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RESUMEN 

 
 

La actual tesis posee como finalidad examinar y evaluar los sistemas 
de iluminación residencial con los que cuenta los hogares ubicado en el 
sector noroeste de la ciudad de Guayaquil específicamente en la 
Urbanización El Condado De Viconcili, así también se busca recomendar 
la implementación de nuevas tecnologías las cuales tengan mejores 
propiedades de consumo energético. Con el objetivo de determinar  el nivel 
de conocimiento dentro de la urbanización sobre la contaminación  que las 
lámparas Fluorescentes Compactas poseen dentro de sus componentes, y 
valorar la probabilidad de la implementación de nuevas tecnologías de 
iluminación. Dicha información nos hará conocer si los residentes estarían 
dispuestos a un cambio de tecnología de iluminación, se utiliza el Diseño 
no experimental de investigación transeccional de tipo correlacional – 
causal ya que se observa situaciones ya existentes, los datos se 
recolectaran por medio de entrevistas en un momento único, se debe 
realizar una encuesta a ochenta viviendas, entre las que constan: Residentes 

y área administrativa de la urbanización, una vez representados los datos 
obtenidos en la encuesta de forma gráfica y realizando un análisis 
comparativo entre los tipos de iluminación residencial examinando 
características técnicas, económicas y ambientales, como resultado se 
puede observar que la tecnología led predomina en la mayoría de las 
características técnicas de iluminación,  
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ABSTRACT 
 
 

The current research has as main objective to analyze and evaluate 
the household or residence illumination system whit, which the residence 
located in the northwest of Guayaquil City, specifically in “El Condado De 
Viconcili”, urbanization, thus also looks to recommend the implementation 
of new technologies with better power consumption properties. In order to 
determine the level of knowledge within the development of pollution than 
compact fluorescent lamps, they have among its components, and rating 
the likelihood of implementation of new lighting technologies. This 
information will permit to know if the residents would be willing to a change 
in lighting technology, uses non-experimental research of correlation type 
transactional design - causal since there are already existing situations, the 
data collected through interviews in a single moment, a survey of eighty 
houses, among which consist must be : Residents and administrative area, 
once represented in the survey data graphically and performing a 
comparative analysis between the types of residential lighting examining 
technical, environmental, and economic characteristics as result can see 
that led technology predominates in most of the technical characteristics of 
lighting, 
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PRÓLOGO 

 

El proyecto de titulación tiene la finalidad de encontrar un sistema de 

iluminación para el uso residencial y que la población que utilice este 

sistema sea informado para así mejorar el rendimiento del uso energético. 

 

El primer capítulo está formado por información teórica que ayudara 

a validar el tema expuesto, dentro de este encontraremos los objetivos del 

problema, los antecedentes que dieron ideas a la investigación. Conceptos 

importantes en la comprensión de la propuesta. 

 

El segundo capítulo enfrasca la metodología que se utiliza para llegar 

a conocer a profundidad el problema, en la cual de acuerdo con la técnica 

desde estudios utilizadas como las encuesta, observación directa, 

entrevistas entre otras para verificar el proceso de recolección, 

clasificación, almacenamiento, y transporte hasta la entidad encargada.  

 

El tercer y último capítulo comprende la conclusión del tema, con 

respecto a la investigación y el problema de la misma, en este capítulo se 

realizan las respectivas recomendaciones para así poder desarrollar alguna 

propuesta. 

 

Como se ha mencionado el proyecto engloba los problemas que 

existen en nuestro entorno con respecto a las lámparas de iluminación y el 

desconocimiento del daño que causan y se utilizan en el ámbito residencial. 



 

  

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

Análisis de la aceptación de tipo de iluminación CFL (lámparas 

fluorescentes compactas) en la urbanización el CONDADO de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.1 Introducción 

 

Debido al desarrollo actual en la población. Adjunto al aumento 

tecnológico y el comercio a nivel global, ha crecido constantemente el uso 

de energía eléctrica, desde este punto, se ha realizado el reemplazo 

colectivo de lámparas incandescentes por las lámparas CFL.  

 

Algunas lámparas no cumplen con las normas establecida por el INEN 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización), por ejemplo muestran 

negligencias con respecto a información sobre la calidad de las lámparas y 

falta de información referida al flujo lumínico, eficiencia luminosa y vida útil, 

haciendo más arduo la preferencia hacia las bombillas por parte del 

comprador en una semejanza entre productos de peculiaridad semejante 

basada únicamente en el valor. 

  

En los hogares es usual localizar la utilización de este tipo de 

iluminación, ya que facilita un flujo radiante equivalente a cualquier tipo de 

bombillas, pero economizan el doble de energía que las bombillas 

incandescentes. El costo de las lámparas CFL es superior que el de una 

lámpara incandescente de equivalente capacidad, pero retribuye el tiempo 

de vida útil y el ahorro de menor consumo dieléctrico. El impulso de uso de 

focos ahorradores ha aumentado en un alto porcentaje su consumo. 
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No se ha realizado un análisis que determine el registro de venta de 

la gran variedad de marcas del producto y las prioridades de calidad del 

producto. 

 

La utilidad del tipo de iluminación CFL es considerable, y el calor que 

derrochan al medio ambiente es reducido en cotejo con las que derrochan 

las lámparas incandescentes. 

 

1.2 Planteamiento del Problema  

 

A nivel mundial el alto consumo energético se ha desarrollado de una 

manera muy descontrolada. 

 

Este problema ha llegado hasta un extremo que, en casos de llegar a 

mayores, podría haber un apagón mundial. 

 

En ecuador, también se puede decir que el consumo energético ha 

sido uno de los problemas más graves que ha tenido nuestro país por el 

desconocimiento de sus ventajas y los canales de distribución, sobre el 

ahorro de energía, ya que el sistema energético ha sido deficiente tanto así 

que llevaron a racionamiento de la energía para los ecuatorianos,  

 

1.3 Delimitación del Problema  

 

Geográfica: se investigará en la ciudad de Guayas, Guayaquil, en la 

urbanización EL CONDADO para determinar cuál es nivel de aceptación 

de las lámparas fluorescentes compactas-CFL. Cronológica: se procederá 

a realizar una sola investigación durante los meses de diciembre del 2015 

a abril del 2016 para conocer el impacto del tipo de iluminación dentro de 

la urbanización. Contexto socioeconómico: el problema planteado se ubica 

en el contexto del crecimiento económico y el social de la ciudad de 

Guayaquil, aunque no es privativo de sólo ésta ciudad, pero solamente se 

investigará en el ámbito geográfico señalado. 
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1.4 Planteamiento Operacional del Problema  

 

¿Cómo demostrar que el tipo de iluminación CFL contribuye a la 

solución del ahorro energético ante el problema del consumo eléctrico que 

se presenta en la ciudad de Guayaquil, urbanización EL CONDADO? 

 

1.5 Justificación 

 

Dada la gran cantidad de personas que utilizan el tipo de iluminación 

CFL, se ha propuesto a investigar el desconocimiento sobre el tipo de 

tecnología que se encuentran utilizando dentro del uso residencial y el 

impacto que causa este tipo de iluminación en el medio ambiente. 

 

Se ha decidido que va ser investigado en un sector de aspecto 

económico alto, para poder tener una visión de la problemática a analizar, 

y radica en aprender y enseñar a las personas la manera más eficiente de 

ahorrar energía eléctrica, sosteniendo la calidad, durabilidad y eficiencia de 

la misma, en este estado de alto consumo. 

 

1.6 Importancia de la Investigación 

 

La importancia de este análisis reside en aprender sobre qué tipo de 

iluminación se maneja en la urbanización tomando en cuenta que se la 

considera de un nivel socioeconómico “alto” y ver si  las personas manejan 

de forma eficiente el ahorro de  energía eléctrica, sosteniendo la calidad, 

duración y eficiencia de la misma, disminuyendo los costos y gastos del 

hogar y aún más que se contribuye con la vida del planeta Asimismo, es 

importante señalar que el sistema de iluminación CFL es un importante 

para la sociedad, ya que las lámparas que funcionan a base de este sistema 

de iluminación consumen menos voltaje que los bombillos convencionales, 

lo que generaría menos calor y mayor rendimiento para otros artefactos 

eléctricos, mejorando así la calidad de vida de las personas en cuanto a 

salud, consumo y mayormente la disminución del impacto ambiental. 
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1.7 Objetivos de la Investigación 

 

1.7.1 Objetivo General. 

 

Determinar el nivel conocimiento dentro de la urbanización sobre la 

contaminación que el sistema de iluminación CFL (lámparas Fluorescentes 

Compactas) posee dentro de sus componentes. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

   

 Realizar un diagnóstico de cuantas viviendas utiliza el tipo de 

iluminación CFL en la urbanización EL CONDADO. 

 Determinar el nivel de conociendo de los usuarios sobre la utilización 

adecuado de las CFL. 

 Comparar el sistema de iluminación CFL ante los sistemas de 

bombillos incandescentes y led. 

 

1.8 Lámparas Incandescentes 

 

Se conocen usualmente como bombillas, simbolizan el primer 

dispositivo eléctrico de iluminación artificial que admitió la mercantilización 

de la energía eléctrica. Este instrumento fue desarrollado coexistentemente 

por el británico Sir Joseph Swan y por el inventor norteamericano Thomas 

Alva Edison, aunque en el año 1978 se le otorgo el privilegio de invención 

a este último.  

 

1.8.1 Elementos de una Lámpara Incandescente.  

 

Estas lámparas poseen una estructura bastante sencilla, consta de un 

casquillo metálico con rosca en algunos casos liso, tipo bayoneta y un lado 

de la conexión en su extremo, aislado del casquillo. Tanto la abrazadera de 

la lámpara como el contacto o borne concede el enlace a los polos positivo 

y negativo de una fuente de corriente electica. 
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GRÁFICO Nº 1 

ELEMENTOS DE UNA LÁMPARA INCANDESCENTE. 

  
Fuente: http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ 
Elaborado por: García Álvarez José Antonio E. 

       
Al casquillo metálico con rosca y al borne situado en su extremo se 

encuentran soldados dos alambres de cobre que se insertan después por 

el interior de un tubo hueco de cristal situado internamente en la parte 

central de una ampolla del mismo material y de la cual forma parte. 

 

 Según (Garcia, 2015) cerca del extremo cerrado de ese tubo hueco 

los dos alambres lo atraviesan y a sus puntas se sueldan los límites del 

filamento de tungsteno, conocido también como wolframio (W). 

 

Al momento de que la bombilla de cristal se sella al vacío, en el interior 

de la misma se introduce un gas inerte como el argón (Ar), este a su vez 

ayuda a extender la vida del filamento de la bombilla. 

 

1.8.2 Funcionamiento de una Lámpara Incandescente.  

 

Al accionar el interruptor de una lámpara incandescente las cargas 

eléctricas comienzan a fluir a través del filamento de tungsteno, este 

filamento al ser extremadamente delgado ofrece gran resistencia al paso 
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de las cargas eléctricas, de esta manera se incrementa la fricción entre las 

cargas que encuentran mayor obstáculo para moverse y al chocar unas 

contra otras provocan que aumente la temperatura considerablemente.  

 

El fenómeno físico de la incandescencia se produce cuando las 

cargas eléctricas traspasan precipitadamente el metal del filamento de la 

bombilla incandescente, esto provoca que la temperatura del alambre 

llegue a 2,500ºc aproximadamente, a este nivel de temperatura tan alto los 

electrones que se encuentran recorriendo por el metal de tungsteno 

comienzan a radiar fotones de luz blanca visible para el ojo humano. 

 

Este tipo de iluminación de lámpara incandescentes es poco eficaz, 

esto sucede cuando las bombillas emiten luz blanca visible también están 

emitiendo luz infrarrojas en forma de calor la cual aumentan el consumo 

eléctrico. Según (Garcia, 2015)  sólo el 15% de la energía eléctrica 

consumida por una lámpara incandescente se convierte en luz visible, ya 

que el 85% restante se disipa al medio ambiente en forma de calor.  

 

1.8.3 Evolución de las Lámparas Incandescentes.  

 

El científico Claude Georges inventó la bombilla de neón, gas que 

había sido revelado en 1898 por los químicos británicos William Ramsay y 

Morris M. Según (Alegandra, 2015) indica que: Al empotrar dentro de un 

tubo de vidrio dicho componente y someterlo a una baja presión. Se hacía 

luminoso el neón al adherir alguna fuente energética en el interno del 

recipiente.  

  

Ahora, han pasado más de 130 años desde que se inventó la lámpara 

eléctrica y su inicio básico apenas ha cambiado desde su invención. Lo que 

sí ha variado son las formas de las lámparas. Por ello, las eventualidades 

de iluminación son ilimitados; por ejemplo, si una persona desea un 

ambiente limpio, frío o cálido tiene que saber qué tipo de lámparas (focos) 
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poner y para ello tiene que tener cierto conocimiento sobre las familias en 

las que se dividen.  

 

Fundamentalmente las bombillas se dividen en cuatro grupos 

generales: Incandescentes, halógenas, fluorescentes, leds y de descarga. 

 

1.9 Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL). 

 

Son renombradas como CFL, por su nombre en inglés (Compact 

Fluorescent Lamps – Lámpara Fluorescente Compacta (CFL)), se 

presentaron por primera vez en el año 1939 con un gran cambio de 

lámparas CFL actualmente siguen siendo utilizados. 

 

En el año 1976 el ingeniero Edward Hammer de la empresa 

norteamericana General Electric, creó una lámpara fluorescente 

compuesta por un tubo de vidrio alargado y de reducido diámetro, que para 

reducir sus dimensiones dobló en forma de espiral. Según (Garcia, 2015) 

indica:  

 

Así construyó una lámpara fluorescente de un tamaño semejante a la 

de una lámpara común, cuyas propiedades de iluminación eran muy 

similares a la de una lámpara incandescente pero con la diferencia de un 

consumo mucho menor y prácticamente sin disipación de calor al medio 

ambiente.  

 

En aquel momento la tecnología no permitía la fabricación en serie de 

una espiral con un vidrio tan frágil como el requerido por estas lámparas en 

aquel momento.  

 

Con el desarrollo de las tecnologías de producción, además de las 

CFL con tubos de forma recta, se las puede encontrar también con el tubo 

en forma de espiral, tal como fueron concebidas en sus orígenes. 
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1.9.1 Elementos Constitutivos De Una Lámpara Fluorescente 

Compacta. 

 

Las lámparas LFC, llamadas también ahorradoras constan de las 

siguientes partes: 

 

GRÁFICO Nº 2 

ELEMENTOS DE UNA CFL 

 
Fuente: http://diver-noticias.blogspot.com/2011_07_01_archive.html 
Elaborado por: Román Gómez Paloma  
 

 

1.9.1.1. Tubo Fluorescente.  

 

Tubo de unos seis mm de diámetro aproximadamente, se encuentra 

doblado en forma e “U” o de espiral invertida cuya longitud depende de la 

potencia en vatios que posea la lámpara. según (Garcia, 2015) menciona 

que en todas las lámparas CFL existen siempre dos filamentos, de 

tungsteno o wolframio (W) que se encuentran incrustado en los extremos 

libres del tubo con el propósito de calentar los gases inertes que se 

encuentran dentro del tubo, estos gases son principalmente neón (Ne), 

criptón (Kr) o argón (Ar). 

 

Junto con los gases inertes también se encuentra vapor de mercurio 

(Hg) encargado de producir el efecto de fluorescencia. Las paredes internas 

del tubo se encuentran recubiertas de una fina capa de fósforo (P). 
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1.9.1.2. Balasto Electrónico. 

 

 Para tener un encendido rápido estas lámparas requieren un balasto 

electrónico en miniatura, el cual se encuentra encerrado en la base de la 

lámpara entre el tubo y la rosca de metal, este balasto asume la tensión 

necesaria para encender el tubo de la lámpara y de regular posteriormente 

la potencia de la corriente que recorre en el tubo encendido.  

 

En función de amplificador de electricidad. Seguidamente, un 

enrollado o capacitor, un transformador y un circuito rectificador diodo de 

onda completa delegado de alzar la frecuencia del flujo de ocupación de la 

lámpara entre 20 mil y 60 mil Hz. 

 

 La función de esa reiteración tan alta es reducir el parpadeo que 

induce el arco dieléctrico que se crea dentro de las lámparas fluorescentes, 

cuándo se hallan de forma encendidas.  

 

Así se cancela el efecto estroboscópico que normalmente se crea en 

las antiguas lámparas CFL de tubo recto que se mueven con balastos 

electromagnéticos. Según (Richino, 2015) en las lámparas fluorescentes 

CFL el arco que se produce toma una frecuencia de sólo 50 ó 60 Hertz, la 

misma que le proporciona la red doméstica eléctrica a la cual se localizan  

conectadas. 

 

Para las iluminarias generales el efecto estroboscópico es 

prácticamente imperceptible, pero en una producción donde existen 

mecanismos funcionando, impulsadas por motores eléctricos, puede 

resultar peligroso correctamente a que la frecuencia del pestañeo de la 

lámpara fluorescente se puede sincronizar con la velocidad de giro de las 

partes portátiles de los mecanismos, creando un espejismo óptico de que 

no están trabajando correctamente, cuando en objetividad se están 

moviendo.  
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En las lámparas CFL no se manifiesta ese fenómeno, pues al ser 

mucho más alta la frecuencia del parpadeo del arco galvánico en 

semejanza a la velocidad de rotación de los motores, nunca llegan a 

sincronizarse ni a crear efecto estroboscópico. 

 

1.9.1.3. Base.  

 

Se compone de un receptáculo de plástico en cuyo interior se aloja el 

balasto electrónico, éste se encuentra unido a un casquillo con rosca 

normal E-27 (mejor conocido como rosca Edison), ésta es la misma rosca 

que utilizan la mayoría de las lámparas incandescentes. 

 

1.9.2 Funcionamiento de las Lámparas Fluorescentes 

Compactas. 

 

Al accionar el interruptor la corriente alterna fluye hacia el balasto 

electrónico donde un rectificador diodo integra, es la encargada de convertir 

en corriente directa y mejorar, a su vez el factor de potencia de la bombilla.  

 

Según (Richino, 2015) indica que desde el mismo momento en que 

los filamentos de una lámpara Fluorescente compacta se encienden, el 

calor que producen ioniza el gas inerte que en su interior contiene el tubo, 

creando un enlace de plasma entre los dos filamentos.  

 

A través de ese puente se origina un flujo de electrones, que 

suministran las condiciones necesarias para que el balasto electrónico 

genere una chispa y se encienda un arco eléctrico entre los dos filamentos.  

 

En esta señal del proceso los filamentos se apagan y se convierten 

en dos electrodos, cuyo objetivo será la de mantener el arco eléctrico 

durante todo el tiempo que permanezca encendida la lámpara para que el 

mismo mantenga el proceso de ionización del gas inerte. 
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De esa forma, los iones se desprenden del gas en estado inerte que 

al chocar contra los átomos del vapor de mercurio, contenido también 

dentro del tubo, provocan que los electrones del mercurio se estimulen y 

comiencen a emitir fotones de luz ultravioleta. Dichos fotones, cuya luz no 

es visible para la vista del humano, al salir despedidos chocan contra las 

paredes de cristal del tubo recubierto con la capa fluorescente. 

 

Esta colisión de fotones ultravioletas contra la capa fluorescente 

provoca que los átomos de flúor se estimulen también y radien fotones de 

luz blanca, que sí son visibles para la vista del ser humano, haciendo que 

la lámpara se encienda. 

 

1.9.3 Clases Y Tipos de Lámparas Fluorescentes 

 

Los diferentes tipos de lámparas fluorescentes más empleados son: 

 

1.9.3.1. Tubos Luminosos de Neón: 

 

 Este tipo de tubos utilizados para la formación de anuncios luminosos 

principalmente, son lámparas de descarga de baja presión y alta tensión. 

 

 Para el llenado o constitución de estos tubos se emplean muchos 

tipos de gases, aportando cada uno de ellos un color determinado.  

 

Estos tubos poseen solamente dos electrodos uno en cada extremo, 

a los que deben aplicar alta tensión a través de un trasformador elevador. 

Esta tensión dependerá de la longitud de los tubos, estando situada 

normalmente entre 600 y 1000 voltios por metro. 
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GRÁFICO Nº 3 

TUBOS LUMINOSOS DE NEÓN 

Fuente: http://deconeon.com.ar/index_archivos/Pop3.html 
Elaborado por: Deconeon 

 

1.9.3.2. Tubos Fluorescentes de Arranque Rápido:  

 

En este tipo de fluorescentes el encendido es prácticamente 

instantáneo, sin ningún tipo de parpadeo. No necesitan cebador para su 

encendido, pero sí una reactancia especial o trasformador de encendido. 

 

GRÁFICO Nº 4 

FLUORESCENTES DE ARRANQUE RÁPIDO 

Fuente: http://www.lighting.philips.es/prof/lamparas-profesionales/ 
Elaborado por: Philips Lighting 

 

1.9.3.3. Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC’s) O de bajo 

consumo:  

 

Este tipo de lámpara lleva incorporado el equipo de arranque y 

dispone de un casquillo que pueden ser conectados a los clásicos 

portalámparas de las lámparas incandescentes. 
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GRÁFICO Nº 5 

(CFL)DE BAJO CONSUMO 

 
Fuente: http://www.philips.es/c-pespiral-de-bajo-consumo 
Elaborado por: Philips Lighting 

 

1.9.4 Características y ventajas de las Lámparas CFL 

 

 Son compatibles con los portalámparas, zócalos o sockets de las 

bombillas incandescentes de uso habitual. 

 no requieren de ningún otro dispositivo adicional para funcionar. Al 

igual que las lámparas incandescentes, sólo tienen que enroscarlas 

en el portalámparas.  

 Disponibles en tonalidades luz de día y luz fría, sin que incluyan una 

distorsión en la percepción de los colores. 

 Encendido inmediato tan pronto se acciona el interruptor, pero con 

una luz frágil por los cortos instantes antes que alcancen su máxima 

intensidad de iluminación. 

 El precio de venta al consumidor un poco mayor que el de una 

lámpara incandescente de igual potencia, pero que se compensa 

después  con la conservación monetaria que se obtiene por 

menor consumo eléctrico y por un tiempo de vida útil más prolongado 
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1.9.5 Ventajas de las Lámparas ahorradoras (CFL) comparadas 

con las incandescentes. 

 

 Ahorro en el consumo eléctrico. Las CFL disipan un 1/5 parte de la 

energía eléctrica que normalmente requiere una lámpara 

incandescente para alcanzar el mismo nivel de iluminación, es decir, 

las CFL consumen un 80% menos para igual eficacia en lúmenes 

por watt de consumo (lm-W).  

 No requieren inversión en mantenimiento. 

 Recuperación del cambio en 6 meses manteniendo las lámparas 

encendidas un promedio de 6 horas diarias por motivo  de ahorro en 

el gasto de energía eléctrica y por el aumento de horas de uso sin 

que sea necesario reemplazarlas. 

 El tiempo de vida útil cercano entre 8000 y 10000 horas, en cuanto 

en comparación con las 1000 horas que da las lámparas 

incandescentes. 

 Ocupan prácticamente el mismo espacio que una lámpara 

incandescente. 

 Las CFL tienen un flujo luminoso mayor en lúmenes por watt 

comparadas con una lámpara incandescente de igual potencia.  

 Las CFL generan 80% menos calor que las incandescentes. 

 Se pueden comprar con diferentes potencias, bases, formas, 

tamaños y tonalidades de blanco. 

 

1.10 Lámparas Led 

 

Los LEDs son básicamente pequeños diodos que producen luz 

cuando una corriente eléctrica pasa a través del material semiconductor del 

que se encuentra compuesto. Es un elemento sólido de gran duración y 

resistencia que, a diferencia de una lámpara eléctrica convencional, no 

cuenta con una resistencia ni cristales que puedan romperse o quemarse. 
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Un diodo es el dispositivo semiconductor más sencillo que hay. Es 

fundamentalmente un material semiconductor compuesto por un material 

de conducción pobre al que le han adherido impurezas. Este proceso se 

conoce como “dopaje”, y las impurezas agregadas no son más que átomos 

de otro componente, que cambia las propiedades de conducción del 

material. 

 

Este dispositivo fue desarrollado simultáneamente por General 

Electric, Nick Holonyak Jr. desarrolló el primer LED práctico de luz visible 

en 1962. 

 

1.10.1. Elementos De Una Lámpara Led 

 

Las partes integrantes de una lámpara LED de alta potencia luminosa 

son las siguientes: 

 

GRÁFICO Nº6 

ELEMENTOS DE UNA LÁMPARA LED 

Fuente: http://www.ledandcolors.com/blog/como-es-una-lampara-led/ 
Elaborado por: Neus Figueres 

 

1.10.1.1 Chip. 

 

Constituye el elemento fundamental de las lámparas LED, que no 

debe equivocarse en largo tiempo si constructivamente ha sido bien 

diseñado y los materiales empleados son de calidad. 
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Cuando el color de la capa de fósforo que recubre el chip es de color 

amarillo obscuro ocre, emitirá luz cálida, similar a la de una lámpara 

halógena de igual cantidad de lúmenes, con la disimilitud que gastara 

menos energía eléctrica en watt (García Álvarez, 2015). 

 

Por ejemplo, la intensidad  de  luz  que emite una bombilla LED de 

alta fuerza luminosa de 3,5 watt de consumo eléctrico es prácticamente 

similar a la que emite una lámpara halógena que consuma 20 ó 25 watt, 

cuando la capa de fósforo que recubre el chip es de un color más claro, 

emitirá entonces luz fría, similar a la de una lámpara fluorescente común 

de tubo recto o circular, o de una lámpara fluorescente compacta de 

similares características (García Álvarez, 2015). 

 

El cátodo y el ánodo, y el cable conductor que a través del que se 

fusionan los dos polos, el cuarto elemento es una lente que protege al 

material emisor del LED. 

 

Al pasar la electricidad a través de uno de esos diodos, los átomos se 

excitan a un gran nivel. En ese momento almacenan una gran cantidad de 

energía y necesitan destituir. Al hacerlo, los electrones llegan hasta el chip-

reflector, momento en el que se produce la luz. 

 

1.10.1.2 Disipador de Calor. 

 

Este es un elemento imprescindible de utilizar en una lámpara LED de 

alta potencia luminosa. Según (García Álvarez, 2015) indica que Su función 

es disipar la temperatura que se genera en el punto de unión o juntura del 

diodo LED cuando la lámpara se encuentra encendida, ayudando a 

mantenerla dentro de un de un rango adecuado.  

 

Un disipador mal diseñado puede ocasionar la destrucción del chip 

del LED. 
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1.10.1.3 Controlador o “Driver”. 

 

Su función es controlar el sistema electrónico de trabajo del LED de 

alta potencia luminosa. Este controlador permite que las lámparas LED de 

alta potencia luminosa puedan funcionar con corriente alterna (C.A) de la 

red eléctrica doméstica, en lugar de corriente directa (C.D.). (García 

Álvarez, 2015) 

 

1.10.1.4 Componente Óptico. 

 

Puede proporcionar un mayor o menor ángulo de difusión de la luz, 

pues la que emite el LED se difunde, normalmente, de forma unidireccional. 

En el caso de la lámpara que se ilustra al inicio de esta sección, el diseño 

del componente óptico está formado por pequeñas lentes, que permiten 

que la luz se difunda en un ángulo de 120º. (García Álvarez, 2015) 

 

Cuando la cantidad de horas de uso continuo de una lámpara LED es 

prolongada, el componente óptico puede adquirir una coloración 

amarillenta, por lo que con el transcurso del tiempo tiende a obstruir el paso 

de la luz que emite el chip. 

 

1.10.2 Funcionamiento de las Lámparas Led. 

 

Funcionan esencialmente bajo el principio que enunció en su día 

Albert Einstein según el cual algunos materiales al ser dominados a 

corriente, generan luz. La base de la tecnología LED está basada en el 

diodo este es un elemento electrónico de dos puntas que permite la 

circulación de energía a través de él en una sola dirección. Los diodos 

emisores de luz son semiconductores. Cuando los electrones pasan a 

través de este tipo de semiconductor, se cambia en luz. Si se compara con 

las bombillas incandescentes, las luces LED son más eficientes en convertir 

la energía en luz. Y es por ello por lo que, si se tocan irradian menos calor 

que el resto de bombillas. 



Marco Teórico   19 

 

  

Los LED tienen una estructura en la que se puede mencionar cuatro 

componentes básicos. Por un lado tendrían el material emisor 

semiconductor, que montado sobre un chip-reflector define el color de la 

luz.  

 

1.11 Impactos a la Salud y Problemas al Ambiente 

 

Los elementos de las bombillas se encuentran dentro de un sistema 

cerrado, por lo cual su uso apropiado de estos no representa riesgos o 

impactos sobre el ambiente o la salud. Dichos materiales entran en 

contacto con el ambiente solamente en caso de ruptura o destrucción. 

 

El problema ambiental más importante que presentan las lámparas de 

vapor de mercurio así como las fluorescentes compactas y rectas es su 

contenido en mercurio, ya que este metal pesado es uno de los 

componentes de considerable toxicidad del planeta. Por esta razón, la 

Comisión Europea mediante la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones al 

uso de determinados componentes peligrosos en aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE), prohibió el uso de esta sustancia en los RAEE. No 

obstante, dado que en las bombillas mercuriales es imprescindible el uso 

de este metal para su buen funcionamiento esta junta las incluye dentro de 

una serie de RAEE que pueden contener mercurio. En el caso de las 

lámparas fluorescentes tanto rectas como compactas, la concentración de 

este metal pesado no debe exceder de 5 mg por lámpara. 

 

El contenido de mercurio se hace imprescindible para alcanzar la 

suficiente luminiscencia y conductividad dentro de la bombilla para su 

preciso funcionamiento. La evolución del contenido de mercurio en ciertas 

bombillas ha mermado drásticamente con el pasar del tiempo. El mercurio 

introducido en una lámpara fluorescente se emplea para producir luz visible 

pero, debida a la generación de radiación ultravioleta, algunos de los 

electrones se excitan estimulando la interacción de éstos con los diferentes 
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componentes de la lámpara. Por tanto, durante el funcionamiento el 

mercurio se emite a las partículas fluorescentes y se difunde a través del 

vidrio.  

 

Cuando la lámpara se transforma en residuo y se liberan los diferentes 

componentes, la densidad de mercurio en éstos es superior a los términos 

establecidos por el reglamento, considerándose como residuos peligrosos. 

 

1.11.1. Contaminación por Mercurio 

 

El mercurio es un elemento que existe en la naturaleza bajo diferentes 

modalidades, ya sea en forma metálica (de color plateado y líquido), de 

vapor o gas, combinado con otros elementos (como cloro, sulfuro u 

oxígeno) para formar sales orgánicas o bien formando compuestos 

orgánicos (como el metilmercurio o el fenilmercurio), los cuales también 

pueden presentarse en forma de sales. A través de procesos naturales, en 

los que pueden intervenir microorganismos, el mercurio inorgánico puede 

ser transformado lentamente en mercurio orgánico. 

 

 Las principales vías de contaminación por mercurio son: emisiones a 

la atmósfera por la volatilización de este metal y la infiltración de lixiviados 

de este tipo de residuos a los depósitos de agua subterránea. 

 

1.11.2. Efectos Tóxicos en seres humanos 

 

Un documento de orientación preparado en conjunto por la 

Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, indica lo siguiente:  

 

Uno de los objetivos principales de la peligrosidad y de las 

composiciones del mercurio son el ataque al sistema cardiovascular, los 

riñones y el sistema nervioso. Se conoce que también por lo general los 



Marco Teórico   21 

 

  

sistemas que corresponden a los órganos en desarrollo como por ejemplo 

el sistema nervioso fetal son los más sensibles a las consecuencias del 

efecto toxico de la sustancia del mercurio. 

 

Según (COMMISSION, 2010) indica que los niveles de mercurio del 

cerebro del feto parecen ser elocuentemente más elevados que los de la 

sangre materna y el sistema nervioso central que se encuentra en 

desarrollo del feto es considerado ahora como el sistema que causa la más 

alta inquietud, debido a que manifiesta una superior sensibilidad. Otros 

sistemas que pueden resultar afectados son los sistemas respiratorio, 

inmunológico, gastrointestinal, hematológico y reproductivo. 

 

El Mercurio tiene un número de efectos sobre los humanos, que 

pueden ser todos simplificados en las siguientes principalmente: 

 

 Daño al sistema nervioso  

 Daño a las funciones del cerebro  

 Daño al ADN y cromosomas  

 Reacciones alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de 

cabeza  

 

Efectos negativos en la reproducción, daño en el esperma, defectos 

de nacimientos y abortos 

 

El daño a las funciones del cerebro puede causar la degradación de 

la habilidad para aprender, cambios en la personalidad, temblores, cambios 

en la visión, sordera, incoordinación de músculos y pérdida de la memoria. 

Daño en el cromosoma y es conocido que causa mongolismo. 

 

Los efectos de la inhalación de mercurio sobre la salud dependen de 

la cantidad de vapor de mercurio que haya respirado y del tiempo durante 

el cual lo haya hecho. 
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Los problemas de salud pueden derivarse de una exposición al 

mercurio durante un corto o un largo periodo de tiempo. 

 

La exposición a concentraciones elevadas del mercurio pueden 

provocar daños permanentes en el cerebro, los riñones y en los fetos en 

desarrollo, como ocurrió en los habitantes de Minamata en Japón que 

ingirieron pescado contaminado con mercurio o con la población de 

Guatemala que ingirió semillas tratadas con mercurio. En particular, el 

sistema nervioso es muy sensible a los efectos del mercurio, los cuales se 

manifiestan por distintos tipos de desórdenes que son más severos 

conforme la exposición aumenta: irritabilidad, nerviosismo, temblor, 

cambios en la visión y audición, problemas de memoria. Aunado a lo 

anterior, exposiciones de corta duración a vapores conteniendo 

concentraciones elevadas de mercurio metálico, así como exposiciones 

continuas por largos periodos a concentraciones menores, pueden dañar 

los pulmones, causa náusea, vómito o diarrea, elevar la presión sanguínea 

y causar irritación de la piel y de los ojos. 

 

La absorción del mercurio depende de su forma química, por ejemplo, 

el metilmercurio se absorbe en 90% y el cloruro de mercurio sólo en 2%. 

Los niños son especialmente vulnerables a los efectos del mercurio ya que 

pasa más a su cerebro que en el adulto e interfiere con su desarrollo. 

 

1.11.3. Efectos del Mercurio al Ambiente 

 

Según la United Nations Environment Programme (2013) expresa 

que: 

 

“El Mercurio entra en el ambiente como resultado de la 

ruptura de minerales de rocas y suelos a través de la 

exposición al viento y agua. La liberación de Mercurio 

desde fuentes naturales ha permanecido en el mismo 
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nivel a través de los años. Todavía las concentraciones 

de Mercurio en el ambiente están creciendo; esto es 

debido a la actividad humana.” 

 

El conjunto del mercurio soltado por el trabajo humano es soltándolo 

en el aire. A través de la cremación de artículos de combustión, minería, 

fósiles y fundiciones de desechos sólidos.   

 

Varias maneras de acciones humanas de liberar el material mercurio 

exclusivamente en el suelo o en el agua, por ejemplo; en la agricultura 

utilizan fertilizantes e igualmente en el área de las industrias cuando arrojan 

sus aguas residuales. Con el tiempo todo el mercurio que liberan 

provisionalmente siempre terminaran en los suelos o aguas en el exterior. 

 

Las aguas que se encuentran en la superficie pueden contener 

cantidades elocuentes de mercurio. Se puede indicar que ahí grandes 

densidades de mercurio cuando los valores de pH están entre un 

porcentaje de cinco a siete, esto se debe a la incorporación de mercurio en 

el suelo.  

 

Los microorganismos pueden convertir las sustancias de mercurio 

que han adeudado a las aguas superficiales o suelos en metilmercurio, es 

un componente que puede llegar a ser absorbida prontamente por la mayor 

parte de organismos y el cual genera daños al sistema nervioso. 

 

Un ejemplo de organismos que absorben una gran dosis de 

metilmercurio son los peces, los cales son consumidos por las personas y 

no se dan cuenta el daño. Como efecto, el metilmercurio se puede llegar a 

aglomerar en los peces y en las cadenas alimenticias de las cuales estos 

forman parte. Hay varios efectos que causa la sustancia del mercurio en 

los animales como por ejemplo: trastornos en el estómago, daños en los 

riñones, daños en los intestinos, alteración del ADN y fallos en la 

reproducción de los mismos. 
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La sustancia del mercurio se encuentra inacabablemente recirculando 

por los distintos sitios medioambientales a diferencia de otros metales, en 

lo cual se puede hacer énfasis a la bioacumulación en los diferentes 

organismos vivos.  

 

Se indica que en los suelos y cultivos agrícolas se encuentra el 

mercurio, esto ocurre por el yacimiento de partículas en el aire, como 

también por la fertilización de los suelos con el agua o el tratamiento de los 

cultivos del mismo con el agua residual de las industrias. Ya que 

normalmente se encuentra en ambiente, todos podemos llegar a ser 

expuestos a las bajas densidades del mercurio a través de la ingestión 

como por ejemplo los alimentos o el agua, y por inhalación como ejemplo 

el aire. 

  

Según (Pariente Gavito, 2012) menciona que: 

 

“El mercurio en el medio acuático se acumula en 

la biota conforme aumenta su edad y se biomagnifica en 

cada uno de los niveles tróficos que constituyen la 

cadena alimentaria. Una vez depositado en un ambiente 

acuático, el mercurio se transforma en metilmercurio, 

una potente neurotoxina, que se acumula en los peces y 

en los animales salvajes y los humanos que los 

consumen. El mercurio nunca desaparece del ambiente, 

asegurando que la contaminación de hoy seguirá siendo 

un problema en el futuro.” 

 

 El mercurio es un contaminante bioacumulativo. Se va transmitiendo 

a través de la cadena trófica, de tal manera que el mercurio disperso en el 

ambiente va ascendiendo a través de la cadena hasta llegar a la cúspide, 

dónde se encuentran los predadores naturales, y el ser humano (Pariente 

Gavito, 2012). 
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1.11.4. Medidas de Prevención 

 

1.11.4.1. Primeros Auxilios en caso de Contaminación. 

 

Drezner (2010) establece que: El Departamento de Alimentos, Medio 

Ambiente y Asuntos Rurales aconseja que se debe hacer en caso de que 

un foco ahorrador se rompa:  

 

 Evacúe la habitación, teniendo cuidado de no pisar los fragmentos 

de vidrio esparcidos en el piso. 

 No debe utilizar una aspiradora para limpiar el sitio, ya que la 

aspiración de ésta puede esparcir gotitas de mercurio tóxico por toda 

la casa 

 Debe ponerse guantes de goma y debe de colocar los desechos en 

un recogedor. Debe de colocar los desperdicios en una funda 

plástica y sellarla. No debe colocar la funda en el recipiente normal 

de la basura de su casa.  

 Debe de colocar los residuos en un recipiente municipal de reciclaje 

cave recalcar que aún no se dispone en el país de este tipo de 

recipientes municipales. 

 debe de tratar de no inhalar el polvillo resultante del bombillo roto. 

 

 

 



 

  

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Introducción 

 

La metodología es considerada de vital importancia dentro del 

proyecto de investigación, para los docentes y estudiantes de estudios 

superiores ya que consta de múltiples herramientas de estudios para 

facilitar la recolección de datos e información para así poder examinar y 

detallar el problema planteado.  

 

Hay que tener en cuenta también que la metodología permite enlazar 

al individuo con el objeto de la investigación. 

 

2.2. Diseño de la investigación  

 

La investigación del presente trabajo se basó en el diseño no 

experimental en la cual se observa situaciones ya existentes de tipo de 

iluminación de uso residencial dentro de la Urbanización El Condado de 

Viconcilli de la Ciudad de Guayaquil, para después analizarlos.  

 

Lo que nos permitirá conocer el problema detalladamente y proponer 

una alternativa de solución. 

 

Según Lopez (2015) indica que: “El diseño de 

investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus 

interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa 
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las estrategias básicas que el investigador adopta 

para generar información exacta e interpretable”. 

 

Tipos de diseños no experimentales 

 

Investigación transeccional 

 

Entre los tipos de diseños no experimentales la investigación 

transeccional también llamada transversal es la más adecuada a utilizar ya 

que los datos que se recolectaran al momento de entrevistar a los 

residentes de la urbanización serán recogidos en un solo instante, esto 

quiere decir que se realizarán en un momento único, en el tiempo en el que 

se concrete la cita.  

 

Diseño transeccional correlacional-causal: 

 

El diseño correlacional permitirá que se pueda establecer relaciones 

entre dos o más variables sean estas por ejemplo el ahorro energético con 

los problemas medioambientales que generan las lámparas CFL.  

 

 De acuerdo al diseño de investigación, se realizaron consultas 

bibliográficas acerca del tema planteado, además se captaron los criterios 

de los residentes y personal administrativo de la Urbanización El Condado 

De Viconcilli, respecto a que tipos de iluminarias se encontraban utilizando 

actualmente. 

 

 De acuerdo al diseño de investigación, se realizaron consultas 

bibliográficas acerca del tema planteado, además se captaron los criterios 

de los residentes y personal administrativo de la Urbanización El Condado 

De Viconcilli, respecto a que tipos de iluminarias se encontraban utilizando 

actualmente. 



Metodología   28 

  

Enfoque de la Investigación  

 

Este trabajo de estudio está enfocado en las metodologías de 

investigación cuantitativa.  

 

Cualitativo.- El método cualitativo se lo utiliza porque mediantes este 

método se puede estudiar la población con el objetivo de tener una realidad 

del fenómeno que se está presentado en el campo de trabajo.  

 

Es útil para hacer estudios experimentales del campo que se estudia 

y mediante este método se puede llegar a conocer la causa -efecto de la 

problemática, con observaciones o documentos que estén asociados al tipo 

de investigación llevada.  

 

Se estudiara el escenario en donde se requiere analizar la aceptación 

del tipo de iluminación por parte de los residentes dentro de la urbanización 

con el fin de poder ayudar en el conocimiento de dichos hogares sobre este 

tipo de iluminación. 

 

2.3. Tipo de investigación 

 

Para realizar la investigación del tema propuesto nos concentramos 

en buscar información del área de trabajo, utilizando diferentes tipos de 

investigación que se generaron a lo largo de este trabajo y documentos 

bibliográficos para encontrar las bases necesarias que nos dieron indicios 

a la realización de este trabajo. 

 

Los tipos de investigaciones fueron necesarios para generar los 

resultados que conllevaron a la veracidad del problema y mediante los 

resultados de cada uno encontrar las mejores soluciones posibles para el 

caso investigado. 
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Como consecuencia de un arduo trabajo investigativo se puede 

mencionar que surgieron las siguientes tipos de investigación para 

conseguir resultados reales. 

 

2.3.1. Investigación de campo 

 

Como su nombre lo indica es obtener resultados del campo de trabajo, 

es mezclarse dentro del área para conseguir los datos que serán 

necesarios en la investigación. El campo de trabajo de esta investigación 

tuvo lugar en los hogares de la urbanización. 

 

Para generar los resultados, se utilizaron técnicas directas o indirectas 

que conllevaron a poder tabular los resultados mediantes mediciones 

métricas y realizar estadística de cada uno de ellas. 

 

La mejor manera de resolver un problema de investigación es estar 

dentro del área de trabajo para magrear la realidad. Por medio de la 

investigación de campo se pudo llegar a conocer cuáles son los puntos de 

conocimiento que requieren los habitantes de la urbanización respecto al 

tipo de iluminación que sostienen en sus hogares.  

 

En una investigación de campo se puede usar técnicas de entrevista, 

encuestas, observación directa entre otras. Todas las técnicas que se 

lleguen a aplicar deber tener concordancia el tema que se lleve a cabo ya 

que mediante estos aplicativos se pueden generar la base del conocimiento 

para mejorar el tema investigado. 

 

2.3.2. Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación bibliográfica es muy importante para el marco teórico 

ya que constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, puesto que proporciona el conocimiento de las 
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investigaciones ya vigentes como por ejemplo: teoría, hipótesis, 

experimentos, resultados, técnicas usadas e instrumentos, acerca del tema 

o problema que nos proponemos a resolver o investigar. 

 

Es una amplia búsqueda de información sobre un tema determinado 

que debemos realizarlo de manera sistemático, o se puede ver como el 

proceso de búsqueda de información en documentos para determinar cuál 

es el conocimiento que existe en la área a la cual se desea resolver nuestro 

problema. 

 

2.3.3. Investigación Documental 

 

La investigación documental hace referencia a los sitios web, paginas, 

documento y artículos que hacen referencia al tema que se está tratando 

para poder formar una base para nuestra investigación. 

 

Para realizar el levantamiento de información se ha planteado 4 

objetivos, estos son:  

 

 Realizar mediciones de niveles de iluminación en diferentes 

ambientes de una vivienda para determinar las falencias de los 

sistemas de iluminación respecto a las normas referentes. 

 Evaluar la posibilidad de que el usuario implemente de nuevas 

tecnologías en luminarias para el uso residencial. 

 Conocer las preferencias y saber los motivos por los cuales los 

clientes residenciales utilizan cada tipo de lámparas.  

 En base a las preferencias de los tipos de luminarias que están 

siendo utilizados por los usuarios, analizar los aspectos de confort 

lumínico y/o eficiencia energética. 

 

En el primer objetivo se pretende saber los niveles de iluminación que 

tienen algunos entornos de las viviendas de la urbanización. 
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En el segundo punto valorar la probabilidad de la implementación de 

nuevas tecnologías de iluminación, dicha información nos hará conocer si 

los residentes estarían dispuestos a un cambio de tecnología de 

iluminación. 

 

En el tercer objetivo es saber la posición actual y la causa que lleva a 

los residentes de la urbanización a emplear cierto tipo de iluminación. 

 

En el último objetivo se plantea conocer si los residentes se sienten 

complacidos con el tipo de lámparas que utilizan en sus hogares 

considerando particularidades fundamentales como: económicas, 

ambientales, entre otras. Después de decretar la metodología, se procede 

a ejecutar el alzamiento de información en dos partes, la primera encuesta 

contiene las preguntas de forma general como: tecnología, precio, 

adquisición de lámparas las cuales pueden ser resueltas por las personas 

encuestadas y que no necesariamente deben ser contestadas en su hogar. 

 

En la segunda parte del alzamiento de información, se busca resolver 

un temario más técnico con relación al primero,  se realiza una encuesta 

con preguntas que señalen  información del estado actual del sistema de 

iluminación dentro de las residencias, en esta parte del alzamiento de 

información se ejecutara de manera asistida en los hogares de los 

encuestados, buscando explicar cada termino técnico y de modo que el 

encuestado pueda asimilarlo y poder responder de manera adecuada, 

además se aprovechara la encuesta a domicilio para realizar las 

mediciones de niveles de iluminación en cada una de las casas. 

 

2.4. Metodología  

 

Para desarrollar el estudio correspondiente se ha manejado una 

metodología que comprenden los siguientes aspectos: 
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 Determinar la población y muestra sobre los que se ha de realizar el 

estudio. 

 Realizar una investigación de campo por medio de encuestas 

aplicadas a la urbanización EL CONDADO 

 Recopilar y tabular los datos obtenidos.  

 Procesar y analizar los datos obtenidos. 

 

2.5. Población Objetivo 

 

Para un estudio estadístico, se denomina Población Objetivo al 

conjunto de todos los entes acerca de cuyas características que desean 

hacer alguna inferencia.  

 

Los entes a investigar también se los conoce como unidades de 

investigación.  

 

Para el presente estudio la Población Objetivo está conformada por 

los habitantes de la Urbanización EL CONDADO DE VICONCILI De la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.6. Población Investigada 

 

La Población Investigada es el conjunto de entes disponibles al 

momento de efectuar la investigación, debido a que por alguna razón no se 

puede acceder a todas las unidades de investigación que conforman la 

población objetivo, ya sea por negativas a colaborar, ausencias o 

inaccesibilidad.  

 

2.7. Muestra 

 

Dado una población objetivo, una muestra, es cualquier subconjunto 

de tamaño n, integrado por unidades de investigación de la población. 
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2.7.1. Marco Muestral 

 

El Marco Muestral es una representación simbólica de la Población 

Objetivo, que permite determinar y localizar qué elementos de la población 

deben integrar la muestra, una vez efectuado el diseño muestral. 

 

2.7.2. Muestra Aleatoria 

 

Siendo X una población finita de tamaño N, sea n el tamaño de la 

muestra, las técnicas de muestreos (Barreiro, 2001) indican que una 

muestra es aleatoria, si es el resultado de tomar los elementos que la 

integran de tal manera que cada uno de las  









n

N

 muestras posibles, tenga 

la misma probabilidad de ser escogida. Si X es  una población infinita,  X1, 

X2,…, Xn  es una muestra aleatoria de tamaño n tomada de X, si y solo si 

X1, X2,…, Xn   son variables independientes e idénticamente distribuidas. 

 

2.7.3. Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S) 

 

Sea  N  el tamaño de la población y n el tamaño de la muestra a 

extraer de ella. Si se realiza la selección de las unidades de investigación 

de tal manera que cada una de las 









n

N

 muestras de tamaño n que es 

posible obtener de la Población Objetivo, tengan la misma probabilidad de 

ser escogidas, según (Barreiro, 2001) indican que el muestreo es aleatorio 

simple, consecuencia de ello, llamaremos a la muestra extraída: muestra 

aleatoria. 

 

2.7.4. Muestreo Estratificado 

 

Una población heterogénea, es decir con elementos de diferentes 

características en su interior, con N unidades  
 

Niiu
,...2,1   se particiona en 
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L subconjuntos o subpoblaciones -lo más homogéneas posibles- 

denominadas “Estratos” 
 

Ni
Lh

ihu
,...2,1
,...2,1




 de tamaños N1, N2,…,NL, de tal 

forma que: 

NN
L

i

i 
1  

 

La muestra estratificada de tamaño n se obtiene seleccionando nh 

elementos de cada uno de los L estratos en que se particiona la población 

de forma independiente, donde  h=1, 2,…, L.  

 

La muestra estratificada se obtiene seleccionando una muestra 

aleatoria simple en cada estrato de forma independiente y el muestreo se 

denomina Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

2.8. Población y segmentos a realizar el estudio 

 

La investigación de campo se realiza sobre una población 

relativamente pequeña concentrada en el sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, por ello se ha propuesto los siguientes estratos como puntos de 

partida: 

 

Población: Urbanización EL CONDADO DE VICONCILI De la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Segmento: Clientes residenciales de la urbanización. 

 

La población total de la Urbanización es de 226 viviendas que se 

encuentran construidas y habitadas información dada por la administración 

de la misma. 

 

Una vez delimitada el área de estudio, se procede a calcular el tamaño 

de la muestra a ser encuestada, para ello se ha empleado un método 
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estadístico denominado “probabilístico”, el cual se demuestra a 

continuación. 

 

2.9. Determinación de la muestra estadística para la 

investigación 

 

Para determinar el número de muestras, el tipo de muestreo 

recomendado dentro del análisis es el muestreo probabilístico, el tamaño 

de la  muestra es considerado el número total de personas que serán 

encuestadas para obtener dicha información, en este caso será el total de 

viviendas encuestadas para generar información sobre el tema de . Análisis 

del Nivel de Aceptación de Tipo de Iluminación CFl (Lámparas 

Fluorescentes Compactas) En la Urbanización el Condado de la Ciudad de 

Guayaquil. 

 

En procesos estadísticos el tamaño de la muestra es representado 

por “n”, el valor obtenido  al realizar la operación estadística será un valor 

entero positivo, este valor será el número de individuos con los que 

trabajara en la encuesta para obtener  información apropiada del tema, en 

la operación matemática que se realiza interviene otros factores de 

confianza que ayudaran a conseguir  credibilidad de los resultados y sobre 

estos generar una base de conocimiento para establecer ideas innovadoras 

frente al problema. 

 

Conociendo la cantidad exacta de viviendas que conforman nuestra 

población podremos aplicar la siguiente fórmula y obtener el número de 

encuestados: 

 

𝒏 =
𝐍 + 𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

Dónde: 
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CUADRO Nº1 

MUESTRA Y POBLACION 

Fuente: www.dspace.espol.edu.ec/bitstream 
Elaborado por: Arévalo Satán Carlos Luis  

 

2.9.1. Cálculo muestra 

 

Para  realizar el cálculo muestra de esta investigación se tomó 

parámetros plasmado en el documento que fueron recogidos de área de 

trabajo, los datos con los que se cuenta es el número de la población en 

este caso el total de viviendas de la urbanización. Y la formula estadística 

definida para el tipo de muestreo que se va a realizar. 

 

Aplicando los datos en la formulas tenemos: 

 

𝒏 =
𝐍𝛔𝟐𝐙𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛔𝟐𝐙𝟐
 

 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟔(𝟎. 𝟓)𝟐(𝟐)𝟐

(𝟐𝟐𝟔 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟗)𝟐 + (𝟎. 𝟓)𝟐(𝟐)𝟐
 

 

𝒏 =
(𝟐𝟐𝟔)(𝟎. 𝟐𝟓)(𝟒)

𝟐𝟐𝟔(𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟏) + (𝟎. 𝟐𝟓)(𝟒)
 

Significado de las variables 

n Tamaño de la muestra. 

N Tamaño de la población  

σ Desviación estándar de la población, si no se tiene su valor se utiliza un valor 

constante de 0,5 

Z Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a 

criterio del investigador 

e Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda 

a criterio del encuestador. 
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𝒏 =
𝟐𝟐𝟔

𝟏. 𝟖𝟑𝟎𝟔 + 𝟏
 

 

𝒏 =
𝟐𝟐𝟔

𝟐. 𝟖𝟑𝟎𝟔
 

 

𝒏 = 𝟕𝟗, 𝟖𝟒𝟏𝟕 

 

𝒏 = 𝟖𝟎 

 

2.9.2. Encuestas 

 

El alzamiento de información de las encuestas se realizará de forma 

presencial de tipo entrevista con el usuario. Con las encuestas, se apreció 

el estado actual, tendencias, gustos, preferencias, entre otros de los 

usuarios residenciales de la urbanización el Condado De Viconcili. En 

general, la recepción de las personas al momento de acceder a contestar 

la encuesta no fue muy aceptada. Se registró un número medio de 

rechazos, comportamiento sumamente diferente al momento de realizar las 

mediciones. Con respecto a las entrevistas realizadas obtuve la  siguiente 

información: 

 

 Tipo de foco que utiliza en su hogar.  

 Tiempo de duración aproximadamente de una lámpara.  

 Preferencias y motivos para la adquisición de una lámpara.  

 Beneficio en consumo energético por el cambio de focos impulsado 

por el gobierno.  

 Apreciación del usuario de acuerdo a la iluminación de la lámpara 

utilizada.  

 Precio promedio que gasta la persona al comprar una lámpara.  

Conocimiento sobre nuevas tecnologías de iluminación.  

 Aceptación de la tecnología led para uso residencial. 
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2.10. Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

1.- ¿Conoce cómo Funcionan las lámparas Fluorescentes Compactas 

(Focos Ahorradores)? 

 

CUADRO Nº 2 

COMO FUNCIONAN LAS CFL 

Numero   Valor Porcentaje 

 

1 

No 46 58% 

Si 34 43% 

Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 7 

COMO FUNCIONAN LAS CFL 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

En la primera pregunta es una de la más importante hacemos énfasis 

en el conocimiento que tienen las personas encuestadas sobre el 

funcionamiento de las lámparas fluorescentes compactas (CFL), como 

resultado de la encuesta realizada a la muestra de la población de la 

urbanización el CONDADO De VICONCILI, tenemos que el 58% de la 

población tiene un desconocimiento total del funcionamiento de este tipo 

de iluminación, la mayor parte de las personas me indicaron que utilizan 

este tipo de iluminación sin saber cómo funcionan debido a las 

58%

43%

COMO FUNCIONAN LAS CFL

no

si
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propagandas que realizaba el gobierno a pesar que otras indicaron que ya 

utilizaban este tipo de iluminación mucho antes que el gobierno iniciara esta 

campaña de cambio de incandescente a fluorescentes, el 43% restante si 

tiene el conocimiento del funcionamiento de las CFL.  

 

2.- ¿Utiliza usted en su hogar focos CFL? 

 

CUADRO Nº 3 

UTILIZACION DE CFL EN HOGAR 

Numero   Valor Porcentaje 

 

2 

Si 56 70% 

No 24 30% 

 Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 8 

UTILIZACION DE CFL EN HOGAR 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

Dentro de la urbanización de clase A se pudo reconocer por medio de 

las encuestas realizadas que el 70 %  utilizan el tipo de iluminación CFL en 

el hogar, cave recalcar que un 40% de este último porcentaje indicaron que 

solo son luces provisionales porque ellos prefieren luces algo decorativas, 

70%

30%

USO DE CFL EN EL HOGAR

Si

No
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el 30% restante de la población ya no se inclina por el tipo de iluminación 

CFl sino por el tipo de iluminación LED ya que este 30% si tiene el 

conocimiento de cómo funcionan las CFL y el daño que causan, por eso 

ellos prefieren tanto por decoración en el hogar como también por el bien 

del medio ambiente. 

 

3.- Si usted usa ahorradores, utiliza en: 

 

CUADRO Nº 4 

USO DE CFL EN PARTES DE LA CASA 

Numero   Valor Porcentaje 

 

 

3 

Toda La Casa   30 38% 

 En Dormitorios   18 23% 

Solo En Exteriores 8 10% 

Otro Tipo De Iluminación 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº9 

USO DE CFL EN PARTES DE LA CASA 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

El 70% de las viviendas encuestadas utilizan AHORADORES, de este 

porcentaje el 37% la mayor parte se utilizan en toda la casa, seguido por 

37%

23%

10%

30%

USO DE AHORRADORES

TODA LA CASA

 EN DORMITORIOS

SOLO EN EXTERIORES

OTRO TIPO DE
ILUMUNACION
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un 23% que exclusivamente se utilizan en dormitorios y un 10% en 

exteriores de la casa, así obteniendo el 70% de la población el otro 30% 

manejan otro tipo de iluminación, por el daño al medio ambiente y por el 

ahorro de energía este 30% utilizan iluminarias LED. 

 

4.- Si usted usa ahorradores tubos fluorescentes, utiliza en: 

 

CUADRO Nº5 

USO DE TUBOS FLORESCENTES. 

Numero   Valor Porcentaje 

 

 

4 

 

Toda La Casa   18 23% 

 En Dormitorios   7 9% 

Solo En Exteriores 31 39% 

Otro Tipo De Iluminación 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº10 

USO DE TUBOS FLORESCENTES. 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

Dentro de la urbanización los residentes utilizan los tubos 

fluorescentes más en exteriores de la casa por el espacio de iluminación 

22%

9%

39%

30%

USO DE AHORRADORES TUBOS 
FLOURESCENTES

TODA LA CASA
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que abarca, así tenemos que el 39% solo los utilizan para exteriores, un 

30% que solo utilizan iluminación LED, un 22% que se los utilizan en toda 

la casa, y un 9% que los utilizan en los dormitorios. 

 

5.-Las lámparas fluorescentes y ahorradoras son amigables con el 

ambiente?  

 

CUADRO Nº 6 

AMIGABLES CON EL AMBIENTE 

numero   valor porcentaje 

 

5 

Si 47 59% 

No 33 41% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 11 

AMIGABLES CON EL AMBIENTE 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

Aun siendo una ciudadela de perfil alto el 59% de las viviendas 

encuestadas no conocen el tipo de daño que causan este tipo de 

iluminación, solo el 41% de las viviendas encuestadas están conscientes 

del daño que causan y por ese motivo no la utilizan, solo utilizan focos led 

dentro de sus hogares. 
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6.- La razón más relevante por la cual usa iluminación CFL es: 

 

CUADRO Nº 7 

RAZON POR LA QUE USA CFL 

Numero  Valor Porcentaje 

 
 
 

6 

Por El Ahorro De Energía 34 43% 

Por Mejor Iluminación 8 10% 

Por Ser Más Barato Que Otros 
Focos 

5 6% 

Por Emitir Menos Calor 9 11% 

Otro Tipo De Iluminación 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 12 

RAZON POR LA QUE USA CFL 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

Con la sexta pregunta de opción múltiple se aprecia la opinión de cada 

habitante de la urbanización al momento de elegir su tecnología de 

iluminación, de manera general, los usuarios según los resultados con un 

61% optaran con la lámpara que les ayuda a ahorrar energía, así mismo 

otros criterios importantes para su elección  seria porque emiten menos 

calor con un 16%, por ser más baratos que otro focos con un 9%, y por 

tener mejor iluminación dentro del hogar con un 14%. 
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7.- ¿Cuando usted compra focos CFL o fluorescentes el vendedor le 

informa la forma de desecharlos cuando estén dañados? 

 

CUADRO Nº 8 

INDICAN COMO DESECHAR 

Numero  Valor Porcentaje 

 
 

7 

Si 0 0% 

No 56 70% 

  N/A 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborador por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 13 

INDICAN COMO DESECHAR 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

Dentro de las viviendas encuestados el 70% de ellas indicaron que 

cuando compran el tipo de iluminación CFL no les indican el modo de 

deshacerse de ellos cuando cumplan su tiempo de vida útil, ninguna de los 

lugares donde se adquieren este tipo de iluminación le dan razón del 

desecho, el 30% restante son los hogares que solo utilizan los tipos de 

iluminarias led. 
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8.- ¿cuál es el trato que le da al foco cuando cumple su vida útil? 

 

CUADRO Nº 9 

TRATO QUE SE LE DA A LOS FOCOS 

Numero   Valor Porcentaje 

 
 

8 

 A La Basura  51 64% 

Recicla  4 5% 

Otros 1 1% 

  N/A 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 14 

TRATO QUE SE LE DA A LOS FOCOS 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

En la octava pregunta se les hace énfasis del trato que le dan a los 

ahorradores y tubos cuando cumplen con el tiempo de vida útil, como ya 

mencionado anteriormente cuando se compran este tipo de iluminación no 

se le ayuda con la respectiva información de qué hacer cuando un foco o 

un tubo de los fluorescentes se dañan, el 64% tira estos desechos a la 

basura sin ninguna preocupación, un 5% recicla este tipo de focos y tubos 

el 30% de las personas encuestadas utilizan focos led en lo cual en la 

pregunta se encuentra representada por “N/A”, el 1% restante lo que me 

informaron es que entierran en el patio los focos CFL. 
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9.- ¿cuantos focos ahorradores y fluorescentes tiene en su casa? 

 

CUADRO Nº 10 

CANTIDAD DE FOCOS EN EL HOGAR 

Numero CFl Valor Porcentaje 

 2 Focos 3 4% 

 3 Focos 8 10% 

 4 Focos 4 5% 

9 5 Focos 18 23% 

 6 Focos 11 14% 

 7 Focos 3 4% 

 8 Focos 9 11% 

 N/A 24 30% 

 Total 80 100% 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 15 

CANTIDAD DE FOCOS EN EL HOGAR 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

En la novena pregunta se hace referencia a el número de focos 

ahorradores o CFl que utilizan en el hogar, lo cual de acuerdo a la encuesta 

realizadas a los residentes de la urbanización me supieron indicar que el 

número de focos varía mucho ya que hay personas que recién se están 

mudando a dichos lugares por lo cual el número de focos que utilizan en 
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sus hogares el valor promedio es de 5 focos ahorradores con un 22%, el 

30% representado con “N/A” hace referencia a las personas que no utilizan 

focos ahorradores ni tubos ahorradores estas personas solo utilizan 

iluminarias led, se cuenta con un 14% con residentes que usan 6 focos, un 

11% con 8 focos, un10% con 3 focos, un 5% con 4 focos y se encuentra 2 

porcentajes similares un 4% con 7 focos y un 4% con 2 focos ahorradores. 

 

CUADRO Nº 11 

CANTIDAD DE TUBOS EN EL HOGAR 

Numero Tubos Valor Porcentaje 

 0 Tubos 10 13% 

 1 Tubo 15 19% 

 2 Tubos 18 23% 

9 3 Tubos 5 6% 

 4 Tubos 7 9% 

 10 Tubos 1 1% 

 N/A 24 30% 

 Total 80 100% 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

GRÁFICO Nº 16 

CANTIDAD DE TUBOS EN EL HOGAR 

 
Fuente: Urbanización El Condado de Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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Así mismo dentro de la novena pregunta nos indican los residentes 

cuantos tubos ahorradores utilizan en sus hogares, cave recalcar que hay 

residentes que solo utilizan tubos ahorradores por el color de luz y que solo 

colocan 1 tubo ahorrador por espacio en el hogar, así mismo dentro de 

nuestra tabla se encuentra un 30% de los residentes que no utilizan este 

tipo de iluminación solo led, se encontró un 23% de que utilizan 2 tubos 

ahorradores esto se debe a que hay hogares que solo lo utilizan para 

exteriores, un 19% que tienen un solo tubo ahorrador ya que se manejan 

más con focos ahorradores, un 12% que no utilizan tubos ahorradores 

porque los residentes prefieren los focos ahorradores por cuestión de 

adorno y se manejan así en todo el hogar con un solo tipo de iluminarias, 

un 9% con 4 tubos, un 6% con 3 tubos ahorradores y un 1% que utiliza 10 

tubos ahorradores, como se había mencionado anteriormente hay 

residentes que solo prefieren un solo tipo de iluminarias y hay personas que 

prefieren este tipo de iluminación por el alcance  de iluminación que tiene 

dentro de un espacio de dicho hogar. 

 

10.- ¿si se rompe un tubo o un ahorrador que hace? 

 

CUADRO Nº 12 

CUANDO SE ROMPE UN TUBO O CFL 

Numero  Valor % 

 
 

10 

Limpio Y Lo Cambio    56 70% 

Ventilo La Casa Y Llamo A Un Experto 0 0% 

  N/A 24 30% 

  Total 80 100% 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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GRAFICO Nº 17 

CUANDO SE ROMPE UN TUBO O CFL 

 
Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili 
Elaborado por: Vera Sabando Andy 

 

En la décima pregunta se puede observar que el 100% de las 

viviendas encuestadas realizan el proceso de limpiar y cambiar un tubo o 

un ahorrador si se llegase a romper, se puede dar cuenta que no se cuenta 

con un nivel de conocimiento alto sobre este tipo de iluminación que se 

maneja dentro de los hogares de loa habitantes de la urbanización.  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Alternativas Tecnológicas a los Sistemas de Iluminación 

convencional 

 

3.1.1. Consideraciones para el análisis de fuentes luminosas 

 

Para elaborar el estudio comparativo entre tecnologías de iluminación 

de uso residencial se examinó varias características ambientales, 

económicas y técnicas ya que estos factores son fundamentales a la hora 

de elegir una fuente de iluminación. 

 

Para poder elegir una lámpara que sea conveniente para nuestro 

entorno y el de nuestra familia tenemos que basarnos en ciertos criterios o 

tener conocimiento del tipo de iluminación que se llegase a comprar. 

  

Entre los criterios que se ha elegido para realizar el estudio 

comparativo son: 

 

 Criterios de eficacia 

 Criterios cromáticos 

 Criterios de duración  

 Criterios de potencia 

 

3.2. Estudio Comparativo de las diferentes Tecnologías de 

Alumbrado Residencial. 

 

Para desarrollar este estudio comparativo entre las tecnologías de 

alumbrado residencial se coge como punto de partida los flujos luminosos 
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similares de cada tipo de lámparas. Para elaborar el correspondiente 

estudio se deben apoyar en diferentes catálogos como PHILIPS, GE, 

OSRSM, de acuerdo a estos datos del fabricantes se pueda obtener un flojo 

lumínico similar aceptable. 

 

CUADRO Nº 13 

FLUJOS LUMÍNICOS SIMILARES SEGÚN DATOS DE FABRICANTES 

Tipo de Lámpara Flujo 
Luminoso (lm) 

Potencia (W) 

LED 1055 11 

Tubo 
Fluorescente 

1025 18 

Ahorrador (LFC) 1100 20 

Incandescente 1070 75 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

3.3. Análisis Comparativo entre un sistema de iluminación 

convencional y uno utilizado tecnología LED aplicado al 

sector residencial. 

 

3.3.1. LED – Incandescente 

 

 En este punto se compara lámparas incandescentes de 75W 

respecto de una lámpara LED de 11W las cuales son las más utilizadas. 

Para el respectivo estudio procedemos a considerar: (Datos del Fabricante) 

 

CUADRO Nº 14 

COMPARATIVA DE LED - INCANDESCENTE 

 LED Incandescente 

Eficiencia (lm/W) 90 16 

Potencia (W) 11 75 

Vida Útil (kh) 18 1 

Índice de Reproducción de Color 
(IRC) 

76 100 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 
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Relacionado a la tabla realizada con datos de los fabricantes se 

muestra la siguiente grafica de comparativa entre las iluminarias Led – 

Incandescente: 

 

GRÁFICO Nº 18 

COMPARATIVA DE LED - INCANDESCENTE 

 
Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Tasa de Ahorro: 

  

La tasa de ahorro de energía eléctrica en el caso de reemplazar una 

lámpara incandescente por una de tecnología LED es: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎:
75𝑊 − 11𝑊

75𝑊
𝑥100% = 85% 

 

Obtenemos que haciendo el reemplazo del tipo de iluminarias 

incandescentes a la tecnología Led se obtiene un 85% de ahorro 

energético. 
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3.3.2. LED – CFL 

 

En este punto se compara CFL (focos ahorradores) de 20W respecto 

de una lámpara LED de 11W.  

 

Con Datos del Fabricante tenemos: 

 

CUADRO Nº 15 

COMPARATIVA DE ILUMINARIAS LED - CFL 

 LED LFC 

Eficiencia (lm/W) 90 50 

Potencia (W) 11 20 

Vida Útil (kh) 18 6 

Índice de Reproducción de Color 
(IRC) 

76 75 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Relacionado a la tabla realizada con datos de los fabricantes se 

muestra la siguiente grafica de comparativa entre las iluminarias Led – CFL: 

 

GRÁFICO Nº 19 

COMPARATIVA DE ILUMINARIAS LED - CFL 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

0

20

40

60

80

100

Eficiencia
(lm/W)

Potencia (W)

Vida Útil (kh)

Índice de
Reproducción
de Color (IRC)

LED

LFC



Conclusión y Recomendaciones   54 
 

  

Tasa de Ahorro:  

 

La tasa de ahorro de energía eléctrica en el caso de reemplazar una 

lámpara CFL (focos ahorradores) por una de tecnología LED es: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎:
20𝑊 − 11𝑊

20𝑊
𝑥100% = 45% 

 

Obtenemos que haciendo el reemplazo del tipo de iluminarias CFL 

(lámparas fluorescentes compactas) o como se los conocen (focos 

ahorradores) a la tecnología Led se obtiene un 45% de ahorro energético. 

 

3.3.3. LED – TUBO Fluorescente  

 

En este punto se compara una lámpara de tubo fluorescente de 18W 

respecto de una lámpara LED de 11W. Con Datos del Fabricante tenemos: 

 

CUADRO Nº 16 

LED - TUBOS FLUORESCENTES 

 LED Tubo 

Fluorescente 

 

Eficiencia (lm/W) 

90 54 

Potencia (W) 11 18 

Vida Útil (kh) 18 11 

Índice de Reproducción de 

Color (IRC) 

76 70 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Relacionado a la tabla realizada con datos de los fabricantes se 

muestra la siguiente grafica de comparativa entre las iluminarias Led – 

Tubos Fluorescentes: 
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GRÁFICO Nº 20 

ILUMINARIA LED - TUBOS FLUORESCENTES

 
Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Tasa de Ahorro:  

 

La tasa de ahorro de energía eléctrica en el caso de colocar un tipo 

de iluminaria con tecnología LED en lugar de un tubo fluorescente: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎:
18𝑊 − 11𝑊

18𝑊
𝑥100% = 39% 

 

Obtenemos que haciendo el reemplazo a la tecnología led en lugar de 

los tubos fluorescentes se obtiene un 39% de ahorro energético.  

 

En la siguiente tabla se presentan en forma ordenada cada tecnología 

con sus datos de fabricantes y resultados obtenidos, a fin de efectuar el 

estudio e explicación de los mismos. 
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CUADRO Nº 17 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN 

 Eficiencia 
(lm/W) 

Potencia 
(W) 

Vida Útil 
(kh) 

(IRC) 

LED 90 11 18 76 

Incandescente 16 75 1 100 

CFL 50 20 6 75 

Tubo 
Fluorescente 

54 18 11 70 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Grafica comparativas de características técnicas entre iluminarias se 

muestra a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 21 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

En las siguientes imágenes se muestra un comparativo de eficiencia, 

vida útil y el índice de reproducción cromática (IRC) entre las tecnologías 

de iluminación Led, Incandescentes, CFLs (Lámparas fluorescentes 

compactas) y tubos fluorescentes. 
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GRÁFICO Nº 22 

EFICIENCIA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ILUMINACIÓN 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

GRÁFICO Nº 23 

ÍNDICES CROMÁTICOS  

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 
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GRÁFICO Nº 24 

VIDA ÚTIL DE CADA UNA DE LAS ILUMINARIAS. 

Fuente: Ingeniería Teleinformática 
Elaborado por: Vera Sabando Andy. 

 

Una vez elaborado el estudio comparativo de los tipos de tecnologías 

de iluminación se puede observar que la tecnología led predomina en la 

mayoría de las características técnicas de iluminación. La tecnología led ha 

demostrado ser una fuente de iluminación de crecimiento continuo y rápido, 

posee un IRC (Índice de Reproducción cromático) alto, que permite que se 

aprecie de mejor manera los matices de colores, a diferencia de las CFL 

que además de no ser simultánea en su encendido, poseen una luz poco 

natural, con un índice de reproducción de color menor. 

 

Finalmente se puede constatar que la tecnología led tiene un tiempo 

de vida útil mayor comparadas con las demás tecnologías expuestas 

anteriormente. 

 

Cabe indicar que el estudio que se realizó en las comparaciones de 

las tecnologías solamente se está tomando una sola potencia por cada tipo 

de lámparas, dejando ver que pueden tener diferentes resultados utilizando 

otras potencias. Se originó de esta forma ya que la urbanización El 

Condado De Viconcili la tecnología que predomino en las encuestas con un 

(70%) fue la CFL, por ello el criterio fue el de analizar respecto al tipo de 

lámparas más utilizado. 
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3.4. Conclusiones  

 

De los análisis y las evaluaciones realizadas se concluye:  

 

3.4.1.  Sistema de iluminación CFL: 

 

La tecnología que predomina actualmente en la iluminación 

residencial en la urbanización El Condado De Viconcili de la Ciudad de 

Guayaquil es la Lámpara Fluorescente Compacta LFC (foco ahorrador), 

Con un (70%) equivalente a 56 hogares encuestados, que en los últimos 

años reemplazó la mayor parte de lámparas incandescentes. 

 

La iluminación que brindan las lámparas fluorescentes compactas o 

focos ahorradores en viviendas de la urbanización es calificada como “Muy 

Buena” con un (70%) equivalente a 56 hogares encuestados, pero el (30%) 

restante equivalente a 24 viviendas encuestadas ya cuentan con tecnología 

LED en sus domicilios la cual la han calificado como “Excelente”. 

 

En los resultados de la encuestas realizadas se obtuvo que la 

tecnología de iluminación más utilizadas con un (70%) son las lámparas 

fluorescentes (CFL) , y dentro de los análisis emitidos se observa que 

dentro la urbanización que se realizó examino para la realización del 

análisis es catalogada de clase “A” en lo cual se pudo observar que el (30%) 

de los residentes tienen conocimiento del tipo de iluminación LED y que ya 

se encuentran utilizando en sus hogares por el previo conocimiento que 

cuentan sobre el tipo de iluminación de lámparas fluorescentes compactas 

o como se los suele llamar FOCOS o TUBOS AHORRADORES. 

 

Dentro de un análisis ambiental buscamos reducir la contaminación 

generada por el consumo energético de los sistemas de iluminación 

residencial, por ello investigamos dentro de la urbanización EL CONDADO 

DE VICONCILI que tipo de iluminación utilizan y que sean más eficientes 



Conclusión y Recomendaciones   60 
 

  

para ellos, puesto lo que buscamos es que el funcionamiento de dichas 

tecnologías iluminarias que utilicen requieran menos energía que las 

convencionales para convertir esto en una ventaja para ayudar al medio 

ambiente. 

 

Las lámparas fluorescentes compactas CFL radian luz ultravioleta 

donde el primordial problema, es la radiación que hace daño al ser humano 

específicamente a las células, esta radiación pueden reducir los niveles de 

folato o como se lo denomina ácido fólico en el cuerpo y puede provocar 

cáncer  a la piel, a diferencia de esto las lámparas con tecnologías LED 

emiten el mismo color de luz con la diferencia de que emiten menor grado 

de radiación ultravioleta o infrarroja, lo cual ayuda a eludir riesgos en la 

salud humana, fauna y flora. Según los habitantes de la urbanización 

indicaron que el cambio de las lámparas incandescentes a el cambio de  

lámparas fluorescentes compactas fue “muy bueno” como ellos lo 

catalogaron a este tipo de campaña, porque debido a esto genero ahorro 

ya que redujo el consumo energético en las planillas de los residentes, pero 

otros habitantes recalcaron que ellos ya utilizaban este tipo de tecnología 

antes de que el gobierno hicieran las campañas de dichos cambios de 

lámparas incandescentes a CFL. 

 

En la urbanización EL CONDADO DE VICONCILI se lo denomino una 

urbanización de clase “A”, por el tipo de viviendas que hay en el sector, por 

el status social de cada residente, en lo cual cabe indicar como es una 

urbanización de clase A fue complicado entablar un dialogo con los 

residentes por motivo de ausencia en los hogares ya que había propietarios 

que solo llegan en la noche y las pocas personas que se pudo encontrar en 

los hogares (30%) se negaba a colaborar con las encuestas. 

 

El precio bajo de una lámpara inclina mucho a la selección de la 

tecnología a usar de los consumidores, sin embargo entre los principios de 

preferencia prevalece los consumo energéticos bajos, por lo general estas 

dos particularidades no prevalecen en un mismo tipo de iluminarias. 
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Según reseñas bibliográficas se encuentra que dentro del ECUADOR 

ya se encuentran tesis relacionados al tema las lámparas fluorescentes 

compactas y el daño que causan, se encuentran recomendaciones hacia el 

gobierno para que se pueda mejorar estas incomodidades, pero hasta el 

momento no hacen caso omiso de dichos requerimiento o 

recomendaciones. 

 

De acuerdo a las encuestas que se realizaron aproximadamente el 

(70%) de los habitantes de la urbanización se encuentran satisfechos con 

el tipo de iluminación que brindan las iluminarias que tienen instaladas en 

sus hogares. 

 

El proyecto de cambio de focos incandescentes a fluorescentes 

llamado “”Focos Ahorradores” efectuado por el MEER estimaba por objetivo 

optimizar la energía eléctrica y reducir la operación de plantas de 

generación eléctricas existentes y la construcción de nuevas plantas de 

generación, así mismo el gobierno apreciaba un plan de manejo de 

desechos de los focos incandescentes y la redención de los casquillos 

metálicos. 

 

La secretaria del ambiente ha calificado como gestores ambientales 

para la recolección de lámparas fluorescentes a 3 empresas y estas son: 

Hazwat Cía. Ltda. , cadeproduc y Reciplast del Ecuador C.A., los 3 gestores 

ambientales son empresas residentes de la ciudad de Quito que se 

especializan en los servicios de: tratamiento, transporte, recolección, 

almacenamiento y disposición final residuos especiales, pero al momento 

no se encuentra ninguna información sobre estos gestores realizando la 

respectiva labor de los reciclaje de las lámparas fluorescentes. 

 

La empresa eléctrica de Guayaquil, como empresa pública, se 

responsabiliza de las lámparas en desuso que provienen del sector público 

y sector administrativo, aunque suelen dejar las lámparas que cambian y 
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no le dan el respectivo desecho, sin embargo, a nivel de la población 

ecuatoriana no se realiza ninguna acción para el tratamiento de las 

lámparas en los hogares, y gracias al desconocimiento de la gran mayoría 

de usuarios que eliminan las lámparas a la basura de esto residuos 

observados como peligrosos. 

 

3.4.2. Sistema de iluminación LED: 

 

Las lámparas de tecnología LED no contienen mercurio, a diferencias 

de las lámparas fluorescentes ya sean estos tubos o compactas, en la 

cuales ellas si requieren de este elemento químico para su funcionamiento. 

Resulta muy beneficioso implementar tecnología de iluminarias LED en la 

iluminación de las viviendas, pues esta tecnología resulta más eficiente y 

poseen una mayor vida útil que las demás, brindan una mejor iluminación 

que las lámparas fluorescentes compactas. 

 

Por todas las características expuestas se considera la tecnología 

LED es amigable con el medio ambiente ya que según la investigación 

bibliográfica realizada, se concluye que la tecnología LED 

aproximadamente consume la mitad de energía que necesitan las CFL para 

que puedan funcionar y una séptima parte de una iluminaria incandescente, 

y emitiendo la misma cantidad de  iluminación. 

 

Realizando una comparación entre tecnologías de iluminación 

residencial en la cual se encuesto, obtenemos que tanto las lámparas de 

tecnologías LED como las lámparas fluorescentes compactas puedan tener 

flujos luminosos similares en potencias distintas con la diferencia del daño 

que causan cada una debido a los materiales que se encuentran 

constituidos. 

 

Previo a una breve explicación a los residente si están dispuestos a 

cambiar su tecnología de iluminación pese que el costo inicial de las 
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lámparas LED que se encuentran en un rango de $ 5.00 a $10.00 dólares 

americanos este tipo de iluminación variando mucho más si son para 

decorativos, pero también se observa que el (56%) de la población 

encuestada desconoce  las ventajas de este tipo de tecnología. 

 

La tecnología LED aún no genera mucho interés en los residentes de 

la urbanización catalogada como tipo “A”, ya que las pocas personas que 

utilizan la iluminación de tecnología LED se enfocan en dos aspecto; el 

primero es que ellos ya conocen los materiales de cuales están compuestos 

los otros tipos de iluminación y el segundo aspecto es por el ahorro de 

energía y vida de útil más largo  a diferencia de los demás tipos de 

iluminación, acotando que las personas que utilizan este tipo de iluminación 

como son las LED, ellos tienen un amplio conocimiento sobre el tipo de 

iluminación CFL, esto se debe al nivel de vida que ellos manejan y sus 

profesiones, el mayor porcentaje de las personas encuestadas que utilizan 

iluminarias LED tiene como profesión Ing. Eléctricos, Doctores y biólogos. 

 

Según el (56%) de las personas encuestadas tiene en promedio 3 

dólares americanos a pagar por una lámpara, esta referencia es muy 

importante para poder demostrar que es complicado por el momento 

implementar otro tipo de tecnología más eficiente para ellos y que tienen 

un precio superior, el otro 24% discrepa con ese tipo de opinión ya que ellos 

prefieren gastar más en un tipo de iluminaria el cual ellos están conscientes 

que a largo plazo tendrán más ahorro monetario como energético y 

preferentemente lo hacen por cuidar la salud de ellos y velar por la salud 

de cada uno de los miembros de la familia incluyendo fauna y flora. 

 

Es necesaria la aplicación inmediata de este sistema de iluminación 

por tecnología LED, ya que se demuestra con esta investigación que 

erradicaría con la problemática que afecta al país en cuanto al sistema 

eléctrico que se tiene actualmente, así mismo con la economía de nuestras 

familias y el impacto ambiental que genera este tipo de iluminación al no 
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contaminar el medio ambiente. Es conveniente y factible instalar este tipo 

de tecnologías de iluminación LED, ya que además de consumir menos 

energía es mucho mejor que las lámparas ahorradoras, en tanto a la 

inversión aunque es mucho mayor el precio comparados con las otras 

lámparas, se la puede compensar con el tiempo de vida útil de este tipo de 

iluminación. 

 

En una comparación de los tres tipos de tecnología de iluminación 

entre LED, CFL e incandescentes se puede concluir que: los tipos de 

iluminación incandescentes como ventaja tiene el factor económico ya que 

es más baratas que las demás lámparas y en desventajas al alto consumo 

de energía y la emisión de calor. En los sistemas de iluminación CFL se 

obtiene como ventaja el ahorro energético y el precio de esta es asequible, 

pero como desventaja tiene el impacto desconsiderado que causa al medio 

ambiente debido al componente del mercurio dentro de ella. La iluminación 

con tecnología LED, por su parte es mucho más conveniente al referirse al 

ahorro energético y cuidado con el medio ambiente la desventaja de este 

tipo de iluminación es el precio elevado para la obtención de este tipo de 

iluminación. La iluminaria de tecnología LEDs producen cerca de 70 

lúmenes (la unidad estándar de iluminación) por vatio, y las fluorescentes 

solo 35 lúmenes/vatio a diferencia de las fluorescentes, las luces LED no 

contienen mercurio, una consideración importante ya que la mayoría de las 

bombillas terminan en los campos contaminando el medio ambiente y las 

incandescentes producen solo de 10 a 15 lúmenes/vatio. 

 

3.5. Recomendaciones 

 

3.5.1. A la Universidad: 

 

Realizar en conjunto con el departamento de vinculación una 

campaña de información en el cual la población sea notificada del daño que 

causa al desechar una lámpara que contenga algún tipo de material 
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peligroso a la basura al momento de cumplir con el tiempo de vida útil o 

llegase a quebrarse por alguna razón, una vez que la población tenga el 

conocimiento necesario, pueden realizar las respectivas instalaciones de 

puntos limpios destinados a la recolección de dichas lámparas. 

 

En conjunto con todas las facultades de la universidad de Guayaquil 

la compra de Lamp Crusher, ya que es una trituradora de lámparas para 

que se pueda manejar como punto de reciclaje y trabajo con la comunidad 

en la ciudad de Guayaquil para que se pueda reciclar este tipo de lámparas 

que hacen daño al medio ambiente, esta trituradora realiza el proceso en 

fase seca y puede triturar todo tipo de lámparas fluorescentes, 

obteniéndose como resultado trozos de vidrio no pulverizados, lo cual es 

beneficioso porque facilita la separación del vidrio y el polvo fluorescente y 

además evita la presencia de polvo en el ambiente. Además de un sistema 

de filtros extractores para recuperar todo el mercurio transportado por el 

polvo y el vapor de fósforo contenido en los restos de lámparas de un 

tamaño inferior a 5 micras y un filtro de carbón activado en base de azufre 

con el cual reacciona el mercurio formando una amalgama, permitiendo que 

el aire extraído quede limpio de mercurio y pueda salir a la atmósfera. Este 

tipo de Compras se las puede realizar en las ciudades en las cuales no 

existan las gestoras ambientales. 

 

Realizar una proposición de cambio que consista en sustituir todas las 

iluminarias que se encuentren en los hogares por la iluminación de 

tecnología LED. Dando a conocer las varias ventajas que tienen esta 

tecnología, como ventajas medioambientales tenemos: no contienen 

mercurio ni otro metales peligrosos, al ser más eficientes producen menos 

emisiones de CO₂ para conseguir la misma iluminación, Dado el 

considerable ahorro energético de este tipo de iluminación, no generan 

tanto calor como los sistemas de iluminación tradicionales, tiene un alto 

índice de reproducción cromática (sistema internacional que mide la 

amplitud de una fuente de luz para reproducir los colores fielmente), menor 
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contaminación lumínica, ya que la luz que emiten los sistemas de 

iluminación LED siempre va direccionada, sin radiación infrarrojas ni 

ultravioleta y su larga duración la cual implica una menor necesidad de 

materias primas para lámpara de sustitución. 

 

 Se debe generar campañas informativas a los residentes, clientes, 

profesionales en las ramas de la arquitectura y la ingeniería sobre la 

importancia de tener calidad de iluminación en el país, estas campañas 

pueden ser realizadas por los estudiantes de la universidad de Guayaquil 

como jornada para cumplir con las horas necesarias de vinculación con la 

comunidad.  

 

Se recomienda  a los estudiantes de la carrera realizar un estudio 

complementario al presente trabajo la investigación referente a las 

mediciones del contenido de mercurio en las lámparas fluorescentes, 

debido a que varía mucho dependiendo de la marca y del año de fabricación 

de este tipo de iluminación. 

 

3.5.2. A la Empresa eléctrica de Guayaquil: 

 

Dar un comunicado a la población sobre las medidas de emergencia 

que deben de tomar, al momento de que llegase a romperse una lámpara 

fluorescentes en el hogar, se debe informar y advertir el peligro de la 

exposición de la persona al mercurio contenido en cada una de las 

lámparas y tubos fluorescentes, esta información o advertencia podría ser 

colocada en la misma planilla de luz que se le da al usuario a pagar para 

que tenga dicho conocimiento. 

 

Se recomienda informar a la población de donde se encuentran los 

puntos limpios (puntos de recogida de lámparas), por medio de las planillas 

eléctricas facturadas a cada cliente que le llegue mes a mes a sus 

viviendas. 
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3.5.3. Al gobierno centralizado: 

 

Gestionar la posibilidad de realizar campañas para la conserva del 

medio ambiente realizando los cambios de lámparas fluorescentes 

compactas o CFL a la tecnología LED como se lo realizo de incandescentes 

a CFL. 

 

Gestionar con las autoridades gubernamentales para así poder 

eliminar los aranceles  sobre el tipo de iluminación LED y así tengan un 

precio accesible al cliente. 

 

El reciclaje de las lámparas debe ser manejado por el gobierno 

centralizado como un proyecto urgente e indispensable, los ministerios del 

ambiente y salud conjunto con las empresas eléctricas y gobiernos 

autónomos descentralizados deben elaborar una estrategia de un diseño 

donde se puedan gestionar de manera segura las lámparas y no perjudique 

la salud como el medio ambiente. 

 

Se recomienda que en el ecuador se exija un tratamiento adecuado 

de los RAEE a nivel de quienes intervienen en el proceso de la producción, 

venta, uso y tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos. 

. 

Realizar mayores estudios, para ver la factibilidad de migrar a la 

utilización de iluminarias con tecnologías LED, las cuales que están 

evolucionando rápidamente en el ámbito tecnológico, para que puedan ser 

una alternativa de iluminación. 



 

  

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador. 

 

CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. 

 

CFL: Lámpara fluorescente compacta (Compact Fluorescent Lamp) 

 

CNEL: Corporación Nacional de Electricidad 

 

CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad. 

 

Contaminación: Presencia en el ambiente de sustancias, elementos, 

energía o combinación de ellas en condensaciones y permanencia 

superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

 

Desecho Peligroso: Desecho que representa un peligro o un 

potencial peligro al ambiente y a la salud pública. 

 

Desecho: Cualquier tipo de producto residual, residuo o basura no 

peligrosa originados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. 

Estos pueden ser sólidos, semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

 

LGA: Ley de Gestión Ambiental. 

 

NFPA: National Fire Protection Association. 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
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RAAE: Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas. 

 

RAEE: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Reciclaje: Proceso mecánico o fisicoquímico que radica en someter 

a una materia o producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento parcial o total 

para conseguir un nuevo producto o materia prima. 

 

Recolección: Acción de transferir los desechos al equipo destinado 

a transbordarlo a las instalaciones de tratamiento, almacenamiento o 

reciclaje, o a los sitios de disposición final. 

 

Residuo: Material resultante de un proceso de fabricación, 

extracción, transformación, utilización, consumo o limpieza, que no puede 

ser utilizado en el mismo proceso y por lo tanto no tiene valor económico 

en el mismo, pero puede ser aprovechado en otro proceso. 

 

Residuos No Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador 

en cualquier lugar y desarrollo de su actividad, que no presentan ningún 

riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

 

Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el 

generador con alguna de las siguientes características: explosivas, 

combustibles, inflamables, o al medio ambiente. Así mismo se estiman que 

son peligrosos los residuos no peligrosos que hayan estado en contacto 

con ellos. 

 

Toxicidad: Propiedad que tiene un elemento y sus productos de 

degradación o metabólicos, de provocar por acción química o físico-

química, un daño al ambiente a la salud animal o humana permanente o 

temporal o incluso la muerte, si se ingieren, inhalan o entran en contacto 

con la piel. 
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Wolframio: Es un metal escaso en la corteza terrestre, se encuentra 

en forma de óxido y de sales en ciertos minerales. 
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ANEXO Nº 1 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador vigente desde el año 2008 se garantiza a los ciudadanos y 

ciudadanas el derecho a la educación de forma autónoma, este derecho 

rige que académicamente se tenga libertad de pensamiento sin restricción 

ni discriminación con principios transparentes de manera gubernamental y 

no político. 

 

Según la Constitución en el art. 3 se demuestra que la educación es 

primordial sin discriminación así como la salud, alimentación, agua y 

seguridad social. 

 

Como mención al art.11 de la Constitución se conoce como principios 

de derechos humanitarios y en esta oportunidad voy a referirme 

brevemente a los numerales 3, 5, 6 y 8, Los numerales 3 y 5 del artículo 11 

de la Constitución entregan a cualquier funcionario público facultades de 

juez con capacidad de aplicar la ley y determinar reparaciones legales, El 

Estado sólo debe velar por el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, 

en cambio el texto constitucional permitirá que miles y hasta millones de 

personas demanden al Estado por la efectiva entrega de estos "derechos", 

el cual estará constitucionalmente obligado a hacerlo violando el derecho 

fundamental de los individuos: la propiedad privada. 

 

Según el artículo 16 de Constitución numeral 2 tiene como propósito 

el desarrollo tecnológico y comunicacional el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación la creación de medios de 

comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias para la gestión de estaciones de radio y de televisión. 
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Bajo el criterio del art. 424 de la Constitución señala que la 

constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. 

 

En el Art 425 de la constitución estipula el orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La constitución, los tratados y 

convenio internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poder públicos 

 

Normas Nacionales E Internacionales 

 

Según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 036 “Eficiencia 

energética. Lámparas fluorescentes compactas. Rangos de desempeño 

energético y etiquetado” establece que la (eficiencia energética) eficacia 

mínima energética y las características de la etiqueta informativa en cuanto 

a la eficacia (luminosa) energética de las lámparas fluorescentes 

compactas de construcción modular, para uso con balastos electrónicos o 

electromagnéticos, y a las lámparas fluorescentes compactas de 

construcción integral para uso con balasto electrónico. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC 901. Lámparas 

fluorescentes compactas. Especificaciones de rendimiento. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC 968. Lámparas con 

balasto integrado para iluminación general. Requisitos de seguridad. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-IEC 969. Lámparas con 

balasto integrado para iluminación general. Requisitos de funcionamiento. 

 

Comisión Internacional de Iluminación CIE 84. La medida del flujo 

luminoso. 
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Comisión Electrotécnica Internacional IEC 60081. Fluorescentes de 

casquillo doble Lamps Performance Presupuesto. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

De acuerdo con la ley orgánica de educación superior se resaltan 

algunos artículos sobre los derechos de los profesores e investigadores: 

 

Art 4 el derecho de la educación superior, explica en qué consiste este 

derecho, garantizar el ejercicio efectivo de la igualada de oportunidades con 

relación a los méritos respectivos, para así acceder  a una formación 

académica y profesional de excelencia. 

 

En el Art 5 define con claridad los derechos que se tienen como 

estudiantes, contempla el acceso, movilización, permanencia, el egreso y 

titulación sin discriminación de acuerdo a los méritos académicos obtenidos 

.  

En el art 13 se definen las funciones del sistema de educación 

superior  

 

Entre las principales funciones está en el literal a) garantizar el 

derecho a la educación superior mediante la docencia la investigación y la 

vinculación con la sociedad  

 

En el literal b) promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión 

de la ciencia   

 

La ley de la propiedad intelectual  

 

 Los derechos de autor son derechos otorgados a autores de “trabajos 

originales”, como libros, artículos, películas y programas de ordenador. El 

derecho de autor da un derecho exclusivo para reproducir el trabajo, 
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realizar trabajos derivados de éste o presentarlos o representarlos 

públicamente. Los derechos de autor sólo protegen la forma o la expresión 

de las ideas, no las propias ideas subyacentes. 

 

Según el artículo 4 de la ley 11.723, “son titulares del derecho de 

propiedad intelectual el autor de la obra; sus herederos o 

derechohabientes; los que con permiso del autor la traducen, refunden, 

adapten, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante; 

las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para 

elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de 

computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo 

disposición en contrario”  

 

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. 

 

El art. 52 de la ley 11.723 dispone que aunque el autor enajene la 

propiedad de su obra, conserva sobre ella el derecho a exigir la fidelidad 

de su texto y títulos, ya sea en impresiones, copias o reproducciones, como 

asimismo la mención de su nombre o seudónimo como autor. 

 

Estatuto orgánico de la universidad de Guayaquil 

 

La Universidad de Guayaquil es una institución de educación superior, 

pública, autónoma y sin fines de lucro; democrática, crítica, laica, pluralista 

y solidaria; con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, sin perjuicio 

de que pueda establecer otras sedes o extensiones, orientadas al servicio 
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de la colectividad; parte integrante del Sistema de Educación Superior del 

Ecuador. 

 

Art. 2.- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

 

a) La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad  para decidir sobre su propio 

destino. 

 

c) La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, difusión 

y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal. 

 

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso. 

 

Art. 3.- La Institución tiene los objetivos siguientes: 

a) Proporcionar a sus estudiantes una formación integral que, dentro 

del contexto de la realidad nacional, les permita una plena realización 

 

Art. 5.- La Universidad de Guayaquil, dentro de su autonomía 

responsable, reconoce al conocimiento y a la educación superior como un 

bien público social al servicio de la sociedad persigue los siguientes fines: 

 

a) La generación y gestión social del conocimiento científico, 

tecnológico y humanístico, desplegando el diálogo de saberes, aportando 

al pensamiento universal, a la solución de los problemas de la sociedad y 

a los objetivos de desarrollo local, nacional, regional y mundial, en el marco 

de la sustentabilidad y protección de la biodiversidad. 
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f) La planificación estratégica y prospectiva universitaria, en 

concordancia con los dominios científicos, tecnológicos, humanísticos que 

articulen las funciones de investigación, formación y vinculación con la 

sociedad para dar respuestas pertinentes y de calidad a los desafíos y 

necesidades de los actores educativos, a los sectores productivos, 

sociales, culturales, ambientales y al régimen de desarrollo. 

 

Ley del Servicio Eléctrico 

 

De acuerdo con la ley del servicio eléctrico se resalta unos artículos 

sobre los sectores estratégico, servicios y empresa pública: 

 

En el art.313 El estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 

la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radio eléctrico, el agua y los demás que determine la ley. 

 

Según el art. 314 El estado será responsable de la provisión de los 

servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía 

eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 

aeroportuarias y los demás que determine la ley. 

 

Bajo el criterio del art. 315 establece que las empresas públicas 

estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos 

pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de 

derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, 

económica, administrativa y de gestión con latos parámetros de calidad y 

criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
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ANEXO N° 2 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA TIERRA 

Fuente: Google Maps  
Elaborador por: Vera Sabando Andy 
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ANEXO N° 3 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA MAPA. 

Fuente: Google Maps  
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN. 

Fuente: Ingeniería en Teleinformática  
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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ANEXO N° 5 

CASAS DE LA URBANIZACIÓN 

Fuente: Urbanización El Condado De Viconcili  
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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ANEXO N° 6 

VIVIENDAS CON ILUMINARIAS LEDS. 

Fuente: Urbanización El Condado de Viconcili  
Elaborado por: Vera Sabando Andy 
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ANEXO N° 7 

VIVIENDAS CON ILUMINARIAS CFL. 

Fuente: Urbanización El Condado de Viconcili  
Elaborado por: Vera Sabando Andy
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