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RESUMEN 
 

La presente investigación se realiza con el fin de analizar el nivel de 
aceptación de iluminación con lámparas fluorescentes compactas por 
parte de los habitantes de la Parroquia “Chongón” ubicada en la ciudad de 
Guayaquil de la Provincia del Guayas, se determinó realizar el estudio de 
la cantidad de lámparas utilizados partiendo del análisis del mercado en 
iluminación de ese sector, además de ello se optó por realizar el análisis 
de forma cuantitativa, ya que de esa manera se puede realizar con mayor 
facilidad el análisis numérico del mismo realizando la medición de los 
hechos y las opiniones de los usuarios, Al realizar el estudio en cuestión 
se pudo determinar rápidamente el desconocimiento de las ventajas que 
ofrecen las lámparas fluorescentes compactas a diferencia de las 
convencionales. 
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ABSTRACT 

 
The research is carried out to analyze the level of acceptance of 

lighting with compact fluorescent lamps by the habitants of the “Chongón” 
Parish located in Guayaquil city, province of Guayas, it determined to 
perform the study of the quantity of lamps used, starting of the analysis of 
the market in lighting of that sector, in addition it does the analysis in a 
quantitative form, as it is possible to perform with high facility the 
numerical analysis of the same, doing the mensuration of the facts and 
users opinion. When we do the studies we could determine quickly the 
advantage´s unknown that offer the compact fluorescent lamps to 
difference of the conventional. 
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fluorescent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vásquez Montiel Diana Gabriela  Ing. Elect. Andrade Greco Plinio, MBA. 

I.D. 0930098991                                   Director of work 

 
 



 
 

PRÓLOGO 

 

En el primer capítulo se buscó mostrar el estado de la parroquia 

Chongón con respecto al uso de las lámparas fluorescentes compactas, 

se estudió el efecto de la misma, se explicó el resultado del análisis, luego 

de ello se describió cuáles fueron los puntos para el objeto de esta 

investigación; este documento indica el concepto de las lámparas 

fluorescentes compactas, sus medios de empleo y el funcionamiento, 

además de indicar detalles más libres como los diferentes modelos 

disponibles. 

En el segundo capítulo se pudo realizar un exhaustivo detalle 

estadístico sobre la aceptación de las lámparas fluorescentes compactas, 

además de la respectiva encuesta que permitió medir el conocimiento de 

la población respecto a ciertas desventajas que presentan estas lámparas 

y además de ello nos ayudó a y determinar qué cantidad de usuarios 

utilizan este tipo de iluminación y el motivo por el cual lo prefieren. 

En el tercer capítulo se dio una explicación sobre el análisis general 

del documento en estudio, se logró concretar el nivel de aceptación de las 

lámparas fluorescentes compactas y las recomendaciones a seguir para 

culminar con la problemática conocida a medida que se realizó el estudio.  

 

 

 

 

 
 



 

CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1                 Introducción 

 
La investigación en estudio tiene como propósito mostrar tanto el 

nivel de aceptación, como el concepto general acerca de las lámparas 

fluorescentes compactas (CFL) de los habitantes de la Parroquia 

“Chongón” localizada en el km 24 vía a la Costa de la Ciudad de 

Guayaquil – Provincia del Guayas. Para cumplir con el objetivo se 

realizarán las respectivas encuestas y entrevistas en la Parroquia, se 

cuantificara la cantidad de hogares que utilicen las Lámparas 

fluorescentes compactas (CFL), cual es el empleo una vez culminada su 

vida útil, y cómo actuar en caso de que alguna de ellas se rompiera. Ha 

pasado ya un tiempo considerable desde que las Lámparas Fluorescentes 

Compactas ingresaron a la sociedad; Nos remontamos al nacimiento de 

las Lámparas Fluorescentes en general. 

 
En 1675 Jean Picard y posteriormente Johann Bernoulli cerca del 

año 1700 pudieron observar que al agitar el mercurio se producía luz.  

 
En 1850 Heinrich Geissler, físico Alemán, creó el “tubo Geissler”, era 

capaz de emitir luz cuando se hacía pasar una descarga eléctrica a través 

del tubo relleno con un gas de noble.  

 
En 1891 el norteamericano Daniel McFarlan Moore empezó a 

realizar todo tipo de experimentos con gas nitrógeno, logro obtener luz 

amarilla y si el mismo tubo lo llenaba con bióxido de carbono, obtenía 

entonces una luz rosácea,  con un espectro muy similar al de la luz solar. 
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que era difícil de instalar, reparar y darles mantenimiento. En 1972 

Friedirch Meyer, Hans Spanner y Edmund Germer patentaron la lámpara 

fluorescente (Endesa, 2015). Hasta 1934 no se comenzaron a desarrollar 

de forma industrial. Las conocidas lámparas de tubos blancos rectos y 

encendidos por precalentamiento, fueron presentadas al público por 

primera vez en la Feria Mundial de New York, en el año 1939.  

 
En la Parroquia Chongón, mediante el estudio de los diferentes 

puntos comerciales se llegó a la conclusión de que en Ecuador las 

lámparas fluorescentes compactas son comercializadas por alrededor de 

16 marcas diferentes que cuentan con todo tipo de modelos y tamaños 

tales como Blitz, Osram y Ecoluz, Panasonic, Philips, General Electric y 

Silvania, Apolo, Energy saber, Fulke lighting, Fullwat, Lexmana, NewLight, 

Probeluz, SLI Lighting, Telnolight. Determinare a continuación cuales son 

algunos de los factores beneficiosos en términos generales al momento 

de cambiar la Luz Incandescente por las Lámparas Fluorescentes 

Compactas (CFL) en el hogar (Endesa, 2015). 

 
Factores económicos, la reducción de los precios de venta de los 

CFLs gracias al apoyo directo del gobierno para su aportación, han hecho 

que estos focos sean lo suficientemente económicos como para 

reemplazar a los bombillos.  

 
Factor de Durabilidad, Al proporcionar ahorro de consumo por ende 

genera ahorro de dinero; Poseen un promedio de vida útil prolongada 

entre 5 mil y 7 mil horas.  

 
Factor Ambiental, Al estudiar sus ventajas se consideró la reducción 

de hasta en un 80% la emisión de dióxido de carbono CO2, brindado la 

alternativa de prolongar la vida útil del planeta y preservar de esta manera 

el ecosistema vital para la vida del ser humano, el factor ambiental es 

causal importante para el estudio en cuestión.  
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1.2                 Objeto de la investigación 

 
El área donde se realizaron los estudios está situada en la Parroquia 

Chongón la cual está ubicada al Oeste de la ciudad de Guayaquil a la 

altura del Km. 24 de la Autopista Guayaquil-Salinas entre las siguientes 

coordenadas desde 2°05’46’’ a 2°30’33’’ latitud sur y desde los 79°57’32’’ 

a 80°13’30’’de longitud occidental. Desde el punto de vista político 

pertenece al cantón Guayaquil, Provincia del Guayas Tiene una superficie 

de 1.340 kilómetros cuadrados, que significa el 22% de la superficie del 

Cantón Guayaquil, sin embargo, los 17.000 habitantes actuales 

considerados en el Plan, son menos del 1% de la población cantonal., 

Ubicada en el km 24 vía a la costa con las siguientes coordenadas con 

Latitud de -2.23333 y Longitud de -80.0667. Se determinara el impacto 

social y la factibilidad al momento de reemplazar una luminaria 

convencional con el conocido como Lámparas Fluorescentes Compactas, 

la diferencia al momento de comparar la iluminación de ambos, 

económicamente accesible para las familias que deseen crear un cambio 

a nivel ecológico en la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas. 

 

Los problemas que se presentan son, la falta de conocimiento sobre 

la aceptación de estas Lámparas en las viviendas del sector, además de 

ello debemos cuantificar el promedio del uso de CFL en cada vivienda y la 

capacidad del consumidor para desechar las mismas a fin de evitar la 

contaminación del medio ambiente con Mercurio. El medio a utilizar para 

obtener la información que sustentara este documento serán las 

encuestas, realizadas a cada una de las 50 familias que habitan la 

parroquia Chongón y que darán credibilidad al presente informe. 

 

1.3                 Justificación 

 

Las fuentes de iluminación pública han sido utilizadas desde el año 

1881. En sus inicios se utilizaban únicamente Lámparas incandescentes 
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con filamentos metálicos; Con el transcurso del tiempo se fueron 

empleando nuevos métodos de iluminación con electricidad, por ello se 

crearon las Lámparas Fluorescentes (en el año 1939) y los LED (en el año 

1962) como fuentes de luz alternas (Espinosa, 2012). 

 
Este estudio está centrado en la búsqueda y comparación en cuanto 

al uso de las Lámparas Fluorescentes Compactas a diferencia de las 

lámparas luminosas tradicionales en los hogares de la parroquia 

“Chongón” de la Ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas, con la 

obtención de esta información se procederá a evaluar su nivel de 

aceptación y la posible factibilidad del mismo. A continuación daremos a 

conocer los beneficios que brindan las CFL (Lámparas Fluorescentes 

Compactas) al país en general (Espinosa, 2012): 

 

• Su amplia rentabilidad en ahorro de energía. 

• Su durabilidad debido a que pueden durar de 8 a 10 años si son 

utilizados en un promedio de 3 a 4 horas. 

• El uso en exceso de esta tecnología; estaría reduciendo hasta un 

80%  de las emisiones de dióxido de carbono debido a la 

disminución del consumo energético, presentándose como la 

alternativa de iluminación adecuada para la preservación del 

planeta. 

• Reducen la emisión de calor, generan hasta un 80% menos de 

calor que las luminarias incandescentes; lo que se considera índice 

importante de reducción en cuanto a riesgos de incendio. 

• Su igualmente importante colaboración con el ecosistema, al 

producir menos calor que las luminarias normales, es muy bueno 

para todo tipo de climas ya sean áreas abiertas o cuartos cerrados. 

 
Desde la comercialización de las lámparas fluorescentes compactas 

en el país, ha sido una problemática incursionar en el hogar con las 

mismas ya que su valor excede a las lámparas tradicionales, además de 
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ello los usuario podrían desconocer del ahorro significativo de energía que 

le produce mes a mes en la planilla de luz y por ende mejorando el factor 

económico influyente del mismo (Espinosa, 2012). 

 
Existen interrogantes tales como: ¿es Seguro dejar encendida la 

lámpara al salir de casa? O a su vez ¿Sera un gran riesgo para el hogar o 

los habitantes del mismo si una de las lámparas se rompe?, Para ello se 

dará a conocer también los elementos que forman la luminaria como lo es 

el balastro electrónico, encargado de mejorar la potencia de la luminaria 

(Bataller, 2004).  

 
La acogida de este tipo de Luminarias ha llegado a crear una mayor 

demanda en el mercado y por ende ha impulsado a nuevas marcas a 

incursionar también en esta línea de productos y así suplir las 

necesidades del mismo. 

 
Al culminar el análisis y dar solución a las interrogantes antes 

expuestas cada habitante de la Parroquia que sería el consumidor 

conocerá los puntos expuestos a continuación: 

• Bajo consumo de energía eléctrica. 

• La baja cantidad de calor generada por la luminaria. 

• Las ventajas que proporciona en general. 

• Las formas de reciclarlas luego de cumplida su vida útil. 

• Que pasos seguir si alguna de las CFL (Lámparas Fluorescentes 

Compactas) se dañaran, rompieron o explotaran (Espinosa, 2012). 

 
Cabe recalcar que este análisis brindara un aporte satisfactorio  al 

medio ambiente ya que los habitantes de la Parroquia “Chongón” 

reconocerán la factibilidad del uso de las Lámparas Fluorescentes 

Compactas a fin de preservar la pureza del mismo. No obstante la 

información será de vital importancia a fin de satisfacer las necesidades e 

interrogantes de los habitantes o consumidores en general. 
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1.4                 Objetivos 
 

1.4.1            Objetivo General 
 

Realizar un análisis que describa el nivel de aceptación de 

iluminación de las lámparas fluorescentes compactas (CFL) en la 

Parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas con 

el fin de motivar futuros estudios con respecto al impacto de las mismas. 
 

1.4.2            Objetivo Especifico 
 

• Analizar la variación, además de la calidad y penetración de este 

tipo de iluminación en la parroquia Chongón de la ciudad de 

Guayaquil – Provincia del Guayas. 

• Cuantificar la cantidad de Lámparas Fluorescentes Compactas en 

la parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil – Provincia del 

Guayas. 

• Determinar su impacto ambiental y el potencial de contaminación al 

desechar dichas lámparas luego de cumplir su vida útil. 

1.5                 Delimitación del Problema 
 

La delimitación del problema está determinada en los siguientes 

aspectos: 
 

1.5.1            Campo 

 

El ámbito de este campo está reflejado en forma Ambiental. 
 

1.5.2            Área 
 

El ámbito de esta área está reflejado en Sistemas Telemáticos. 
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1.6                 Marco Teórico 

 
1.6.1            Antecedentes del Estudio 

 
Actualmente el Ecuador ha logrado tomar conciencia sobre el uso de 

las Lámparas Fluorescentes Compactas por lo cual se han convertido en  

fuente excepcional de ahorro económico y energético para los hogares en 

general.  Existen ventajas inéditas al momento de pensar en una Lámpara 

Fluorescente Compacta tales como la baja emisión de dióxido de Carbono 

(CO2) o el considerable Ahorro en consumo energético y económico. Se 

conoce de un sin número de entidades que serán beneficiadas con el 

resultado de este estudio y las bondades del mismo con el único propósito 

en general de reducir los costos de los consumidores al momento de 

obtener la luminaria para su hogar (Gudiño, 2014). El Ecuador está 

interesado en diseñar un programa de ahorro de energía Eléctrica a largo 

plazo para mejorar la eficiencia de su sistema eléctrico, formar una nueva 

cultura de uso racional de energía eléctrica a nivel de población 

ecuatoriana, incrementar la competitividad del país, preservar los recursos 

naturales y proteger el ambiente local y mundial (Roman, 2011). 

 
A través del uso de este tipo de luminarias el consumo de energía 

eléctrica en la parroquia “Chongón” será minimizada, este es el mayor 

interés de este informe, por medio del cual se desea brindar la 

información necesaria para que sea implementado en el resto del país y 

de esta forma crear una campaña de concientización en cuanto al ahorro 

de energía renovable y no renovable existente; tomando como fin la 

optimización del sistema eléctrico obteniendo porque no en el futuro una 

mayor ventaja competitiva ante otros países. 

 
Las primeras fuentes de luz utilizadas por el hombre estuvieron 

centradas en algún tipo de combustión; ya sea el fuego, las velas, las 

antorchas, etc. Una de las primeras lámparas de las que se tiene 
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conocimiento aparecieron en el antiguo Egipto alrededor del año 3000 

a.C. y se basaban en piedras ahuecadas rellenas de aceite con fibras 

vegetales como mechas. En años posteriores se fabricaban velas 

empleando sebo de origen animal (Gudiño, 2014). 

A medida que corrió el tiempo, se introdujeron muchas mejoras en el 

diseño y la fabricación de luminarias, elaboradas por gas y luego en año 

1857 se introdujo al fin la iluminación eléctrica, a continuación se puntuara 

algunos avances en la reseña histórica de las mismas: 

• En el año 1857 se empezó a planear sobre las Lámparas 

Fluorescentes. 

• En la década de 1870 se inventó lo que sería la primera Lámpara 

Incandescente. 

• Thomas Edison en el año 1879 invento la primera lámpara con 

filamento de carbono en la ciudad de Nueva York. 

• En 1927 se patento las Lámparas Fluorescentes. 

Alrededor del año 1900 se inventó la lámpara de vapor de Hg que es 

la víspera de las lámparas fluorescentes. Se elaboraron las primeras 

bombillas incandescentes las mismas que estuvieron rellenas con gas. 

En la actualidad es común el uso de las Lámparas Fluorescentes 

Compactas ya que genera un gran ahorro de energía eléctrica, se la 

elaboro de forma que sea compatible con el portalámparas de las 

luminarias incandescentes, su vida útil está determinada de 6000 a 8000 

horas muy por encima de las incandescentes que cumplen con un 

máximo de 1000 horas aunque a pesar de ello aun es natural encontrar 

hogares que cuentan con la generación de luz por parte de estas 

luminarias. 

Las lámparas fluorescentes compactas son muy sencillas de 

implementar en el hogar ya que como en lo antes mencionado es 

totalmente compatible con el portalámparas de una luminaria 

incandescente; por lo cual no se deberá realizar ningún cambio en la 
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infraestructura del hogar, únicamente se deberá desenroscar su antigua 

luminaria y enroscar el nuevo tipo de iluminación a usar en este caso la 

lámpara fluorescente compacta. 

 

1.6.2      Fundamentación Teórica 

 
1.6.2.1 Definición de Lámparas Incandescentes 

 
Los materiales sólidos y líquidos al calentarse, emiten radiación 

visible a temperaturas superiores a 1.000K; este fenómeno recibe el 

nombre de incandescentes. Estas lámparas se basan en el calentamiento 

para generar luz; la corriente eléctrica pasa a través de un fino hilo de 

tungsteno, cuya temperatura se eleva hasta alcanzar entre los 2.500 y 

3.200 K, en función del tipo de lámpara y su aplicación (Gudiño, 2014). 

 

1.6.2.2 Elementos de la Lámpara Incandescente 

 

El filamento de tungsteno es la fuente de luz de tamaño reducido, la 

misma que puede enfocarse fácilmente con reflectores o lentes. Las 

lámparas incandescentes son útiles en la iluminación de expositores, 

donde se requiere control direccional (Chico, 2015). 

 

FIGURA Nº  1 
ELEMENTOS DE LAS LAMPARAS INCANDESCENTES 

 
Fuente: Iluminación 

              Elaborado por: Guasch Farrás Juan 
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1.6.2.3 Funcionamiento de las lámparas incandescentes 

 

El funcionamiento está basado en que el conductor atravesado por 

la corriente eléctrica se calienta hasta lograr altas temperaturas, emitiendo 

radiaciones luminosas. En cuanto mayor sea la temperatura mayor es la 

emisión, por lo que el material se lleva hasta una temperatura cercana a la 

de fusión llegando a una temperatura de 2100°C. (Figueroa, 2011). 

 

1.6.2.4 Evolución de las lámparas Incandescentes. 

 

Claude Georges, científico. Invento la bombilla de neón, gas que fue 

revelado en el año 1898 por los británicos William Ramsay y Morris M. Al 

empotrar dentro de un tubo de vidrio dicho componente y generar una 

baja presión, este presentaba de forma luminosa el neón justo al 

momento de adherir alguna fuente energética en el interno del recipiente. 

En la actualidad no presenta mayor cambio el método de generación de 

las mismas. Lo que si presenta cambios es la forma de las lámparas 

(Figueroa, 2011). Se posee cuatro grupos de bombillas generales: 

• Incandescentes 

• Halógenas 

• Fluorescentes 

• Leds 

FIGURA Nº  2 

EVOLUCIÓN DE LAS LÁMPARAS 

Fuente: http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2015/10/29/una-revolucion-energetica-las-bombillas-led/ 
Elaborado por: Mártil Ignacio 
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1.6.2.5          Definición de las Lámparas Fluorescentes Compactas 
……………   (CFL) 
 

La lámpara compacta fluorescente o CFL, es un tipo de lámpara 

fluorescente mejorada y mucho más pequeño. Es una Lámpara pequeña 

con casquillo de rosca o bayoneta pensada para sustituir a la lámpara 

incandescente con ahorros de hasta 70% de energía (Huerta, 2012). 

 

1.6.2.5 Lámpara Compacta Fluorescente 

 

El ingeniero Edward Hammer creo la primera lámpara fluorescente 

compacta en el año 1976, estaba creada por un tubo de vidrio alargado y 

compacto (tamaño pequeño), que doblo de forma espiral a fin de reducir 

sus dimensiones (Sandoval, 2015). 

 

De esta manera fue como se logró crear la primera Lámpara 

Fluorescente de tamaño reducido casi cumpliendo las dimensiones de la 

lámpara común, cuya característica excepcional es generar menor calor 

que una luz incandescente. En la siguiente tabla se muestra las 

características principales de una CFL (Lámparas Fluorescente 

Compacta). 

 

TABLA Nº 1  
CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS COMPACTAS 

FLUORESCENTES 

Características 

Compatibilidad Es equitativa a los portalámparas, 
zócalos o sockets de las lámparas 
incandescentes comunes. 

Funcionamiento Únicamente se enrosca en el 
portalámparas al igual que una 
lámpara incandescente 
convencional. 
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Iluminación Están disponibles en “Luz de día” y 
“Luz fría”, sin distorsión en la 
percepción de colores. 

Encendido Es inmediato al accionar el 
interruptor, pero con la luz débil por 
breves instantes antes de que 
alcance su máxima intensidad de 
iluminación. 

Precio Más alto que las lámparas 
convencionales, pero se compensa 
en el ahorro obtenido por menor 
consumo eléctrico y por un tiempo 
de vida útil más prolongado. 

Fuente:www.cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32772/1/huertaduranjuanalberto1d2.pdf 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 

 

Las lámparas fluorescentes compactas cuentan con cuatro 

componentes esenciales que pueden ser observados a continuación. 

  

FIGURA Nº  3  
COMPONENTES ESENCIALES DE LAS CFL 

 
       Fuente: www.designblog.uniandes.edu.co 

         Elaborado por: García Álvarez José Antonio. 
 
 

• Tubo Fluorescente: Este tipo de lámparas están constituidas por 

un tubo de 6mm de diámetro, tienen forma  de una “U” invertida, 
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contiene mercurio (Hg), las paredes del tubo se encuentran 

recubiertas por dentro de una fina capa de fosforo. La longitud  del 

tubo depende de la potencia en watt que tenga la lámpara. 

• Balasto: Se encuentran en la base que separa la rosca del tubo de 

la lámpara. El balasto electrónico suministra la tensión o voltaje 

indispensable para encender el tubo de la lámpara, regulando la 

intensidad de corriente que transita por dentro del propio tubo 

después del encendido. Se compone de un circuito rectificador 

diodo de onda completa y un oscilador, encargado de elevar la 

frecuencia de la corriente de trabajo de la lámpara entre 20kHz y 

60 kHz. 

• Base: Se compone de un receptáculo de material plástico, en cuyo 

interior hueco se aloja el balasto electrónico. Unido a la base se 

encuentra un casquillo con rosa, la misma que se utiliza para 

lámparas incandescentes. 

• Filamento: Broche que permite la unión de la base con el tubo 

fluorescente (Espinosa, 2012). 

 
1.6.2.6 Funcionamiento de las CFL 

 
El funcionamiento de las lámparas compactas fluorescentes es 

equitativo al funcionamiento de una lámpara fluorescente convencional, 

con la fijación de ser una lámpara más pequeña y fácil de manejar. 

 
Como la lámpara compacta fluorescente es parecida en sus 

componentes a las lámparas incandescentes, al accionar el interruptor de 

encendido la corriente eléctrica alterna fluye a través de ella llegando al 

balastro electrónico, donde un dispositivo llamada rectificador de diodo de 

onda completa se tiene como finalidad convertir la corriente alterna en 

corriente directa y mejorar al mismo tiempo la potencia  de la lámpara. 

Luego de dicho procedimiento un circuito oscilador compuesto 

fundamentalmente por un circuito transistorizado en función de un 
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amplificador de corriente, el transformador y un capacitor o condensador 

se encarga de originar una corriente con una frecuencia que alcanza 

hasta los 20kHz y 60 kHz por segundo. 

 

Al mantener una frecuencia tan alta se disminuye considerablemente 

el parpadeo provocado por el arco eléctrico creado dentro de las lámparas 

cuando se encuentran encendidas; Eliminando el efecto estroboscópico 

que se crea en las lámparas fluorescentes convencionales que funcionan 

con balastros electromagnéticos. 

  

Las lámparas fluorescentes compactas general igual o mayor nivel 

de intensidad luminosa que las luces incandescentes, generando menos 

calor y ahorrando hasta un 80% de la energía eléctrica consumida por un 

una lámpara incandescente. 

 
1.6.2.8           Topología Básica de Lámparas Fluorescentes 
……………….Compactas 

 

FIGURA Nº  4  
TOPOLOGÍA BÁSICA DE LA CFL 

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

 

Las lámparas fluorescentes compactas poseen como componente 

básico un rectificador o conversor de AC (Corriente alterna) a DC 

(Corriente continua), un filtro capacitivo y un inversor (de corriente 
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continua a corriente alterna), para obtener un voltaje alterno de alta 

frecuencia con el fin de alimentar el tubo de la lámpara (Chico, 2015). 
 

1.6.2.9         Ventajas de las CFL en comparación con las conocidas 
……………….luces incandescentes. 
 

• Emanación de calor de un 80% de las luces incandescentes. 

• La vida útil de las lámparas fluorescentes compactas esta 

entre las 6000 a 8000 horas mientras las incandescentes 

oscilan las 1000 horas únicamente. 

• Son compatibles con los mismos portalámparas evitando 

molestias de una nueva instalación. 

• Ocupan el mismo espacio físico. 

• Producen en gran medida menos consumo eléctrico. 
 

1.6.2.10         Tipos de Balastos 
 

El balasto se conoce como un dispositivo electrónico fundamental 

que por inducción genera un arco de energía indispensable para el 

arranque de la lámpara fluorescente compacta, el balasto es aquel que 

ofrece un mayor rendimiento y ahorro de energía eléctrica. (Hernandez, 

2015). 
 

1.6.2.11         Balasto Electromagnético 
 

Los balastos electromagnéticos consisten en núcleos de láminas de 

acero que se encuentran rodeadas por bobinas de cobre o aluminio. Este 

arreglo transforma potencia eléctrica en una forma apropiada para 

arrancar y regular la corriente en lámparas fluorescentes (Hernandez, 

2015). El capacitor, es el encargado de corregir la variable de la potencia 

con la finalidad de utilizar la energía de forma más eficiente. Unidos 

ambos componentes dan como resultado balastos magnéticos de alta 

potencia. 
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1.6.2.12         Balasto Electrónico 

 
Su construcción es en todo sentido diferente al magnético. Enciende 

y regula las lámparas fluorescentes con altas frecuencias, con un 

promedio de 20 kHz usando desde luego componentes electrónicos de 

estado sólido en lugar de arreglos magnéticos (Lasluisa, 2006). Ha sido 

beneficioso para la iluminación fluorescente ya que se ha logrado eliminar 

el efecto del parpadeo de la lámpara en el encendido y no se genera ruido 

alguno. 

 
1.6.2.13         Funcionamiento de un Balasto Electrónico 

 
Los balastos cumplen una función indispensable para el correcto 

funcionamiento de las lámparas fluorescentes compactas (Hernandez, 

2015), a continuación el detalle: 

 

• Los balastos cumplen la función de proveer la tensión correcta para 

generar un arco entre los electrodos que encienden la lámpara. 

• Regulan la corriente eléctrica que fluye a través de la lámpara para 

mantener la brillantez de la misma. 

• Compensa variaciones en la tensión del suministro. 

 
Los balastos electrónicos pueden ser alimentados por corriente 

alterna o por corriente directa (Lasluisa, 2006); a continuación el detalle: 

 
Por corriente directa o continua: Ventajosos desde la perspectiva 

de ahorro, se alimentan de energía solar. Son empleados en aplicaciones 

específicas como lo son la iluminación de emergencia (siendo 

alimentados por baterías en caso de fallo de la red),  en vehículos de 

transporte público como trenes, barco, tranvías, autobuses y otros; y 

objetos de uso doméstico como iluminación para camping. El diagrama 

respectivo se presenta a continuación. 
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FIGURA Nº  5 
DIAGRAMA DE UNA BALASTO ELECTRÓNICO ALIMENTADO POR 

CORRIENTE DIRECTA 

 
Fuente: Diseño y construcción de un prototipo de Balasto electrónico inteligente. 
Elaborado por: Márquez Avendaño Noé. 

 

Por corriente alterna: Son sencillos de usar, indiscutiblemente más 

empleadas por lo que son aquellos que se conectan sencillamente a la 

toma  de corriente, se basa en un sistema de rectificación, filtrado y 

corrección de la variable potencia. El diagrama respectivo se presenta a 

continuación. 
 

FIGURA Nº  6 
DIAGRAMA DE UN BALASTO ELECTRÓNICO ALIMENTADO POR 

CORRIENTE ALTERNA 

 
     Fuente: Avendaño (2005). Diseño y construcción de un prototipo de Balasto electrónico inteligente. 
       Elaborado por: Márquez Avendaño Noé. 

 

1.6.2.14         Estructura de un Balasto Electrónico 
 

La estructura básica de un balasto electrónico en la actualidad 

consta de los siguientes bloques (Lasluisa, 2006):  
 

• Bloque filtro de entrada y supresión de interferencias: Está 

conformado por un circuito de bobinas y condensadores, cumplen 

con su función al derivar a tierra las corrientes no deseadas 
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transformándose en corrientes de dispersión o fuga (Avendaño, 

2005). 

• Bloque rectificador: Cumple con el proceso de conversión en 

donde la tensión alterna de entrada se transforma en una tensión 

continua. 

• Factor de potencia, Bloque corrector: Cumple con la función de 

acercar en lo más posible el valor de potencia a 1. 

• Bloque de oscilación y control: Cumple con la función de 

controlar los tiempos de precalentamiento, ignición y reencendido; 

además de ello controla las posibles situaciones de fundida. 

• Bloque de precalentamiento: Cumple con la función de calentar 

los electrodos antes del encendido, brindando estabilidad a los 

electrodos, indispensable cuando se necesita encender y apagar la 

lámpara constantemente. 

• Bloque de salida: Cumple con la generación de una onda 

cuadrada de tensión y alta frecuencia. 

 
FIGURA Nº  7  

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN BALASTO ELECTRÓNICO 

 
             Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/384/1/CD-0319.pdf 
                    Elaborado por: Lasluisa Cofre 
 

 

1.6.2.15         Características de un Balasto Electrónico 

• La probabilidad de consumo es menor en cuanto a la energía 

eléctrica 

• Flujo luminoso constante 

• Extensión de vida útil de la luminaria 

• Baja distorsión armónica 
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• Menor temperatura de operación 

• Elevado nivel de potencia 

• Funcionamiento silencioso 

• Menor peso 

• Modelos con sello FIDE y productos verdes 

  

1.6.2.16         Balasto electrónico tipo Regulable 

 

Permite la regulación continua e individual de las instalaciones de 

iluminación; es decir, permiten regular el flujo luminoso de las lámparas 

fluorescentes. Se considera “regulación analógica” o “regulación digital” 

dependiendo del sistema utilizado para la regulación del mismo. 

  

1.6.2.17         Temperatura de color en iluminación 
 

La temperatura de color podría ser definida como la sensación que 

se percibe del ojo humano ante la tonalidad de la luz que puede lograrse 

en un ambiente. La temperatura de color se mide en grados Kelvin que es 

la unidad utilizada para medir el color de la luz. Cuanto más alto sea el 

valor de grados Kelvin más fría será la tonalidad de la luz. 

El concepto teóricamente es sencillo, tomando como base un hierro 

incandescente al que se le aplicara calor. Si la temperatura del mismo se 

sitúa a unos 1000 grados de Kelvin, la tonalidad tiende a ser rojiza. Si se 

aumentan los grados de Kelvin a 2500 0 3000 grados, el color del mismo 

será amarillento. A continuación los grados de Kelvin y su tonalidad según 

la variación del mismo en la imagen N.6. 

 

FIGURA Nº  8  
GRADOS DE KELVIN SEGÚN LA TEMPERATURA DE UN HIERRO 

 
    Fuente: Avendaño (2005). Diseño y construcción de un prototipo de Balasto electrónico inteligente. 

    Elaborado por: Márquez Avendaño Noé. 
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TABLA Nº 2  
TEMPERATURA USADA SEGÚN EL AREA A ALUMBRAR 

Temperatura Lugares 

2800.K Habitaciones, los restaurantes y 

hoteles. 

4000.K Locales Comerciales 

5600.K Talleres, cocinas 

Fuente: Antonio, 2010. 
Elaborado por: Noblecilla León Vicenta 
 

1.6.2.18         Elementos químicos presentes en una Lámpara      
……………… Fluorescentes Compacta 
 

En las lámparas fluorescentes compactas también se presentan 

elementos químicos que mencionaremos a continuación: 
 

Mercurio; El mercurio se conoce como un metal que se encuentra de 

forma natural presente en el medio ambiente. Puede presentarse en 

forma de líquido, solido o gas, es empleado en las lámparas fluorescentes 

compactas en la mínima cantidad de 2mg a 5mg, la inhalación del mismo 

puede causar problemas pulmonares como la inflamación de los mismos, 

cabe recalcar que únicamente podría afectar al ser humano en el caso de 

que la lámpara se rompiera estando encendida. 
 

Tungsteno o Wolframio; El Tungsteno o Wolframio se conoce como 

un elemento metálico, se manifiesta con el símbolo “W”, es común 

encontrar su uso en el área industrial y en su mayoría en filamentos de 

focos de luz. 
 

Fosforo; El fosforo se encuentra principalmente dentro del tubo de la 

lámpara fluorescente compacta, se manifiesta con el símbolo “P”, es aquel 

que proporciona la fluorescencia justo en el momento precioso en el que 
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la lámpara es encendida. Se oxida espontáneamente en contacto con el 

O (Oxigeno) atmosférico generando luz, además de ello es reactivo. 
 

1.6.2.19         Lámparas LED 
 

Son dispositivos en estado sólido, poseen bajo voltaje de corriente 

continua (CC) que a su vez circula a través de dos capas de material 

semiconductor generando fotones de luz con reducido rango de 

frecuencias. El color de la misma depende del material semiconductor 

utilizado y del tipo de dopante (Impurezas) que se le agregue. El 

semiconductor se estaciona en la caja epoxi que funciona también como 

un sistema óptico (lente) que enfoca la luz producida (Bautista, 2012). 
 

1.6.2.20         Ventajas de la Luz LED 
 

La iluminación LED promete gran variedad de beneficios en cuanto a 

otras lámparas: 

• Mayor eficiencia 

• Mayor longevidad 

• Mayor control de distribución de luz 

• Mayor control cromático 

• Respuesta y control más rápido 

• Durabilidad 

• Gran variedad de temperaturas de operación 

• Baja generación de calor 

• Sin mercurio 

• Sin emisiones UV en LEDs blancos 

• Imitación de la luz de Día. 
 

1.6.2.21         Vida Útil 
 

Las lámparas LED fallan de forma completamente diferente a las 

demás lámparas del mercado debido a que esta, en lugar de detenerse 

de forma simple o abrupta reduce su intensidad de manera gradual en el 
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tiempo. Llamada también “Depreciación de lumen” resultante en la 

reducción de 30 o 50% en potencia de luz, esta es considerada “falla”. Se 

espera que la vida de la luz LED oscile entre las 50.000 horas que está 

determinado en alrededor de 5.7 años (Bautista, 2012). 

 

1.6.2.22         Elementos de una Lámpara LED 
 

A continuación se presentan los elementos de la misma: 

 

FIGURA Nº  9 
ELEMENTOS DE UNA LÁMPARA LED 

                Fuente: http://www.ledandcolors.com 
  Elaborado por: Neus Figueres 

 
1.6.2.23         Eficiencia de las lámparas en estudio 

 

Las lámparas incandescentes, fluorescentes y LED presentan 

diferencias en cuanto a su eficiencia que deben ser consideradas también 

para la correcta elección del tipo de lámpara que deseamos tener en el 

hogar. 

TABLA Nº 3  
EFICIENCIA DE LAS LÁMPARAS 

LAMPARAS PORC/CALOR PORC/LUZ APROX/VIDA 
ÚTIL 

Incandescentes 95 % 5 % 1.000 horas 

Fluorescentes 12 % 82 % 8.000 horas 

LED 5 % 95 % 50.000 horas 
Fuente: Focos ahorradores: eficiencia, ahorro y ecología. 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
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Si el foco recibe 100 unidades de energía eléctrica, debe utilizar una 

parte para producir calor y la otra para producir luz, pero la suma de 

ambas dará siempre como resultado la cantidad de unidades de energía 

eléctrica que ingreso. Para consideración los focos incandescentes 

utilizan un 70% de la energía recibida en generar calor y tan solo un 30% 

en recibir iluminación, mientras que la lámpara LED calienta mucho 

menos, porque utiliza únicamente el 5%en generar calor y el resto del 

porcentaje lo genera en luz. 

 

También se puede realizar el análisis en cuanto a los watts 

empleados, un foco incandescente de 100 watts iluminaría una habitación 

mientras que si se empleará una lámpara fluorescente compacta sería 

necesario únicamente un foco ahorrador de 20 watts. 

 
 



 
 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 

2.1                 Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación se dio a través de la investigación 

científica considerando el enfoque, el análisis y la observación del estudio 

en cuestión que  es el análisis del nivel de aceptación de las lámparas 

fluorescentes compactas en el sector de la Parroquia Chongón de la 

Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. En las respectivas encuestas 

y entrevistas se logró conocer el funcionamiento, los elementos y 

características que poseen este tipo de lámparas además del empleo que 

se le da una vez terminada la vida útil de la misma, ya que contienen 

elementos sumamente perjudiciales para la salud del ser humano. 
 

2.2                 Modalidad de la investigación 
 

El estudio planteado tuvo un enfoque cuantitativo-cualitativo, la 

investigación cuantitativa permite medir fenómenos, utilizar estadísticas, 

probar hipótesis y hacer análisis de causa-efecto (Huerta, 2012). Por ello 

se examinaron datos de forma numérica que permitieron determinar el 

nivel de aceptación de las Lámparas Fluorescentes Compactas en los 

hogares de la Parroquia Chongón con respecto a las luces 

incandescentes. Mientras que la investigación cualitativa permitió que se 

evaluara de forma numérica la respuesta a las preguntas que tuvieron 

como fin esclarecer el problema propuesto. 

 

El método documental fue también de vital importancia ya que este 

método permite ejecutar el diseño de la investigación, la recopilación de 

información en fichas, la organización y análisis de la investigación, 

además de la redacción de un borrador y finalmente la presentación final; 
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el cual fue el método utilizado como esquema para el estudio de este 

proyecto (Guzmán, 2012). 
 

2.3                 Tipos o instrumentos de la investigación a utilizar 
 

Para lograr con éxito la investigación del tema planteado el enfoque 

fue buscar información del área de trabajo determinada, previo a ello se 

realizó la respectiva verificación de indicios necesarios para el desarrollo 

de este trabajo. 
 

A fin de realizar la investigación del tema propuesto se buscó 

información del área de trabajo utilizando diferentes tipos de investigación 

que se emplearon en el transcurso de este trabajo de titulación, los 

instrumentos principales utilizados en este proyecto de investigación 

fueron los siguientes: 

• Encuesta 

• Entrevista 

• Estadística 
 

2.3.1              Encuesta 
 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados y antiguos 

dentro de la investigación científica, procedimiento fácil de aplicar, directo 

y que exige variables de tabulación muy sencillas. Es el conjunto de 

preguntas escritas, rigurosamente estandarizadas, las cuales deben ser 

respondidas en forma escrita.  De acuerdo a los datos estadísticos se 

determina que el número de hogares a encuestar es 121 hogares de la 

Parroquia Chongón, para el desarrollo efectivo de esta investigación fue 

necesaria la realización de la encuesta para determinar el conocimiento y 

satisfacción de los usuarios ante el uso de las Lámparas Compactas 

Fluorescentes en su hogar (Cerda, 1991). 

Se determinó que el mejor método a utilizar en este proyecto es la 

encuesta personal y presencial, por ello se realizó la técnica mencionada 
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con el fin de lograr captar la atención del usuario y así se obtuvo valores 

reales para este estudio. 
 

2.3.2              Entrevista 
 

La entrevista como técnica de recolección de datos es bastante 

usada y preferida para la obtención de información, se afirma que por 

medio de ella se obtiene toda aquella información que no se obtiene 

mediante la encuesta y a través de ella se puede penetrar en el mundo 

interior del ser humano y conocer sus sentimientos (Cerda, 1991). 
 

Esta técnica fue utilizada a través de preguntas abiertas, concretas 

que no desvían el fin de la misma, es decir preguntas con el fin de 

determinar las interrogantes a cubrir en la encuesta, esto permitió 

interpretar de forma correcta o de la forma más cercana posible la 

realidad del usuario final, en este caso, los pobladores de la Parroquia 

Chongón. 

 

2.3.3              Estadística 
 

Se utilizó este método para la recolección de toda la información 

captada por medio de la encuesta y la entrevista a fin de trabajar con 

datos numéricos, presentar los resultados mediante cuadros estadísticos 

que facilitaran la interpretación de los resultados y los objetivos que 

fueron propuestos anteriormente en la investigación. La recopilación de la 

información, además de la descripción de los resultados relacionados con 

el uso de las lámparas fluorescentes compactas tomo un tiempo 

aproximado de cinco semanas, tiempo en el cual se realizó el estudio 

completo de los 121 hogares de la parroquia. 
 

2.4                 Tipos de variables a medir en la investigación 
 

Las variables a considerar en el presente estudio serán de tipo 

variable dependiente, y de tipo variable independiente. 

 
 



Metodología 28 
 

La variable dependiente, Cambios efectuados como consecuencia 

de la manipulación de la variable independiente (Wigodski, 2010). 
 

La variable independiente, Aquel fenómeno por el cual se evaluará la 

estrategia para influir, incidir o afectar otras variables (Wigodski, 2010). 
 

Por lo cual para esta investigación se tiene lo siguiente: 

 

Variable Dependiente: 

• Nivel de aceptación de las lámparas fluorescentes compactas. 

 

Variable independiente: 

• Nivel de ingresos o capacidad de ahorro. 

• Nivel de difusión masiva de estos productos. 

 

Las variables que formaron la parte vital de este estudio son la 

población y la muestra expuestas a continuación. 

 

2.5                 Población 
 

La población a estudiar fueron los hogares que conforman la 

Parroquia Chongón de la ciudad de Guayaquil  provincia del Guayas, 

además de las casas comerciales presentes en el sector con el debido 

estudio de su nivel de ventas. Chongón según la Comuna “San Pedro de 

Chongón” está conformado por 37,728 habitantes entre mujeres, hombres 

y niños. 

 

2.5.1              Características de la Población 

 
Los pobladores de esta parroquia son personas amables, 

comunicativas, realmente trabajadoras, se decidió realizar el estudio en 

esta zona ya que es un área aislada del centro de la Ciudad para un 

estudio más específico. La parroquia cuenta con áreas verdes y un CAMI 
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que brinda a los pobladores la posibilidad de realizar varias actividades 

sin costo alguno. 
 

2.5.2              Ubicación de la Parroquia 
 

La Parroquia se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, 

específicamente en el Km 24 vía a la Costa, sector oeste de la ciudad de 

Guayaquil. Está delimitada por la Autopista Guayaquil – Salinas 

determinada entre las siguientes coordenadas 2°05’46” a 2°30´33”  latitud 

sur y 79°57´32” a 80°13´30” longitud occidental.  
 

FIGURA Nº  10  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CHONGÓN 

 
                    Fuente: Google Maps 
                    Autor: Google Maps 
 
2.5.3              Composición Social 
 

La condición Social es la forma en la que se mide a la población de 

acuerdo al factor económico influyente del mismo. Los pobladores de la 

Parroquia Chongón pertenecen a la clase C- y D, ya que la calidad de 

vida de ellos es aceptable pero carece de comodidades. Según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Ecuador está divido en 

cinco estratos sociales detallados a continuación: 
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TABLA Nº 4  
NIVEL SOCIOECONÓMICO INEC 

Nivel 
Socioecon

ómico 

Porcentaj
e de 

Población 

Educación Hogar Artículos Servicio
s 

A 1,9 % Tercer nivel Dpto. o 
Casas de lujo 
con más de 6 
habitaciones 

Al menos 
un auto del 

año y 
algunas 
veces de 

lujo 

Poseen 
cheques 
y gastos 
médicos 
particular

es 

B 11,2 % Tercer nivel Departament
os o Casas 
propias de 5 
habitaciones 

Al menos 
un auto, 
dos tv, 

lavadora, 
tv pagada. 

Poseen 
tarjetas 

de crédito 

C+ 22,8 % Nivel 
primario o 
secundario 

Son dpto. o 
casas 

propios o 
rentados que 

poseen 4 
habitaciones 

Poseen en 
ocasiones 

un auto 
compacto 
en malas 

condicione
s. 

Poseen 
tarjetas 

de crédito 
nacionale

s y es 
poco 

común 
que usen 
internacio

nales 
C- 49,3 % Nivel 

Primario o 
en 

ocasiones  
secundario 

Hogares 
propios con 3 
habitaciones, 

los hijos 
asisten a 
escuelas 
publicas 

Uno de 
cuatro 

hogares 
posee 

automóvil 
propio, en 
su mayoría 

usan 
transporte 
público. 

En su 
mayoría 

No 
poseen 

servicios 
bancarios

, se 
remiten a 
cuentas 

de ahorro 
o tarjetas 
de débito. 

D 14,9 % Nivel de 
estudios 

primario, en 
su mayoría 

sin 
culminarlos. 

No poseen 
hogar propio, 

Poseen 
alrededor de 

2 cuartos 
para uso de 

varias 
actividades. 

Un 
televisor, 

un radio, la 
mitad de 

estos 
hogares 
posee 

refrigerado
r. 

No 
cuenta 

con 
servicios 
bancarios 

ni de 
transport

e. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
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FIGURA Nº  11 
VIVIENDAS ENCUESTADAS 

 

 

2.5.4              Fotos de viviendas de la población 
    

 

 

 

 

 
     
Fuente: Parroquia “Chongón” 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 

 

2.6                 Muestra 

 

La muestra tiene que ser representativa con respecto a la población 

de la que se extrae. De igual manera se pueden presentar errores 

imprevistos como personas negadas a colaborar o incontactables, por ello 

se determina siempre la muestra para hacer referencia a la parte de la 

población con la que se contara para el estudio real del campo. En fin, 

Muestra es cualquier subconjunto establecido del tamaño real (Endesa, 

2015). 
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2.7                 Determinación de la muestra estadística para la   
………………investigación 
 

Para determinar el número de la muestra, el tipo de la misma 

recomendado para el enfoque es el muestreo probabilístico, según 

(Bolaños, 2012) el muestreo probabilístico es cuando la muestra se elige 

al azar. Existen varios tipos de muestreo probabilístico. En esta ocasión 

se utilizara el muestreo aleatorio simple, en la cual se define a población y 

se elabora una lista de todos los individuos, se concreta el tamaño de la 

muestra y se extraen los elementos al azar. 

 

El tamaño de la muestra es considerado el número de personas que 

serán encuestadas para la obtención de la información requerida, en esta 

ocasión será el número total de viviendas encuestadas a fin de confirmar 

el estudio de este proyecto con respecto al nivel de aceptación de las 

Lámparas Fluorescentes Compactas en la Parroquia Chongón de la 

provincia del Guayas (Endesa, 2015). 

 

Detallando el proceso estadístico, el tamaño de la muestra está 

representado por “n”, el valor obtenido de la misma deberá ser un numero 

entero positivo, dicho valor será el considerado para realizar la encuesta 

que permitirá obtener la información lo más real posible para la resolución 

apropiada del tema. 

 

Con el conocimiento respectivo de la cantidad de viviendas que 

conforman la Parroquia Chongón podremos aplicar la formula siguiente y 

obtener el número de cabezas de hogar a encuestar: 

 

𝒏𝒏 =
𝐍𝐍 + 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐙𝐙𝟐𝟐

(𝐍𝐍 − 𝟏𝟏)𝐞𝐞𝟐𝟐 + 𝛔𝛔𝟐𝟐𝐙𝐙𝟐𝟐 

Dónde: 
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TABLA Nº 5 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 

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 al 1,96 (mas 
empleado) o en relación al 99% de confianza equivale 
2,58, el valor que queda a criterio del investigador. 

e Limite 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. 

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

 
2.8                 Cálculo de la muestra 

 
Para la obtención del cálculo de la muestra de la investigación 

actual, se tomó  los datos obtenidos del número de viviendas de la 

población en este caso de la parroquia Chongón y la formula estadística 

antes detallada para el tipo de muestreo que se va a realizar. Aplicando 

los datos previamente estudiados. Obtendremos: 

 

𝑛𝑛 =
Nσ2Z2

(N − 1)e2 + σ2Z2 

𝑛𝑛 =
6288(0.5)2(2)2

(6288 − 1)(0.09)2 + (0.5)2(2)2 

𝑛𝑛 =
(6288)(0.25)(4)

6288(0.0081) + (0.25)(4)
 

𝑛𝑛 =
6288

50.93 + 1 
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𝑛𝑛 =
6288
51.93

 

𝑛𝑛 = 121.0860 

𝑛𝑛 = 121 
 

2.9                 Evaluación técnica de las lámparas en estudio. 
 

La tabla N° 6 contiene la información descrita en los empaques de 

las luminarias presentes en el sector para su mayor entendimiento en 

cuanto al voltaje, horas de vida útil, precios, frecuencia y demás datos 

importantes. Los precios varían entre $1,65 y $4,99, en la siguiente tabla 

se podrá observar el detalle. 
 

TABLA Nº 6  
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS CFL 

Información técnica de las luminarias encontradas en el sector 

Marca Voltaj
e 

Watts de los 
focos 

ahorradores 

Watts de las 
luces 

incandescentes 

P.V.P. Frecuencia Horas 
de 

Vida 
Útil 

Flujo 
Luminoso 

Temp
eratur
a del 
color 

Osram 110-
127V 

20W 80W 1,65 60 Hz 8000 1150 ml 6500 
K 

Silvania 110-
127V 

20W 90W 2,15 50/60 Hz 6000 1152 lm 6500 
K 

         

Blitz 110-
120V 

20W 75W 2,25 50/60 Hz 1000
0 

1100 lm 2700 
K 

Philips 110 – 
127 V 

23W 80W 4,99 50/60 Hz 8000 1800 lm 6500 
K 

Fuente: Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil –Provincia del Guayas 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 

 

Debido al estudio realizado de cada una de las Marcas y fuentes de 

luz utilizadas en la Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil 

Provincia del Guayas, se realizara el siguiente estudio que determinará 

cuantas veces se deberá cambiar el tipo de iluminación utilizada y para el 

mismo se tomó como referencia la vida útil de las lámparas 

incandescentes y las lámparas fluorescentes compactas. A continuación 

el estudio evaluado a cinco años. 
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TABLA Nº 7  
USO DE LA LAMPARA DETERMINADO EN HORAS 

Vida útil de las 
lámparas 

fluorescentes 
compactas 

(Horas) 

8000 
Vida útil de luz 
incandescente 

(Horas) 
1200 

Uso al día 
(Horas) 

10 Uso al día (Horas) 10 

Uso al año 
(Horas) 

3650 Uso al año (Horas) 3650 

Uso a cinco 
años (Horas) 

18250 
Uso cinco años 

(Horas) 
18250 

Fuente: Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil –Provincia del Guayas 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
 

TABLA Nº 8  
PROBABILIDAD DE DURACIÓN 

ENFOQUE UN AÑO DOS 
AÑOS 

TRES 
AÑOS 

CUATRO 
AÑOS 

CINC
O 
AÑO
S 

Lámparas 
Fluorescentes 
Compactas 

4350 700 -2950 -6600 -

1025

0 

Lámparas 
Incandescentes 

-2450 -6100 -9750 -13400 -

1705

0 

Fuente: Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil –Provincia del Guayas 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 

 

A medida que consideramos los resultados obtenidos del cuadro 

N°8, el estudio aproximado a cinco años refleja que la luz incandescente 

debió ser cambiada cuarenta veces provocando una inversión mucho 

mayor, mientras que el enfoque respecto a las lámparas fluorescentes 
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compactas indica que la misma debió ser cambiada únicamente tres 

veces generando un ahorro considerable con respecto a la luz 

incandescente. 

 
La diferencia mencionada previamente hace referencia al ahorro que 

el consumidor realizara al orientar su necesidad hacia las lámparas 

fluorescentes compactas, tomando en cuenta que el estudio se realizó 

considerando el uso de solo una luminaria, a pesar de ello debemos 

recordar que se utiliza diariamente más de una lámpara luminaria en el 

hogar, alrededor de 10 luminarias tomando en cuenta la encuesta 

realizada a los hogares del sector; es decir que el ahorro podría ser 

mucho mayor al que ya se mencionó. 

 
A pesar del impacto causado por las lámparas fluorescentes 

compactas con respecto a las incandescentes. Hoy en día esta compite 

con las nuevas luminarias LED, las cuales han causado impacto ya que 

son considerablemente más costosas pero no poseen mercurio en su 

interior, haciéndola relativamente segura para la manipulación del usuario 

final. 

 
Una vez evaluada la diferencia entre las lámparas fluorescentes 

compactas y las lámparas incandescentes se pudo constatar que el 

rendimiento de las CFL es mucho mayor al de las lámparas 

convencionales, es por ello que en el siguiente cuadro se determinará y 

comparará el desempeño de las mismas contra las lámparas LED. 

 
Para el cuadro comparativo se ha tomado como referencia una 

lámpara fluorescente compacta de 20watts respecto de una lámpara LED 

de 11watts. 
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TABLA Nº 9  
COMPARATIVO CFL VS LED 

Características CFL LED 

Potencia (W) 20 11 

Vida Útil (kh) 6 18 

Eficiencia (lm/W) 50 90 

Índice de reproducción 
de color (IRC) 

75 76 

Fuente: Datos del fabricante. 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
 

FIGURA Nº  12  
COMPARATIVO DE LAS LÁMPARAS CFL VS LED 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Tasa de ahorro: 
 

Al realizar el reemplazo de una lámpara fluorescente compacta por 

una luminaria LED se pudo constatar la siguiente tasa de ahorro de 

energía eléctrica: 

          20 W – 11W 

Tasa de ahorro de Energía Eléctrica:         x 100% = 45% 

                   20W 
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En la formula descrita se puede constatar que al realizar un 

reemplazo de la CFL o foco ahorrador por una luminaria LED tendremos 

una tasa de ahorro energético del 45%. 

 

2.10              Gráficas comparativas enfocadas en la característica 
………………técnica de las lámparas. 
 

 A continuación se visualizara un comparativo de las características 

técnicas tales como: 

 

• Vida Útil 

• Eficiencia 

• Índice de producción cromática 

  

FIGURA Nº  13  
VIDA UTIL DE LAS LÁMPARAS 

 
 Fuente: Datos del fabricante. 
 Elaborado por: Vásquez Montiel Diana. 
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FIGURA Nº  14  
EFICIENCIA DE LAS LÁMPARAS 

 
 Fuente: Datos del fabricante. 
 Elaborado por: Vásquez Montiel Diana. 
 

FIGURA Nº  15  
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN CROMÁTICA 

 
Fuente: Datos del fabricante. 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana. 
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Con respecto a las características antes expuestas en los gráficos 

podemos constatar que las luminarias LED sobrepasan en la mayoría de 

las comparaciones realizadas con respecto al desempeño de las mismas, 

únicamente en vida útil podemos determinar que se caracteriza por un 

excedente de cuarenta y dos mil horas con respecto a su competencia 

más cercana, además se puede visualizar que su IRC permite que se 

aprecie de mejor forma los matices de colores a diferencia de los focos 

ahorradores o CFL que encienden de forma simultánea y poseen una luz 

poco natural.  

 

El presente estudio se realizó únicamente con una sola potencia, los 

valores presentadas podrían ser diferentes a medida que esta varié, cabe 

indicar que el estudio estaba orientado al análisis de aceptación de las 

CFL por ello el enfoque con respecto a la misma es mayor. 

 

2.11              Tabulación y Análisis de variables de la investigación 
 

2.11.1            Observaciones de filtrado 
 

1.-  ¿Nivel de estudio alcanzado por el encuestado? 
 

TABLA Nº 10  
NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO 

PREGUNTA # 1 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 

 Escuela 84 69% 

¿Nivel de 
estudio 
alcanzado por 
el encuestado? 

Colegio 32 27% 

 Universidad 5 4% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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FIGURA Nº  16  
NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

Análisis: 
 

La primera pregunta se realizó a fin de confirmar el nivel de estudios 

y conocimiento general de la población a encuestar, esto permitió 

determinar la capacidad de respuesta que se obtendría del encuestado, la 

mayor parte confirmo tener únicamente una educación primaria debido a 

que en aquel tiempo de estudio tenían mucho menos recursos y debían 

trabajar desde jóvenes para subsistir en el hogar, el 27% de la muestra 

tenía un nivel secundario afirmando haber trabajado en su mayoría como 

comerciantes por ser menores de edad y asistiendo a clases nocturnas. El 

factor restante confirmo tener estudios universitarios. 

ESCUELA COLEGIO UNIVERSIDAD
PREGUNTA 1 84 32 5
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2.- ¿Cuál es el nivel de estatus económico o clase social? 
 

TABLA Nº 11  
NIVEL DE ESTATUS ECONÓMICO 

PREGUNTA # 2 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 

 C- y D 97 87% 

¿Nivel de status 
económico o 
clase social? 

C+ 20 10% 

 A y B 4 3% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

FIGURA Nº  17  
NIVEL DE ESTATUS ECONÓMICO 

 
 Fuente: Parroquia Chongón 
 Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

La segunda pregunta permitió obtener el estatus social de la 

población a encuestar, en su mayoría los habitantes de la Parroquia 

Chongón son gente humilde de escasos recursos que cuentan con al 

menos un televisor y no poseen hogar propio, en su mayoría arriendan 

casas con dos habitaciones para un sin número de miembros de la 
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familia, por ello la encuesta realizada lanzo que el 87% de las personas 

encuestadas tienen una calidad de vida tipo C- y D según los niveles 

socioeconómicos del INEC, solo labora la cabeza del hogar con un 

promedio de seis personas por vivienda, se logró determinar que el 10% 

cuenta con una calidad de vida tipo C+; es decir, que poseen casas 

propias o arrendadas con al menos un auto familiar, mientras que la 

población restante cuenta con una calidad de vida tipo A y B 

determinándose con el 3% del total de encuestados que son familias más 

pudientes y que cuentan con al menos dos vehículos familiares y todas 

las comodidades del hogar. 

 

2.11.2            Encuesta realizada 
 

3.-  ¿Cuantos focos ahorradores utiliza en su hogar? 
 

TABLA Nº 12  
CANTIDAD DE CFL UTILIZADAS 

PREGUNTA # 3 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 

 No usa 8 7% 

¿Cuantos focos 
ahorradores 
utiliza en su 
hogar? 

Menos de 5 50 41% 

 Menos de 10 43 36% 

 Más de 10 20 16% 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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FIGURA Nº  18  
CANTIDAD DE CFL UTILIZADAS 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

En la tercera pregunta el enfoque estuvo en la cantidad de lámparas 

fluorescentes compactas utilizadas en el hogar, lo cual de acuerdo a la 

encuesta realizada a los pobladores de la Parroquia Chongon se pudo 

constatar que el 7% de los mismos no utiliza focos ahorradores ni tubos 

ahorradores, por ende se determinó que estas personas utilizan focos led, 

se hace referencia a las familias de clase A y B especificadas en el INEC 

ya que aquellas tienen más posibilidades de adquirir dichas lámparas por 

su alto costo. A diferencia del notable 41% de los hogares que cuentan 

con menos de cinco lámparas fluorescentes compactas en su hogar los 

cuales podríamos catalogar como el nivel C+ en la escala 

socioeconómica, en los hogares del nivel tipo C- y D poseen menos 

comodidades cuentan con iluminación que varía en un promedio de poco 

menos de 10 ya que por seguridad poseen alumbrado en las salidas del 

hogar y parte del interior de la misma. 
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4.- ¿Por qué razón utiliza focos ahorradores? 
 

TABLA Nº 13  
PORQUE UTILIZA FOCOS AHORRADORES 

PREGUNTA # 4 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Ahorro en la 

planilla de Luz 
66 62% 

¿Porque razón 
utiliza los focos 
ahorradores? 

Mejor calidad de 
Luz 

28 20% 

 No hay otra 
opción 

16 10% 

 Precio de la 
unidad 

11 8% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
FIGURA Nº  19  

PORQUE UTILIZA FOCOS AHORRADORES 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis:  
  

En la cuarta pregunta se determinó porque la población encuestada 

utiliza las lámparas fluorescentes compactas como medio de iluminación 

en su hogar, esta técnica de recolección dio como resultado que el 62% 
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de los pobladores utiliza las mismas como un medio de ahorro de luz en 

las planillas mensuales emitidas por la empresa eléctrica, al menos esta 

fue la campaña de concientización por parte del estado al momento de 

lanzar las lámparas fluorescentes compactas al mercado. Fuera de ello un 

20% definió que el uso de las mismas estaba orientada a mejorar la 

calidad de luz e iluminación en sus hogares debido a que ya no se 

producen las bajas de voltaje o parpadeos molestosos que presentaban 

las luces incandescentes, de igual manera una décima parte de la 

población indico utilizar las mismas porque no hay otra opción, al realizar 

el estudio de la misma se determinó que en las ferreterías aledañas al 

sector en su mayoría estaban disponibles únicamente las lámparas 

fluorescentes compactas, fueron muy pocos locales comerciales en los 

que se localizó una lámpara incandescente disponible para la venta. 

Finalizando el análisis tan solo el 8% especifica que se orientan por este 

tipo de iluminación debido al precio de la unidad, que a pesar de ser un 

poco más elevado que las lámparas incandescentes tienen mayor 

durabilidad y a la larga representa un ahorro considerable según 

habitantes del sector. 

 

5.- ¿El vendedor le provee información de los focos ahorradores? 
 

TABLA Nº 14  
VENDEDOR PROVEE INFORMACIÓN DE CFL 

PREGUNTA # 5 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Si 20 18% 

¿El vendedor le 
provee 
información de 
los focos 
ahorradores? 

No 101 82% 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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FIGURA Nº  20  
VENDEDOR PROVEE INFORMACIÓN DE CFL 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

Análisis: 

 

En la quinta pregunta se determinó la cantidad de personas 

encuestadas de la parroquia Chongón que al comprar los focos 

ahorradores fueron de alguna manera instruidas sobre el uso de las 

mismas llegando a un total de 18%, se hizo el estudio respectivo y al 

parecer la población que contaba con la información al respecto la obtuvo 

de las ferreterías más pequeñas del sector que al tener la confianza con 

el cliente creo la charla de concientización, mientras que la población 

restante considerada como el 82% de los encuestados no fue de ninguna 

manera informado sobre el uso de las mismas y al parecer en su mayoría 

fueron clientes de las ferreterías más grandes en las que pueden 

acercarse personalmente y tomar el producto que deseen de la percha. 
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6.- ¿Lee la información técnica del empaque de los focos 
ahorradores? 

 
TABLA Nº 15  

INFORMACIÓN DE EMPAQUE DE LAS CFL 

PREGUNTA # 6 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Si 2 1% 
¿Lee 
información 
Técnica del 
empaque de las 
CFL? 

No 119 99% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
FIGURA Nº  21  

INFORMACIÓN DE EMPAQUE  DE LAS CFL 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

Análisis: 

 

La sexta pregunta hace énfasis en la autoeducación del encuestado, 

al comprar un producto es recomendable leer las instrucciones antes de 

ser utilizado, esto es en el ámbito general. En lo que respecta al tema de 
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estudio planteado se determinó que tan solo el 1% de la población 

encuestada confirma haber leído las instrucciones del empaque al 

momento de la compra de la lámpara fluorescente compacta, y la 

población restante no tuvo la curiosidad para validar las respectivas 

instrucciones que proporciona el empaque de la misma únicamente fue de 

la ferretería a su lugar de labor dentro del hogar. 

 

7.- ¿Conoce que los focos ahorradores contienen mercurio? 
 

TABLA Nº 16  
MERCURIO EN FOCOS AHORRADORES 

PREGUNTA # 7 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Si 36 20% 
¿Conoce que 
los focos 
ahorradores 
contienen 
mercurio? 

No 85 80% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
FIGURA Nº  22  

MERCURIO EN FOCOS AHORRADORES 

 
   Fuente: Parroquia Chongón 
   Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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2.11.2.1        Determinado según el nivel socioeconómico INEC 
 

Para un total de 121 personas se realizó el estudio sobre cuanto 

conocimiento tenían sobre el químico presente en las lámparas 

fluorescentes compactas para determinar si el nivel socioeconómico 

influye en las respuestas a la pregunta siete. 

 

2.11.2.2         Clase A y B  
 

Se demostró que del porcentaje de respuesta encontrado en la 

pregunta siete, de los habitantes que representan la clase A y B de la 

parroquia “Chongón” tan solo diez cabezas del hogar afirmaban conocer 

que el mercurio está presente en las lámparas fluorescentes compactas y 

optaban por la compra de Lámparas LED para evitar daños futuros, 

habían sido instruidos en la educación universitaria sobre dicho problema. 

Mientras que cinco de los jefes de familia representantes de esta clase 

social no conocían sobre los compuestos de la lámpara en estudio. 

 

FIGURA Nº  23  
ESTUDIO INEC A Y B 

    Fuente: Parroquia Chongón 
    Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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2.11.2.3        Clase C+ 
 

Se determinó que de esta clase socioeconómica solo 18 cabezas del 

hogar cuentan con el conocimiento general del mercurio presente en las 

lámparas fluorescentes compactas ya que como lo mencionamos 

anteriormente, son mientras activos de la cuadrilla representada por el 

Ing. Manuel Félix de la empresa eléctrica de Guayaquil mientras que 33 

viviendas no contaban con esta información vital y por lo tanto 

desconocían en su totalidad el daño causado por el químico antes 

mencionado. 
 

FIGURA Nº  24  
ESTUDIO INEC C+ 

   Fuente: Parroquia Chongón 
   Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

2.11.2.4         Clase C- y D 
 

Para esta clase se consideró que únicamente en ocho 

viviendas se conocía del mercurio presente en los focos ahorradores ya 

que se dedicaban en su mayoría a la recolección de objetos para 

venderlos a las recicladoras, aun así confirmaron no darle importancia al 

mismo ya que no conocen exactamente el efecto del químico en el ser 

humano, mientras el personal restante, que sería un total de 47 jefes de 

familia de esta clase menos acomodada no tenían conocimiento alguno 

del factor influyente y su veracidad. 
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FIGURA Nº  25  
ESTUDIO INEC C- Y D 

    Fuente: Parroquia Chongón 
     Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

La pregunta número siete estuvo orientada a determinar el 

conocimiento del encuestado en cuanto a los riesgos que la lámpara 

fluorescente podría presentar, sobre el contenido de mercurio en la misma 

el 80% no tenía conocimiento alguno sobre este químico presente en la 

lámpara, mientras el porcentaje restante se encontraba al tanto ya que 

fueron personas instruidas por lo general trabajadores de la empresa 

Eléctrica de la Ciudad de Guayaquil a los cuales según el Ing. Manuel 

Félix Ascencio jefe de la cuadrilla que labora en el sector se les ha dado 

charlas sobre la manipulación de estas lámparas por el cuidado que 

deben tener de presentarse algún daño en las mismas y el efecto nocivo 

del químico presente en ellas. 

 

Según se captó con el estudio basado en el nivel socioeconómico de 

la muestra, tiene mucha influencia el nivel de estudios obtenido y el medio 

que rodea a la persona en sí, mas no debido a charlas o 

recomendaciones realizadas puerta a puerta o en algún centro que brinde 

esta información de forma gratuita. 
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8.- ¿Cuándo se quema un foco ahorrador como procede? 
 

TABLA Nº 17  
CUANDO FOCO AHORRADOR SE QUEMA 

PREGUNTA # 8 OPCIONES VALOR % 
¿Cuándo se 
quema un foco 
ahorrador como 
procede? 

Lo desecha en la basura 118 99% 

Lo devuelve a la tienda en la que lo 
compro 

0 0% 

Lo entrega a una empresa de 
reciclaje 

3 1% 

TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

FIGURA Nº  26  
CUANDO FOCO AHORRADOR SE QUEMA 

 
   Fuente: Parroquia Chongón 
   Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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Análisis: 
 

Esta pregunta fue de vital importancia para verificar el nivel de 

seguridad que se implementan en los hogares para prevenir cualquier 

daño ocasionado por las lámparas fluorescentes compactas, de acuerdo a 

la encuesta se determinó que tan solo el 1% otorga los focos ahorradores 

a una empresa de reciclaje luego de terminada la vida útil del mismo y 

esto se pudo determinar en la clase C- y D que se dedican a la 

recolección de estos materiales para la adquisición de dinero y mejorar su 

forma de vida. El restante 99% lo desecha en la basura o lo otorga a 

vecinos que soliciten dichos elementos y de esta manera afirman evitarse 

mayor complicación. 

 

9.- ¿Cuándo se rompe un foco ahorrador? 
 

TABLA Nº 18  
CUANDO LA CFL SE ROMPE 

PREGUNTA # 
9 

OPCIONES VALOR % 

¿Cuándo se 
rompe un foco 

ahorrador? 

Lo reemplaza y limpia las 

superficies 

15 12% 

Solo lo reemplaza 106 88% 

Utiliza un equipo de 

descontaminación 

0 0% 

TOTAL 121 100

% 

Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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FIGURA Nº  27  
CUANDO LA CFL SE ROMPE 

 
Fuente: Parroquia Chongón 

        Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

En la novena pregunta se puede determinar la forma de actuar del 

encuestado luego de que se rompe una lámpara fluorescente compacta, 

comprende un 12% aquellas personas que únicamente las reemplazan y 

limpian la superficie, para ser especifico en el concepto de esta pregunta, 

la limpieza de la superficie hace hincapié únicamente en recoger con 

escoba los restos de la lámpara fluorescente compacta rota o averiada y 

limpiar con una franela el área de rosca de la base para la implementación 

del nuevo foco ahorrador. Mientras que el 88% de los encuestados solo lo 

reemplazan sin mayor problema, una de las opciones más significativas 

fue si es que el encuestado utiliza un equipo de descontaminación y la 

respuesta a la misma fue abrumadora, ninguno de los encuestados eligió 

esta opción, logrando así un 0% a pesar de notar en las preguntas 

anteriores que cierto porcentaje de la población si tiene conocimiento del 

peligro del mismo. 
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Metodología 56 
 

10.- ¿Dónde adquiere sus focos ahorradores? 
 

TABLA Nº 19  
ADQUISICIÓN DE LAS CFL 

PREGUNTA # 10 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Tiendas 32 27% 
¿Dónde 
adquiere sus 
focos 
ahorradores? 

Ferreterías 76 64% 

 Supermercados 10 8% 
 Otros 3 1% 
 TOTAL 121 100% 

Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

FIGURA Nº  28  
ADQUISICION DE LOS FOCOS AHORRADORES 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

En la décima pregunta se determinó los medios por los cuales se 

obtiene la lámpara fluorescente compacta, dando como resultado que el 

significativo 64% las obtiene directamente de la ferretería, mientras que el 

27% las obtiene de las tiendas más surtidas del sector, al realizar el 
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estudio de este porcentaje determinamos que varios son los factores que 

influyen en que la población estudiada prefiera estos depósitos 

comerciales, entre ellos están la ubicación, a pie se puede llegar ya que 

son tiendas del sector, además del ahorro que significa en transporte ya 

que el único supermercado cercano está a 15Km de la parroquia, y cabe 

acotar el volumen de la compra, no es atractivo para el encuestado acudir 

al supermercado únicamente por un foco ahorrador pudiendo obtenerlo a 

pocas cuadras de su domicilio. Otro 8% de los mismos afirma que la 

adquisición de las lámparas fluorescentes compactas es mediante un 

supermercado, esto hace hincapié en que poseen un nivel 

socioeconómico mayor y de esta manera pueden trasladarse en sus 

vehículos con mayor comodidad. El porcentaje restante utiliza otros 

medios para la adquisición de los focos ahorradores. 

 

11.- ¿Ha recibido charlas de protección del medio ambiente? 
 

TABLA Nº 20  
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

PREGUNTA # 
11 

OPCIONES VALOR PORCENTAJE 

 De organismos del 
gobierno 

0 0% 

¿Ha recibido 
charlas de 
protección del 
medio 
ambiente? 

De organizaciones 
no 

gubernamentales 

27 20% 

 En el colegio o 
universidad 

53 51% 

 Ninguna 41 29% 

 TOTAL 121 100% 

Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 
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FIGURA Nº  29 
CHARLA PROTECTORA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis 
 

La pregunta número once especifica porque medio el encuestado 

obtuvo el conocimiento que tiene de acuerdo a la preservación del medio 

ambiente, no hubo respuesta afirmativa con respecto a charlas emitidas 

por organismos del gobierno; el 20% especifica haber recibido alguna vez 

charlas de parte de entes no gubernamentales, la proveniencia de este 

porcentaje se le otorga a la labor de un CAMI (Centro de atención médica 

inmediata) presente en el sector, en el cual se imparten charlas gratuitas 

con diferentes temas establecidos para que la comunidad asista en el 

caso de considerarlo vital o de importancia personal. El 51% especifico 

que los pocos conocimientos adquiridos partieron desde su infancia en el 

colegio o universidad y que dependiendo de la importancia personal lo 

han convertido en un modo de vida, y el 29% restante afirman nunca 

haber recibido una charla sobre como preservar el medio ambiente en 

ningún aspecto. 
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12.- ¿Recicla los desechos en su hogar? 
 

TABLA Nº 21  
RECICLA LOS DESECHOS 

PREGUNTA # 12 OPCIONES VALOR PORCENTAJE 
 Si 31 14% 
¿Recicla los 
desechos en su 
hogar? 

No 90 86% 

 TOTAL 121 100% 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 

FIGURA Nº  30  
RECICLA LOS DESECHOS 

 
Fuente: Parroquia Chongón 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana Gabriela 

 
Análisis: 
 

Por medio de la pregunta número doce únicamente deseamos 

confirmar si el encuestado realiza algún tipo de reciclaje en su hogar, el 

14% ha confirmado que sí realiza el mismo, principalmente por obtener un 
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ingreso extra o el simple hecho de crear un lugar apartado donde guardar 

estos desechos hasta que el servicio de recolección de desechos los 

retire en la puerta del hogar, mientras que el restante 86% comunico que 

no realiza ningún tipo de reciclaje en su hogar por temor a enfermedades 

emitidas por la acumulación de estos desechos. 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1           Análisis del uso de las Lámparas Fluorescentes 
………………Compactas en la Parroquia “Chongón” de la ciudad de 
………………Guayaquil Provincia del Guayas. 
 

3.1.1              Idea Principal 
 

En la actualidad se pudo constatar que la mayoría de los usuarios 

están buscando un producto de calidad, totalmente rentable y que no 

provoque molestias en el aspecto ambiental. De esta manera surgió la 

necesidad del uso de las Lámparas Fluorescentes Compactas en la 

Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil, con la finalidad de 

brindar al cliente toda clase de opciones para la satisfacción de los 

mismos, sea con respecto a la tonalidad de la iluminación o al factor 

económico de las lámparas fluorescentes compactas. 
 

3.1.2              Situación actual del Mercado 
 

Se pudo estudiar la situación actual del mercado en la Parroquia 

“Chongón” y se pudo observar que los proveedores ofrecen una gran 

variedad de marcas en iluminación, por esta razón se prefirió dar a 

conocer a los pobladores la calidad y consumo de cada una de estas para 

que los usuarios puedan hacer la mejor elección al momento de 

adquirirlas. 
 

3.1.3              Análisis del Mercado 
 

Vivimos actualmente en un entorno que se encuentra evolucionando 

constantemente, el uso de nuevas tecnologías por lo general desconcierta 
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al usuario final en cuanto a costumbres y empleo del mismo, de 

alguna manera genera cambios en la forma de vida de los pobladores. 
 

3.1.4              Elementos de justificación 
 

• Impacto Social: El uso de este producto generara fuentes de 

ahorro esenciales para la estabilidad del hogar y la preservación de 

medio ambiente como tal. 

• Impacto Cultural: Hoy en día se espera generar una nueva cultura 

de ahorro y cuidado del medio presentando productos innovadores 

que podrían llenar las expectativas antes mencionadas y que aún 

no han sido implementadas en su totalidad en la Parroquia 

“Chongón” de la Ciudad de Guayaquil. 
 

3.1.5              Proveedores 
 

Se realizó el estudio de los diferentes sectores comerciales y se 

pudo constatar la variedad de Lámparas Fluorescentes Compactas que 

poseen en la parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil. 
 

TABLA Nº 22  
MARCAS DE LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 

Proveedores Marcas 

Ferreterias Osram, Silvania. 

Ferrisariato Osram, Silvania, Blitz, Philips. 
Fuente: Parroquia “Chongón” de la Ciudad de Guayaquil –Provincia del Guayas 
Elaborado por: Vásquez Montiel Diana. 
 

El ahorro de energía es la clave para la preservación de recursos 

energéticos que la creciente sociedad requiere y el uso racional de los 

mismos es necesario. Uno de los rubros en los que más se invierte es en 

la iluminación, se estipula que en el hogar almenos el 30% del consumo 

de energía eléctrica es empleada en la iluminación, por ello se hizo 

hincapié en estos dispositivos. 
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Realizando una comparación final en cuanto a estas alternativas, las 

bombillas incandescentes producen un 95% de calor y tan solo 5% de luz, 

ellas dieron paso a los focos ahorradores que como una diferencia 

abrumadora generan un 12% de calor y un 82% de luz; y no solo eso, 

debe ser considerado también el tiempo de vida útil, la durabilidad de las 

lámparas incandescentes es de 1.000 horas aproximadamente mientras 

que las lámparas fluorescentes compactas superan en un promedio de 8 

veces la vida de las mismas con al menos 8000 horas de vida, sin 

considerar que la tecnología LED es mucho más eficiente que las antes 

ya mencionadas. 

 
El nivel de aceptación de las lámparas fluorescentes compactas es 

del 97% en la parroquia “Chongón”, se determinó que el liderazgo de la 

misma depende en su mayoría del ahorro económico y la facilidad para 

adquirirlas ya que son líderes en el mercado desde la comercialización 

generada por el estado. 

 
La tecnología que predomina en la parroquia “Chongón” de la ciudad 

de Guayaquil es sin lugar a dudas las lámparas fluorescentes compactas, 

siendo utilizadas en un 93% de los hogares encuestados, luego de ello se 

encuentra presente en las zonas residenciales un 7% de uso en lámparas 

LED, ya son muy pocos los hogares que poseen luminarias 

incandescentes en la actualidad. 

 
Realizando el análisis para cuantificar la cantidad de lámparas 

utilizadas en el sector según la población encuestada, por cada 50 

hogares tendremos cinco focos como promedio, 43 hogares que sería el 

36% de la población encuestada daría 430 focos ahorradores con un 

promedio de entre 6 y 10 focos, mientras que los resultados reflejan con 

un uso de más de 10 focos en el hogar se utilizarían 200 lámparas 

fluorescentes compactas, de esta manera se constata que mediante el 

conteo de los mismo, tan solo en la población encuestada se estaría 
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utilizando 880 focos ahorradores dando lugar al 93% de la población 

antes mencionado. 

 

Como se pudo determinar en el estudio antes realizado, en un inicio 

no se tenía más opción que optar por las lámparas incandescentes, que 

generaban mucho consumo de luz, luego de esto se implementó una 

campaña de concientización para cambiar este método de iluminación por 

el nuevo conocido como lámparas fluorescentes compactas, pero sin 

tomar en cuenta que según nuestro estudio estos dispositivos conocidos 

como “focos ahorradores” poseen un elemento peligroso para la 

manipulación del ser humano, empleado para la funcionalidad del mismo 

y que es también llamado Mercurio (Hg). 

 

El grado de toxicidad en el mercurio y los efectos sobre el sistema 

nervioso e inmunitario, la piel, los pulmones, el aparato digestivo, riñones 

y ojos varía dependiendo del ser humano. 

 

Se pudo observar que en su mayoría la población no tiene 

conocimiento de que este elemento esté presente en la lámpara 

fluorescente compacta y peor aún de lo que significa estar en contacto 

con el mismo, a raíz de este inconveniente ambiental y perjudicial para la 

salud del usuario se tomó medidas para su erradicación, es por eso que 

ahora ya se encuentran en el mercado las nuevas lámparas LED, con 

mayor durabilidad, ahorro energético y ahorro económico.  

 

De igual manera los pobladores expresaron que su evaluación en 

cuanto al desempeño de las Lámparas fluorescentes compactas es “muy 

buena”, ya que su beneficio se ve generado en la planilla de luz 

mensualmente, sin embargo se confirmó que el 20% de la población que 

tenía conocimiento del riesgo que ocasiona la CFL por defecto y debido a 

ello rechazan esta tecnología. 
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3.2                 Conclusiones 
          

Realizando la comparación de los tipos de lámparas estudiadas se 

puede concluir que: 

 

• Los tipos de iluminación incandescentes son mucho más 

económicas que las demás lámparas pero en consumo energético 

y emisión de calor no es conveniente. 

• Las lámparas fluorescentes compactas se consideran una ventaja 

en cuanto al factor económico y energético pero como una 

desventaja abrumadora presenta el componente que la caracteriza 

y que causa un daño al medio ambiente y por ende al ser humano 

como lo es el mercurio. 

• Las luminarias LED por su parte es aún más conveniente en cuanto 

al ahorro energético y preservación del medio ambiente, la 

desventaja es que la adquisición de las mismas tiene un costo muy 

elevado. 

 

En el estudio vigente se pudo constatar que la población del sector 

tiene poco o nada de conocimiento con respecto al mercurio presente en 

los focos ahorradores, y justo aquellas personas que tiene un nivel de 

estudios más alto son las que dan importancia al problema y consideran 

otras fuentes de luz para su hogar. Sin embargo el nivel de aceptación 

demostrado en la parroquia Chongón abarco a casi toda la población y 

nos demuestra que las personas se dejan llevar según la factibilidad 

económica y duradera que presente el producto. Cabe indicar que se 

puede considerar charlas de concientización para que la población 

restante también tenga conocimiento del mercurio y tenga la opción de 

elegir si desea continuar con las lámparas compactas fluorescentes 

presentes en su hogar. 
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3.3             Recomendaciones 
 

Según lo estudiado en este trabajo de titulación presento las 

siguientes recomendaciones en mejora de la problemática existente: 

 

Con respecto al conocimiento de los pobladores del sector sobre el 

mercurio presente en las lámparas fluorescentes compactas, 

recomendaría charlas puerta a puerta para darles a conocer que este 

elemento se encuentra presente en la lámpara y que la mala 

manipulación de la misma podría causar grandes inconvenientes en la 

salud de su empleador. 

 

Otra de las problemáticas fue el bajo nivel de instrucción en cuanto 

al reciclaje de las mismas, para este punto sería de vital importancia una 

conferencia gratuita invitando a todos los pobladores del sector a que 

conozcan más sobre el empleo de ciertas sustancias y el impacto que 

podría llegar a ocasionar la mala manipulación de los desechos. 

 

En cuanto al CAMI (Centro de atención medica primaria) presente en 

el sector,  recomendaría que se genere más proyectos que tengan como 

fin la preservación del medio ambiente, de esta manera la población 

podría captar de qué forma deshacerse de ciertos elementos de su hogar 

sin provocar daños generales al ecosistema o peor aún daños directos a 

la salud del ser humano. 

 

En lo que respecta a el uso de las lámparas en el hogar, gracias al 

estudio realizado puedo recomendar se empleen nuevas campañas como 

la que realizo el gobierno para ingresar los focos ahorradores al mercado 

pero que en esta ocasión se indique la amenaza de mercurio presente en 

las lámparas fluorescentes compactas y se instruya el uso de las 

lámparas LED, se podría realizar técnicas para captar la atención de la 

población tales como “por la entrega de 5 focos ahorradores se otorga 7 

focos LED” y de esta manera rebatir la preferencia del consumidor. 

 
 



Análisis e interpretación de Resultados  67 
 

Con respecto a la Universidad de Guayaquil sería factible que como 

ente educativo se genere de igual manera charlas de concientización para 

el desecho de estos focos ahorradores, podría orientarse al departamento 

de vinculación para que desempeñe esta función y se fije también a la 

Universidad como un punto de recolección de los mismos asegurando la 

correcta eliminación de los desechos y así ayudar de alguna manera a la 

preservación del medio ambiente. 

 

A la empresa Eléctrica como tal se recomienda tomar medidas con 

respecto al desecho de los focos ahorradores, dar a conocer a la 

población sobre las medidas de emergencia que deben tomar si alguna se 

rompe y fijar los puntos limpios (puntos de recolección de lámparas) para 

conocimiento de la población y correcto uso del mismo. 

 

Al gobierno centralizado se recomendaría además de la campaña 

para reemplazo de las lámparas fluorescentes compactas por las 

luminarias LED implementar un subsidio sobre el tipo de luminarias LED y 

así su precio sea más amigable o accesible para el consumidor hasta 

lograr erradicar el uso de los focos ahorradores en la población. 

 

El reciclaje de las lámparas es un punto vital, es mérito directo del 

gobierno realizar puntos de recolección de estos desechos y darlos a 

conocer para que cada día seamos más personas las que tomemos 

conciencia sobre el peligro al que nos conlleva la mala manipulación de la 

CFL. 

 

 

 

 
 



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 CFL: Lámpara fluorescente compacta (Compact Fluorescent Lamp) 

 

 Contaminación: Es la introducción de sustancias o elementos en 

un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. 

 

 Mercurio: Elemento químico peligroso con el símbolo Hg y numero 

atómico 80. 

 

 Desecho: Es todo aquel material, sustancia, cosa, objeto, entre 

otros, que se necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad. 

 

 Reciclaje: Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos 

productos o en materia prima para su posterior utilización. 

 

 Recolección: Del latín recollectum y hace referencia a la acción y 

efecto de recolectar (cosas dispersas). 

 

 Residuo: Todos aquellos elementos o componentes que pierden 

utilidad y deben por lo tanto ser descartados. 
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ANEXO N°1 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La realización de este trabajo de investigación está amparada por la 

Constitución de la República del Ecuador así como las leyes y 

reglamentos vigentes: 

 
Según la Constitución Política De La República Del Ecuador 

Publicada El 20 De Octubre Del 2008 En El Registro Oficial Nº 449 Por 

Decreto Legislativo. 

 
Se ha realizado la investigación de los diferentes instrumentos 

legales existentes en el Ecuador, indicando el orden de prelación 

relacionados a la protección del medio ambiente y salud, de modo 

general, así como, reglamentación específica para el mercurio en los 

subproductos del tratamiento de las lámparas fluorescentes. 

 
La Constitución Política de La República del Ecuador establece en el 

artículo 14,  Toda la población tiene el enérgico derecho a vivir en un 

ecosistema puro, sano y ecológicamente estable, que garantice el buen 

vivir, sumak kawsay. 

 
Se impone como clara muestra de interés público la preservación del 

medio ambiente como tal, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad del mismo y la integridad del patrimonio genético del país, 

incluyendo la preservación del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 
Que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

desarrollarse y tener bienestar; y que el Estado garantizará el respeto a 

este derecho y que el daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque. 
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La Constitución Política de La República del Ecuador establece en el 

artículo Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de 

armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos 

y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la  soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional. 

 
Según el Convenio De Basilea Sobre El Control De Los Movimientos 

Transfronterizos De Los Desechos Peligrosos Y Su Eliminación. Registro 

Oficial No 432 De 03 De Mayo De 1994. 

 
Dicha Ley nos describe en su Art. 4.2. Que se debe reducir al 

mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos de ella, 

teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. 

Esto hace hincapié en la peligrosidad del mercurio al momento de 

romperse una Lámpara Fluorescente Compacta, también nos índice que 

para evitar este tipo de inconvenientes se debe establecer instalaciones 

adecuadas de eliminación para el manejo ambiental racional de los 

desechos peligrosos y otros desechos. 

 
Según la Codificación De La Ley De Gestión Ambiental Registro 

Oficial Suplemento N°. 418 Del 10 De Septiembre Del 2004. La ley de 

Gestión Ambiental nos menciona en su Art. 21 que los sistemas de 

manejo ambiental incluirán estudios de línea de base; evaluación del 
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impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. De esta manera se genera la interrogante, de qué forma 

se realizó el estudio previo para el ingreso de las Lámparas Fluorescentes 

Compactas al país sin antes determinar el grado de peligrosidad que con 

lleva tener mercurio (Hg) a nuestro alrededor. 

 
Según La Ley Orgánica De Salud Registro Oficial Suplemento No 

423 Del 22 De Diciembre Del 2006. Especifica en el Art. 7. Que Toda 

persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, 

el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre 

de contaminación. 

 
Según el Tratado Mundial de Minamata que Limita Las Emisiones Y 

Liberaciones De Mercurio. El Convenio de Minamata sobre el uso del 

Mercurio – Es un tratado mundial y jurídicamente vinculante, este tratado 

es el primer convenio mundial de protección del medio ambiente y la salud 

que se concierta en casi una década. En un momento en que algunos 

procesos multilaterales han pasado por circunstancias difíciles, el éxito de 

su negociación, tras cuatro años de tratativas, da un nuevo impulso a la 

cooperación intergubernamental en el ámbito del medio ambiente. 

 
También contribuye a su importancia que muchos países, a pesar de 

los persistentes efectos de la crisis financiera mundial, siguieran 

dispuestos a comprometer recursos para la lucha contra los efectos 

nocivos del mercurio. 

 
Los países comenzaron las celebraciones de este nuevo tratado en 

una ceremonia especial de apertura de la Conferencia Diplomática de 
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Minamata, ciudad en la que a mediados del siglo XX muchos de sus 

habitantes se envenenaron tras la ingestión de pescado y mariscos de la 

Bahía de Minamata contaminados con mercurio. Ese fenómeno es el que 

dio en la actualidad el nombre de enfermedad de Minamata al síndrome 

neurológico causado por la intoxicación grave con mercurio. 

 

El Convenio de Minamata prevé controles y reducciones en una 

amplia gama de productos, procesos e industrias en los que se utiliza 

mercurio o que lo liberan o emiten. El tratado también se ocupa de la 

extracción directa de mercurio, la exportación e importación del metal y el 

almacenamiento del mercurio de desecho en condiciones de seguridad. 

 

Gracias al cumplimiento de las obligaciones del nuevo tratado se 

podrán identificar las poblaciones en situación de riesgo, se impulsará la 

atención médica y se impartirá una mejor formación a los profesionales de 

la salud en la detección y el tratamiento de los efectos derivados del 

mercurio. 
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ANEXO N° 2 

MAPA DE CHONGÓN 

 
   Fuente: Google Maps. 
   Elaborado por: Vásquez Montiel Diana  

 
 



Anexos  75 
 

ANEXO N° 3 

VIVIENDAS DE LA PARROQUIA DE CHONGÓN 

 
      Fuente: Parroquia Chongón 
      Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
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ANEXO N° 4 
CFL DE LA PARROQUIA DE CHONGÓN 

 

 
 Fuente: Parroquia Chongón 
 Elaborado por: Vásquez Montiel Diana 
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA REALIZADA A LA POBLACIÓN 
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