
Evaluación del ciclo de vida de lámparas.

Una comparación de lámparas incandescentes, fluores centes compactas
y lámparas LEDS

El  estudio  de  OSRAM  acerca  de  la  evaluación  del  ciclo  de  vida,  compara  el
comportamiento  medioambiental  de  tres  diferentes  tipos  de  lámparas:  la
incandescente  convencional,  la  fluorescente  compacta  y  las  lámparas  LED  (light
emitting  diode).  Para  evaluar  las  lámparas  y  como estas  manejan  los  recursos  y
energía,  no  es  suficiente  con  considerar  el  consumo  de  energía  mientras  son
utilizadas.  El  propósito  del  estudio  es  tanto  analizar  el  impacto  ambiental  de  una
lámpara LED a través de toda su vida, y compararla con las lámparas incandescentes
y fluorescentes. La importancia de los suministros de energía y materiales, incluyendo
todas las entradas y salidas, fue determinada en detalle para todos los componentes y
procesos de producción de las lámparas LED. Aparte del análisis detallado de cada
etapa individual  del proceso de producción para los microchips de las LEDS y las
utilizadas en viviendas por ejemplo, también incluye todos los medios de transportes
necesarios.  Aparte  del  consumo de  recursos  y  energía  primaria,  el  impacto  en  el
medioambiente, correspondiente a las categorías de impacto ambiental seleccionadas,
a saber: acidificación, eutrofización, agotamiento fotoquímico del ozono, y la toxicidad
en humanos, fueron avaluadas.

Una comparación del ciclo de vida de tres tipos de lámparas fueron consumadas: una
incandencente de 40W, una fluorescente compacta ( Dulux Superstar) de 8W, y una
lámpara LED ( Parathom) de 8W.

Principales hallazgos:

- Menos  del  2%  de  la  energía  total  demandada,  es  nece saria  para  la
producción de las lámparas LED.  La fase de fabricación es insignificante, en
comparación con la fase de uso para las tres lámparas, dado que utiliza menos
del  2%  de  la  energía  total  demandada.  Este  estudio  ha  desechado  toda
preocupación  acerca  de  que  la  producción  de  las  LEDs  particularmente,
podrían ser muy intensas energéticamente. Solo alrededor de 0.4 KW/h son
necesarios para la producción de una lámpara LED (OSRAM Golden Dragon
Plus),  y  alrededor  de  9.9KW/h  para  la  producción  de  la  LED  Pharathom
incluyendo seis LEDs.

- Las  lámparas  LEDs  compiten  hoy  día  con  las  lámparas  fluorescentes
compactas.  En contraste con el consumo de energía primaria de una lámpara
incandescente (alrededor de 3.302 KW/h), las lámparas fluorescentes  y las
LEDs usan menos de 670 KW/h de energía primaria en toda su vida útil. Hasta
el  80%  de  la  energía  puede  ser  ahorrada  con  el  uso  de  las  lámparas
fluorescentes y LEDs. El límite es que las lámparas LEDs son más eficientes
que  las  incandescentes  y  también  están  por  encima  en  los  términos  de
simpatía medioambiental.  Incluso hoy,  las lámparas LEDs muestran casi  un
impacto idéntico en el medioambiente con respecto a las fluorescentes.
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- El perfeccionamiento futuro de las lámparas LEDs pr omoverá economizar
la energía demandada.  Como la eficiencia de las lámparas LEDs continua
incrementándose, las LEDs serán capaces de ahorrar más energía y lograrán
mejores resultados en el estudio de ciclo de vida, en el futuro. 

Este estudio de ciclo de vida prueba que las lámpar as LEDs son, entre otras
cosas, los productos de iluminación con mayor simpa tía medioambiental.

Introducción:  Ahorrando  energía  con  iluminación  en  estado
sólido.

En marzo de 2007, el consejo europeo acordó ahorrar el 20% de las emisiones de gas
invernadero  para  el  2020.  Mundialmente,  casi  el  20%  del  consumo  de  energía
eléctrica, es utilizada por las aplicaciones de iluminación, lo que corresponde a 2651
TWh/ año. El 70% de esta energía es consumida por lámparas ineficientes. De este
modo, comenzando el 1 de septiembre de 2009 y finalizando  en el 2016, la legislación
europea ha planeado eliminar gradualmente las fuentes luminosas menos eficientes.
Durante  este  periodo,  los  europeos  tendrán  que  deshacerse  de  las  lámparas
incandescentes comunes, y de cualquier otro aparato de alto consumo eléctrico. Las
alternativas de eficiencia energética son necesarias urgentemente.

Fuentes de luz en estado sólido,  como lo es la  emisión de luz a través de diodo
(LEDs),  están  basadas  en  semiconductores  orgánicos  que  emiten  luz  por
electroluminiscencia.  Las  LEDs  revolucionarán  la  iluminación  moderna,  dado  sus
propiedades particulares como lo son:  larga vida útil,  modificación de colores y su
encendido instantáneo. Además, no contienen mercurio. Pero lo más importante es
que las lámparas LED, estarán entre las fuentes de luz más eficientes en un futuro
cercano. Hoy en día, las LEDs son casi cinco veces más eficientes que las lámparas
incandescentes. Pero en el futuro, se espera que las LEDs sean  en diez veces más
eficientes comparándolas con las incandescentes. No hay duda de la enorme cantidad
de energía que puede ser ahorrada, lo cual no solo reduce las emisiones de CO2, sino
que  disminuye  la  factura  de  electricidad  de  los  consumidores.  El  grupo  asesor
constituido para este fin, “ICT for Energy Efficiency”, sostuvo que teóricamente más del
50% de la energía eléctrica podría ser ahorrada por año en el futuro cercano, mediante
el cambio de lámparas por la iluminación LED.

Para catalogar una nueva tecnología de lámparas como “green”, no es suficiente solo
considerando el consumo de energía en uso, sino que  hay que analizar el ciclo de
vida completo teniendo en cuenta todos los recursos: la energía necesaria durante su
fabricación, transporte y uso, así como las necesarias al final de su vida útil.
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Recursos            Fabricación            Transporte                  Uso             Final de vida útil

Objetivo  y alcance – Visión general.

El propósito del estudio de ciclo de vida,  llevado a cabo por Siemmens Corporate
Technology,  Center  for  Eco Innovations,  OSRAM y OSRAM Opto  Semiconductors,
analiza el impacto ambiental de una lámpara LED, en toda su vida útil y la compara
con una lámpara fluorescente compacta y una incandescente. Un panel de revisión
crítica independiente fue establecido para asegurar el cumplimiento de la norma ISO
14040 y la ISO 14044.

El  ciclo  de  vida  completo  de  las  tres  fuentes  luminosas  fueron  cuidadosamente
modeladas y analizadas desde principio a fin. Las materias primas y los suministros de
energía fueron determinados en detalle para todos los componentes y procesos de
producción de las lámparas. Los inventarios de impactos fueron desglosados en cinco
estadios del ciclo de vida, los cuales son: (1) producción del material  en bruto, (2)
fabricación y ensamblaje,  (3)  transporte,  (4)  uso,  y (5)  final de la vida útil,  que se
muestra en la figura 1. Los resultados permiten llegar a conclusiones no solo en el
consumo de recursos y energías primarias entregadas, sino también en las categorías
ambientales  como  los  son  la  acidificación,  eutrofización,  el  efecto  invernadero,  el
agotamiento  fotoquímico  del  ozono  y  la  toxicidad.  El  objetivo  fue  encontrar  que
impacto ambiental  generan las lámparas  en cada etapa y como se posicionan en
comparación con las demás. 
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Figura 1: Etapas investigadas.

Tres tipos de lámparas fueron analizadas: una lámpara incandescente de 40w, una
lámpara fluorescente compacta de 8w (DULUX Superstar) y una lámpara LED de 8w
(Parathom) con seis lámparas LEDs ( Golden Dragon) – figura 2. Las bases comunes
de comparación fueron: el flujo luminoso de todas las lámparas en el rango entre 345 y
420 lumen ( 40w equivalente requiere un mínimo de 345 lumen acorde a la norma IEC
60064);  una temperatura  color  correlativa  entre  2700 y  3000 K (blanco cálido),  el
índice de reproducción cromático de más de 80 ; y la forma del enchufe E27, classic A.
Todas las lámparas proveen flujos luminosos comparables, y son todas blanco cálido,
pero el hecho de la percepción del blanco con diferentes tipos de espectros de emisión
de cada lámpara no es considerado.
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Figura 2: Tipos de lámparas comparadas en el Estudio de Ciclo de Vida.

Para asegurar la comparación de tres lámparas, la vida útil de 25000 horas fue tomada
a partir  de  un parámetro  de  referencia,  que  fue  igualado  al  número  de  lámparas
utilizado. De este modo, la vida útil  de 25 lámparas incandescentes (25000 horas)
equivalen a 2.5 lámparas fluorescentes compactas, lo que equivale al tiempo de vida
útil de una lámpara LED Parathom. Por razones comparativas, en el estudio se asumió
que las tres lámparas tendrían una flujo luminoso entre 345 y 420 lm durante toda su
vida útil y luego se quemarían. Un análisis extra fue realizado, el cual tuvo en cuenta
la reducción gradual del brillo de las lámparas, pero la diferencia fue muy pequeña y
no tuvo impacto en los resultados. Los ciclos de encendido y apagado fueron excluidos
del estudio.

La producción de las lámparas incandescentes y fluorescentes tuvo lugar en Europa.
Para la lámpara LED Parathom, la producción de las LEDs Golden Dragon se localizó
en Alemania y Malasia; y la producción de la lámpara LED en China. La localización de
la fase de uso, el final de la vida útil y otros procesos fue en Europa.

Impacto de ciclo de vida: Método de estudio.

El método para este análisis es el estudio de ciclo de vida, como esta esbozado en las
normas ISO 14040 y 14044. Para obtener el desempeño de los procesos estudiados,
fue utilizada una combinación del método del estudio de ciclo de vida, desarrollado en
la  universidad  Leiden,  también  llamado  método  CML  (  Centrum  voor
Milieuqetenschappen (Institute of Environmental Science)), y de los indicadores claves
de comportamiento.  El  método CML define  varias  categorías  de  impacto  para  las
emisiones y  consumo de energía.  Este  método agrupa subproductos,  emisiones y
consumo de recursos, causados en esos procesos, dentro de impactos ambientales
específicos. 
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La demanda de energía primaria fue tomada como el indicador clave del desempeño.
Seis categorías de impactos ambientales han sido elegidas en este estudio, el cual
habla de impactos en el aire, el suelo y los recursos.

La elección y uso de la electricidad ha tenido gran impacto en los resultados de este
estudio. La mezcla de electricidad especifica los porcentajes de la composición de los
portadores  de  energía  en  regiones  especificas.  La  localización  de  la  producción
utilizada  en  este  estudio  fue  la  actual  locación  donde  la  producción  tiene  lugar
normalmente, y consecuentemente, las correspondientes mezclas de energía eléctrica
( Europa, Alemania, Malasia y China) fueron tenidas en consideración. La mezclas
eléctricas  de  Alemania  y  Europa  consistían  en  la  generación  de  electricidad  por
plantas nucleares y de carbón; y por energías renovables; el suministro energético en
China es mayormente por  plantas de carbón,  en contraste con Malasia,  donde es
generada principalmente por gas natural. Por lo tanto, distintas mezclas de electricidad
causan distintas cargas medioambientales. El uso y el fin de la vida útil de todas las
lámparas están basados en las mezclas de Europa.

Demanda de energía primaria.

La demanda de energía primaria o la demanda de energía acumulada, resumen la
energía necesaria para las distintas etapas del ciclo de vida. La energía primaria es la
energía encarnada en los recursos naturales, como el carbón, petróleo, energía solar,
uranio,  etc,  que no han sufrido todavía ninguna transformación antropogénica.  Las
energía  primarias  utilizadas  pueden  ser  medidas  en  MJ  y  KWh.  Para  lámparas
principalmente  se  usa  el  KWh.  Tomando  el  promedio  de  las  mezclas  eléctricas
europeas  consideradas,  para  producir  1  KWh  de  electricidad,  se  necesitan
aproximadamente 3.3 KWh de energía primaria.

Consecuentemente, las energías primarias utilizadas pueden ser consideradas como
categorías de impacto ambiental, aunque son en un principio un valor de inventario
ambiental ( no son un factor de categorización).

Categorías medioambientales.

Las seis  categorías  ambientales  elegidas  en el  estudio  están representadas  en la
figura 3 y posteriormente explicadas.
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Figura 3: Categorías de impacto ambiental.

1. Potencial calentamiento global.

El  potencial  calentamiento  global  es  un  índice  para  medir  la  contribución  al
calentamiento global de una sustancia que es liberada a la atmosfera. Este impacta
mayormente mediante la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo: dióxido
de carbono (CO2), metano (CH4). Es calculado en un marco de tiempo de 100 años y
se mide en equivalentes de CO2.

2. Acidificación potencial.

La acidificación potencial calcula la perdida de nutrientes básicos (calcio, magnesio,
potasio)  en el  ecosistema,  y  su  reemplazo  por  elementos ácidos  causados por  la
polución atmosférica.  La acidificación se genera a partir de la emisión de dióxido de
sulfuro y  oxido de nitrógeno.  Aquí la  potencial  acidificación  está dominada por  las
emisiones de nitrógeno (NO2) y el dióxido de sulfuro (SO2). En la atmosfera, estos
óxidos reaccionan con el vapor de agua y forman ácidos que caen en la tierra en forma
de lluvia o nieve, o como deposiciones secas. Esto afecta los suelos, agua, flora y
fauna,  y hasta puede dañar los materiales de construcción.  La resultante,  la  lluvia
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acida, es bien conocida por el daño que causa en los bosques y lagos. La potencial
acidificación se mide en equivalentes de SO2.

3. Eutrofización potencial.

La eutrofización es originada principalmente por el nitrógeno y el fosforo en las salidas
de agua residuales y fertilizantes. Así, este fenómeno es causado mayormente por las
emisiones de oxido de nitrógeno (NOx), seguido de la demanda química de oxigeno y
amoniaco.  Básicamente,  la  eutrofización  es  la  construcción de concentraciones de
nutrientes químicos en el ecosistema, lo cual conduce a una productividad anormal.
Por ejemplo, esto causa un crecimiento excesivo de plantas como algas en los ríos,
que ahogan la vegetación acuática y causan severas reducciones en la calidad del
agua y la población de animales. La eutrofización se mide en equivalentes de fosfato
(PO43).

4. Potencial generación fotoquímica de ozono.

El  ozono es protector  en la  estratosfera,  pero a nivel  del  suelo es toxico para los
humanos en grandes concentraciones.  La  fotoquímica del  ozono,  también llamada
ozono a nivel  del  suelo,  está formada por la  reacción de los compuestos volátiles
orgánicos y oxido de nitrógeno, en presencia del calor y luz del sol.  La generación
fotoquímica de ozono depende gran parte de las cantidades de monóxido de carbono
(CO),  dióxido  de  sulfuro  (SO2),  oxido  de  nitrógeno  (NO),  amonio  y  NMVOC
(compuestos orgánicos volátiles sin metano). La generación fotoquímica de ozono es
también  conocida  como  smog  de  verano  (niebla  con  humo)  y  es  medido  en
equivalentes de eteno.

5. Toxicidad humana potencial.

La potencial toxicidad humana es un índice calculado que refleja el daño potencial de
una unidad de producto químico liberado en el medioambiente, y está basado tanto en
la toxicidad inherente del compuesto como su dosis potencial.  Estos subproductos,
principalmente arsénico, dicromato de sodio, y fluoruro de hidrogeno, son causados,
en  mayor  parte,  por  el  consumo  energético.  Estos  son  potencialmente  químicos
peligrosos para los humanos cuando se los inhala, ingesta y hasta con el contacto. El
cáncer,  por  ejemplo  es  un  asunto  aquí.  La  toxicidad  humana  es  medida  por
equivalentes a 1.4 diclorobenceno.

6. Agotamiento abiótico potencial.

El  impacto  de  la  categoría  de  agotamiento  abiótico  de  los  recursos,  registra  el
consumo de recursos abióticos. El valor de dicho consumo, de sustancias como lignito
y carbón, es medida en función a la escasez de la sustancia. Depende de la cantidad
de recursos y de la velocidad de extracción. El agotamiento, es representado por el
gas natural,  la hulla, el lignito y el petróleo crudo. Está formado por la cantidad de
recursos  que está agotado. Se mide en equivalentes de antimonio.

Página 8 de 25



Estudio de ciclo de vida de las tres lámparas.

Tipos de lámparas.

1. Incandescente- Classic A.

La clásica lámpara incandescente, usada desde que Thomas Edison la convirtió en un
producto para las masas a principio de 1900, fue utilizada para la comparación. El
modelo elegido fue el OSRAM Classic A, de 40W.

 

2. Lámpara fluorescente compacta.  Dulux Superstar. 

La lámpara fluorescente compacta, también conocida como lámpara bajo consumo,
utilizada para la comparación fue la Dulux Superstar Classic A.

Para asegurar la comparación, en cuanto a la salida de luz, un modelo virtual de 8W
fue  elegido,  en  vez  del  modelo  de  7W  usualmente  disponible.  Una  lámpara
fluorescente  compacta  (Dulux  Superstar)  en  forma tubular  y  de  8W  es  parte  del
catalogo de OSRAM.
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3. Lampara LED, Parathom Classic A.

La lámpara LED, de 8W Parathom Classiz A55, con seis lámparas Golden Dragon
Plus LEDs de OSRAM, lanzada en agosto de 2009, fue utilizada en este estudio para
compararla con otras dos lámparas.

Para las LEDs, toda la información para los procesos, materiales, consumos ordinarios
o despilfarros, fue recopilada en OSRAM Opto Semiconductors.  Para las lámparas
incandescentes  y  fluorescentes,  toda  la  información  fue  tomada  de  dos  estudios
existentes en nombre de OSRAM.  Los datos para el núcleo de los procesos fueron
tomados  de  aquellos  dos  estudios  combinados  con  las  hojas  de  datos  actuales,
provistas por OSRAM. 

Otra información sobre procesos y materias primas, fue obtenida, cuando fue posible,
de la base de datos de GaBi. En los casos en que no hubo información disponible
desde GaBi, los datos fueron recopilados de la literatura o de la base de datos de
Ecoinvent.
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Todo el ciclo de vida incluye: fabricación, uso y final de la vida útil. Todas las fases son
explicadas a continuación. 

Fase de fabricación .

Las lámparas están divididas en diferentes partes para la base, el bulbo y el relleno,
incluyendo el envoltorio y el transporte.

El envoltorio consiste en una caja de cartón, y el transporte incluye todos los procesos
dentro  de  la  fase  de  fabricación,  incluso  el  traslado  del  producto  hasta  los
consumidores en Europa.

Incandescente Fluorescente LED
Base Soldadura

Casquillo
Insultador
Base 
Contacto eléctrico

Base 
Alojamiento
(superior e inferior)
Pegamento
Casquillo
Soldadura
Insultador
Balasto electrónico

Insultador
Placa de contacto
Enchufe plástico
Junta de aluminio
Balasto electrónico

Bulbo Vidrio Vidrio Material del bulbo
Disparador de calor

Relleno Captador  de
impurezas (getter)
Filamento
Alambre (soporte y
conductor)
Tubo de escape

Gas de relleno
Revestimiento
Armazón  (bobina
de electrodos)
Material emisor
Soporte de vidrio

6 x Golden Dragon
Plus
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Encendido Soporte  de
filamento
Tubo  (  vástago  y
escape)
Píldora de mercurio

En este  estudio,  se dio especial  énfasis  a  la  investigación  de la  fabricación  de la
lámpara LED en sí misma, la lámpara blanca Golden Dragon Plus. La producción de
de la Golden Dragon (figura 4) está dividida en dos etapas principales: la parte frontal,
donde un chip semiconductor de 1mm2 es fabricado; y la parte posterior, donde el chip
es  conectado  y  empaquetado.  Es  esencial  mirar  más  detenidamente  al  proceso
completo  de  fabricación  de  las  LEDs,  como en  ningún  otro  estudio  se  ha hecho
anteriormente.  En  OSRAM Opto  Semiconductors,  el  acceso  a  la  fabricación  más
avanzada está garantizado. Así, esta información ha sido actualmente medida en las
facilidades de Regensburg y Malasia, y no simplemente asumidas.

Los procesos principales, frontal y posterior, se visualizan en la figura 5 y han sido
analizados en detalle. Todos los procesos tienen lugar en salas limpias, con clases
desde  100  a  10000.  En  una  clase  en  salas  limpias  de  100,  un  máximo  de  100
partículas ≥ 5 µm son permitidas por pie cubico de aire. Para dar una perspectiva, el
aire  del  ambiente  exterior  en  un  medioambiente  urbano  típico,  contiene  más  de
1.000.000 de partículas por pie cubico.

El proceso de la parte frontal en Regensburg, incluye el crecimiento epitaxial en un
sustrato de zafiro de la estructura de la LED, en la fase de vapor orgánico del metal en
la epitaxia (MOVPE). Varios pasos de la metalización y litografía, son necesarios para
depositar las barreras estructurales, los reflejos y las soldaduras. En el  proceso de
película delgada, inventada por OSRAM Opto Semiconductors, el sustrato inicial es
reemplazado por el sustrato portador, antes de la separación del chip.

En Malasia, el proceso de la parte posterior llevado a cabo, incluye la disposición del
chip de la LED en un armazón conductor, un cable unión como fosforo y lentes de
deposición.  Todos  los  procesos  están  acompañados  de  inspecciones  ópticas  y
eléctricas.
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Figura 7: Dibujo esquemático de una lámpara LED Golden Dragon Plus blanca, y el
corte de la sección del chip.

Todos los otros componentes necesarios para producir  la  LED Parathom,  como el
bulbo y el balasto, son fabricados en China.

Fase de Uso.

La fase de uso fue modelada a través de procesos promedios, sin tener en cuenta el
valor calorífico y las emisiones directas. Las emisiones, como consecuencia de la fase
de uso, son el resultado solamente del suministro eléctrico. Para la fase de uso en
Europa,  fue considerada la  mezcla energética de la  Unión europea. Dicha mezcla
emite en promedio 0.55 Kg de dióxido de carbono por cada 1 KWh de electricidad.

Fase fin de vida útil.

Para  todos los  sistemas el  escenario  de  fin  de vida útil  es  la  incineración  de los
residuos domésticos.  A pesar  de que las lámparas incandescentes y  fluorescentes
deben ser recicladas profesionalmente, de acuerdo a lo establecido por la EU Directive
2002/96/EC-WEEE, muchas de ellas son desechadas por los consumidores, lo cual es
la razón de que la eliminación de desechos domésticos fueron asumidos. Para las
lámparas incandescentes, fluorescentes y LEDs, este no es el método requerido para
reciclar materia prima valiosa, pero todas las lámparas fueron tratadas de igual modo
por razones comparativas. Una disposición profesional de los residuos es tenida en
cuenta en el análisis de sensibilidad.
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Figura 5: Procesos de fabricación de la lámpara LED Golden Dragon Plus.

Resultados del estudio del ciclo de vida.

Demanda de energía primaria.

Los   procesos  frontales,  su  demanda  de energía  y  materiales  utilizados  en  ellos,
fueron  analizados  en  detalle  mientras  que  para  los  procesos  posteriores,  los
materiales fueron analizados separadamente y el valor asignado al consumo ordinario
fue  tenido  en  cuenta.  Así  es  que  las  columnas  para  los  procesos  frontales  y
posteriores muestran distintas categorías (figura 6). Alrededor de 0.41 KWh de energía
primaria se necesitan para la producción de una lámpara Golden Dragon Plus. Los
procesos consumen casi la misma cantidad de energía. Se asumió que la producción
de LEDs resulta en un 100% de rendimiento, lo cual no es real. En el análisis sensitivo,
un peor escenario es modelado con una reducción en el rendimiento de los procesos.
Pero no tiene una diferencia significativa en el resultado.
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La demanda total de energía primaria para una lámpara LED es 9.9 KWh. Las LEDs
en sí mismas tienen una participación de  30% de la demanda de energía primaria,
fuera de las cuales el metal incluido tiene una participación dominante. La demanda de
energía primaria de una lámpara está dominada por el consumo energético para su
producción, una gran cantidad de aluminio es requerido para el disparador de calor y
para el balasto.

Figura 6: Demanda de energía primaria para la fabricación de la Golden Dragon Plus.

En la figura 8 la demanda de energía primaria de los tres tipos de lámparas están
representadas, multiplicadas por el numero de lámparas necesarias para una vida útil
de 25000 horas. Con alrededor de 0.61 KWh la lámpara incandescente consume la
menor  cantidad  de  energía  en  el  proceso  de  fabricación,  pero  las  25  bombillas
necesarias  para  compensar  el  tiempo  de  vida  útil  de  25000  horas,  hacen que  la
solución  de  las  lámparas  incandescentes  sean  las  que  más  energía  primaria
demandan, y las lámparas LED consumen alrededor de la misma cantidad de energía
primaria por encima de las 25000 horas.
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Figura 7: Demanda de energía primaria en la producción de la LED Parathom.

Figura 8: Demanda de energía primaria para la producción de las tres lámparas. 

En todo el ciclo de vida de las tres lámparas, incluyendo la fabricación, uso y fin de
vida útil, se encontró que la fase de uso es la que domina por sobre la fabricación, en
términos del consumo de energía. El consumo de energía primaria a través del ciclo
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de vida de las LEDs y las lámparas fluorescentes es alrededor de  667 KWh, mientras
que una incandescente es de 3302 KWh -  casi 5 veces más. Desde que la fase de
uso de las fluorescentes y LEDs es dominante, ellas funcionan con la misma potencia,
y consumen la misma cantidad de energía primaria y consumo eléctrico. Por consumo
eléctrico  se  entiende  que  por  sobre  la  vida  útil  de  25000  horas,  la  lámpara
incandescente consume 1000 KWh, mientras que la fluorescente y la LED consumen
alrededor de 200 KWh de electricidad, por lo que ahorra un 80% de energía.

La demanda de energía en la fabricación, ha sido ampliada en un factor de 10 veces,
dado que de otro modo no sería visible. (figura 9). Menos del 2% de la demanda de
energía primaria por sobre todo el ciclo de vida, es requerido para la producción. El fin
de vida útil no está representado en el diagrama, ya que no es visible dado que su rol
es mínimo con un 0.1% de la demanda de energía primaria del ciclo de vida. Para una
incandescente, un crédito de 3 KWh es obtenido, para una fluorescente y una LED
menos de 1 KWh se gana. Así, los valores anteriores para todo el proceso son los
obtenidos.

Figura 9: Demanda de energía primaria para la producción y uso de las tres lámparas.

Categorías de impacto ambiental.

La dominación de la fase de uso por sobre la fase de producción, observada para la
demanda de energía primaria, fue visualizada para todas las categorías de impacto
ambiental.  Los  resultados  extremadamente  altos  fueron  para  las  lámparas
incandescentes ya que la  gran cantidad de ellas que se necesitan para cubrir  las
25000  horas,  hacen  necesarias  grandes  potencias,  comparativamente.  La  energía
requerida domina las categorías de impacto ambiental. Así, los diagramas de todas las
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categorías muestran la misma tendencia: las lámparas incandescentes siempre tienen
valores  altos,  mientras  que  las  fluorescentes  y  LEDs  tienen  bajos  resultados
equivalentes. Por lo tanto, la fase de producción es interpretada a continuación. El fin
de la vida útil,  nuevamente no es tenida en cuenta dado que no produce impacto
significativo.

1. Calentamiento global potencial.

El  mayor  impacto  de  las  25  lámparas  incandescentes  en  el  calentamiento  global
(figura 10) durante su producción, es mayormente causado por el aluminio en la base
y el consumo energético en todo el proceso. Los procesos más relevantes para las
lámparas incandescentes son los balastos, muy influenciados por la placa de circuito
impresa  y toda la energía consumida en el proceso. Los resultados para las lámparas
LEDs están influenciados  por  el  aluminio  en  el  disparador  de  calor  que consume
mucha energía mientras se produce y en el balasto, así como también el consumo de
energía en todo el proceso.

 Figura 10: Potencial calentamiento global de las tres lámparas en el uso y producción.

2. Acidificación potencial.
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Figura 11: Acidificación potencial en la producción y uso de las tres lámparas.

La acidificación potencial de una lámpara LED durante su producción es mayor que la
de las otras dos lámparas. la energía consumida para la producción del disparador de
calor de aluminio, el balasto, los metales como el oro o cobre; así como el consumo de
energía común, son los mayores contribuyentes a la acidificación de la lámpara LED.
Como  en  el  caso  del  calentamiento  global,  las  lámparas  incandescentes  y
fluorescentes son dominadas por el consumo energético, causado por el balasto para
las fluorescentes y el aluminio para las incandescentes. Sin embargo, la acidificación
durante la fase de producción es menos del 2.5% en todas las lámparas por sobre el
total de la acidificación en todo el ciclo de vida.

3. Eutrofización potencial.

Considerando  la  fase  de  producción,  la  eutrofización  potencial  de  una  lámpara
incandescente es la  peor (figura 12).  Los más relevantes contribuyentes para este
fenómeno  en  la  producción  de  una  LED  son  los  químicos  que  se  desperdician
comúnmente en el proceso frontal de las LEDs. El transporte incluido en la fabricación
es también un contribuyente para la eutrofización.
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Figura 12: Eutrofización potencial en el uso  producción de las tres lámparas.

4. Potencial generación fotoquímica de ozono.

Las  lámparas  LEDs  muestran  valores  más  altos  en  la  producción  fotoquímica  de
ozono en la fase de producción, en comparación con las otras dos lámparas, debido a
los químicos que se degradas comunmente en la fase frontal del proceso. Pero esa
diferencia es despreciable con respecto a la fase de uso. Menos del 2.5% corresponde
a la producción comparándolo con todo el ciclo de vida. (figura 13).
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Figura  13:  Potencial  generación  fotoquímica  de  ozono  en  uso  y  producción  de
lámparas.

5. Potencial toxicidad humana.

Se puede ver que en general la toxicidad humana en el proceso de producción de
todas  las  lámparas  es  mayor,  comparado  con  las  otras  categorías  de  impacto
ambiental (figura 14). Para las lámparas fluorescentes y las LEDs, la toxicidad de la
fase de producción es casi el 10% de la toxicidad de todo el ciclo de vida. Los puntos
más críticos impactan por el disparador de calor, el oro (lámpara LED), el balasto y el
encendido (fluorescente),  y  el  insultador  (arrancador??).  La  emisión  de tóxicos  es
mayormente causada por el consumo energético.

Figura 14: Potencial toxicidad humana para la fabricación y uso de las tres lámparas.

6. Agotamiento abiótico potencial.

La lámpara incandescente tiene los valores más altos de agotamiento dado que el
proceso consume la mayor cantidad de energía y se transforma en relevante. (figura
15). El consumo de carbón o gas es dominante en el agotamiento abiótico más que las
materias primas utilizadas en las lámparas.
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Figura 15: Agotamiento abiótico de la producción y uso de las tres lámparas.

Fin de la vida útil.

El fin de la vida útil, como ya ha sido mencionado, abarca la incineración de las tres
lámparas. Cuando una lámpara es quemada, se producen residuos y emisiones, pero
se genera también electricidad. En el estudio, esto ha sido tenido en cuenta dándole
un crédito a esta electricidad generada, y se sustrajo del impacto durante la fase de
uso. Para algunas categorías todo el proceso del final de la vida útil es tomado como
un crédito. Esto sucede cuando la cantidad de electricidad es mayor que los residuos y
emisiones que potencialmente dañarían el medioambiente. Por lo tanto, hay un retorno
positivo de, por ejemplo la energía que se consigue, y que es un crédito para todo el
ciclo de vida. Todas las lámparas han sido tratadas del mismo modo, y la cantidad de
impactos y créditos están basados en las masas incineradas (25 incandescentes, 2.5
fluorescentes y 1 lámpara LED). Todas las lámparas tienen créditos como resultado
del  proceso  de combustión,  incluyendo  créditos  por  electricidad  y  vapor.  Pero  en
relación a todo el proceso del ciclo de vida, el final de la vida útil de las lámparas es
despreciable en cada una de ellas, siendo menos del 0.1% del crédito logrado para
cada lámpara dentro del ciclo de vida. El reciclado profesional ha sido desarrollado en
el análisis sensitivo.

Análisis sensitivo.

Varios análisis sensitivos han sido desarrollados para investigar la estabilidad de los
resultados. Estos incluyen la eliminación profesional de los desechos de las lámparas
y las correcciones producidas en los procesos frontales y posteriores.  Además, se
discutieron los beneficios de calefacción y las mezclas energéticas.

En el caso base del estudio, se utilizo la incineración de los residuos domésticos para
las  tres  lámparas.  Pero  la  lámpara  LED  es  un  producto  electrónico  y  debe  ser
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reciclada de acuerdo a la norma EU Directive 2002/96/ EC- WEEE, para aprovechar
todas las materias primas de valor. Las lámparas fluorescentes también tienen que ser
desechadas  de  una  manera  profesional  a  causa  del  dispositivo  electrónico  y  el
mercurio que se encuentra dentro de la lámpara. A pesar que estas lámparas deben
ser  recicladas  de  manera  profesional,  muchas  de  ellas  son  desechadas  por  el
consumidor, por lo que es una razón por la cual este fenómeno es analizado en el
escenario  de  base.  Además,  quisimos  alejarnos  de  las  críticas  de  que  estamos
modelando ventajas para las lámparas fluorescentes y LEDs. Para las incandescentes
no existe ningún tratamiento profesional para su descarte.

Pero  una  vez  más,  las  fluorescentes  y  LEDs  tienen  que  ser  recolectadas
separadamente de los desechos domésticos, ya que deben ser tratadas de un modo
profesional.

El tratamiento de los residuos es manejado de acuerdo a la norma antes mencionada.
El modelo utiliza el metal reciclado, y la incineración de las masas restantes y cartón.
Esto significa que el modelo incluye créditos para las materias primas principales como
cobre, latón, aluminio y vidrio, mientras que el resto de la lámpara es incinerada.

El tratamiento profesional resulta en créditos para las categorías ambientales, pero en
todo el ciclo de vida útil es despreciable. Los mayores créditos han sido obtenidos para
la toxicidad humana y el agotamiento abiótico debido a los créditos de los metales
nobles. 

Se asume que la producción de LEDs tiene un 100% de rendimiento, lo cual no es
real. En el análisis del peor escenario se visualizo un 40% de productividad en la fase
frontal y el 80% en la posterior, que daría lugar a una demanda de energía primaria
para una LED de alrededor de 2.7KWh. la demanda total de energía primaria para una
LED es de 9.9 KWh, y se incrementa a 12.6 KWh en el peor de los casos con la
corrección del rendimiento. En general, incluso en el peor escenario, no supone una
diferencia discernible en el resultado final de todo el ciclo de vida resultante.

El beneficio calorífico de las incandescentes siempre genera discusión. Este capítulo
estipula  que  el  beneficio  actual  de  las  pérdidas  de  calor  durante  la  fase  de  uso.
Asumiendo que hay 250 días para calefaccionar, 1000 hs de lámpara incandescente
se  queman  por  año,  el  75%  de  las  lámparas  iluminan  durante  dichos  días  y  la
calefacción  por  gas  natural,  tendría  lugar  una  reducción  de  17  Kg  de  dióxido  de
carbono en las 25000 horas consideradas. La cantidad ahorrada es despreciable en
comparación  con  todo  el  ciclo,  y  no  hay  razón  para  continuar  con  esa  línea
argumentativa. Además, el beneficio del calentamiento podría servir como desventaja
cuando el enfriamiento es necesario.

Todo lo  resultante  en el  ciclo  de  vida  es dominado por  la  mezcla  de  electricidad.
Teniendo  en  cuenta  diferentes  mezclas  energéticas  (  la  de  China  o  por  energía
nuclear) se concluyo que estas tenían un impacto significativo en los resultados. Pero
como las lámparas a las que nos hemos referido utilizan la misma mezcla, y la fase de
uso es la dominante para las tres lámparas, las categorías entre las tecnologías, se
mantuvo sin cambios.
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Perspectivas de futuro.

Desde  que  las  lámparas  LEDs  tienen  un  increíble  potencial  de  desarrollo  en
comparación relativa con las otras dos lámparas analizadas, el futuro escenario fue
calculado. En el futuro, se predice que las LEDs lograran un rendimiento de 150 lm/W
para las blancas cálidas y 180 lm/W para las lámparas blancas frías.  Teniendo en
cuenta  las  perdidas  electrónicas  y  ópticas  en  los  balastos  así  como las  perdidas
térmicas, una lámpara LED puede alcanzar una eficacia de 100 lm/W. y que es incluso
una suposición conservadora.

En  tal  caso,  la  emisión  de  luz  de  400  lm  puede  ser  alcanzada  con  solo  4W  de
consumo energético. Esto reduciría los valores asignados para la fase de uso a la
mitad. En dicha fase, la LED podría necesitar solo 335 KWh de energía primaria en su
vida útil de 25000 horas, o 100 KWh de electricidad.

En la fase de producción, también se esperan mejoras: menos cantidad de aluminio
será necesario en el disparador de calor. Así la lámpara LED será la solución favorita
con respecto a las categorías de impacto ambiental.

Conclusiones.

Los principales hallazgos de este estudio son:

- Menos  del  2%  de  la  energía  total  demandada,  es  nece saria  para  la
producción de las lámparas LED.  La fase de fabricación es insignificante, en
comparación con la fase de uso para las tres lámparas, dado que utiliza menos
del  2%  de  la  energía  total  demandada.  Este  estudio  ha  desechado  toda
preocupación  acerca  de  que  la  producción  de  las  LEDs  particularmente,
podrían ser muy intensas energéticamente. Solo alrededor de 0.4 KW/h son
necesarios para la producción de una lámpara LED (OSRAM Golden Dragon
Plus),  y  alrededor  de  9.9KW/h  para  la  producción  de  la  LED  Pharathom
incluyendo seis LEDs.

- Las  lámparas  LEDs  compiten  hoy  día  con  las  lámparas  fluorescentes
compactas.  En contraste con el consumo de energía primaria de una lámpara
incandescente (alrededor de 3.302 KW/h), las lámparas fluorescentes  y las
LEDs usan menos de 670 KW/h de energía primaria en toda su vida útil. Hasta
el  80%  de  la  energía  puede  ser  ahorrada  con  el  uso  de  las  lámparas
fluorescentes y LEDs. El límite es que las lámparas LEDs son más eficientes
que  las  incandescentes  y  también  están  por  encima  en  los  términos  de
simpatía medioambiental.  Incluso hoy,  las lámparas LEDs muestran casi  un
impacto idéntico en el medioambiente con respecto a las fluorescentes.

- El perfeccionamiento futuro de las lámparas LEDs pr omoverá economizar
la energía demandada.  Como la eficiencia de las lámparas LEDs continua
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incrementándose, las LEDs serán capaces de ahorrar más energía y lograrán
mejores resultados en el estudio de ciclo de vida, en el futuro. 

Este estudio de ciclo de vida prueba que las lámpar as LEDs son, entre otras
cosas, los productos de iluminación con mayor simpa tía medioambiental.
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