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Lámparas de descarga
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La luz es generada por el 
calentamiento de un filamento de 
tungsteno filamento está ubicado en 
una atmósfera inerte con una 
pequeña cantidad de halógeno a 
través del cual pasa una corriente 
eléctrica

Lámparas LED

HID = High intensity discharge lamps; LED = Light-emitting diode (diodo emisor de luz)

Lámparas incandescentes

La luz es generada por la excitación de 
gases o vapores metálicos sometidos 
a descargas eléctricas entre dos 
electrodos. Las lámparas 
fluorescentes combinan la descarga 
eléctrica con la fotoluminiscencia.

La luz es generada por un proceso de 
estado sólido llamado electroluminiscencia

Baja presión

Alta presión

Incandescentes

Halógenas



Evolución del Mercado
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Lámpara fluorescente de casquillo único Lámpara fluorescente de doble casquillo

Lámpara fluorescente con balasto incorporado Lámpara LED

Lámpara halógena Lámpara incandescente

Distribución de ventas por tipo de tecnología, 2013-2018

2013 — Estándar mínimo de 
eficiencia energética para 
lámparas no direccionales 
para iluminación general

2015 a 2018 — Programa 
“Cambia el Foco” entrega 1,5 
millones de lámparas LED

2014 a 2018 — Programa de 
capacitación  “Mi Hogar 
Eficiente”



Tendencias Futuras

Cantidad de lámparas instaladas, por tipo de tecnología, 2018-2030

Si las tasas de reemplazo históricas se mantienen en el futuro, las lámparas halógenas desaparecen gradualmente 
de las viviendas hasta reemplazarse totalmente en 2026 por lámparas LED y LFCs



Estándar mínimo de eficiencia energética para 
productos de uso en iluminación interior:

• A partir del 1-05-2021 no se podrán 
comercializar lámparas que tengan un 
rendimiento menor a 40 lm/W

• A partir del 1-01-2023 no se podrán 
comercializar aquellas que tengan un 
rendimiento menor a 70 Im/W

• A partir del 1-01-2025 no se podrán 
comercializar lámparas que tengan un 
rendimiento menor a 85 Im/W

Las lámparas halógenas desaparecen del stock instalado en viviendas y son reemplazadas parcialmente por LFCs y 
lámparas LED el año 2022.
Las LFCs desaparecen del stock instalado en viviendas y son reemplazadas completamente por lámparas LED el año2029.



Generación de residuos de lámparas



Recolección

Centro de acopio en Sodimac Homecenter Los Dominicos

Campaña de recolección de residuos domiciliarios 



Pretratamiento y eliminación



Evaluación

Para reducir el costo logístico unitario, se consideran recogidas conjuntas con otros RAEE para compartir costos de
operación como el transporte y el tratamiento.

La transición a tecnología LED hará también que el flujo total de residuos de lámparas se reduzca significativamente a
largo plazo, por la mayor duración de esta tecnología respecto a la que sustituye.

Se aplica el principio de “eficiencia compartida”. Este es un sistema de reparto de costos internos del sistema de
gestión por el cual las categorías de productos que tienen mayor dificultad para alcanzar las metas de recolección se
apoyan en otras categorías para los cuales es más fácil recolectar más, sin que esto suponga un incremento de costos
para las segundas.

Inicialmente, el foco de la creación del modelo logístico debe ser aquel que aporta mayor cantidad de residuo, es
decir grandes generadores de residuos, ya que se necesita recoger cantidades mínimas razonables en un corto
periodo de tiempo para mantener una operación mínimamente sustentable.

Por la extensión territorial y la ubicación actual de las instalaciones de tratamiento, se evaluaron 5 zonas
representativas, donde la zona central y la Región del Biobío serían las indicadas para realizar el pretratamiento.

Se evalúa la recolección a través de puntos limpios y recogida 1x0 (los comercializadores aceptarán lámparas usadas
en su establecimiento, de modo gratuito, y sin obligación de comprar uno equivalente).



De acuerdo con información de la empresa Balcan, Reino Unido, la adquisición de un destilador no es razonable desde
una perspectiva económica si la concentración de mercurio en el polvo de fósforos es menor a 0,00001%. La adquisición
de un destilador solo debería considerarse si se planea procesar otros tipos de residuos de mercurio.

La importación de lámparas fluorescentes está tendiendo a la baja, por lo que se tenderá a su desaparición en los
próximos años. La única manera de aumentar la valorización de este tipo de residuos sería en la inversión de maquinaria
especializada, pero debido a las políticas de eficiencia energética del país que va en la prohibición de este tipo de
productos la inversión no se justificaría.

Alternativamente, como Chile actualmente no cuenta con la infraestructura necesaria para la valorización de algunos
componentes de las lámparas, eventualmente la exportación podría ser una alternativa, sí existiese un destino
autorizado que pudiese recuperar materias primas secundarias.

En la actualidad las técnicas de reciclado de lámparas LED no están suficientemente desarrolladas e implantadas, por lo
que en otros países el poco flujo de residuos que se produce y recoge de lámparas LED se recicla normalmente en
plantas de tratamiento con el mismo proceso de reciclado utilizado para pequeños aparatos electrodomésticos o como
lámparas fluorescentes convencionales.

La recolección y transporte es el principal componente de costo que deberá enfrentarse en la implementación de la
ley. Los ingresos por venta de materiales no cubren los costos de operación del sistema en ningún escenario.



Lámparas fluorescentes:

Vistos los procesos de pretratamiento disponibles actualmente en Chile y la calidad de los materiales resultantes con 
potencial de recuperación “convencional” (p. ej., vidrio), es claro que no se logra un nivel de descontaminación 
adecuado para estimular el desarrollo de un mercado de reciclaje. Considerando adicionalmente los cambios en los 
patrones de venta (transición a LED), parece recomendable por el momento, asegurar que la eliminación 
(operaciones no conducentes a la valorización) se haga de manera ambiental y sanitariamente adecuada, de manera 
de cumplir reglamentación vigente en la actualidad.

Lámparas LED:

La industria del reciclaje de lámparas LED aún no está consolidada porque no se ha generado la cantidad de residuos 
suficientes. Desde una perspectiva técnica las lámparas LED pueden tratarse como pequeños electrodomésticos.

Metas de Valorización 



Para la recogida de lámparas en zonas más distantes o de difícil acceso se pueden considerar campañas o eventos de
recolección. También se pueden ocupar sistemas móviles (p. ej., España), permitir el envío de los residuos directamente
a los gestores vía correo (p. ej., Estados Unidos), o efectuar reemplazos masivos por lámparas LED (p. ej., Canadá).

Se puede considerar el establecimiento de puntos de recolección o centros de acopio para residuos de varios productos
prioritarios. El desarrollo de sinergias con residuos gestionados por otros sistemas de gestión (por ejemplo, pilas,
luminarias y pequeños aparatos electrodomésticos), que permitan hacer recogidas conjuntas para abaratar el costo
logístico unitario, también permite mejorar la recolección en lugares más alejados.

En Chile, en las zonas más alejadas, se podría considera la asociación entre municipios (consorcios). En España, la
dispersión poblacional en algunas comunidades autónomas hizo inviables las soluciones o modelos aislados en la
mayoría de los municipios. Esto motivó la constitución de entidades locales agrupadas (primero las mancomunidades y
más tarde los consorcios), dedicadas a la gestión de residuos de competencia municipal.

En el caso de islas, la mejor práctica es optimizar la separación de residuos en el origen, de tal forma que los residuos
que no se degradan puedan ser almacenados un mayor tiempo, y así disminuir los viajes a instalaciones de tratamiento
en el continente. En general, mejorar la separación en origen resultará de mucha importancia para poder minimizar los
costos de transporte.

Relacionado con esto ultimo, el uso de DTCs (permitido en algunas jurisdicciones, p. ej., Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Reino Unido) se puede considerar para disminuir el volumen de residuos almacenados, y eventualmente
transportados.

Metas de Recolección 
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