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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el nivel de 
aceptación de iluminación con lámparas  compactas fluorescentes por 
parte de los habitantes de la Ciudadela Las Margaritas, que se encuentra 
ubicada en el Cantón Milagro- Provincia del Guayas. Se procedió al 
análisis del mercado en iluminación de dicho sector, se determinó la 
cantidad de lámparas utilizadas, comparando la calidad de cada una de 
estas y calculando el consumo de energía eléctrica, consecuentemente se 
definió las bondades que ofrecen, se utilizó un enfoque cuantitativo, ya 
que este ayuda a examinar datos de forma numérica como por ejemplo la 
medición de hechos y opiniones de los usuarios, al inicio de la 
investigación se detectó rápidamente que los pobladores desconocían el 
significado e importancia de lámparas compactas fluorescentes, a medida 
que fue avanzando  la investigación se les explicó que dichas lámparas 
son  también conocidas como focos ahorradores. Al  finalizar la 
investigación también se descubrió que  actualmente no existen lugares o 
contenedores para adecuado reciclaje de la lámpara  al término de su vida 
útil, por esta razón se recomienda ejecutar una campaña pública con el fin 
de informar, sugerir y colocar contenedores para el reciclaje de las 
lámparas compactas fluorescentes una vez terminada su vida útil. 
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ABSTRACT 

The current research has as objective, to analyze the acceptance 
level of the compact fluorescent lamps (CFL), by the habitants of The 
Margaritas neighborhood, located at the Milagro City in Guayas Province. 
A market analysis conducted in at sector, helped to determine the amount 
of lamps used, comparing the quality of each one of these, and calculating 
the consumption of electric energy, and consequently the benefits offered 
will be determined, it was used a quantitative approach , this helps to 
explore numeral data such as the measurement of the facts and opinions 
of the users, at the beginning of the research, it was quickly detected that 
the villagers were unaware of the meaning and importance of the compact 
fluorescent lamps (CFL), during the development of the research it was 
explained, the meaning and importance and also, that such lamps are 
know as savers of energy. At the end of the research it was also 
discovered that currently there are no locations or containers for an 
appropriate remedial recycling at the ending of their useful life, for that 
reason it is recommended to execute a public awareness campaign, with 
the objective of informing, suggesting, and placing for the recycling of the 
compact fluorescent lamps (CFL), once their useful life ends.  
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PRÓLOGO 

 
En el primer capítulo se dará a conocer la situación de la 

Ciudadela ´Las Margaritas‟ mediante el uso de iluminación con lámparas 

compactas fluorescentes, se tratará la problemática existente, se explicará 

la justificación del análisis,  consecutivamente se puntualizará objetivos 

para la realización de la investigación; también este se definirá el 

concepto de las lámparas compactas fluorescentes, las características de 

las mismas y su  funcionamiento, el tipo de balasto que utiliza este de 

iluminación y  tonos disponibles en el mercado. 

 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología utilizada en la 

investigación, se define la población a analizar, los métodos utilizados y 

los análisis de la encuesta realizada a los pobladores de la ciudadela „Las 

Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas. 

 

El tercer y último capítulo  se detalla la propuesta con su 

respectivo estudio financiero, las conclusiones, recomendaciones para los 

usuarios y la recomendación dirigida Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Milagro-Provincia del Guayas.



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Introducción  

 

La presente investigación tiene como propósito dar a conocer el  

nivel de aceptación, así como el conocimiento acerca de las lámparas 

fluorescentes compactas (CFL) de los pobladores de la Ciudadela „Las 

Margaritas‟ ubicada en la zona urbana del Cantón Milagro- Provincia del 

Guayas. Para lograr el objetivo se realizará  encuestas y entrevistas en 

dicha Ciudadela, para determinar en cuántos hogares utilizan lámparas 

fluorescentes compactas (CFL), la cantidad existentes de las mismas,  

que hacen con las lámparas una vez terminada su vida útil y que hacer en 

caso de llegar a romperse; en caso de que los pobladores no la utilicen, 

se les hará ver por qué deberían utilizarla. Además se agregará en las 

encuestas que dichas las lámparas fluorescentes compactas (CFL) 

también son también llamadas como focos ahorradores.  

 

1.2.  Tema 

 

Análisis del nivel de aceptación  de tipo de iluminación CFL 

(lámparas fluorescentes compactas) en la Cdla. Las Margaritas ubicada 

en la  zona urbana  del Cantón Milagro-Provincia del Guayas. 

 

1.3.  Problemática  

 

Han pasado desde la introducción de las lámparas compactas 

fluorescentes (CFL) al país cinco años, pese a ello aún existen personas 

que no los usan por desconocimiento de sus ventajas. En Latinoamérica, 
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Cuba fue uno de los primeros países en introducir las lámparas (2005) 

luego  Argentina (2010), Ecuador (2011), Brasil, México y Colombia 

(2012), en un principio solo existían las lámparas que donaba el gobierno, 

hasta que las diferentes marcas como Panasonic  Phillips, Osram entre 

otras fueron introduciendo su producto.  

 

En el cantón Milagro, a través de un estudio realizado en diversos 

puntos comerciales se determinaron las marcas de las lámparas 

compactas fluorescentes (CFL) ULIX, T´VI, Blitz, Ecoluz y Osram. Existen 

varios factores que influyen al momento de cambiar su luz incandescente 

por las lámparas compactas fluorescentes (CFL) en un hogar. 

 

Condiciones económicas, por falta de ingresos muchos usuarios 

no las pueden adquirir. 

 

Desconocimiento de las bondades de este tipo de 

iluminación, No saben cuánto ahorran en  consumo y dinero, 

desconocen  tiempo de vida útil o no les agrada  el nivel de luminosidad 

ofrecido.  

 

Falta de conciencia social, no les interesa colaborar con el 

medio ambiente, ya que con este tipo de iluminación se reduce hasta un 

80% la emisión de dióxido de carbono CO2, ofreciendo alternativas 

sustentables para el planeta.  

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Realizar un análisis que proporcione el nivel de aceptación de 

iluminación con  lámparas fluorescentes compactas (CFL) en la Ciudadela 

„Las Margaritas‟  del Cantón Milagro-Provincia del Guayas. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos  

 

 Analizar el mercado de iluminación en la ciudadela „Las 

Margaritas‟. 

 Comparar  la calidad de iluminación, precios, penetración de este 

tipo de iluminación en Milagro-Provincia del Guayas. 

 Determinar el porcentaje de lámparas fluorescentes compactas en 

la ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del 

Guayas. 

 Definir los beneficios del uso de iluminación lámparas compactas 

fluorescentes. 

 

1.5.  Justificación  

 

La investigación está centrada en la obtención de información del 

número lámparas compactas fluorescentes utilizadas en los hogares y 

que tan de acuerdo se encuentran con su uso, para así determinar el nivel 

de aceptación existente en los pobladores de la Ciudadela „Las 

Margaritas‟ del cantón Milagro- Provincia del Guayas, con la información 

obtenida se obtendrá una idea de su aceptación y futura aplicabilidad. 

Beneficios de las lámparas compactas fluorescentes para el país:  

 

 Colaboración con el medio ambiente. 

 Ahorro de energía. 

 

Desde que se introdujeron en el país las lámparas compactas 

fluorescentes, existen quienes desean saber si es conveniente apagar la 

lámpara cuando sale de casa o por el contrario  dejarla encendida, otra 

duda es ¿En qué tiempo  recuperará lo invertido en la compra de las 

lámparas compactas fluorescentes?, ya que el precio de estas es mayor 

que las luces incandescentes. El desarrollo avanzado de la tecnología ha 

permitido la creación estas lámparas con elementos sofisticados como lo 
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es el balasto electrónico quien es el encargado de brindar mayor ganancia 

en iluminación. La demanda de este tipo de iluminación ha hecho que los 

fabricantes introduzcan cada vez más sus productos, ofreciendo más 

opciones para los usuarios.  

 

Al concluir con el análisis, el consumidor conocerá que este tipo 

de iluminación genera baja cantidad de calor, el bajo consumo de energía 

eléctrica que obtendrá en su planilla  de luz, además de definir las 

ventajas del uso de las mismas, como reciclarla al finalizar su vida útil y 

cómo deben de actuar en situaciones de peligro (en caso de romperse 

una lámpara compactas fluorescente (CFL)).   

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario tomar en cuenta el 

aporte  que  se obtendrá el análisis, este trabajo aportará con datos 

estadísticos el nivel de satisfacción existente en los habitantes y será útil 

para la empresa eléctrica de Milagro, porque conocerá un aproximado de  

cuantas viviendas  usan focos ahorradores, ya que ellos se encargan de 

donar  cada cierto tiempo  lámparas compactas fluorescentes en los 

hogares. 

 

1.6.  Antecedentes del estudio 

 

En la actualidad las lámparas compactas fluorescentes (CFL) han 

evolucionado mucho en el Ecuador, se han convertido en una parte 

fundamental de los hogares permitiéndoles ahorrar dinero y consumo 

energético a las cabeceras familiares. 

 

Hay que destacar que mediante la utilización de las lámparas 

compactas fluorescentes (CFL) se obtienen varios beneficios: baja 

emisión de Dióxido de Carbono (CO2), ahorro en consumo energético y 

dinero. Se puede indicar como referencia organizaciones que utilizan 

lámparas compactas fluorescentes (CFL) como lo es CODANA S.A., El 
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Ingenio Valdez, también Ciudadelas como „La Almeida‟, „La Lolita‟ del 

Cantón Miagro-Provincia del Guayas, entre otras. Existen muchas 

entidades en Ecuador que se benefician de las bondades del sistema en 

estudio. Resaltando que el propósito de este estudio es reducir los costos 

de los usuarios al momento  de obtener su luminaria. 

 

Según  (NAVARRETE NAVARRETE, 2011) 

El Ecuador está interesado en desarrollar un 
programa de Ahorro de Energía Eléctrica a largo 
plazo para mejorar la eficiencia de su sistema 
eléctrico, formar una nueva cultura de uso racional 
de energía eléctrica a nivel de la población 
ecuatoriana, incrementar la competitividad del país, 
preservar sus recursos naturales y proteger el 
ambiente local y mundial. 

 

Según  (Francisco, 2013) 

Una de las principales diferencias entre las lámparas 
compactas fluorescentes y las incandescentes es el 
tiempo de vida, las fluorescentes tienen un promedio 
de vida de alrededor de unas 6000 horas mientas que 
las incandescentes su promedio de duración llega a 
las 1000 horas. Las lámparas compactas 
fluorescentes (CFL) son  más costosas que las 
incandescentes pero pueden producir una mejor 
calidad lumínica y no emiten tanto calor, además el 
ahorro de energía es notable. 

 

Mediante el uso de las lámparas compactas fluorescentes, el 

consumo de energía eléctrica se reducirá en los hogares,  este es el 

mayor interés que tiene el Ecuador, además de  crear cultura en el ahorro 

en energía renovable y no renovable existente, optimizando el sistema 

eléctrico utilizado,  ya que así se obtendrá una ventaja competitiva ante 

otros países.  

 

1.7.  Antecedentes históricos 

En tiempos antiguos el hombre descubrió el fuego e iluminaba su 

existencia con este, luego aparecieron las lámparas de aceite, después la 
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iluminación a gas hasta que en los años 1857 se nombró la iluminación 

eléctrica. La iluminación  eléctrica también ha tenido su evolución. A 

continuación una breve reseña, en 1857 se teorizó acerca de la lámpara 

fluorescente, pero fue en la década de 1870 que se inventó la primera 

lámpara eléctrica incandescente, en el año 1879 Thomas Edison 

encendió la primera lámpara con filamento de carbono en Nueva York. 

 

En la primeras tres décadas de los años 1900, se inventó la 

lámpara de vapor de mercurio que es la antecesora de la lámpara 

fluorescente, fabricaron una lámpara con filamento de tungsteno que 

reemplazaba al de carbono, se fabricaron las primeras bombillas 

incandescentes rellenadas con gas, inventaron en Francia la lámpara de 

neón, hasta que en 1927 se patentó la lámpara fluorescente.  (Cathey, 

1951) 

 

Hoy en día es muy común usar este tipo de iluminación, ya que se 

ahorra energía eléctrica. Estas lámparas compactas fluorescentes (CFL), 

son compatibles con los mismos portalámparas de las luces 

incandescentes, tienen variedad de tonalidades, tiene una vida útil  

aproximadamente  de los 6.000 a 8.000 horas en comparación con las 

luces incandescentes que solo cuentan con aproximado de  1.000 horas, 

a pesar de ello aún es muy común ver  en algunos hogares las luces 

incandescentes.  

 

Según  (MORA & CARLOSAMA, 2012) 

 

 

 

 

Ecuador es uno de los países que más depende de la 
hidroelectricidad en su matriz eléctrica. La Empresa 
Eléctrica Centro Sur estudió la distribución del uso 
de la energía en el sector residencial y el efecto de la 
iluminación dentro de la misma, estimando que el 
38% de energía eléctrica se utiliza en la refrigeración, 
el 24% se emplea para la iluminación, el 18% lo 
demanda   radio y televisión, el 11% se destina al 
calentamiento de agua, el 3% para la cocción de 
alimentos y el 6%restante se destina a otros usos. 
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Las lámparas compactas fluorescentes, son un producto de 

electrónica que permite el ahorro de energía, este tipo de iluminación es 

compatible con el sistema de iluminación utilizado en los hogares 

(ANTONIO, 2010), es decir que el usuario al momento de migar su luz 

incandescente por la lámpara compacta fluorescente solo tendrá que 

desenroscar su antigua luminaria y enroscar su nuevo tipo de iluminación. 

 

1.8.  Fundamentación Teórica 

 

1.8.1.  Definición de Lámparas compactas fluorescentes (CFL)  

 

Sus siglas significan  Lámparas Compactas Fluorescentes, son 

bombillas de bajo consumo, que tienen un tiempo de vida alargada. Este 

tipo de lámparas es la evolución en iluminación. (Álvarez, 2012) 

 

1.8.2.  Lámpara Compacta Fluorescente    

 

En 1976 el ingeniero desarrollador Edward Hammer, de la 

empresa norteamericana GENERAL ELECTRIC, creó una lámpara 

compacta fluorescente compuesta por un tubo de vidrio alargado y de 

reducido diámetro, que dobló en forma de espiral para reducir sus 

dimensiones. 

 

 Así fue como se construyó una lámpara fluorescente del tamaño 

aproximado de una lámpara común, cuyas propiedades de iluminación 

eran muy parecidas a la de una luz incandescente pero con menor 

tamaño y emanación de calor reducida.  

El gobierno propuso el cambio de la matriz energética 
dentro de las estrategias del Plan Nacional del Buen 
Vivir (PNBV), siendo una de las medidas la aplicación 
de programas de eficiencia energética y ahorro en los 
sectores industrial y residencial, con la promoción del 
uso de lámparas compactas fluorescentes (CFL) con 
lo que se estima un factor de reducción del 12%. 
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En la siguiente tabla se detallarán las  características de una 

lámpara fluorescente compacta (CFL). 

 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES 

Características 

Dimensiones  similares a luces incandescentes 

Tonos de luz luz de día, luz cálida, metálico,  

Tamaño  Menor cuerpo que los tubos fluorescentes rectos. 
      Fuente: Álvarez, 2012 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta. 

 

Las lámparas compactas fluorescentes (CFL) están conformadas 

por cuatro partes principales. En la Imagen N° 1 las pueden observar.  

 

IMAGEN Nº 1  

PARTES PRINCIPALES  DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES  

 
Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_cfl/af_cfl_2.html 
Elaborado por: García Álvarez José Antonio. 

 

 Casquillos con rosca: sirve para acoplar la lámpara en la 

boquilla. 

 Base: Es el compartimento donde se sujeta el balasto 

electrónico. 

 Balasto Electrónico: Es el pequeño  encerrado en la base que 

separa la rosca del tubo, es quien provee el voltaje necesario 

para encender el tubo de la lámpara compacta fluorescente, 

además regula la intensidad de corriente que circula en el tubo. 

http://www.asifunciona.com/electronica/af_cfl/af_cfl_2.html
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 Tubo fluorescente: Es el tubo de 6mm de diámetro doblado en 

una “U” invertida. Este contiene wolframio o tugsteno alojados 

en  los extremos con el propósito de calentar los gases inertes 

que dan la característica del color de la luz emitida. 

 

1.8.3.  Funcionamiento de la lámpara compacta fluorescente 

 

El funcionamiento de una lámpara compacta fluorescente (CFL) 

es muy sencillo y fácil de entender. Cuando enroscamos la lámpara 

compacta fluorescente en la boquilla  y presionamos el botón de 

encendido, la corriente eléctrica alterna fluye hacia el balastro electrónico, 

donde un puente rectificador la convierte en corriente directa y mejora el 

factor de potencia de la lámpara compacta fluorescente luego un circuito 

oscilador se encarga de originar una corriente alterna con una frecuencia, 

que llega a alcanzar valores a los 50-60 Hz.  

 

La frecuencia es  elevada porque ayuda disminuir el parpadeo o 

también llamado efecto estroboscópico, que provoca el arco eléctrico que 

se crea dentro de las lámparas compactas fluorescentes (CFL) cuando se 

encuentran encendidas, ya que solo así se anula este efecto que 

normalmente se crea en las antiguas luces incandescentes que funcionan 

con balastos electromagnéticos. (Zumba & Martínez, 2010) 

 

Dentro del tubo fluorescente existe una pequeña cantidad de 

mercurio y gases inertes, en cada extremo del tubo existen filamentos de 

tungsteno o wolframio que al momento de aplicarle corriente se 

precalientan, al precalentarse existen descargas que provocan un choque 

entre los electrones dentro de los gases y el mercurio, en este choque los 

átomos transmiten parte de su energía, la cual se libera en forma de luz 

ultravioleta, la cual es absorbida  por el químico (fósforo) que recubre en 

su parte interna  al tubo  y la transforma en la luz visible para el ojo 

humano.  
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Las lámparas compactas fluorescentes generan originan igual o  

más nivel de intensidad luminosa que la luces incandescentes, este tipo 

de iluminación ayuda ahorrar aproximadamente el 80% de la energía 

eléctrica  consumida por las luces incandescentes.  

 

1.8.4. Topología básica de la lámpara compacta  fluorescente  

 

IMAGEN Nº  2  

TOPOLOGÍA BÁSICA DE LA LÁMPARA COMPACTA 

FLUORESCENTE 

 
   Fuente: Patricio Chico Hidalgo, 2009 
   Elaborado por: Patricio Chico Hidalgo, MSc.  

 

Las lámparas compactas fluorescentes tienen una estructura que 

consiste en un convertidor de corriente alterna a corriente continua, un 

filtro capacitivo y un convertidor de corriente continua a corriente alterna, 

estos elementos dan como resultado un voltaje de alta frecuencia, este 

voltaje será quien alimente al tubo de la lámpara.  

 

1.8.5.  Ventajas de las lámparas compactas fluorescentes en  

  comparación con las luces incandescentes  

 

 Las lámparas compactas fluorescentes tienen un aproximado de 

8.000 horas de vida útil, en cambio las  luces incandescentes 

tienen un aproximado de  1.000 horas de vida útil. 

 Mismo espacio físico. 

 80% emanación de  calor que las luces incandescentes.  

 Compatibles con los mismos portalámparas o boquillas. 
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 Menor consumo eléctrico: (Ayala & Ortiz, 2009) 

 

1.9.  Tipos de balastos   

 

El balasto, es un dispositivo electrónico o electromagnético, que 

por inducción, provee un arco de energía necesario para el arranque de la 

lámpara compacta fluorescentes o bien una luz incandescente. Los 

balastos son unas de las partes fundamentales en iluminación, ya que 

estos son los que ofrecen el mejor rendimiento y ahorro de energía 

eléctrica.  (Victoria I. E., 2005) 

 

1.9.1.  Balasto Electromagnético    

 

Este consiste en un núcleo de láminas de acero enrolladas por 

bobinas  de cobre, estos elementos hacen que se transforme la potencia 

eléctrica en la mejor manera de arranque y regule de la luminaria; otro de 

los elementos del balasto es el capacitor, este optimiza la potencia para 

utilizarla de manera eficiente. Este balasto  tiene una desventaja el cual 

es el tamaño del inductor esto hace que opere a baja frecuencia y  

produzca el efecto estroboscópico, lo cual molesta la visión. Este tipo de 

balasto se utilizaba en los antiguos tubos fluorescentes.  

  

1.9.2.  Balasto Electrónico   

 

El balasto electrónico reemplazó al balasto electromagnético. Este 

balasto eliminó el efecto estroboscópico y reguló las altas frecuencias las 

lámparas compactas fluorescentes.  

 

1.9.3.  Funcionamiento de un Balasto Electrónico 

 

Los balastos están diseñados para manejar las lámparas 

compactas fluorescentes, ofrecer el voltaje para el arranque y operación 
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de la  misma. Los balastos electrónicos se pueden alimentar de dos 

maneras: por corriente alterna y por corriente directa.  

 

Por corriente alterna: Esta es la más utilizada comercialmente, 

ya que son los que se conectan directamente a la toma de corriente, este 

sistema tiene las etapas de rectificación, filtrado y corrección del factor 

potencia. Su diagrama de bloques se presenta en la Imagen N° 3. 

 

IMAGEN Nº 3   

DIAGRAMA DE BLOQUE DE UN BALASTO ALIMENTADO POR 

CORRIENTE ALTERNA 

 
  Fuente: Avendaño, 2005 
  Elaborado por: Noé Márquez Avendaño 

 

Por corriente directa: Tienen una gran ventaja hoy en día ya que 

estos se alimentan con energía solar. Este sistema es utilizado en las 

casas de campo alejadas de la línea de distribución.  Su diagrama de 

bloques se presenta en la Imagen N° 4. 

 

IMAGEN Nº 4  

DIAGRAMA DE BLOQUE DE UN BALASTO ELECTRÓNICO 

ALIMENTADO POR CORRIENTE ALTERNA 

 
   Fuente: Avendaño, 2005 
   Elaborado por: Noé Márquez Avendaño 
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1.9.4.  Estructura básica de un balasto electrónico 

 

Una estructura básica de un balasto electrónico actual constaría 

de los siguientes bloques: (González, 2006) 

 

 Bloque filtro de entrada y supresión de interferencias: Este 

bloque se conforma por un circuito de bobinas y condensadores, 

que derivan a tierra las corrientes no deseadas en forma de 

corrientes de dispersión o de fuga.  

 Bloque rectificador: Este bloque tiene la finalidad de convertir la 

tensión alterna de entrada en una tensión continua. 

 Bloque corrector del factor de potencia: Este bloque tiene la 

finalidad de acercar el valor del factor potencia lo más cerca de 1. 

 Bloque de oscilación y control: Este bloque se encarga de 

controlar los tiempos de precalentamiento, ignición, reencendido, 

controlar y excitar la etapa de salida, controlar las posibles 

situaciones de  lámpara fundida. 

 Bloque de precalentamiento: Este bloque realiza un 

calentamiento de los electrodos previo al encendido, aumentando 

la estabilidad de los electrodos y de la lámpara, es esencial cuando 

se necesita encender y apagar varias veces la lámpara. 

 Bloque de salida: Es el bloque final, encargado de generar la 

onda cuadrada de tensión y alta frecuencia que se empleará a las 

lámparas. 

 

IMAGEN Nº5  

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN BALASTO ELECTRÓNICO 

 
    Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/384 
    Elaborado por: Lasluisa Cofre 
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1.9.5.  Características de un balasto electrónico 

 

 Menor consumo de energía  

 Flujo luminoso constante 

 Alarga la vida útil de la lámpara  

 Temperatura de operación baja  

 Factor potencia alto  

 Peso menor que los balastos electromagnéticos 

  

1.9.6.  Tipos de balastos electrónicos    

 

1.9.6.1. Balastos electrónicos regulables 

 

Los balastos electrónicos permiten regular el flujo luminoso de las 

lámparas fluorescentes del 1 al 100%.Dependiendo del sistema empleado 

para la regulación podemos distinguir entre regulación analógica y 

regulación digital.  (González, 2006)  

 

1.10.  Tonos o Temperatura de color en iluminación   

 

La temperatura de color de una lámpara compacta fluorescente 

(CFL),  se puntualiza midiendo su tono en el  espectro luminoso con el de 

la luz que emitiría un objeto de color negro calentado a una temperatura 

determinada. 

 

El tono o temperatura de color de las lámparas compactas 

fluorescentes (CFL), se determina a través de la unidad de temperatura 

llamada Kelvin, esta forma parte de las unidades del sistema 

internacional.  El tono de la iluminación puede ayudarnos para la 

apreciación de los lugares.  

 

La tabla N°2, muestra la temperatura usada en distintos lugares. 
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TABLA Nº 2  

TEMPERATURA USADA PARA LOS DISTINTOS LUGARES 

Temperatura Lugares 

2800º K 
Habitaciones, los restaurantes y 

hoteles. 

4000º K locales comerciales 

5600º K talleres, cocinas 
       Fuente: Antonio, 2010 
       Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

1.11.  Elementos químicos presentes en una Lámpara   

  compacta fluorescente  

 

Según: (Moya, 2012) Los elementos químicos presentes en una 

lámpara compacta fluorescente (CFL) son:  

 

Mercurio; El mercurio es un metal que existe de manera natural 

en el medio ambiente.  Ya sea en  líquido, sólido y gas. Este elemento se 

permite utilizar en las lámparas compactas fluorescentes la cantidad de 5 

mg sellado en el tubo de vidrio, aunque algunas  contienen la baja 

cantidad de 2 mg. La inhalación de mercurio puede causar inflamación de 

los pulmones, aunque la única manera de inhalarlo es si llegara a 

romperse estando encendido.   

 

Tungsteno o Wolframio; El tungsteno es un elemento metálico, 

también conocido como wolframio su símbolo químico es W, este 

elemento es utilizado por toda la industria electrónica y con mayor 

frecuencia se lo encuentra  en filamentos de focos de luz. 

 

Fósforo; Este elemento se encuentra dentro del tubo de la 

lámpara compacta (CFL), es quien proporciona la fluorescencia al 

momento de encender la lámpara. Su símbolo es P. Es muy reactivo y se 

oxida espontáneamente en contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo 

luz.



 

 

CAPÍTULO II 

  

 METODOLOGÍA 

  

2.1.  Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación será a través de  la investigación 

científica con sus enfoques, análisis, observación, se analizará las 

encuestas  y entrevistas, para determinar el nivel de aceptación de las 

lámparas compactas fluorescentes por parte de la población a estudiar de 

la Ciudadela „las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas. En 

las entrevistas y encuestas se hará conocer el funcionamiento, las 

características y como deben desechar este tipo de lámparas, ya que 

contienen elementos químicos que pueden perjudicar nuestra salud. 

 

2.2.  Enfoque de la investigación  

 

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo-cualitativo: 

Cuantitativo ya que permite examinar datos de forma numérica con el tipo 

de investigación utilizada, con este enfoque  antes mencionado se 

determinará el nivel de satisfacción existente en los hogares a través del 

uso de las lámparas compactas fluorescentes (CFL) con respecto a las 

luces incandescentes. Cualitativo, ya que permite recolectar los datos sin 

medición numérica para expresar las preguntas en el proceso de 

interpretación. (Roberto Hernández Sampieri, 2010) 

 

2.3.  Observación científica  

 

Se utiliza este método, ya que permite entender el conocimiento 

del mundo exterior por medio de nuestros sentidos a través de  
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herramientas e instrumentos científicos. En este proyecto permitirá 

conocer la realidad de los hechos a través la observación, además de 

recoger la información de cada una de las percepciones o variables 

definidas en la hipótesis del trabajo. 

 

2.4.  Hipótesis   

 

Con el uso de lámparas compactas fluorescentes conseguiremos 

que los pobladores de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-

Provincia del Guayas, mantengan la misma luminaria por más tiempo 

consiguiendo un consumo eléctrico más bajo.  

 

2.5.  Variables de la Investigación  

 

Independiente 

 

El uso de las lámparas compactas fluorescente en la ciudadela 

„Las Margaritas‟ del cantón Milagro-Provincia del Guayas. 

 

Dependientes 

 

 Consumo energético 

 Frecuencia de cambio de lámparas compactas fluorescentes (CFL). 

 

2.6.  Indicadores 

 

 Producto en iluminación con ahorro de energía. 

 Utilización de las lámparas compactas fluorescentes (CFL).  

 Sistema en iluminación óptimo para los hogares.  

 Conciencia social de los pobladores de los beneficios de las 

lámparas compactas fluorescentes (CFL).  

 Compromiso con la sociedad. 
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2.7.  Población   

 

La población  a estudiar serán los hogares de la ciudadela „Las 

Margaritas‟ de la zona urbana del Cantón Milagro-Provincia del Guayas, 

con una muestra de ciento noventa y dos viviendas habitadas en la 

ciudadela, además de los diferentes proveedores de lámparas compactas 

fluorescentes. 

 

2.7.1.  Características de la población  

 

Los pobladores de esta ciudadela son amigables, persona muy 

trabajadoras, se ha elegido este lugar ya que se encuentra alejado del 

centro del cantón Milagro. La ciudadela cuenta un Centro Integral del 

Buen Vivir (CIBV), con Camal municipal, está ubicada a linderos del río 

Milagro, frente a toda la ciudadela se encuentran los canteros del Ingenio 

Valdez y la línea del tren, la ciudadela limita con Chobo. 

 

2.7.2. Ubicación de la Ciudadela 

   

IMAGEN Nº 6 

PLANO DE  LA CIUDADELA LAS MARGARITAS 

   Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Catón Milagro-Ciudadela „Las Margaritas‟ 
   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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2.7.3.  Condición Social  

 

La condición social, es la manera en la cual un grupo de personas 

comparten una cualidad que los asocia económicamente. Los pobladores 

de la ciudadela „Las Margaritas‟ pertenecen a la clase media, ya que  

viven de su trabajo y sus rentas. 

 
2.7.4.   Características de las viviendas  

 

Algunas de las viviendas que se encuentran en la ciudadela „Las 

Margaritas‟ son casas de hormigón tipo unifamiliares que facilita Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

 

IMAGEN Nº 7 

VIVIENDAS DE HORMIGÓN  

 

 
                          Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
                          Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 8 

VIVIENDAS DE HORMIGÓN 

 
                           Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
                           Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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Existen viviendas que contienen tiendas emprendedoras. Los 

propietarios de estas viviendas forman parte del proyecto de red de 

tiendas comunitarias, la cual ayuda a las mujeres a tener acceso a 

productos básicos. 

 

IMAGEN Nº 9  

VIVIENDAS CON TIENDAS EMPRENDEDORAS 

 
                   Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
                   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 10  

VIVIENDA CON TIENDAS EMPRENDEDORAS 

 
                   Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
                   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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IMAGEN Nº 11 

 VIVIENDA QUE UTILIZA LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES 

 
               Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
               Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 12  

VIVIENDA QUE UTILIZA LUZ INCANDESCENTE 

 
               Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
               Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Como se puede observar en las imágenes N° 11 y N° 12 la 

condición social de cada individuo influye al momento de adquirir un 

producto. 
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2.8.  Técnicas e Instrumentos aplicados 

 

2.8.1.  Encuesta 

 

Las encuestas se las realizó en ciento noventa y dos cabeceras 

de hogar de la ciudadela „Las Margaritas‟ del cantón Milagro-Provincia del 

Guayas. Para el desarrollo de este tema de investigación fue necesario 

aplicar esta técnica ya que permite conocer la satisfacción de los usuarios 

ante los diferentes productos que ofrece el mercado en iluminación. 

 

2.8.2.  Entrevista estructurada  

 

Esta técnica se la utiliza a través de preguntas cerradas, es decir 

preguntas con respuesta delimitada, permitirá interpretar las respuestas 

de los pobladores de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-

Provincia del Guayas. 

 

2.8.3.  Estadística 

 

Con el uso de este método se procedió a la recolección de la 

información para trabajar con datos numéricos, graficar el desarrollo y la 

ejecución de los objetivos que fueron propuestos en esta investigación, 

para ello fueron implementables los procesos como recopilación de 

información, tabulación de los datos, medición de los datos.  Con este 

método se determinó las tendencias, resultado de las encuestas. 

 

 La recopilación, tabulación y análisis de la información 

relacionada en el uso de las lámparas compactas fluorescentes (CFL)  

tomará un tiempo aproximado de 20 semanas.  

 

La información se obtendrá mediante trabajo de campo, y 

observación en 192 hogares de la Ciudadela „Las Margaritas‟.  
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2.8.4.  Instrumentos  

 

Para procesar los datos recolectados, se utilizó una computadora 

personal con procesador Intel Core 2 Duo  con Windows 7 y el paquete de 

Microsoft office 2010.   

 

2.8.5.  Encuestados y Entrevistados 

 

 Comité de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-

Provincia del Guayas. (6 personas) 

 Trabajador de la Empresa Eléctrica del Cantón Milagro-Provincia 

del Guayas.(1 persona) 

 Pobladores (cabeceras familiares) de la Ciudadela „Las Margaritas‟ 

del Cantón Milagro-Provincia del Guayas. (185 personas) 

 

Las preguntas aplicadas al comité, al trabajador de la empresa 

eléctrica y las cabeceras familiares de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del 

Cantón Milagro-Provincia del Guayas, son altamente íntegros ya que la 

autora de la investigación implementó juicios éticos-profesionales en el 

análisis de estas.  

 

 Todas las entrevistas fueron ejecutadas sin la participación de 

personas ajenas al proyecto, afirmando así la realidad de los datos e 

información recopilada.  

 

2.9. Análisis de los datos  

 

A continuación las preguntas realizadas con su respectivo 

análisis. 

 

1.- ¿En su hogar utiliza iluminación  lámparas compactas 

fluorescentes (CFL) o también llamados focos ahorradores? 
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    TABLA Nº 3 

VIVIENDAS QUE USAN LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES 

    OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 180 94% 

NO 12 6% 

TOTAL 192 100% 
          Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
          Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 1 

VIVIENDAS QUE USAN LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES 

94%

6%

SÍ NO

 
     Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
     Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: La Tabla N° 3 y el Gráfico N° 1, reflejan que el noventa 

y cuatro por ciento de las viviendas de la ciudadela „Las Margaritas‟ del 

Cantón Milagro-Provincia del Guayas, han tomado conciencia al utilizar 

este tipo de iluminación, reconocen que además de ahorrar  energía, 

ahorran dinero porque no tienen que cambiar continuamente las lámparas 

compactas fluorescentes (CFL), tan sólo el seis por ciento restante que no 

utilizan lámparas compactas fluorescentes (CFL) opinan que el precio de 

estas lámparas es muy elevado, por esta razón ellos no la utilizan.



Metodología  26 

 

 2.- ¿Cuántas lámparas compactas fluorescentes tiene en su 

hogar? 

 

TABLA Nº 4 

CANTIDAD LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES EN SU 

HOGAR 

NUM. 
LÁMPARAS 

NUM. VIVIENDAS PORCENTAJE 

6 90 47% 

5 40 21% 

4 22 11% 

3 13 7% 

2 10 5% 

1 5 3% 

0 12 6% 

 
192 100% 

      Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 2 

CANTIDAD DE LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES EN SU 

HOGAR 

 

NUM. LÁMPARAS
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NUM. LÁMPARAS PORC. VIVIEND.

 
          Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
          Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: El Gráfico N°2, refleja que de las ciento ochenta 

viviendas que utilizan lámparas compactas fluorescentes (CFL) tienen en 

su hogar desde 6 unidades hasta 1 unidad. Con estos valores podemos 

determinar que se utilizan aproximadamente 892 lámparas compactas 

fluorescentes (CFL) en la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-

Provincia del Guayas. 
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3.- El tipo de iluminación utilizado en su hogar ¿produce 

parpadeos molestos? 

 

TABLA Nº 5  

CANTIDAD HOGARES DONDE SE PRODUCEN PARPADEOS 

MOLESTOS EN LA ILUMINACIÓN UTILIZADA 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 12 6% 

NO  180 94% 

TOTAL 192 100% 
        Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
        Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 3  

CANTIDAD HOGARES DONDE SE PRODUCEN PARPADEOS 

MOLESTOS EN LA ILUMINACIÓN UTILIZADA  

6%

94%

SI NO

 
              Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
              Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: En el Gráfico N° 3. Se refleja que el seis por ciento de 

las viviendas contiene iluminación que parpadea. Este seis por ciento 

forma parte de aquellas viviendas donde aún se utilizan luces 

incandescentes. Por esta razón los propietarios  deberían cambiar sus 

luces incandescentes por las lámparas compactas fluorescentes (CFL), ya 

que estas no tienen este tipo de problemas. 
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4.- ¿Cuántas horas al día mantiene encendido su lámpara 

compacta fluorescente o el tipo de luminaria utilizada? 

 

TABLA Nº 6   

HORAS QUE MANTIENEN ENCENDIDO SU LUMINARIA 

     NUM. 
DE 

HORAS 

NUM. 
VIVIENDAS 

PORCENTAJE CONSUMO 

5  85 44% 
0.1 kwh CFL y 0.55 kwh 

luz incandescente 

4 65 34% 0.8 kwh 

7 42 22% 0.14 kwh 

 
192 100%  

      Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 4   

HORAS QUE MANTIENEN ENCENDIDO SU LUMINARIA  
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       Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
       Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: El Gráfico N° 4, refleja la cantidad de horas 

aproximadas que  permanecen encendidas las luminarias en el hogar. La 

gran parte de las lámparas compactas fluorescentes utilizadas en los 

hogares son de 20 w y de las luces incandescentes de 100 w, se tomó 

ese valor y el tiempo que mantienen encendidas las luminarias para  

determinar el consumo durante al día. Es notorio que el consumo de las 

lámparas compactas fluorescentes (CFL) en muy bajo en comparación a 

las luces incandescentes. 
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5.- Sabe usted ¿Cuál es el tiempo de vida útil de las lámparas 

compactas fluorescentes (CFL) en comparación las luces 

incandescentes? 

 

TABLA Nº 7  

CONOCIMIENTO DE VIDA ÚTIL DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 20 10% 

NO 172 90% 

TOTAL 192 100% 
          Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
          Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 
GRÁFICO Nº 5  

CONOCIMIENTO DE VIDA ÚTIL DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES (CFL) 

 

10%

90%

SI NO

 
                Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
                Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: El Gráfico N° 5, refleja que tan solo el diez por ciento 

conoce la vida útil de este tipo de iluminación, quiere decir que estos si se 

informan debidamente. El noventa por ciento restantes lo desconoce ya 

que no les interesa leer la información técnica en la envoltura  o no presta 

atención a la información que brinda la empresa eléctrica o en los 

noticieros. 
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6.- Sabe usted ¿Cuánto ahorra en su planilla de luz utilizando 

lámparas compactas fluorescentes (CFL)? 

 

TABLA Nº 8  

CONOCIMIENTO DE AHORRO EN LA PLANILLA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 60 31% 

NO 132 69% 

TOTAL 192 100% 
           Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
           Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 6 

CONOCIEMIENTO DE AHORRO EN LA PLANILLA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

31%

69%

SI NO

 
          Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
          Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
 

 

Análisis: En el Gráfico N° 6, se refleja que el treinta y un por 

ciento de los consumidores conoce el porcentaje de ahorro utilizando las 

lámparas compactas fluorescentes, ya  que lo practican en el hogar,  

mientras que el sesenta y nueve por ciento no les gusta revisar lo 

consumido en el mes por qué les agrada. 
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7.- ¿En su hogar que hacen con las lámparas compactas 

fluorescentes (CFL), cuando ya no les sirven? 

 

TABLA Nº 9 

LUGAR DONDE  BOTAN LAS LUMINARIAS 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

LOS BOTAN CON EL 
RESTO DE BASURA 

98 51% 

LOS BOTAN EN 
RECIPIENTES 
ADECUADOS 

94 49% 

TOTAL 192 100% 

       Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
       Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 7 

LUGAR DONDE BOTAN LAS LUMINARIAS  

             

51%

49%

Los botan con el resto de basura

Los botan en recipientes adecuados

 
               Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
               Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: El Gráfico N° 7, refleja que el cincuenta y uno por ciento 

de los encuestados botan con el resto de la basura las luminarias, alegan 

que no cuentan con un lugar adecuado para su desecho. El cincuenta y 

un por ciento restante los desecha de la manera adecuada, es decir 

espera que vayan los empleados de la Empresa Eléctrica entregando 

nuevas para cambio de estas o las colocan en un recipiente especial para 

las luminarias, que contienen en su hogar.   
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8.- Sabe usted ¿Que debe hacer si se rompiera uno de las 

lámparas que tiene en su hogar? 

 

TABLA Nº 10  

REACCIÓN AL ROMPERSE  LA LÁMPARA COMPACTA 

FLUORESCENTE 

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 169 88% 

NO 23 12% 

TOTAL 192 100% 
           Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
           Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 8  

REACCIÓN AL ROMPERSE LA LÁMPARA COMPACTA 

FLUORESCENTE 

 

12%

88%

SI NO

 
           Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guaya 
           Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: En el Gráfico N° 8,  se refleja  que tan solo el doce por 

ciento saben qué hacer si se rompe una lámpara compacta fluorescente, 

mientras que el ochenta y ocho por ciento desconoce que existe un 

proceso para desinfectar el lugar, el tiempo que debería permanecer fuera 

de la habitación para que se ventile, es preocupante ya que las personas 

que han estado expuestas  a los gases emanados al momento de 

romperse un foco podrían envenenarse sin darse cuenta. 



Metodología  33 

 

9.- ¿En su hogar ha recibido capacitación en temas y prácticas 

ambientales? tales como: contaminación del suelo por mal manejo de los 

desechos de las lámparas compactas fluorescentes (CFL); contaminación 

por mercurio (elemento químico presente en la lámpara compacta 

fluorescente). 

 

TABLA Nº 11  

CAPACITACIÓN  

      Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

GRÁFICO Nº 9  

CAPACITACIÓN  

 

65%

35%

si no

 
         Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
         Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

Análisis: El Gráfico N° 9, refleja que el sesenta y cinco por ciento 

han sido capacitados en temas y prácticas ambientales, por parte del 

Centro Integral del Buen Vivir (CIBV) presente en la ciudadela, ya que 

para  este centro lo más importantes es el bienestar de los niños por que 

podrían cortarse con los vidrios rotos, envenenarse con los químicos 

presentes en la lámparas compacta fluorescente (CFL).  

OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 125 65% 

NO 67 35% 

TOTAL 192 100% 
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2.10.  Interpretación de los datos  
 

a) Según los resultados  de  la investigación realizada en la Ciudadela 

„Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas, refleja 

que el noventa y cuatro por ciento utilizan lámparas compactas 

fluorescentes (CFL), estos consideran que brinda muchos 

beneficios en su hogar ante otro tipo de iluminación. Sin embargo 

al momento de desechar la lámpara compacta fluorescente (CFL) 

al término de su vida útil no lo realizan de la mejor manera, ya que 

más del cincuenta por ciento no las colocan en un recipiente 

adecuado. 

 

b) El seis por ciento que utiliza luces incandescentes examina la idea 

de cambiarlas a las lámparas compactas fluorescentes (CFL), 

considerando que reducirá el consumo energético y la frecuencia 

de cambio de la misma en su hogar.  

 

c) Considerando todas las afirmaciones o juicios emitidos  por parte 

de los pobladores de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón 

Milagro-Provincia del Guayas, se determina que existe un  nivel de 

aceptación del cincuenta por ciento. 

 

d) El ochenta y ocho por ciento tiene conciencia sobre la reacción al 

romperse una lámpara compacta fluorescente (CFL),  estos 

consideran que  cuentan con la responsabilidad social adecuada, 

para salvaguardar las condiciones ambientales del hogar o sector.  

 

2.10.1. Consumo de lámparas compactas fluorescentes y luces       

 incandescentes  

 

En la tabla siguiente se compara el consumo de 2 lámparas 

compactas fluorescente (CFL)  de 30 w y 2 luces incandescentes de 110 

w, encendidas durante 5 horas por día en un año.  
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Como podemos observar en la Tabla N° 12. El consumo 

energético durante un año de dos incandescente es  aproximadamente de  

trecientos sesenta y cinco kwh en cambio las lámparas compactas 

fluorescente ciento nueve coma cinco kwh, como podrán darse cuenta no 

es ni la mitad del consumo de una incandescente.  

 

Al momento de migrar las dos luces incandescentes por dos 

lámparas compactas fluorescentes (CFL) se estaría ahorrando un 

aproximado de: 255,5 en kwh lo cual permite ahorrar la cantidad de: $ 

20,44. 

 

TABLA Nº 12 

CONSUMO DE LAS LUCES INCANDESCENTES Y LAS LÁMPARAS 

COMPACTA FLUORESCENTES (CFL) 

100 30

2 2

5 5

1 0,30
30 9

365 109,5

0,08 0,08$      

2,40$    0,72$      

29,20$  8,76$      

Consumo de luz 

inandescente al año:

Consumo de lámpáras 

compactas fluorescentes 

al año:

Kwh por año:

Costo energético por 

kWh:

Consumo de luz 

inandescente al mes:

Consumo de la lámparas 

compactas fluorescentes 

al mes:

Kwh por año:

Costo energético por 

kWh:

Kwh por mes:

Cantidad de luces en 

el Hogar:

Cantidad de lámparas 

compactas fluorescentes 

en el hogar:

Potencia de las luces 

incandescentes:

Potencia de las lámparas 

compactas fluorescentes:

Horas de uso al día:

Kwh por día: 

Horas de uso al día:

Kwh por día: 
Kwh por mes:

Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.  Propuesta de uso de lámparas compacta fluorescentes 

 en la Ciudadela „Las Margaritas ‟del Cantón Milagro-

 Provincia del Guayas. 

 

3.1.1.  Idea principal de la Propuesta  

 

Hoy en día encontramos una población insatisfecha, aquella que 

busca un  producto de calidad, diferente y que al mismo tiempo lo coloque 

en contacto con otra cultura, así nació la propuesta de uso de lámparas 

compacta fluorescentes en la Ciudadela „Las Margaritas ‟del Cantón 

Milagro-Provincia del Guayas, dirigida a personas con interés en ahorro 

de energía, dinero y colaboración con el medio ambiente, se tiene como 

objetivo llegar a la mayor cantidad de  consumidores finales que se deben 

a la calidad en productos y excelentes precios. El uso de este tipo de 

iluminación permitirá a los consumidores elegir en precios, tonalidades en 

iluminación, satisfaciendo las necesidades de cada cliente. 

 

3.1.2. Objetivo General 

 

Ofrecer alternativas en iluminación  para el consumidor, buscando 

ahorrar consumo energético y dinero. 

 

3.1.3.  Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico del mercado en iluminación. 
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 Establecer los requerimientos indispensables para la elección de 

un buen producto en iluminación. 

 Elaborar estudio financiero sostenible y sustentable para el usuario. 

 

3.1.4.  Situación Actual del Mercado 

 

Ante la situación de la ciudadela „Las Margaritas‟ se  puede  

observar que los proveedores ofrecen diferentes marcas en iluminación 

dando de qué hablar en su calidad, por esta razón  se decidió dar a 

conocer la calidad y consumo de cada una de estas, para que los 

usuarios escojan la mejor.  

 

Se desea orientar al público  a que utilice un producto de calidad, 

tomando conciencia con la naturaleza y la responsabilidad social que 

deben tener los al momento de utilizar este tipo de iluminación.  

 

Tomando en cuenta el análisis realizado en la población, se 

reflejaron las necesidades  de los usuarios y lo que ellos prefieren.  

 

3.1.5.  Análisis del mercado 

 

Vivimos actualmente en un entorno que evoluciona a pasos 

agigantados, generando  cambios en los sectores de la sociedad; el uso 

de nuevas tecnologías da lugar a cambios de vida, costumbres y 

preferencias, sin embargo es más acentuado en ciudades que son 

consumidores a mayor grado de todas maneras, el cantón Milagro no es 

la excepción. 

 

Hoy en día los consumidores tienen mayores expectativas con 

respecto a la satisfacción de sus necesidades, buscan productos que se 

adapten a ellas, exigen productos limpios desde el punto de vista 

ecológico, con precios bajos y mayor tiempo vida útil.  
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3.1.6.  Elementos de  justificación  

 

Impacto Social: La utilización de este producto generará  nuevas 

fuentes de ahorro en el hogar y enfrentar uno de los principales 

problemas de la sociedad que es el desperdicio de los recursos. 

 

Impacto Cultural: La tendencia del mercado es hacia los 

productos que ahorran energía y la contaminación mínima del medio 

ambiente, sin embargo esta cultura todavía no se encuentra en el cantón 

Milagro y mucho menos en zonas urbanas como en el caso de la 

Ciudadela „Las Margaritas‟ donde se realiza el proyecto. 

 

3.1.7.  Proveedores 

 

Mediante observación  a los diferentes sectores comerciales se ha 

podido establecer las lámparas compactas fluorescentes (CFL) presentes 

en  la ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas.  

 

TABLA Nº 13 

MARCAS DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES  

Proveedores Marcas 

Tía S.A. Osram, Ulix, Sylvania 

Ferrisariato Osram, Sylvania 

Favorita Ecoluz 

Ferreterías Osram, T´VI 
       Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
       Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

3.1.8.  Portafolio 

 

La Tabla N°14, refleja la información proveniente en los 

empaques de las luminarias utilizadas en la ciudadela „Las Margaritas‟ 

como el voltaje, horas de vida útil, frecuencia y los precios. Lo precios se 

encuentran alrededor de los $2,00 a los $3,99. En la siguiente tabla se 

podrá observar.  
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TABLA Nº 14 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES 

Marca
Watts de los focos 

ahorradores  

Watts de las luces 

incandescentes
Voltaje P.V.P

Horas de 

vida útil
Frecuencia

Flujo 

Luminoso

Temperatura 

del color

Osram 20 W 80w 110-130 v $3.99 8000 h 50/60hz 1180 lm 6500 º k

Sylvania 20w 90w 120-127 v $2.99 6000h 50/60hz 1152 lm 6500 º k

Blitz 20w 75w 110-120v $3.50 6000h 50/60hz 1080 lm 6400 º k

Lamptan 110w 120v $1.42 1200h 60hz 1320 lm 2500 º k

Osram 13w 50w 110- 130v $2.99 8000h 60hz 700 lm 6500 º k

T‟VI 30w 100 w 110-130v $2.00 6000h 50/hz 1160 lm 6000 º k

Información técnica de las diferentes luminarias encontaradas en la Ciudadela 'Las Margaritas'

       
      Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

A continuación se realizará una proyección a 5 años, para 

determinar cuántas veces tendrá que cambiar el tipo de iluminación 

utilizada. Se tomó como referencia la vida útil aproximada de la lámpara 

compacta fluorescente y la luz Incandescente.  

 

TABLA Nº 15 

HORAS DE USO DE LA LUMINARIA 

8000 1200

5 5

1825 1825

9125 9125

Horas de uso a 5 

año:

Horas de vida útil de  

lámpara compacta 

fluorescente:

Horas vida útil de luz 

incandescente :

Horas de uso al día: Horas de uso al día:

Horas de uso al año: Horas de uso al año:

Horas de uso a 5 año:  
     Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
     Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

TABLA Nº 16 

  PROYECCIÓN 

Proyección 1er. año 2do. Año 3er. Año 4to. Año 5to. Año
Lámpara compacta 

fluorescente 6175 4350 2525 700 -1125

Luz incandescente -625 -2450 -4275 -6100 -7925
 

Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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Como se puede observar en la Tabla N° 16 en cinco años con un 

uso de cinco horas al día,  tendrá que haber cambiado cinco veces la luz 

incandescente porque su vida útil acabaría en el primer año lo cual 

generará un gasto de $7,10. 

 

Utilizando una lámpara compacta fluorescente  el cambio se 

realizará mediado del cuarto año y lo único que invirtió  fue $ 3,99.  

 

La diferencia entre los dos valores es de $3,11; este es el ahorro 

del consumidor al momento de utilizar lámparas compactas fluorescentes, 

debemos tomar en cuenta que en la mayoría de los hogares utilizan más 

de una luminaria, por esta razón se plantea el uso las lámparas 

compactas fluorescentes, ya que el  ahorro  es considerable al momento 

de la compra del producto. 

 

3.1.9.  Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

 Amenazas (FODA) 

 

El análisis tipo FODA permitirá determinar las ventajas y 

desventajas del mercado en iluminación, también permitirá determinar 

factores que puedan beneficiar y dificultar el logro de los objetivos de este 

proyecto. Este tipo de análisis, es una herramienta que puede ser 

utilizada ante cualquier situación. Este análisis permitirá determinar las 

fortalezas, es decir las ventajas al utilizar las lámparas compactas 

fluorescentes (CFL) ante las luces incandescentes, las Oportunidades son 

los posibles consumidores, las Debilidades como contrariedades al usar 

este producto y las amenazas son las nuevas tendencias en iluminación.  

 

Fortalezas 

 Ahorro de  dinero. 

 Ahorro de energía eléctrica. 

 Equipo Eco amigable.  
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Oportunidades 

 Colocar contenedores para el desecho de lámparas compactas 

fluorescentes (CFL)  al término de su vida útil  

 Realizar la campaña pública para concientización para uso de 

lámparas compactas fluorescentes (CFL). 

 Abarcar  nuevos clientes.  

 

Debilidades 

 Falta de conciencia social.  

 Ingresos para la compra del producto.  

 Desconocimiento de las ventajas ante el uso de lámparas 

compactas fluorescentes (CFL). 

 

Amenazas 

 Elementos químicos en lámparas compactas fluorescentes (CFL). 

 Nuevas tendencias en iluminación. 

 Sistema eléctrico en malas condiciones.  

 

3.2.  Presupuesto y Medición 

 

Los consumidores realizarán una inversión particular en la compra 

de las lámparas compactas fluorescentes (CFL) y los respectivos 

elementos en su instalación para así obtener un nuevo servicio de 

iluminación en el hogar. 

 

En el presupuesto se tomará en cuenta los gastos necesarios que 

requieren la migración de la luz incandescente a la lámpara compacta 

fluorescente (CFL), es necesario estimar el precio de la mano de obra. En 

lo que respecta al ahorro de energía se evaluará mediante el medidor de 

consumo. Las pruebas se realizaron durante 12 horas. 
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TABLA Nº 17 

              PRUEBAS REALIZADAS 

Marca
Watts 

mínimo 

Watts 

máximo

Voltaje 

requerido

Factor 

Potencia
Frecuencia

Horas de 

prueba

Kwh en 

prueba

Kwh por  

30 dias

Valor de 

consumo 

al mes ($)

Osram 17.7 w 20.5w 117 v 0.64 60 Hz 12 0,24 7,2  $      0,58 

Sylvania 19.7 w 21.1 w 117.5 v 0.64 60 Hz 12 0,24 7,2  $      0,58 

Blitz 20.4 w 20.9 w 117.7 v 0.64 60 Hz 12 0,24 7,2  $      0,58 

Lamptan 110.7 w 116.5 115.3 v 0.99 60 Hz 12 1,38 41,4  $      3,31 

Osram 12.7 w 17.3 w 117. 4 v 0.59 60 Hz 12 0,18 5,4  $      0,43 

T‟VI- 12.8 w 16.35 w 115.1 v 0.59 60 Hz 12 0,192 5,76  $      0,46 

Pruebas a las diferentes luminarias de la Ciudadela 'Las Margaritas'

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

En la Tabla N° 17,  se observa la potencia mínima y máxima de 

cada lámpara, el voltaje que requiere cada una para su funcionamiento, el 

factor potencia alcanzado, además se puede apreciar el consumo durante 

las horas de prueba, las lámparas compactas fluorescentes (CFL)  

consumieron de 0,18 kwh a 0,24 kwh, mientras que la luz incandescente 

consumió 1,38 kwh. Con los valores obtenidos  podemos darnos cuenta 

que las personas que aún no han migrado sus luces incandescentes 

pagarían una cantidad considerable en su planilla  de luz manteniendo 

encendida sus luminarias por 12 horas.  

 

IMAGEN Nº 13 

LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES (CFL) PARA LA 

PRUEBA 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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IMAGEN Nº 14 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE (CFL) OSRAM  

 
    Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
    Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 15 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE SYLVANIA 

 
     Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
     Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 16 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE (CFL) T‟VI 

 
   Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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IMAGEN Nº 17 

LUZ INCANDESCENTE  LAMPTAN 

 
     Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
     Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 18 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE (CFL) OSRAM 

 
      Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
      Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

IMAGEN Nº 19 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE (CFL) BLITZ 

 
        Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
        Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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IMAGEN Nº 20  

MEDIDOR DE CONSUMO 

 
           Fuente: Investigación Directa 
           Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

En las imágenes anteriores se encuentran las diferentes lámparas 

compactas fluorescentes y las luz incandescente utilizadas en la 

Ciudadela „Las Margaritas‟, las mismas que fueron utilizadas para realizar 

las pruebas, además del medidor de consumo utilizado para determinar el 

factor potencia, potencia, frecuencia en la que operan las lámpara 

compactas fluorescente y por último el consumo de energía eléctrica.  

 

3.3.    Estudio financiero 

 

Este es un proyecto que se implantará en los hogares de la 

Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas para 

la compra de lámparas compactas fluorescentes (CFL) e instalación de 

las mismas, los  fondos estarán a cargo de los usuarios, se realizará un 

estudio financiero fundamentado en la vida útil de los equipos, con su 

financiamiento.  

 

El objetivo de este estudio financiero es facilitar a los hogares de 

la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-Provincia del Guayas, la 

posibilidad de cambiar sus antiguas luces incandescentes por las nuevas 

lámparas compactas fluorescentes (CFL) con una inversión sustentable. 

En la Tabla N°20, se detalla el valor económico de una instalación 

eléctrica en casa, se estimaron todos los elementos a utilizar,  la inversión 
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se encuentra estimada en cuatrocientos ochenta y tres dólares con 

cincuenta centavos ($483,50). 

 

TABLA Nº 20 

 INVERSIÓN 

Descripción Cantidad Total

Lámpara compacta Fluorescentes 13 W 3 6,00$      

Lámpara compacta Fluorescentes 30 W 5 19,95$    

Breaker 6 30,00$    

Toma Corriente 12 12,00$    

Interruptor 12 48,00$    

Boquillas 10 10,00$    

Cableado 1 30,00$    

Transporte 1 5,00$      

Mano de Obra 2 300,00$  

460,95$  

Imprevistos 1 22,55$    

22,55$    

Capital Contable 1 100,00$  

100,00$  

Costos Indirectos 1 460,95$  

Costos Directos 1 22,55$    

Capital Contable 1 100,00$  

483,50$  

Inversión

Inversión Total

100,00$               

1,00$                    

22,55$                  

Total

Total

22,55$                  

Total

100,00$               

460,95$               

1,00$                    

4,00$                    

150,00$               

5,00$                    

Costos Indirectos

Costos Directos

Total

30,00$                  

Precio Unitario

2,00$                    

3,99$                    

5,00$                    

 
Fuente: Jaime Salvador Pineda Zhindón 
Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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TABLA Nº 21  

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

5% tasa de interés mensual monto $500

N = 18

periodos inicial interés amort cuota final

0 $500,00

1 $500,00 $25,00 $17,77 $42,77 $482,23

2 $482,23 $24,11 $18,66 $42,77 $463,57

3 $463,57 $23,18 $19,59 $42,77 $443,97

4 $443,97 $22,20 $20,57 $42,77 $423,40

5 $423,40 $21,17 $21,60 $42,77 $401,79

6 $401,79 $20,09 $22,68 $42,77 $379,11

7 $379,11 $18,96 $23,82 $42,77 $355,29

8 $355,29 $17,76 $25,01 $42,77 $330,28

9 $330,28 $16,51 $26,26 $42,77 $304,02

10 $304,02 $15,20 $27,57 $42,77 $276,45

11 $276,45 $13,82 $28,95 $42,77 $247,50

12 $247,50 $12,38 $30,40 $42,77 $217,10

13 $217,10 $10,86 $31,92 $42,77 $185,19

14 $185,19 $9,26 $33,51 $42,77 $151,67

15 $151,67 $7,58 $35,19 $42,77 $116,48

16 $116,48 $5,82 $36,95 $42,77 $79,53

17 $79,53 $3,98 $38,80 $42,77 $40,74

18 $40,74 $2,04 $40,74 $42,77 $0,00  
   Fuente: Cooperativa de Crédito y Ahorro JEP del Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

TABLA Nº 22 

DEPRECIACIÓN DE LOS MATERIALES 

Lámparas 

compactas 

Fluorescentes

 $      5,99 33% 3  $                            1,98 

Cableado  $    30,00 10% 10  $                            3,00 

Breaker  $      5,00 10% 10  $                            0,50 

Toma Corriente  $      1,00 10% 10  $                            0,10 

Boquillas  $      1,00 10% 10  $                            0,10 

Interruptor 4,00$        10% 10  $                            0,40 

 $                            6,08 

Depreciación de los Materiales

Descripción

Tiempo de 

depreciación 

anual

Depreciación anual 

en $

Total

Valor 

inicial

% de 

depreciación

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 

 

En la  Tabla N° 21, se refleja los valores a pagar de cada mes, del 

préstamo que tendría que hacer el usuario para el montaje de su 

instalación eléctrica en casa, la entidad financiadora será la Cooperativa 

de Crédito y Ahorro Jep.  En la Tabla N° 22, se observa la depreciación 

de los materiales a utilizar en la instalación de las lámparas compactas 

fluorescente. 
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3.4.  Recursos utilizados 

 

Para la elaboración de esta investigación se utilizaron recursos  

como hojas, esferográficos, lápices, carpetas una laptop, impresora, 

cámara fotográfica, dispositivos de almacenamiento externo, equipo de 

medición entre otros. 

 

3.5.  Conclusiones 

 

1. En los hogares de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón 

Milagro-Provincia del Guayas existe desconocimiento de los 

beneficios e importancia de las lámparas compactas fluorescentes 

(CFL). 

 

2. El mercado en iluminación de la Ciudadela „Las Margaritas‟ del 

Cantón Milagro-Provincia del Guayas es muy pobre. 

 

3.  Las lámparas compactas fluorescentes (CFL) son un 

requerimiento indispensable en los hogares, ya que reducen costos  

y consumo de energía eléctrica en comparación con las luces 

incandescentes permite un ahorro del cincuenta por ciento. 

 

4. Actualmente en la Ciudadela „Las Margaritas‟ del Cantón Milagro-

Provincia del Guayas no existen lugares o contenedores para el 

reciclaje de lámparas compactas fluorescentes (CFL) al término de 

su vida útil.  

 

3.6.  Recomendaciones 

 

1. En caso de romperse una lámpara compacta fluorescente (CFL) en 

el hogar se recomienda ventilar el lugar y mantenerse fuera durante 

20 minutos así lo estipula La Agencia de Protección Ambiental de 
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Estados Unidos de América, recoger los vidrios rotos de la lámpara 

compacta fluorescente (CFL) con las manos cubiertas por guantes 

y limpiar con unas toallas húmedas, desechar en una bolsa plástica 

sellada, finalmente lavarse la manos. 

 

2. Al momento de obtener una lámpara compacta fluorescente se 

recomienda que las horas de vida útil sean mayores a 6.000 horas, 

escoger el tono y la potencia dependiendo el uso que tendrá en su 

hogar. 

 

3. Se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Milagro 

que trabaje en coordinación con la Dirección de Higiene y Servicios 

Municipales, de Acción Social y de Medio Ambiente en campañas 

públicas para concientizar al público en general y colocar 

contenedores para el  reciclaje para las lámparas compactas 

fluorescentes al término de su vida útil. 

 

4. No exponerse a los elementos químicos de las lámparas 

compactas fluorescentes en especial a mujeres embarazadas y a 

niños. En caso de haber estado expuesto al mercurio y presentar 

algún deterioro en la salud se recomienda realizar un examen de 

sangre o de orina, ya que el médico a cargo determinará la 

cantidad presente en el organismo y suministra medicamentos 

necesarios para eliminarlo.



  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AC: corriente alterna, es la corriente variable en las cargas 

eléctricas en un intervalo de tiempo. 

 

Balasto: equipo utilizado para estabilizar y limitar la corriente de 

las diferentes  lámparas que existen en el mercado.  

Casquillo: pieza comúnmente de acero, bronce o plástico de forma 

tubular, es muy conocido como boquilla, se lo utiliza para enroscar un 

foco. 

 

CFL: significa lámparas compactas fluorescentes, este un tipo de 

iluminación de bajo consumo,  tienen una vida útil prolongada, son el 

reemplazo de las luces incandescentes, ya que consumen  menos 

energía, emitiendo el mismo nivel de luminosidad. 

 

DC: (direct current) en inglés y en español se refiere a corriente 

continua, se refiere a flujo continua de carga eléctrica mediante un 

conductor entre dos puntos.  

 

Espectro luminoso: Es la energía que irradiada por una fuente 

luminosa, esta decretada por valores de longitud de onda, es la gama de 

colores que va desde rojo a violeta. Es la descomposición de la luz blanca 

a través de un cuerpo refractor.  

 

Filamentos: hilo espiral que genera luz generada por la 

temperatura. 

 

Fósforo: elemento químico, metal no sólido, emite luz en la 

obscuridad.  
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Grados kelvin: es la unidad de temperatura, su símbolo es k. 

 

Hertz: es la unidad que se utiliza para medir las frecuencias. 

 

Incandescente: es la emisión d luz que altas temperaturas toma 

un color determinado.  

 

Mercurio: elemento químico, de metal líquido es temperatura 

ambiente, utilizado en termómetros y  cierto tipo de iluminación.  

 

Precaldeo: Término que se utiliza cuando hablamos de la forma 

en que el balasto electrónico enciende la lámpara. 

 

Regulable: acción de regular,  móvil o que puede ser  regulado. 

 

Tungsteno o wolframio: elemento químico de metal sólido, 

utilizado en los filamentos.



  

 
 

 

ANEXOS
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ANEXO Nº 1 
RÓTULO DE LA CIUDADELA 

 
   Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
   Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 2  

ENCUESTADA 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 



Anexos  55 

 

ANEXO Nº 3 

  ENCUESTADO 

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 4  

ENCUESTADA 

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 5 

  ENCUESTADO 

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 6  

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 7  

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 8 

 LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE 

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 9 

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 10 

 LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE  

 
  Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
  Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 11  

LUZ INCANDESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 12  

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 



Anexos  65 

 

ANEXO Nº 13  

 LUZ INCANDESCENTE 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 14  

LÁMPARA COMPACTA FLUORESCENTE CONECTADA AL MEDIDOR 

DE CONSUMO  

  
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 15  

MEDIDOR DE CONSUMO DETERMINANDO LA POTENCIA DE LA 

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 16  

MEDIDOR DE CONSUMO DETERMINANDO LA POTENCIA DE LA 

LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO N° 17 

LÁMPARAS COMPACTAS FLUORESCENTES, LUZ INCANDESCENTE  

EN SU EMPAQUE Y MEDIDOR DE CONSUMO 

 
 Fuente: Ciudadela „Las Margaritas‟ -Cantón Milagro-Provincia del Guayas 
 Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
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ANEXO Nº 18 

DATOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD  

Tarifa de USD $0,08 (8 centavos) por kWh, hasta los 700 kWh de 

consumo mensual de energía eléctrica. Clientes residenciales pagan 

incrementos tarifarios graduales a partir de los 500 kWh mensuales, que 

van desde $ 0,11 (11 centavos) por kWh hasta los $ 0.67 (67 centavos) el 

kWh. 

Tarifa de la Dignidad que beneficia a aquellos abonados que 

consumen menos de 130 kWh al mes en la costa, oriente y Galápagos.  

Ciudadanos que entran en la categoría de la Tarifa de la Dignidad pagan 

sólo: USD $0,04 (4 centavos) por kWh. 

Valores que  se encuentran vigentes en el año en curso.
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