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RESUMEN 

El objetivo general de éste proyecto consiste en dimensionar y estimar el costo de un 
equipo de tratamiento para las lámparas fluorescentes que se desechan en la Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio. La tecnología de tratamiento se selecciona mediante un 
estudio de factibilidad técnica. Además, se estiman los costos para la construcción de la 
planta de tratamiento y se sugerirá una posible ubicación geográfica para la planta. 

El problema principal de desecho es la contaminación que provoca el mercurio que 
contienen las lámparas fluorescentes (entre 14 y 21 mg). De estudios anteriores se conoce 
que el mercurio afecta en forma grave, tanto, la salud de las personas (en especial a fetos y 
lactantes) como la de los ecosistemas (en especial a la fauna marina). 

Por medio de este trabajo se determina que la Universidad desecha en promedio 16000 
tubos fluorescentes por año y que en los años 2005, 2006 y 2007 la producción a aumento 
en aproximadamente 1000 tubos cada año. 

Como tecnología de tratamiento se selecciona la estabilización del mercurio con 
azufre y una posterior solidificación, además; se sugiere ubicar la planta en Finca 3, 150 
metros norte de la Ciudad Deportiva de la U.C.R. La planta ocupará un área de 60 m2 y 
trabajará una semana al mes. Se recuperaran 2,41 toneladas de vidrio, 45 kg de aluminio y 
38 kg de rúquel/cobre por año. Además, se logrará estabilizar un promedio de 400 g de 
mercurio por año. 

El costo del equipo de tratamiento es de $ 41 000 y los de construcción de $ 31 000, 
por lo que la inversión de capital total es de 72 000 dólares. El costo de operación por año 
será de $ 27 200. 

Como recomendación se propone brindar el servicio de tratamiento de lámparas 
fluorescentes de desecho a entidades públicas y privadas, para obtener una forma de 
remuneración económica para la planta. 

Palabras clave: 
Dimensionado y costeo 
Tratamiento de desechos tóxicos 
Lámparas fluorescentes 
Mercurio 

Director de la investigación: 
Dr. Ing. Michael Chacón Scheidelaar 

Unidad Académica: 
Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El objetivo general de éste proyecto consiste en dimensionar y estimar el costo de un 

equipo de tratamiento para las lámparas fluorescentes, que se desechan en la Ciudad 

Universitaria Rodrigo Facio, dicho tratamiento se seleccionará al evaluar su factibilidad 

técnica. Además; se estimarán los costos para la construcción y operación de la planta de 

tratamiento y se establecerá su ubicación geográfica. 

1.1 Antecedentes 

En 1926, Edmund Germen y compañeros de trabajo proponen el aumento de presión 

dentro del tubo de una lámpara de vapor de mercurio, y la utilización de un recubrimiento 

de polvo fluorescente que convierte la luz ultravioleta emitida, por una luz más uniforme de 

color blanco; Germer se reconoce hoy como el inventor de la lámpara fluorescente. 

[Baldinetti, 197 4] 

El uso de este tipo de lámparas tiene como ventaja una alta calidad de iluminación en 

ambientes laborales, hogares y espacios públicos; lo que permite ahorrar energía, gracias a 

su alta eficiencia con respecto a las lámparas incandescentes. En atención a lo anterior, se 

ponen en marcha programas de eficiencia energética a nivel mundial que fomentan la 

sustitución masiva a este tipo de lámparas; país ejemplo es Australia que se propuso para el 

año 2011 dejar de utilizar bombillas, a causa de su baja eficiencia energética y su emisión 

de C02 a la atmósfera [Brown, 2007]. 

Costa Rica en este aspecto, no es la excepción. El impulso a la adopción de programas 

municipales hacia un alumbrado público más eficiente, así como la búsqueda de eficientes 

sistemas de iluminación a nivel industrial, comercial y doméstico, provocan un · aumento 

significativo en el uso de lámparas de descarga y tubos fluorescentes. El Instituto 

Costarricense de Electricidad, a partir del año 2007, lanza una fuerte campaña en pro de la 

utilización de lámparas fluorescentes con el fin de disminuir el consumo eléctrico del país. 

La Universidad de Costa Rica recurre a las lámparas fluorescentes para iluminar la 

mayor parte de sus construcciones; las aulas, oficinas, pasadizos, luces de seguridad y 

otros, son parte de los lugares donde se encuentran este tipo de lámparas. Se estima que un 

85% o más de la iluminación de la Universidad es provisto por lámparas fluorescentes. 
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La utilización de estas lámparas sin embargo, trae consigo la dificultad de cómo 

descartarlas, dado que se deben gestionar como residuos peligrosos por su contenido de 

mercurio y metales pesados, que alcanzan a trastornar la salud pública y el ambiente. 

La Constitución Política de Costa Rica consagra el derecho a un ambiente sano y el 

derecho a la salud, como derechos humanos fundamentales, en los artículos 6, 50, 89, 69 y 

21. El derecho a la salud se desprende del artículo 21, el cual establece que la vida humana 

es inviolable. El derecho a un ambiente sano como garantía social se incluye en la r~forma 

del Artículo 50, "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado"; donde se establece la obligación del estado de proteger ese derecho. 

Aún así, el manejo de desechos en Costa Rica es un problema muy serio que se ciñe 

sobre ciudades, pueblos, playas, caminos, lotes baldíos, ríos, sin ningún control, lo cual 

produce una evidente contaminación de los recursos naturales, la salud pública y la estética. 

El problema se complica a causa de los actores, la población en general, que diariamente 

produce desechos, de los cuales procura deshacerse sin importarle su destino. 

La Universidad de Costa Rica desde su fundación en 1940, vela por el bien común y el 

desarrollo integral del país, es por ello, que se compromete con el ambiente y la salud de 

muchas distintas maneras. Ejemplo de éstos son el Trabajo Comunal Universitario, Manejo 

de Desechos Sólidos, que da apoyo a la gestión comunal en el manejo discriminado de 

desechos sólidos, por lo cual la U.C.R. recibió el Premio Aportes a la Cálidad de Vida 2005 

que otorga el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Defensoría de los Habitantes de 

Costa Rica y las universidades del sector público. Además, el 15 de diciembre de 1999 se 

establece un sistema de manejo de desechos sólidos ordinarios en la Universidad de Costa 

Rica impulsado por la Escuela de Química. [Vindas, 2008] 

En Costa Rica existen pocas entidades que cumplan con el compromiso de manejar las 

lámparas fluorescentes que desechan, como desechos sólidos peligrosos, por lo que no se 

les da el manejo que requieren. Estos desechos se envían al relleno sanitario mezclados con 

los desechos ordinarios. Entre las entidades que se encargan de sus desechos están el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, la EARTH y la empresa Sylvania S.A.; hasta el año 

2009 la Universidad de Costa Rica no cuenta con un sistema de manejo y tratamiento para 

la adecuada disposición de las lámpara.S fluorescentes que desecha, por lo que incumple así 
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su compromiso de velar por la salud de las personas y el ambiente, lo que se considera 

como una falta a los estatutos sanitarios de funcionamiento e inclusive una violación a la 

legislación nacional. 

1.2 Justificación 

Cualquier metal con una masa atómica superior a 50 se considera un metal pesado. La 

Agencia para la Protección Ambiental de Estados Unidos (USEP A) bajo el acta federal del 

agua limpia, presenta como contaminantes tóxicos los siguientes metales: antimonio, 

arsénico, berilio, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, selenio, talio y zinc. Estos 

metales, en especial el mercurio, constituyen una preocupación ambiental, pues son 

ambientalmente tóxicos, móviles (depende de la especie y del terreno), no degradables y 

además, se bioacumulan en el organismo. [Martínez, 2005] 

Las lámparas fluorescentes contienen en su interior elementos como mercurio, itrio, 

estroncio, antimonio, bario, tungsteno y níquel. Además, para su funcionamiento se les 

adiciona entre 3 y 21 mg de mercurio, estas cantidades son altamente contaminantes, pues 

tan solo un gramo de mercurio contamina 8 000 m2 de terreno y un fluorescente llega a 

contaminar 125 litros de agua. [CYMA, 2006] 

Cuando las lámparas fluorescentes se rompen, liberan de su interior mercurio (líquido 

y vapores) y sales de mercurio, altamente tóxicos que ponen en peligro la salud humana y 

el ambiente. Además, si estos residuos se desechan sin el tratamiento adecuado, cabe la 

posibilidad de la contaminación de fuentes de agua, superficiales o subterráneas, de la tierra 

y de los seres vivos, que tengan contacto con estas sustancias. 

El mercurio metálico posee dos características que lo hacen altamente peligroso, su 

alta volatilidad y la capacidad de biotransformación. Por ejemplo, su alta volatilidad explica 

que en suelos contaminados (1 O ppm en promedio), su concentración atmosférica sea de 20 

á 200mg/m3 a nivel del terreno, mientras que las concentraciones en sitios no contaminados 

rondan los 5 ng/m3
. [CYMA, 2006] 

Según datos del Instituto de Estadística y Censos, el peso bruto de la importación de 

lámparas fluorescentes en Costa Rica en el 2001 es de 504 845 kg de los cuales el 80% 

representa el peso de los tubos y si cada tubo pesa en promedio 240 g y posee 20 mg de 
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mercurio, se estima que la cantidad de mercurio anual que se libera al ambiente en Costa 

Rica es de 33 kg (sólo por tubos fluorescentes). Esto significa 8,25 mg per cápita, lo cual es 

alto al compararlo con un país con mayor población y mayor industrialización como 

Alemania que genera 15 mg de mercurio per cápita. [Chaverri, 2002]. 

La Universidad de Costa Rica, hasta el 2009, no aplica ningún sistema de manejo y 

tratamiento para las lámparas fluorescentes que desecha, por lo cual dichos desechos se 

mezclan con los desechos ordinarios, los que se envían finalmente a un relleno sanitario. 

Tanto en el transcurso de su almacenaje, transporte y disposición final en el relleno, las 

lámparas llegaran a quebrarse, provocando así, la contaminación de las áreas o personas 

que tenga contacto con el desecho. 

La Universidad de Costa Rica como ente que vela por la protección del ambiente y de 

la salud publica, estableció, la Comisión de Manejo de Desechos Sólidos y Sustancias 

Peligrosas (CIMADES) y el Sistema de Gestión Ambiental Integral (SiGAI), como 

iniciativas que pretenden contribuir a disminuir los procesos de degradación ambientales 

del país y los efectos directos provocados por la Universidad, por medio de la promoción 

del uso sostenible y la gestión apropiada de los recursos naturales, así como el manejo 

adecuado de los desechos generados e impactos ambientales. 

Es por estas razones que se hace imperiosa la puesta en marcha de un sistema de 

gestión para lámparas fluorescentes de desecho en la Universidad de Costa Rica, 

específicamente en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Este tratamiento contiene las 

fases de recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte, disposición final y 

fiscalización del desecho, para así lograr el manejo responsable y propicio de estos 

desechos peligrosos; esto para llegar a cumplir de forma práctica la legislación nacional y 

l<:tS aspiraciones de la Universidad de proteger tanto a la población, como al ambiente. 

1.3 Objetivos específicos del proyecto 

Los objetivos específicos que se presentan en este trabajo son: 

1. Introducir mediante un fundamento teórico los conceptos básicos acerca de las 

lámparas fluorescentes, el tratamiento de las lámparas fluorescentes de desecho, y citar 

la legislación existente sobre el tratamiento de estos desechos. 
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2. Contabilizar la cantidad de lámparas fluorescentes que se desechan por mes en los 

edificios ubicados en la fincas 1, 2 y 3 de la Universidad de Costa Rica. 

3. Elaborar una herramienta de evaluación, para la selección de la tecnología para el 

tratamiento de las lámparas fluorescentes de desecho y realizar la escogencia de una 

tecnología. 

4. Obtener los datos técnicos del sistema de tratamiento seleccionado, tales como 

rendimiento, eficiencia, diagrama de flujo, y otros. 

5. Establecer la ubicación geográfica de la planta dentro de las fincas 1, 2 o 3 de la 

Universidad de Costa Rica y realizar el diagrama de flujo para el proceso de 

tratamiento de los fluorescentes de desecho. 

6. Realizar los balances de masa y de energía para el tratamiento de las lámparas 

fluorescentes de desecho y con ellos dimensionar los equipos para el tratamiento fisico 

y químico de los fluorescentes de desecho. 

7. Determinar el espacio físico de la planta de tratamiento tales como amplitud de 

pasillos, altura de edificios, materiales de construcción, entre otros y establecer la 

metodología del proceso de tratamiento, recolección, transporte, almacenamiento 

tratamiento y disposición final. 

8. Estimar el costo del equipo de tratamiento y los costos de construcción y operación de 

la planta de tratamiento para las lámparas fluorescentes de desecho. 



CAPÍTULO 2: LÁMPARAS FLUORESCENTES 

Desde la primera lámpara de Edison, construida hace ya más de 100 años, se adquiere 

una gran experiencia en el campo de la iluminación. A lo largo de estos años se descubren 

nuevos tipos de lámparas, adaptadas con una serie de componentes y aparatos auxiliares. 

Estas lámparas se dividen en dos tipos básicos: incandescentes y de descarga. Dentro de la 

categoría de descarga se encuentran las lámparas fluorescentes, que son el tema primordial 

de este capítulo. 

2.1 Lámparas incandescentes [Delgado, 2004] 

La incandescencia es un sistema en el que la luz se genera como consecuencia del 

paso de una corriente eléctrica a través de un filamento conductor. Entre las lámparas 

incandescentes está la lámpara incandescente de tungsteno, su filamento se construye de 

tungsteno, que llega a temperaturas de trabajo del orden de 2500 á 2900 ºC, lo cual permite 

fabricar lámparas incandescentes de una vida relativamente grande, con rendimientos altos, 

sobre todo si se comparan con los que se obtenían tan sólo hace unas cuantas décadas. 

La eficacia luminosa o rendimiento de una lámpara se expresa como el cociente entre 

el flujo luminoso y la potencia eléctrica que consumen. La eficacia de las lámparas 

incandescentes es la más baja de todas las lámparas y es del orden de 8 Lm/W para 

lámparas de pequeña potencia y del orden de 20 Lm/W para las de gran potencia. Su forma 

no está sujeta a ningún tipo de concepto técnico, sino, a criterios estéticos o decorativos, 

por lo que se fabrican según una extensa variedad de formas. 

La vida media de una lámpara de incandescencia se estima en unas 1000 horas, esto 

para un ciclo de 12 horas (11 h encendidas y 1 h apagadas). La vida media de las lámparas 

de incandescencia es la menor de todas las lámparas, no obstante, por sus características es 

la que más se utiliza en el alumbrado de viviendas. 

El otro tipo de lámpara incandescente es la lámpara de halógeno, al gas en su interior 

se le añade una pequeña cantidad de yodo en forma de yoduro, que a 600 ºC forma un 

compuesto llamado yoduro de tungsteno, que aumenta su eficiencia. La temperatura de 

color de estas lámparas es de 3100 ºC y la eficacia luminosa es del orden de 22 Lm/W, algo 

mayor que la correspondiente a las lámparas de incandescencia de tungsteno. 

Capítulo 2: Lámparas fluorescentes - 6 -



Capítulo 2: Lámparas fluorescentes - 7 -

2.2 Lámparas de descarga 

Las lámparas de descarga, tanto los modelos de alta como de baja presión, son más 

eficaces que las lámparas incandescentes en cuanto a proporción luz/vatio Estas lámparas 

se dividen en tres tipos, lámparas de mercurio a alta presión, de sodio y las lámparas 

fluorescentes. 

2.2.1 Lámparas de mercurio a alta presión [Zielinski et Smith, 1998] 

Existen dos tipos similares, las que sólo utilizan mercurio y las que mezclan éste con 

haluros metálicos. El diseño básico de las lámparas es similar; ambos tipos utilizan un tubo 

de descarga de cuarzo que contiene el mercurio o la mezcla de mercurio/haluro. Este tubo 

de descarga se cierra con una cubierta exterior de vidrio de borosilicato y se añade una base 

metálica para los contactos eléctricos. Su proporción luz/vatio oscila entre 40 y 60 Lm/W. 

2.2.2 Lámparas de sodio [Zielinski et Smith, 1998] 

Se producen dos tipos de lámparas de sodio. Las lámparaS de baja presión, que sólo 

contienen sodio metálico como fuente luminosa y producen una luz de un amarillo intenso. 

Y las lámparas de sodio de alta presión que utilizan mercurio y sodio para generar luz más 

blanca. 

Las lámparas de sodio de baja presión tienen un tubo de vidrio, formado por dos 

ampollas de vidrio tubulares. La ampolla interna o tubo de descarga tiene forma de U y en 

su interior se encuentra una pequeña cantidad de gas neón a baja presión y sodio puro en 

forma de gotas. Asimismo, en los extremos del tubo de descarga se encuentran dos 

electrodos de filamento de wolframio, sobre los que se deposita un material emisor de 

electrones. La ampolla exterior da protección térmica y mecánica al tubo de descaiga, y 

entre las dos se forma el vacío. Su eficiencia luminosa oscila de 140 á 190 Lm/W. 

Las lámparas de sodio de alta presión contienen una mezcla de mercurio y sodio 

dentro de un tubo de descarga de alúmina cerámica de gran pureza. Aparte de la 

composición del tubo de descarga, la construcción de la lámpara de sodio de alta presión es 

básicamente la misma de las lámparas de mercurio y haluros metálicos, tiene mayor 

eficiencia que la de baja presión, pero trabaja a mayor presión y temperatura. Su eficiencia 

luminosa oscila entre 82 y 120 Lm/W. 
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2.3 Lámparas fluorescentes 

La fluorescencia corresponde a un fenómeno de fotoluminiscencia. En el fenómeno de 

fotoluminiscencia, la activación de los átomos o de las moléculas no se produce por la 

energía cinética de los choques, sino, en este caso por energía radiante. Hay transformación 

de una misma energía cuyas características se modifican; la energía luminosa que emiten 

no difiere de la recibida más que por su banda de frecuencia. 

La fluorescencia permite corregir a voluntad la composición espectral de la luz que 

emiten las lámparas fluorescentes. Gracias a una conveniente elección de cuerpos 

fluorescentes que se incorporan al vidrio del tubo, o a la pared del mismo, se consigue la 

fabricación de tubos que irradian todos los matices de colores que se desean: desde azul a 

rojo, y de verde a amarillo. En particular se obtiene una luz blanca comparable a la solar 

mediante un tubo de vapor de mercurio de baja presión con sustancias activas 

convenientemente escogidas. 

2.3.1 Proceso de fabricación de las lámparas fluorescentes 

Los componentes básicos de una lámpara fluorescente son el vidrio, varias piezas 

metálicas, un gas de relleno y un material fluorescente, llamado "fósforo". Algunos 

fabricantes producen estos materiales en sus instalaciones, y otros los obtienen de 

proveedores externos. El vidrio que se utiliza en estas lámparas es similar al de las 

incandescentes, se utiliza un vidrio de sílice sosa y cal para el tubo y vidrio plumboso para 

las monturas de cada extremó. 

Se utilizan dos familias diferentes de revestimientos fosfóricos. Los halofosfatos, a 

base de clorofluorofosfato de calcio o estroncio, son los más antiguos cuyo uso s.e extendió 

a principios de 1950, año en que se reemplazan por revestimientos a base de silicato de 

berilio. La segunda familia de revestimientos fosfóricos incluye los que se fabrican a partir 

de tierras raras, entre las que están el itrio, el lantano y otras [Ohrni, 2006]. Este tipo de 

revestimientos fosfóricos suelen tener un espectro de emisión de banda estrecha y se 

utilizan combinados: por lo común, uno rojo, uno azul y uno verde [Baldinetti, 1974]. 

Los revestimientos fosfóricos se mezclan con un aglomerante y quedan suspendidos 

en una mezcla de agua y amoníaco, y se aplican al interior del tubo de vidrio. El tubo es 
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previamente lavado con agua desmineralizada caliente y secado, para retirar impurezas 

(grasas y polvo). Este proceso se controla de tal manera que el fósforo que se dispersa 

provoque la mínima cantidad de fracturas y manchas sobre el cristal ya que esto reduciría 

la producción de luz. 

Cada extremo de la lámpara se fija en una montura y a continuación se introduce 

mercurio en la lámpara, lo cual se hace de varias maneras: aunque en algunas zonas el 

mercurio se añade de forma manual, lo normal es hacerlo automáticamente, con la lámpara 

montada en vertical o en horizontal. En las máquinas verticales, se cierra la montura del 

extremo inferior de la lámpara. Después se vierte el mercurio por arriba, se introduce argón 

a baja presión y se cierra la montura superior, así queda la lámpara sellada por completo. 

En las máquinas horizontales, el mercurio se introduce por un lado mientras por el otro se 

hace el vacío en la lámpara. [Zielinski et Smith, 1998] 

La cantidad de mercurio que se agrega se controla cada vez más, esto debido a la 

conciencia que existe sobre sus efectos tóxicos. La cantidad de mercurio en las lámparas 

fluorescentes antes de 1990 era de 41 mg, para 1997 se reduce a 21 mg por lámpara 

[Raposo, 2003 et al; USEP A, 1997]. En el 2006 un valor típico en la cantidad de mercurio 

en la lámpara fluorescente T-12 es de 12 mg [Raposo, 2003 et al]. 

Al final se añade el argón a la presión requerida y se sellan ambos extremos de la 

lámpara. Una vez sellada, se agregan los casquillos o bases en los extremos y se sueldan los 

hilos conductores a los contactos eléctricos [Zielinski et Smith, 1998]. Los hilos metálicos 

que se utilizan como soportes o conectores en la fabricación de las lámparas, se componen 

de diversos materiales: acero, níquel, cobre, magnesio y hierro, mientras que los filamentos 

son de tungsteno o de una aleación de tungsteno y torio [Baldinetti, 1974]. Las bases o 

casquillos son de aluminio o de latón. 

2.3.2 Caracterización las lámparas fluorescentes 

Las lámparas fluorescentes consisten en un tubo de vidrio de calidad especial cerrado 

en forma hermética, para mantener el vacío hecho, sin el cual no funcionaría la lámpara. 

Cada extremo del tubo lleva montado un electrodo que termina en dos clavijas (bi-pin) o un 

clavillo simple (uni-pin), para la conexión de la lámpara al circuito. La pared interior del 
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tubo va revestida de una capa de un compuesto químico fluorescente llamado "fósforo". El 

· tubo aloja en su interior cierta cantidad de gas argón y una pequeña cantidad de mercurio. 

2. 3. 2.1 El tubo y su recubrimiento fluorescente 

El tipo de vidrio que se utiliza para formar el tubo es vidrio de sílice-cal-sosa. En las 

monturas de los electrodos se utiliza vidrio plumboso (que contiene entre un 15% y un 20% 

de plomo). El vidrio que se funde para formar las lámparas se extrae continuamente del 

horno, utilizando el proceso Danner. El vidrio fundido fluye alrededor de un mandril hueco 

giratorio a través del cual se sopla aire, mientras el vidrio se estira. La temperatura del aire, 

su flujo volumétrico y la velocidad del estirado determinan el diámetro y el espesor del 

tubo. A partir de ahí, el tubo se transporta en una serie de rodillos de carbono, colocados a 

intervalos regulares mientras se endurece. Después el tubo continuo se corta en longitudes 

estándar [Groover, 1997]. 

Lo más característico del tubo es que su parte interior se recubre con una capa de 

polvos fluorescentes, también conocidos como ''fósforo", cuyas cualidades son: 

A) Son materiales inorgánicos de una naturaleza estable para soportar el tratamiento y las 

condiciones de funcionamiento. 

B) Tienen una alta banda de absorción óptica en la región ultravioleta, absorben entre 

253,7 nm y 185 nm con la consiguiente radiación fluorescente. 

C) Convierten esta radiación de 253,7 nm a otra. longitud, entre 380 nm y 720 nm, 

perceptibles a nuestro órgano visual. 

D) La absorción óptica y fluorescencia característica acontece a un máximo de 

temperatura de 40 ºCa 50 ºC. 

Al inicio, el silicato de zinc activado con manganeso y el silicato de berilio se 

utilizaron como fósforos en las lámparas .fluorescentes, pero estos últimos se sustituyen por 

un grupo de fósforos que se conocen como halofosfatos que tienen mayor eficiencia en 

convertir la luz ultravioleta en luz visible útil y mantienen sus características luminiscentes 

durante tiempos más largos. Además, los halofosfatos son fácilmente dispuestos en forma 

de partículas finas, característica necesaria para su uso en el revestimiento de la lámpara, y 

no se les conocen propiedades tóxicas relevantes. 



Capítulo 2: Lámparas fluorescentes - 11 -

Los halofosfatos se descubren en 1942 y, desde entonces, el aumento en la producción 

de luz de las lámparas fluorescentes que los utilizan, es ascendente, esto por las mejoras en 

las características físicas de los fósforos por medios químicos. El Cas(P04)3ClSb y el 

Ca5(P04)3FMn se utilizan en la década de los setentas y ochentas, más no lograban 

reproducir de forma agradable la luz dado que este fósforo emite principalmente la luz 

amarilla y azul, y muy poco verde y rojo. Al ojo, esta mezcla aparece blanca, pero l.a luz 

tiene un espectro incompleto [Baldinetti, 1974]. Desde los años noventa, los fluorescentes 

aumentan su calidad al utilizar halofosfatos con alto índice de·· luz emitida y mezclas de 

trifósforo, con una base de forres europio y terbio, estos poseen una banda de emisión más 

uniforme, que se distribuye sobre el espectro de luz visible. El índice de luz que emiten 

tales lámparas es típicamente de 82% - 100%. Las lámparas fluorescentes típicas "cool 

white " utilizan fósforos activados con dos tierras raras, TbLaP04 o CeLaP04 para la 

emisión de verde y azul y EuY20 3 para et rojo [Baldinetti, 1974]. 

2.3.2.2 Electrodos 

Las patillas externas de níquel se prolongan al interior del tubo, por un cable de cobre 

que pasa a través de una masa cementosa y de vidrio. Los terminales internos que sirven 

para formar el arco o corriente que fluye en el interior del tubo fluorescente, se denominan 

electrodos. El electrodo es un filamento de tungsteno en forma de espiral que se impregna 

con una pasta blanca compuesta por óxidos alcalinotérreos; estroncio, bario o calcio que 

facilitan la emisión de electrones [Zielinski et Smith, 1998]. El diseño deberá ser tal que se 

alcance una temperatura lo suficientemente alta para producir la emisión de electrones 

requerida, pero no tan alta que provoque la evaporación excesiva de bario. 

Los óxidos de bario, estroncio y calcio poseen la facultad de prnducir gran flujo de 

electrones con poca aplicación de energía exterior a ellos; pero, en cambio, no tienen la 

consistencia mecánica suficiente. Por eso se les coloca un soporte, que es el hilo de 

tungsteno de las lámparas de filamento. El tungsteno se calienta al paso de la corriente, y su 

revestimiento de óxidos emite los electrones. En la figura 2.1 se muestras dos electrodos, en 

la figura 2.1.A se muestra el electrodo sin funcionamiento, donde se ve el recubrimiento de 

óxidos sobre el alambre de tungsteno y el la figura 2.1.B, se muestra el cátodo en plena 

función expulsando energía. 
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A) Electrodo apagado B) Electrodo encendido 

Figura 2.1 Electrodo lámpara fluorescente [Ohmi, 2006] 

2. 3.2.3 Casquillos de la lámpara fluorescente 

- 12 -

El casquillo cierra ambos extremos de la lámpara fluorescente y además se utiliza 

como base para montar los electrodos. Puede ser de aluminio, pero generalmente esta hecho 

de latón. Esta sellado y unido al tubo por cemento (generalmente una resina fenólica). La 

forma de conectar el electrodo al circuito eléctrico puede ser del tipo bi-pin o tener un pin 

simple como se muestran en la figura 2.2. 

A) Bi-pin B) Uni-pin 

Figura 2.2 Tipos de casquillo para lámparas fluorescentes [Boccardo, 2004] 

2.3.3 Funcionamiento de las lámparas fluorescentes 

La lámpara se conecta a la red de alumbrado público sin necesidad de transformador, 

opera directamente a corriente alterna, 60 Hz y a un voltaje de 220 V. Una vez que se 

conecta la lámpara a tensión de red, ésta pasa casi en su totalidad por el cebador, que 

consiste en una pequeña ampolla de vidrio llena de gas argón a baja presión, y en cuyo 

interior se encuentran dos electrodos; dos laminillas de diferente coeficiente de dilatación 
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que por la acción del calor se doblan ligeramente hasta llegar a juntarse, lo cual permite el 

paso de corriente por los electrodos que calientan la espiral de tungsteno. 

Las láminas del arrancador· están juntas el tiempo suficiente para que el hilo de 

tungsteno se caliente y de su capa activa empiecen a brotar electrones. Al abrirse de repente 

el cebador, produce un "golpe" momentáneo de corriente en la reactancia, la cual adquiere 

una tensión superior a la de la línea, unos 1000 voltios. 

Para continuar su funcionamiento se necesita una tensión más baja que el de la línea 

( 40 ó 100 V). Esto se consigue insertando en serie la bobina de inductancia con la línea. La 

bobina es un electroimán de muchas vueltas de alambre de bobina sobre un núcleo de 

hierro. En la figura 2.3 se muestran las partes del circuito del funcionamiento de una 

lámpara fluorescente. 

AC 

Bobina: de 
i:nducción Tubo fluoresc.ente 

Cebador ¡1 ,, 

Figura 2.3 Circuito de funcionamiento de una lámpara fluorescente [Delgado, 2004] 

Estando los electrodos a esta tensión; el ánodo atrae a los electrones que ha dejado 

libre el cátodo que se encuentra al otro extremo del tubo. Esta acción se repite de un 

extremo a otro, ya que se trabaja con corriente alterna. Esta atracción o conducción se 

favorece por el gas inerte, argón, que lleva el tubo. El calor que se genera produce la 

vaporización de la gota de mercurio, y el tubo se llena de vapor de mercurio por el que 

atraviesan los electrones. 
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Al pasar los electrones que salen de cada extremo del tubo cerca de los átomos de 

mercurio vaporizado, pueden llegar a hacer colisión con los electrones externos del átomo 

de mercurio que se desplazan alrededor del núcleo atómico en forma de nube de electrones; 

el movimiento de dichos electrones no se puede describir por completo; la mecánica 

cuántica describe al electrón por medio de la noción de dualidad onda-partícula, según la 

cual el electrón lleva asociada una onda electromagnética de longitud A, = h / mv , descrita 

por Louis de Broglie (1924). En 1926, el austríaco Schrodinger llamó a esta ecuación 

función de onda. La fuerza del golpe del electrón libre del cátodo sobre el electrón del 

átomo de mercurio induce una ligera variación en dicha función de onda. Este cambio en el 

movimiento del electrón engendra fotones; en una longitud de onda demasiado fina para 

que sea vista por el ojo humano (longitud de onda entre 253,7 y 185 nm). 

Es en este momento que comienza el trabajo del polvo fluorescente, los fotones son 

absorbidos por los electrones en los átomos de fósforo, lo que causa un salto de energía 

similar al del mercurio y luego se da la emisión de un nuevo fotón. El fotón que se emite 

desde esta segunda interacción tiene una menor energía que la que lo provocó. Las 

sustancias químicas que forman el fósforo, se eligen de forma especial con el fin de que 

estos fotones sean emitidos en longitudes de onda visible para el ojo humano (dos intensas 

líneas de 440 nm y 546 nm). La figura 2.4 muestra las partes de un tubo fluorescente y las 

interacciones de los distintos átomos y electrones, que generan la producción de luz visible. 

La eficacia de una lámpara fluorescente es del orden de 55 á 82 Lrn/W. Hasta no hace 

mucho los modelos de lámparas fluorescentes que se fabricaban correspondían a las 

potencias de 20 W, 40 W y 65 W, con una longitud variable con la potencia y un diámetro 

de 36 mm. En la actualidad estos modelos se están sustituyendo por otros tres tipos de 

mayor rendimiento luminoso, de potencias 18 W, 36 W y 56 W, de igual longitud y con un 

diámetro de 26 mm. [Delgado, 2004] 

La vida media de los tubos fluorescentes es del orden de 7500 horas, esto en un ciclo 

de 3 horas (2,45 h encendidas y 0,15 h apagadas) y la depreciación del flujo emitido para la 

vida media es aproximadamente del 25%. La "muerte" de un tubo fluorescente, es casi 

siempre consecuencia del agotamiento de sus electrodos. El momento más perjudicial para 

su integridad es siempre el arranque, de lo que se deduce que existirá una relación entre el 
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número de encendidos y la vida del tubo. Por ejemplo, una lámpara que tenga una vida útil 

de 3000 horas en un uso de 8 horas diarias ininterrumpidas, tendría una vida útil de 6000 

horas con un uso de 16 horas continuas. [Delgado, 2004] 

Cable 
(Cobre) 

' 

Electrodo Recubrimiento Casquillo 
(Tungsteno) - - - fluorescente (Aluminio) Rad1ac1on 

>nsible / I 
-----'+/--- Radiación ;';<7 \ 

Mercurio 

~ ultravioleta l 1f { r 
,..-·· \ '· t¡ \ ..... ,.' 

Tubo de vidrio 
(sílice-cal-soso) 

Pin 
(Níquel) 

Figura 2.4 Partes de una lámpara fluorescente y las interacciones entre los átomos y 

electrones del mercurio y fósforo [Gaona, 2002] 

2.4 Características fisicoquímicas y toxicológicas de los materiales que componen una 

lámpara fluorescente 

Las lámparas fluorescentes están compuestas por dos tipos de vidrio, el vidrio de 

sílice-cal-sosa y vidrio plumboso (20% plomo). Además, tiene gas argón y elementos como 

mercurio, itrio, estroncio, bario, tierras raras, tungsteno, cobre y níquel. V arios de estos 

elementos son de uso común y no tienen efectos graves sobre la salud humana ni ambiental, 

pero otros como el mercurio y bario pueden llegar a provocar trastornos serios a la salud 

humana y al ambiente. 

En el cuadro 2.1 siguiente, se muestran algunas de las características fisicas y 

químicas (masa atómica, punto de fusión, densidad relativa y otras) de estos elementos, y 

en el cuadro 2.2 se exponen su solubilidad, aplicaciones más comunes y los efectos 

negativos que llegan a causar sobre nuestra vida. 
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Cuadro 2.1 Propiedades físicas y químicas de los materiales que componen una lámpara fluorescente ~' -o 
N 

Nombre Símbolo Masa atómica / P.F. P.E. D.R. Abundancia Color I~ 
peso molecular (ºC) (ºC) (mg/kg ~· 

(g/gmol) corteza) 
~ 
¡:;; 

Plata 
o 
'"1 
(T¡ 

Mercurio Hg 200,59 - 39 357 13,5 0,085 
VJ 
(") 

blanquecina (T¡ a 
(T¡ 

Plata ·"' 
Tungsteno w 183,84 3410 3410 19,5 1,30 

blanquecina 

Óxido de bario Bao 153,34 1920 2000 5,7 - Blanco 

Argón Ar 39,945 - 189,3 - 185,86 
1,78 

1% aire Incoloro 
g/L 

Plateado 

Níquel Ni 58,64 1455 2730 8,9 84 
intenso . 

Óxido de - SrO 103,63 2430 2510 4,7 Blanco 
estroncio 

~ 

Blanco 

Aluminio Al 26,98 660 2519 2,7 33 
brillante I>-' 

°' 
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Cuadro 2.1 (Continuación) Propiedades fisicas y químicas de los materiales que componen una lámpara fluorescente 
pi 

~' 
o 
N 

Nombre Símbolo Masa atómica/ P.F. P.E. D.R. Abundancia Color I~ 
peso molecular (ºC) (ºC) (mg/kg corteza) s' 1 (g/gmol) 

l:!l 
~ o 
"'1 
(1) 

Europio Eu 152 822 1527 5,2 2 Plateado I~ g 
(1) 
Ul 

1 

Terbio Tb 158,925 1356 3230 8,23 1,2 
Blanco 

metálico 

Óxido de calcio Ca O 56,08 2570 2850 3,32 Blanco 

Itrio y 88,906 1490 2500 5,51 82 300 Gris oscuro 

Cerio Ce 140, 12 798 1400 6,77 66,5 Gris 

500 a 
Coloreado 

Vidrio ! 2a8 -
1650 - = 

transparente 

Fuente: [Perry, 1998] , ...... 
.....:¡ 



Cuadro 2.2 Solubilidad, aplicaciones y toxicidad de los materiales que componen una lámpara fluorescente 

Nombre Solubilidad 

Aluminio Soluble en HCl, 

H2S04 y en 

alcalinos. 

Argón 

Cerio 

Europio 

Agua 

Soluble en HCl, 

y H2S04. 

Se disuelve en 

agua. 

Aplicaciones 

Se utiliza en casas y edificios como: puertas, 

cenaduras, ventanas y otros. Muchos aviones y 

están hecho de aluminio. Y aparece en gran 

cantidad de piezas de automóviles Además se 

utiliza en empaques para alimentos y en gran 

cantidad de utensilios de cocina. 

Se utiliza en grandes cantidades para rellenar 

bombillas eléctricas. 

Se. encuentra en la piedra de los encendedores, 

como una aleación de hieno. Los compuestos 

de cerio se utilizan en la fabricación de vidrios, 

cerámicas, electrodo y células fotoeléctricas. 

Se utiliza como activador del fósforo y las 

pantallas de los tubos de televisión se tratan 

con Europio para producir el color rojo. 

Toxicidad 

La ingesta de aluminio causa daños 

sobre el sistema nervioso central, 

provocan demencia, perdida de la 

memoria, apatía, temblores severos y 

problemas en los riñones 

Causa asfixia al desplazar el oxígeno 

del aire. 

El humo que despide al quemarse es 

tóxico. Trabajadores expuestos a cerio 

padecen de picores, sensibilidad ante 

el calor y lesiones de la piel. 

El Europio causa neumoconiosis. 
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Cuadro 2.2 (Continuación) Solubilidad, aplicaciones y toxicidad de los materiales que componen una lámpara fluorescente 

Nombre Solubilidad 

Itrio Se disuelve en 

agua. 

Níquel Soluble en 

acido nítrico 

diluido. 

Óxido de Se disuelve en 

bario agua. 

Óxido de Se disuelve en 

calcio agua. 

Óxido de Se disuelve en 

estroncio alcohol. 

Aplicaciones 

Se utiliza en sustancias fosfóricas de los tubos 

de televisor a color. 

Se emplea como revestimiento de metales 

como hierro y acero, para evitar la corrosión 

y aumentar la dureza. Se utiliza en piezas de 

autos ejes, cigüefiales, llaves, varillas, placas, 

prótesis quirúrgicas y dentales, baterías, 

pigmentos, moldes y catalizadores. 

Para usos de laboratorio, y en conductores 

eléctricos. 

Se combina con óxidos . metálicos, para la 

obtención de materiales superconductores. 

Se combina con óxidos metálicos, para la 

obtenc~ón de materiales superconductores. 

Toxicidad 

El polvo causa dafios en los pulmones, y 

aumenta la posibilidad de cáncer de 

pulmón. 

Entre un 10% y 15% de la población es 

alérgica al níquel. Lo que produce 

conjuntivitis, neumonitis, eosinófila y 

reacciones locales al contacto. Sus sales 

son cancerígenas. 

Irrita los ojos, la piel, el tracto digestivo 

y respiratorio. 

Irrita los ojos, la piel, el tracto digestivo 

y respiratorio. 

Irrita los ojos, la piel, el tracto digestivo 

y respiratorio. 
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Cuadro 2.2 (Continuación) Solubilidad, aplicaciones y toxicidad de los materiales que componen una lámpara fluorescente 

Nombre Solubilidad 

Terbio Se disuelve en 

agua. 

Tungsteno Poco soluble 

en HN03 y 

NH4. Soluble 

enKOH. 

Vidrio 

Aplicaciones 

Se utiliza en aleaciones, materiales refractarios 

y en mecanismos electrónicas. 

Se utiliza para aumentar la dureza, resistencia, 

elasticidad y resistencia del acero. También se 

encuentra en lámparas fluorescentes, tubos de 

vació, contactos eléctricos, rayos X. 

Vidrio de sílice-calcio-sosa: tiene una elevada 

concentración de sodio y calcio, se usa en 

vidrios planos, vajillas, botellas, ventanas y 

bombillas. 

Vidrio plumboso: sílice - potasa - plomo, 

contiene oxido de plomo, se usa como material 

óptico (lentes), cristalería decorativa y en 

aplicaciones eléctricas y electrónicas por su 

alta resistencia y protección frente a 

radiaciones. 

Fuente: [Nordberg, 1998; Sunderman, 1998] 

Toxicidad 

Tiene baja toxicidad, y afecta la salud 

en grandes concentraciones 

Irrita los ojos, la piel, el tracto digestivo 

y respiratorio. 

La inhalación o ingestión de vidrio en 

polvo causa daños graves, provocan 

cortes internos al aparato respiratorio y 

digestivo. Incluso provoca cáncer 

pulmonar. 
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2.4.1 Mercurio 

Como se menciona en secciones anteriores, las lámparas fluorescentes, llevan en su 

interior una pequeña cantidad de mercurio; el mercurio es un potente neurotóxico y además 

posee las características de bioacumulación y biomagnificación. El mercurio es un tóxico 

que se presenta de forma natural y antropogénica en una gran variedad de formas, con 

efectos letales para la salud humana y los ecosistemas [Renner, 2006]. Por ello, esta sección 

está dedicada a sus efectos sobre la salud humana y el ambiente. 

Los usos más importantes del mercurio metálico y sus compuestos son: el tratamiento 

de los minerales de plata y oro, la fabricación de amalgamas, la fabricación y reparación de 

aparatos de medición o de laboratorio, la fabricación de tubos con vapor de mercurio, 

lámparas fluorescentes, válvulas de radio, tubos de rayos X, interruptores, baterías, 

rectificadores y otros. [N ordberg, 1998] 

2. 4.1.1 Mercurio metálico y sus sales 

La inhalación de vapor de mercurio es la principal vía de entrada de mercurio metálico 

al organismo. Alrededor de un 80% de los vapores de mercurio inhalados se absorbe por los 

pulmones (a nivel alveolar). También es posible la penetración subcutánea accidental de 

mercurio metálico, por ejemplo, por la ruptura de un termómetro. Las principales vías de 

entrada de los compuestos inorgánicos de mercurio (sales mercuriales) son los pulmones 

(atomización de las sales de mercurio) y el tracto gastrointestinal. En este último caso, la 

absorción suele ser resultado de la ingestión accidental o voluntaria [Nordberg, 1998]. Tras 

la exposición a vapores de mercurio metálico, éste se deposita en los riñones y el encéfalo y 

cuando se produce exposición a sales inorgánicas, se deposita principalmente en los 

riñones. 

Los síntomas de una intoxicación aguda son: irritación pulmonar, que produce edema 

pulmonar agudo. En el sistema digestivo provoca inflamación grave del tracto 

gastrointestinal, inflamación de los ganglios submaxilares y un aliento sun1amente fétido, 

seguido rápidamente de una insuficiencia renal y hasta la muerte según la cantidad ingerida. 

Sus efectos sobre el sistema nervioso evolucionan siguiendo dos cuadros clínicos 

principales: A) Un temblor fino en los movimientos voluntarios, semejante a la esclerosis 

múltiple y B) Un parkinsonismo con temblor en reposo y pérdida de las funciones motoras. 
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Generalmente, predomina una de estas situaciones y el cuadro clínico global puede 

complicarse con irritabilidad e hiperactividad mental. 

En su forma más aguda, el temblor afecta a todos los músculos voluntarios y es 

continuo. El paciente tiende a hablar de forma entrecortada y es dificil entender lo que dice; 

cuando cesa el espasmo, las palabras se producen demasiado rápido. En los casos más 

similares al parkinsonismo, el habla es lenta, monótona y la voz suele ser muy baja o llega 

a perderse; sin embargo, el habla espasmódica es más :frecuente. La pérdida de memoria es 

uno de los síntomas precoces, y la demencia uno de los terminales. 

La intoxicación crónica por mercurio suele comenzar de forma insidiosa, lo que 

dificulta su detección precoz; predominan los síntomas digestivos y nerviosos. Los 

síntomas precoces más importantes son: trastornos digestivos leves, en especial pérdida de 

apetito, temblor intermitente, que afecta a grupos de músculos específicos, y trastornos 

neuróticos de intensidad variable. 

Si no se corrige la exposición excesiva, los síntomas neurológicos y otras 

manifestaciones (como temblor, sudoración, dermatografismo) se acentúan y aparecen 

cambios de comportamiento y trastornos de la personalidad acompañados, en ocasiones, de 

trastornos digestivos (estomatitis, diarrea) y de un deterioro del estado general (anorexia, 

pérdida de peso). 

Para el vapor de mercurio elemental, varios estudios demuestran que las exposiciones 

a largo plazo en el lugar de trabajo, alrededor de 20 µg/m3 de aire o más, tienen efectos 

tóxicos leves sobre el sistema nervioso central. [PNUMA, 2002] 

Los efectos sobre el ambiente también son importantes, pruebas recientes indican que 

el mercurio provoca la reducción de la actividad microbiológica, vital para la cadena 

alimentaria terrestre. Puede que esto ya esté afectando a los suelos de los bosques en 

amplias zonas de Europa y potencialmente en muchos otros lugares del mundo cuyos 

suelos presentan característica,s similares. [PNUMA, 2002] 

Los impactos provocados en la región Ártica por el transporte de mercurio a larga 

distancia han sido recientemente el centro de discusiones, los altos niveles de mercurio que 

se encontraron en algunas focas y ballenas del Ártico y mamíferos marinos depredadores de 

aguas más cálidas, son realmente preocupantes. [PNUMA, 2002] 
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2. 4.1. 2 Compuestos orgánicos de mercurio 

Cuando el mercurio se combina con materia orgánica, se forman complejos conocidos 

como compuestos orgánicos de mercurio u organomercuriales. Existe una gran cantidad de 

compuestos orgánicos de mercurio ( dimetilmercurio, fenilmercurio, etilmercurio y 

metilmercurio); el más conocido de todos es el metilmercurio, mismo que generan los 

microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas, y el cual es particularmente 

inquietante porque se acumula en muchos peces comestibles de agua dulce y salada 

[Renner, 2006], así como en mamíferos marinos, en concentraciones miles de veces 

mayores que las de las aguas circundantes [Sanín et al., 2006]. 

La forma más fácil de absorber el metilmercurio es a través del tracto gastrointestinal, 

por lo que la ingesta de alimentos contaminados hace que ingrese de forma rápida al 

torrente circulatorio, desde donde se distribuye a otras partes del cuerpo, especialmente al 

sistema nervioso central. En la exposición crónica, la acumulación de mercurio en el 

sistema nervioso central produce daño neuronal en la corteza sensorial, como la corteza 

visual, auditiva o las áreas pre y postcentrales, los síntomas se caracterizan por alteraciones 

sensoriales en las extremidades, en la lengua, oído y vista. 

El periodo de la vida más sensible a la intoxicación por metilmercurio es la fase 

intrauterina; el feto es de 2 á 5 veces más sensible que el adulto. La exposición intrauterina 

se traduce en parálisis cerebral, debido en parte a la inhibición de la migración neuronal 

desde las zonas centrales a las áreas corticales periféricas. En los casos menos graves se 

detectó un retraso en el desarrollo psicomotor del infante [Nordberg, 1998]. 

En el caso de mujeres embarazadas el metilmercurio atraviesa la barrera placentaria, la 

hematoencefálica y pasan al bebé también a través de la leche materna. La exposición en el 

lactante causar disminución del coeficiente intelectual, y retardo en el desarrollo 

psicomotor. [Nordberg, 1998; Sanín et al., 2006] 

Para el metilmercurio, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados 

Unidos (USEPA) valoró el nivel de ingesta segura de mercurio en 0,1 µg/kg de peso 

corporal al día. Este valor se basa en un estudio desarrollado en las Islas Feroe, donde el 

pescado, que contiene niveles significativos de mercurio, es una parte importante de la dieta 

de los pobladores. [PNUMA, 2002] 
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El metilmercurio es un veneno que afecta el sistema nervioso central. Durante el 

incidente de envenenamiento de Minamata, 1956 en Japón, las aves tenían problemas para 

volar y se comportaban de forma anormal. Además, el mercurio también afectó . su 

reproducción. El metilmercurio plantea un riesgo especial para el feto en desarrollo, ya que 

se desplaza rápidamente a la placenta y daña el desarrollo del sistema nervioso. El mercurio 

se presenta en los huevos y ·perjudica la reproducción de las aves, incluso cuando esa 

concentración es baja. [PNUMA, 2002] 

2.5 Sinopsis 

Cada uno de los elementos o compuestos, discutidos se manejan como un 

contaminante del ambiente y un riesgo a la salud, ya que a corto o a largo plazo, cualquiera 

de ellos causa daños a nuestro organismo. Si bien, las cantidades que se encuentran en una 

lámpara fluorescente de desecho son pequeñas, los potenciales problemas que provoca 

llegan a no ser insignificantes. Además, se destaca al mercurio, como la fuente primordial 

de peligrosidad de las lámparas fluorescentes de desecho. 



CAPÍTULO 3: TRATAMIENTO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES DE DESECHO 

Todo residuo debe mgresar a un sistema de gestión que incluya manejo, 

almacenamiento temporal, tratamiento, transporte, disposición fmal y fiscalización. El 

sistema de gestión depende del tipo de residuo que se considera, para el caso de las 

lámparas fluorescentes de desecho, se prese:qta:rán tres opciones, como son la estabilización 

del mercurio, la adsorción en plata y la destilación del mercurio. 

3.1 Clasificación de Residuos 

Los residuos se pueden clasificar utilizando diferentes criterios, algunos como: estado, 

origen, tipo de tratamiento al que serán sometidos y por los potenciales efectos derivados 

del manejo; esta clasificación se describe en el cuadro 3.1 que se muestra a continuación. 

Criterios 

Estado 

Origen 

Tipo de 

tratamiento 

Cuadro 3.1 Clasificación de los residuos 

Características 

En este caso el residuo se defme de acuerdo al estado fisico en que se 

encuentra, por lo que se tienen los siguientes grupos: sólidos, semisólidos, 

líquidos y gaseosos. 

Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite en cuanto a la 

cantidad de categorías o agrupaciones utilizadas. A continuación se 

mencionan algunas categorías: 

• Domiciliarios, urbanos o municipales 

• Industriales, agrícolas, ganaderos, portuarios, mineros y forestales 

• Hospitalarios o de centros de atención de salud 

• Radiactivos 

Este criterio de clasificación es útil para orientar la gestión integral de 

residuos de un país y particularmente útil cuando el objetivo es definir la 

infraestructura que se necesita para el tratamiento y la disposición final de 

los residuos, tales como incineración, relleno sanitario u otro tratamiento 

particular. 
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Criterios 

Efectos 

potenciales 

Cuadro 3.1 (Continuación) Clasificación de los residuos 

Características 

Se definen según el efecto que tienen sobre la salud de las personas y se 

divide en las siguientes categorías: 

• Residuos peligrosos: son aquellos residuos que por su naturaleza 

son peligrosos, y generan efectos adversos para la salud o el 

ambiente. Estos residuos serán motivo de un análisis minucioso 

que se desarrollará más adelante. 

• Residuos inertes: son los residuos que no experimentan 

transformaciones fisicas, químicas o biológicas significativas. 

• Residuos no peligrosos: no pertenecen a ninguna de las categorías 

anteriores. Como ejemplos están los residuos domésticos, los 

residuos de poda y los de barrido. 

Fuente: [USEP A, 1980] 

3.2 Residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos son aquellos residuos diferentes a los radiactivos que por 

razones de su reactividad química, toxicidad, explosividad, corrosividad · u otras 

características provocan un peligro o pueden causar peligro para la salud o el ambiente, ya 

sea por si solos o cuando se ponen en contacto con otros residuos, y se definen legalmente 

como peligrosos en el estado en el cual se generan o en el cual se eliminan o de la forma en 

que se transportan [LaGrega, 1996]. A continuación se dan definiciones para las 

características de peligrosidad. 

3.2.1 Corrosividad [USEP A, 1980] 

Un residuo es corrosivo si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

A) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,52. 

B) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6,35 mm al año a una 

temperatura de 55 ºC, de acuerdo con el método NACE (National Association of 

Corrosion Engineers), Standard TM-01-693, o equivalente. 
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3.2.2 Reactividad [USEP A, 1980] 

Un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes propiedades: 

A) Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar. 

B) Reaccionar violentamente con agua. 

C) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 

daños a la salud o al ambiente cuando se mezclan con agua. 

D) Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción, libere gases, 

vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a la salud 

humana o al ambiente. 

E) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un fuerte 

estímulo inicial o de calor en ambientes confinados. 

3.2.3 Inflamabilidad [USEP A, 1980] 

Un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 

A) ' Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60 ºC, conforme el método del 

ASTM-D93-79 o el método ASTM-D- 3278-78 (de la American Society for Testing 

and Materials), con excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de 

alcohol en volumen. 

B) No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25 ºC y 

1 atm, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones químicas 

espontáneas y, cuando se inflama, quemarse vigorosa y persistentemente, lo que 

dificulta la extinción del fuego. 

C) Ser un oxidante que pueda liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 

combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 

3.2.4 Explosividad [USEP A, 1980] 

Un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes propiedades: 

A) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

B) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 

explosiva a 25 ºC y 1 atm. 
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C) Ser una sustancia que se fabrica con el objetivo de producir una explosión o efecto 

pirotécnico. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEP A), 

considera a los residuos explosivos corno un sub-grupo de los residuos reactivos. 

3.2.5 Toxicidad 

Un residuo es tóxico si tie?e el potencial de causar la muerte, lesiones graves, efectos 

perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, inhala o entra en contacto con la 

piel. Por ejemplo, los residuos que contienen los siguientes constituyentes que se enumeran 

en el cuadro 3 .2, se consideran tóxicos. 

Cuadro 3.2 Lista de sustancias tóxicas que confieren peligrosidad a un residuo 

Sustancias tóxicas 

Metales carbonilos 

Berilio y sus compuestos 

Cromo hexavalente 

y sus compuestos 

Compuestos de cobre 

Compuestos de zinc 

Arsénico y sus compuestos 

Selenio y sus compuestos 

Cadmio y sus compuestos 

Antimonio y sus compuestos 

Telurio y sus compuestos 

Mercurio y sus compuestos 

Talio y sus compuestos 

Plomo y sus compuestos 

Compuestos inorgánicos del flúor, con 

exclusión del fluoruro cálcico 

Cianuros inorgánicos 

Asbesto (polvo y fibras) 

Compuestos orgánicos del fósforo 

Cianuros orgánicos 

Fenoles y compuestos fenólicos 

Éteres 

Solventes orgánicos halogenados 

y no halogenados 

Dibenzofuranos policlorados 

Dibenzoparadioxinas policlorados 

Fuente: [PNUMA, 1989] 

Se opta por una definición de toxicidad cualitativa para evitar la necesidad de análisis 

sofisticados de laboratorio para la clasificación de los residuos. Sin embargo, una definición 

más exacta requiere la utilización de límites cuantitativos de contenido de sustancias 

tóxicas, se utilizan la LC5o (concentración letal media que mata al 50% de los organismos 
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de laboratorio) y la LD50 (dosis de un agente químico, necesaria para producir la muerte del 

50% de los animales de experimentación expuestos) [La Gaceta, 2003]. 

3.2.6 Patogenicidad [CETESB, 1985] 

. . ,Un residuo es patógeno si contiene microorganismos o toxinas capaces de producir 

enfermedades. No se incluyen en esta definición a los residuos sólidos o líquidos 

domiciliarios o aquellos que se generan en el tratamiento de efluentes domésticos. 

3.3 Tecnologías de tratamiento para lámparas fluorescentes de desecho 

Las tecnologías de tratamiento de residuos peligrosos están divididos en tres áreas: 

fisico-química, biológica y térmica. Las tres tienen por objetivo reducir el volumen y la 

toxicidad de los residuos. Algunas promueven la destrucción de productos indeseables; 

otros alteran sus características de peligrosidad de modo que su disposición final al 

ambiente se tome más aceptable. Para el tratamiento específico de lámparas fluorescentes 

de desecho se encuentran tecnologías tales como, la estabilización del mercurio con azufre, 

la adsorción en plata y posterior destilación, y una triple destilación; el primero estabiliza el 

mercurio y los otros dos lo recuperan en su forma metálica. 

3.3.1 Estabilización del mercurio 

En dicha estabilización se combina el mercuno (Hg (!), Hg/2 y Hg+2
) que se 

encuentran dentro de los tubos fluorescentes con azufre ~n polvo, Ses), para formar sulfuro 

de mercurio, HgS(s), que es un sólido insoluble. El azufre en polvo es un reactivo barato, 

inocuo y fácil de conseguir. Esta mezcla, al entrar en un relleno sanitario con las 

condiciones ambientales propicias (pH, temperatura, presión, humedad) alcanza un 

rendimiento alto, hasta de 98% o más. La ecuación química que representa esta reacción es: 

(3.1) 

El procedimiento de tratamiento consiste en rociar azufre en polvo sobre una capa de 

lámparas fluorescentes, quebrar los tubos y embalar los desechos para favorecer el contacto 

y por ende la reacción. Después se puede disponer el desecho en un relleno sanitario. El 

azufre se adiciona en una cantidad mucho mayor al contenido de mercurio, por lo que este 

último constituye el reactivo limitante [SLI-Sylvania, 2005]. 
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Existen distintas formas de quebrar las lámparas, entre ellas están un sistema de prensa 

manual, sistema hidráulico, un quebrador eléctrico o algún tipo de molino. Se utiliza un 

separador magnético para separar el vidrio de los metales, y para obtener el fósforo (con el 

mercurio) de la corriente de aire, se utiliza un sistema de separación por gravedad, 

generalmente un ciclón. La estabilización con azufre se realiza a pH mayores a 7, ya que las 

sales de mercurio son poco solubles a pHs básicos. La mezcla es homogénea para aumentar 

el contacto de los reactivos, en la figura 3.1 se muestra un diagrama del tratamiento. 

Tubo fluorescente 

Aire 
1,42% Fósforo 
2, 12% Metales 
96,46% Vidrio 

Filtro 
Separador _ carbón 

S-103 activado - (Hgmáx. 

Triturador 
Q-101 

Fósforo 
Aire 

Aire 

Mercurio Separador 
.---IM S-103 

Separador 
S-101 1-----' 

2, 15% Metales 
97,85% Vidrio 

Separador 
.------1 S-1 02 -----. 

99% Fósforo 
1,0% Mercurio 

Vidrio Níquel/cobre 

S-104 

Estabilización 
M-101 

pH > 7 
0% Humedad 

98% rendimiento 

0,02 mg/m3
) 

Mezcla 
estabilizada 

Cn"' extracto: 
0,002 mg/L 

Figura 3.1 Diagrama de la estabilización de mercurio con azufre 

3.3.2 Tratamiento de adsorción con plata electrolítica [Álvarez, 2002] 

El proceso de tratamiento propuesto, consiste en las siguientes operaciones: Los tubos 

fluorescentes se colocan en el interior de un cilindro de acero inoxidable cerrado en forma 

hermética y se trituran mediante rotación del reactor cilíndrico en el interior del cual se 

colocan varias bolas de acero para que trituren los tubos. El vapor de mercurio es emitido al 

interior del cilindro al romperse los tubos. 
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Una bomba extractora de aire envía los gases del interior del cilindro a una torre de 

adsorción rellena de cristales de plata electrolítica, el interior del triturador se mantiene a 

una presión manométrica inferior a la atmosférica para evitar escapes de vapores durante la 

carga y descarga del cilindro. Una vez que atraviesa la torre de lavado de mercurio, los 

gases se envían a filtros de carbón activo que fijan el mercurio residual, si por agotamiento 

de la columna de plata, existieran. 

La amalgama de mercurio y plata se regenera por el calentamiento de la plata a 800 ºC 

destilando el mercurio que contiene y así poder reutilizar la plata. Un cribado del solidó 

triturado permite separar los sólidos, de diámetro inferior a 1 mm, que contienen el polvo 

fluorescente y el mercurio metálico, de la mayor parte del vidrio y metales que constituyen 

los sólidos gruesos. 

Los sólidos fmos (polvo fluorescente) que se recuperan en el cribado se tratan en un 

destilador de mercurio de retorta junto a la plata de adsorción para recuperar el mercurio y 

obtener un concentrado de compuestos fluorescentes y mercurio metálico. El vidrio y los 

metales de la fracción de sólidos gruesos se separan por trituración y cribado. Tanto el 

vidrio como los componentes metálicos son reciclables. 

El proceso permite, en resumen, reciclar todos los compo"nentes de las lámparas 

fluorescentes, el mercurio en forma metálica, el vidrio y las sustancias fluorescentes por 

separados para así poder reutilizarlas. La plata que sirve como adsorbente también se 

recicla, con lo que el proceso no genera ningún tipo de subproducto o residuo. El 

procedimiento que se describió permite reciclar más del 99% del mercurio total contenido 

en los tubos fluorescentes y, si se desea, los lantánidos contenidos en los polvos 

fluorescentes en forma de óxidos. 

El tratamiento no genera aguas residuales con mercurio, ni con carbón activo saturado 

de mercurio, sino que recupera el mercurio en estado metálico. El mercurio se obtiene en la 

etapa de adsorción en forma de amalgama de plata, que junto a los polvos fluorescentes, 

permite reciclar el mercurio mediante destilación al vacío. La utilización de plata en polvo 

para adsorber el vapor de mercurio permite una reducción del contenido de mercurio en los 

gases de salida del triturador de tubos inferior a 0,050 mg/m3
. Los filtros de carbón 

activado se utilizan sólo como dispositivos de seguridad y su vida útil es grande. 
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3.3.3 Tratamiento por triple destilación [Martínez, 2005] 

El equipo para el tratamiento por destilación triple incluye la separación de los 

componentes del tubo: vidrio, cabezales de aluminio, fósforo y mercurio. Consiste en un 

triturador, un separador, sistemas de filtración de partículas y vapor, así como cintas para el 

flujo de los materiales. Los diferentes materiales que se generan se derivan a un tratamiento 

posterior, de reciclaje o de disposición final. 

Un soplador industrial mantiene la presión negativa a lo largo de todo el proceso. El 

aire se hace pasar a través de un sistema de filtros (que se limpian de forma automática para 

evitar acumulación) y por último a través de un filtro de carbón activado antes de liberarse 

a la atmósfera. 

Las fases del tratamiento son las siguientes: 

• Trituración y separación: los tubos ingresan enteros al proceso, siendo la primera 

etapa la trituración del vidrio. Los componentes de la lámpara se separan y 

depositan en diferentes contenedores. Los cabezales de aluminio y el vidrio se 

analizan en cuanto a su contenido de mercurio y se envían a su reciclaje fuera del 

sitio. El polvo de fósforo se separa y envía a un contenedor para su posterior 

tratamiento. Los filamentos se remueven mediante un separador magnético y 

posteriormente pueden ser reutilizados. 

• Unidad de recuperación térmica: el polvo que se separa se vuelca al horno, donde 

por la aplicación de calor el mercurio se vaporiza (la temperatura del horno estará 

entre 320 y 700 ºC para que se de la separación del mercurio y el fósforo); y luego 

se envía a un proceso de destilación. 

• Destilación: el mercurio se somete a una triple destilación, a una temperatura de 

350 ºC y 1 atmosfera de presión. El mercurio se recupera para su venta como 

mercurio técnicamente puro (99.99% puro), el cual se utiliza especialmente en 

laboratorio químicos. En la figura 3.2 se muestra un esquema del proceso de 

tratamiento. 

A través del reciclaje de tubos fluorescentes, se obtienen los siguientes productos: 

mercurio puro, polvo fluorescente exento de mercurio, vidrio, metales y materiales de 
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embalaje que se utilizan durante el transporte. Estos materiales se entregan a gestores 

autorizados quienes los reintegran a los circuitos de valorización, excepto el mercurio que 

se comercializa como mercurio técnicamente puro. 

2,15% 
97,85% 

· ~ 

Vidrio 

Tubo fluorescente 

1,42% Fósforo 
2, 12% Metales 
96,46% Vidrio 

Triturador 
Q-101 

Separador 
S-101 

Fósforo 
Aire 
Mercurio 

Metales 
Vidrio 

' 

Separador 
S-102 

' Metales 

Filtro 
S-103 

VaporHg Destilador ,............ Q 
Aire H-102 

. 
T: 350°C 
P: 1 atm 

! Mercurio 

Horno 99,99% puro 

H-101 

T: 32G- ?OO"C - o 

! 
Polvo 

fluorescente 

Filtro 
carbón - activado 
S-104 

Aire 
( Hg máx. 

2 mg/m3
) 0,0 --

Figura 3.2 Diagrama del proceso de tratamiento por destilación de mercurio 

3.3.4 Características fisicoquímicas y toxicológicas de las sustancias utilizadas en los 

. tratamientos de lámparas fluorescentes de desecho 

Caracterizar los elementos que utilizan y los residuos que generan las tecnologías de 

tratamiento para lámparas fluorescentes de desecho es tan necesario, como la anterior 

caracterización de los elementos y compuestos químicos que poseen estas lámparas; por lo 

que en el cuadro 3.3 se muestran las características fisicas y químicas comunes y en el 

cuadro 3 .4 se encuentran la solubilidad, aplicaciones y los efectos negativos que llegan a 

provocar sobre la salud. 
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Cuadro 3.3 Propiedades fisicas y químicas de las sustancias de uso en los tratamientos de 

lámparas fluorescentes de desecho 

Nombre Símbolo Masa atómica/ P.F. P.E. D.R. Color 
Peso molecular (ºC) (ºC) 

Azufre s 32,066 120 444,6 2,06 Amarillo 

Plata Ag 107,868 962 2212 10,5 
Blanco 

metálico 

Sulfuro 
HgS 232,651 583,5 8,1 Blanco de mercurio 

Fuente: [Perry, 1998] 

Cuadro 3.4 Solubilidad, aplicaciones y toxicidad de las sustancias de uso en los 

tratamientos de lámparas fluorescentes de desecho 

Nombre 

Azufre 

Plata 

Sulfuro 
de mercurio 

3.4 Sinopsis 

Solubilidad 

Aceites y CS2 

Aplicaciones Toxicidad 

Fabricación H2S04, S03, Causa irritación del sistema 
sulfatos, sulfitos, fósforos, respiratorio y la vista. 
caucho y pólvora. 

Se utiliza en joyería, El polvo es Imtante y 
acuñación de monedas y en produce ulceras en la piel y 
circuitos eléctricos y el tabique nasal. 
electrónicos. 

Fuente natural del mercurio Irrita ojos y nariz. En caso de 
arder provoca gases tóxicos. 
Es tóxico por ingestión. 

Fuente: [Nordberg, 1998] 

En este capítulo se presentaron tres tecnologías para el tratamiento de lámparas 

fluorescentes de desecho. La primera es la estabilización de mercurio con azufre, que 

representa un método sencillo, y con una reducción del mercurio en el desecho hasta de un 

98%. La segunda es la absorción de mercurio en una torre con plata electrolítica y una 

posterior destilación, este método recupera hasta el 95% del mercurio en el desecho. La 

tercera tecnología, consta de una triple destilación, donde se recupera la mayor parte del 

mercurio con una pureza del 99,99%; listo para venderse en el mercado. 



CAPÍTUL04: 

ASPECTOS LEGALES DEL MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

A partir de la conferencia celebrada en Estocolmo en 1972, los temas ambientales se 

incorporan a las agendas de los países del orbe y se convierten en parte integral de sus 

instituciones y organizaciones. Como consecuencia de la creciente preocupación 

internacional por el tema ambiental y el desarrollo sostenible, los países incorporan dentro 

de su ordenamiento jurídico, normas y reglamentos, que desembocan en la creación de 

organizaciones en el tema ambiental con una mayor capacidad de planificación y ejecución. 

4.1 Convenios internacionales 

Son más de 45 las convenciones mundiales, hemisféricas y regionales que el país, 

finnó y ratificó en materia ambiental. De forma paradójica, la actitud hacia la organización 

jurídica en materia ambiental es sumamente reactiva, lo que genera una legislación dispersa 

y a menudo contradictoria [Girot, 2000]. A continuación se presentan las cumbres 

internacionales más relevantes, ratificadas por Costa Rica, sobre el tema del ambiente y 

desarrollo sostenible y las reuniones de ámbito regional a partir de la década de los setenta. 

4.1.1 Conferencia de la Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano 

Se realiza en Estocolmo, Suecia en 1972, participan tanto países desarrollados como 

subdesarrollados: En esta reunión se emitió una declaración con 26 principios y un plan de 

acción con 109 recomendaciones, es así como la declaración y sus principios, forman el 

primer cuerpo de una legislación y a su vez fue el evento que convirtió el ambiente en un 

tema de relevancia internacional; sus directrices más relevantes son [PNUMA, 2002]: 

• Estocolmo articuló el derecho de las personas a vivir en un ambiente de calidad, tal que 

les permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. 

• Gran parte de las legislaciones nacionales se elaboraron a partir de Estocolmo. 

4.1.2 Estrategia mundial de conservación 

La estrategia se lanza en 1980 por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y es 

un aporte primordial para la definición de protección al ambiente después de Estocolmo. 
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Establece que para atender los problemas ambientales es necesario realizar un esfuerzo a 

largo plazo e integrar objetivos de desarrollo y ambiente. [PNUMA, 2002] 

4.1.3 Convenio constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) 

En 1989 se creó la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 

como parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y adquiere gran 

relevancia como foro subregional de ministros_ del ambiente o autoridades equivalentes. 

Sobre la base de posiciones comunes se propuso una serie de acuerdos para la sub-región 

en materia de diversidad biológica, residuos peligrosos, bosques y otros, que se acompañan 

con una cartera de proyectos ambientales y una estrategia financiera exitosa. Algunos de los 

logros de esta comisión son la: 

• Constitución de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CICAD). 

• Creación y fortalecimiento de los organismos nacionales de ambiente y desarrollo. 

• Desarrollo del Plan de Acción Forestal Tropical para Centro América (PAFT-CA). 

• Elaboración de una "agenda centroamericana" para la cumbre de Río de 1992. 

4.1.4. Conferencia de la Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo

Cumbre de la Tierra (CNUMAD) 

En 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se conoce como la Cumbre para la Tierra 

(CNUMAD). Con ella se facilitó un foro para tratar temas ambientales y de desarrollo, y 

poner en evidencia las diferentes perspectivas entre el norte y el sur. Es aquí donde el 

desarrollo sostenible toma vida propia y se impuso en las deliberaciones de los organismos, 

desde consejos locales hasta organizaciones internacionales. La cumbre trajo los siguientes 

resultados trascendentales [PNUMA, 2002]: 

• La declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo con 27 principios. 

• El programa 21, un plan de acción para llevar el desarrollo y ambiente al siglo XXI. 

• Convenio de las Naciones Unidas sobre el cambo climático (UNFCC). 

• Convenio sobre la diversidad biológica. 
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4.1.5 El convenio de Basilea 

Entró en vigor en 1992 y cuenta con alrededor de 149 partes. Nació de la creciente 

preocupación por los embarques de desechos de las naciones industrializadas hacia los 

países en desarrollo. Se propone [PNUMA, 2002]: 

• Reducir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. 

• Minimizar la generación de tales desechos. 

• Prohibir su embarque hacia países que carezcan de capacidad para eliminarlos. 

4.1.6 Declaración conjunta Centroamérica - USA (CONCAUSA) 

Se firma en 1994 en los Estados Unidos de América y constituye un compromiso 

político de los gobiernos de los Estados Unidos y Centroamérica para lograr los objetivos 

de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES). En ella se comprometen a cooperar 

en las siguientes áreas en Centroamérica: 

• Conservación de la biodiversidad 

• Energía 

• Legislación ambiental 

• Desarrollo económico sostenible 

4.1.7 Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible- Cumbre de Johannesburgo 

La cumbre se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, y concentró su 

atención en las medidas que deben adoptarse para lograr el desarrollo sostenible. Uno de 

los temas claves de la cumbre fue la Salud: se abordan los efectos sobre la salud de los 

materiales tóxicos y peligrosos y reducir la contaminación del aire. 

Los principales logros y retos de la cumbre fueron los siguientes [PNUMA, 2002]: 

• Reducir a un 50% la población mundial que no tiene acceso al agua potable, para el 

año 2015. 

• Eliminar los riesgos naturales y humanos de los procesos y productos químicos para el 

año 2020. 

• Incremento de la cooperación contra la contaminación ambiental. 

• Reducción de la pérdida de biodiversidad para el año 2010. 



Capítulo 4: Aspectos legales del manejo de desechos peligrosos - 38 -

4.1.8 Acuerdo Cooperación Ambiental (ACA) 

El acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Guatemala y Estados Unidos de América sobre cooperación ambiental, su firma se realiza 

en Washington el 18 de febrero del 2005, en el las partes acuerdan cooperar para proteger, 

mejorar y conservar el ambiente, incluidos los recursos naturales. El objetivo del acuerdo es 

establecer u:n marco para dicha cooperación entre las partes. Las partes reconocen la 

importancia de la cooperación tanto bilateral como regional para el logro de este objetivo. 

4.2 Normativas nacionales 

Costa Rica es un país con una trayectoria importante en materia de protección al 

ambiente y en la ratificación de tratados internacionales en este campo. De forma paralela a 

la ratificación de estos tratados internacionales en materia ambiental, a lo interno el país 

incorpora dentro de su ordenamiento jurídico garantías y deberes conducentes a este 

objetivo. La enmienda al artículo 50 de la Constitución, la ratificación de diversos 

convenios y tratados internacionales en materia ambiental, el establecimiento de la Ley 

Orgánica del Ambiente, la Ley de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la creación del 

Ministerio del Ambiente y la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión de 

Sustancias Químicas son parte de la gran transformación jurídico administrativa que 

experimentó el país a finales del siglo XX. 

No obstante, estos derechos, deberes y obligaciones que tiene el Estado y la sociedad 

cambian muy lentamente y los problemas ambientales (agua, aire, energía, vida silvestre, 

marina y terrestre, minas y crecimiento urbano) aumentan, en la mayoría de los casos, en 

forma exponencial. Las principales leyes sobre el manejo de desechos peligrosos se 

describen a continuación. 

4.2.1 Constitución política de Costa Rica 

Dentro de su constitución política en el capítulo correspondiente a los derechos y 

garantías sociales, el artículo 50 establece que [Constitución Política de Costa Rica, 1949]: 

... Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, 

está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. 
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4.2.2 Ley 7554. Ley orgánica del ambiente 

Esta ley dota, a los costarricenses y al Estado de los instrumentos necesarios para 

conseguir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se define como ambiente el 

sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo integran y sus 

interacciones e interrelaciones con el ser humano, entra en vigor el 13 de noviembre de 

1995. Los principios que inspira son los siguientes: 

A) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las 

excepc10nes que establezcan la Constitución Política, los convemos 

internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su 

conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social. 

B) Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible 

para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de 

nuestra Constitución Política. 

C) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño será responsable, conforme lo 

establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes. 

D) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de 

la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los 

recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto pone en 

peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la 

existencia misma de las generaciones presentes y futuras. 

En su artículo 68, la prevención de la contaminación del suelo, se emplaza que toda 

persona, fisica o jurídica, pública o privada, debe evitar la contaminación del suelo por 

acumulación, almacenamiento, recolección, transporte o disposición final inadecuada de 

desechos y sustancias tóxicas o peligrosas de cualquier naturaleza [Asamblea Legislativa, 

1999]. 

Y en el artículo 69, disposición de residuos contaminantes, estipula que en el manejo y 

aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la disposición de los residuos que 

constituyan fuente de contaminación. Las actividades productivas evitarán descargas, 

depósitos o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en el suelo. [Asamblea 

Legislativa, 1999]. 
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4.2.3 Ley 5395. Ley general de salud 

Entra en vigor el 24 de noviembre de 1973, en su artículo 262, estipula que toda 

persona natural o jurídica está obligada a contribuir a la promoción y mantenimiento de las 

condiciones del ambiente natural y de los ambientes artificiales que permitan llenar las 

necesidades vitales y de salud de la población. 

En el artículo 263, se prolnbe toda acción, práctica u operación que deteriore el 

ambiente natural o que altere la composición o características intrínsecas de sus elementos 

básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad 

y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o 

cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda 

persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras 

establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y 

factores del ambiente natural, fisico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para 

la salud humana [Asamblea Legislativa, 2002]. 

Sobre el manejo de desechos sólidos, en el artículo 278, dispone que todos los 

desechos sólidos que provengan de las actividades corrientes personales, familiares o de la 

comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales, deberán 

separarse, recolectarse, acumularse, y utilizarse cuando proceda y estén sujetos a 

tratamiento o disposición final, por las personas responsables a fin de evitar o disminuir en 

lo posible la contaminación del aire, del suelo o de las aguas [Asamblea Legislativa, 2002]. 

4.2.4 Ley que adiciona un título de garantías ambientales en la constitución política 

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, en el expediente 14.919 del 

17 de septiembre de 2002. Decreta introducir un nuevo título en la Constitución Política 

que defina los deberes y derechos sobre el uso y protección del ambiente en Costa Rica. 

Este título lleva el nombre de Derechos y Garantías Ambientales, en ella se presenta que: 

Los deberes y derechos se acuerdan en el artículo 77, donde declara que toda persona 

tiene derecho a un ambiente, fisico, biológico, cultural, económico, social y humano 

ecológicamente sostenible. El respeto al ambiente y el uso adecuado de los recursos 

naturales son deberes de todos los habitantes. En el artículo 78, estipula que toda actividad 
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pública o privada que afecte el componente bioquímico y genético del país, estará obligada 

a cumplir las reglas y principios de una efectiva gestión ambiental con el fin de garantizar 

un desarrollo ecológicamente sostenible. 

4.3 Reglamentos 

Un reglamento se entiende en forma general como "un conjunto ordenado de reglas y 

conceptos que se dan por una autoridad competente para realizar la ejecución de una ley o 

para el régimen interior de una dependencia o corporación". La Constitución le confiere al 

Poder Ejecutivo la función principal de emitir los reglamentos nacionales. 

4.3.1 Decretos 27000 -MINAE. Reglamento, características y listado de desechos 

peligrosos industriales 

Se publica en La Gaceta Nº 101 del 27 de mayo de 1998. Tiene por objeto establecer 

las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 

hacen a un residuo peligroso por su toxicidad en el ambiente. Brinda las características y la 

clasificación de los distintos desechos peligrosos: explosivo, inflamable, tóxico, reactivo, 

biológicamente infeccioso o corrosivo. 

4.3.2 Decreto 27001 -MINAE. Reglamento para el manejo de los desechos peligrosos 

industriales 

Se publica en La Gaceta en 26 de septiembre del 2006. Fija normas y procedimientos 

para el manejo adecuado de desechos peligrosos que se considerados así, según el decreto 

27001, unido a lo anterior dispone la responsabilidad del generador de garantizar que el 

tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos se hagan dentro de lo definido 

por este reglamento. Establece las etapas de manejo de desechos peligrosos industriales que 

son: 

• Generación: colectar separadamente los desechos al producirse e identificar los puntos 

del proceso donde se producen y en los que se puede reducir. 

• Acumulación: lineamientos de acumulación y reglas sobre los recipientes. 

• Almacenamiento: fija como plazo máximo de almacenamiento un año o hasta que se 

acumule un total de 3 785 litros. 
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• Transporte: estipula la obligación de seguir lo fijado en el decreto Nº 24715-MOPT. 

• Tratamiento: señala los principales métodos permitidos, indica que previo a la 

instalación del sector de tratamiento, se hará un estudio de impacto ambiental. 

• Disposición final: define los únicos medios de disposición final. Relleno sanitario de 

seguridad, encapsulamiento, incineración, exportación a países desarrollados. 

4.3.3 Decreto 28113. Reglamento para el registro de productos peligrosos 

Se publica en La Gaceta Nº 194 del 6 de octubre de 1999. Regula el registro de los 

productos peligrosos, además de establecer las excepciones al mismo. Presenta las 

definiciones que permiten comprender las regulaciones de este decreto. Define el proceso 

para registrar los productos peligrosos, y la vigencia del registro, así como la cancelación, 

denegación y revocatoria del mismo. Hace mención al desalmacenaje de los productos 

peligrosos de aduana. Establece la obligatoriedad y el formato de etiquetas para los 

productos peligrosos. Y además, establece las prohibiciones para la comercialización de los 

productos peligrosos, así como determinar la participación directa de algunas personas en · 

las actividades que impliquen contacto con ellos. 

4.3.4 Decreto 30965. Reglamento sobre la gestión de los desechos infecto- contagiosos 

que se generan en establecimientos que presten atención a la salud y afines 

Se publica en la Gaceta Nº 206 el 3 de febrero de 2003, establece que el manejo de los 

desechos infecto-contagiosos y punzo-cortantes en los establecimientos que prestan 

atención a la salud constituye un riesgo en el ámbito nacional, por lo que es necesario el 

establecimiento de requisitos para su manejo y control; además, que los establecimientos, 

tanto públicos como privados, deben manejar de forma adecuada los desechos peligrosos, 

de tal manera que se minimice el riesgo para los funcionarios, los usuarios, la población y 

el ambiente. 

En ella se clasifican como desechos infecto-contagiosos a los bombillos (todo tipo), 

tubos fluorescentes y a todo tipo de grapas y bandas de metal y plástico, esto por 

considerarlas objetos punzo-cortantes (tienen la capacidad de penetrar y/o cortar tejidos con 

potenciales efectos infecciosos). 
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4.4 Proyectos de ley 

Un proyecto de ley, en términos generales, es la propuesta de ley presentada ante la 

Asamblea Legislativa y que se encuentra en revisión para su aprobación o no. En Costa 

Rica puede presentar un proyecto a revisión cualquier persona o institución identificada. 

4.4.1 Tráfico ilícito de desechos peligrosos 

Proyecto de ley expediente Nº 16.845 presentado el 12 de noviembre del 2007, 

adiciona un artículo 263 bis del Código Penal, donde dispone que será sancionado con pena 

de prisión de 2 a 5 años, la persona que exporte o reciba del exterior; transporte, almacene, 

negocie o, de alguna manera, directa o indirectamente, participe en la comisión de tráfico 

ilícito de desechos peligrosos; esto para cumplir con lo firmado en el convenio de Basilia. 

4.4.2 Ley N<> 7794. Reforma del inciso o) del artículo 13 del código municipal, 

Proyecto de ley expediente Nº 16.825 presentado el 10 de octubre del 2007, adiciona 

lo siguiente: dictar las medidas de ordenamiento urbano, así como todos los programas 

necesarios para el reciclaje de desechos sólidos, a cargo del presupuesto municipal y rendir 

un informe anual, de los progresos, a los habitantes del cantón y al Instituto de Fomento y 

Ayuda Municipal, a más tardar el 30 de abril de cada año. 

4.4.3 Propuesta de ley de gestión integral de residuos 

Proyecto de ley expediente Nº 15.897 presentado el 5 de Abril del 2008, esta ley tiene 

por objeto la gestión integral de residuos y la optimización de recursos, mediante la 

planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 

educativas, de monitoreo y evaluación. 

4.5 Sinopsis 

En Costa Rica la gama de ordenamiento jurídico y de instituciones que velan por el 

ambiente y la salud, es tanto extensa como variada; sin embargo, la aplicación y el 

cumplimiento de las normativas es muy vago. Esto a causa de la poca conciencia ecológica 

y de desarrollo sostenible que gran parte de la población, aun no llega a tener. Por lo que, se 

necesita educar al ciudadano, de todas las clases sociales, para que proteja la Tierra donde 

vive, no por ley, sino por conciencia. 
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En este capítulo se muestra la metodología que se utiliza para obtener los datos sobre 

las lámparas desechadas en la Universidad, datos como: cantidad, tipo, largo, diámetro y 

peso de sus componentes. Con dichos datos, se realizan los balances de masa y energía, los 

cuales son básicos para dimensionar el equipo de tratamiento, y determinar la capacidad de 

la planta. Luego, se muestra la metodología que se utiliza para elaborar la herramienta de 

selección de la tecnología de tratamiento y la forma de aplicarla. 

5.1 Contabilización de lámparas fluorescentes de desecho y peso de sus componentes 

Para contabilizar la cantidad de lámparas fluorescentes que desecha la Universidad de 

Costa Rica en sus fincas 1, 2 y 3, se visitó las entidades encargadas de la compra y 

suministro de estas lámparas al resto de la Universidad; dichas entidades son la Oficina de 

Servicios Generales, ubicada contiguo al Edificio Saprissa y la Oficina de Suministros, que 

se encuentra 300 m norte de las instalaciones deportivas en Sabanilla. 

En estas oficinas se indagaron las bases de datos sobre lámparas fluorescentes 

entregadas a las distintas unidades y edificios, entre los años 2005, 2006 y 2007; 

obteniéndose las cantidades que se entregaron, los tipos de lámparas que se utilizan, las 

fechas de entrega y las unidades académicas y edificios que las recibieron. Si, se supone 

que la necesidad de una lámpara nueva va de la mano del cambio de una lámpara dañada, 

se obtiene la cantidad de las lámparas que se desechan por año. Para registrar estos datos se 

utilizó un formato de ficha como se muestra en la figura 5 .1 (los datos se encuentran en el 

apéndice A). 

Una vez que se conoce el total de los desechos y los tipos de lámparas, se realizó un 

análisis de masa de los componentes que forman la lámpara, esto con el fin de realizar los 

posteriores balances de masa y energía; y determinar la capacidad de los equipos y la 

planta. Para conseguir la masa de estos componentes se tomaron tres fluorescentes de cada 

uno de los tipos que se utilizan en la Universidad, se coloca el fluorescente dentro de una 

bolsa gruesa de plástico, se cierra y se procede a romper el tubo con un mazo o martillo 

hasta obtener fragmentos de vidrio menores a 3 cm. 
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Cantidad, lugar y código de las lámparas fluorescentes entregadas por Servicios 

Generales en el año 

Mes: Mes: 

Código Cantidad Lugar de entrega Código Cantidad Lugar de entrega 

2419 
1: 

l Agronomía 

2415 3 Ciencias Económicas 

2424 60 Química 

2419 4 PRODUS 

Figura 5.1 Formato de registro para contabilizar las lámparas fluorescentes desechadas 

Luego se separan los electrodos de forma manual y se recupera el vidrio plumboso, el 

cable de níquel-cobre, el aluminio de los casquillos y el material de soporte de los 

electrodos; todos se pesan en balanza analítica, para obtener sus respectivas masas. 

El vidrio exterior del tubo y el fósforo fluorescente se separan por tamizado; se coloca 

el vidrio con fósforo sobre el tamiz superior y se les aplica movimiento por 1 O minutos; se 

utilizan las mallas 4, 10, 14, 18 y 40 (se escogen estas mallas por el ámbito en el tamaño de 

la muestra entre 3 cm y 100 µm); luego se pesa el material recuperado en cada uno de los 

tamices en una balanza analítica y se obtiene el peso de cada elemento, en el cuadro 5.1 se 

presentan las herranlientas y equipos utilizados para realizar estas mediciones, todos ellos 

se ubican en el laboratorio de Ingeniería Química. Finalmente, con estos valores se estiman 

las cantidades de desechos nuevos, tanto reciclables como no, que se almacenan, reutilizan, 

venden o se desechan al relleno sanitario, según sea el caso. 

5.2 Distribución de tamaño de partículas de fósforo 

Se toma una muestra de 10 g de fósforo (sustanc_ia fluorescente), la cual se pasa por un 

tamizador, se utilizaron las mallas 170, 200, 270, 400 y 450; luego se utiliza una balanza 

analítica para pesar cada una de las muestras que se recuperaron en las mallas. Los 

resultados se utilizan para realizar un análisis de distribución de partículas y luego evaluar 

la eficiencia de separación del ciclón (los datos se muestran en el cuadro A.1 O del 

apéndice). 
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Cuadro 5.1 Equipo de laboratorio que se utilizo 

Equipo 

Tamizador 

Balanza electrónica 

Balanza analítica 

Cronómetro 

Vernier 

Cinta métrica 

Fabricante 

Ro-tap 

Acculab 

A&O 

Accuspl:..itt 

5.3 Metodología para la selección del método de tratamiento 

Serie 

70578 

158414 

160014 
705x 

32281 
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El paso inicial en el proceso de escogencia es tener una idea clara del objetivo u 

objetivos que se desean lograr por medio de la tecnología de tratamiento seleccionada. 

Estos objetivos se transforman en criterios simples y claros a la hora de utilizarse para 

evaluar las opciones y técnicas alternativas para el proceso. 

El objetivo principal de cualquier tratamiento de residuos peligrosos es asegurar el 

apropiado, eficiente, económico tratamiento y disposición de los residuos; y asegurar que el 

sistema es confiable ahora y en el futuro. Para el caso especifico de lámparas fluorescentes 

de desecho, el objetivo primero es disminuir o eliminar la contaminación de mercurio sobre 

el ambiente y sobre la salud de las personas. 

5.3.1 Criterios para la selección del tipo de tratamiento 

Para la selección del tipo de tratamiento de las lámparas fluorescentes de desecho se 

evalúan varios factores, que son relevantes en cualquier estudio de factibilidad técnica, para 

este tipo de proceso, tales como: 

• Efectos de salud: Reducir los riesgos de salud asociados con el almacenamiento, 

tratamiento y disposición de residuos. 

• Impacto ambiental: Reducir los riesgos de contaminación ambiental que se 

asocian con el tratamiento y disposición de residuos. 

• Seguridad técnica: Asegurar que las tecnologías de tratamiento sean probadas, 

seguras, flexibles y duraderas en las condiciones locales. 
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• Aceptación política y pública: Pueden ser objetivos locales, una maximización 

del número de trabajos que se crean; y la aceptación pública de las instalaciones. 

• Recuperación de recursos: Para maximizar la utilización tanto de los materiales 

como el valor de los residuos. Minimizar el uso de terrenos o recuperar terrenos de 

poca calidad. 

• Viabilidad económica: Tratar de mlllllllizar costos al comparar con otras 

alternativas. Entre estos costos se encuentran los de inversión inicial (equipo, 

construcción, terrenos y otros), costos de operación (materiales, servicios, 

mantenimiento, mano de obra, almacenamiento y transporte). 

En todos los casos la selección final de la tecnología se realiza en base a un análisis de 

costo/beneficio. A partir de estos datos, el planificador desarrolla una matriz de alternativas 

que incorporen las evaluaciones técnicas, los planes y los análisis económicos que 

conduzcan a una opción apropiada. 

5.3.2 Elaboración de la matriz de selección 

Para seleccionar el método de tratamiento se confeccionó una matriz de valoración 

ponderal. Dicho método de selección es sencillo de aplicar, su valoración es en su mayoría 

cualitativa y toma en cuenta una amplia variedad de categorías. Los pasos para la 

confección de la matriz son siguientes: 

El primer paso es dividir los criterio en tres: salud/ambiente, económico y técnico; 

según cada criterio se seleccionan las categorías que influyen el tratamiento de las lámparas 

fluorescentes de desecho, se eligen al final trece categorías que son: costos de inversión, 

costos de operación, área que ocupa, vida útil, accesibilidad, susceptibilidad al cambio de 

flujo, peligrosidad de la tecnología, velocidad del tratamiento, reducción de toxicidad del 

desecho, reducción del volumen del desecho, reducción del impacto ambiental, generación 

de otros desechos, obtención de ganancias; todos estos se seleccionaron de acuerdo a los 

elementos que aportaron las literaturas consultadas y con el aporte del comité asesor del 

proyecto. La descripción de las categorías se muestra en el cuadro 5.2. 
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Cuadro 5.2 Criterios, categorías y unidad de medición utilizadas en la matriz de selección 

de la tecnología de tratamiento 

Categoría 

Reducción toxicidad 
del desecho 

Reducción impacto 
ambiental 

Salud/ Ambiente 

Descripción 

Disminuir los posibles efectos 
salud de las personas 

Disminuir los posibles efectos 
ambiente y los animales 

sobre la 

sobre el 

Reducción del Disminución del espacio fisico que ocupa el 
volumen del desecho desecho 

Generación de otros 
desechos 

Categoría 

Costo inversión 
inicial 

Costo operación 

Obtención de 
ganancias 

Categoría 

Accesibilidad 

Peligrosidad de la 
tecnología 

Vida útil del equipo 

Velocidad 
tratamiento 

Susceptibilidad al 
cambio de flujo 

Área que ocupa 

La generación de otros tipos de desechos 
(mayor volumen o mayor peligrosidad) 

Económico 

Descripción 

Costo de equipos, instalación, terreno e 
instrumentación 

Costo de materiales, servicios y mano de 
obra 

Dinero obtenido por dar el servicio o venta 
de material utilizable 

Técnico 

Descripción 

Disponibilidad de la tecnología al publico 

Baja tasa de accidentes y de muertos al 
utilizar la tecnología 

Años de utilidad de los equipos 

Tiempo necesario para aplicar el 
tratamiento a un volumen de desecho 

El proceso sea afectado por el cambio en el 
flujo del desecho 

Tamaño del terreno para la operación 

Unidad medición 

Cn mercurio, g/m3 

Cn mercurio, g/m3 

Volumen, m3 

Masa, kg 

Unidad medición 

Dólar,$ 

Dólar,$ 

Dólar,$ 

Unidad medición 

No aplica 

Casos, # accidentes 

Tiempo, años 

Flujo, m3/s 

No aplica 

Área,m2 
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El segundo paso es suponer para cada una de las 13 categorías un coeficiente 

ponderal de 10 puntos (se utiliza 1 O puntos ya que es el valor máximo en lo que al sistema 

decimal se refiere), esto con la intención de que tuvieran el mismo peso en la elección del 

tratamiento. En este caso la suma de todas las categorías es de 130 puntos, pero como 

existen diferencias en la importancia y efectos de cada categoría se establece una segunda 

nota para las categorías de máxima relevancia la cual es de 15 puntos. Luego dentro de 

cada criterio se realizó una comparación entre las categorías con el objetivo de asignarle un 

valor a cada una. Para el caso del criterio económico se valoro que la categoría costo de 

inversión inicial es la de máxima importante por lo que se asignan 15 puntos, luego se 

califica a las demás categorías según su importancia respecto a la asignada con 

anterioridad. Así se repite para cada criterio y para las demás categorías; los valores se 

muestran en el cuadro 5.3. 

Nº 

2 

3 

Cuadro 5.3 Categorías de selección y coeficiente ponderal de cada categoría 

Categorías 

Salud/ Ambiente 

Reducción de 
toxicidad del 

desecho 

Generación de otros 
desechos 

Reducción impacto 
ambiental 

Coeficiente 
ponderal 

15 

15 

10 

Criterio de selección 

Se selecciona como la más significativa, ya 
que el objetivo primordial de estos 
tratamientos es limit,1!1" el efecto negativo del 
desecho sobre la salud de las personas, y 
además permite que sea medida en una forma 
cuantitativa. Por estas razones se le asignan un 
valor de 15 puntos. 

Es tan significativa como la anterior, ya que el 
tratamiento no debe generar más cantidad de 
desechos; ni desechos de mayor peligrosidad; 
por lo que se le asigna un valor de 15 puntos. 

Se cumple con la legislación nacional e 
internacional, sobre el desarrollo sostenible y 
la protección al ambiente. Es dependiente de 
las dos anterior, por esta razón se asigna un 
valor de 10. 
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Cuadro 5.3 (Continuación) Categorías de selección y valor de cada categoría 

Nº 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Categorías 

Salud/ Ambiente 

Reducción del 
volumen del 

desecho 

Económico 

Costo inversión 
inicial 

Costo operación 

Obtención de 
ganancias 

Técnico 

Velocidad del 
tratamiento 

Vida útil del equipo 

Coeficiente 
ponderal 

10 

15 

15 

10 

10 

10 

Justificación 

La reducción del espacio que ocupa el 
desecho, es un aspecto que no afecta en forma 
directa ni a la salud ni al ambiente; aunque 
causa incomodidad y problemas de donde· 
colocar el desecho, ya que su efecto no es tan 
prioritario se le valora con 1 O puntos. 

Su valor es máximo, ya que sin el dinero 
necesario no se podría comprar los equipos ni 
construir la planta. Por lo que se valora con la 
nota máxima 15 puntos. 

Su valor es máximo, ya que sin el dinero 
necesario no se podrían operar y cumplir con 
las cargas sociales de la planta. Por lo que se 
valora con la nota máxima 15 puntos 

Aunque su significancia es alta, no es tan 
grande como las dos anterior, ya que ni la 
Universidad ni el proyecto, se plantea para 
producir dinero, si no, más bien es de carácter 
de bienestar social (salud) y de protección al 
ambiente, por lo que se valora con 1 O puntos. 

Determina cuanto tiempo se necesita para 
solucionar el problema, se requiere que sea lo 
más rápido posible, depende de la cantidad de 
desechos por lo cual se le valora con 1 O 
puntos. 

Es trascendente para saber cuanto tiempo se 
podrá utilizar la tecnología y operar la planta, 
así planificar a futuro cualquier cambio. Se le 
asigna un valor 1 O. 
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Cuadro 5.3 (Continuación) Categorías de selección y valor de cada categoría 

Nº 

10 

11 

12 

13 

Categorías 

Técnico 

Accesibilidad 

Peligrosidad de la 
tecnología 

Área que ocupa 

Susceptibilidad al 
cambio de flujo 

Coeficiente 
ponderal 

10 

10 

10 

10 

¿valor de cada categoría 150 

Justificación 

Es elemental poder utilizar el tratamiento, 
porque aunque existen técnicas que se 
consiguen gratis otras cobran patentes o 
permisos para utilizarlas, aunque también es 
posible crear una nueva tecnología o variar 
una ya existente. Se le asigna un valor de 1 O. 

Es necesario tener conocimiento de ésta, ya 
que afecta tanto la operación de la planta, 
como la salud de los trabajadores. Aunque la 
aplicación de medidas de seguridad disminuye 
estos peligros casi a cero. Se le asigna un valor 
de 1 O puntos. 

Se pueden aprovechar terrenos o locales sin 
uso de la Universidad. Además se necesita que 
este en las cercanías del inmueble. Se le valora 
con 1 O puntos. 

Se necesita conocer cuanto afecta el cambio en 
el flujo al tratamiento, en este caso se valoran 
un flujo pequeño el cambio no es tan 
significativo , por lo cual se le asigna un valor 
de 10 puntos. 

El tercer paso es asignarle una calificación posible a cada categorías en una escala 

entre 5, 3 y 1, estimándose como: alto o grande, medio y bajo, pequeño o malo; y se utilizó 

una escala invertida de 1, 3 y 5 para las categorías: costo de inversión, costo de operación, 

riesgo de accidentes, generación de otros desechos y área que ocupa. 
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5.3.3 Aplicación de matriz de selección 

Se asigna una calificación a cada categoría, entre 1, 3 y 5; y luego se multiplica la 

calificación de la categoría por el valor del coeficiente ponderal de la categoría según la 

tecnología de tratamiento; esto se repite tanto a la estabilización con azufre, a la 

adsorción/destilación y a la triple destilación para así obtener los números ponderales, por 

último se efectuó la suma de los números ponderales para la selección del método de 

tratamiento más adecuado, escogiéndose la tecnología de mayor puntuación, donde su valor 

máximo es 750 puntos; estos resultados se muestran en el cuadro 6.2; matriz de selección 

ponderal para la escogencia de la tecnología de tratamiento de lámparas fluorescentes de 

desecho en el capítulo 6, análisis de resultados. 

· · 5.4 Sinopsis 

Para la contabilización de las lámparas desechadas se utilizan las bases de datos, 

pertenecientes a Suministro y a Servicios Generales de la U.C.R.; en los periodos 2005, 

2006 y 2007. El estudio de la composición masa de las lámparas fluorescente se realiza con 

el equipo y en las instalaciones del laboratorio Ingeniería Química de la U.C.R.. 

Finalmente se muestra la matriz para seleccionar la tecnología de tratamiento de 

lámparas fluorescentes de desecho; la matriz se divide en tres criterios: salud/ambiental, 

económico y técnico. Dentro de estos criterios se seleccionan 13 categorías, entre ellas, la 

disminución de la toxicidad del desecho, el costo de los equipos y la vida útil, entre otras. 

Al calificar estos criterios la nota máxima que se obtendrá es de 750 puntos. 



CAPÍTULO 6: PROBLEMÁTICA DE LOS TUBOS FLUORESCENTES 

DESECHADOS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados del proyecto, se expondrán: el 

estado cero del desecho, la selección y descripción de la tecnología de tratamiento y el 

dimensionamiento de los equipos. Además, se presenta el tamaño, ubicación y distribución 

de la planta; la metodología de operación y un análisis económico del proyecto. 

6.1 Determinación del estado cero 

El uso de tubos fluorescentes en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio es muy 

extenso; la mayoría de los edificios utilizan tubos fluorescentes como fuente primaria de 

luz. Desde lugares que necesitan una alta cantidad de luz como los auditorios, laboratorios, · 

aulas, oficinas, aulas de dibujo y hasta otras zonas con menor necesidad de luz; como 

pasadizos, bodegas, salas de espera, y otros lugares se iluminan con luz fluorescente. 

Aunque el uso de esta iluminación tiene beneficios; también trae consigo el 

inconveniente del manejo de estas lámparas como desecho; ya que al quebrarse se 

trasforman en un desecho tóxico, por su contenido de mercurio, de sus sales y de otros 

metales pesados como el níquel, tungsteno y aluminio. Además, a este tipo de desecho se le 

considera como infecto-contagioso, ya que el vidrio roto trasmitirá enfermedades si llega a 

lesionar a alguna persona, esto es posible si el vidrio ha estado expuesto a un agente 

patógeno. En el caso de la Universidad son fuente de posibles agentes patógenos los 

edificios de medicina, farmacia, química, odontología, microbiología, la oficina de salud y 

los centros de investigación e institutos de investigación, que trabajen con microorganismos 

peligrosos y líquidos corporales contaminados. 

La Universidad de Costa Rica, hasta el 2009, no ejerce un manejo adecuado a este tipo 

desecho tóxico, más bien se combinan de forma inadecuada con el resto de los desechos 

ordinarios. Las lámparas que se retiran de su sitio de trabajo, se almacenan sin ningún 

cuidado, casi en cualquier lugar; se ven en bodegas, en cuartos para guardar equipos de 

limpieza, en laboratorios, en oficinas y en otros. Se colocan verticalmente en alguna 

esquina; de forma horizontal en el suelo o sobre algún mueble a la espera del momento de 

sacarlos a los recipientes de basura, donde son retirados por los camiones de recolección. 
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Una vez que los tubos se sacan de los edificios se colocan en botes metálicos o plásticos, 

destinados a los desechos ordinarios, a veces adentro y otras por fuera del recipiente a la 

espera de que se recolecten. En la figura 6.1 se ven dos ejemplos del mal manejo de este 

desecho; en la figura 6.1.A frente a la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 

Préstamo de la U.C.R., los tubos se colocan en el suelo a la par del basurero y en la figura 

6.1.B en el estacionamiento de ingeniería los tubos se colocan dentro del basurero sin 

ninguna protección. De la forma que se colocan estos tubos pueden romperse y llegar a 

contaminar el suelo a su alrededor y por lixiviación contaminar, las aguas superficiales que 

se encuentren en las inmediaciones de los basureros. 

---·!--- -'---· 
---·--- - "" - . 

---

A. Junta de Ahorro y Préstamo B. Estacionamiento Ingeniería 

Figura 6.1 Manejo de los tubos fluorescentes desechados 

Luego los fluorescentes se recogen del recipiente para desechos ordinarios y se 

colocan dentro del camión recolector; el camión retira los desechos ordinarios de la 

Universidad en horarios diferentes, todos los días, cada 2 días o hasta semanalmente; el 

horario depende de sector o lugar de la Universidad. Los tubos dentro del camión se 

rompen y se mezclan con los demás desechos ordinarios; al final todos los desechos se 

llevan al relleno sanitario donde se vierten sin ningún tratamiento. Debido al mal manejo de 

la mayoría de rellenos o botaderos de basura en el país, el mercurio que reciben con los 

demás desechos se convertirá en un contaminante de la tierra y las fuentes de aguas 

circunvecinas. En el cuadro 6.1 se muestra un resumen con las condiciones de diseño y 

valores iniciales del sistema, necesarias para dimensionar los equipos, hacer los balances de 

masa y determinar la capacidad, tamaño e insumos necesarios de la planta. 
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Cuadro 6.1 Valores del sistema en estado cero 

Condición de diseño 

Cantidad de desechos por año 

Contenido de mercurio 

Peso promedio por tubo 

Lugar de generación 

Tiempo de generación . 

Almacenamiento intermedio 

Disposición final 

Tipos de tubos fluorescentes 

T8 

T12 

Fo 17 

Fo 32 

Fo96 

F20 

F40 (F48) 

F72 

F96 

Descripción N alor 

11 171 tubos en el 2005, 12 748 en 2006 y 
13 866 en el 2007 (apéndice B) 

21 mg 

170 g 

Todos los sectores de la Universidad 

Diario 

Dentro de los recipiente para desechos 
ordinarios (a veces se colocan en el suelo) 

Relleno sanitario Uruka (La Carpio) 

Largo tubo 
(cm) 

Diámetro tubo 
(mm) 

Porcentaje del 
desecho 

58 

110 

236 

58 

114 

176 

236 

26 

38 

1,16 

26,22 

0,68 

0,82 

56,95 

1,90 

12,26 

6.2 Selección de la tecnología de tratamiento para lámparas fluorescentes de desecho 

En el cuadro 6.2 se muestra la matriz de selección ponderal, que se construyó de 

acuerdo al método descrito en el capítulo 5. El valor subrayado es la calificación obtenida 

por el tratamiento en la escala de 1, 3 ó 5 (bajo, medio y alto), este valor se multiplica por 

el coeficiente ponderal de la categoría para obtener el valor ponderal (color negro). 

La estabilización de mercurio con azufre tiene valores altos en la reducción de 

toxicidad del desecho y reducción del impacto ambiental, además es una posibilidad 

accesible y con una vida útil del equipo alta. En lo referente a cargas económicas es la 

opción que conlleva menos costos de inversión y de operación. La calificación que obtiene 

este tratamiento es de 670 puntos, de 750 posibles, y es la calificación más alta de las tres 
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opciones que se evaluaron, por lo que para este caso, esta tecnología ofrece las mayores 

ventajas en el campo de tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho, por lo cual se 

adapta a las necesidades de la Universidad. 

Cuadro 6.2 Matriz de selección ponderal para la escogencia de la tecnología de 

tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho 

Estabilización Adsorción/ Triple 
con azufre destilación destilación 

~ 
Q,l = = = -- •o - 'º - 'º -·- = ~ ·- ~ ·- ~ ·- ~ ... 
Q,l ... ~ ... ... ~ ... ... ~ ... ... o ·- Q,l ~ o Q,l ~ o Q,l ~ o Q,l 

e.ci ~ "O ~ - "O ~ - "O ~ - "O Q,l ¡,¡::::: ~ = ¡,¡::::: ~ = ¡,¡::::: ~ = - Q,l = ~ ·- > o ·- > o ·- > o o o - - -u u ""' ~ i:::i.. ~ ""' ~ ""' u u u 

Salud/ Ambiente 

Reducción toxicidad 
15 2 75 2 75 2 75 

del desecho 

Generación de otros 
15 2 75 ~ 75 2 75 

desechos 

Reducción impacto 
10 l 30 l 30 l 30 

ambiental 

Reducción del 
10 5 50 ~ 50 2 50 

volumen del desecho 

Económico 

Costo inversión 
15 2 75 1 15 l 45 

inicial 

Costo operación 15 2 75 l 45 l 45 

Obtención de 
10 l 30 l 30 l 30 

ganancias 

Técnico 

Vida útil del equipo 10 2 50 l 30 l 30 

Velocidad del 
10 2 50 ,., 30 l 30 

tratamiento ='-
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Cuadro 6.1 (Continuación) Matriz de selección ponderal para la escogencia de la 

tecnología de tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho 

Estabilización Adsorción/ Triple 
con azufre destilación destilación 

ce ~ = = = -- 'º - 'º - 'º -..... = = ..... = . .... = . .... i:o: - ~ - <:J -- <:J -- <:J --o ..... ~ i:o: o ~ i:o: o ~ ce o ~ 
OJ) 

~ "CI 
<:,.} - "CI <:,.} - "CI <:,.} - "CI 

~ i.:: ce = i.:: ce = i.:: ce = - ~ = > i:o: 
..... > o .... > o . ... o o o - - -u UQ., i:o: Q., ce Q., ce Q., u u u 

Accesibilidad 10 ~ 50 l 30 l 30 

Peligrosidad 
10 ~ 50 ~ 50 5 50 tecnología 

Área que ocupa 10 l 30 l 30 l 30 

Susceptibilidad al 
10 l 30 l 10 l 30 cambio de flujo 

Total 120 670 500 550 

La adsorción en plata electrolítica y posterior destilación, es la segunda tecnología de 

tratamiento que se evaluó. Su reducción de toxicidad tiene un valor medio ya que se 

recupera mercurio metálico puro por lo que será necesario encontrar una manera de 

reutilizarlo o en dado caso darle otro tratamiento para descartarlo; la reducción del impacto 

ambiental es alta pero al recuperar mercurio esta propensa a incidentes, como derrames de 

mercurio, fugas de mercurio y otros accidentes. Su accesibilidad es baja, además que los 

costos tanto de inversión como de operación son bastante altos, por lo cual el valor 

ponderal que obtiene esta tecnología es solo de 500 puntos. 

La triple destilación, obtiene un total de 550 puntos, aunque sus costos de inversión 

son menores al de adsorción, resultan ser mayores al de estabilización. Se recupera 

mercurio metálico puro por lo que es necesario encontrar una manera de reutilizarlo o en 

dado caso darle otro tratamiento para descartarlo; la reducción del impacto ambiental es 

alta pero al recuperar mercurio está propenso a los mismos problemas que la adsorción. Su 

accesibilidad es media y se aplica en su mayoría a volúmenes de mercurio más altos. 



CaRítulo 6: Problemática de los tubos fluorescentes desechados en la U.C.R. - 58 -

Corresponde mencionar que la adsorción - destilación y la triple destilación, ambas 

recuran mercurio metálico, que se puede reutilizar o vender, lo cual generaría ingresos 

económicos; pero las implicaciones de salud, ambientales y políticas de producir, 

almacenar, transportar y vender el mercurio, producto de alta toxicidad, no son viables, 

además la cantidad de mercurio que se recuperaría de los desechos de la Universidad es 

baja, por lo que, los beneficios económicos no igualarían a los costos de la recuperación. 

Por lo tanto la tecnología de tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho más 

factible desde un punto de vista técnico, de costos y de bienestar, tanto para las personas 

como el ambiente, es la estabilización de mercurio con azufre, al obtener una suma 

ponderal de 670 puntos, de un máximo de 750 puntos, por lo que se selecciona para el 

tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

6.3 Proceso de tratamiento para lámparas fluorescentes de desecho 

A continuación se describe el proceso de tratamiento para las lámparas fluorescentes 

desechadas, tratamiento de estabilización del mercurio con azufre, que se seleccionó en la 

sección 6.2 y se detallan los procesos unitarios y equipos que se utilizan para dicho 

tratamiento. 

6.3.1 Balance de masa y descripción general del proceso 

En la figura 6.2 se presenta el diagrama de flujo del proceso de tratamiento, con su 

respectivo balance de masa para cada corriente. Los flujos másicos se basan en los 

rendimientos de cada etapa del proceso descritos en la sección 6.3, partiendo de una base 

anual de 16 000 lámparas fluorescentes desechadas por el centro educativo (promedio de 

los años 2005, 2006 y 2007 más un porcentajes del 25%). 

Al inicio del proceso el operario coloca los fluorescentes sobre la cinta de rodillos, y 

los introduce hacia el interior de la cabina donde se llevan a un tamaño homogéneo en el 

triturador de rodillos, Q-1O1. A la salida del triturador se encuentra la campana de 

recolección, que colecta los vapores de mercurio, el fósforo, el polvo de vidrio y polvo del 

ambiente, la presión de succión se suministra por medio del ventilador, G -1O1 ; los 

. materiales que se mencionan anteriormente, vapores, polvo y fósforo se conducen al ciclón, 

S- 102 que los separa según su tamaño de partícula. 
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Figura 6.2 Diagrama de flujo del tratamiento 
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Por la parte inferior del ciclón se recuperan las partículas mayores a 7 ,5 µm y en los 

topes se liberan el aire y los polvos finos, menores a 7 ,5 µm. Los vapores de mercurio y el 

aire pasan por el filtro G-102, que retiene las partículas de polvo y luego pasan por otro 

filtro de carbón impregnado, G-103, que sirve para atrapar los vapores de mercurio. 

El fósforo que sale por el fondo del ciclón y se recolecta en el contenedor V-104, se 

lleva a la capilla para gases, donde se aplica el tratamiento con azufre para estabilizar el 

mercurio; posteriormente el fósforo con azufre se mezcla con cemento y agua para obtener 

un material en estado compacto, y poder reutilizarlo como base en construcción o remitirlo 

al vertedero que utiliza la Universidad (relleno sanitario Uruka, que se ubica en La Carpio ). 

El vidrio y los metales que salen del molino Q- 101 caen sobre la cinta de un separador 

magnético, S-1O1 que al final de la misma separa los metales y el vidrio hacia los tanques 

respectivos, V-1O1, V-102 y V-103; al final de la operación se llevan los materiales a los 

recipientes de almacenamiento final, V-105, V-106 y V-107. 

6.3.2 Trituración 

Para triturar materiales duros y para una alimentación con tamaño de partícula cercana 

a 3,5 cm, y de salida mayor a 0,5 cm se utilizan trituradoras de rodillos. Además, un 

número grande de industrias que se dedican al reciclaje de vidrio y de metales blandos 

(aluminio, níquel), utilizan trituradoras de rodillos en su operación, es por esto que se 

selecciona este equipo para el proceso de trituración. 

La trituración consiste en una pulverización que se realiza por los dos rodillos 

dentados, que se encuentran uno sobre el otro; el tamaño que se obtiene es de 

aproximadamente 1 cm (se selecciona este tamaño ya que la mayoría de separadores 

magnéticos pequeños, como el que se necesita, clasifican partículas de entre 0,5 á 1,3 cm). 

Este tipo de triturador trabaja a una velocidad típica de 0,5 mis o un flujo de 95 cm3 Is, lo 

cual permite que expulse el material a una distancia, de entre 5 á 20 cm, valor necesario 

para que la campana recolecte el fósforo, los polvos finos y el vapor de mercurio que salen 

del triturador y para que las partículas gruesas (vidrio, metales y desechos) caigan sobre la 

cinta de separación. Para evitar derrames del material se coloca una rampa a la salida del 

triturador, para que guíe los desechos hacia la cinta separadora. 
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6.3.3 Recolección y separación de vapores y partículas finas 

El sistema de recolección inicia con la cabina de recolección, tanto el triturador de 

rodillos como el separador magnético se encuentran dentro de la cabina, la cabina solo 

tendrá las aberturas laterales necesarias para la entrada de los tubos fluorescentes al 

triturador, la localización del motor del triturador y la salida del separador magnético, cada 

una de estas entradas o salidas estará cubierta por una cortina que imposibilite cualquier 

escape de polvo. 

Se selecciona una cabina cerrada para evitar la fuga de vapores de mercurio y de polvo 

fluorescente. Para este tipo de cabina se aconseja colocar la campana de recolección el 

parte superior de la cabina ya que las emisiones a la salida del triturador se dan en forma 

horizontal, en un tramo de 5 á 20 cm, además de que permite recolectar las emisiones a lo 

largo de toda la cabina. Se utiliza una velocidad de captura de campana de 1 m/s, la cual 

se sugiere para la transferencia de materiales entre transportadoras, carga de trasportadoras 

y trituradoras, este valor se toma del cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3 Velocidad de captura sugeridas 

Condición de dispersión del 

contaminante 

Generado sin velocidad en aire 
tranquilo. 

Generado a baja velocidad, aire 
moderadamente tranquilo. 

Generación activa en zonas de 
rápido movimiento de aire 

Generado a alta velocidad 
inicial en zonas de muy rápido 
movimiento de aire 

Velocidad de 
captura 
uc,(m/s) 

0,3 - 0,5 

0,5 -1,0 

1,0 -2,5 

2,5 - 10,0 

Evaporación 

desengrases 

Cabinas 

Ejemplo 

de tanques, 

de pulverización, 

llenados intermitentes de 

recipientes, transferencia entre 

transportadores de baja velocidad, 

Pintura a presión en cabina, 

llenada de barril, carga de 

transportadores, trituradoras 

Limpieza con abrasivos 

Fuente: [Madrigal, 1997] 
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Las medidas de la cabina son 2 m de largo, 1 m de ancho y 1,5 m de alto (para estas 

medidas se toma en cuenta los tamaños de los equipos, el volumen necesario para recuperar 

el aire en la cabina y además, maximizar el material de construcción y el espacio necesario 

para la operación). La forma de la cabina se muestra en el anexo A. 

Se utiliza una campana de forma cuadrada (utiliza menos material), de 1 m tanto de 

ancho como de largo (1 mes valor del ancho de la cabina por lo que se utilizan los lados 

de la cabina como plataforma para la campana), la inclinación mínima recomendada para la 

campana es de 3 5°, por lo que su altura es de 20,6 cm. 

20,6 cm 

..__ ________ 1 metro 

Figura 6.3 Dimensiones de la campana 

Siendo la velocidad· de captura de 1 mis, su velocidad de cara es de 2 mis (esto de la 

ecuación de continuidad, C. 7 del apéndice C); con este valor se determina el caudal de aire 

que se recolecta, el cual es de 2 m3/s y proviene de la ecuación para flujo siguiente: 

Q=Axv=lm2 x2m/s=2m3 /s (6.1) 

Donde: 
A: Área,m 
v: Velocidad, m2/s 

El aire es trasportado hasta el ciclón donde se realiza la separación de fósforo, vidrio 

en polvo y polvo del ambiente de la corriente gaseosa (aire y vapores de mercurio), la 

velocidad dentro del dueto para transportar el aire y arrastrar las partículas es de 15 m/s 

(cuadro 6.4) con esta velocidad y con el flujo anterior se despeja el diámetro del dueto que 
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es de 0,412 cm (ecuación C.10 del apéndice C) y se selecciona el acero galvanizado como 

material de construcción, ya que es de alta calidad y de un precio accesible. 

Este dueto se eleva hasta una altura de 3,5 m, donde se encuentra un codo de 90º y 

1,5R de curvatura (uno de los codos que más se utiliza y de mayor fabricación); que dirige 

la corriente hacia el ciclón, este tramo es de 2,5 m (distancia entre el centro de la campana y 

la entrada del ciclón) y a la entrada del ciclón existe una reducción de los 0,412 cm del 

dueto a 0,2 m de ancho y 0,5 m de alto (entrada del ciclón de forma rectangular). 

Cuadro 6.4 Velocidad de transporte mínima para materiales que se acarrean en tuberías 

Material conducido 

Gases: polvo ligeros, muy finos 

Polvos y talcos finos y secos 

Polvos industriales promedio 

Polvos gruesos 

Cargas de polvo pesado o húmedo 

Velocidad de transporte mínima 

(mis) 

10 

15 

18 

20-20 

>23 

Fuente: [Madrigal, 1997] 

Del cuadro B.3 del apéndice B, se conoce que el 5% de las partículas de fósforo tienen 

un tamaño por debajo de 1 O µm, por lo que para lograr la máxima separación del fósforo y 

la corriente gaseosa, se utiliza un ciclón de la familia de ciclones de alta eficiencia del tipo 

Stairmand, esto según el cuadro 6.5. 

Cuadro 6.5 Intervalo de eficiencia de remoción para las familias de ciclones 

Familia de ciclones 

Convencionales 

Alta eficiencia 

Alta capacidad 

Dp>20 µm 

70-90 

80-99 

80-99 

Eficiencia de remoción (%) 

Dp> 10 µm 

30-90 

60-95 

10-40 

Fuente: [Echeverri,2006] 

Dp > 2,5 µm 

0-40 

20-70 

0-10 
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Para calcular el diámetro del ciclón se selecciona una velocidad de entrada que está en 

el intervalo de 15,2 á 27,4 mis [Echeverri, 2006]. Para este caso se selecciona una 

velocidad de entrada de 20 mis (esta velocidad se selecciona, ya que no provoca 

resuspensión del material particulado ). Con este valor se determina el diámetro del ciclón y 

las otras dimensiones con base en las relaciones establecidas en el cuadro 6.6, el diámetro 

del ciclón es de 1 m. En la figura 6.4 se muestra las dimisiones del ciclón y los valores se 

encuentran en el cuadro 6.7. (El cálculo de estos valores se muestra el apéndice C.9.1.) 

- 1 . ' .! 

~ :a 

Figura 6.4 Dimensiones del ciclón [Echeverri, 2006] 

Cuadro 6.6 Característica de los ciclones de alta eficiencia 

Dimensión Relación Tipo de ciclón 

Stairmand Swift Echeverri 

Diámetro ciclón De/De 1 1,0 1,01 

Altura de entrada a/De 0,5 0,44 0,5 

Ancho entrada b/Dc 0,2 0,21 0,2 

Altura salida S/Dc 0,5 0,5 0,625 
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Cuadro 6.6 (Continuación) Característica de los ciclones de alta eficiencia 

Dimensión Relación Tipo de ciclón 

Stairmand Swift Echeverri 

Diámetro salida Ds/Dc 0,5 0,4 

Altura parte cilíndrica h/Dc 1,5 1,4 

Altura parte cónica z/Dc 2,5 2,5 

Altura total del ciclón H/Dc 4 3,9 

Diámetro salida partículas B/Dc 0,375 0,4 

Factor configuración G 551,22 698,65 

Número cabezas de 
NH 6,4 9,24 

velocidad 

Número de vórtices N 5,5 6,0 

Fuente: [Echeverri, 2006] 

Cuadro 6. 7 Valor de las dimensiones del ciclón 

Nomenclatura Nombre 

De Diámetro ciclón 

a Altura entrada 

b Ancho entrada 

s Altura salida 

Ds Diámetro salida 

h Altura parte cilíndrica 

z Altura parte cónica 

H Altura ciclón 

B Diámetro salida del polvo 

0,5 

1,5 

2,5 

4,0 

0,375 

585,71 

6,4 

5,5 

Dimensión 
(m) 

1,0 

0,5 

0,2 

0,5 

0,5 

1,5 

2,5 

4,0 

0,375 

Como el diámetro del ciclón es igual a 1,0 m sólo se requiere un ciclón simple. Este 

parámetro de diseño es una recomendación, más no una imposición en el momento de 

diseñar. Por otro lado, algunos autores recomiendan que para caudales entre 0,5 y 12 m3/s a 

condiciones de referencia se utilice un solo ciclón. 

Para calcular la eficiencia del ciclón se calcula primero si hay o no resuspensión, ya 

que de presentarse resuspensión en el ciclón, la ecuación de Leith y Licht sobrestimaría la 
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eficiencia del ciclón. Para hallar la relación de velocidades se requiere primero estimar la 

velocidad equivalente y luego la velocidad de saltación. La velocidad equivalente se calcula 

con la ecuación 6.2: 

Donde: 

¡4xgx µx(í; - p) 
Velocidad equivalente, W = 3 

2 
r " 

\ 3 X Pa 

g: Constante gravitacional, {9,81 mls2
} 

µ: Viscosidad del aire, kg/ms 
pp: Densidad de partícula, kg/m3 

Pa: Densidad del aire, kg/m3 

(6.2) 

Por lo que la velocidad equivalente es de 0,778 mis con este valor y la ecuación 

siguiente se calcula la velocidad de saltación: 

Donde: 

· 4 913 x W x Kº·4 x Dc0
•
067 x if\i[ 

Velocidad de saltación, V s = ' V b · 
1 

l 1-Kb 

W: Velocidad equivalente, mis 
Kb: Relación entre al ancho de la entrada y el diámetro del ciclón (b/Dc ), adim 
Vi: Velocidad entrada al ciclón, mis 

La velocidad de saltación es 15 ,94 mis y aplicada a la relación entre velocidades: 

~ :::;; 1,3 5 , no hay resuspensión del material particulado 
15,94 

(6.3) 

Kalen y Zenz (1974) desarrollaron correlaciones experimentales entre la relación 

velocidad de entrada/velocidad de saltación y la eficiencia del ciclón, encontrando lo 

siguiente: 

• La máxima eficiencia de colección ocurre cuando la velocidad de entrada es 1,25 veces 

la velocidad de saltación. 

• Cuando la velocidad de entrada es mayor a 1,3 5 veces la velocidad de saltación, se 

produce resuspensión del material ya capturado. 

Como no hay resuspensión de las partículas, se procede a calcular la eficiencia del 

ciclón. Para ello se necesita determinar el tiempo de relajación y el exponente de vórtice. 

Para un ciclón de una familia de ciclones estandarizados, el factor de configuración G es 
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común para cada familia de ciclones y se lee del cuadro 6.6. Para un ciclón Stairmand se 

tiene un factor de configuración de 551,22. 

El exponente del vórtice se cálculo con la ecuación: 

Donde: 

n = 1-(1- 0,67 x De º·14 
) [_!__]º'

3 

283 

T: Temperatura del aire, K (Se supone un valor de 323,15 K o sea 50 ºC) 

(6.4) 

Su valor es de 0,657, el exponente del vórtice resulta de relacionar la velocidad 

tangencial y el radio de giro de un movimiento en forma de vórtice. Los análisis teóricos 

revelan que n debe ser igual a 1,0 en ausencia de fricción de pared (vórtice libre). No 

obstante, las mediciones reales señalan que n varia de 0,5 á 0,7 de acuerdo cori el tamaño 

del ciclón y la temperatura. 

El tiempo de relajación se calcula como: 

2 
t=pPxDp; 

l 18µ 
(6.5) 

Para una partícula con Dpi = 7,5 µm, se obtiene un valor de t¡ igual a 3,35 x 10-4 s, los 

· tiempos de relajación para los demás tamaños de partículas se reportan en el cuadro B.3, 

del apéndice B. 

La eficiencia fracciona! por intervalos de tamaño se calcula como: 

Donde: 

_ r (G X ti X Q X (n + l)) (~:i) ] 'll - 1-e -2x 
i , Dc3 

G: Factor configuración ciclón, 551,22 (cuadro 6.5) 
Q: Flujo volumétrico del aire, m3/s 

(6.6) 

Para una partícula con Dpi = 7,5 µm, se tiene un valor de 117,5 igual a 0,822 las 

eficiencias fraccionales por intervalos de tamaño para los demás tamaños de partícula se 

reportan en el cuadro B.3, apéndice B. 

La eficiencia total (11T) se calcula al multiplicar la eficiencia por intervalo de tamaño 

por el porcentaje másico de ese intervalo de tamaño (ver el cálculo en el apéndice C.9.4): 

(6.7) 
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La eficiencia de separación total teórica es de 98,25%. Los sólidos en el fondo del 

ciclón pasan por una válvula rotatoria, la cual permite el flujo continúo del material 

separado que se recolecta en el contenedor V-104. Y posteriormente se trasladan a la 

capilla de gases donde reciben el tratamiento con azufre. 

Para el diseño del ventilador se utiliza la ecuación de Bernoulli siguiente: 

Donde: 

2 1 
Jvdp+ g~+-~(u2 ) = W +hT 
1 2 

v: Volumen específico del fluido, m2/kg 
p: Presión estática manométrica, Pa 
z: Altura del fluido por encima de algún punto de referencia, m 
g: Aceleración de la gravedad, 9,81 rn/s2 

W: Trabajo agregado por ventilador, m2/s2 

hT: Energía perdida debido a la fricción, m2/s2 

(6.8) 

Y a que el aire es un fluido "compresible", su volumen específico es mucho más 

sensible a cambios en presión y temperatura que el volumen específico de fluidos 

"incomprensibles" como el agua. Por esto, el término "vdp" en la ecuación 6.8 tiene que 

integrarse entre los puntos 1 y 2. Sin embargo, en la mayoría de los sistemas de ventilación 

de control de contaminación del aire, ni la presión ni la temperatura cambian 

apreciablemente desde el punto, donde las emisiones se capturan hasta la entrada del 

dispositivo de control. Consecuentemente, el volumen específico es, para todo propósito 

práctico, constante a través del sistema de ventilación, y no es necesario integrar el término 

vdp. Con esta suposición, el primer término en la ecuación 6.8 se vuelve simplemente 

como: 

2 2 

J vdp = v J dp = v~p (6.9) 

Para el cálculo del volumen especifico del fluido, se supone que la presión absoluta 

del sistema está cercana a la atmosférica, por lo el gas residual se comporta como un gas 

ideal. Así, el volumen específico se calcula de la ley del gas ideal: 

RT 
(6.10) V=---

pPMAire 
Donde: 
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R: Constante de gas ideal {8,314 kPa-m3/kmol-K} 
T: Temperatura absoluta {323,15 K} 
PM: Peso molecular aire, {28,85 kg/kmol} 
p: Presión absoluta, {87, 978 kPa} 
v: Volumen especifico, m3 

- 69 -

Para utilizar la ecuación de Bemoulli, es necesario tomar en cuenta todas las pérdidas 

en el sistema, en este caso son: pérdidas a través de conductos rectos, pérdidas a través de 

accesorios: 2 codos de 90º y 2 reducciones (entrada a la campana y entrada al ciclón); 

pérdidas en ciclón, pérdidas en los filtros. Todos estos valores y la forma de calcularlos se 

presentan en la muestra de cálculo, apéndice C.10.2. 

De la ecuación de Bemoulli se obtiene que el ventilador debe generar una cabeza de 

presión de 2350 m2/s2 (9,4 pulgadas de agua) y mover 2 m3/s de aire, además debe 

mantener la velocidad de succión en las cabina a 2 mis y expulsar el aire a una velocidad 

aproximada de 15 mis y requiere una potencia de 6,3 kWa. Para las dimensiones del 

ventilador y su potencia se utiliza la curva característica para un extractor centrífugo que se 

muestran en el anexo E; estas curvas proceden de los fabricantes de este tipo de equipos. 

El aire, los vapores de mercurio y el polvo del ambiente, que salen por el tope del 

ciclón pasan por un filtro para polvo que retiene estas impurezas hasta en un 95% (valor 

estimado del fabricante), después los vapores de mercurio se absorben en el filtro de carbón 

impregnado con una eficiencia entre 90% y 95% de retención de mercurio (valor 

proveniente del cuadro D.4, apéndice D) y finalmente, el aire se expulsa a la atmósfera. La 

vida útil del filtro para polvo es de 5 años, limpiándose cada 30 días de uso y la vida del 

filtro para mercurio es aproximadamente de 2 años. 

6.3.4 Separación y recolección de metales y vidrio 

A la salida del triturador se tienen una mezcla de metales (aluminio, níquel y cobre) y 

vidrio; para separar estos materiales se utiliza un separador de corriente Eddy, ya que es 

capaz de separar y recuperar aluminio y otros metales. no ferrosos de contaminantes de 

vidrio, plásticos y otros materiales, hasta con un rendimiento del 95% (dato del 

fabricante). 

Los metales no ferrosos se dividen en 3 categorías: metales no ferrosos pesados, como 

el cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto y tungsteno, con densidades mayores a 5 g/cm3
. 
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Los metales no ferrosos ligeros, son el aluminio y el titanio con densidades entre 2 y 5 

g/cm3 y los metales no ferrosos ultraligeros, son el magnesio y el berilio. 

El principio de separación se basa en un rotor comprimido de bloques de imanes, que 

giran a altas revoluciones (más de 3000 rpm) para producir una corriente Eddy. Esta 

corriente Eddy reacciona con los metales, de acuerdo a su masa específica y resistividad, lo 

que crea una fuerza repelente sobre la partícula cargada. El aluminio se levanta y se expulsa 

del flujo normal de la corriente de vidrio, lo que hace posible la separación. Las partículas 

de material que fluyen se clasifican hasta un tamaño mínimo de 5 á 10 mm de diámetro. 

En la figura 6.5 se ve un ejemplo del separador magnético y como selecciona los diferentes 

elementos, las partículas en negro son el vidrio y no metales, y las partículas elevadas son 

los metales cobre/níquel y aluminio. 

El vidrio que se separa, cae al tanque V-1O1 que tiene una capacidad de 0,05 m3
, los 

tanques para almacenar el cobre/níquel y aluminio, V-102 y V-103, tienen una capacidad 

de 0,00018 m3 y 0,00105 m3 respectivamente, estos almacenan el material por día de 

trabajo; al final de la jornada, el material que se recupera, se transporta a los tanques de 

almacenamiento final, V -105 para el vidrio con una capacidad de 3 m3
, V -106 para el 

níquel/cobre con una capacidad de 0,011 m3 y V-107 para el aluminio con 0,063 m3
. Las 

dimensiones de estos tanques se encuentran en el cuadro 6.9. 

Figura 6.5 Sistema de separación magnético [Global Equipment, 1993] 

6.3.5 Tratamiento con mercurio 

El tratamiento consiste en tomar el fósforo que se recupera en el fondo del ciclón, 

llevarlo a la capilla de gases (se selecciona una capilla con espacio para una persona y con 
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filtro de carbón para retener los posibles vapores de mercurio, las dimensiones de esta 

capilla se encuentran en el cuadro 6.8) y mezclarlo con azufre para estabilizarlo (dejar un 

tiempo de 30 días, esto para aumentar la eficiencia de la reacción). Una vez que se cumple 

con este tiempo, se le agrega cemento y agua, y se coloca en un molde metálico donde se 

deja solidificar por 1 día; ya que la manipulación de este residuo sólido es mas sencilla que 

en su forma particulada. 

Al final el residuo se desecha en un relleno sanitario o se reutiliza como base de piedra 

en construcciones. Los rendimientos de este tratamiento son superiores al 98%; en el 

cuadro D.2, del apéndice D se muestran tres estudios, que presentan la reducción del 

mercurio al aplicar este tratamiento. 

En el cuadro 6.8 que se muestra a continuación, se presentan todas las dimensiones de 

los equipos, que se utilizan en este tratamiento y que se describieron anteriormente; 

excepto los valores para el ciclón que se encuentran en el cuadro 6.7. Y en el cuadro 6.9 se 

muestran las dimensiones de los tanques de almacenamiento, tanto intermedios como 

finales. 

Cuadro 6.8 Dimensiones de los equipos a utilizarse 

Equipo Siglas 
Altura Ancho Largo 

(m) (m) (m) 

Triturador de 
Q-101 1,0 0,5 0,5 

rodillos 
Separador 

S-101 0,5 0,45 2,0 
magnético 

Ventilador G-101 0,744 '0,543 1,13 

Filtro para 
G-102 0,592 0,592 0,535 

polvo 
Filtro para 

G-103 0,595 0,595 0,292 
mercuno 

Campana 0,206 1,0 1,0 

Cabina 1,5 1,0 2,0 

Capilla para la Exterior 2,5 0,85 1,22 

estabilización Interior 0,71 0,60 0,97 
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Cuadro 6.9 Dimensiones de los tanques de almacenamiento 

Tanques de almacenamiento Altura Diámetro 

intermedio (m) (m) 

V-101 (Vidrio) 0,4 0,4 

V-102 (Ni/Cu) 0,15 0,15 

V-103 (Aluminio) 0,2 0,2 

V-104 (Fósforo) 0,5 0,5 

V-105 (Vidrio) 1,6 1,6 

V-106 (Ni/Cu) 0,3 0,3 

V-107 (Aluminio) 0,5 0,5 

6.4 Capacidad, tamaño, ubicación y distribución de la planta 

Con las dimensiones de los equipos (cuadro 6.8) y los balances de masa (figura 6.2), 

se estiman el tamaño de la planta, sus requerimientos energéticos y la distribución de la 

planta de tratamiento, además, se sugiere un terreno para la ubicación de la planta de 

tratamiento. 

6.4.1 Capacidad y requerimiento energético 

De acuerdo con los parámetros que se establecieron del dimensionamiento y los 

rendimientos de cada unidad del proceso, la planta estará en capacidad de tratar las 16 000 

lámparas fluorescentes que se desechan por año, como se muestra en el cuadro 6.10. En 

dicho cuadro, se observan las masas de los materiales que se recuperan; al tratar una 

cantidad de 16 000 tubos fluorescentes por año, a un promedio de 44 tubos al día. 

Conjuntamente, se observa que anualmente se recupera más de 2,4 toneladas de vidrio, 

aproximadamente 45 kg de aluminio, 12 kg de níquel/cobre, 38 kg de fósforo y se 

estabilizan 0,40 kg de mercurio. El tiempo de operación de la planta es de 5 días cada mes 

(la cuarta semana de cada mes), donde se procede a recibir, seleccionar, almacenar y tratar 

los tubos fluorescentes de desecho, esto con un horario de operación de 8 horas al día; de 8 

de la mañana a 5 de la tarde (con una hora para almorzar). 
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Cuadro 6.10 Estimación de la capacidad de la planta 

Datos 

Lámparas fluorescentes desechadas 

Numero de días de operación 

Tubos tratados por semana 

Productos finales 

Vidrio 

Aluminio 

Níquel/Cobre 

Fósforo 

Mercurio que se estabiliza 

Cantidad 

16 000 tubos/ año 

5 días/cada mes 

308 

2,41 ton/año 

45 kg/año 

12 kg/año 

38 kg/año 

400 g/año 
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Los requisitos energéticos del proceso incluyen el consumo de electricidad de cada 

equipo, además del consumo de combustible para realizar la recolección de los desechos. 

En el cuadro 6.11 se muestran los requerimientos energéticos del proceso de tratamiento del 

desecho, que corresponden al consumo eléctrico de la planta. 

Se requiere un total de 29,8 kW/h, lo que representa un consumo de 1,05 MW por 

mes. El consumo de combustible de un vehículo diesel, que trabaja 8 horas al día es de 14 

litros. Y a que se recolectan los desechos 5 días cada mes, se consumen 70 litros de 

combustible por mes. 

Cuadro 6.11 Requerimientos energéticos del tratamiento 

Descripción Energía requerida Tipo de energía 

(kW) 

Trituradora de rodillos 15 Eléctrica 

-Separador no ferrosos 6 Eléctrica 

Ventilador 6,3 Eléctrica 

Iluminación y ventilación 2,5 Eléctrica 
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6.4.2 Ubicación y tamaño de la planta 

La planta para el tratamiento de las lámparas fluorescentes de desecho se puede ubicar 

en finca 3; Sabanilla, Montes de Oca, Costa Rica, 150 metros norte de la Ciudad Deportiva 

de la U.C.R.. Ocupará un área de 60 m2 (10 m de largo y 6 m de ancho); esto con el fin de 

eliminar los costos del terreno y minimizar los costos de recolección y transporte de los 

tubos fluorescentes. Se hace la recomendación de que dicho lugar cumpla con las siguientes 

características para el tratamiento y almacenamiento de sustancias peligrosas: estar lejos de 

zonas densamente pobladas, de fuentes de agua potable, de áreas con posibilidad de 

anegamiento y de posibles fuentes externas de peligro. Además, de tener un fácil acceso a 

los servicios de transporte y emergencia (Bomberos, Cruz Roja, policía y otros), y estar 

provista de servicios, como: electricidad y agua potable. 

6.4.3 Distribución de planta 

La distribución de la planta (espacio físico de la planta de tratamiento) se presenta en 

la figura 6.7, en ella se considera tanto el área de proceso como la administrativa. En esta 

figura se muestran las distancias entre las distintas zona, esto según el espacio que 

requieren los equipo y es espacio necesario para manipular los tubos fluorescentes y los 

materiales que se recuperan en el tratamiento. 

Lo primero que se observa en la figura 6. 7 es la zona de carga/descarga donde el 

camión que transporta los desechos, los entrega a la persona encargada de la administración 

de la planta, los tubos fluorescentes pasan al área de pesaje, donde se cuantifica la cantidad 

de material que recibe la planta. Una vez pesados los tubos, éstos se seleccionan según su 

tipo y se almacenan en el área señalada para ello. El equipo de tratamiento se encontrará en 

el centro y hacia el fondo de la instalación (se necesita el espacio a la entrada de la cabina 

para introducir los tubos de 2,38 m), los tanque de almacenamiento final (V-105, V-106 y 

V-107) se ubican cerca del área de carga (esto para disminuir la distancia con los camiones 

que retiran los materiales de la planta). Estos tanques se colocan al extremo opuesto de la 

zona para almacenar los tubos, para evitar el encuentro entre el transito de carga y descarga 

de materiales. 

La capilla de gases, donde se realiza el tratamiento con azufre, se encuentra al fondo 

de la planta, lejos del área administrativa y de la zona de mayor transito, además las salidas 
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de emergencia se encuentran accesibles desde este punto. En la cercanía de la capilla se 

coloca un extintor del tipo BC (dióxido de carbono, para líquido inflamable y riesgo 

eléctrico) en caso de incendios, ya que el azufre arde al contacto de alguna chispa o llama. 

También se tendrá una bodega para guardar las herramientas, el equipo de limpieza, piezas 

de repuesto y otros instrumentos. Además, para la construcción de la planta se sugiere 

poner en práctica los siguientes puntos: 
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Figura 6.6 Distribución de la planta de tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho 

6. 4. 3.1 Seguridad 

Establecer medidas de seguridad como rejas y alarmas, para proteger la planta de 

posibles robos y vandalismo. El número de puertas de acceso deben ser las mínimas 

consistentes con una operación eficiente. Desde el punto de vista de seguridad el número 

ideal de puertas es dos, además de que permite el paso del personal de emergencia 

(Bomberos, Cruz Roja y policía y otros similares) en diferentes direcciones. 
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6.4.3.2 Salidas de emergencia 

Al planificar estas salidas se toma en cuenta toda posible emergencia, se exige como 

requisito primario que nadie pueda quedar atrapado en el lugar. Las puertas serán fáciles de 

abrir en la oscuridad o con humo denso, permitiendo un escape fácil en caso de emergencia. 

La señalización debe indicarse de forma clara y el escape debe ser posible de toda área 

cerrada en al menos 2 direcciones, por lo que la instalación tendrá 2 salidas de emergencia. 

6. 4. 3. 3 Pisos 

Los pisos deben ser impermeables a los líquidos. Deben ser lisos, pero no resbalosos, 

y libres de hendiduras para permitir una limpieza fácil y estar diseñados para la contención 

de derrames y aguas contaminadas en caso de incendio. 

6.4.3.4 Drenaje 

Los desagües abiertos se evitan en los lugares que almacenan sustancias tóxicas para 

prevenir la liberación de aguas contaminadas en caso de incendio o derrames, ya que al 

estar conectadas directamente al alcantarillado o fuente natural, ocasionan contaminación 

ambiental. Sin embargo, se necesita diseñar desagües para las escorrentías de los techos y 

lugares exteriores. Además, se sugiere colocar un tanque de contención para derrames. 

6.4.3.5 Etiquetado 

El etiquetado tiene como objetivo identificar el residuo peligroso y reconocer la 

naturaleza del peligro que representa, alertan a las personas involucradas en el transporte o 

manejo sobre las medidas de precaución y prohibiciones. Se debe etiquetar todos los 

recipientes de almacenamiento externos, el camión recolector de los desechos y la planta de 

tratamiento con las etiquetas de la figura 6.7. Donde se indica tanto, el peligro de toxicidad 

y el tipo de residuo peligroso. 

Figura 6.7 Etiquetas para el manejo de los tubos fluorescentes [La Gaceta, 2003] 
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Las etiquetas tienen forma de rombo, de 1 O x 1 O cm. La primera etiqueta con la 

calavera y el numero 6.1 indica una sustancia tóxica y la que tiene el numero 9 .3 se utiliza 

para un residuo peligroso. Todas las etiquetas serán resistentes a la intemperie y estarán 

adosadas al envase en un lugar visible, sobre un color contrastante; esto en cumplimiento 

del Decreto 27001 -MINAE, reglamento para el manejo de los desechos peligrosos 

industriales. 

6.5 Metodología de tratamiento 

Una vez que se retiran los tubos fluorescentes en mal estado de su lugar de trabajo, se 

transportan al centro de recolección selectiva (recipiente o serie de recipientes, sin 

supervisión fija, donde los depositarios dejan sus desechos) que se ubican en los sitios ya 

previstos por la Universidad para la recolección de residuos ordinarios y luego se 

recolectan por los encargados de los fluorescentes de desecho. 

6.5.1 Almacenamiento exterior 

El fluorescente en mal estado no permanecerá en otro lugar diferente al recipiente de 

almacenamiento exterior. Estos contenedores evitan la contaminación del suelo y de las 

aguas cercanas, por lo que la superficie de almacenamiento es impermeable, y resistente a 

los golpes, al calor y al agua. Dicho recipiente esta hecho de acero inoxidable, mide 240 cm 

de largo, 45 cm de alto y 12 cm de ancho, y posee una tapa que impide el ingreso de agua 

llovida; en la figura 6.8 se muestra su forma exterior (dibujo no a escala). 

~--~-\ 
\-~-------2- 40 cm-

L -----------r-J--12 cm--/ 

----------t----i T 
45 cm ______ .:.__ 1 

- ·-~ - ...... -..... - •-... ... __ _ 

-

Figura 6.8 Recipientes de almacenamiento exterior 
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En su parte interior esta dividido en cinco compartimientos, esto para cada largo de 

lámpara. La figura 6.9 muestra la división interior del recipiente de almacenamiento. Se 

consigue guardar 22 tubos F96 y F40, 34 tubos Fo32 y 11 tubos del tipo F96 y F72, lo cual 

representa espacio para 100 lámparas fluorescentes; este valor es suficiente para almacenar 

la cantidad de tubos, que se desechan en la Universidad por cada mes y según la cantidad 

de centros de recolección que existirán. 

r-- ---- - 120 Cm---······----·-···-- ----------- - --- -120 Cíll-----·-----···-~ 

F 96 ' 8 cm 

- -+---
' Fo 32 F40 8 cm 

_ _J __ 

F 96 F 72 
1 

4 cm ----.-

~----60 Cíll----+----- -·--·-··-··· -·····-·---- 180 Cíll-----·- - ·····-·-- -·----J, . 

Figura 6.9 Interior del recipiente de almacenamiento exterior 

6.5.2 Recolección y transporte 

El transporte corresponde a una etapa intermedia entre el almacenamiento exterior en 

el lugar de generación y el tratamiento de la lámpara. Previo al transporte de los residuos, el 

generador será responsable de colocar correctamente los residuos dentro del contenedor 

especificado para almacenar los tubos, dicho contenedor estará debidamente etiquetado, 

para atender a los requerimientos del transportista y del destinatario. 

A la hora de recolectar los desechos, se sugiere tener una ficha de carga del residuo, 

(el formato de la ficha se muestra en el anexo B) que detalla los datos sobre el edificio o 

lugar generador, la cantidad de residuos recogidos, el estado del los tubos (buen 

estado/tubos rotos), la hora y fecha de recolección; dicha información proporcionará datos 

importantes, tales, como la taza de producción del desechos e indicadores del manejo de los 

tubos por la fuente generadora. Los tubos fluorescentes de desecho se retiran del recipiente 

de almacenamiento, y se guardan en el camión recolector. El camión porta una cama de 

espuma donde se colocan los tubos, dicha cama es suave y tiene una superficie de forma 
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rugosa, para impedir el movimiento de los tubos, y así evitar que lleguen a quebrarse. El 

personal que recolecta el desecho está provisto con guantes de neopreno, para evitar cortes 

con tubos quebrados. En caso de encontrarse tubos rotos dentro del recipiente de 

almacenamiento exterior, dicho receptáculo se trasportará a la planta de tratamiento, donde 

se limpia y luego se repone a su lugar original. La ubicación de los centros de recolección 

se muestra en el anexo C, según lo propuestos por Salazar y Díaz en el 2008. 

6.5.3 Tratamiento 

El tratamiento de residuo consiste en un proceso de transformación cuyo objetivo es 

reducir el volumen y disminuir la peligrosidad del desecho. Cada proceso de tratamiento 

producirá otros residuos (emisiones atmosféricas, efluentes y residuos sólidos) que 

requerirán una gestión especial en función de sus características. Es necesario que el 

operario de la planta utilice el equipo siguiente: 

• Delantal, botas y guantes de neopreno, protección del cuerpo y la ropa 

• Anteojos de seguridad, protección de ojos contra partículas de vidrio, fósforo y 

metales 

• Mascarilla contra el polvo y vapores de mercurio, protección de vías respiratorias 

contra polvos/partículas y vapores de mercurio 

Para la estabilización del mercurio con azufre, se procede a mezclar cantidades iguales 

(en peso) de fósforo y de azufre. Dado que la reacción que ocurre es entre el azufre y el 

mercurio, este último será el reactivo limitante, y el azufre se encontrará en exceso para así 

estabilizar por completo al mercurio. Se permitirá que la reacción ocurra por 30 días (esto 

para aumentar el rendimiento) y luego se solidifica con cemento y agua (masa de cemento 

igual a la del azufre utilizado) en un molde metálico por un día. En el laboratorio se 

necesita el equipo siguiente: 

• Gabacha larga, para protección del cuerpo y la topa del azufre 

• Cucharilla, para verter el azufre sobre el fósforo 

• Recipiente, para mezcla 

• Azufre, para estabilización 

• Cemento, agua y molde para solidificación 
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6.5.4 Almacenamiento 

El almacenamiento de residuos consiste en la contención temporal de los mismos en 

un depósito especialmente acondicionado, a la espera del reciclaje o disposición final. El 

almacenamiento se realiza al final de cada día de operación de la planta; por ejemplo, el 

vidrio que se recolecta en el tanque V-101, se llevara al tanque para vidrio, V-105, y se 

realiza de igual forma para los metales. Los tanques de almacenamiento final se diseñaron 

para almacenar el material por un año de trabajo de la planta. Sus dimensiones se mostraron 

anteriormente en el cuadro 6.7. El material de los tanques puede ser de acero o madera; con 

exención del tanque de V-104, que es de acero, ya que la madera al ser porosa retendría 

partículas de fósforo y por ende de mercurio. 

6.5.5 Disposición final 

La disposición final de los residuos tiene como objetivo el confinamiento de los 

mismos, lo que minimiza la liberación de contaminantes. En el caso de residuos peligrosos 

lo más común es el confinamiento en rellenos de seguridad. Esta tecnología consiste en la 

disposición en el suelo por medio de obras civiles especialmente diseñadas. En Costa Rica, 

sin embargo, no existe este tipo de instalación, por los que el desecho se envían al un 

relleno sanitario. 

La masa sólida que se obtiene de mezclar el fósforo, el azufre, el cemento y el agua; se 

puede utilizar como pedazos de piedra para bases en las construcciones de la Universidad o 

en el caso de no reutilizarse, el desecho se enviará al relleno sanitario. Es necesario que el 

desecho se encuentre cerrado y claramente demarcado con las etiquetas correspondientes de 

peligrosidad (figura 6.7). 

Los metales (aluminio y níquel/cobre) se almacenan durante un año en la planta y al 

final del año, se vende a plantas que reciclan estos metales. El vidrio se almacena el la 

planta por una año, y se envía al relleno sanitario o a una fundidora. 

6.6 Análisis económico del sistema de tratamiento propuesto 

En esta sección se realizara un análisis económico, donde se muestra la inversión de 

capital que se necesita desembolsar para la implantación de este sistema de tratamiento Y. su 

operación. Además se muestra el posible valor monetario de los materiales que se 
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recuperan en dicho tratamiento, los cuales serán una posible fuente de dinero para la planta. 

Los datos se obtienen de cotizaciones hechas por empresas nacionales tanto como 

internacionales. 

6.6.1 Inversión de capital total 

Con el propósito de determinar la inversión de capital necesario para adquirir e instalar 

los equipos destinados al tratamiento de lámparas fluorescente de desecho, se incluyen 

todos los servicios auxiliares, así como el capital necesario para la construcción de la 

planta; se utiliza la metodología propuesta por Peters y Thimerhaus (2003), específicamente 

el método C, el cual se basa en el costo de compra y entrega de los equipos, con el cual se 

genera el cuadro 6.11, para determinar la inversión de capital total. 

Los porcentajes que se muestran entre paréntesis, en el cuadro 6.1, son los valores 

mínimos propuestos en el método C; los criterios para seleccionar estos valores son: la 

planta de tratamiento es de una capacidad baja y además, muchos de los servicios 

requeridos se realizan por trabajadores de la propia Universidad. 

La inversión de capital fijo que se muestra en la cuadro 6.12, se calcula en base a las 

cotizaciones de los equipos que se realizaron tanto a nivel nacional como internacional, se 

consideran además los costos actuales de obras civiles y de terrenos. El resultado de la 

inversión de capital fijo es de 72 000 dólares (40 millones de colones); se toma el costo 

del terreno y del vehículo en cero, ya que se sugiere utilizar un terreno propiedad de la 

Universidad y se propone que el servicio de transporte lo brinde Servicios Generales. (Tipo 

de cambio del colón respecto al dólar: compra: 555,51, venta: 564,84, fecha 31 de Enero 2009) 

Cuadro 6.12 Inversión de capital fijo 

Costo directo (CD) 

Equipos 

Triturador de rodillos 

Ventilador 

Ciclón 

Filtro para polvo 

Costo 
($) 

9 900 

2 750 

5 500 

1 300 
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Cuadro 6.12 (Continuación) Inversión de capital fijo 

Costo directo (CD) 

Filtro carbón impregnado 

Separador magnético 

Capilla 

Balanza granataría 

Romana 500 kg 

Total 

Instrumentación y control (8% costo equipo) 

Instalación del equipo (25% costo equipo) 

Instalación eléctrica (10% costo equipo) 

Tubería (5% costo equipo) 

Obras Civiles (50 m2 a $60/m2
) 

Terreno 

Vehículo (transporte de desechos) 

Total (CD) 

Costo indirectos (CI) 

Ingeniería y supervisión (5% CD) 

Eventuales (5% ICF) 

Gastos legales (1 % ICF) 

Inversión de capital fijo (ICF) 
ICF= CD+ CI 

6.6.2 Capital de trabajo 

Total (CI) 

Costo 
($) 

2 150 

13 500 

5 000 

600 

350 

41000 

3 300 

10 250 

4 100 

2 050 

3 600 

o 
o 

64300 

3 200 

3 750 

750 

7 700 

72 000 

El capital de trabajo para una industria es el dinero que se invierte en la operación de 

la planta por un periodo determinado, en este caso por año. El capital de trabajo incluye la 

compra de materia prima y demás insumos, servicios y mano de obra. En el cuadro 6.13 se 

muestran los costos de la materia prima, los senricios y la mano de obra. El costo de 

operación es de 27 200 dólares (15,1 millones de colones). 
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Cuadro 6.13 Costo de operación 

Insumo Cantidad/año 
Costo 

($/año) 

Azufre 50 kg 10 

Cemento 50 kg 10 

Agua del proceso 3250 m3 150 

Electricidad 12,05 MW 630 

Combustible 672 litros 900 

Mano de obra 23 500 

Mantenimiento del equipo (5% CD) 2 000 

Total 27 200 

El costo de mano de obra se determina de acuerdo con lo que estipula el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, el desglose y la información necesaria se muestra en el 

apéndice C.11.4, en el cálculo del salario anual, se consideran la cargas sociales (26% de 

salario bruto), el aguinaldo, póliza del INS y el auxilio por cesantía. 

Para este caso en específico, se toman en cuenta dos empleados para la recolección del 

desecho (manejo del camión y recolección del desecho), un operario del equipo de 

tratamiento y un asistente del operario. El operario se encargara, también de las labores 

administrativas, como recibir y despachar los materiales. Para los gastos por el 

mantenimiento del equipo, se toma un valor de 5% CD, valor que sugiere el libro Peters y 

Thirnerhaus (2003) para plantas de capacidad pequeña; conjuntamente, este valor es una 

sugerencia del comité asesor. 

6.6.3 Posibilidades de retorno 

El cuadro 6.14 muestra las posibles remunerac10nes económicas al vender los 

materiales que se recuperan, como el vidrio y metales. Además, se sugiere que en un futuro 

la planta brinde el servicio de tratar las lámparas fluorescentes ·de desecho a empresas 

privadas, y a largo plazo llegar a recuperar y vender mercurio. 
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Cuadro 6.14 Oportunidad de remuneración 

Producto Costo Cantidad Ganancias 
($/kg) (kg/año) ($/Año) 

Níquel-cobre 5 12 60 

Aluminio 1,2 45 54 

Vidrio o 2400 o 
Total 114 

Mercurio 4,3 0,336 1,45 

Por la venta de los metales que se recuperan se puede obtener una remuneración 

económica de 114 dólares (63 360 colones) por año, además se propone crear un sistema a 

futuro de recolección en las distintas sedes regionales de la Universidad y tratar las 

lámparas en la planta. La fuente de información de estos precios son empresas que reciclan 

metales. El precio del vidrio es cero, ya que no existen empresas en Costa Rica, que 

compren este tipo de vidrio. 

6. 7 Sinopsis 

La construcción y puesta en marcha de este proyecto, reforzaría la imagen de la 

Universidad de Costa Rica, como modelo de la protección a la calidad de vida de los 

habitantes y el ambiente nacional. Y aunque, inicialmente el proyecto no genera benefiCios 

económicos, es conveniente que trasciendan los beneficios de salud, sociales y ambientales 

que se logran. Además, es posible que a futuro, el reciclaje de ese tipo de desecho genere 

también ganancias económicas. 



CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan fa_s conclusiones más relevantes del proyecto, las cuales 

se basan en el análisis de resultados expuesto en la sección anterior. Conjuntamente, se 

presentan recomendaciones para poner en marcha este sistema de tratamiento. 

7.1 Conclusiones 

Entre las conclusiones de este proyecto final, el cual se refiere al tratamiento de las 

lámparas fluorescentes de desecho en la Ciudad Rodrigo Facio, se concluye que: 

• Se concluye que el manejo de los desechos ordinarios en las fincas 1, 2 y 3 de la U.C.R 

es deficitario. La gran mayoría los desechos ordinarios (papel, cartón, vidrio, metales y 

plásticos) se recolectan en botes de basura diseñados para otros propósitos. Además, los 

desechos se mezclan entre sí; lo que complica cualquier posible reciclaje de estos 

materiales. 

• Se concluye que para el caso del manejo de las lámparas fluorescentes desechadas; 

éstas son tratadas como cualquier otro desecho ordinario, sin tomar en cuenta su estado 

de peligrosidad (desecho tóxico). 

• Se selecciona para aplicar como tecnología de tratamiento para las lámparas 

fluorescentes de desecho, la estabilización con azufre y solidificación, esto al obtener 

la nota de selección más alta, con 670 puntos de 750 posibles. Dicho tratamiento tiene 

un rendimiento teórico mayor al 98%. 

• Se concluye que el proyecto de la planta de tratamiento para lámparas fluorescentes de 

desecho, utilizando la tecnología de estabilización del mercurio con azufre y 

solidificación con cemento, es factible técnicamente para su aplicación. Además, la 

carga económica de los equipos son de 41 000 dólares, y la de la construcción y puesta 

en marcha de 31 000 dólares. Por estas razones se sugiere como un proyecto a realizar 

por la Universidad de Costa Rica. 

• La cantidad de lámparas fluorescentes que desecha la Universidad en los años 2005, 

2006 y 2007 aumento en más de 1000 lámpara por año, lo cual confirma la necesidad de 

la Universidad de implantar un sistema de tratamiento para este tipo de desecho. 
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• El equipo que se requiere, consta de un triturador de 2 rodillos dentados que trabaja a 

una velocidad de 0,5 mis y mide 1,0 m de alto por 0,5 m de ancho y de largo. Un 

separador magnético de Eddy que mide 0,5 m de alto por 0,45 m de ancho y 2 m de 

alto. Los vapores se recolectan en una campana de 0,21 m de alto y 1,0 m de ancho y de 

largo. Estos equipos esta dentro de una cabina de 1,5 m de alto, 2 m de largo y 1,0 m de 

ancho. Se tiene un ventilador que mueve un caudal de 2 m3/s de aire, genera una cabeza 

de presión de 2 350 m2/s2 y requiere una potencia de 6,3 kWa. Al final del proceso se 

tiene un ciclón de 1,0 m de diámetro y 4,0 m de alto. 

7 .2 Recomendaciones 

Las recomendaciones son prácticas que se recomiendan para la puesta en marcha y 

aplicación del tratamiento; algunas son realizables a corto plazo y otras a largo plazo. Entre 

ellas se tienen que: 

• Se recomienda el uso de lámparas con bajo contenido de mercurio. Se fabrican lámparas 

fluorescentes nuevas que disminuyeron su contenido de mercurio en un 80%; los tubos 

pasaron a contener sólo 3 mg de mercurio por lámpara. · 

• Se recomienda implementar un plan de recolección de lámparas fluorescentes para las 

Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica, y tratarlas en la planta de la Ciudad 

Universitaria Rodrigó Facio. 

• Se recomienda brindar el servicio de tratamiento de lámparas fluorescentes de desecho a 

entidades públicas y privadas, como centros comerciales, edificios de oficinas y 

edificios de habitación. 

• Si la cantidad de desechos aumentara se recomienda realizar un estudio de factibilidad 

para implementar un sistema de recuperación de mercurio por destilación, y así vender 

el mercurio metálico que se recupere. 



NOMENCLATURA 

Símbolo Significado Unidad 

A Área m2 

B Diámetro salida del polvo m 

D Diámetro m 

D.R. Densidad relativa kg/m3 
/ kg/m3 

G Factor de configuración del ciclón adim 

H Altura total del ciclón m 

K Constante adim 

L Largo cm 

PM Masa molecular kg/kmol 

N Numero 
p Potencia kWa 

P.E. Punto de fusión ºC 

P.F. Punto de ebullición ºC 

PS Presión estática m2/s2 

Q Flujo volumétrico m3/s 

s Altura salida al ciclón m 

T Temperatura ºC 

V Velocidad mis 

w Velocidad equivalente mis 

w Trabajo kWa*s 

a Altura entrada al ciclón m 

b Ancho entrada al ciclón m 
g Constante gravedad mls2 

h Pérdidas m2/s2 

Lugar i 

1 Largo m 

m masa g 

n Exponente de vórtice 

p Presión Pa 

t tiempo s, h 

u Velocidad mis 

V Volumen especifico m3/kg 

z Altura m 
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NOMENCLATURA 
~ Cambio 

í: Sumatoria 

Y\ Eficiencia adim 

p Densidad kg/m3 

µ Viscosidad kg/ms 

Subíndices 
c Captura 

C90 Codo 90º 

D A través del dueto 

F Filtros 

H Cabeza de velocidad 

R Reducción 

s Saltación 

T Total 

a Aire 

e Ciclón 
d Dueto 

f cara 

1 Líquido 

o Campana 

p Partícula 
s Salida 

Superíndices 

* Electrodo uni-pin 

'** Electrodo bi-pin 
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APÉNDICE A:  RESULTADOS DE CAMPO Y EXPERIMENTALES

Cuadro  A.1 Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes  entregadas  por 
servicios generales en el año 2006 

Enero Febrero

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2419 1 Agronomía 2419 4 PRODUS
2419 2 SINDEU 2421 6 Odontología
2419 2 Letras 2421 4 Registro
2419 2 Suministros 2421 30 IIP psicología
2419 30 CICA 2421 25 Salud
2419 2 Suministros 2423 4 Bellas artes
2421 4 Suministros 2424 4 Publicación
2421 3 Suministros 2424 6 Ciencias agrícolas
2421 8 Educación física 2425 25 Salud

2425 24 Planificación 
universitaria 2424 6 Archivo universitario

Febrero Febrero

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2425 15 Edificio ABC 2425 25 CIEMIC
2425 2 Suministros 2425 4 Rectoría
2421 4 CIL 2425 8 Zootecnia
2419 15 Derecho 2424 8 Transportes
2419 24 Física 2425 2 LEBI
2419 25 CIEMIC 2425 8 Biología
2421 2 Publicación 2425 1 Biología
2421 4 PRODUS 2425 4 Educación

2419 30 Biblioteca Luís D. 
Tinoco 2421 15 Biblioteca Luís D. 

Tinoco

2421 1 Ofic. bienestar y 
salud 2425 2 Vicerrectora 

administrativa

2421 2 Mantenimiento sector 
norte 2425 10 Tecnología de 

alimentos

2424 24 Biblioteca Luís D. 
Tinoco 2424 30 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2419 1 Microbiología 2421 4 IIP psicología
2424 30 Química

2425 4 Mantenimiento sector 
oeste2419 2 Archivo universitario
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Abril Abril

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2425 1 Registro 2424 25 Arquitectura
2425 4 Oficina salud 2424 25 Arquitetara

2421 2 Tecnología 
alimentaria 2421 2 Mantenimiento 

electricidad

2425 28 Mantenimiento 
electricidad 2421 12 Vicerrectoría 

docencia
2424 14 Suministros 2419 60 Ingeniería
2425 2 CIBCM 2425 12 Enfermería
2425 4 Letras 2425 6 Artes plásticas
2424 2 IIS Sociales 2419 4 Artes plásticas
2419 1 Biología 2419 2 Artes plásticas
2419 6 Farmacia 2421 2 Artes plásticas
2424 16 Odontología 2424 8 Ingeniería
2425 15 Odontología 2421 2 Geología
2419 2 Odontología 2419 4 Agronomía
2425 4 Agronomía 2425 2 Letras
2424 2 Derecho 2424 6 Arquitectura
2425 28 Letras 2424 25 Arquitectura
2419 60 Ingeniería 2425 15 INISA salud
2423 2 Ciencias sociales 2425 15 Contraloría
2425 45 Ciencias sociales 2421 6 Arquitectura

2425 6 Comunicación. 
colectiva 2419 10 Ingeniería

2419 2 Hospital Calderón 2425 30 Derecho

2419 4 Ciencias 
agroalimentarias 2425 8 Ciências

agroalimentarias

2421 10 Mantenimiento 
ebanistería 2419 30 Estación exp.

Alfredo Volio

2425 12 Ciencias 
agroalimentarias 2421 2 Mantenimiento 

electricidad
2421 6 Arquitectura 2421 8 Estudios generales
2425 2 Letras 2419 6 Estudios generales
2424 25 Arquitectura 2419 10 Ingeniería

2423 2 Vicerrectoría 
administrativa 2424 2 Mantenimiento 

oficina
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Abril Mayo
Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2425 10 Formación docente 2421 6 Geología
2424 2 IIP psicología 2422 2 Odontología
2425 2 Letras 2422 2 Odontología
2419 4 Biología 2421 2 Odontología
2421 20 Geología 2421 4 Biología
2419 6 CIMAS 2419 2 INISA
2425 4 Nutrición 2419 4 Editorial UCR
2423 2 Microbiología 2424 10 Editorial UCR
2421 2 INII ingeniería 2421 4 Transporte
2419 2 INII ingeniería 2419 2 Física

2419 60 Administración 
educativa 2425 2 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2419 30 Semanario 

universitario 2419 12 Tecnología de 
alimentos

2419 30 Mantenimiento 
electricidad 2425 50 Ciencias 

económicas
2421 12 Vicerrector 

docencia 2425 3 Mantenimiento 
oficina

Mayo 2423 4 EPI
Código Cantidad Entrega 2425 4 OEPI

2425 4 Geología 2419 60 Letras
2425 8 Educación 2425 2 Tecnología de salud
2422 4 Enfermería 2419 2 INISA
2425 2 Farmacia 2419 2 INISA
2419 2 Educación 2419 10 Medicina

2419 27 Estación exp. 
Alfredo Volio 2421 40 Estación exp. 

Alfredo Volio
2425 12 Biblioteca Carlos 

Monge 2421 8 Vicerrectoría 
Administrativa

2425 2 Ciencias 
económicas 2425 3 Consejo 

universitario
2421 30 Contraloría 2419 60 Letras
2422 90 Química 2425 5 Estudios generales
2421 60 Ingeniería 2419 2 INISA
2419 60 Ingeniería 2419 2 Microbiología
2419 4 Seguridad y transito 2425 4 Servicios generales
2421 2 Física 2421 2 Servicios generales
2419 16 Ingeniería civil 2425 2 Letras
2425 2 CIMAC 2425 25 Estudios generales
2425 30 Biblioteca Carlos M 2425 2 Económicas
2425 10 Bodega sector oeste 2421 4 Medicina
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Junio Julio

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2425 1 URA 2425 4 Ing. industrial
2425 45 Medicina 2425 18 Sector Oeste
2424 30 Química 2424 10 Sector Oeste
2424 2 CICA 2425 2 Ingeniería
2419 6 INISA 2425 6 Nutrición
2425 2 OEPI 2425 2 Farmacia
2419 6 OEPI 2425 6 Vic. Acción social
2421 2 Geografía 2406 4 INII ingeniería
2424 1 Agronomía 2425 2 Ciencias sociales
2421 1 Adm. Financiera 2425 6 Vic. Acción social
2425 60 Ciencias sociales 2425 14 Adm. Financiera
2425 9 Adm. Financiera 2425 9 Historia
2421 14 Bibliotecología 2421 2 Nutrición
2421 2 Ciencias sociales 2424 2 Artes plásticas
2424 2 Correo 2421 2 CITA
2424 8 Medicina 2421 12 Programa deportivo
2421 4 Medicina 2421 2 Geología

2423 2 Estación exp. 
Alfredo Volio 2425 25 Archivo 

universitario
2419 8 Estación exp. 

Alfredo Volio 2419 16 Tecnología de 
alimentos

2424 2 Semanario 
universidad 2425 4 Tecnología de 

alimentos
2425 1 Biblioteca Carlos 

Monge 2419 15 Biblioteca Luís D. 
Tinoco

2425 3 Mantenimiento 
Oficina 2424 15 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2425 6 Ciencias 

económicas 2425 8 Vinculo externo 
internacional

2421 10 Ciencias 
económicas 2417 3 Ferias universitarias

2425 2 Hospital Calderón 
Guardia 2419 8 Ferias universitarias

2424 2 Semanario 
universidad 2425 30 Ferias universitarias

2419 4 Biblioteca Luís D. 
Tinoco 2423 6 Ferias universitarias

2425 8 Ciencias 
agroalimentaria 2423 4 Inst. condominios 

progreso
2421 2 Consejo 

universitario 2421 30 Inst. condominios 
progreso
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Julio Agosto

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2421 2 CITA 2415 40 Biología
2421 2 Geología 2421 2 Artes plásticas
2419 4 Recursos humanos 2424 2 Artes plásticas
2421 2 INIE 2406 1 CICAP
2421 12 Geología 2419 4 Recursos humanos
2425 12 Artes plásticas 2406 2 SEP
2421 12 Artes plásticas 2424 2 Arquitectura
2421 2 Editorial UCR 2424 30 Contraloría
2419 6 Vic. Administrativa 2419 60 Química
2425 4 Vic. Administrativa 2424 45 Química
2419 25 CINA 2424 15 Química
2425 30 CINA 2417 10 Educación física
2419 17 CINA 2419 10 Educación física
2419 12 Transporte 2425 3 Serv. Generales
2424 8 Transporte 2425 2 Odontología
2425 4 Ciencias sociales 2421 10 Medicina
2421 4 Vic. Docencia 2421 2 CICA
2425 4 Ciencias sociales 2419 10 Adm. Financiera
2421 4 Vic. Docencia 2424 8 Adm. Financiera
2419 30 CITA 2423 12 Derecho
2419 60 Ciencias sociales 2425 6 Odontología
2419 30 Artes musicales 2424 8 Serv. Generales
2424 4 Arquitectura 2421 8 Serv. Generales
2425 7 CINA 2421 8 CI informática
2425 2 CIEM 2421 2 Geología
2419 2 Recursos humanos 2424 4 SEP
2421 4 Recursos humanos 2419 4 Ingeniería química
2425 3 Ciencias sociales 2425 2 Derecho
2425 2 Tecnología de salud 2425 2 Historia
2419 6 Orientación oficina 2421 4 Geología
2421 8 Vic. Docencia 2425 8 Seguridad y transito
2425 14 Registro 2422 4 Seguridad y transito
2425 4 CITA 2424 2 Informática
2419 6 Orientación oficina 2424 4 Derecho
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Agosto Septiembre

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2424 35 Semanario 
universidad

2424 2 Mantenimiento 
ebanistería

2424 35 Semanario 
universidad 2421 8 Mantenimiento 

ebanistería
2424 2 Maquinaria y 

equipo 2419 2 Becas y atención 
socioeconómica

2425 3 Mantenimiento 
Oficina 2419 15 Tecnología de 

alimentos
Septiembre 2425 1 Mantenimiento 

oficina
Código Cantidad Entrega 2421 4 Mantenimiento 

Soldadura
2425 50 Ciencias sociales 2423 2 IIS sociales
2425 4 Educación 2421 30 Ciencias sociales
2421 4 Geología 2419 30 Arquitectura
2406 2 Divulgación 2424 45 Arquitectura
2424 2 Biología 2425 6 CIEMIC
2421 2 Microbiología 2425 4 Trabajo social
2421 4 Medicina 2425 4 Geología
2425 2 Estudios generales 2425 10 CIHAC
2406 1 Psicología 2425 12 Antropología
2425 2 Enfermería 2424 2 IIS sociales
2425 2 CCP 2421 2 IIS sociales
2425 5 Medicina 2425 4 CICAP
2421 2 Radio U 2425 2 Microbiología
2421 2 IIS sociales 2425 4 Letras
2421 4 Estudios generales 2419 60 Letras
2424 10 Artes plásticas 2419 12 Geofísica
2425 2 Ciencias sociales 2425 12 Geofísica
2421 4 Geología 2419 30 CIBCM
2421 2 IIS sociales 2419 90 Ciencias sociales
2419 60 Ciencias sociales 2425 60 Medicina
2421 15 Radio U 2421 8 Vic. Administración
2419 30 CITA 2425 8 Seguridad y transito
2421 30 CITA 2425 14 Tecnología de salud
2425 25 CCP 2425 9 Seguridad y transito
2425 2 Seguridad y transito 2421 2 Tecnología alimento
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006

Octubre Octubre
Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2425 3 Educación física 2425 16 LEBI
2415 8 Educación física 2424 2 PROGRESO
2419 12 CICA 2425 8 PROGRESO
2424 2 Derecho 2425 12 CIBCM
2425 2 Artes musicales 2425 2 Ciencias básicas
2425 8 ing. industrial 2419 4 Ciencias básicas
2425 8 Biología 2425 2 Finca 1 Campo U
2425 16 Biología 2415 2 Tecnología salud
2425 8 CIL infantil 2425 9 Tecnología salud
2424 2 PROGRESO 2421 4 Artes dramáticas
2421 4 Arquitectura 2425 4 Odontología
2419 2 Serv. Generales 2415 8 Registro
2421 2 Salud 2406 3 CICAP
2425 6 OEPi 2425 10 Ingeniería
2425 4 Derecho 2425 6 Física
2424 2 Geología 2425 4 Vinculo ext
2425 12 Biología 2421 10 Geología
2424 4 Biología 2425 12 Artes musicales
2425 10 Educación física 2424 2 Derecho
2425 2 Estudios generales 2425 4 Derecho
2425 14 CIBCM 2425 4 Ciencias sociales
2419 8 Medicina 2425 2 Letras
2425 8 ing. civil 2423 6 CICA
2425 2 Agronomía 2421 6 CICA
2425 18 Artes plásticas 2425 30 Adm. Financiera
2423 20 Artes plásticas 2421 30 Adm. Financiera
2415 12 CIGEF 2425 12 Educación física
2415 30 Biblioteca salud 2425 2 CITA
2419 2 Odontología 2424 30 Adm. Financiera
2421 6 Odontología 2421 12 Geología
2425 3 Seguridad y transito 2421 6 Programa deportivo

2424 2 Semanario 
universidad 2425 2 Ciencias 

agroalimentarias
2425 4 Mantenimiento 

paisajismo 2425 2 Comedor 
universitario

2425 2 Informática 2423 20 Comedor
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Cuadro  A.1 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2006
Noviembre Noviembre

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2421 2 Ciencias sociales 2419 14 Oficina orientación
2421 4 Ciencias sociales 2424 24 Editorial UCR
2424 2 Biología 2425 30 Biblioteca salud
2425 16 CIPROC 2425 2 Letras
2421 15 Geología 2423 15 Radio U
2421 2 Estudios generales 2421 2 Física
2423 2 Estudios generales 2425 28 OEPi
2421 2 CITA 2419 10 CINA

2425 4 Casa infantil 2425 2 Maquinaria y 
equipo

2419 2 Tecnología de 
alimentos 2425 3 Consejo 

universitario

2425 2 Ciencias 
agroalimentarias 2425 30 Administración 

Publica

Cuadro  A.2 Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes  entregadas  por 
servicios generales en el año 2007

Enero Febrero

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2419 30 Estudios generales 2406 5 Odontología
2421 4 Ingeniería 2415 2 SEP
2421 2 Ciencias sociales 2419 4 Odontología
2421 2 Ciencias sociales 2419 14 Artes musicales
2421 25 Contraloría 2419 6 Odontología
2421 25 CIA 2419 4 Derecho
2421 30 Estudios generales 2419 30 Odontología
2422 60 Química 2419 10 FEURC
2417 30 Estudios generales 2419 8 Biología
2424 2 Suministros 2419 2 Educación
3824 60 Química 2425 2 Odontología
2419 10 Neurociencias 2419 2 Ing. industrial

Febrero 2415 30 Seguridad y transito
Código Cantidad Entrega 2421 2 Ingeniería química

2419 20 Servicios generales 2419 2 CIPRONA
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Cuadro A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Febrero Febrero

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2419 60 Ciencias sociales 2425 8 CIHAC
2421 14 Odontología 2425 10 Nutrición
2421 4 Biología 2425 50 Artes plásticas
2421 4 Educación 2425 25 Ingeniería
2421 30 Biología 2425 25 Ciencia sociales
2423 2 Odontología 2425 25 Matemática
2423 2 Bellas artes 3665 8 Farmacia
2424 2 IIS sociales 2424 2 Servicios generales

2421 2 Mantenimiento 
ebanistería 2425 2 Vinculo externo 

internacional

2425 50 Biblioteca Carlos 
Monge 2421 6 CIL Laboratorio 

infantil
2421 6 IIS sociales 2421 2 Orientación
2419 30 Ingeniería 2425 8 Artes plásticas
2419 30 INISA 2425 1 Artes plásticas
2419 30 CITA 2425 2 Arquitectura
2419 40 Matemática 2425 4 Derecho
2419 25 Biología 2424 52 Farmacia

2421 10 Vicerrectoría de 
acción social Marzo

2426 2 Administración 
financiera Código Cantidad Entrega

2421 12 Registro 2415 2 CICA
2421 30 CITA 2415 2 Física
2421 60 Matemática 2417 1 Enfermería
2424 25 Biología 2419 1 Enfermería
2425 16 Ciencias sociales 2419 2 Biología
2425 2 CIBCM 2419 2 IIS sociales
2425 2 Medicina 2419 4 Medicina
2425 11 Letras 2419 4 Ingeniería
2425 52 Ciencias económicas 2419 12 Transporte
2424 6 Odontología 2419 50 Arquitectura
2424 2 Suministros 2421 4 Enfermería
2425 4 Ingeniería civil 2421 4 Radio universidad
2425 45 Farmacia 2421 4 Nutrición
2425 32 Odontología 2421 2 Biología
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Marzo Marzo

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2421 2 IIS sociales 2425 24 A enfermería
2421 4 Medicina 2426 2 Suministros

2415 10 Escuela nuevo 
laboratorio 2419 10 Computación e 

informática

2415 3 Mantenimiento 
ebanistería 2426 2 Mantenimiento 

oficina

2421 60 CIA (tecnología de 
alimentos) 2424 4 Vicerrectoría acción 

social

2424 4 Vicerrectoría acción 
social 2425 20 Vicerrectoría 

docencia

2424 50 CIA (tecnología de 
alimentos) 2417 4 Programas 

deportivos

2425 10 Vicerrectoría de 
acción social 2419 12 Programas 

deportivos
2421 8 Matemática 2426 2 Farmacia
2419 60 Ingeniería agrícola 2426 2 CICA
2421 50 Arquitectura 2426 2 Odontología
2421 60 Educación 2426 6 Servicios generales
2423 4 Artes dramáticas 2425 8 Ciencias económicas
2423 2 Bellas Artes 2425 2 Economía
2424 2 Suministros 2425 2 Servicios generales
2425 6 Registro 2425 25 CIEMIC
2424 2 Servicios generales 2425 8 CIPROC
2424 10 Transporte 2425 24 SEP
2424 26 Arquitectura 2425 3 Servicios generales
2425 2 Salud 2425 3 Letras
2425 14 Agronomía 2425 9 CIEMIC
2425 8 Educación física 2425 2 Odontología
2425 7 Letras 2425 4 Educación
2425 3 Psicología 2425 4 Derecho
2425 7 Letras 2425 2 INISA salud
2425 2 Letras 2425 84 Educación física
2425 4 Agronomía 2425 12 INISA salud
2425 50 Ingeniería agrícola 2426 2 Farmacia
2425 4 Física 2426 6 Odontología
2425 10 CIEMICE 2426 8 Geología
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Marzo Abril

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega

2426 2 Zootecnia 2422 60 Química
2426 2 Servicios generales 2423 2 Geología
2426 5 Editorial UCR 2423 6 Artes plásticas

2426 50 Administración 
Financiera 2425 18 Escuela nuevo 

laboratorio

2426 4 Programas 
deportivos 2425 4 Residencias 

universitarias

2425 8 Campo universitario 
finca 1 2425 24 Administración 

financiera

2425 34 Programas 
deportivos 2425 8 Vicerrectoría 

administrativa

2424 4 Vicerrectoría acción 
social 2425 24 Biblioteca  Carlos 

Monge

2424 50 CIA (tecnología de 
alimentos) 2425 6 Comunicación 

colectiva

2425 10 Vicerrectoría de 
acción social 2425 4 CIPROC

2425 2 Vinculo externo 
internacional 2425 6 CIPROC

2425 14 Escuela nuevo 
laboratorio 2425 6 SEP

2425 3 Laboratorio Ensayos 
biológicos 2425 4 Recursos humanos

2425 12 Vicerrectoría de 
investigación 2425 20 Microbiología

2425 2 CIA (tecnología de 
alimentos) 2425 30 CCA

Abril 2425 5 Artes plásticas

Código Cantidad Entrega 2424 24 Ciencias agrícolas

2419 2 IINI ingeniería 2423 2 Artes dramáticas
2419 2 Ingeniería civil 2425 14 Servicios generales
2419 4 Medicina 2425 4 Agronomía
2421 4 Geología 2425 6 Agronomía
2421 2 SINDEU 2425 3 Biblioteca salud
2421 2 Ingeniería civil 2425 8 IINI ingeniería
2421 4 Medicina 2425 8 Registro
2421 8 Física 2425 2 Biología
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Mayo Mayo

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2415 3 Biblioteca salud 2419 50 Ingeniería
2415 2 Servicios generales 2421 30 CCA
2415 1 Biología 2421 6 Salud
2415 4 Derecho 2421 2 Artes dramáticas
2419 2 Letras 2421 2 Biología
2419 90 CINA nutrición 2421 12 Educación
2419 24 Física 2421 2 Odontología
2419 8 ing. química 2421 2 Educación
2419 4 Formación docente 2421 4 Transporte
2419 6 Biología 2421 50 Ingeniería
2419 4 Transporte 2421 30 IIP psicología
2419 6 Farmacia 2423 2 Artes plásticas
2419 6 CICANUN 2424 24 Arquitectura
2424 2 Microbiología 2425 2 CIHAC
2424 2 Estudios generales 2425 2 Ciencias sociales
2424 2 Biología 2425 8 Derecho
2424 2 Farmacia 2425 97 Letras
2425 8 Letras 2425 2 Educación
2425 2 CICANIUN 2425 2 Maquinaria y equipo
2425 60 CINA nutrición 2425 4 Ing. mecánica
2425 3 Medicina 2425 34 Matemática
2425 3 SEP 2425 6 Letras
2425 2 FEURC 2425 6 CIPROC
2425 6 Letras 2425 7 CIGRAS
2425 26 Letras 2425 4 Ciencias sociales
2425 8 OIEPI 2425 4 Agronomía
2425 34 PRODUS 2425 9 INISA salud
2425 6 Matemática 2425 6 Transporte
2425 4 Derecho 2425 6 CI informática
2426 8 Geología 2426 2 Geología
2426 2 Arquitectura 2426 2 Biología
2426 6 Farmacia 2426 2 INISA salud
2425 4 IICE 2425 20 Ciencias sociales
2425 4 Odontología 2425 4 Ingeniería
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Mayo Mayo

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2426 2 Suministros 3717 15 Medicina
2421 2 Programa deportivo 2421 2 Programa deportivo
2425 25 Semanario 

universidad
2425 6 Computación e 

informática
2426 2 Ingeniería mecánica 2425 3 Seguridad y transito
2426 9 Mantenimiento 

electricidad
2425 2 tecnología de 

alimentos
2426 2 Mantenimiento 

soldadura
2425 4 tecnología de 

alimentos
2419 25 Computación e 

informática
2425 2 CIL laboratorio 

infantil
2419 8 Mantenimiento 

paisajismo
2425 4 Computación e 

informática
2419 30 Biblioteca Luís D 

Tinoco
2425 1 Biblioteca Carlos 

Monge
2419 10 Neurociencias 

laboratorio
2425 2 Biblioteca Carlos 

Monge
2421 4 Mantenimiento 

ebanistería
2425 10 Administración 

educativa
2421 4 Residencias 

universitarias
2425 2 Mantenimiento 

electricidad
2415 2 Residencias 

universitarias
2425 3 Servicios 

universitarios
2423 2 Administración 

educativa Junio
2424 60 Biblioteca Luís D 

Tinoco Código Cantidad Entrega
2425 3 Residencias 

universitarias
2419 4 Ciencias 

agroalimentarias
2425 25 Campo universitario 

finca 1
2419 4 PROGRESO recursos 

soldera
2425 4 Administración 

educativa
2424 3 Mantenimiento 

electricidad
2425 6 Mantenimiento 

soldadura
2425 2 Mantenimiento 

oficina
2425 3 Administración 

educativa
2425 4 Mantenimiento sector 

este
2425 5 Administración 

educativa
2425 18 Vicerrectoría 

docencia
2424 2 Mantenimiento 

sector norte
3742 8 Tecnología de salud

2425 4 tecnología de 
alimentos

2425 4 PROGRESO recursos 
soldera



Apéndice A:  Resultados de campo y experimentales                                                      106  

Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Junio Junio

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2415 8 Educación física 2421 12 Ciencias sociales
2417 2 INISA salud 2421 2 SINDEU
2417 3 Enfermería 2421 2 Matemática
2419 8 Derecho 2421 2 Matemática
2419 2 Microbiología 2421 4 Enfermería
2419 2 Servicios generales 2421 30 Biología
2419 6 Museo insectos 2425 4 Geología
2419 2 Letras 2425 2 Medicina
2419 40 Matemática 2425 48 CIA agronomía
2421 20 Transporte 2425 2 Física
2421 2 Ingeniería 2421 4 Física
2421 10 Bibliotecología Julio
2421 2 Medicina Código Cantidad Entrega
2421 24 Programa deportivo 2423 4 Bellas artes
2421 4 Estudios generales 2415 40 Biología
2421 2 Geología 2419 2 Física
2421 4 Geología 2419 2 Artes musicales
2425 2 Matemática 2425 8 Letras
2425 3 Tribunal electoral 2419 2 Artes musicales
2425 10 Transporte 2419 2 Artes musicales
2425 10 Ingeniería 2419 8 Artes musicales
2424 4 Odontología 2419 10 Geología
2424 30 Biología 2419 8 Letras
2424 50 Arquitectura 2419 2 CICA
2423 2 Transporte 2425 12 Oficina orientación
2424 20 CIA 2419 4 Farmacia
2424 6 Transporte 2419 2 Educación
2424 2 Biología 2419 60 Física
2421 2 Ingeniería civil 2419 8 Economía agrícola
2425 2 Ingeniería 2419 2 CICAP
2425 2 CIHAC 2419 6 Física
2425 4 CI informática 2419 16 Nutrición
2421 8 CIGRAS 2421 12 Educación
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Julio Julio

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2421 2 Oficina orientación 2421 8 IIS sociales
2421 2 Ciencias sociales 2422 60 Química
2421 4 INISA salud 2423 2 Geología
2421 2 Programa deportivo 2423 2 Geología
2421 2 CICA 2423 6 Feria universitaria
2421 2 Economía agrícola 2424 2 Microbiología
2419 16 Feria universitaria 2424 2 Geología
2419 2 Servicios generales 2424 6 CICA
2419 60 Ingeniería civil 2424 6 Biología
2421 2 Tribunal electoral 2425 18 Feria universitaria
2421 8 Divulgación 2425 5 Consejo universitario
2421 4 Artes dramáticas 2425 6 Consejo universitario
2421 1 INISA salud 2424 8 Editorial UCR
2421 40 Geología 2424 4 Publicaciones
2421 10 Programa deportivo 2424 20 Educación
2419 8 Derecho 2424 6 Feria universitaria
2419 2 Ingeniería 2425 25 Ciencias sociales
2419 2 Letras 2425 7 Tribunal electoral
2419 6 Radio U 2425 16 CIGRAS
2419 2 Danza universitaria 2425 4 Derecho
2419 2 Rectoría 2425 20 Divulgación
2419 2 Odontología 2425 4 Educación
2421 40 Feria universitaria 2425 4 INISA salud
2421 6 Estudios generales 2425 8 INISA salud
2421 2 Ciencias sociales 2425 16 Nutrición
2421 10 Odontología 2425 40 CIGRAS
2421 6 Estudios generales 2425 6 CIGRAS
2421 2 CITA 2419 8 Oficina orientación
2421 4 Vicerrectoría 

administrativa
2424 24 Administración 

educativa
2421 6 Vicerrectoría acción 

social
2424 10 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2421 60 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2424 50 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2421 24 Administración 2421 6 Mantenimiento 
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Julio Agosto

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2415 2 Tecnología de salud
2419 6 Mantenimiento 

soldadura
2419 25 INIFAR 

farmacéutica
2419 24 Administración 

educativa
2419 22 Mantenimiento 

bodega
2425 6 CIL laboratorio 

infantil
2424 10 Ciencias 

económicas
2419 10 CIL laboratorio 

infantil
2424 4 Mantenimiento 

bodega
2419 4 Neurociencias 

laboratorio
2425 2 Ciencias 

económicas
2419 8 Vicerrectoría acción 

social
2425 4 Computación e 

informática
2419 2 Ciencias 

agroalimentarias
2425 6 Vicerrectoría 

administrativa

Agosto 2419 2 Ciencias 
económicas

Código Cantidad Entrega 2425 2 Administración 
publica

2415 20 Geología 2425 10 Programa deportivo
2417 20 Geología 2425 3 Servicios generales
2419 4 Biología 2421 10 IIP psicología
2419 4 Biología 2421 6 Arte dramático
2419 60 Química 2425 10 Suministros
2419 25 INIE educación 2425 4 Farmacia
2419 25 Geología 2425 25 Medicina
2419 2 CIL infantil lab 2425 25 Geología
2419 4 Letras 2425 20 Farmacia
2419 2 Letras 2425 20 Educación
2419 2 Ingeniería 2425 4 Letras
2421 14 Artes plásticas 2425 6 Registro
2421 60 Química 2425 2 Biología
2421 25 INIE educación 2425 15 CIHAC
2421 25 Geología 2425 2 PRODUS
2421 2 CIL infantil lab. 2425 8 Recursos humanos
2419 14 Ciencias sociales 2425 15 Microbiología
2419 4 Odontología 2426 24 Geología
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Agosto Septiembre

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2426 15 Geología 2425 15 Ciencias sociales
2424 15 Geología 2425 12 SEP
2423 15 Geología 2425 2 Microbiología
2424 4 Arte dramático 2421 30 IIP psicología
2424 60 Química 2421 4 Edificio A
2421 25 INIFAR 

farmacéutica
2426 10 Becas atención 

económica
2425 4 Vinculo externo 

internacional
2425 2 Ciencias 

agroalimentarias

Septiembre 2417 2 Ciencias 
económicas

Código Cantidad Entrega 2415 6 Maquinaria y 
equipo

2415 2 Medicina 2425 32 CIGRAS
2415 10 INII ingeniería 2425 8 Letras
2417 4 Casa infantil 2425 4 Física
2417 6 Estudios generales 2421 14 Estudios generales
2419 15 Microbiología 2417 4 Estudios generales
2419 5 LANAME 2425 10 Edificio A
2419 4 IIP psicología 2425 2 Física
2419 4 Derecho 2421 30 Educación
2425 3 Farmacia 2425 10 Microbiología
2424 2 Biología 2426 14 Microbiología
2421 2 Comedor 

universitario
2423 10 Comedor 

universitario
2421 4 Vicerrectoría de 

acción social
2421 10 Becas atención 

económica
2421 4 Comedor 

universitario
2424 8 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2425 8 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2421 2 Programas 

deportivos
2425 4 Ciencias 

agroalimentarias
2426 10 Ciencias 

económicas
2419 20 Biblioteca Luís D. 

Tinoco
2424 9 CASE ciencias 

sociales
2419 4 Ciencias 

agroalimentarias
2424 4 Ciencias 

agroalimentarias
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Cuadro  A.2 (Continuación)  Cantidad,  lugar  y  código  de  las  lámparas  fluorescentes 
entregadas por servicios generales en el año 2007

Octubre Noviembre

Código Cantidad Entrega Código Cantidad Entrega
2426 6 Estudios generales 2415 6 Biblioteca de salud
2426 4 Biología 2426 8 Microbiología
2426 16 Microbiología 3665 3 Letras
2415 21 Registro 2421 4 Estudios generales
2415 4 Ingeniería civil 2415 3 Letras
2419 6 Letras 3665 18 PRODUS
2419 8 Matemática 2421 4 Radio U
2421 20 Odontología 3665 2 Geología
2424 20 Odontología 2421 2 CICA
2421 2 CIL infantil lab. 2419 10 CIL infantil lab.
2423 10 Artes dramáticas 2425 21 Enfermería
2424 6 Transporte 2419 1 Seguridad y transito
2423 2 Odontología 2417 4 Estudios generales
3665 4 Vicerrectoría 

administrativa
3665 2 Maquinaria y 

equipo
2421 6 Vicerrectoría de 

acción social
3665 4 Ciencias 

agroalimentarias
2423 2 Comedor 

universitario
3665 24 Administración 

publica
2421 6 Vicerrectoría de 

acción social
2425 14 Mantenimiento 

sector oeste
2419 4 Mantenimiento 

soldadura
2419 1 Escuela nuevo 

laboratorio
2424 6 Estación exp. 

Alfredo Volio Diciembre
2419 8 Vicerrectoría de 

acción social Código Cantidad Entrega
2419 4 Ciencias 

agroalimentarias
2426 4 Arquitectura

2421 10 Comedor 
universitario

2426 2 CIGRAS

2421 2 Mantenimiento 
soldadura

3365 2 CIGRAS

2424 4 Ciencias 
agroalimentarias

2426 2 Junta relaciones 
laborales

2424 2 Mantenimiento 
soldadura
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Cuadro A.3 Año, código y cantidad de lámparas fluorescentes entregadas por la oficina de 

suministros en los años 2005, 2006 y 2007 y servicios generales en 2005

Cantidad de lámparas entregadas 

Código 2005 2006 2007 Serv. Gen. 
2005 

2425 1862 1441 1034 1604

2417 30 75 100 13

2419 1944 3252 2755 1458

2421 1625 2170 2117 788

2423 132 100 200 103

2424 770 902 930 631

3665 - - 100 -

Cuadro A.4 Código, descripción, largo y diámetro de las lámparas fluorescentes utilizadas 

en la Universidad de Costa Rica

# Código Descripción
del tubo

Largo
(cm)

Diámetro
(cm)

2415 Fo17/841 T8 58 26

2425 Fo32/841 T8 110 26

3665 Fo32/65 T8/DL 110 26

2426 Fo96/841 T8 236 26

2417 F20 T12 58 38

2419 F40 T12 CW/SS 114 38

2421 F48 T12 CW/SS 114 38

2422 F48 T12 DL 114 38

2423 F72 T12 CW/SS 176 38

3824 F96 T12 DL (1 Pin) 236 38

2424 F96 T12 CW/SS (1 Pin) 236 38

3717 FB031 T8 58 26

3742 FU48 Difusor 5,2x4 Forma de U
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Cuadro A.5 Masa del vidrio y fósforo de una lámpara fluorescente T8

Vidrio
(g)

Fósforo
(g)

Tipo Muestra Muestra

1 2 3 1 2 3

Fo17/841 
(FB031) 49,75 52,93 50,22 0,90 1,33 1,26

Fo32/841 
(Fo32/65) 97,78 99,42 99,29 1,78 1,09 1,78

Fo96/841 198,71 197,21 197,07 2,87 2,87 3,56

Cuadro A.6 Masa del vidrio y fósforo de una lámpara fluorescente T12

Vidrio
(g)

Fósforo
(g)

Tipo Muestra Muestra

1 2 3 1 2 3

F20 72,75 77,40 73,45 1,32 1,95 1,84

F40 (F48) 143,00 145,40 145,20 2,60 1,60 2,60

F72 220,77 224,48 224,17 4,01 2,47 4,01

F96 290,60 288,40 288,20 4,20 4,20 5,20

Cuadro A.7 Masa de los componentes del electrodo uni-pin de las lámparas T12

Material
Masa del material

(g)

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

Aluminio 6,68 6,68 6,68 6,7

Níquel-cobre 2,08 2,06 2,08 2,06

Cartón 2,30 2,36 2,40 2,42

Vidrio 
Plumboso 8,56 9,76 12,24 9,04
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Cuadro A.8 Masa de los componentes del electrodo bi-pin de las lámparas T12

Material Masa del material
(g)

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5

Aluminio 2,48 2,46 2,36 2,28 2,40

Níquel 0,56 0,60 0,62 0,56 0,60

Cartón 0,80 0,82 0,84 0,76 0,78

Vidrio 
Plumboso 12,16 11,52 9,76 11,1 9,3

Cuadro A.9 Masa de los componentes del electrodo bi-pin de las lámparas T8

Material Masa del material
(g)

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5

Aluminio 1,70 1,68 1,61 1,56 1,64

Níquel 0,38 0,41 0,42 0,38 0,41

Cartón 0,55 0,56 0,57 0,52 0,53

Vidrio 
Plumboso 8,31 7,88 6,67 7,59 6,36

Cuadro A.10 Tamizado de las partículas del fósforo

Número malla Tamaño orificio
(μm)

Masa
(g)

170 90 0

200 75 1,258

270 53 1,954

400 38 2,302

450 10 1,21

- 5 0,38



APÉNDICE B:  RESULTADOS INTERMEDIOS

Cuadro  B.1 Lámparas  fluorescentes  cambiadas  en  la  Universidad  de  Costa  Rica  por 

servicios generales y suministros

Descripción
Cantidad de lámparas

(Promedio años
2005, 2006 y 2007)

Porcentaje del tipo de 
lámparas utilizadas

(%)

Fo17/841 (FB031) T8 146 1,16

Fo32 T8 3303 26,22

Fo96 T8 85 0,68

F20 T12 104 0,82

F40 (F48) T12 7173 56,95

F72 T12 239 1,90

F96 T12 1545 12,26

Total 12595 100,00

Cuadro B.2 Masa promedio de los componentes de las lámparas fluorescentes 

Tipo Masa del material 
(g)

Vidrio Fósforo Aluminio Níquel Cartón Vidrio 
plumboso

Fo17/841 
(FB031) T8 50,97 1,17 1,64 0,40 0,55 7,36

Fo32 T8 98,93 1,55 1,64 0,40 0,55 7,36

Fo96 T8 197,66 3,10 1,64 0,40 0,55 7,36

F20 T12 74,53 1,70 2,40 0,59 0,80 10,77

F40 (F48) 
T12 144,53 2,27 2,40 0,59 0,80 10,77

F72 T12 ** 223,14 3,50 6,68 2,07 1,37 9,90

F96 T12 ** 289,07 4,53 6,68 2,07 2,37 9,90

** Uni-pin

Apéndice B:  Resultados intermedios - 114 -
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Cuadro B.3 Distribución de tamaño de las partículas del fósforo

Ámbito de tamaño
(μm)

Tamaño promedio
(μm)

Masa fósforo
(g)

Porcentaje masa
(%)

90 – 75 82,5 1,258 17,71

75 – 53 64 1,954 27,51

53 – 38 45,5 2,302 32,40

38 – 10 24 1,21 17,03

10 – 5 7,5 0,38 5,35

Cuadro B.4 Cálculo de la eficiencia del ciclón

Ámbito de 
tamaño

Porcentaje 
masa
(%)

Tamaño 
promedio

mi

(μm)

Tiempo de 
relajación

ti 
(s)

ηi ηi x mi

90 – 75 17,71 82,5 4,05 x 10-2 0,999 17,692

75 – 53 27,51 64 2,43 x 10-2 0,998 27.454

53 – 38 32,40 45,5 1,23 x 10-2 0,994 32,206

38 – 10 17,03 24 3,43 x 10-3 0,969 16,502

10 – 5 5,35 7,5 3,35 x 10-4 0,822 4.398

Eficiencia total 98,25



APÉNDICE C:  MUESTRA DE CÁLCULO

C.1 Valor ponderal

Se calculó el valor ponderal de cada categoría con la fórmula:
asignadanotacategoríaValorponderalValor ×= (C.1)

Se utilizan los datos de valor de categoría correspondientes al cuadro 6.1, fila 4 y columna 

2, y el de calificación fila 4 y columna 3 se obtiene el valor que se muestra en el cuadro 6.1, 

fila 4 y columna 4; sustituyendo en la fórmula C.1 los valores de la siguiente manera:
75515 =×=ponderalvalor

Este  cálculo  se  realiza  para  cada  categoría  y  para  cada  tratamiento  del  cuadro  6.1,  se 

obtienen los valores del cuadro 6.1, filas 4 a 20, columnas  4, 6 y 8.

C.2 Porcentaje de tipo de lámparas entregadas

Se calculó el porcentaje de tipo de lámparas utilizadas, para la Fo17T8, con la fórmula:

100
817

817 ×=
∑

∑
entregadasLámparas

TFoentregadalámparadeTipo
entregadasTFoPorcentaje (C.2)

Se utilizan los datos de lámparas entregadas correspondientes al cuadro A.1, se obtiene el 

valor que se muestra en el cuadro B.1, fila 3 y columna 2; sustituyendo en la fórmula C.2 

los valores de la siguiente manera:

( )
( ) %16,1100

2242221
12251

817 817 =×
++++++

++++
=

⋯
⋯ TFoentregadasTFoPorcentaje

Este  cálculo  se  repite  para  todos  los  tipos  de  tubos  fluorescentes  que  utilizan  en  la 

Universidad de Costa Rica y se encuentran en el cuadro B.1, fila 3 a 7 y columna 2.

C.4 Masa promedio de los componentes de las lámparas fluorescentes

Se calculó la masa promedio de los componentes  de las lámparas  fluorescentes  para el 

vidrio con la fórmula:

( )
3

817, 817321 TFommm
TFovidriodepromedioMasa

++
= (C.3)

Se utilizan los datos de masa de vidrio de los tubos Fo17T8 que corresponden al cuadro 

A.5, fila 5 y columna 2, 3 y 4, se obtiene el valor que se muestra en el cuadro B.2, fila 4 y 

columna 2; sustituyendo en la fórmula C.4 los valores de la siguiente manera:
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( )
gramosTFovidriodepromedioMasa TFo 97,50

3
22,5093,5275,49

817, 817 =
++

=

Este cálculo se repite para todos los componentes de los tubos fluorescentes que se utilizan 

en  la  Universidad  de  Costa  Rica,  se  utilizan  los  datos  de  los  cuadros  A.6  al  A.9,  los 

resultados se encuentran en el cuadro B.2, filas 3 a 9 y columnas 2 a 7.

C.5 Tamaño promedio del fósforo

Se calculó el tamaño promedio de las partículas de fósforo con la fórmula:

2
infsup eriormallatamañoeriormallatamañopartículapromedioTamaño += (C.4)

Se utilizan los datos de tamaño de partícula correspondientes al cuadro A.10 fila 3 y 4, y 

columna  2,  se  obtiene  el  valor  que  se  muestra  en  el  cuadro  B.3,  fila  3  y  columna  2; 

sustituyendo en la fórmula C.4 los valores de la siguiente manera:

mpartículapromedioTamaño µ5,82
2

7590 =+=

Este cálculo se repite para todos los ámbitos de tamaño, se utilizan los datos del cuadro 

A.10, filas 4 a 8 y columna 2 y los resultados se encuentran en el cuadro B.3, filas 4 a 7 y 

columna 2.

C.6 Porcentaje masa partículas de fósforo

Se calculó el porcentaje masa de las partículas de fósforo con la fórmula:

1007590 ×−=
∑ particulasdemasa

mentreparticulasmasamasaPorcentaje µ
(C.5)

Se utilizan los datos de masa de fósforo correspondientes al cuadro A.10, filas 4 a 8 y 

columna  3  se obtiene  el  valor  que  se muestra  en el  cuadro  B.3,  filas  3  y columna  4; 

sustituyendo en la fórmula C.5 los valores de la siguiente manera:

%71,17100
)38,0954,1258,1(

258,1 =×
+++

=
⋯

masaPorcentaje

Este cálculo se repite para todos los ámbitos de tamaño, se utilizan los datos del cuadro 

A.10, filas 4 a 8 y columna 3 y los resultados se encuentran en el cuadro B.3, filas 4 a 7 y 

columna 4.

C.7 Diseño de campana de la campana

117
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Flujo volumétrico

Para campanas de tipo cabina se utiliza la ecuación:

ff AuQ = (C.6)
Donde:

             Af es el área de la cara de la campana (m)
             uf es la velocidad de cara (m/s)

Debido a que la campana es cuadrada de 1 metro de largo y de ancho, el área de cara es:
2111 malA f =×=×=

Se selecciona una velocidad de captura de 1 m/s y la velocidad de cara con la ecuación de 
continuidad:

ccff uAuA ×=× , de lo que: 
f

c
cf A

A
uu ×= (C.7)

smu f /21/)2*1(*1 ==

Con la ecuación C.6, el flujo a través de la campana es:

smQ 3221 =×=

El ángulo de elevación máximo utilizable para las campanas es de 35º, con este valor la 

altura de la campana será:
mhCampana 2,0)206,05,0()35tan( =−×=

C.8 Cálculo de las dimensiones del ducto para la extracción

Para calcular las dimensiones de los ductos, se utiliza la ecuación de continuidad, la cual 

esta regida por la siguiente ecuación:

dd AuQ ×= (C.8)
Como tenemos conocimiento de flujo volumétrico y para un ducto redondo, su área es:

2*
4 dd DA π= (C.9)

Al despejarse el diámetro del tubo de las ecuaciones 28 y 29, se tiene que:

d
d u

QD ×= 128,1 (C.10)

Por lo que es diámetro del ducto se calcula con la ecuación C.9:
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mDd 412,0
15
2128,1 =×=

C.9 Diseño del Ciclón

C.9.1 Cálculo de las dimensiones del ciclón

Área del ducto de entrada
210,0

20
2 m

V
QÁrea

i

=== (C.11)

baentradadeductodelÁrea ×= (C.12)

Para un ciclón stairmand
DcaciclónalentradadeAltura ×== 5,0 (C.13)
DcbciclónalentradadeAncho ×== 2,0 (C.14)

210,02,05,0 mDcDcba =×××=× (C.15)
Entonces:

20,1
2,05,0

10,0 mDc =
×

=

Las otras dimensiones se hallan con base en las proporciones propuestas:
DcaciclóndelentradadeAltura ×= 5,0,

ma 5,00,15,0 =×=

DcbciclóndelentradadeAncho ×= 2,0,
22,00,12,0 mb =×=

DcSciclóndelsalidadeAltura ×= 5,0, (C.16)
mS 5,00,15,0 =×=

DcDsciclóndelsalidadeDiametro ×= 5,0, (C.17)
mDs 5,00,15,0 =×=

DchciclóndelcilíndricaparteAltura ×= 5,1, (C.18)
mh 5,10,15,1 =×=

DcHciclóndeltotalAltura ×= 0,4, (C.19)
mH 0,40,10,4 =×=

DczciclóndelcónicaparteAltura ×= 5,2, (C.20)
mz 5,20,15,2 =×=

DcBpolvodelsalidadeDiametro ×= 375,0, (C.21)
mB 375,00,1375,0 =×=
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C.9.2 Estimación del número de ciclones necesarios para trabajar en paralelo

Como el diámetro del ciclón es igual a 1,0 m, solo se requiere un ciclón simple.

C.9.3 Cálculo la eficiencia del ciclón
Para hallar la relación de velocidades se requiere primero estimar la velocidad equivalente 

y luego la velocidad de saltación.

( )
3

23
4

,
a

apg
WeequivalentVelocidad

ρ
ρρµ

×
−×××

= (C.22)

Se supone que la corriente gaseosa se comporte como aire, sus propiedades a 50 ºC y 87, 
978 kPa:

353 /2200/1096,1,/0934,1 mkgymskgmkg pa =×== − ρµρ

( ) smW /778,0
0934,13

0934,122001096,18,94
3

2

5

=
×

−××××=
−

3

3 2067,04,0

1
913,4

,
b

ib

k
VDcKW

VssaltacióndeVelocidad
−

××××
= (C.23)

smVs /94,15
2,01

200,12,0778,0913,4
3

3 2067,04,0

=
−

××××=

Relación entre velocidades

25,1
94,15

20 ==
s

i

V
V

(C.24)

Exponente de vórtice

( )
3,0

14,0

283
67,011 



×−−= TDcn (C.25)

( ) 657,0
283

15,3230,167,011
3,0

14,0 =



×−−=n

Tiempo de relajación

µ
ρ

18

2
pip

i

D
t

×
= (C.26)

Para una partícula con Dpi = 7,5 μm (7,5 x 10-6 m), tenemos:

st i
4

5

26

1035,3
1096,118

)105,7(2100 −
−

−

×=
××
××=
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Los tiempos de relajación para los demás tamaños de partículas se reportan en el cuadro 

B.3, columna 4.

Eficiencia fraccional por intervalos de tamaño
( ) ( )



















 +×××

×−−=
+1
5,0

3

1
21

ni
i Dc

nQtG
eη (C.27)

Para una partícula con Dpi = 7.5 μm (7.5 x 10-6 m), tenemos:

( ) ( )
822,0

0,1
1679,021035,322,55121

1657,0
5,0

3

4

=





















 +×××××−−=
+−

eiη

Las eficiencias fraccionales por intervalos de tamaño para los demás tamaños de partículas 

se reportan en el cuadro B.3, columna 5.

Eficiencia total

La eficiencia total  se calcula al  multiplicar  la eficiencia por intervalo de tamaño por el 

porcentaje másico de ese intervalo de tamaño:

iiT m ηη ×= ∑ (C.28)
Se utilizan los datos del cuadro B.4, filas 3 a 7, columnas 2 y 4 se sustituyen en la ecuación 

C.28 de la forma siguiente:

25,98822,035,5998,050,27999,071,17 =×++×+×= ⋯Tη
Los resultados para hallar la eficiencia total se reportan en el cuadro B.3, columna 6.

C.9.4 Calcular la cabeza de velocidad del ciclón

2Ds
baKN H

××= (C.29)

En la cual: K = Constante, toma el valor de 16 para entrada tangencial.

4,6
5.0

2,05,016 2 =××=HN

C.9.5 Caída de presión

Hia NVP ×××=∆ 2

2
1 ρ (C.30)

PaP 6,13994,6200934,1
2
1 2 =×××=∆

Las pérdidas de presión menores a 2488,16 pascales (10 in H2O) son aceptables
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C.10 Diseño del ventilador
Para el diseño del ventilador se utiliza la ecuación de Bernoulli siguiente:

ThWuzgvdp +=∆+∆+∫ )(
2
1 2

2

1

(C.31)

Donde:

v: Volumen especifico del fluido, m2/kg
p: Presión estática manométrica, Pa
z: Altura del fluido por encima de algún punto de referencia, m
g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2

W: Trabajo agregado por ventilador, m2/s2

hT: Energía perdida debido a la fricción, m2/s2

C.10.1 Volumen especifico del fluido:

Debido a que la presión absoluta del sistema está cercana a la atmosférica, el gas residual se 

comporta como un gas ideal. Así, el volumen específico se calcula de la ley del gas ideal:

AirepPM
RTv = (C.32)

Donde:

R: Constante de gas ideal 8,314 kPa-m3/kmol-K
T: Temperatura absoluta 323,15 K
PM: Peso molecular aire, 28,85 kg/kmol
p: Presión absoluta, 87, 978 kPa
Sustituyendo se obtiene que:

kgmv /06,1
85,28978,87
15,323314,8 3=

×
×=

C.10.2 Pérdidas de fricción

Las pérdidas por fricción caen dentro de varias categorías:

Pérdidas a través de conductos rectos






×





×





×=

1001000
1136,0

18,1 Lu
D

F d
D (C.33)

Esta ecuación esta en unidades inglesas, sustituyendo los valores se obtiene que:

aguainFD 142,0
100

63,20
1000
3000

352,1
1136,0

8,118,1

=




×





×





×=

[ ] 22
3

/11,3906,1
1

1000037,0142,0 sm
kg
m

kPa
PakPaaguainFD =








×



×==
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Pérdidas a través de accesorios de conductos: codos, tes, reductores

Se tienen 2 codo de 90º de radio y curvatura 1,5. Esta pérdida se computa como:

VPkFC ×= 9090 (C.34)
Para codos de 90º y 5 piezas se utiliza un valor de kC90 de 0,24 y con

22
22

/5,112
2

15
2

smuVP === (C.35)

Talque:

( ) 22
90C s/m545,11224,02F =××=

A la entrada del ciclón se tiene una reducción de área. Esta pérdida se computa como:

VPkF RR ×= (C.36)
Si kR es 0,14 y sustituyendo en la ecuación D.35:

22 /75,155,11214,0 smFR =×=

A la entrada de la campana se tiene un ko igual a 0,921por lo que:
22 /37,1025,11291,0 smFo =×=

Las constantes de perdidas se determinan del Anexo D.

Pérdidas en ciclón

La pérdida en el ciclón es de 1399,6 Pa, que equivale a:
22

c s/m6,148306,1*6,1399F ==
Pérdida filtros

La pérdida aproximadamente para el filtro de polvo es de 200 Pa y de 300 Pa para el filtro 

de carbón.

( ) 22
F s/m500300200F =+=

C.10.3 Potencia ventilador

La velocidad de entrada es de 2 m/s y la de salida de 15 m/s

La diferencial de altura es de 2,88 metros.

La presión a la entrada y a la salida se toma igual a cero: 021 == pp

Ahora sustituyendo todos los valores en la ecuación de Bernoulli:
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[ ] ( )









+++++

+







−×+×



=

2

2

2

2
22

2

s
m)5006,148337,10275,155411,39(

s
m215

2
1m88,2

s
m81,9W

aguain39,9
s
m58,2333W 2

2

==

Su potencia será:

kW3,6
kg/m
s/m

s
m

7,0
1

06,1
258,2333

v
QWP 3

3

2

2

=







××





 ×=η





 ×= (C.38)

C.10.4 Dimensiones de tanques

Para 300 g de vidrio el volumen aparente es de 0,000384 m3 por lo que para 2400 kg:
3m33,0/000384,02400V =×= (C.39)

Y para el recipiente cilíndrico de altura igual al diámetro se tiene que:

m56,13
14,3
4V4D 33 =×=×

π
= (C.40)

Estas dimensiones se muestran en el cuadro 6.7.

C.11 Análisis económico

C.11.1 Costo de materia prima

El valor de la materia prima es cero al ser un desecho que se genera en la Universidad.

C.11.2 Costo de insumos

El cuadro C.1 siguiente muestra la cantidad de insumos requeridos por año y su valor:

Cuadro C.1 Cantidad de insumos requeridos por año y su valor

Insumo Cantidad Valor
(US $/kg)

Costo total
($/Año)

Azufre 50 kg 0,13 6,55

Cemento 42 kg (1 saco) 8 /saco 8

C.11.3 Costo mano de obra

Cálculo del salario mensual 
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Para calcular el salario que se paga a cada empleado, según su ocupación se emplea el 

cuadro C.2, que muestra los salarios mínimos que estableció el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social el 7 de julio de 2008.

Cuadro C.2 Salarios mínimos de los trabajadores según su ocupación

Área Personal
Salario por 

obrero
(¢)

Cargas sociales
(¢)

Total
(¢)

Recolección del 
desecho 2 Operarios 193 677 50 356 488 066

Proceso de 
tratamiento 1 Operario 193 677 50 356 244 033

Proceso de 
tratamiento 1 Asistente 179 799 46 748 226 527

Las cargas sociales se calculan como el 26% del salario mensual. Cargas patronales 23% y 

cargas por la ley de protección al trabajador 3%.

El aguinaldo se calcula como un salario mensual, la póliza del INS es el 3.2% del salario 

bruto cada mes y la cesantía se estima, anualmente, con la siguiente expresión:

12
100

3,5 ××= mensualsalariocesantía (C.41)

El cuadro C.3 muestra los resultados.

Cuadro C.3 Aguinaldos y cesantías mínimas de los trabajadores según su ocupación

Área Personal Aguinaldos
(¢)

Cesantía
(¢) Póliza del INS

Recolección del 
desecho 2 Operarios 387 354 246 348 148 744

Proceso de 
tratamiento 1 Operario 193 677 123 179 74 372

Proceso de 
tratamiento 1 Asistente 179 799 114 352 69 043

C.11.4 Costo de equipos
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El cuadro C.4 muestra el costo de los equipos, la mayoría de ellos se cotizó como equipo 

nuevo.

Cuadro C.4 Costo de los equipos del proyecto

Equipos Costo
($)

Triturador de rodillos 9 900
Ventilador 2 750

Ciclón 5 450

Filtros para polvo 1 300

Filtro carbón impregnado 2 150

Separador magnético 13 500

Capilla 5 000

Balanza granataría 600

Romana 500 kg 350

Total 41 000

C.11.5 Costo de servicios

El cuadro C.5 muestra la cantidad de servicios necesarios por año y su valor

Cuadro C.5 Cantidad de servicios requeridos por año y su valor

Servicios Cantidad anual Valor unitario
(US $)

Costo total
(US $)

Agua del proceso 3250 m3 0,04 130

Electricidad 12,5 MWa 0,05 625

Combustible 672 litros 1,318 885,75

C.11.6 Oportunidad de remuneración

El cuadro siguiente muestra las cantidades de material que se recupera en el tratamiento, su 

valor  en  el  mercado  nacional  y  la  posible  remuneración  que  se  obtiene  al  vender  el 

producto. El valor del vidrio es cero, ya que en Costa Rica ninguna empresa compra este 

tipo de vidrio.
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Cuadro C.6 Oportunidad de remuneración

Producto Costo
($/kg)

Cantidad
(kg/año) Ganancias ($/Año)

Níquel-cobre 5,11 12 61,32
Aluminio 1,3 45 58,5

Vidrio 0 2400 0

Total 119,82
Mercurio 4,3 0,336 1,45



APÉNDICE D:  DATOS TÉCNICOS

D.1 Datos técnicos del tratamiento por estabilización de mercurio con azufre

        Estos datos técnicos se obtienen de bases de datos de tratamientos ya existentes, de 

patentes y artículos que se refieren a la tecnología estabilización; son la fuente primordial 

de información para establecer las características físicas y químicas del tratamiento y los 

parámetros de operación del mismo. En el cuadro D.1 se muestra información sobre el 

tratamiento.

Cuadro D.1 Información sobre el tratamiento por estabilización
Aplicación Tren de 

tratamiento
Estado 
residuo

Costos Volumen tratado

A cualquier 

escala

No Sólido Inversión alta.

Gastos operación y 

mantenimiento bajos

< 22 600 m3 / año

Fuente: [USEPA, 2007]
• Aplicación: Se utiliza para el tratamiento de mercurio elemental y sales de mercurio en 

suelos contaminados, en lodos y en desechos. Esta tecnología se aplica tanto a escala 

piloto, como a gran escala. La estabilización reduce la movilidad de los contaminantes 

hacia los cuerpos físicos que se encuentran cercanos, dentro de una masa estabilizada o 

fijada por una reacción química.

• Frecuencia de uso de tecnología: Es la tecnología más frecuentemente utilizada, tanto, 

para suelos como para desechos contaminados con mercurio. Los datos muestran que 

esta  tecnología  se  utiliza  para  satisfacer  los  niveles  del  reglamento  y  está 

comercialmente disponible para tratar el suelo y residuos, además genera un residuo 

que no requiere un tratamiento adicional antes de su eliminación.

        A continuación se muestran las características que afectan la matriz de reacción y los 

parámetros de operación que deben tenerse en cuanta para obtener los resultados deseados 

al aplicar este tratamiento de estabilización.

• pH: Normalmente la lixiviación de mercurio aumenta con una disminución en el pH. 

Por lo tanto,  los medios ácidos aumentan la movilidad del mercurio en los residuos 

estabilizados. Estudios sugieren que los compuestos insolubles de mercurio, tales como 

sulfuro de mercurio, se forman a un mayor pH [Chattopadhyay, 2002].
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• Tamaño de partícula: Las partículas finas debilitan el vínculo entre los residuos y la 

cobertura. Los agregados grandes en los residuos afectan el funcionamiento de la mesa 

a la hora de homogenizar la celda.

• Contenido de humedad: La estabilización de los residuos secos es más fácil y menos 

costoso en comparación con los residuos húmedos. Por lo tanto, los residuos pueden 

necesitar un tratamiento previo para disminuir el grado de humedad [Ídem, 2002].

• Estado  de  oxidación: Los  compuestos  de  mercurio  o  el  estado  de  oxidación  del 

mercurio afectan la lixiviabilidad del material tratado, lo que cambia la solubilidad del 

mercurio. Además, la presencia de más de una especie de mercurio puede complicar el 

proceso de tratamiento.

• Mezclado: La homogeneización de la celda es necesaria para garantizar que los residuos 

sean cubiertos por los reactivos. El  Tipo de aglutinante y reactivos: La eficacia del 

tratamiento depende del tipo de celda y reactivo utilizados. El tipo de cobertura o de 

reactivos muy especializado puede llegar a tener un alto costo.

• Rendimiento: Mide la reducción del mercurio que se encuentra en los lixiviados los 

desechos, al comparar con la cantidad de mercurio lixiviado por los residuos que no 

tienen ningún tratamiento. En el cuadro D.2 se muestran tres estudios, que presentan la 

reducción del mercurio en los lixiviados de suelos y desechos estabilizados por medio 

de azufre o un similar.

Cuadro D.2 Concentración de mercurio en lixiviados
Caso de estudio Constituyente 

y cantidad

Concentración 

inicial de Hg

(mg/l)

Concentración 

final de Hg

(mg/l)

Rendimiento

%

Suelos 
contaminados

New York; 2000 *
Suelos, 330 kg 0,20 – 0,91 

[TCLP]
0,0005 – 0,016 

[TCLP] 98,24

Agujeros 
químicos,

New York *
Suelos, 200 kg 0,282 [TCLP] 0,002 [TCLP] 99,29

Sylvania, 2004 ** Fluorescentes 
desechados 0,2 [PECT] 0,002 [PECT] 99,00

Fuente: * [USEPA, 2007]   ** [SLI-Sylvania, 2005]
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D.2 Contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes
       Los datos de la National Electrical Manufacturers Association - NEMA en un trabajo 

en conjunto con la  compañía fabricante de lámparas Sylvania,  señalan que el  mercurio 

contenido en una lámpara fluorescente T12 es del 0,2% (0,042 mg) de mercurio elemental 

(fase  vapor)  y  el  otro  99,8%  (20,958  mg)  se  encuentra  en  forma  divalente  mercurio 

incorporado en el polvo de fósforo [USEPA, 1997].

        En el artículo “Mercury speciation in fluorescent lamps by thermal release analysis"  

presentado por Raposo en el 2003; señala que el contenido total de mercurio en la matriz 

del fósforo fluorescente; es de una concentraciones entre 1300 ± 130 µg/g a 13 300 ± 1300 

µg/g. Los resultados de este estudio se resumen en el cuadro D.3.

Cuadro D.3 Concentración de mercurio en la matriz de polvo fluorescente por el método 
de análisis vapor frío absorción atómica (CVAAS) para tubos T12

Muestra Descripción Concentración Hg
(µg/g) Especie mercurio

Primaria Secundaria
LF01 F40T12/DLP* 4000    ±400 Hg0 Hg+1, Hg+2

LF02 F40T12/DLP* 8900    ±900 Hg+2 -

LF03 F40T12/DL/U 3500    ±400 Hg0 Hg+1, Hg+2

LF04 F40T12/DL 6300    ±600 Hg0, Hg+1 Hg+2

LF05 F40T12/DL 6700    ±700 Hg+1 -

LF06 F40T12/DL 13300  ±1300 Hg+1 Hg0, Hg+2

LF07 F40T12/DL 3600    ±400 Hg+1 Hg0

LF08 F40T12/SDL 1430    ±130 Hg0 -

LF09 F40T12/DL 2100    ±200 Hg0 Hg+2

LF10 F40T12/SDLS 1700    ±150 Hg0 Hg+1

Fuente: [Raposo, 2003]

Dichos resultados indican que:

• Hg0 fue la especie dominante de mercurio detectado en LF01, LF03, LF04, LF08, LF09 

y LF10.

• Hg+1 se detectó como la especie principal en LF05, LF06 y LF07 y se detecto además en 

LF01, LF03 y FL10.
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• Hg+2 se produjo en LF01, LF03, LF04, LF06 y LF09 y como especie principal en LF02.

        Los resultados de concentración de mercurio en la matriz de polvo de fósforo que 

aparecen en el cuadro D.3, se ajustan para la masa de fósforo (4-6 g) que contiene una de 

lámpara fluorescente tubo 40W T12 con un promedio de peso de 275 g. Estos resultados 

ponen de manifiesto que el contenido de mercurio es superior al límite de reglamentación, 

como por ejemplo en los residuos representados por las muestras:  LF02, LF04, LF05 y 

LF06. Los residuos se caracterizan por lo tanto como peligrosos y deben recibir un trato 

especial.

        La matriz de vidrio registro una concentración de mercurio de 4300 ± 400 ng/g; la 

deserción  térmica  del  mercurio  se  registra  en un intervalo  que va de 240 a 800°C.  El 

estudio  señala,  además,  que  el  mercurio  en  las  lámparas  gastadas  es  adsorbido 

esencialmente por la matriz de fósforo fluorescente y, en menor extensión, en el vidrio y en 

los otros componentes (filamentos, electrodos) [Raposo, 2003].

D.3 Eliminación de vapores de mercurio
        Se elaboran diversas técnicas para eliminar  el  mercurio de los gases de escape 

generados por industrias distintas de la producción de electricidad y calor,  y durante la 

incineración de desechos, en particular industrias metalúrgicas. Por ejemplo, se utiliza un 

filtro  de  selenio  en  plantas  tanto  de  acero  como  de  metales  no  ferrosos.  Asimismo,  a 

menudo se usa un filtro de carbón que tiene una eficiencia  de eliminación de mercurio 

similar a la lograda con el filtro de selenio. [Pacyna y Pacyna, 2000]. En el cuadro D.4 se 

muestran varios medios para eliminar los vapores de mercurio.

Cuadro D.4 Técnicas de eliminación de mercurio de gases de chimenea

Técnica de control Eficiencia típica de 
eliminación de Hg

Contenido de mercurio 
corriente abajo (μg/m3)

Filtro de selenio >90% <10

Filtro de carbón 90-95% 10

Método Odda de cloruro n.a. 50-100

Proceso sulfuro de plomo 90-99% 10-50

[Pirrone et al., 2001]
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ANEXO A. DIMENSIONES Y FORMA DE LA CABINA
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ANEXO B. FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE LAS LÁMPARAS 

FLUORESCENTES DE DESECHO

Universidad de Costa Rica

Centro de tratamiento para lámparas fluorescentes de desecho

Fecha: Hora:

Centro de recolección:

Lugar de recolección:

Cantidad de lámparas fluorescentes:

Lámparas rotas:                             Si  (  )                          No  (  ) 

Observaciones:

Firma responsable:
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ANEXO C. UBICACIÓN DE CENTROS DE RECOLECCIÓN

Anexo C.1 Puntos de recolección finca 1

1
4

2

21

3

5
6.2

Entrada UCREntrada UCR
DerechoDerecho

1. Derecho (Atrás auditorio de Derecho) 5. Parqueo Biblioteca Carlos Monge
2. Ofic. Ejecutora del Plan de Inversiones 6.1. Entrada Oeste Ingeniería
3. Sindicato de Empleados de la UCR 6.2. Entrada Sur Física-Matemática
4. Costado Norte Oficina de Salud 21. CCP

Entrada Entrada 
UCRUCR

DerechoDerecho

8.1

8.2

9

Entrada UCREntrada UCR
LetrasLetras

Rotonda Rotonda 
BetaniaBetania

10

8.1. FEUR 9. Frente a Geología
8.2. Costado Sur Comedor Universitario 10. Entrada Odontología
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11

12

13

14

22

AgronomAgronomííaa

11. Detrás de Medicina 14. Frente a Suministro (Química)
12. Frente Biología 22. Detrás de Agronomía
13. Frente Microbiología

15.1

15.2

17

16

18

1920

Entrada Entrada 
UCRUCR

15.1. Editorial UCR 18. Frente a Servicios Generales
15.2. CCIO 19. Parqueo Estudio Generales
16. Detrás de Educación 20. Costado Oeste Biblioteca Tinoco
17. Residencias Universitarias
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Anexo C.2 Puntos de recolección finca 2

1

2

3

4

5

Entrada UCREntrada UCR
Calle Calle 

SabanillaSabanilla

1. Microscopia Electrónica 4. CIMAR
2. Escuela Enfermería 5. Física Nuclear
3. INISA

Entrada UCREntrada UCR
LANAMMELANAMME

9

8

7

6

10

Salid a a  c a lle 
princ ipal

6. Ingeniería Eléctrica 9. Costado Sur LANAME
7. Planetario 10. CIL
8. CIGEFI

Anexo C:  Ubicación e los centros de recolección 136



Anexo C.3 Puntos de recolección finca 3

2

3

1

1. CIPRONA 3. Almacén Suministros
2. Archivo Universitario

EntradaEntrada
Instalaciones deportivasInstalaciones deportivas

6

5

4

4. Frente Instalaciones Deportivas 6. Escuela Educación Física
5. Frente Soda
Propuesto en Sistema de Gestión Ambiental Integral, por Salazar, G. y Díaz, J. en el año 

2008, para el Programa de Gestión Ambiental Integral de la UCR.
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Duct and P!pe Sizing 

eº 
e, degrees 

A¡IA0 10 14 20 30 45 01:60 
0.65 0.68 0.74 0.82 0.92 1.1 
0.53 0.60 0.69 0.78 0.90 1.0 
o.so 0.57 0.66 0.77 0.91 1.0 

10 045 0.53 0.64 0.74 0.85 0.97 

2-9 Exit, Rectangular, with Wall, Pyramidal, Diverging 
(ldelchik et al. 1986, Diagram 5-9) 

D = 2HWl(H + W) 

8 = optimum angle 

1 'fRONT VIEW 

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

LID 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 14 
8, degrees 26 19 13 ll 9 8 7 6 6 5 5 

c0 o.49 0.40 oJo 0.26 0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 0.15 0.14 

2-10 Exit, Discharge to Atmosphere from a 90º Elbow, 
Rectangular and Round (Note: Elbow Loss lncluded) 
(ldekhik et al.1986, Diagram 11-14) 

WorO 

Rectangular 

eº 
LIW 

r!W 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 
3.0 3.1 12 3.0 7.7 2.4 2.2 2.1 2.1 

0.75 2.2 2.2 2.1 l.8 1.7 1.6 1.6 l.5 l.5 
!.O 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 l.2 l.2 
1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 l.l l.I 
2.5 1.2 l.1 1.1 1.0 1.0 l.0 1.0 1.0 1.0 

Round íriD = 1.0) 

12.0 

2.0 
l.5 
1.2 
l.I 
!.O 

9.13 

2-11 Exhaust Hood (ldelchik et al.1986, Diagram 11-16) 

t===s2 ~"' 
L 

1 
o 
J 

Vo 

Poor Design--Should Not Be Used (see Chapter 14, Figure 13) 

UD 0.1 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 
c0 2.6 1.2 1.0 o.so o.?o o.65 0.60 0.60 0.60 0.60 

2-12Stackhead (ldelchik et al.1986, Diagram 11-23) 

O - 1 in. 

dlD0 = 1.0 

C0 = 1.0 

r 1 1 1 
1 1 
1 Vº 1 
l 1 
t 1 
1 1 
1 1 
¡__0--1 
1 1 40 
1 1 f 

i 1 iJ 
1 • 1 

{.--t--m 

j ;l\T 
1 1 

1 1 BRACKET 
[----1 UPPER ST ACK 

1 TO DiSCHARGE 
DUCT 
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9.14 

ELBOWS 

3-1 Elbow, Smooth Radius (Die Stamped), Round 
(Locklin 1950, Equation A-10) 

c0 = K6c~ 
Coefficients for 90º Elbows 

r!D 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 

C' o 0.71 0.33 0.22 0.15 0.13 0.12 

Angle Correction Factors KA (ldelchik et al. 1986, Diagram 6-1): 

e, degrees o 20 30 45 60 75 90 110 130 150 180 

Ke O 0.31 0.45 0.60 0.78 0.90 1.00 1.13 1.20 1.28 1.40 

3-2 Elbows; 3-, 4-, and 5-Pieces, Round (Locklin 1950, Figure 10) 

5·PIECE 4-PIECE 3-PIECE 

Coefficients for 90º Elbows (C~) 

No.oí r/D 

Pieces 0.75 1.0 1.5 2.0 

0.46 0.33 0.24 0.19 

4 0.50 0.37 0.27 0.24 

3 0.54 0.42 034 0.33 

~ngle Corredion Factors Ke (Idelchik et al. 1986, Diagram 6-1) 

6,degrees O 20 30 45 60 75 90 110 130 150 180 

Ke O 0.31 0.45 0.60 0.78 0.90 1.00 1.13 1.20 1.28 1.40 

3-3 Elbow, Mitered, Round (ldelchik et al. 1986, Diagram 6-5) 

Principies of HVAC 

e. degrees 20 30 45 60 75 90 

C' o 0.08 0.16 0.34 0.55 0.81 l.2 

Reynolds Number Correction Factors: Mnzc 

Re x 10-4 4 10 <?14 

KRe 1.40 1.26 1.19 1.14 1.09 1.06 1.04 1.0 

3.4 Elbows, 30, º Z-Shaped, Round 

Vo 

UD 

C'o 

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 

Reynolds Number Correction Factors 

Re x 10-4 2 10 <?14 

KRe 1.40 1.26 1.19 1.14 1.09 1.06 l.04 l.0 

3-5 Elbow, Without Vanes, Rectangular 
(ldelchik et al. 1986, Diagram 6-1) 

Smooth Radius 

DI~ 
i-H~ ~ 

rRONT Vlf:W 1 
SIOE VIEW 

90º, Sharp Throat Radius Heel (r/W = 0.5) 

~ 
1 

r.-jj---¡,.j 

FRONT V!EW 1 A 1 
~-y--

SIDE VIEW 
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9.34 

7-7 Fans Located in Plenums and Cabinet Enclosures 

(AMCA 1973, Figure 3SA) 

2L 

o 

L Ca 

0.75 O 0.22 

0.5 O 0.40 

0.40 0.53 

0.3 O 0.80 

0.20 1.2 

7-8 Fan Without an Outlet Diffuser (AMCA 1973, Figure 19) 

Poor; should r.ot be used. 

0.5 

2.0 

0.6 

1.0 

OUTLET AREA =1 
BLAST AREA l 1 

0.7 0.8 0.9 1.0 

0.80 0.47 0.22 o 

í-9 Plane Asymmetric Diffuser at Fan Outlet Without 

Ductwork (I<lelchik et al. 1986, Diagram 11-11) 

FREE DISCHARGE 

-A¡ 

eº 
8, 

A¡IA 0 

degrees 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
------------· 

10 O.S i 0.34 0.25 0.2i 0.18 O. i7 

15 0.54 G.36 0.27 0.24 0. 22 O.?.O 

20 0.55 0.38 0.31 G.'27 0.25 0.24 

:s 0.59 0.43 0.37 íJ .35 033 ü.33 

30 0.63 n.su 0.4f1 0.44 ü 43 r, A"'I 
V.""t'-

Principies of HVAC 

7-10 Pyramidal Diffuser at Fan Outlet Without Ductwork 

(ldelchik et al. 1986, Diagram 11-11) 

FREE OISCHARGE 

cª 
8, A¡IA0 

degrees 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

10 0.54 0.42 0.37 0.34 0.32 0.31 

15 0:67 0.58 0.53 0.51 0.50 0.51 

20 0.75 0.67 0.65 0.64 0.64 0.65 

25 0.80 0.74 0.72 0.70 0.70 0.72 

30 0.85 0.78 0.76 0.75 0.75 0.76 

lf diffuser has a screen, use Fitting 6-7 to calculate screen resistancc. 

7-11 Plane Symmetric Diffuser at Fan Outlct with Ductwork 

(ldelchik et al. 1986, Diagram 5-12) 

t 

Ca 

e, A¡IA0 

degrees 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

10 0.05 0.07 0.09 0.10 O.JI o.ti--

15 0.06 0.09 0.11 0.13 0.13 0.1 4 

20 0.07 O.!O 0.13 0.15 0.16 0.16 

25 0.08 0.13 0.16 0.19 0.21 0.23 

30 0.16 0.29 0.39 0.32 0.34 0.35 

35 0.24 0.34 0.39 0.44 0.48 0.50 

7-12 Plane Asymmetric Diffuser at Fan Outlet with Ductwork 

(ldelchik 'Tf i Diagram 5: Jh
1

. -Ai 

, 1 H 
:-\1 i k'-•, 
(~ 1 ,1 

T\\ 'fl -·~· ; ~- -TI-
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al 
::t 
l
e.::> 

1 
1.1. 
.J 
l
e.::> 

1 

11 Dimensiones (mm) 

GTLF-GTLB-GTHB-3-031 hasta 071 
Rotación directa RO (vista por el lado aspiración) 

Rotación directa RD (vista por la transmisión) 

go· 

_JL 
z 

Descarga a 90º 

LfH 

o· 
al 
...1 
l
e.::> Rotación inversa LG : mismas dismensiones que para la rotación directa 

en 
o 
O) 

ª "" ... e: 
4) 
(J 

en 
~ o 

"O 

Modelo GTLF/ 
GTLB/GTHB 
031 . 

040 

045 

~. 
056 

063 

071 

.s ·unicamente GTLFIGTLB ·;; 
e: 
~ 1 Modelo GTLF/ 

GTLB/GTHB 

~-

~-
045 

050 

~-----
063 

071 

A 

310 

388 

445 

495 

562 

620 

710 

p 

38 

38 

41 

40 

34 

41 

38 

'únicamente GTlflGTLB 

B e 

250 33 

312 41 

338 41 

372 48 

422 55 

468 59 

529 59 

Q R 

33 203 

~ ,__203 

38 282 

48 304 

37 335 

59 375 

59 427 

o E F G H 

203 935 591 187 404 

249 1075 744 239 507 

282 1205 824 257 569 

304 1331 912 276 638 

335 1493 1030 315 715 

375 1504 1149 350 801 

427 1619 1297 399 898 

s T u U' V V' 

923 613 860 820 286 253 

1041 764 985 945 338 303 

1161 858 1120 1080 378 338 

1298 950 1250 1200 433 383 

1435 1060 1364 1314 474 424 

1539 1188 1445 1395 516 466 

1643 1331 1560 1510 585 525 

• Dis'bRciaemnlossDpa1tesantivibratorios 

210· 

1 J K L 

292 92 249 952 

363 121 310 1130 

396 133 354 12~2 

449 109 432 1388 

512 141 467 1561 

566 199 482 1716 

639 222 546 1858 

w X V z 

495 419 212 30 

543 516 263 30 

621 545 293 30 

657 581 328 30 

686 632 368 30 

706 674 409 50 

723 723 458 50 

Brida de descarga 
Modelo a b e d e f g 
031 . 277 464 2 217 217 

040 329 567 149,5 4 134,3 269 

045 359 629 164,5 4 149,8 299 

050 394 698 182 4 167 334 

056 435 775 109,3 186,3 4 186,3 375 

063 477 861 119,6 207,8 4 207,8 417 

071 526 958 132 232 4 232 466 

' únicamente GTLFIGTLB 

11 

M N o 

528 548 379 

653 600 469 

718 685 525 

801 722 580 

902 790 644 

1000 845 722 

1124 884 806 

Peso sin 
Z' motor (kg) 

LF LB/HB 

9 27.5 29 

9 43 45 

9 50 54,5 

12 61 66 
12 90 99 

12 113 123 

12 140 154 

h j k 
247 404 434 

299 507 537 

329 569 599 

364 638 668 

405 715 745 

447 801 831 ' 
496 898 928 ' 

,,., 
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111 Curvas características· GTLB/GTHB·3·045 

Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 450 mm 

Nota: Unicamcnte los modelos GTLB están 
disponibles en desenfumagc 400ºC/2h. 

11 Caracterlsticas acústicas -
El nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora LwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga. 
Los valores de correcciones K(D, que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia (D. en función de la 
posición: 

j LwA(f) = LwA + K(f) 1 

Posición medida 

1 = Tubo de descarga 
2 = Tubo de aspiración 
3 = Radiado (con tubos aspiración y descarga) 
4 = A la descarga (libre) 

Configuración prueba 

Pt 
Pa 

3500 

3000 

2000 

1000 

500 

200 

100 

50 

mm.c,d.a 

350 

300 

200 

100 

so 

20 

GTHB-3-045 
GTLB-3-045 

P(kW) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m3/h 

1 
0.2 

0.5 

1000L---
1 1 

T J = 0.46 kgm2 -
1500- ~ 

2000 "' 

500- ,.,.. 

30ut¡.._ ./ 
o o,,n 

10 
rl~i" 

~~ -
-

10 

12 

~ _P_d~~-10-...2_0--.-4-º.,--sº ....... ª~º-1~ºº-.-T1_s_o...-2~0-o-.-2s_o.--ao~o-3..-so Pa 

~ -- i'.p 1 10 20 30 40 60 80 100 Pa 

~-------~-P2_+_P_d~~--,4~0-...-...-10~0~~~20~0~~3~0-0~-4~00-...~500Pa 

' i'. p3 
10 20 40 60 80 Pa 

~ ---.-~~~~ 

~ i'. p4 10 20 40 60 80 Pa 

Velocidad Correcciones K(I) 

turbina Bandas de frecuencia (1), Hz 

Posición (s) (rpm) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

0 - 964 26 11 6 6 6 8 13 
En el conducto a la 

965 -1928 
descarga (1) 

28 17 5 6 6 8 13 

1929 - 3200 -3 -4 -4 -1 -6 -8 -13 

o. 964 22 13 8 6 4 8 11 
En el conducto a la 

965 -1928 24 
aspiración (2) 

17 8 6 5 7 9 

1929- 3200 -2 -5 -6 -2 -4 -7 -9 

Radiado con tubos o. 964 34 21 14 11 11 14 21 

a la aspiración y 965 - 1928 36 24 14 13 12 15 24 

descarga (3) 1929 - 3200 -12 -H -11 -8 -1 0 -16 -24 

O- 964 35 16 8 6 6 8 13 
A la descarga 

965 - 1928 39 22 7 6 6 8 13 
(descarga libre - 4) 

1929- 3200 -17 -9 -6 -1 -6 -8 -1 3 

8000 

19 

18 

-16 

15 

14 

-14 

34 

37 

-35 

19 

18 

-16 

1 
VI o 
O') 

ª ... ... e 
Q) 
(.) 

VI 

~ 
o 

"C 
.! 
'+:i e 
~ 
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JI Curvas características· GTLB-3-031 
Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 315 mm 

Nota. Unicamcnte los modelos GTLB están 
disponibl1~s en descnfumagc 400ºC/2h. 
En desenfumagc 400ºC/211 vr.locidad 
máxima de 3100 rpm 

Pt 
mm.c.d.a GTLB-3-031 

2200 220 -.---,...--r-=,,,,,.,=--
2000 200 +--+--1----++:......;~~ 

1000 100 

500 50 

200 20 

100 10 

50 
0.4 0.8 

P(kW) 1000 2000 3000 

.997 

.994 

.99 

.985 

.979 

.972 

.963 

.951 

.936 

.91 5 

.886 

.845 

1.2 1.6 1113/s 

4000 5000 m31!1 l 0.05 
0.1 

1200 1 . 
-140., _ 

~ 

J = 0.085 kgril 169º~ 

0.1 l 
0.2 

fl Características acústicas -
Et nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora LwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga 
Los valores de correcciones K(Q, que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia (0. en función de la 
posición: 

l LwA(f) = LwA + K(f) l 

Posición medida 

1 = Tubo de descarga 
2 = Tubo de aspiración 
3 " Radiado (con tubos aspiración y descarga) 
4 = A la descarga (libre) 

Coofiguración prueba 

0.2 

0.6 

1.4 

2 
2.2 

~--
~-
~ 
~ 

Posición (s) 

En el conducto a la 
descarga (1) 

En el conducto a la 
aspiración (2) 

Radiado con tubos 
a la aspiración y 
descarga (3) 

A la descarga 

(descarga libre - 4) 

~ 

-1~ou~ __,,. 

ººº---- 2200 .... 

2400~ 

2600 ......._ 

28ºK 
30pv-_ 

310u...._ 
13400. 

: "600' 
,__ 
.._ 

r¡m1"" 

Pd 10 20 

tlp 1 10 

óp2+ Pd 40 

Óp3 10 

Óp4 10 

Velocidad 

turbina 

(rpm) 63 125 

0-1928 25 17 

1929 . 3600 27 18 

0 -1928 25 17 

1929- 3600 28 21 

0- 1928 33 24 

1929. 3600 36 28 

O- 1928 39 24 

1929 . 3600 44 25 

..,,,,. 
_,,. 

, 

__,,,... 
.......... 

_/ 

J' -
~ 

2.6 

60 80 100 120 160 200 Pa 

20 30 40 50 60 Pa 

100 200 300Pa 

20 40 Pa 

20 40 Pa 

Correcciones K(I) 

Bandas de frecuencia (1), Hz 

250 500 1000 2000 4000 8000 

4 7 7 7 14 18 

14 5 6 6 11 17 

5 4 5 9 10 17 

17 3 4 7 9 17 

13 12 12 13 22 33 

17 12 10 14 22 36 

7 a 7 7 14 18 

17 6 6 6 11 17 

1 
VI 
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11 Curvas características • GTLB/GTHB·3·040 

Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 400 mm 

Nota: Unicamente los modelos GTLB están 
disponibles en desenfurnage 400ºC/2h. 

3500 

3000 

2000 

1000 

500 

200 

100 

so 

pt 

350 

300 

200 

100 

50 

20 

P(kW) 

0.1 

2000 

GTHB-3-040 
GTLB-3-040 

4000 6000 8000 10000 m3/h 

1 

1 0.2 
;-1000_ '----- 1 

B Caracteristicas acústicas -
El nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora LwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga. 
Los valores de correcciones K(n. que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia m. en función de la 
posición: 

[ LwA(f) = LwA + K(f) 1 

Posición medida 

1 = Tubo de descarga 
2 = Tubo de aspiración 
3 = Radiado (con tubos aspiración y descarga) 
4 = A la descarga (libre) 

Configuración prueba 

>--150 

r----200 

Pd 10 

@-..ll.p1 

~-ll.p2+ Pd 
~ i\p3 

~ ll.p4 

Velocidad 

turllina 

Posición (s) (rpm) 

0 - 1928 
En el conducto a la 

descarga (1) 
1929 - 3500 

0 -1 928 
En el conducto a la 

1929 - 3500 
aspiración (2) 

Radiado con tubos O- 1928 

a la aspiración y 1929. 3500 

descarga (3) 

o. 1928 
A la descarga 

1929. 3500 
(descarga libre - 4) 

~ 

2500 

oann 

300 
~ 

3500 -
r/min 

20 60 ªº 100 

J = 0.24 kgm2 

~ 

~ 

160 200 250 

-
0.5 ~

;:¡; 
n. 

Pa 

10 20 30 40 60 80 Pa 

40 100 200 300 400 Pa 

10 20 40 60 70 Pa 

20 40 60 Pa 

Correcciones K(I) 

Bandas de frecuencia (1), Hz 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

2.5 18 6 8 5 7 14 19 

21 19 15 5 5 6 11 18 

24 16 10 6 6 8 10 12 

27 20 18 5 4 5 7 16 

33 25 14 13 10 13 22 34 

36 29 18 12 9 14 22 37 

37 23 8 9 5 7 14 19 

42 24 17 6 5 6 11 18 

1 
1/1 
o 
ti') 

.2 
'¡: .. e: 
Q) 
u 
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11 Curvas características • GTLB/GTHB-3-045 

Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 450 mm 

Nota. Unicamente los modelos GTLB estan 
disponibles en desenfumage 400ºC/211 

111 Características acústicas -
El nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora LwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga. 
Los valores de correcciones K{Q, que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia (n, en función de la 
posición: 

[ LwA(f) = LwA + K(f) 1 

¡ Posición rT1€:ida 

1

1 = Tubo de descarga 
2 = Tubo de aspiración 
3 = Radiado (con tubos aspiración y descarga) 

1 

4 = A la descarga (libre) 

Configuración prueba 

3 

pt 
Pa 

3500 

3000 

2000 

1000 

500 

200 

100 

50 

mm,c.d,a 

350 

300 

200 

100 

50 

20 

GTHB-3-045 
GTLB-3-045 

P(kW) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 m 3/h 

! 
0.2 

0.5 

1000~ ~ 

Jsoo-

20001-

500-

300c _ 

32 10 

1 1 
J = 0.46 kgm2 

_,. 

~ 

_.. 

-

~ 

0.5 

1.5 
2 

r/mi:: ----- ---
-

10 

12 

,,;:::>(:: _P_ci~~-10-.2_o~T4_0-.-s_o-.-aT0_10To.....---..-1s_o...--20'0~2-so~3~0-0~3~so Pa 

10 

~ _. ó.p1 10 20 30 40 60 so 100 Pa 

~-Ap2+Pd 
~ _ti._p_3 ~~~~~1To~..--~2°0~-.-~~40~-.--,60~...-~8°0-r Pa 

40 100 200 300 400 500 Pa 

~----t-óp4 10 20 40 60 80 Pa 

Velocidad Correcciones K(I) 

turbina Bandas de frecuencia (1), Hz 

Posición (s) (rpm) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

o - 964 26 11 6 6 6 8 13 
En el conducto a la 

965 - 1928 
descarga 11) 

28 17 5 6 6 8 13 

1929 - 3200 -3 -4 -4 -1 -6 -8 -13 

o -964 22 13 8 6 4 8 11 
En el conducto a la 

965 - 1928 24 
aspiración (2) 

17 8 6 5 7 9 

1929 - 3200 -2 -5 -6 -2 -4 -7 -9 

Radiado con tubos o -964 34 21 14 11 11 14 21 

a la aspiración y 965 - 1928 36 24 14 13 12 15 24 
descarga 13) 1929 - 3200 -1 2 -14 -11 -8 -10 -16 -24 

0 - 964 35 16 8 6 6 8 13 
A la descarga 

965 - 1928 39 22 7 6 6 8 13 
(descarga libre - 4) 

1929 - 3200 -17 -9 -6 -1 -6 -8 -13 

! 
~ 
::¡; 

n. 

8000 

19 

18 

-16 

15 

14 

-14 

34 

37 

-35 

19 

18 

-16 

co 
:e: 
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11 Curvas características • GTLB/GTHB·3·050 

Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 500 mm 

Nota: Unicamente los modelos GTLB están 
disponibles en desenfumage 400ºC/21i. 

11 Características acústicas -
El nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora lwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga. 
Los valores de correcciones K(n. que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia m. en función de la 
posición: 

[ lwA(f) = LwA + K(f) 1 

rsición medida 

º· Tubo de descarga 
= Tubo de aspiración 
= Radiado {con tubos aspiración y descarga) 

4 = A la descarga (libre) 

Configuración prueba 

pt 
Pa mm.c.d.a 

GTHB-3-050 
GTLB-3-050 

1000 100 

500 50 

200 20 

100 

50 

P(kW) 

1 
0.1 
0.2 

12 

r/min 

280 

260 

24 

220 

200 

1800 

1400 

120 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 m 3 /h 

-aoo1 -
-1ºr 
-1200- -
-- 1400 
- -150 --1spo __ 

g?8o ... ~ 
<200 - -2400-

2 ºº-
12800 • ..._ 

r/min 

1 1 
J = 0.70 kgm2 -

-~ 

.... _, _____ ... 

.-' 

~ 

10 
12 
14 

~ Pd 
10 20 60 80 100 160 200 250 300 350 Pa 

--il.p1 10 20 30 40 60 80 100 Pa 

~-Ap2+Pd 40 100 200 300 400 sooPa 

' 1Íp3 
10 20 40 60 80 Pa 

~ il.p4 20 40 60 80 Pa 

Velocidad Correcciones K(I) 

turbina Bandas de frecuencia (1), Hz 

Posición (s) (rpm) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

O- 964 30 11 6 8 5 8 13 
En el conducto a la 

965 - 1928 
descarga (1) 

30 16 5 8 5 8 13 

1929 - 2800 -5 -4 -2 o -6 -10 -14 

O- 964 22 14 9 6 3 9 12 
En el conducto a la 

965. 1928 
aspiración (2) 

25 18 7 7 4 7 10 

1929- 2800 -4 -6 -3 -1 -4 -8 -10 

Radiado con tubos o - 964 38 22 15 13 10 14 21 

a la aspiración y 965. 1928 38 23 13 15 11 15 24 
descarga (3) 1929 - 2800 -14 -1 4 -9 -7 -10 -1 8 -25 

O- 964 38 15 7 8 5 8 13 
A la descarga 

965 - 1928 39 20 6 8 5 8 13 
(descarga libre - 4) 

1929 - 2800 -17 -8 -3 o -6 -10 -14 

11-korr 

1 

.999 

.998 

.996 

.994 

.992 

.988 

.983 

.975 

.961 

.938 

8000 

20 

18 

-17 

18 

17 

· 14 

35 

37 

-36 

20 

18 

-17 
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11 Curvas características • GTLB/GTHB-3-056 

Transmisión, simple oldo, 
álabes hacia atrás 

Diámetro rodete: 560 mm 

Nota: Unicamente los modelos GTLB están 
disponibles en desenfumage 400ºC/2h. 

·11 Características acústicas -
El nivel sonoro indicado en las curvas esta 
expresado en potencia sonora LwA, medida a 
la descarga, con conductos a la aspiración y a 
la descarga. 
Los valores de correcciones K(Q, que se hallan 
en la tabla, se utilizan para calcular el ruido por 
cada banda de frecuencia (Q, en función de la 
posición: 

[LwA(f) = LwA + K(f) 1 

Posición medida 

1 = Tubo de descarga 
2 = Tubo de aspiración 
3 " Radiado (con tubos aspiración y descarga) 
4 = A la descarga (libre) 

Configuración prueba 

3 

Pt .. 
3500 

3000 

2000 

1000 

500 

200 

100 

50 

mm.c.d.a 

350 

300 

200 

100 

50 

20 

GTHB-3-056 
GTLB-3-056 

P(kW) 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 m31h 

1 0.5 1000 - , 
1 1 1 -120 1_ ~" 
J= 1.10 kgm2 

«no -
"" ~ 

- -1a · --- -
'ººº .J' 

2201 ~ ./ 
~ 

10 o'"" 
500. L-¡....__ 

~ ~ 

10 

12 
14 
16 

r/min -L 
14 

~ Pd 
20 60 100 140 200 250 300Pa 

-.t.p1 10 20 30 40 60 80 90 Pa 

~-~P2+ Pd 40 100 200 300 400 Pa 

' t.p3 
10 20 40 60 Pa 

~ t.p4 10 20 40 60 Pa 

Velocidad Correcciones K(f) 

turbina Bandas de frecuencia (1), Hz 

Posición (s) (rpm) 63 125 250 500 1000 2000 4000 

O- 964 31 12 7 8 4 8 13 
En el conducto a la 

965 -1928 31 18 6 
descarga (1) 

8 4 a 13 

1929 - 2500 -6 -5 -3 -1 -5 -9 -14 

o -964 26 13 8 8 3 7 11 
En el conducto a la 

965 -1928 28 19 
aspiración (2) 

7 9 3 7 11 

1929 - 2500 -5 -6 -5 -1 -4 -8 -11 

Radiado con tubos o -964 39 21 15 13 9 14 21 

a la aspiración y 965 - 1928 39 25 13 15 10 15 24 

descarga (3) 1929 - 2500 -14 -1 2 -1 0 -8 -11 -16 -25 

O- 964 39 16 8 8 4 8 13 
A la descarga 

965 -1928 40 22 7 8 4 8 13 
(descarga libre - 4) 

1929- 2500 -16 -9 -4 -1 -5 -9 -14 
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ANEXO F. COTIZACIONES DE EQUIPOS

Michael Fine Machinery Co.
973-992-5961

7.5 HP Torit Cyclone Dust Collector, Model 24 FB S/N 74218

3500  - 1950 CFM Based on Duct Size
4 Bag Filter

Torit Base with Dust Pan
Purchased from a school
In Good Working order

Inspect under power in our Branchburg NJ warehouse
We load for free and can make all shipping arrangements

Price: FOB ..... $2400.00

Ciclón KONGSKILDE

Kongskilde puede ofrecer un programa amplio de 
los ciclones diseñados para los sistemas de pipa 
ACEPTABLES de Kongskilde. Los ciclones se 
diseñan como ciclones de la succión y del enchufe 
para la transportación neumática y para la 
separación de polvo del aire. La gama de ciclones 
puede manejar volúmenes hasta 2500 m3/h (cfm 
1500). Consultar por favor con Kongskilde para las 
especificaciones detalladas.

Precio: $4000.00

FILTRO DFO

Kongskilde suministra las soluciones de la filtración 
del aire que hacen las fábricas un ambiente más 
limpio, más seguro para los empleados por todo el 
mundo.

Si se requiere un solo filtro o un sistema 
polifacético del filtro, Kongskilde tiene la solución.

Precio: $ 2000.00

Anexo F:  Cotizaciones de equipos 150



 Filtros Industriales, C.A. 
(Filtrinca). 

 

Soluciones óptimas de ingeniería para su proceso de 
filtración 

Teléfonos: (+58) (0241) ; 8385517 ; 8383883 ; Fax: (0241) 8329863 
Valencia, Edo. Carabobo, Venezuela. 

Email: filtrinca@cantv.net 
3. Filtros de Cartucho:

 

Son filtros de papel o de fieltros plisados, con una gran área de filtración y una 
magnífica eficiencia de separación. Se Utilizan en colectores de polvo, en la entrada 
de ventiladores, sopladores, compresores y muchos otros equipos y maquinarias 
que requieran un aire limpio. Se fabrican en tamaños estándar y en las dimensiones 
y especificaciones que el cliente solicite.  También filtros metálicos con mallas de 
50, 60, 100 mesh, etc. Según lo solicitado para la filtración de productos líquidos 
como aceite hidráulico, productos químicos, etc.

Precio: $ 300.00 a $ 750.00

9. Filtros de Carbón Activado :
 

El filtro de carbón Activado se utiliza para remover gases y vapores indeseables (olores, etc.) 
en un flujo de aire por un proceso llamado adsorción, la velocidad de filtración es de 250 
Pie/min. Con una resistencia de tan solo 0.35”  de agua. Se fabrican en tamaños estándar de 
16”x20”, 20”x20”, 20”x24” y 24”x24”.

Precio: $ 1500.00
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CARBÓN RELLENO

MEDIA FILTRANTE:  Está compuesta por un "saco 
cartucho"  relleno  de  carbón  activado  granulado  para 
adsorber  olores  y  gases  tóxicos.  Este  "saco  cartucho 
"está fabricado de malla plástica con canales divisores  
para  la  mejor  distribución  y  aprovechamiento  del 
carbón.

MARCO: De 1" y 2" de lámina galvanizada troquelada 
y reforzado de una sola pieza.

MALLAS  PROTECTORAS:  Malla  desplegada  de 
aluminio o galvanizado, acanaladas y lisa.

Precio: $ 2500.00

Soplador de transporte neumático 
KONGSKILDE

Kongskilde ofrece un número de tamaños del 
soplador en el Multiair 1000, 2000 - y 3000 series 
en versiones de 50 hertzios y de 60 hertzios.

Precio: $ 2000.00

MACHINERY VALUES WEEKLY SPECIALS

viernes, 7 de noviembre de 2008, 02:27 pm

De:  "Art Lazarus" <specials@machineryvalues.com>

A:  didaq21@yahoo.com

Extractores centrífugos de media 
presión y simple aspiración

Extractores centrífugos a 
transmisión de simple aspiración Ventilador centrifugo industrial

Precio: 3000.00 Precio: 2500.00 Precio:3500
Forward email

This email was sent to didaq21@yahoo.com by specials@machineryvalues.com.

Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy 

Policy.

Email Marketing by

Machinery Values | 401 Supor Blvd | Harrison | NJ | 07029

MACHINERY VALUES WEEKLY SPECIALS
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miércoles, 19 de noviembre de 2008, 04:22 pm

De:  "Art Lazarus" <specials@machineryvalues.com>

A:  didaq21@yahoo.com

MITSUI 612 HIGH 
PRECISION SURF GRINDER

Call Andy @ 973-497-7600

Price: $7,950

 SURFACE GRINDERS, 
HAND FEED

Call Andy @ 973-497-7600

Price: $7,950

 VERTICAL MILLS - VERTICAL 

MILLING MACHINES 

Call David @ 973-497-7570

Price: $7,950

Trituradora de Rodillos VK-
18/30

Call Andy @ 973-497-7600

Price: $17,500

MOLINO TRITURADOR

Call Andy @ 973-497-7600

Price: $8,950

1995 KENT 818 3 AXIS 

AUTOMATIC GRINDER 

Call Andy @ 973-497-7600 

Price: $8,950 

Forward email

This email was sent to didaq21@yahoo.com by specials@machineryvalues.com.

Update Profile/Email Address | Instant removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy 

Policy.

Email Marketing by

Machinery Values | 401 Supor Blvd | Harrison | NJ | 07029

COLECTORES DE POLVO QUOTATION # 32785
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viernes, 22 de agosto de 2008, 11:18 am

De:  "J Ramirez" <sepplus@prodigy.net.mx>

A: didaq21@yahoo.com

Cc: 

"Raul Cantu" <raulc@lcec.com>

Dear DIEGO,
Per your recent inquiry, we are pleased to offer the equipment
described in this email, subject to prior sale, for your
consideration. This equipment is offered in "as is" condition
and readily available. We invite your personal inspection.

We appreciate the opportunity to quote this equipment, and hope
you will keep us in mind for any future needs.
If you have any questions, or require any further information,
please do not hesitate to contact us.
This quote is valid for 60 days.
Very truly yours,

Javier Ramirez
Sales Department
Louisiana Chemical Equipment Co., L.P.

ITEM NO: 86973
CATEGORY: DUST COLLECTORS
SUBCLASS: PULSE

ALLOY: S
TYPE: DUST COLLECTOR
MANUFACTURER: DCL
MODEL: 
CFM: 
SQ.FT.: 60
SHELL MATERIAL: SS
DIAMETER(FT'IN"): 6'0"
LENGTH(FT'IN"): 6'0"
NO. OF BAGS/CAGES: 
BAG SIZE: 
PREVIOUS SERVICE: 
LOCATION: LAPORTE TX
GENERAL DESC: USED - DUST COLLECTORS,6'X 6'X 6'; WITH EXHAUST BLOWER & BOTTOM 
ACTUATOR; 3'0" WEDGE BOTOM;

PHOTO LINKS:
http://www.lcec.com/objects/catalog/product/extras/86973_1.JPG
http://www.lcec.com/objects/catalog/product/extras/86973_2.JPG
Technical Drawings/Spec Sheets:
PRICE: $10,000.00
COMMENTS: 
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In-Plant Surplus Machiner for sale

domingo, 23 de noviembre de 2008, 11:00 pm

De: "Kevin Murphy" <kevin@onlinemachinetools.com>

A:  didaq21@yahoo.com

   IN-PLANT SURPLUS !!
  These are either machines we have just purchased and have not moved yet or 
machines that are surplus to some of our customers. Either way it spells savings for 
you ! For full quotes and photos you can email me at kevin@gaec.com or call 1-800-326-
4232. 

Precio: $12.000.00

Precio: $15.000.00
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