información contrastada, escogida, resumida y sintetizada combinada con una 
visión general de los conceptos empleados. 

 

Dado que el presente proyecto es de investigación y no se trata de un proyecto 
estándar donde su conclusión está previamente fijada, al iniciar-lo y a lo largo de 
su proceso han existido numerosos cambios en la relevancia de la información 
adquirida, sus apartados, formato y redacción.  

 

Una vez finalizada la fase de proyecto 1, el siguiente paso natural pedía 
profundizar en los conceptos Ecodesign, Ecolabel y la Comisión Europea. Este 
proceso presentó dificultades dado que se tenía que lidiar con mucha información 
legislativa. 

 

Para poder incluir de forma adecuada para el lector la información referente a 
Ecodesign, Ecolabel y la normativa europea pertinente, se consideró necesaria 
una ampliación de la información relacionada con las tecnologías y técnicas 
empleadas actualmente en el reciclaje. 

 

Dada la falta de información concreta y de valor técnico obtenida en Internet, 
referente al tema de técnicas de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos se decidió focalizar la búsqueda en la biblioteca adjunta a la EUETIB. A 
partir de los diferentes libros, especificados en el apartado de bibliografía, el 
apartado de plantas de tratamiento de residuos empezó a coger forma. 
Posteriormente al plantear ciertas dudas sobre este apartado, el tutor 
proporcionó el volumen “Tratamiento y valorización energética de residuos” que 
resultó ser de gran ayuda. 
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A raíz de este trabajo se concluye que actualmente casi todo proyecto de 
reciclaje incluye de alguna forma la planta residual conocida como vertederos, 
estos no resultan la mejor solución en cuanto a eficiencia ni a valorización 
energética, en algunos casos es ineludible, pero debería ser evitado.  

 

Sorprendentemente, a parte de los posibles tratamientos, recibidos por 
materiales a reciclar como pueden ser plástico, vidrio, metal… el único 
tratamiento donde se obtiene una parte de valorización energética es el de 
incineración. Este hecho llevó a pensar que las tecnologías de reciclaje deberían 
ir ligadas no sólo a la obtención de materia prima, sino también a la valorización 
energética. El tratamiento de residuos debería ser tratado como posible fuente 
de obtención energética. Dado que así se podría trabajar sobre dos temas que 
siempre estarán presentes en nuestra sociedad: los residuos y el consumo 
energético. 

 

Uno de los objetivos fijados durante el proceso del proyecto final de carrera 1 fue 
concretar que productos serían sometidos a estudio. En una de las reuniones 
mantenidas con el tutor del proyecto se consideró oportuno empezar el estudio 
con los dos modelos principales que proporciona la iluminación en la actualidad. 
Se escogió este producto y mercado dadas sus características. Ofrece una clara 
distinción entre los dos modelos que se pueden encontrar hoy en día. Uno, 
ineficiente, que se encuentra fuertemente instaurado y con una eficiencia y 
características técnicas claras. Por el otro lado tenemos el modelo eficiente, este 
está siendo promovido tanto por el estado, como por las compañías privadas de 
manufacturación, que aseguran que dicho modelo proporciona unas ventajas 
técnicas y ecológicas.  

 

El primer paso que se tomó al iniciar el estudio, consistió en una recogida de 
información referente a ambos modelos. Cada compañía lanza al mercado sus 
productos, pero todos se pueden englobar dentro de las categorías mencionadas 
en este proyecto. Una vez completada la fase de recogida de información se 
inició la de análisis, donde el objetivo final era escoger dos productos que 
englobaran unas características estándar de los grupos a los que pertenecen. 
Estos modelos se incluyen en el capítulo de 7 del presente proyecto junto con 
sus fichas técnicas. Si se observan las fichas técnicas proporcionadas por el 
productor, cabe destacar dos factores, el primero sería la cantidad de lumens 
producidos por unidad de vatio, el modelo ineficiente precisa de 100W para 
producir 1340lm en cambio el modelo eficiente precisa de 18W para producir 
1140lm, la diferencia es notable. El segundo punto es la durabilidad, el modelo 
ineficiente presenta una vida útil de 1500h comparadas con las 15000h del 
modelo eficiente. Observando estos datos parece clara la elección, pero a lo largo 
del desarrollo del proyecto se han ido leyendo ciertos artículos de opinión. El 
principal inconveniente acentuado por los usuarios es el tipo de luz emitida por 
las bombillas CFL, el modelo incandescente proporciona una luz cálida y 
agradable mientras que el CFL es básicamente un fluorescente; esto lleva al 
segundo inconveniente, la manera como los fluorescentes consumen la energía. 
El CFL tiene un pico de consumo en las fases iniciales de su encendido, lo que 
implica que para usos como el doméstico puede resultar contraproducente, dado 
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el típico uso empleado en aparatos de iluminación donde son encendidos y 
apagados continuamente. 

 

Una vez sentados los conceptos Ecodesign, la normativa general europea y 
escogidos los modelos los cuales serían estudiados se procedió a buscar y 
analizar información sobre Ecodesign y la normativa europea referente  a 
luminarias en particular. La postura de la Comissión Europea es claramente pro 
CFL y parece ser que al final se instaurarán. El único inconveniente en su camino 
son las pequeñas trabas sobre características técnicas y embalaje que van 
presentando las industrias y las posibles quejas presentadas por algunos 
sectores de los usuarios. 

 

En cuanto al reciclado de ambos modelos, hay que tener en cuenta que una vez 
establecidos unos niveles de exigencia considerados mínimos por parte de la 
Comission Europea y Ecodesign, cada estado tiene libertad para tratar sus 
residuos dentro de estos cánones. En Cataluña por ejemplo, no hay diferencia 
entre el punto de deshecho por parte del usuario de las lámparas incandescentes 
y los CFL’s; a la hora del tratamiento los dos pasan por la misma estación de 
reciclado, la única diferencia notable en el tratamiento es que en el caso de la 
CFL se insertan unos filtros para poder separar los vapores fluorescentes y el 
mercurio del vidrio. Querría resaltar la posibilidad de añadir procesos de 
valorización energética, ya sea durante la fase de fundición de vidrio o metal 
para la obtención de materia prima, o en los diferentes tratamientos térmicos a 
los que se someten los diferentes materiales, o en los procesos de separación. 
Dada la situación actual donde científicos e ingenieros de todo el mundo están 
trabajando en obtener un grado más de eficiencia energética, un grado más de 
rendimiento, un grado más de energía aprovechable, parece interesante usar 
una fuente de energía tan presente y tan masiva como es el deshecho para 
nuestro propio beneficio. 
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CAPÍTOL 9: 

PRESUPUESTO 

 

Actividad Precio 

Salario (560h) 8.400 € 
Equipo de trabajo ( Documentos, libros, ordenador e 

impresora)  930 € 

Material auxiliar ( Hojas de impresión, fotocopias y tinta) 165 € 

Total 9.495 € 

 

El presupuesto total asciende a nueve mil cuatrocientos noventa y cinco euros. 
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