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TRABAJO FINAL 
Lámparas de bajo consumo y salud 
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El objetivo de nuestro trabajo es realizar una investigación de los posibles peligros 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día las lámparas de bajo consumo, en concreto las lámparas 
compactas fluorescentes (LCF), están remplazando progresivamente a las 
incandescentes convencionales. La luz fluorescente se utiliza desde hace 
muchos años en los tubos fluorescentes sin causar ningún tipo de problema. 
Sin embargo existen especulaciones de los posibles riesgos para la salud por 
el uso de las lámparas compactas fluorescentes. 
Con este informe de investigación pretendemos determinar cuan peligrosas son 
las LCF a nuestra salud, el desarrollo del mismo consta de dos partes, una 
primera parte técnica para comprender como están fabricadas, como funcionan 
y en una segunda parte determinar los posibles peligros por su uso. 
“Desde que Thomas Alva Edison patentó la lámpara incandescente, en 1879, 
se han venido desarrollando hasta la fecha otros tipos de lámparas que 
consumen menos energía eléctrica y de características mucho más eficientes. 
Desde el comienzo de la humanidad el método más común de obtener luz ha 
sido generando previamente calor, como ocurre cuando hacemos una antorcha 
con la rama de un árbol o encendemos una vela, o una lámpara de queroseno. 
Por otra parte, si calentamos un trozo de metal con una llama intensa, veremos 
como a medida que se calienta pasa del color naranja al amarillo intenso. Pero 
si además logramos impartirle una temperatura tan alta como para que alcance 
el estado de incandescencia, obtendremos entonces luz blanca. Esa es la 
manera de lograr que una lámpara incandescente emita luz. 
En el caso específico de una lámpara incandescente, la corriente eléctrica que 
fluye por el delgado filamento metálico de tungsteno provoca que se caliente a 
una temperatura tan alta, que al llegar al blanco incandescente emite luz 
visible. 
Debido a ese fenómeno físico, el 90% del total de la energía eléctrica que 
consume una lámpara incandescente para emitir luz se pierde por disipación de 
calor al medio ambiente, sin que esa pérdida reporte ningún beneficio útil. 
En la práctica, durante todo el tiempo que permanece encendida una lámpara 
incandescente disipa más radiaciones infrarrojas (no visibles, pero que se 
perciben en forma de calor), que ondas electromagnéticas de luz visible para el 
ojo humano. 
No obstante, millones de hogares en todo el mundo se alumbran todavía con 
lámparas incandescentes, a pesar de que desde finales de los años 30 del 
siglo pasado existen otros tipos de lámparas con similares o mejores 
prestaciones y menor consumo energético. 
Entre esas lámparas se encuentran, por ejemplo, los tubos rectos y circulares 
de lámparas fluorescentes y, de aparición más reciente, las LCF.”01 

 

Orígenes LCF 
 
“Las lámparas de bajo consumo, son una variante mejorada de los tubos 
fluorescentes rectos, que fueron presentados por primera vez al público en la 
Feria Mundial de New York efectuada en el año 1939. 
En la práctica el rendimiento de esas lámparas es mucho mayor, consumen 
menos energía eléctrica y disipan mucho menos calor al medio ambiente que 
las lámparas incandescentes. 0
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Los tubos fluorescentes rectos son voluminosos, pesados y frágiles, por lo que 
en 1976 el ingeniero Edward Hammer, de la empresa norteamericana GE, creó 
una lámpara fluorescente compuesta por un tubo de vidrio alargado y de 
reducido diámetro, que dobló en forma de espiral para reducir sus dimensiones. 
Así construyó una lámpara fluorescente del tamaño aproximado de una 
lamparita común, cuyas propiedades de iluminación eran muy similares a la de 
una lámpara incandescente, pero con un consumo mucho menor y 
prácticamente sin disipación de calor al medio ambiente. 
Aunque esta lámpara fluorescente de bajo consumo prometía buenas 
perspectivas de explotación, el proyecto de producirla masivamente fue 
archivado, pues la tecnología existente en aquel momento no permitía la 
producción en serie de una espiral de vidrio tan frágil como la que requería en 
aquel momento ese tipo de lámpara. 
No obstante, en la década del 80 del siglo pasado otros fabricantes apostaron 
por la nueva lámpara y se arriesgaron a lanzarla al mercado, pero a un precio 
de venta elevado. Sin embargo, los grandes pedidos que hizo en aquellos 
momentos el gobierno norteamericano a los fabricantes y su posterior 
subvención por el ahorro que representaban estas lámparas para el consumo 
de energía eléctrica, permitieron ir disminuyendo poco a poco su precio, hasta 
acercarlo al costo de producción. 
La posterior aceptación obtenida por las nuevas lámparas de bajo consumo de 
energía dentro de los amplios círculos económicos y de la población, estimuló a 
los fabricantes a acometer las inversiones necesarias, emprender la producción 
masiva y bajar mucho más el precio de venta al público. 
Con el avance de las tecnologías de producción, hoy en día, además de las 
lámparas LCF con tubos rectos, las podemos encontrar también con el tubo en 
forma de espiral, tal como fueron concebidas en sus orígenes.”02 

 

2. LAS LAMPARAS BAJO CONSUMO 
2.1 TIPOS DE LAMPARAS 
 

 
 
  Biax o LCF LINEAL LCF Globo LCF Reflectora LCF Espiral 

 
Lineal: su forma alargada es más adecuada para cocinas o lugares como 
garajes o patios. 
 
Globo: una buena elección para ambientes de interior, ya que, a pesar de 
sobresalir de la tulipa o de la pantalla de las lámparas, no desentonan. 
 
Reflectora: dirigen el haz luminoso, de manera que son idóneas para lámparas 
verticales y cuando se busca un tipo de iluminación incidental o hacia el techo. 
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Espiral: fueron de las primeras en salir al mercado y, por ello, son más 
frecuentes en distintos espacios, aunque resultan algo aparatosas. 
 
Bulbo: simulan la apariencia de las bombillas incandescentes convencionales, 
así que son una buena opción si se quiere conservar la misma estética. 
 

 
 
2.2 COMPOSICION 
 
“Al desarmar una lámpara de bajo consumo encontramos los siguientes 
componentes:  

 

Base: La base de la lámpara de bajo consumo LCF se compone de un 
receptáculo de material plástico, en cuyo interior hueco se aloja el balasto 
electrónico. Unido a la base se encuentra un casquillo con rosca normal E-27 
(conocida también como rosca Edison), la misma que utilizan la mayoría de las 
lámparas incandescentes. Se pueden encontrar también lámparas LCF con 
rosca E-14 de menor diámetro (conocida como rosca candelabro). No obstante, 
existen variantes con otros tipos de conectores, de presión o bayoneta, en 
lugar de casquillos con rosca, que funcionan con un balasto electrónico 
externo, que no forma parte del cuerpo la lámpara. 
 
Tubo fluorescente: de unos 6 mm de diámetro aproximadamente, doblados 
en forma de “U” invertida en este caso, cuya longitud depende de la potencia 
en watt que tenga la lámpara. En sus extremos se encuentran dos pares de 
alambres de conexión de los filamentos, aislados con spaghetti de amianto. 
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Encontramos dos filamentos de tungsteno o wolframio (W) alojados en los 
extremos libres del tubo que tienen la función de calentar los gases inertes, 
como el neón (Ne), el kriptón (Kr) o el argón (Ar), que se encuentran alojados 
en su interior. Junto con los gases inertes, el tubo también contiene vapor de 
mercurio (Hg). Las paredes del tubo se encuentran recubiertas por dentro con 
una fina capa de fósforo. 

 

 

 



Salud y Medicina del Trabajo 08/2011 
 

CAMARGO, SIARRI, ZUCCA, RANDAZZO.                                                                     Page 7 

 

Tubo de cristal: 
Posee un 

revestimiento 
interno de 
fósforo. 

Casquillo electrodos: 
Son emisores de 

electrones 
 

 
 
 
 
Electrodos: En el interior se crea una atmósfera de argón y vapor 
de mercurio que, gracias a los electrodos, provocan una reacción 
en el revestimiento y lo convierte en luz. 

 
 
Balasto electrónico: Las lámparas LCF son de encendido rápido, por tanto no 
requieren arrancador (cebador, encendedor o starter) para encender el 
filamento, sino que emplean un balasto electrónico en miniatura que suministra 
la tensión o voltaje necesario para encender el tubo de la lámpara y regular, 
posteriormente, la intensidad de corriente que circula por dentro del propio tubo 
después de encendido. 

 

En el mismo se visualizan sus conexiones de entrada de tensión de 
alimentación protegida mediante un fusible encapsulado en vidrio conectado en 
serie y dos pares de conexiones de salida que alimentaran al los filamentos del 
tubo. 
 
El balasto electrónico se compone, fundamentalmente, de un circuito 
rectificador diodo de onda completa y un oscilador, encargado de elevar la 
frecuencia de la corriente de trabajo de la lámpara entre 20 000 y 60 000 hertz 
aproximadamente, en lugar de los 50 ó 60 hertz con los que operan los 
balastos electromagnéticos e híbridos que emplean los tubos rectos y 
circulares de las lámparas fluorescentes comunes antiguas.”03 
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2.3 COMO FUNCIONAN 
 
“El funcionamiento de una lámpara fluorescente de bajo consumo es el mismo 
que el de un tubo fluorescente común, excepto que es mucho más pequeña y 
manuable. 
Cuando enroscamos la lámpara LCF en un portalámparas (igual al que utilizan 
la mayoría de las lámparas incandescentes) y accionamos el interruptor de 
encendido, la corriente eléctrica alterna fluye hacia el balasto electrónico, 
donde un rectificador diodo de onda completa se encarga de convertirla en 
corriente continua y mejorar, a su vez, el factor de potencia de la lámpara. A 
continuación un circuito oscilador, compuesto fundamentalmente por un circuito 
transistorizado en función de amplificador de corriente, un enrollado o 
transformador (reactancia inductiva) y un capacitor o condensador (reactancia 
capacitiva), se encarga de originar una corriente alterna con una frecuencia, 
que llega a alcanzar entre 20 mil y 60 mil ciclos o Hz por segundo (20 KHz a 30 
KHz) 
La función de esa frecuencia tan elevada es disminuir el parpadeo que provoca 
el arco eléctrico que se crea dentro de las lámparas fluorescentes cuando se 
encuentran encendidas. De esa forma se anula el efecto estroboscópico que 
normalmente se crea en las antiguas lámparas fluorescentes de tubo recto que 
funcionan con balastos electromagnéticos (no electrónicos). 
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Para el alumbrado general el efecto estroboscópico es prácticamente 
imperceptible, pero en una industria donde existe maquinaria funcionando, 
impulsadas por motores eléctricos, puede resultar peligroso debido a que la 
frecuencia del parpadeo de la lámpara fluorescente se puede sincronizar con la 
velocidad de giro de las partes móviles de las máquinas, creando la ilusión 
óptica de que no están funcionando, cuando en realidad se están moviendo. 
En las lámparas LCF no se manifiesta ese fenómeno, pues al ser mucho más 
alta la frecuencia del parpadeo del arco eléctrico en comparación con la 
velocidad de giro de los motores, nunca llegan a sincronizarse ni a crear efecto 
estroboscópico. 
Desde el mismo momento en que los filamentos de una lámpara LCF se 
encienden, el calor que producen ioniza el gas inerte que contiene el tubo en su 
interior, creando un puente de plasma entre los dos filamentos. A través de ese 
puente se origina un flujo de electrones, que proporcionan las condiciones 
necesarias para que el balasto electrónico genere una chispa y se encienda un 
arco eléctrico entre los dos filamentos. En este punto del proceso los filamentos 
se apagan y se convierten en dos electrodos, cuya misión será la de mantener 
el arco eléctrico durante todo el tiempo que permanezca encendida la lámpara. 
El arco eléctrico no es precisamente el que produce directamente la luz en 
estas lámparas, pero su existencia es fundamental para que se produzca ese 
fenómeno. 
A partir de que los filamentos de la lámpara se apagan, la única misión del arco 
eléctrico será continuar y mantener el proceso de ionización del gas inerte. De 
esa forma los iones desprendidos del gas inerte al chocar contra los átomos del 
vapor de mercurio contenido también dentro de tubo, provocan que los 
electrones del mercurio se exciten y comiencen a emitir fotones de luz 
ultravioleta. Dichos fotones, cuya luz no es visible para el ojo humano, al salir 
despedidos chocan contra las paredes de cristal del tubo recubierto con la capa 
fluorescente. Este choque de fotones ultravioletas contra la capa fluorescente 
provoca que los átomos de flúor se exciten también y emitan fotones de luz 
blanca, que sí son visibles para el ojo humano, haciendo que la lámpara se 
encienda.”04 
 

2.4 POR QUE CONSUMEN MENOS 
 
“Debido a su tecnología, las lámparas LCF necesitan menos energía para 
producir la misma luminosidad que una lámpara incandescente. 
La razón es porque una lámpara incandescente desperdicia mucha de la energía 
utilizada en calor que se disipa. Una de las pruebas es que si alguien toca sin 
protección una lámpara incandescente cuando está encendida o recientemente 
apagada seguramente se quemará. 

Las lámparas incandescentes, se 
basan en la emisión de luz a través 
de un filamento de tungsteno, que se 
vuelve incandescente al paso de la 
corriente eléctrica. La mayor parte de 
la energía se convierte en calor y no 
en luz: el 94% de la energía de una 
lámpara de 100 Watts, se pierde en 

calor sin que ello reporte ningún beneficio lumínico. 0
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Esta incandescencia, lógicamente, disminuye su vida útil. Por eso las lámparas 
comunes tienen, dentro del bulbo de vidrio, gases como el nitrógeno y el argón 
para reducir la evaporación del metal y así prolongar su vida útil. No obstante, 
duran entre ocho y doce veces menos que las de bajo consumo. 
Por otra parte, en las LCF, el encendido y apagado más frecuente no aumenta su 
consumo sino que disminuye su vida útil, por eso es más conveniente colocarlas 
en lugares en donde están encendidas durante tiempos más prolongados. 
En tanto, su vida útil puede llegar a su fin en forma repentina (no funciona más de 
golpe) o ir “apagándose” de a poco, perdiendo progresivamente su capacidad de 
luminosidad.”05 

Comparativa entre lámparas de bajo consumo e 
incandescentes 

La cantidad y tipo de componentes, y las nuevas tecnologías aplicadas para 
fabricarlos, encarecen el costo final de los artefactos de Bajo Consumo. Por lo 
tanto, al momento de la adquisición, el valor es muy superior al de las lámparas 
incandescentes comunes; sin embargo, su rendimiento y duración son 
notablemente superiores. Como resultado, el consumidor que elige lámparas 
de Bajo Consumo, ahorra en energía y en reposición de lámparas, y por ende, 
ahorra en dinero. (Ver tablas). 
Las lámparas de bajo consumo son más eficientes y pueden ser instaladas en 
el mismo zócalo que las tradicionales. Estos modelos tienen potencias que 
varían desde los 5W (equivalentes a una incandescente de 25W) hasta los 
85W (equivalente a las incandescentes de 425W), ofreciendo, además, mayor 
durabilidad y eficiencia. 
Las lámparas bajo consumo ahorran un 80% de energía y duran un promedio 
de 6000hs; seis veces más que las incandescentes. 
A continuación se explica en detalle la investigación realizada y sus respectivos 
resultados: 
La siguiente tabla muestra los valores de potencia, eficiencia luminosa, flujo 
luminoso y costo de diferentes lámparas incandescentes y de lámparas de bajo 
consumo (equivalentes en flujo luminoso). 
 

Clasificación Potencia Eficacia Flujo Luminoso Vida útil Costo 

Incandescente      
 60W 10,9 lm/W 657 lm 1200 hs $2,20 

 75W 11,5 lm/W 864 lm 1200 hs $2,50 

 100W 12,4 lm/W 1242 lm 1200 hs $5,00 

Bajo Consumo      
Mini 13W 55-60 lm/W 715-780 lm 6000 hs $20,75 

Normal 15W 55-60 lm/W 820-900 lm 6000 hs $25,90 

Espiral 20W 55-60 lm/W 1100-1200 lm 6000 hs $28,90 

 

Superadas las 2000hs de uso, las lámparas de bajo consumo comienzan a dar 
ganancias en comparación al menor costo inicial de las lámparas 
incandescentes. 
 
La siguiente tabla compara los costos totales de iluminación durante 6000hs, 
entre una lámpara incandescente clara de 100W y una de bajo consumo de 
20W que emite la misma cantidad de luz (flujo luminoso). Considerando un 0
5
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costo variable de la energía (sin subsidio del estado nacional) de $0,3074/kWh 
según una tarifa de EDEMSA T1R2 (entre 300 y 599 kWh/bim): 
 

 100W 
Incandescentes 

clara 

20W Bajo 
consumo 

Costo de compra $5 $28,90 

Vida útil 1200hs 6000hs 

Consumo de energía en 6000hs 600kWh 12kWh 

Costo de energía p/h de funcionamiento $0,03074 $0,006148 

Costo de energía por día $0,73776 $0,147552 

Se supone para el cálculo siguiente que las 6000hs de uso, (vida útil de una 
lámpara de bajo consumo) equivale a 1200 días, utilizándola 5hs por día como 
promedio (6hs por día en invierno, 4hs por día en verano), 20 meses: 

 Costo 
Incandescentes 

clara 

Costo Bajo 
consumo 

Costo de reposición en 6000hs 5 lámparas * $5 = $25,00 1 lámpara = $28,90 

Costo de consumo total en las 6000hs $0,03 * 6000hs = $180 $0,006 * 6000hs = $36 

Gasto total Total: $205 Total: $64,90 

 
En las 6000hs, el usuario ahorra $140,10, o sea 4,8 veces el costo de la 
lámpara de bajo consumo. 
Si comparamos una lámpara incandescente de 75W y una B/C Normal de 15W: 
 

 Costo 
Incandescentes 

clara 

Costo Bajo 
consumo 

Costo de reposición en 6000hs 5 lámparas * $2,5 = 
$12,50 

1 lámpara = $25,90 

Costo de consumo total en las 6000hs $0,023 * 6000hs = $138 
$0,0046 * 6000hs = 

$27,60 

Gasto total Total: $150,50 Total: $53,60 

 
Aquí, a las 6000hs, el ahorro para el usuario es de $96,90, equivalente a 5,8 
veces el precio de la lámpara de bajo consumo. 
Finalmente, veamos una comparación entre el consumo de una lámpara 
incandescente 60W con una Bajo Consumo de 13W. 
 

 Costo 
Incandescentes 

clara 

Costo Bajo 
consumo 

Costo de reposición en 6000hs 5 lámparas * $2,2 = $11 1 lámpara = $20,75 

Costo de consumo total en las 6000hs $0,0184 * 6000hs = 
$110,4 

$0,00338 * 6000hs = 
$20,28 

Gasto total Total: $121,40 Total: $41,03 

 
En este caso el ahorro para el usuario a las 6000hs resulta de $80,37, 
equivalente a 5,8 veces el precio de la lámpara de bajo consumo. 
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En resumen, las ventajas de las lámparas bajo consumo son: 
 
-Ahorro de energía de un 80%. 
-Duración 6 veces superior a las incandescentes, reduciendo los costos y 
tareas de mantenimiento. 
-Posibilidad de elegir entre luz fría o cálida, para la ambientación que se 
prefiera. 
-Posibilidad de utilización como alumbrado general – en oficinas, comercios y 
otros locales del sector – con aceptables rangos de potencia instalada por 
unidad de superficie. 
-Costo total (inversión y explotación) reducido de manera importante. 
-Amplia gama de modelos para diversos usos en casquillos de E14, E27 y 
E40.06 
Estas ventajas serían reales en aquellas lámparas donde los fabricantes 
cumplieran con lo que indican en los envases. El INTI efectuó un análisis del 
comportamiento de distintas lámparas de bajo consumo que se comercializan 
en el mercado (Ver Anexo I).07 
Concluyendo muchas lámparas de bajo consumo que se venden en el mercado 
local no cumplen con el rendimiento que prometen, algunas ahorran más 
energía que otras y, por último, hay otras que son inseguras y pueden producir 
cortocircuitos o ser causa de incendios. 
 

2.5 RECICLAJE 
 
Las LCF, al igual que los tubos fluorescentes, tienen una cantidad de mercurio, 
un material tóxico con un alto poder contaminante. Por ello, estas lámparas no 
se deben disponer con los residuos domiciliarios ni depositar en los 
contenedores normales, sino que se deben juntar y reciclar de manera 
diferenciada. 
En nuestro país no hay aún leyes ni disposiciones legales, respecto a qué 
hacer con los residuos producidos por estas lámparas. De momento se debería 
realizar junto a las campañas para su uso, también que el almacenamiento de 
tubos y lámparas fluorescentes se realicen en recipientes estancos una vez 
finalizada su vida útil.  

En España, según los responsables de 
Ambilamp08, en 2007, el alumbrado generó 
8700 toneladas de residuos y el mercurio 
presente en dichas lámparas es capaz de 
contaminar toda el agua potable presente en 
España.  

(Ambilamp es una asociación privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas por el Real Decreto 208/2005, que 
transpone la Directiva RAEE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, y la gestión de sus 
residuos y aglutina a 88 empresas productoras de lámparas. La asociación tiene como fin 
promover la defensa del Medio Ambiente, principalmente mediante la creación y puesta 
en funcionamiento de un Sistema Integrado de Gestión de los residuos procedentes de 

lámparas (dentro de la categoría 5 de productos establecida en el Real Decreto)),   
En concreto, añaden, basta la dosis de mercurio de una lámpara para 
contaminar toda el agua de una piscina. 
Los consumidores pueden entregar las unidades fundidas en los lugares de 
comercialización de estas lámparas. Los fabricantes cuentan en España desde 
1995 con Sistemas Integrados de Gestión (SIG), como Ambilamp o Ecolum09, 
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que se encargan de recoger en contenedores las lámparas fuera de uso y 
trasladarlas a las plantas de tratamiento que se encargan de su desguace y 
recuperación de algunos de sus componentes. 
 

3 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
El Gobierno promulgó el 21 de enero de 2009 la prohibición de importar y 
comercializar lámparas incandescentes a partir de 2011 en todo el territorio 
nacional. Deberán usarse lámparas de bajo consumo en los hogares. 
La Ley 26.473 (Ver Anexo II) sancionada por unanimidad por el Congreso, 
prohíbe a partir del 31 de diciembre de 2010 la importación y comercialización 
de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el territorio de 
la República Argentina. 
La norma, cuyo texto se publicó el 21 de enero de 2009 en el Boletín Oficial 
(Ver Anexo III), fue sancionada el 17 de diciembre de 2008 y promulgada de 
hecho el 12 de enero de 2009. 
El Poder Ejecutivo Nacional es autorizado por esa ley a establecer excepciones 
por razones técnicas, funcionales y operativas, que estime necesarias, a través 
de los mecanismos y metodología que establezca a tal efecto. 
El PEN podrá además dictar las medidas tendientes a facilitar la importación de 
lámparas de bajo consumo, sus partes, insumos, componentes y/o 
equipamiento necesario para su producción, reduciendo o liberando de 
gravámenes y tributos de importación. 
 

4 TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
La principal cuestión que hemos analizado en esta búsqueda de información es 
cómo los medios tratan la implantación del uso de las nuevas lámparas de bajo 
consumo. Si dicen la verdad u ocultan información sobre la rentabilidad, por 
ejemplo, para vender el desarrollo tecnológico dejando de lado la verdadera 
realidad de este asunto. 
Pues bien, en la mayoría de los casos el contenido de las noticias se dirige a 
una misma dirección. Cuando se trata el cambio de las lámparas 
incandescentes por las de bajo consumo, la información se centra en destacar 
el progreso que supone adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar 
tecnológicamente hablando con estos cambios, la conveniencia de sustituir las 
lámparas de nuestros hogares por el hecho del ahorro de energía, haciendo 
mención lo ineficientes que son la lámparas incandescentes comparadas con 
alternativas más eficientes (como las LCF y las LED) pero mencionando muy 
poco el alto precio que estas nuevas lámparas alcanzan en el mercado.  
Además, existe una línea mediática que plantea la efectividad de algunas 
medidas del gobierno, entre ellas la de instaurar y fomentar la plena 
distribución de las lámparas de bajo consumo sobre la población.  
Finalmente, la sintonía de los medios de información gira según estos puntos 
descriptos anteriormente sin mencionar los posibles riesgos para la salud por 
su uso. 
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5. LAMPARAS Y SALUD 
 
Las LCF son peligrosas para la salud por tres razones: porque 
emiten radiofrecuencias biológicamente dañinas, porque 
emiten radiaciones ultravioletas peligrosas en distancias 
cortas y porque llevan Mercurio con el peligro que eso supone 
en caso de ruptura (sin olvidar los problemas que acarrea su 
reciclaje).  
 

5.1 EL TÓXICO MERCURIO 
 
El mercurio es un metal pesado que existe de manera natural en pequeñas cantidades 
en el medio ambiente. El mercurio existe como un líquido, sólido y gas y puede ser 
muy tóxico de ser inhalado. El mercurio puede ser encontrado en: 
• Termómetros. 
• Focos fluorescentes. 
• Termostatos y barómetros. 
• Dispositivos de tensión arterial manuales. 
• LCF 
Las lámparas fluorescentes contienen este 
metal, utilizado en forma de gas para 
producir radiación, que luego un polvo 
fluorescente convierte en luz visible. Los 
tubos fluorescentes convencionales contienen entre 15 y 25mg de esta 
sustancia, mientras que las lámparas de bajo consumo contienen una cantidad 
menor. Con la optimización de la tecnología de las lámparas, han surgido 
modelos con muy baja cantidad de mercurio: la Asociación Nacional de 
Fabricantes Eléctricos Norteamericana10 (NEMA) estipula un contenido máximo 
de 5mg por lámpara, aunque no todos los fabricantes cumplen con este 
estándar. 
Si bien es cierto que las LCF contienen mercurio, la cantidad promedio que 
cada una posee es de alrededor de 2mg, mil veces menos que un termómetro 
clínico y diez veces menos que un clásico tubo fluorescente. Estos datos 
pueden corroborarse en publicaciones del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) (Anexo IV).11 - 07 
El mercurio es un material peligroso que tiene efectos bio-acumulativos en toda 
la cadena trófica por lo cual es indispensable tomar precauciones. 
Cuando se libera en el medio ambiente puede afectar el 
cerebro, el sistema nervioso, el hígado, los riñones el 
aparato cardiovascular, el sistema reproductivo y el sistema 
inmune, además de ser causa de temblores, inestabilidad 
emocional, pérdidas de memoria, insomnio, problemas 
neuromusculares, dolores de cabeza, alzheimer y cáncer. 
Quienes tratan de restar importancia a este hecho argumentan que 
su presencia es “muy pequeña” pero mienten o ignoran ya que no se ha 
establecido una “cantidad segura” de mercurio y que, de existir, estaría en el 
nivel de los microgramos y las LCF contienen entre dos y cinco mil 
microgramos (recordemos que un microgramo es la milésima parte de un 
miligramo). 
“El límite del Canadian Water Quality12 (CWQG) para proteger la vida de agua 
dulce es de 26nanogramos de mercurio inorgánico por litro de agua. Lo que 
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significa que una lámpara LCF puede contaminar 190.000litros de agua a 
niveles que superan las directrices de calidad de nuestra agua” (un nanogramo 
es la milésima parte de un microgramo y, por tanto, la millonésima parte de un 
miligramo). 
Según el Institut National de Recherche et de Sécurité13 (INRS) francés para la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales la inhalación de aire 
que contenga una décima parte de miligramo por metro cúbico de mercurio le 
provoca a las seis semanas problemas neurológicos y renales irreversibles. Y 
una sola lámpara rota vaporizaría 5mg contaminando un volumen de 50m3. 
Es evidente que la exposición al mercurio contenido en el interior de las LCF 
sólo puede producirse en caso de que la lámpara se rompa pero eso puede 
pasar fácilmente. Un estudio realizado en el estado norteamericano de Maine 
llevó a la Agencia de Protección de Medio Ambiente estadounidense a 
modificar sus recomendaciones porque se demostró que en caso de rotura, 
incluso cuando todas las precauciones son tomadas a la hora de limpiar, las 
concentraciones de mercurio en la habitación donde una lámpara se rompe 
permanecen elevadas. Y es así porque el mercurio se adhiere a todo tipo de 
fibras textiles -alfombras, cortinas, ropa, etc.- que después pueden desprender 
vapores de mercurio durante mucho tiempo. 
El informe Shedding Light on Mercury Risks from LCF Breakage (Anexo V) 
(Arrojando luz sobre los riesgos del mercurio en caso de rotura de las LCF) 
elaborado por el doctor Edward Groth para The Mercury Policy Project14 en 
febrero del 2008 dijo: “Los bebés y niños pequeños son más vulnerables a las 
exposiciones de mercurio en el aire porque su pequeño tamaño corporal y sus 
tasas de respiración más rápida les hacen inhalar mayores dosis que las que 
un adulto obtiene de la inhalación de aire con la misma concentración de 
mercurio. El vapor de mercurio es más pesado que el aire y su concentración 
en el aire interior tiende a ser más alta cerca del suelo. Los bebés y niños 
pequeños gatean, se sientan, caminan, juegan y respiran sobre o cerca del 
suelo por lo que pueden estar más expuestos a los vapores de mercurio tras la 
ruptura de una LCF”. 
Ahora bien, ¿siguen esa recomendación todos los que usan este tipo de 
lámparas? Vamos a omitir la respuesta porque es obvia pero los aludidos 
deberían saber que si terminan en un vertedero corriente el mercurio puede 
contaminar el aire y filtrarse en el suelo contaminando los acuíferos 
subterráneos. Si terminaran en los vertederos varios miles de lámparas 
fluorescentes se plantearía un grave problema de salud ya que el mercurio 
podría escapar y entrar en la cadena alimentaria.15 

QUE HACER SI SE ROMPE UNA LAMPARA LCF 

Éstas son las normas de la Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos en caso de rotura de una lámpara de bajo consumo o LCF: 
 

Antes de la limpieza: airear la habitación: 
-Las personas y animales domésticos deben abandonar de inmediato la 
habitación sin que nadie camine al salir por la zona de la rotura. 
-Abra una ventana y abandone la sala durante 15min o más. 
-Apague el sistema central de calefacción-aire acondicionado en caso de que lo 
haya. 1
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Medidas para reforzar la limpieza de superficies duras: 
-Recoja cuidadosamente los trozos de vidrio y polvo usando un papel rígido o 
cartón y colóquelos en un frasco de vidrio con tapa de metal -por ejemplo, un 
tarro de conservas- o en una bolsa de plástico sellada. 
-Utilice una cinta adhesiva para recoger los restos de los fragmentos de vidrio y 
polvo más pequeños. 
-Limpie el área afectada con toallas de papel húmedo o toallitas húmedas 
desechables y luego deposítelas en un frasco de vidrio o bolsa de plástico. 
-No use aspiradora o escoba para limpiar la lámpara rota sobre superficies 
duras. 
 

Pasos de limpieza para alfombras o alfombras: 
-Recoja cuidadosamente los fragmentos de vidrio y colóquelos en un frasco de 
vidrio con tapa de metal -por ejemplo, un tarro de conservas- o en una bolsa de 
plástico sellada. 
-Utilice cinta adhesiva para recoger los restos de los fragmentos de vidrio y 
polvo más pequeños. 
-Si es necesario pasar la aspiradora una vez los materiales visibles han sido 
retirados pásela por el área donde la lámpara se rompió. 
-Retire la bolsa de la aspiradora, además vacíe y limpie el filtro y ponga ésta o 
los desechos en una bolsa de plástico sellada. 
 

Pasos a seguir para la limpieza de ropa, ropa de cama y otros 
materiales blandos: 
-Si la ropa u otros materiales de la cama entran en contacto directo con el vidrio 
roto o el polvo de mercurio contenido en el interior de la lámpara debe tirarla. 
No lave la ropa porque los fragmentos de mercurio en la ropa pueden 
contaminar la máquina y/o contaminar las aguas residuales. 
-Sí puede lavar la ropa y aquellos otros materiales que hayan estado expuestos 
al vapor de mercurio; por ejemplo, la que llevaba cuando limpió la LCF rota. 
Pero siempre que las prendas de vestir no hayan entrado en contacto directo 
con los materiales de la lámpara rota. 
-Si los zapatos entran en contacto directo con los vidrios rotos o con el polvo de 
mercurio contenido en la lámpara límpielos con toallas de papel húmedo o 
toallitas húmedas desechables. Luego coloque las toallas o paños en un frasco 
de vidrio o bolsa de plástico para su eliminación. 
 

Eliminación de los materiales de limpieza: 
-Coloque de inmediato todos los materiales de limpieza al aire libre en un 
contenedor de basura o área protegida. 
-Lávese bien las manos tras deshacerse de los frascos o bolsas de plástico que 
contengan los materiales de limpieza. 
-Verifique con su gobierno estatal o local los requisitos para la eliminación de 
los residuos en su área específica. Algunos estados no permiten echar estos 
residuos en la basura sino que exigen que los bulbos que contienen el mercurio 
–los rotos y los no rotos- sean llevados a un centro de reciclaje local. Limpieza 
futura de alfombras o moqueta: airee la habitación durante y después de pasar 
el aspirador. 
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-Las siguientes veces que pase el aspirador cierre el sistema central de 
calefacción - aire acondicionado y abra una ventana antes. 
-Mantenga cerrado el sistema central de calefacción - aire acondicionado y la 
ventana abierta al menos 15min después de pasar la aspiradora.15 
 

5.2 EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
 
En cuanto a las emisiones radioeléctricas estas son peligrosas para la salud. 
Dependiendo el riesgo de la distancia y la potencia. Y es que sus efectos 
biológicos van más allá de los simples y medibles efectos térmicos. Lo cierto es 
que pueden causar, entre otros problemas, dolores musculares y articulares, 
dolores de cabeza, náuseas, trastornos del sueño, problemas respiratorios, 
erupciones, ansiedad, depresión y problemas neurodegenerativos y vasculares 
así como cáncer. 
Dicho esto añadiremos que las LCF presentan emisiones radioeléctricas de alta 
frecuencia que en muchos casos pueden generar campos electromagnéticos 
superiores a los permitidos por la propia normativa oficial por ejemplo la 
europea. La energía de 50Hz que toma un dispositivo de la red puede ser 
multiplicada en función de su uso. 
Pues bien, las LCF utiliza en Argentina energía eléctrica a una frecuencia de 
50Hz pero produce frecuencias mucho mayores. “La bombilla LCF necesita 
para su correcto funcionamiento producir una señal con una frecuencia que 
puede superar los 50000Hz. Es decir, más de 1000 veces la frecuencia de la 
red eléctrica. El hecho de que una LCF genere frecuencias 1000 veces 
superiores a los 50Hz de nuestra red supone que los límites de referencia 
establecidos para 50Hz por la International Commission on Non Ionizing 
Radiation Protection16 (INCIRP) ya no van a ser los únicos aplicables para LCF 
porque a 50000Hz de frecuencia la perturbación que recibimos en nuestro 
organismo es más intensa que a 50Hz”. 
Un estudio sobre las lámparas de bajo consumo conectándolas a tomas 
eléctricas habituales (220V – 10A – 50Hz), se observo los efectos de las 
emisiones en la salud de los campos electromagnéticos radioeléctricos (entre 
100kiloHz y 3gigaHz). Pues bien, los resultados demostraron que las lámparas 
de bajo consumo emiten, una vez encendidas, importantes radiaciones 
radioeléctricas mientras las lámparas clásicas, en las mismas condiciones 
(220V y 50 Hz) no emiten ninguna. Sus conclusiones fueron las siguientes: 
 
-Que el ruido de fondo-radiofrecuencia “in situ” en campo libre en el marco de 
la experimentación es del orden de 0,2 V/m (Volt/metro). 
 
-Que las lámparas clásicas, sea cual sea la distancia de las medidas y su 
potencia (100W, 60W o 40W) no hacen variar significativamente el ruido de 
fondo-radiofrecuencia cuando están encendidas. 
 
-Que las lámparas de bajo consumo, en función de su potencia (20W, 15W, 
11W, 7W y 5W) y de la distancia de medición, elevan considerablemente las 
radiaciones radioeléctricas al encenderse. Por ejemplo, los valores detectados 
varían desde 180 V/m a 4 V/m en los 20 primeros cm para potencias de 20W a 
11W. Para potencias de 7W a 5W estos valores son menores pero varían de 34 1
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V/m a 2 V/m en los 20 primeros cm y hay que separarse un metro para volver 
al valor del ruido de fondo de 0,2 V/m. 
Según el estudio la causa de la emisión de radiaciones radioeléctricas 
proveniente de las lámparas de bajo consumo estaría en los circuitos 
electrónicos integrados por numerosos componentes. Y a pesar de que un 
blindaje adecuado permitiría reducir las emisiones radioeléctricas los autores 
del estudio no encontraron ninguno en las lámparas de uso corriente 
estudiadas. 
Algunas de las mediciones detectadas -sobre todo las registradas en la parte 
alta de la horquilla como 180 V/m o 34 V/m- están además muy por encima de 
la propia Recomendación del Consejo de Europa de 12 de julio de 1999 (Anexo 
VI) referente a la limitación de la exposición del público a los campos 
electromagnéticos cuyo nivel de referencia más severo es de 28 V/m y siempre 
para evitar sólo los efectos térmicos de las radiaciones radioeléctricas. Pueden 
llegar a ser pues hasta 300 veces superiores a las últimas recomendaciones de 
los científicos que alertan de los peligros de los campos electromagnéticos para 
quienes el límite admisible biológicamente estaría en 0,6 V/m. 
En la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo VII) 
relativa a la Compatibilidad Electromagnética (CEM) de los equipos 
electrónicos y eléctricos los niveles límite son de 3 V/m o, incluso, de 10 V/m 
con el fin de evitar cualquier perturbación electromagnética de equipos y 
sistemas. 
Es decir, lo oficialmente recomendable para no estropear otros equipos 
electrónicos son 3 V/m. Y para proteger a las personas 28 V/m (lo que parece 
indicar que debemos ser bastante menos importantes que las máquinas). 
Bueno, pues resulta que algunas de las lámparas de bajo consumo pueden 
llegar en las proximidades de nuestra cabeza a 180 V/m No son de extrañar 
por tanto las recomendaciones finales de los autores del citado estudio que no 
dudan en decir: “Debido a los valores detectados correspondientes al 
funcionamiento de las lámparas de bajo consumo (230 voltios - 50 hertzios) hay 
que alertar seriamente a: 
 
-Las personas que utilizan este tipo de lámparas -por ejemplo como lámpara de 
cabecera, muy cerca de sus cabezas, en sus mesas de trabajo o en sus 
despachos- porque pueden estar expuestas, según la distancia y potencia de 
esas lámparas, a unos campos eléctricos de 2 a 100 V/m e incluso más. 
 
-Las personas que van equipadas con dispositivos de asistencia médica, 
activos o inactivos (marcapasos, dispositivos de administración de 
medicamentos, prótesis, clips venosos, aparatos auditivos …) porque pueden 
estar expuestas de forma instantánea, en el momento de la puesta en marcha 
de las lámparas de bajo consumo (230 voltios - 50 hertzios), a picos de campos 
eléctricos de 100 a 300 V/m e incluso más, y más tarde, en función de la 
distancia y de la potencia implicadas, a campos eléctricos de 2 a100 V/m. 
Resulta que los efectos de compatibilidad electromagnética (CEM) son temibles 
y que son posibles disfunciones e incidentes en los implantes médicos 
electrónicos, con consecuencias sanitarias importantes para las personas 
expuestas”. 
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“Las LCF nunca deberían estar a menos de 40cm de nuestro cuerpo si vamos 
a pasar cada día 8 o más horas junto a ellas. En cualquier caso es importante 
mantener siempre una distancia mínima de unos 30cm. A mayor distancia 
menor intensidad de la perturbación y mayor garantía de salud para nosotros”. 
En suma, la distancia es muy importante pero no sólo no hay que tener 
lámparas cerca –sea en la mesa de luz o en nuestra mesa de trabajo– sino que 
hay que tener en cuenta también que una persona de 1,70 metros de altura –
por poner un ejemplo– tendrá la cabeza mientras camina –tanto en casa como 
en la oficina si en ambos sitios hay LCF– a menos de 50cm de la fuente de 
emisión de alta frecuencia. Y es tan evidente el impacto que tienen estos 
campos electromagnéticos sobre los dispositivos eléctricos –no olvidemos que 
nuestro organismo funciona en base a impulsos eléctricos– que la propia 
General Electric realiza la siguiente advertencia en la parte posterior del 
embalaje de sus LCF. 
 

5.3 ELECTRICIDAD SUCIA 
 
“Además de las emisiones de radiación directa hay serios indicios de que los 
campos electromagnéticos emitidos por las LCF pueden viajar a lo largo de la 
instalación eléctrica exponiendo a las personas a la denominada electricidad 
sucia. “La electricidad sucia es un contaminante ubicuo. Fluye a lo largo de los 
cables y se irradia desde ellos”. Es decir, como estas altas frecuencias viajan a 
lo largo del tendido de nuestro hogar, oficina o escuela las personas no sólo 
quedan expuestas por su cercanía sino que pueden también resultar afectadas 
estando en otras habitaciones. 
En un informe titulado Environmental and Health Concerns Associated with 
Compact Fluorescent Lights17 (Problemas medioambientales y de salud 
asociados con las LCF) (Anexo VIII) que presentaron al Auditor General de 
Canadá en Junio del 2008 los doctores Magda Havas27 y Thomas C. 
Hutchinson –de la Universidad Trent18 (Canadá)– entre otras muchas 
consideraciones relacionadas con los problemas de las LCF abordaron también 
el problema menos conocido de la electricidad sucia. “Se ha demostrado que la 
electricidad sucia –afirman– afecta negativamente a la salud humana. Un 
estudio reciente sobre cáncer –A New Electromagnetic Exposure Metric: High 
Frequency Voltage Transients Associated With Increased Cancer Incidence in 
Teachers in a California School–19 (Anexo IX) efectuado en una escuela de 
California asoció un mayor riesgo de cáncer entre los docentes a la electricidad 
sucia. Los maestros que enseñaban en las aulas donde existía electricidad 
sucia por encima de 113KHz tuvieron un aumento de riesgo de cáncer de 5 
veces (riesgo relativo 5,1) estadísticamente significativo. Los maestros que no 
enseñaban en esas aulas tenían un riesgo de 1,8. Las LCF generan cerca de 
300 unidades de electricidad sucia”. Por lo que concluirían: “Es evidente que 
una casa llena de lámparas de este tipo podría tener graves consecuencias 
para la salud”. 
Los investigadores aportan otro ejemplo significativo: en una escuela del 
estado de Wisconsin (EEUU) cuyos habitantes sufrían el “Síndrome del Edificio 
Enfermo” mejoraron la calidad de la potencia eléctrica con filtros de línea 
conectados a las salidas de corriente, la salud de estudiantes y profesores 
mejoró notablemente. Eliminada la electricidad sucia sólo 3 de los 37 alumnos 1
7
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http://www.electricalpollution.com/documents/08_Havas&Hutchinson_EP_CFL.pdf
http://www.trentu.ca/
http://schleckpa.com/assets/files/pdfs/101215-electro-magnetic-exposure-metric.pdf
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que sufrían de asma y utilizaban inhaladores a diario volvieron a requerirlos y 
sólo para asma inducida por el ejercicio. “Si algunas LCF –señalan los 
investigadores– producen electricidad sucia y ésta está asociada con la 
enfermedad es evidente que estas lámparas deben ser rediseñadas”.”15 
 

5.4 EMISIONES ULTRAVIOLETAS Y OTROS PROBLEMAS 
 

¿Qué es la luz? 
 
La luz consiste en ondas electromagnéticas visibles para el ojo humano. 
 
 

 
 
Además de la luz visible, el Sol también emite radiación infrarroja (IR) y 
ultravioleta (UV). La radiación ultravioleta tiene una carga energética mayor que 
la luz visible, mientras que la carga de la radiación infrarroja es menor. La 
atmósfera filtra casi toda la radiación UV de alta energía antes de que ésta 
alcance la superficie de la Tierra. 
 

¿Cómo interaccionan la luz, la radiación infrarroja y la 
ultravioleta con la piel y los ojos? 
 

La interacción de la piel y los ojos con la luz depende de 
la longitud de onda de la radiación. 
La luz es necesaria para la vida en la Tierra e influye de 
muchas formas en los seres humanos y en otros 
organismos vivos. Por ejemplo, la interacción de la luz con 

la piel o los ojos afecta a la percepción del frío y del calor. También ayuda al 
cuerpo a regular los procesos que llevan a la vigilia y al descanso durante el 
ciclo del día y la noche, y a lo largo de las estaciones. 
Cuando la radiación alcanza la piel o los ojos, puede reflejarse o penetrar el 
tejido y ser absorbida o esparcida en varias direcciones. Esta interacción 
depende de la longitud de onda de la radiación. 
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• La mayor parte de la radiación ultravioleta no penetra más allá de las 
capas superficiales de la piel. Aunque tiene algunos efectos 
beneficiosos, como ayudar en la producción de vitamina D, suele 
considerarse perjudicial, en particular aquella radiación ultravioleta con 
longitud de onda corta (radiación ultravioleta C), ya que puede dañar las 
proteínas y el ADN de la piel y los ojos. Algunas personas son 
especialmente vulnerables a la radiación UV y sufren quemaduras 
solares, incluso a niveles de exposición extremadamente bajos, o 
presentan reacciones cutáneas anormales parecidas a las alergias. 

• Una radiación de longitud de onda más larga, como la luz visible y la 
radiación infrarroja, suele ser menos dañina a pesar de que puede 
aumentar la temperatura del tejido expuesto. La interacción de la luz 
visible con las células fotosensibles del ojo permite percibir los colores. 

 
La interacción con los ojos y la piel depende de la longitud de onda de la 
radiación. 
La potencia (energía emitida por segundo) de una fuente de radiación se 
expresa en vatios (W), pero la luz se expresa en lúmenes (lm) para tener en 
cuenta la sensibilidad variable del ojo a diferentes longitudes de onda de la luz. 
Las unidades derivadas relevantes son el brillo (luminancia) de una fuente en 
W/m2 (lm/m2) en una dirección determinada por estereorradián (unidad de 
ángulo sólido, todo es de 4 estereorradianes π), y la irradiancia (intensidad 
luminosa) de una superficie en W/m2 (lm/m2 o lux). 
El ojo humano no registra la composición exacta del espectro de la luz, pero 
percibe el color sobre la base de tres tipos de receptores con diferentes 
sensibilidades espectrales. Debido a la importancia del sol, como fuente de luz 
de amplio espectro, todas las fuentes técnicas se caracterizan por su 
"temperatura de color correlacionada", que corresponde a la temperatura de la 
superficie de "radiador de cuerpo negro" (sol o estrella), que genera un color 
similar sensación en el observador humano. Iluminación incandescente típica 
es de 2700K que es de color blanco amarillento. Iluminación halógena es 
3000K y la luz del día es de alrededor de 5000K. 
La temperatura de color correlacionada es una característica importante para el 
impacto de la luz en el observador humano y en el camino de la película 
observador humano o cámaras digitales captura imágenes de los objetos y el 
paisaje. Obviamente, a través de la visión, esto también afecta el 
reconocimiento y la percepción de los estímulos externos que lleva a una gran 
cantidad de efectos en los seres humanos. 
La radiación electromagnética como la luz puede, a través de una serie de 
procesos, interactuar con la materia en los procesos elásticos (es decir, sin 
pérdida de energía en movimiento) tienen un efecto muy limitado sobre los 
átomos y las moléculas, mientras que los procesos inelásticos a la 
transferencia de energía de los fotones ("fotón absorción"), que pueden excitar 
los electrones a niveles de energía más alta en los átomos y por lo tanto dar 
lugar a procesos secundarios tales como: 

• Formación de calor (“disolución”). 
• Fluorescencia / fosforescencia / la formación de radicales / Luz reacción 

química inducida. 
• Ionización (emisión de electrones de un átomo o molécula). 

http://www.greenfacts.org/glossary/mno/molecule.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/abc/absorption.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electrons.htm
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La absorción de la radiación electromagnética es por lo general relacionada 
con el calentamiento de los tejidos expuestos que en su mayoría por 
consecuencias indirectas. Sin embargo, la radiación de longitudes de onda 
cortas, debido a la energía del fotón mayor característica, pueden excitar los 
electrones de tal manera que los procesos químicos que se inician pueden 
tener efectos secundarios perjudiciales. Un mecanismo bien conocido es el 
efecto perjudicial de la radiación UV sobre la vida las células. 
La radiación ionizante se compone de fotones de alta energía que pueden 
desprenderse (ionizan) por lo menos un electrón de un átomo o molécula. 
Capacidad de ionización depende de la energía de los fotones individuales, y 
no en su número. La capacidad de los fotones para ionizar un átomo o 
molécula varía a través del espectro electromagnético. Los rayos X y rayos 
gamma puede ionizar casi cualquier molécula o un átomo, la luz ultravioleta 
lejano puede ionizar átomos y moléculas, cerca de UV, luz visible, infrarrojos, 
microondas y ondas de radio son las radiaciones no ionizantes. 
Ionización comienza con longitudes de onda más corta de 200nm y necesita 
por lo menos 6 eV, pero lo más probable hasta 33 eV (Hall y Giaccia 2006). 
Una excepción es la ionización por (pulsos) láseres de alta intensidad (> 1011 
W/cm2, Robinson 1986). Existen importantes efectos biológicos de la 
ionización, donde el objetivo más importante es el ADN (la línea se rompe y 
aberraciones cromosómicas). El daño del ADN puede dar lugar a mutaciones y 
por lo tanto el cáncer de inducción. Es importante destacar que sin embargo, la 
ionización no se produce generalmente por la radiación en el rango visible / IR / 
UV a longitudes de onda que son más de 200nm. 
 

Luz-Tejido interacciones 
 
Al igual que la luz del sol sobre el agua, la radiación ultravioleta, visible e IR 
puede ser parcialmente reflejada por la superficie externa de la piel y los ojos, y 
al atravesar los tejidos que pueden estar dispersos en varias direcciones 
(incluyendo al revés) de partículas microscópicas y las estructuras, tales como 
fibras (por ejemplo, presentes en la dermis de la piel). En el tejido, la radiación 
también puede ser absorbida por diversas moléculas. En comparación con la 
radiación IR y UV de longitud de onda larga, radiación visible no es 
generalmente fuertemente absorbida por el tejido grueso, pero es fuertemente 
absorbida por algunos componentes como los pigmentos y la sangre. El 
resultado neto de la radiación visible dispersada y absorbida determina el color 
de la piel, el blanco de los ojos y el iris de múltiples colores que vemos (muy 
poca luz re-emerge de la pupila, con excepción de las fotografías tomadas con 
una linterna fuerte dirigida hacia en los ojos). La radiación de larga longitud de 
onda de infrarrojos no se dispersa, pero fuertemente absorbida por el agua -el 
principal constituyente de suaves tejidos-. Y esto contribuye a la sensación de 
calor cuando la piel está expuesta a la luz solar La radiación ultravioleta, 
especialmente en longitudes de onda corta, es fuertemente absorbida por el 
volumen tejido, es decir, moléculas orgánicas como proteínas, lípidos y ADN . 
La mayor parte de la radiación UV-B es absorbida por lo tanto, en la capa más 
externa superficial (la epidermis de la piel). La energía absorbida de la 
radiación UV no sólo es convertirse en "calor" (es decir, la energía térmica a 
partir de un mayor movimiento de las moléculas), como es el caso de la 

http://www.greenfacts.org/glossary/abc/absorption.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/tuv/tissue.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electrons.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electrons.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/abc/cell.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/molecule.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electromagnetic-spectrum.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electromagnetic-spectrum.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electromagnetic-spectrum.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/molecule.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electromagnetic-spectrum.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/nanometre.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/dna.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/mutation-genetic-mutation.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/tuv/tissue.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/tuv/tissue.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/abc/absorption.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/mno/molecule.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/electromagnetic-spectrum.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/tuv/tissue.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/tuv/ultraviolet-radiation.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/pqrs/protein.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/dna.htm
http://www.greenfacts.org/glossary/def/epidermis.htm
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radiación IR, sino que también puede conducir a reacciones fotoquímicas. En el 
ojo, la radiación visible es absorbida por pigmentos especiales de fotos que 
provocan estímulos electroquímicos en los nervios ópticos, lo que nos permite 
ver, pero también, eventualmente, la mediación de efectos adversos. 
Con unas pocas excepciones (sobre todo la formación de pre-vitamina D3), la 
mayoría de las reacciones fotoquímicas causadas por la radiación UV en la piel 
y los ojos son perjudiciales: las y el ADN se dañan y disfuncional, ya sea 
directamente por absorción de la radiación UV o por ser dañadas por un paso 
intermedio, como las especies reactivas del oxígeno generadas por otro 
absorben los rayos UV molécula. Por lo tanto, la radiación UV puede ser 
perjudicial. Demasiado dañada las células se mueren y desmontar de una 
manera bien organizada (un proceso llamado apoptosis). Un gran número de 
células en apoptosis puede causar defectos notables que, literalmente, la 
superficie después de unos días en un proceso que conocemos como 'peeling'. 
Afortunadamente, nuestra piel se adapta muy bien a los rayos UV –inducida 
por los daños que también se plantea la exposición al sol. Las células 
reaccionan, señales de alarma se produce (es decir, las respuestas al estrés 
mediada a través de cascadas de molecular las reacciones), y los daños 
moléculas y las células se reparan o sustituyen. Las señales de la radiación 
UV– inducida por daño y la alarma puede provocar una inflamación de reacción 
(atrayendo a las células inmunes de la sangre en el lugar de la agresión tóxica) 
como parte de una reacción de quemadura solar normal en la piel, o ceguera 
de la nieve (o luz de la soldadura) a los ojos (el enrojecimiento es causada por 
la dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, y algo de inflamación se 
produce por una mayor permeabilidad de las paredes de los vasos para facilitar 
el tráfico de las células blancas de la sangre). En algunos casos, estas 
reacciones ya las quemaduras solares pueden surgir después de la exposición 
UV extremadamente bajos, revelando una toxicidad UV mejorada. Por otra 
parte anormal de alergia, como las reacciones de la piel puede ocurrir, lo que 
indica una respuesta patológica inmune a la exposición UV.26 
 
El vapor de mercurio existente en las LCF, al ser excitado eléctricamente, emite 
radiación ultravioleta que al interactuar con las sustancias químicas del interior 
de la lámpara genera luz. Las LCF, a diferencia de las lámparas de tubos 
fluorescentes, no tienen difusores para filtrar la radiación ultravioleta. “Por tanto 
puede haber problemas de sensibilidad cutánea, especialmente en personas 
con determinadas enfermedades de la piel”. 

Según la BBC la propia Health Protection Agency20 (HPA) 
(Anexo X) británica ha advertido del riesgo de estar a 
menos de 30cm de estas lámparas durante mucho 
tiempo. Y aunque luego han aparecido “expertos” que han 
intentado quitar merito a estas investigaciones diciendo 
que no existen pruebas de que supongan una amenaza 
de cáncer la citada agencia ha manifestado que pedirá 
que se investiguen los bulbos de las LCF –de distintas 
formas y tamaños– tras recibir la protesta de varios 
grupos que representan a personas que sufren problemas 
de sensibilidad a la luz. 

También la British Association of Dermatologists21 se ha pronunciado contra 
estas lámparas ante las quejas de reacciones adversas presentadas por sus 
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http://www.hpa.org.uk/
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pacientes y ha solicitado al Gobierno Británico que una vez se legisle el cambio 
obligatorio de lámparas se permita a las personas con problemas de piel seguir 
utilizando las clásicas. 
Y no son los únicos que advierten de este peligro. Otras organizaciones como -
Migraine Action Association22 o Epilepsy Action23 están solicitando en Gran 
Bretaña una reevaluación de las medidas. Y el Department for Environment, 
Food and Rural Affairs24 (DEFRA) -encargado de la protección ambiental en el 
Reino Unido- no deja de recoger informes de problemas que parecen tener su 
origen en las nuevas lámparas LCF. 
La BBC contó hace poco tiempo el caso de Adrian Nielsen, un varón de 63 
años que poco después de instalar LCF en su casa comenzó a tener 
problemas en los ojos. Neisen se había operado en el 2000 con láser para 
solucionar sus problemas de visión y nunca más había vuelto a tener 
problemas hasta que decidió cambiar las lámparas de su domicilio. Los ojos 
enrojecieron, su parpadeo era constante y las molestias –los sentía como si 
estuvieran llenos de arena– se volvieron insoportables. Primero le 
diagnosticaron algún tipo raro de conjuntivitis y después ojos secos pero ningún 
médico consiguió curarlo. La irritación se prolongó hasta que comenzaron sus 
vacaciones y se fue a Creta. Allí sus ojos sanaron… pero al volver a casa el 
problema reapareció. No fue sin embargo consciente de la causa de lo que le 
pasaba hasta que leyó en un periódico la historia de una mujer que había 
solucionado sus mismos problemas cambiando de nuevo en su casa las LCF 
por las antiguas incandescentes. Así que hizo lo mismo y sus problemas 
terminaron. 

Y también pueden provocar migrañas. La Migraine Action 
Association22 afirma que es a causa del parpadeo aunque 
éste sea imperceptible para la vista. Las lámparas 
incandescentes, en cambio, funcionan a una frecuencia 
de red de 50Hz y no generan centelleos o parpadeos. La 
luz se mantiene constante, continua y natural. El filamento 

es demasiado pesado como para reaccionar a la frecuencia de la red. Tarda un 
rato en apagarse y, por consiguiente, se evita el parpadeo. Por el contrario, en 
los tubos fluorescentes el material del interior del tubo no es nada pesado y 
reacciona constantemente a la frecuencia apagándose y encendiéndose; 
parpadea y centellea como en una discoteca. Y eso puede producir reacciones 
neurológicas. De hecho los expertos avisan que personas con tendencia a la 
epilepsia pueden tener síntomas parecidos a los de un ataque. Y los 
fabricantes lo saben porque precisamente para intentar evitar que eso se 
produjera colocaron en las LCF conmutadores electrónicos que al mismo 
tiempo que aumentan la frecuencia debieran acabar con los centelleos. Sin 
embargo lo que parece haberse conseguido es impedir su detección visual, no 
el hecho de que se produzcan. El biólogo de construcción e ingeniero Norbert 
Honisch afirma que sigue produciéndose el parpadeo. Simplemente no se ve 
porque son procesos tan rápidos que no se pueden visualizar pero el parpadeo 
sigue existiendo e irritando biológicamente. Y los síntomas descritos para otros 
tubos fluorescentes pueden acabar siendo comunes para las LCF: presión en 
la cabeza, mareos, malestar en general, debilidad, temblores, nerviosismo, 
miedo, sensación de frío, daños neurológicos, hipoglucemia… 
Y para colmo de males la calidad de la luz de las LCF es mala. Muy mala. El 
espectro de luz, es decir, el reparto de los diferentes pigmentos es muy 
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deficiente en los mini tubos fluorescentes. La luz es más deficiente que en las 
iluminaciones tradicionales. Obviamente la mejor luz es la diurna. Siendo luego 
la lámpara halógena la más cercana a la naturaleza y equilibrada en relación al 
reparto del espectro de la luz. Es más, tienden un poco a la rojez -como en la 
luz del amanecer o del atardecer- lo que les otorga un cierto calor y sensación 
agradable. Las LCF y sus hermanos mayores, los fluorescentes, salen en 
cambio muy mal parados en la comparación. Su espectro de luz es poco 
homogéneo y poco natural, distorsiona ciertos colores y disminuye los otros. Su 
luz no es ni armónica ni saludable. 
David Adams, portavoz del Royal National College for the Blind de Hereford25 
(Reino Unido), denunció en la BBC que las LCF van a hacer la vida más difícil 
a las personas con problemas en la vista como consecuencia de la luz difusa 
que generan frente al alto grado de contraste de las lámparas tradicionales. Lo 
que corroboraría el ya citado Larry Benjamin -del Royal College of 
Ophthalmologists- quien declaró -como adelantamos al principio de este 
reportaje- que “las lámparas incandescentes son una brillante fuente de 
iluminación general y es preocupante saber que si desaparecen nuestros 
pacientes no podrán tener el mismo nivel de iluminación en sus hogares. 
Porque hay evidencias de que una baja iluminación puede dar lugar a un mayor 
número de caídas en personas con baja visión”.15 
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6. CONCLUSIONES 

 
Los pronósticos inquietantes sobre escasez de energía eléctrica en nuestro 
país y el mundo impulsan a más de un ciudadano responsable a tomar 
decisiones que contribuyan a paliar la situación que parece avecinarse. 
Una de las medidas que nos imponen es reemplazar las lámparas 
incandescentes que se utilizamos en nuestras casas por otras de bajo 
consumo. Estas últimas prometen la misma intensidad lumínica que las 
tradicionales, pero con un ahorro de entre el 75 y el 80% del consumo eléctrico 
y una duración hasta seis veces mayor como analizamos en el informe. Es 
decir que si bien son más caras deberían durar mucho más y producir el mismo 
efecto que una incandescente. Y todo esto gastando menos energía. 
Hasta ahí, todo excelente. Sin embargo, muchas personas bienintencionadas 
tropiezan con un problema: muchas lámparas de bajo consumo que se venden 
en el mercado local no cumplen con el rendimiento que prometen, algunas 
ahorran más energía que otras y, por último, hay otras que son inseguras y 
pueden producir cortocircuitos o ser causa de incendios, según las 
conclusiones de un estudio del INTI.  
Y eso no es nada ya que nadie advierte sobre los efectos negativos sobre la 
salud de las personas, estas lámparas contienen sustancias toxicas como el 
mercurio y nos hacemos la siguiente pregunta:  
¿NO SE HABÍA PROHIBIDO LA VENTA DE APARATOS QUE CONTUVIERAN 
MERCURIO EN AREAS DE LA SALUD? 
Desde el punto de vista de la salud, se han ido retirando todos los dispositivos 
con mercurio que existían, como los termómetros clínicos. La paradoja es que 
se están retirando estos productos con un mercurio que está en forma metálica, 
-que tiene una cierta toxicidad, pero no mucha porque prácticamente no se 
absorbe, si no nos lo tragamos- y en cambio se están diseminando toneladas 
de mercurio, en centenares de millones de lámparas, que tienen una cantidad 
de vapor de mercurio que si se rompe la misma y la inhalamos superan las 
cantidades máximas admisibles que se consideran con los criterios sanitarios. 
Otro tema a tener en cuenta es el impacto ambiental y la gestión de estas 
lámparas como residuo tóxico. O sea, estas lámparas no se pueden eliminar 
cuando se fundan –sobre todo cuando se rompen- de la misma forma que una 
lámpara normal, de las incandescentes clásicas. Nuestra legislación es 
incompleta en este sentido se debería actuar rápidamente y educar a la 
población sobre los peligros producido si ocurre una rotura de estas, ya que la 
mayor parte de la población desconoce sobre el tema y no actúa debidamente 
bajo estos sucesos. 
No existen pruebas que demuestren que el 
parpadeo y los campos electromagnéticos de 
las lámparas compactas fluorescentes 
constituyen un riesgo para todos los individuos 
comunes, pero si a individuos sensibles a este 
tipo de efectos. 
Otra propiedad de las lámparas compactas 
fluorescentes que resulta un riesgo añadido es 
la radiación ultravioleta y de luz azul que 
emiten estos dispositivos. Dicha radiación podría agravar los síntomas de 
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personas que sufren enfermedades cutáneas que son especialmente sensibles 
a la luz. 
Aunque lo más preocupante es que de haber querido hacer una auténtica 
apuesta por una energía limpia a la par que saludable se debió haber escogido 
las lámparas LED -acrónimo del inglés Light-Emitting Diode (Diodo emisor de 
luz)-. Consumen un 92% menos que las lámparas incandescentes de uso 
doméstico común y un 30% menos que la mayoría de los sistemas de 
iluminación fluorescentes. Y además pueden durar hasta 20 años.  

 

¿Cómo son los LEDs? 
Hay dos maneras de fabrica una lámpara LED (Light emitting diode, o diodos 
emisores de luz). Uno de ellos mezcla múltiples longitudes de onda de 
diferentes LEDs para producir luz blanca, permitiendo al fabricante ajustar la 
luz blanca a una temperatura específica de color, en el caso de las hogareñas, 
a una temperatura de entre 3800º y 5000º Kelvin, mientras más alta la 
temperatura K, más azulada será la luz, y mientras más baja sea dará luz más 
cálida o rojiza). 
El segundo método usa LEDs con un compuesto de Indio-Galio-Nitride (InGaN) 
con una capa de fósforo para crear luz blanca. Este es el método más usado 
para fabricar los “LED blancos”. 
Hay fábricas de LEDs, como la Philips holandesa, que fabrican lámparas que 
cubren un amplio espectro, entre los 2700 K y los 10.000 K, es decir, entre una 
luz bastante rojo-amarillenta y una sumamente azulada. Recordemos que la luz 
solar de mediodía tiene una temperatura de entre 5.600 a 6000 K. 

    
Los LEDs son artefactos electrónicos de estado sólido, y son ampliamente 
usados en todos los aparatos electrónicos, radios, grabadores, computadoras, 
y en multitud de objetos de uso diario, donde se ven esos puntitos luminosos 
indicando que un aparato está encendido. 
Los LEDs convierten la energía eléctrica directamente a una luz de un solo 
color. Así hay LEDs rojos, verdes, azules, amarillos, etc. Porque emplean una 
tecnología de generación de “luz fría”, los LEDs no gastan energía en forma de 
calor que no produce luz. En comparación, una bombita incandescente emite 
en la banda del infrarrojo (no visible) una gran porción de la energía que 
produce. Como resultado, tanto las incandescentes como las fluorescentes 
producen una gran cantidad de calor que es un desperdicio de energía. 
Además de producir luz fría, los LEDs: 

 Pueden ser alimentados a partir de baterías portátiles, pilas o aún un 
panel solar. 

 Se pueden integrar a un sistema de control. 
 Son de tamaño pequeño y resistente a los golpes. 
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 Tienen un muy rápido tiempo de encendido (60nano segundos versus 10 
milisegundos para las incandescentes, y 1 segundo o más para las 
fluorescentes) 

 Tienen una excelente rendición de color y presentan bajo a nulo peligro 
de shock eléctrico porque trabajan en el rango de 5 a 12 voltios, 
corriente continua. 

 

Tecnología Microled 
 

En la actualidad estamos presenciando, de forma muy 
rápida y extendida, a nivel mundial, el desarrollo una 
nueva variante de esta tecnología led, que se está 
denominando tecnología Microled Plus, High Power 
Led Light (HPLED), o simplemente Led de alta 
potencia. 

Esta tecnología, presenta con respecto a la 
anterior tecnología led, la mejora de que es capaz 
de soportar corrientes de cientos de miliamperios 
(mA), a través de sus multicomponentes 
semiconductores, llegando a soportar corrientes de 
incluso más de un Amperio, en comparación con la 
anterior tecnología led, que solamente es o era 
capaz, de soportar corrientes de unas decenas de 
mA. 

El color (longitud de onda), depende del material 
semiconductor empleado en la construcción del 
diodo y puede variar desde el ultravioleta, 
pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Los 
microleds no emiten en la banda de 
ultravioletas, ni tampoco en la de infrarrojos. 
En las 
fuentes de 

luz 
incandescentes, la temperatura de color 
de la luz está estrechamente relacionada 
con la temperatura física del filamento 
(medida en Kelvin). Al variar la 
temperatura del filamento varía también 
la apariencia de la luz. Cuanto más baja 
es la temperatura del filamento más 
cálida o dorada nos parece la luz 
mientras que al aumentar la temperatura 
la luz nos resulta más fría o azulada. 

http://www.tecnolansl.es/index.php/leds/microled
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El dato de temperatura de color se refiere 
únicamente al color de la luz, pero no a su 
composición espectral que resulta decisiva para la 
reproducción de colores. Así, dos fuentes de luz 
pueden tener un color muy parecido y poseer al 
mismo tiempo unas propiedades de reproducción 
cromática muy diferentes. 
El índice de reproducción cromática (IRC), 
caracteriza la capacidad de reproducción cromática 
de los objetos iluminados con una fuente de luz. El 
IRC ofrece una indicación de la capacidad de la 
fuente de la luz para reproducir colores 
normalizados, en comparación con la reproducción 
proporcionada por una luz patrón de referencia. 
Representación gráfica de magnitudes luminosas 
El flujo luminoso que produce una fuente de luz es la cantidad total de luz 
emitida o radiada, en un segundo, en todas las direcciones. La unidad del flujo 
luminoso es el lumen (lm). 
Si representamos la intensidad luminosa en candelas (lm/estereo radian), de 
una fuente de luz en las distintas direcciones del espacio, tendremos lo que 
denominamos curva fotométrica o curva de distribución luminosa. 

 
El alto rendimiento lumínico que presentan los microled (hasta 140 lm/W) por 
un lado, unido a esta distribución del flujo luminoso (hacia el hemisferio inferior 
en un 100%), que apenas presenta pérdidas en los difusores de las luminarias, 
por otro; hacen que la tecnología microled se convierta en una alternativa 
mucho más eficiente que los tradicionales sistemas de iluminación 
tradicionales. 
De este modo y de forma grosera, que será necesario contrastar y analizar en 
cada situación de proyecto, se puede establecer la siguiente comparativa, con 
respecto a otras tecnologías: 
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Este incremento en la capacidad de conducción de los microled o HPLED, se 
traduce de forma inmediata en la capacidad de producción de energía 
lumínica, habiéndose llegando ya a fabricar en septiembre de 2009, unos 
HPLED´s, con una potencia de emisión de luz de 140lm/W, las actuales 
lámparas tradicionales dan potencias de en torno a los 65lm/W. Estas 
potencias, permiten que la tecnología HPLED, se pueda implantar y extender 
de forma masiva a todos los usos de alumbrado exterior, interior, industrial, 
etc., y que en la actualidad le están encomendados a las tradicionales 
lámparas de incandescencia, halógenas, fluorescencia, de descarga, etc. 
Una lámpara emplea sólo un 10% de cada vatio para iluminar, mientras que 
el resto es calor; pero en los microleds es totalmente lo contrario, un 90% de 
la energía eléctrica consumida se transforma en energía lumínica y un 
10% de calor, consiguiendo el tan perseguido "Ahorro energético". 
 
En pocos años la tecnología LED multiplicará sus prestaciones dejando en 
segundo plano cualquier otra tecnología luminosa debido a su alto rendimiento, 
larga vida útil (hasta 100.000 horas) y carencia de sustancias tóxicas. Las 
lámparas LED no emiten además luz infrarroja ni ultravioleta, no parpadean y 
tienen un consumo estable durante el encendido o apagado siendo por ello las 
de menor consumo del mercado. 
Ciertamente hoy por hoy se trata de lámparas más caras -el precio de una LED 
ronda los $49 frente a los $22 de la LCF -pero es de suponer que con una 
adecuada inversión y un alto consumo los precios podrían reducirse 
considerablemente. 
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Son pues, sin lugar a dudas, la alternativa real y limpia.  
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