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RESUMEN 

 

Las emisiones de gases de efectos invernadero es uno de los principales problemas del 

calentamiento global, esta se ha visto afectada por varias actividades desarrolladas 

inconscientemente por el ser humano, como son el uso desmedido de combustibles fósiles 

y transportes contaminantes. El propósito de esta investigación consiste en determinar de 

qué manera los automóviles híbridos y eléctricos impactan al medio ambiente de la ciudad 

de Guayaquil en la era del covid-19. Esta investigación es de tipo correlacional con un 

enfoque cuantitativo. Los resultados señalan un coeficiente de correlación Rho de 

Spearman de 0,455 con un valor de 0,118 > al nivel de significancia de 0,05, lo que indica 

que existe evidencia estadística que demuestra que los automóviles híbridos y eléctricos 

no impactan al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. Cabe 

destacar que la innovación tecnológica ha evolucionado el mundo automotriz en los 

últimos años, con la creación de diversas marcas de automóviles híbridos y eléctricos, los 

cuales poseen mayor eficiencia que un automóvil convencional, convirtiéndolos en 

vehículos más ligeros y menos voluminosos. La creciente conciencia ambiental define 

que los automóviles híbridos y eléctricos presentan grandes ventajas para el medio 

ambiente en disminuir gases nocivos y combatir la contaminación atmosférica, evitando 

que se libere monóxido de carbono (CO). En la ciudad de Guayaquil, como otras ciudades 

a nivel mundial la pandemia del covid-19, paralizo ciertas actividades humanas, la cual 

generaron impactos para el medio ambiente mejorando la calidad del aire y la reducción 

de emisiones contaminantes. 

 

 
Palabras claves: Automóviles híbridos y eléctricos, calidad de vida, eficiencia 

energética, innovación tecnológica, medio ambiente. 



 

ABSTRAC VI 

The emission of greenhouse gases is one of the main problems of global warming, this 

has been affected by several activities unconsciously developed by the human being, such 

as the excessive use of fossil fuels and polluting transport. The purpose of this research 

is to determine how hybrid and electric cars impact the environment of the city of 

Guayaquil in the era of covid-19. This research is correlational with a quantitative 

approach. The results indicate a Spearman's Rho correlation coefficient of 0.455 with a 

value of 0.118 > at the 0.05 level of significance, which indicates that there is statistical 

evidence that shows that hybrid and electric cars do not impact the environment of the 

city. of Guayaquil in the era of covid-19. It should be noted that technological innovation 

has evolved the automotive world in recent years, with the creation of various brands of 

hybrid and electric cars, which have greater efficiency than a conventional car, making 

them lighter and less bulky vehicles. The growing environmental awareness defines that 

hybrid and electric cars have great advantages for the environment in reducing harmful 

gases and combating air pollution, preventing the release of carbon monoxide (CO). In 

the city of Guayaquil, like other cities worldwide, the covid-19 pandemic paralyzed 

certain human activities, which generated impacts for the environment, improving air 

quality and reducing polluting emissions. 

Keywords: Hybrid and electric cars, quality of life, energy efficiency, technological 

innovation, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación presenta un análisis acerca de los automóviles híbridos y eléctricos 

como solución a la contaminación medioambiental y comenta el daño producido por el 

uso de los automóviles de combustión interna, ya que son, unos de los principales 

generadores de contaminación. Estos automóviles en su uso diario emiten sustancias 

nocivas como: monóxido de carbono, monóxido de azufre, óxidos de nitrógeno, ozono, 

produciendo un costo ecológico con daños irreparables al medio ambiente (Tapia , 

Carbajal y Vásquez, 2018). 

 

 
En la explicación se indaga el nivel de originalidad tecnológica y su impacto al medio 

ambiente tomando en cuenta su fabricación y el uso diario, además dar a conocer los 

beneficios a la calidad de vida. Esta investigación se justifica debido a que se busca 

soluciones para mejorar el estado de la crisis climática, causado por las diversas 

actividades que el ser humano lleva a cabo entre sus labores cotidianas, que producen 

gases de efecto invernadero y desechos tóxicos para el medio ambiente, de esta 

contaminación, un 81,6% se concentra en industrias, electricidad, combustibles no 

fósiles, residencias y comercio. Al respecto, se destaca el hecho de que el automóvil, tiene 

como fuente de energía el combustible fósil, que es causante del 34% de participación en 

los gases efecto invernadero (Morales , 2017). 

 

 
En relación con la contaminación, Al Gore (2016), político y ambientalista 

estadounidense señala lo siguiente “La contaminación no es nada más que el producto de 

la inconsciencia del hombre con respecto al uso de recursos.”, los automóviles híbridos y 

eléctricos es presentada como idea innovadora que ayuda a optimizar el uso del 

combustible fósil y además mejore la calidad de vida de las personas, principalmente las 

ubicadas en sectores urbanos que se encuentra en constante crecimiento, como la ciudad 

de Guayaquil que hasta el año 2019 superó los 2.5 millones de habitantes (INEC), este 

rápido crecimiento se tiene como consecuencias la contaminación del aire, ya que, uno 

de cada siete personas tiene un automóvil de combustión interna, generando sustancias 

nocivas que están ligadas a muchos problemas de salud, incluso causando la muerte 

prematura en niños y adultos (Natrayan y Asha, 2022). 

 

 
A raíz de la pandemia causada por el Covid-19, muchos gobiernos en todo el mundo 

ordenaron el confinamiento para la población, de igual manera la medida se tomó en 

Ecuador, decisión que se dio inicio en marzo 2020 hasta finales de junio del mismo año, 

como resultado de la cuarentena, se produjo una reducción drástica de la contaminación 

del aire en las ciudades más pobladas del planeta, lo que fue posible comprobarlo a través 

de estudios e imágenes satelitales, donde se aprecia como el confinamiento cooperó a 

mejorar la calidad del aire. Por otra parte, la contaminación medioambiental a lo largo de 

la pandemia se produjo con mayor fuerza a través de los desechos de protección personal, 
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la que produjo severas consecuencias en la salud humana y ambiental (Lanchipa, Moreno 

y Luque, 2020). 

 

 
Por otra parte, los automóviles híbridos y eléctricos no son en realidad una tecnología 

de los últimos años, al menos en lo que respecta a los eléctricos. Este tipo de transporte 

tiene sus inicios en el siglo XIX por Ányos Jedlik, apareciendo al mismo tiempo que los 

automóviles de combustión interna, siendo la electricidad uno de los métodos preferidos 

para la propulsión de los automóviles en aquellos tiempos, lo que otorgó características 

que los automóviles de combustión interna no podían proporcionar, como era la 

comodidad y facilidad al momento de su operación. Al respecto, en 1920 los automóviles 

de combustión interna evolucionaron al cumplir con las necesidades en aquel entonces, 

llegar más lejos y hacerlo de manera más eficiente, mientras tanto, el automóvil eléctrico 

ofrecía una velocidad máxima de 24 a 32 km/h y requería cargarse cada 2 horas, siendo 

poco agradable para los consumidores, por lo tanto, su producción quedó suspendida 

(Moncada, Bocarejo y Escobar, 2018). 

 

 
La crisis climática ha despertado en las últimas décadas se realicen grandes esfuerzos 

en la reducción de la contaminación, llegando a producirse acuerdos entre varios países, 

donde se fijan límites que obligan a los fabricantes de automóviles a reducir las emisiones 

de gases que afecten al medio ambiente, estas medidas dan paso a la idea del automóvil 

eléctrico pero, para que verdaderamente se produzca un cambio se necesita un paso 

intermedio, ahí entran los automóviles híbridos creado por Nikolas August en el siglo 

XIX, siendo populares el siglo XX con el modelo Prius de la marca Toyota una tecnología 

generadora de menos contaminación en comparación de automóviles convencionales. 

Con este paso las industrias automovilísticas se proyectan hacia la producción de 

automóviles 100% eléctricos con un mejor costo de fabricación, autonomía y tiempo de 

carga, mejoras que se han visto en los modelos eléctricos de los últimos años (Bartolomé, 

2019). 

 

 
En relación a las implicaciones, Fujio Cho (1937), Presidente Honorario de Toyota 

Motors señala lo siguiente “Los coches respetuosos con el medio ambiente pronto dejarán 

de ser una opción, se convertirán en una necesidad” 
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En este estudio, se proponen problemas de investigación general y específicos: 

Problema general: ¿De qué manera los automóviles híbridos y eléctricos impactan al 

medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19? 

Problemas específicos 1: ¿De qué manera la innovación tecnológica impacta al medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19? 

Problemas específicos 2: ¿De qué manera la eficiencia energética impacta al medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19? 

Problemas específicos 3: ¿De qué manera la calidad de vida impacta al medio ambiente 

de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19? 

Por lo anterior expuesto los objetivos propuestos, son los siguientes: 

Objetivo general: Determinar de qué manera los automóviles híbridos y eléctricos 

impactan al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del Covid-19. 

Objetivo específico 1: Determinar de qué manera la innovación tecnológica impacta 

al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. 

Objetivo específico 2: Determinar de qué manera la eficiencia energética impacta al 

medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. 

Objetivo específico 3: Determinar de qué manera la calidad de vida impacta al medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. 

 

 

 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Un automóvil híbrido es aquel que cuenta con dos motores, uno de combustión interna 

y otro eléctrico, que en conjuntó generan la energía para impulsar el vehículo, gracias a 

este motor el consumo del combustible es menor y por ello las emisiones no son 

excesivas, se debe reconocer que al poseer los dos motores el peso del automóvil es 

mayor, haciendo honor a su nombre híbridos, estos motores no solo funcionan de manera 

independiente primero uno y luego otro, si no también trabajan en conjunto. Cuando 

funciona de una manera independiente el procedimiento de baterías debe poseer 

suficiente energía almacenada, el motor eléctrico será administrado para levantar el 

medio de transporte y el tiempo en que las baterías se descarguen aun mínimo, empieza 

a funcionar el motor de combustión hasta que las bacterias vuelvan a sostener la 

suficiente potencia (Chele, 2017). 



 

4 

La responsabilidad de un automóvil hibrido consiste en debilitar las transmisiones de 

CO2 respecto a un automóvil convencional. En los dos motores que funcionan dentro del 

automóvil, el mayor trabajo se lo lleva el motor de combustión, las baterías 

implementadas en estos automóviles son de menor capacidad en comparación a las de un 

automóvil totalmente eléctrico, puesto que, tan sólo almacenan la fuerza que procede del 

motor de combustión, de frenadas, paralizaciones o precipitaciones, y no de la 

acometividad energía de la red eléctrica, en lo que respecta al precio de los automóviles 

híbridos estos son más costosos que cualquier otro tipo de motores (Sandoval , Franco y 

Fernandéz, 2019). 

 

 
Los automóviles eléctricos son aquellos que son impulsados por un motor, y 

alimentado por una fuente de energía eléctrica que posteriormente se transforma en 

energía cinética. El 90% de la potencia eléctrica de sus baterías recargables en circulación, 

permitirán que en un futuro los automóviles eléctricos sean autorrecargables. De este 

modo se logra reemplazar la tradicional forma de tracción a base de la calcinación de 

combustible y así es como estos automóviles se vuelven más competentes. Los motores 

que poseen este tipo de automóviles poseen un controlador eléctrico compuesto por 

diversos subsistemas que gestionan toda la fuerza que va hacia el motor o que sale de él, 

y que finalmente influyen en la decisión del automóvil (Rocha , Tipanluisa, Salvatore y 

Ayabaca, 2017). 
 

Vale destacar que el automóvil eléctrico está cada vez más comercializado y tiene 

aceptación debido a la toma de honestidad sobre la transformación del cambio climático, 

y a las conveniencias que ofrece, como la reducción de las transmisiones de gases 

contaminantes, de igual manera representa una tecnología que se encuentra en desarrollo 

con la intención de incrementar la capacidad de la batería y por ente la independencia 

(González, 2019). 
 

Sin duda alguna, los automóviles híbridos y eléctricos representan la innovación 

tecnológica que ha evolucionado en el mundo automotriz en los últimos años, como es el 

caso de los esfuerzos paneuropeos realizado en el proyecto ECOCHAMPS que han dado 

lugar al desarrollo de cinco vehículos híbridos que generan menos emisión de carbono y 

al mismo tiempo posean mayor eficiencia y cuenten con un sistema de propulsión más 

ligero y menos voluminosos. Por otra parte, los automóviles eléctricos se consideran hoy 

en día la losa angular de las circunstancias urbanas del futuro, sin embargo, existen dos 

inconvenientes no superados por los automóviles eléctricos, estos son la autonomía y la 

escasez de infraestructura de recarga, por lo que es posible que los híbridos se conviertan 

en la alternativa ideal (Noroña y Gómez , 2018). 



 

5 

La eficiencia energética se define como la optimización del consumo energético donde 

se implementan mecanismos para el desarrollo de energía, un automóvil eléctrico 

convierte del 59 al 62% de la energía eléctrica acumulada para hacer funcionar las ruedas, 

a diferencia de los vehículos convencionales gasolina que solo convierten el 12 al 30% 

de la energía guardada en la gasolina. En relación a los automóviles híbridos, al tener dos 

motores, el motor eléctrico auxilia al motor a gasolina, en el momento en que los 

requerimientos de potencia lo exijan, obteniendo ahorro de combustible que van desde el 

20 hasta el 40% (Poalasin, 2021). 
 

Por otra parte, calidad de vida se define como conjunto de factores que dan bienestar 

a las personas (Lopera , 2020). Sobre este tema los automóviles eléctricos tienen cero 

emisiones de efecto invernadero, porque dependen de una batería para alimentar su motor 

y no quema ningún combustible internamente, por lo tanto, ayudan al medio ambiente y 

a la calidad del aire. Con referencia a los automóviles híbridos, reduce los costos de 

combustible y liberan menos emisiones que un automóvil convencional afectando de 

manera positiva la calidad de vida de los seres humanos (García , Asprilla y González , 

2017) 
 

Con respecto al medio ambiente, este se define como el lapso en donde se desarrolla 

la fortaleza en este tiempo con todos los entes vivos y sus integrantes naturales (Pulido y 

Olivera , 2018). También es el ámbito que rodea y condiciona la viveza de la entidad y 

que se modifica todos los días por actividades inconscientes del ser humano (Gonzaga y 

Morán , 2017). Por esta causa, el ser humano debe comprender, que ahora más que nunca, 

depende de este método para su supervivencia en el mundo. Ya que el mismo ofrece 

cantidad de servicios ambientales para el crecimiento social, económico y cultural 

(Rodríguez, Bustamante y Mirabal , 2018). 
 

La contaminación ambiental se ha visto incrementada en los últimos años por el 

crecimiento del consumo excesivo de combustibles fósiles, como también la continua 

deforestación de bosques y tierra. La llegada del automóvil de combustión interna 

maximizo el problema de contaminación (Peña , 2018). 
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En este sentido, el incremento del plomo a la gasolina, para hacer que los motores se 

movieran con más facilidad provocó el aumento de la contaminación global. No se sabía 

entonces que el plomo liberado a la atmósfera podría afectar la salud del ser humano, 

dañando el cerebro y el sistema nervioso, además que es el causante de otras 

enfermedades. Sin embargo, la gasolina sin plomo, se introdujo en el mundo a pesar de 

las implicaciones. La comercialización mundial del petróleo para su consumo en medios 

de transportes y fábricas, ocasionó incertidumbre, provocando intoxicación, causada por 

los derrames de los petróleos en el mar que dañaron la vida silvestre. Con la segunda 

guerra mundial tras el crecimiento de la población, el consumo de combustible en 

automóviles, provocó la emisión del aire en mayores cantidades, para ese entonces la 

contaminación ambiental ya había aumentado rápidamente (Sancan, 2017). 
 

Los automóviles en Estados Unidos de Norteamérica producen, las tres cuartas partes 

del monóxido de carbono, lo que involucra en su gran mayoría los hidrocarburos. En su 

totalidad las emisiones toxicas, procedente en un 40% del transporte por carretera. Por 

esto, los efectos de la contaminación ambiental a lo largo de la historia humana son 

devastadores, ya que las emisiones tóxicas de los motores de automóviles ocasionan 

desde problemas leves, hasta trastornos de la salud y enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias (Elizondo y Hernández, 2019). 
 

Es por estos motivos la contaminación atmosférica se ha visto seriamente afectada por 

la industria automotriz, ya que los combustibles fósiles siguen siendo utilizados para 

diferentes tipos de automóviles, y medios de transportación. Según los datos (INEC) hasta 

el año 2020, se han inscrito 2.361.175 automóviles en el Ecuador, los cuales producen 

emisiones de gases que causan daño a la calidad de vida de todas las personas. Los daños 

provocados por las trasmisiones contaminantes, afectan directamente al calentamiento 

global (Fonseca, 2021). 

 

 

El combustible de reemplazo no contamina el entorno cuando se produce o se usa, Al 

igual que los combustibles fósiles u otros combustibles a base de hidrógeno., utilizando 

células electroquímicas es una fuente de energía y sin la descarga de carbono de ingesta 

de gas. La electricidad también es una fuente de energía para los automóviles de la batería 

para convertir la energía química en electricidad. También existe la proporcionalidad de 

automóviles denominados híbridos eléctricos, la fuente de energía como solución para el 

movimiento, es un motor eléctrico agregado por los motores de combustión interna. Los 

automóviles híbridos se identifican como una solución temporal, ahora son los que tienen 

mejores capacidades (Samprietro, Puig y Costa, 2019). 
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Sobre la base de las ideas expuestas, en la ciudad de Guayaquil, los estudios de la 

emisión de gases de efecto contaminante son casi nulo, además de que con el pasar de los 

años ha aumentado el tránsito vehicular, a raíz del incremento de la población y de su 

economía. La ciudad tiene veinticinco puntos críticos contaminantes, debido al tráfico, al 

excesivo claxon de automotores y a las concentraciones de dióxido de azufre y de 

nitrógeno, que superan los límites ambientales permisibles (Naranjo y Arellano, 2017). 
 

De acuerdo a la situación, la declaración rápida covid-19 en el mundo, relacionada 

con el medio ambiente, ha creado impactos positivos como el aire y el agua, reduciendo 

las emisones CO2 y NO2. Sin embargo, el impacto negativo, también se presenta como 

un efecto de recuperación de las emisiones de gases de efecto invernadero. (Parra , 2020). 
 

Una vez revisadas la literatura relativa a las variables y dimensiones del estudio, se 

proponen las siguientes hipótesis de investigación: 
 

Hipótesis general: Los automóviles híbridos y eléctricos impactan al medio ambiente 

de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19 
 

Hipótesis especifica 1: La innovación tecnológica impacta al medio ambiente de la 

ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. 
 

Hipótesis especifica 2: La eficiencia energética impacta al medio ambiente de la ciudad 

de Guayaquil en la era del covid-19. 
 

Hipótesis especifica 3: La calidad de vida impacta al medio ambiente de la ciudad de 

Guayaquil en la era del covid-19. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la recopilación de datos como herramienta de investigación, se realizó un 

cuestionario de doce preguntas, seis preguntas para una variable independiente (X): 

automóviles híbridos y eléctricos, y seis preguntas en relacionadas con una variable 

dependiente (Y): medio ambiente, las preguntas estuvieron redactadas en base a los 

indicadores de las variables. En su elaboración se utilizó la escala Likert, donde el numero 

1 fue tomado como la puntación más baja y numero 5 como la puntuación más alta, 

tomando en cuenta los puntos de muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. El cuestionario con las 12 preguntas fue 

aprobado previamente por expertos y se aplicó a ejecutivos de las empresas que forman 

parte de la muestra. 
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Por otra parte, para poder conocer la población de estudio se tomó la información de 

la página web de la ANT (2021), con el Res. 097-DIR-2016, 068-DIR-2017 y 

NACDSGRDI18-0000064, empresas dedicadas a la distribución de automóviles híbridos 

y eléctricos. Por lo tanto, la población de estudio (N) corresponde a trece empresas que 

se encargan de comercializar este tipo de automóviles. Para establecer extensión de la 

muestra de las trece industrias automovilísticas seleccionadas en la población de estudio, 

se aplicó la fórmula de población infinita. 
 

 

 

𝑛 = 

 

𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
 

 

((𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)) 
 
 
 
 
 
 

En donde: 

 

z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= probabilidad de fracaso (0.5) 

N= Tamaño de la población (13) 

 

 

 

𝑛 = 
1,962 ∗ 13 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

 
 

((0,052(13 − 1)) + (1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)) 
 
 

 
 

𝑛 = 
12.4852 

0.9904 
= 12.6062 
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Las encuestas fueron realizadas durante el mes de enero del 2022, la información 

recolectada se ingresó al programa SPSS V 28.0.1.0, para aclarar las relaciones entre 

las variables, determinar la tendencia y predicciones de las hipótesis. 

Para verificar la confiabilidad del cuestionario, se ha utilizado el coeficiente alfa de 

Cronbach, en el cual se obtuvo como resultado de 0,784, que indica que se acepta el 

elemento, como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1 

Estadístico de fiabilidad 

 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado 

 
N de 

elementos 

0,784 0,815 12 

Fuente: datos del estudios 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

 
Se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-wilk, sus niveles de significancia como 

se muestra en la tabla 2 son menores a 0.05 con una excepción y, se consideran datos 

inusuales, por lo que se respetan las consideraciones de aplicar el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman. 

: 

Tabla 2 

Prueba de Normalidad 

 

Fuente: datos de estudios 



 

10 

 
 
 
 

Pruebas de hipótesis 

Correlaciones 

H0: Los automóviles híbridos y eléctricos no impactan al medio ambiente de la ciudad 

de Guayaquil en la era del covid-19. 

H1: Los automóviles híbridos y eléctricos si impactan al medio ambiente de la ciudad 

de Guayaquil en la era del covid-19. 

 

 

 

Tabla 3 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: Automóviles híbridos y eléctricos, y 

Medio Ambiente. 
 

 
 

Correlaciones 

 

 

 

 

Rho de Spearman 

 
Automóviles híbridos y 

eléctricos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,455 

Sig. (bilateral) ,118 

N 13 13 

 
 

Medio Ambiente 

Coeficiente de 

correlación 
0,455 1 

Sig. (bilateral) 0,118 

N 13 13 

Fuente: datos de estudios 

 

 
Respecto a la prueba de hipótesis general: Los automóviles híbridos y eléctricos impactan 

al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19, la tabla, presenta una 

correlación positiva media de 0,455, con un nivel de significancia de 0,118 > 0,05, por lo 

que se admite la hipótesis nula y se descarta la hipótesis general. 
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Hipótesis especificas 1: 

H0: La innovación tecnológica no impacta al medio ambiente de la ciudad de 

Guayaquil en la era del covid-19. 

H1: La innovación tecnológica si impacta al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil 

en la era del covid-19. 

 

 
Tabla 4 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: Innovación tecnológica y Medio 

Ambiente. 
 
 

Correlaciones 

 

 
Rho de 

Spearman 

Innovación 

Tecnológica 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,079 

 
Medio Ambiente 

Sig. (bilateral) ,797 

N 13 

Fuente: datos de estudios 

 

 
Respecto a la prueba de hipótesis especifica 1, la innovación tecnológica no impacta al 

medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del Covid-19, la tabla 4 presenta una 

relación favorable media de 0,079, con un grado de significancia de 0,797 > 0,05, por lo 

que se admite la hipótesis nula y se descarta la hipótesis especifica 1. 
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Hipótesis especifica 2: 

H0: La eficiencia energética no impacta al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil 

en la era del covid-19. 

H2: La eficiencia energética si impacta al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en 

la era del covid-19. 

 

 
Tabla 5 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: Eficiencia energética y Medio 

Ambiente 
 

Correlaciones 

 

 
Rho de 

Spearman 

Eficiencia 

Energética 
Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,199 

 
Medio Ambiente 

Sig. (bilateral) ,514 

N 13 

Fuente: datos de estudios 

 

 
Respecto a la prueba de hipótesis especifica 2, eficiencia energética impacta el medio 

ambiente de la ciudad de Guayaquil en la era del Covid-19, la tabla 5 presenta a una 

relación favorable media de 0,199, con un grado de significancia del 0,514 > 0,05, por 

lo que se admite la hipótesis nula y se descarga la hipótesis especifica 2. 
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Hipótesis especifica 3: 

H0: La calidad de vida no impacta al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en 

la era del covid-19. 

H3: La calidad de vida si impacta al medio ambiente de la ciudad de Guayaquil en la 

era del covid-19. 

 

 
Tabla 6 

Coeficiente de correlación Rho de Spearman: Calidad de vida y Medio Ambiente 
 

Correlaciones 

 

 
Rho de 

Spearman 

Calidad de vida Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,458 

 
Medio Ambiente 

Sig. (bilateral) ,116 

N 13 

Fuente: datos de estudios 

 

 
Respecto a la prueba de específica 3, la calidad de vida impacta al medio ambiente de 

la ciudad de Guayaquil en la era del Covid-19, la tabla 6 presenta una relación favorable 

media de 0,458 con un grado de significancia de 0,116 > 0,05, por lo que se admite la 

hipótesis nula y se descarga la hipótesis especifica 3. 
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DISCUSIÓN 

los resultados obtenidos se pudo apreciar que la dimensión de la innovación 

tecnológica en los automóviles híbridos y eléctricos es un factor que no contribuye al 

medio ambiente, que coincide con la investigación de Guezgouz, Jurasz, Campana y Kies 

(2022), ya que se tiene en cuenta la producción de las baterías requiere metales como 

cobalto, níquel, cobre, manganeso y litio, cuya extracción está asociada con impactos 

medioambientales elevados, que se toma en cuenta en la investigación de Zhan y Pan 

(2022). Por su parte en el uso diario de estos automóviles se encuentran beneficios 

coincidiendo con la investigación de Axsen y Long (2022), sin tomar en cuenta temas de 

fabricación. 

 

 
La dimensión, eficiencia energética se observó como resultado que este factor no 

contribuye al medio ambiente, coincidiendo con la investigación de Sayed, Atallah, Assi 

y Debbadi (2022), tomando en cuenta uno de los principales problemas que se manifiestan 

es la ausencia de electrolineras que son estaciones donde se puede recargar las baterías 

con mayor velocidad, hace que esta ausencia pierda la atracción del usuario. En el 

resultado de la dimensión de Calidad de vida, esta no contribuye al medio ambiente 

coincidiendo con la investigación de Thiel , García y Tansini ( 2022). Por su parte, 

después del daño al medio ambiente del ion-litio que contiene las baterías, comparado 

con la contaminación producida por un automóvil convencional, el auto eléctrico debe 

recorrer entre 40.000 y 85.000 kilómetros, para luego recién ver el beneficio al medio 

ambiente, que concuerda con la investigación de (Carranza, Fanals y Valderrama, 2022). 
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CONCLUSIÓN 

Los resultados presentados confirman que los automóviles híbridos y eléctricos, 

innovación tecnológica, eficiencia energética y calidad de vida, no generan un impacto al 

medio ambiente en la ciudad de Guayaquil en la era del covid-19. Por lo tanto, se cumple 

con el objetivo general de la investigación. La importancia de estos resultados es tal, que 

se debe dar un mayor compromiso en el área de innovación del automóvil, teniendo más 

enfoque a los beneficios para medio ambiente, ya que solo se evidencia el traslado de la 

contaminación del sector urbano a las áreas de fabricación o extracción de los minerales 

usados en la elaboración de las baterías. 

Debido a las limitaciones que fueron generadas en los datos recopilados para futuras 

investigaciones se recomienda realizar un estudio del impacto generado por las baterías, 

cuando estas llegan al fin de la vida útil, tomando en cuenta modelos nuevos señalando 

la competitividad de manera comparativa, de marcas que sean potencias con este apartado 

como Tesla, GM y Nissan. 
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