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Resumen 

 

El presente trabajo titulado “El uso de cocinas de inducción y su incidencia en el ahorro 

de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil” tuvo como antecedentes el 

incremento de reclamos a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP, por insatisfacción de los usuarios con respecto a las tarifas facturadas, se 

realizó con el objetivo de determinar cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el ahorro de 

energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil. La metodología empleada fue de 

enfoque cualitativo correspondiente a un estudio de caso. Los principales resultados alcanzados 

demostraron que el 69% de los usuarios de las cocinas de inducción se sienten insatisfechos 

fundamentalmente por los problemas presentados con el circuito expreso, además de que el 58% 

expresa que ha tenido  poco ahorro,  seguido del 10% que expone no ha tenido ninguno. Como 

conclusión fundamental y principal novedad científica del estudio está que se diseñó una 

propuesta para concientizar a los usuarios de cocinas de inducción del sector residencial de 

Guayaquil  los beneficios del empleo de esta tecnología y la importancia del ahorro de energía 

eléctrica para disminuir el consumo. 

 

Palabras claves: cocina de inducción, energía eléctrica, ahorro,  

 

 

 

  



 

 

 
 

Summary 

This paper entitled "The use of induction cookers and their impact on the saving power of 

the residential sectors of Guayaquil" was to record an increase in claims to the Electric Company 

Public Strategic National Electricity Corporation, CNEL EP, by dissatisfaction users regarding 

billable rates, was performed in order to determine how this affects the use of induction cookers 

in saving electricity in residential areas of Guayaquil. The methodology used was corresponding 

to a qualitative case study approach. The main results achieved showed that 69% of users of 

induction cookers feel fundamentally dissatisfied with the problems presented with the express 

circuit, plus 58% say it has had little savings, followed by 10% that exposes not none has had. As 

a fundamental scientific novelty and main conclusion of the study is that a proposal was 

designed to raise awareness among users induction cooktops for the residential sector of 

Guayaquil employment benefits of this technology and the importance of saving energy to 

reduce electricity consumption. 

 

Keywords: induction cooker, electric energy, saving 
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Introducción 

 

El uso de cocinas de inducción como parte de una fuente energética eficiente y menos 

contaminante para la cocción de los alimentos es considerado una opción cada vez más 

aceptada y difundida a nivel mundial, fundamentalmente en los países desarrollados. En 

Ecuador desde el 2014 el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable está impulsando el cambio de la cocina convencional de GLP por la 

cocina de inducción mediante el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de 

petróleo (GLP) en el sector residencial.  

Específicamente en el sector residencial de Guayaquil  se ha evidenciado un 

incremento de reclamos a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP, por insatisfacción de los usuarios de cocinas de inducción de los  

sectores residenciales con respecto a las tarifas facturadas, de ahí la necesidad de realizar la 

presente investigación para determinar cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el 

ahorro de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil, lo que permitirá el 

desarrollo de una propuesta para  concientizar a los  usuarios de las cocinas de inducción en 

los sectores residenciales de Guayaquil de la necesidad del ahorro de energía eléctrica 

garantizando el disfrute de los beneficios de esta tecnología para la cocción de los alimentos. 

Delimitación del problema:  

 

La energía eléctrica se ha transformado en un servicio de vital importancia en el 

desarrollo de nuestra sociedad; de tal manera el Gobierno ecuatoriano lleva adelante el 

Programa de sustitución del uso del GLP por electricidad para la cocción de alimentos, por lo 

que ha importado 342.000 cocinas de inducción de los modelos: encimera y con horno. 

Particularmente en el cantón Guayaquil se realiza la comercialización través de CNEL EP. La 

cocina completa con horno cuesta 300 dólares y la encimera 200 dólares, ambas incluyen un 
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set de siete piezas; hasta el mes de junio de 2016 sólo se han comercializado 3.961 cocinas de 

inducción, por lo que existe poco interés por parte de los usuarios para adquirirla, entre las 

causas está el cambio de la política de plazos para el financiamiento de adquisición para los 

usuarios, que de poseer un plazo de hasta 72 meses anunciado por el Gobierno en el 2015, 

pasó a ser de  hasta 36 meses de plazo a partir de enero de 2016, dichas cuotas son cobradas 

en la planilla mensual por las empresas eléctricas distribuidoras (Empresa Eléctrica Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, 2016). Es sabido por esta 

empresa que en varios sectores residenciales de la población que cuentan con el beneficio por 

cocinar y calentar agua a través de inducción existe un malestar por las tarifas facturadas, esta 

situación conlleva a que los usuarios no las cancelen con puntualidad, lo que genera la 

suspensión del servicio de energía eléctrica que vienen recibiendo. Entre las causas y efectos 

de esta problemática podemos mencionar:  

Causas: 

1.- El desconocimiento de los consumos de sus artefactos eléctricos  

2.- Bajos niveles de ahorro de energía eléctrica por desconocimiento 

3.- La mala construcción y distribución de las conexiones eléctricas domiciliarias 

4.- El consumo ilegal de energía eléctrica 

5.- La mala manipulación de la cocina de inducción y demás artefactos eléctricos 

Efectos: 

1.- Incremento en el valor a pagar por el servicio que se recibe 

2.- Acumulación de facturas pendientes de pago 

3.- Suspensión del servicio de energía por falta de pago 
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4.- Posibles sobrecargas o accidentes de fatales consecuencias  

Formulación del problema:  

 

¿Cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el ahorro de energía eléctrica de los sectores 

residenciales de Guayaquil? 

Justificación:  

 

La propuesta de solución diseñada en la presente investigación será de mucha utilidad 

considerando que la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad, CNEL EP hasta el momento no ha desarrollado  acciones encaminadas a 

concientizar a los  usuarios de las cocinas de inducción en los sectores residenciales de 

Guayaquil de la necesidad del ahorro de energía eléctrica garantizando el disfrute de los 

beneficios de esta tecnología para la cocción de los alimentos, lo que se hará en la propuesta 

diseñada que se espera impacte positivamente en la población  diana de la investigación 

eliminando los efectos indeseables que ocasiona la carencia de la misma. Este se 

materializará en un nivel de satisfacción mayor en los usuarios del servicio por las tarifas 

facturadas, reduciéndose significativamente la inconformidad con el consumo eléctrico y el 

número de suspensiones del servicio de energía eléctrica por no cancelar a tiempo el pago 

debido  a lo anteriormente descrito. 

Objeto de estudio:  

 

Las finanzas 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

La incidencia del subsidio del gas con respecto al uso de cocinas de inducción en los 

sectores residenciales de Guayaquil. 
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Objetivo general:  

 

Determinar financieramente cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el ahorro 

de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos: 

  

Analizar los referentes teóricos generales sobre el empleo de cocinas de inducción 

como uso de energía alternativa no contaminante y de bajo impacto aplicado en 

sustitución del gas licuado de petróleo. 

 

Establecer la satisfacción y/o insatisfacción que tienen los clientes por las tarifas que 

reciben, una vez que son beneficiarios de la exoneración de 80 kWh por cocinar a 

través de inducción. 

 

Diseñar una propuesta que demuestre a los usuarios de cocinas de inducción del sector  

residencial de Guayaquil los beneficios del empleo de esta tecnología y la importancia 

del ahorro de energía eléctrica para disminuir el consumo. 

 

La novedad científica:  

 

La presente investigación es la primera en la ciudad en la ciudad de Guayaquil y en el  

país en determinar cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el ahorro de energía 

eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil,  aportando una propuesta que permite  

concientizar a los  usuarios de las cocinas de inducción en los sectores residenciales de 

Guayaquil de la necesidad del ahorro de energía eléctrica garantizando el disfrute de los 

beneficios de esta tecnología para la cocción de los alimentos. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

A nivel mundial el modelo energético se caracteriza por un alto crecimiento de la 

demanda energética, fundamentalmente impulsado por la expansión económica de los países 

más desarrollados, repercutiendo en el incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

producto al incremento del empleo de combustibles fósiles para su suministro. Los países en 

desarrollo o en vías de desarrollo están experimentando una expansión económica, lo cual ha 

generado, incrementos en las demandas energéticas en sus distintos sectores productivos. El 

incremento de estas emisiones contaminantes, no solo son producto del aumento de las 

demanda de energía eléctrica sino de  leyes poco restrictivas en los aspectos 

medioambientales, “respecto a la electricidad, el consumo de electricidad ha ido ganando 

terreno en el consumo energético global y las proyecciones elaboradas por fuentes expertas 

consideran que representará en 2030 una cuarta parte de la demanda final (actualmente está 

en torno al 15%)” (Mínguez, 2013, pág. 26). 

 

Figura 1: Consumo de electricidad ene le mundo 

Fuente: (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2016) 
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Distribución del consumo energético por fuentes 

Los países más desarrollados, presentan de manera casi equitativa el empleo de las 

diferentes energías. Esto se debe a que en estas regiones se tiene la opción de optar por una 

diversidad de fuentes para garantizar el suministro energético. “Eso significa, también, que 

pueden seleccionar fuentes energéticas más eficientes y menos contaminantes. Por otro lado, 

en las zonas menos desarrolladas, las diferentes energías que se usan vienen determinadas por 

factores económicos y geográficos” (EDESA, 2014). 

La diferencia que se presentan en las distintas zonas es debido  al hecho de que las 

regiones más ricas tienen mayor acceso a tecnologías más desarrolladas, permitiéndoles la 

posibilidad de garantizar el suministro energético en lugares apartados. Algo que no favorece 

a los países más pobres pues están más limitados tecnológicamente, por lo que se encuentran 

sujetos a los recursos de su entorno. 

  

Figura 2: Distribución consumo de energía primaria en el mundo 

Fuente: (EDESA, 2014) 

Es apreciable que a pesar de encontrarnos en tiempos que se defiende mucho el 

empleo de los recursos renovables existe un predominio del uso del petróleo en casi todas las 



 

 

7 
 

zonas del mundo, excepto en China y en la India (donde predomina el carbón), y en la 

antigua URSS y en los Emiratos Árabes (donde predomina el gas). 

Energía Eléctrica en Ecuador 

Para Ecuador el sector eléctrico es considerado un área estratégica. Este sector ha sufrido 

significativos cambios en los últimos años, debido al inadecuado manejo político y poco 

responsable de las administraciones anteriores. La energía eléctrica es una fuente de energía 

que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones positivos y negativos) 

que se produce en el interior de materiales conductores (por ejemplo, cables metálicos como 

el cobre) (Aguilera, 2012).  

El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación, determinadas 

por la fuente de energía que se emplee para su generación. La energía eléctrica puede 

obtenerse de centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, nucleares y mediante la 

biomasa o quema de compuesto de la naturaleza como combustible (ENDESA, s.f.).  A 

continuación se muestra la producción de la energía, en la cual se presenta las diferentes 

fuentes para la generación de energía entre los años 2008 al 2014. 

 Tipo de Fuente de Energía (GWh) 

AÑO BIOMASA EOLICA HIDRAÚLICA INTERCONEXIÓN SOLAR TÉRMICA 

2008 208,32 2,68      11.293,33             500,16  0,03        7.104,16  

2009 216,52 3,20        9.225,41         1.120,75  0,01        8.819,48  

2010 235,56 3,43        8.636,40             872,90  -      10.734,46  

2011 278,20 3,34      11.133,09         1.294,59  0,06        9.129,45  

2012 296,35 2,40      12.237,72             238,20  0,33      10.311,16  

2013 295,79 56,70      11.038,83             662,34  3,66      11.865,35  

2014 399,47 79,74      11.457,90             836,74  16,48      12.353,62  

Figura 3: Producción anual de energía eléctrica a nivel nacional  período (2008-2014) 

Fuente: (Agencia de Regulación y Control de Electricidad, 2014) 
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Actualmente el país tiene en ejecuciones nueve proyectos de generación de energía 

hidroeléctrica denominados emblemáticos, los cuales son:  

Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Manduriacu, Mazar Dudas, 

Toachi Pilatón, Quijos, Sopladora y Villonaco, son los 9 proyectos que permitirán generar 

energía renovable de la manera más eficiente y sustentable provechando la diversificación de 

las fuentes de energía, la aplicación de tecnología limpia, la reducción de contaminación pero 

sobretodo con claros lineamientos de respeto a la naturaleza (Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, 2015). 

Concluidos los proyectos en ejecución para la generación hidráulica, previstos en el 

año 2017, se espera un cambio radical en la matriz energética, conforme se aprecia en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 4: Producción anual de energía eléctrica proyectada para el año 2017 

Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER) 
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La Energía Eléctrica dentro del territorio ecuatoriano 

Ecuador  emplea un 65% de la energía eléctrica por medio de recursos hídricos, la 

mayoría está servido por la central hidroeléctrica Paute, aun así el país apenas hace uso de un 

7% de su potencial hidroeléctrico. Por lo que la subutilización de la energía hidroeléctrica 

obliga a una mayor generación térmica, siendo una de las principales razones para los 

elevados costos de la energía en el Ecuador (León, 2015).  

En función de reducir o eliminar este y otros problemas presentados sobre todo en la 

comercialización y distribución de energía, es determinante la explotación de recursos 

hídricos del país, lo cual contribuirá en la disminución del costo de generación y otras 

ventajas sobre distribución y comercialización de la energía dentro del país.  La Generación 

de Energía en el país es controlada y regulada por la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL), organismo encargado de delegar las actividades de generación a 

empresas concesionarias.  

Resumen de las principales centrales de Generación de Energía 

Seguidamente se expone una tabla donde se presenta un resumen con las principales 

centrales de generación con energías renovables, interconexiones, térmicas a gas y barcazas 

con motores de combustión interna que se han incorporado en los últimos años, aunque no 

hace referencia a tantas otras centrales utilizadas para autoproducción de las empresas 

petroleras, las cuales se han incorporado en los últimos años. 
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Figura 5: Principales centrales de Generación de Energía 

Fuente: (Ministerio de Energía Renovable, CONELEC, 2009- 2020, pág. 32)  

La capacidad de almacenamiento de agua en el embalse de Amaluza de la Central 

Paute, hace que sea limitado y tenga dificultades de abastecimiento, sobre todo en época de 

estiaje.  La poca disponibilidad de la oferta energética de centrales hidroeléctricas en periodos 

de estiaje ha obligado a poner en funcionamiento de generadoras termoeléctricas a costos 

elevados por el uso de combustible (diesel o nafta) para su funcionamiento, situación 

desfavorable para el mercado eléctrico ya que la política energética es privilegiar las fuentes 

de energía renovable o ambientalmente limpias.  

La transmisión de la Energía Eléctrica, está a cargo de la única empresa estatal 

CELEC-Transelectric.  La incorporación futura de nueva generación, basada en grandes 

proyectos hidroeléctricos, requerirá cambios profundos en la transmisión, algunos ya 
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planteados, como la construcción de una línea de 300km de longitud que unirá los principales 

centros de carga de Quito y Guayaquil.  

El Sistema Nacional de Transmisión SNT, une a las subestaciones de Paute, Milagro, 

Pascuales, Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa, Totoras y Riobamba, vinculando al 

principal centro de generación del país, Paute, con Quito y Guayaquil. La distribución de la 

Energía Eléctrica para todo el territorio Ecuatoriano se lo realiza a través de las 11 empresas 

de distribución que se detalla a continuación: 

 Empresa Eléctrica Quito S.A: 

 Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. 

 Empresa Eléctrica Azogues. 

 Empresa Eléctrica Regional Norte. 

 Empresa Eléctrica Ambato. 

 Empresa Eléctrica Cotopaxi. 

 Empresa Eléctrica Riobamba. 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur. 

 Empresa Eléctrica de Guayaquil. 

Empresa Eléctrica Galápagos. 

 Empresa CNEL que abarca a las siguientes empresas: 

 Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. 

 Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. EMELMANABI. 

 Empresa Eléctrica Santo Domingo S.A. 

 Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Ríos S.A. 

 Empresa Eléctrica Los Ríos S.A. 

 Empresa Eléctrica Milagro S.A. 
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 Empresa Eléctrica Península de Santa Elena S.A. 

 Empresa Eléctrica El Oro S.A. 

 Empresa Eléctrica Bolívar S.A. 

 Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A. 

1.2 Teorías sustantivas 

La cocina de inducción electromagnética  

La trasmisión de calor hacia los alimentos, es define como “cocinar”, ante lo cual es 

fundamental en este proceso la generación de calor con cierta intensidad que permita su 

transferencia a un recipiente colocado a nuestra conveniencia, cuyo interior contenga los 

alimentos prestos a ser cocinados para su futura degustación. La humanidad en tal sentido ha 

desarrollado desde el descubrimiento del fuego, distintas formas y métodos de generar calor 

con este fin.  “Los dos métodos básicos en los tiempos modernos han sido la química (quema 

de alguna sustancia combustible) y la eléctrica” (González W. D., 2014, pág. 41). Varios son 

los métodos que actualmente se conocen, los cuales se destacan por sus diferencias  para 

generar calor por medio de electricidad, entre los más conocidos y empleados se destacan, las 

cocinas por calentamiento de una resistencia, calentadores de halógeno y cocinas de 

inducción.  

Como tal una cocina por inducción según González (2014), “es un tipo de cocina 

vitrocerámica que calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético es 

decir, el calor se genera directamente en el recipiente de cocción, en lugar de ser generado en 

la estufa (quemador) por bobinas eléctricas o gas” (pág. 41). Varios son los modelos de 

presentación de los equipos de inducción, estos permiten que  pueden ser incorporados sobre 

una superficie, o ser parte de una unidad independiente, llevando incluso un horno, pueden 

varias en números de focos, lo cual permite incorporar varios recipientes para agilizar el 

proceso de cocción.  
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Para que se pueda dar la transferencia de calor al recipiente, este tiene que ser de 

material ferromagnético, al menos en su base, estos materiales son principalmente 

compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros 

metales; son los materiales magnéticos más comunes y son materiales con altas 

propiedades electromagnéticas, es por ello que los de aluminio, cerámica, vidrio, o 

cobre no son utilizables en este tipo de cocinas. (González W. D., 2014, pág. 41) 

Sustitución del Gas Licuado del Petróleo por la electricidad 

Desde el 2014 el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable está impulsando el cambio de la cocina convencional de GLP por la 

cocina de inducción mediante el Programa de Eficiencia Energética para Cocción por 

Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad en sustitución del gas licuado de 

petróleo (GLP) en el sector residencial. Lo cual se basa en las estadísticas que arrojan que en 

el sector residencial se consume un promedio del 92% del Gas Licuado de Petróleo (GLP) 

que se emplea en el Ecuador, llegando incluso a la importación de cerca del 80% de la 

demanda de este combustible pues no existe suficiente producción nacional. Aun así el precio 

de venta al consumidor final ha sido mantenido históricamente bajo, siendo asumido por el 

estado un elevado subsidio que alcanza aproximadamente USD 700 millones por año 

(González M. , 2015). 

La actual situación genera dependencia de un energético fósil importado y una 

considerable salida de divisas al exterior, afectando la balanza comercial del Ecuador, 

impidiendo a su vez utilizar esos recursos para el desarrollo nacional. Por tanto el objetivo de 

este programa es sustituir el uso del GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el 

calentamiento de agua en el sector residencial, utilizando energía generada a nivel nacional 

por medio de fuentes limpias y renovables para cambiar la matriz energética nacional.  
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El programa tiene un alcance de introducir aproximadamente 3 millones de cocinas 

eléctricas de inducción en igual número de hogares desde agosto del 2014 hasta julio del 

2016. Estas cocinas estarán acompañadas de su respectivo juego de ollas de características 

adecuadas para la tecnología de inducción (material ferromagnético), conformando kits de 

inducción. Adicionalmente, se busca sustituir los calefones a gas por sistemas eléctricos 

eficientes de calentamiento de agua para uso sanitario (duchas y calefones o calentadores 

eléctricos). 

El Programa incluye también un apreciable incentivo, ya que todos los hogares que 

sustituta el GLP  por electricidad para la cocción de sus alimentos en cocinas de inducción, 

recibirán un bono por parte de la Empresa Eléctrica hasta 80 kWh mensuales (incrementales) 

de energía hasta el año 2018; y en caso de que también migren a la electricidad para el 

calentamiento de agua para uso sanitario, recibirán además gratuitamente hasta 20 kWh 

mensuales (incrementales). Posteriormente, estos componentes de energía consumida 

específicamente para cocción y calentamiento de agua serán facturados a solo 4 centavos por 

kWh (MEER, 2015). 

Particularmente en la ciudad de Guayaquil el estado ecuatoriano a través de fondos 

provenientes de la CAF y el BID ha invertido en más de 16 millones de dólares para 

repotenciar centros de transformación, acometidas,  adquisición de medidores, repotenciación 

- construcción de alimentadoras a 13.8 KV, construcción de TAP a 69 KV para energizar 

subestaciones; toda esta inversión para mantener las redes y equipos eléctricos en óptimas 

condiciones para la implementación del Plan de Cocción Eficiente.  

Ventajas de las cocinas de inducción: 

 La eficiencia de transmisión de energía en la cocina de inducción es del 84% frente 

al 74% de las cocinas convencionales. Lo que significa un ahorro de 

aproximadamente 12% para la misma cantidad de calor generada. 
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 La alta eficiencia en la transferencia de calor de esta nueva tecnología hace que se 

cocine más rápido, que en las cocinas convencionales. También supone un ahorro 

de energía. 

 Al calentarse el puchero directamente evita que se queme cualquier cosa que se 

haya quedado interpuesta entre la cocina y el puchero. Esta característica hace que 

las cocinas de inducción sean más seguras, reduciendo el riesgo de incendio 

considerablemente y eliminan el de explosión, lo cual es especialmente importante 

para las personas mayores. Como el calor que se genera por una corriente inducida, 

la unidad detecta si el puchero está presente lo que permite que la cocina se apague 

automáticamente si detecta que el puchero ha sido retirado. Estas cocinas se 

pueden completar, con un detector de calor, que apague la cocina cuando se 

advierta que algo se está quemando, mediante el corte de electricidad a la misma. 

 Las cocinas, al no quemarse la superficie resultan más fáciles de limpiar, porque no 

quedan restos adheridos y quemados. 

 Se deterioran poco, por lo que suelen durar más tiempo como nuevas 

(ACEGRANOLLERS, 2015). 

Es prudente hacer mención que las placas de inducción requieren recipientes 

especiales con fondo ferromagnético, los que cada vez se encuentran con mayor facilidad, lo 

cual permite cerrar el circuito de inducción. En general, se puede decir que cualquier 

recipiente en cuya base se "pegue" un imán es válido para este tipo de cocinas. 

Desventajas que tienen las cocinas de inducción 

Actualmente las cocinas de inducción presentan desventajas las cuales pueden ser 

solucionadas durante el proceso de la implantación del programa, entre estas se encuentran 

identificadas: 

 No existen acometidas adecuadas que entreguen la energía necesaria para que 

estas cocinas de inducción realicen su trabajo. 

 La mayoría de las viviendas no cuentan con una caja térmica para que salga el 

circuito que alimente a la cocina de inducción. 

 No presenta protecciones a tierra. 
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 Todas las instalaciones eléctricas superan más de diez años de haber sido 

construida. 

 Las instalaciones eléctricas no han sido realizadas por técnicos y no se les ha 

dado mantenimiento preventivo desde su creación. 

 Todas las instalaciones eléctricas están alimentadas con un voltaje de 110 V  

(León, 2015). 

1.3 Referentes empíricos 

 

Varias son las publicaciones que se relacionan con el tema objeto de estudio, sin 

embargo, no se encuentran referentes que permitan determinar la satisfacción y/o 

insatisfacción de los usuarios que hacen uso de esta nueva tecnología. Entre las 

investigaciones que son relevantes en el presente estudio se encuentran: 

 

“EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PLAN DE GOBIERNO DE LA 

SUSTITUCIÓN DE COCINAS DE GAS (GLP) POR LAS ELÉCTRICAS 

DE INDUCCIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL DE GUAYAQUIL”, realizada por 

Rodríguez (2015), para lo cual persigue el objetivo de Analizar el impacto social y 

económico que tendrá el cambio de la Matriz energética en el sector residencial con el 

cambio de cocinas a gas por cocinas eléctricas. Para lo cual el investigador, realiza un análisis 

de la estructura del sector eléctrico ecuatoriano, así como del Plan nacional de electrificación. 

Resume un análisis del Plan Nacional de Cocción Eficiente y los ejes de intervención, 

seguido de un análisis de la importancia de los subsidios y de una recopilación sobre las 

importaciones del GLP y su incidencia en la balanza comercial. Como punto final de la 

investigación se estudió la cultura y costumbres de alimentación de la población residencial 

de Guayaquil ante el cambio de las cocinas de gas por inducción así como los beneficios que 

concede el estado respecto al subsidio en kilowats. Las conclusiones más relevantes se 

relacionan: 
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Al cambiar las cocinas de gas por las de inducción provocará un cambio social ya que 

la sociedad se verá afectada en su manera de cocinar los alimentos, se deberá 

desarrollar un conocimiento en el uso de las nuevas ollas a utilizarse, mecanismo 

digital para prender y apagar las cocinas, manejarse con los nuevos tiempos de 

cocción de alimentos, la eliminación de los tanques de gas de 15 Kg y utensilios de 

aluminio u otros recipientes que no se pueden utilizar con esta tecnología de cocinas. 

El sector residencial sufrirá un impacto económico, tanto la población que seguirá 

utilizando cocinas a gas, como las que acceda al uso de cocinas de inducción: Las 

familias que continúen con el sistema de cocción mediante gas tendrán que pagar el 

precio internacional al cual se distribuirá el gas sin subsidio, es posible que el tanque 

de gas de 15 kg cueste $25,00 USD, es decir 1500% el valor actual 

La estrategia del Estado Ecuatoriano respecto al cambio de la matriz energética y con 

el programa de sustitución de cocinas a gas (GLP) por cocinas de inducción, en todos 

los escenarios que se han estudiado es beneficiosos para el gobierno, ya que de esta 

manera se elimina un subsidio del cual no solo se beneficiaba la gente que realmente 

lo necesitaba, sino que en su mayoría eran beneficiada la clase de mayor poder 

económico y por los contrabandos que se mantienen en las fronteras Norte y Sur. 

El gobierno elimina un subsidio que le representaba en el Presupuesto General del 

Estado y en su Balanza Comercial, alrededor de $700 millones de dólares. 

Adicionalmente tendrá una manera eficiente de poder medir al sector más necesitado 

y dar subsidios eléctricos diferenciados por nivel de consumo mensual. 

(RODRÍGUEZ, 2015, págs. 129-130)  

Otra de las investigaciones que permiten consolidar los conocimientos para el 

presente trabajo es la realizada por González (2014), titulada “IMPACTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR SA EN LA CIUDAD DE LOJA” ,  con el objetivo de 

determinar el impacto del Plan de Cocción Eficiente (PCE) en las redes que prestan el 

servicios de energía eléctrica en la ciudad de Loja, teniendo como bases estudios efectuados 
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sobre las cocinas de inducción, características y propiedades. Para lo cual realiza por medio 

de un proceso estadístico, aplica encuestas para determinar las costumbres de cocción de los 

alimentos, así como las horas pico de consumo, lo que permite proyectar las curvas de 

potencia al incrementarse el uso de las cocinas de inducción, arrojando como conclusiones 

fundamentales: 

El 100% de los hogares de la ciudad de Loja utilizan por lo menos una cocina de GLP 

para la cocción de alimentos, de éstas el 74% son de 4 quemadores.; y apenas el 19% 

de los hogares, usan un calefón a GLP para el calentamiento de agua. El 79% de los 

hogares utilizan uno o menos de un cilindro de 15 kg de GLP al mes para la cocción 

de sus alimentos. 

Con la puesta en marcha del Plan de Cocción Eficiente, se tendrá tres picos a lo largo 

de todo el día: En la mañana entre las 05h00y 08h00, con una potencia aproximada de 

30,1 MW; al medio día entre las 10h30 y 14h00, con una potencia aproximada de 

32,25 MW; y en la noche entre las 17h00 y 21h00, con una potencia aproximada de 

38,02 MW. (González W. D., 2014, págs. 98-99) 

Como principal recomendación se encuentra: 

Con las encuestas realizadas se determinó que la mayor parte de hogares utiliza 

cocinas de cuatro quemadores, por ello se recomienda que el PCE contemple la 

entrega de cocinas de inducción de cuatro focos de calor, para que haya una mayor 

acogida de parte de los clientes residenciales. (González W. D., 2014, pág. 100) 

La investigación realizada por Serrano & Rojas  (2013)“IMPACTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE LA COCINA DE INDUCCIÓN EN EL SISTEMA 

ELÉCTRICO ECUATORIANO” es otro trabajo que sustenta la ejecución del presente 

estudio, pues se basas en la problemática del subsidio del GLP en ecuador el cual asciende a 

más de 500 millones de dólares al año, y las emisiones de 3,9 billones de kg de COC al año 

que causa el uso del GLP y la ausencia de datos sobre cuál sería la demanda de potencia y 

energía ante el uso masivo de las cocinas eléctricas de inducción. Para esto el objetivo se basa 
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en Cuantificar la cantidad de energía y potencia necesaria para sustituir todas las cocinas que 

utilizan gas licuado de petróleo GLP por cocinas eléctricas de inducción en el Ecuador. En 

tal sentido orienta la recolección de datos arrojados por el INEC 2010 sobre número de 

hogares, tasa de crecimiento poblacional y tasa de crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica. A su vez emplea en la recolección de datos una encuesta estandarizada para 

determinar el tipo de cocina, así como los horarios de utilización. El estudio concluye: 

La sustitución total de cocinas de gas por eléctricas de inducción representa al menos 

un 36,66% de aumento en la demanda de energía eléctrica del país.  

Sustituir calefones a gas por duchas eléctricas a más de las cocinas de inducción, 

provoca una demanda adicional de energía del 44,9%.  

La incorporación masiva de la cocina de inducción en el Ecuador requiere de un 

aumento adicional de aproximadamente el 80% en la potencia requerida por el sistema 

nacional, lo que hace que sea necesaria la repotenciación del sistema de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica (4300 MW hasta 2017 

aproximadamente). (Serrano & Rojas, 2013, pág. 13) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El presente estudio presenta un enfoque metodológico cualitativo correspondiente a 

los estudios de caso, pues como expone  Álvarez (2011): 

La mayor parte de la literatura sobre estudios de caso lo ubica en el marco de la 

investigación cualitativa y la indagación naturalista. Esto no quiere decir que no se 

puedan usar datos cuantitativos en un estudio de caso, sino que su sentido y su lógica 

se enmarca en una visión global de la investigación cualitativa donde lo que interesa 

es comprender el significado de una experiencia. (pág. 117) 

Esta investigación pretende  determinar cómo incide el uso de  cocinas de inducción 

en el ahorro de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil. 

2.2 Métodos:  

Los métodos empíricos, permitirán la realización de actividades prácticas con el objeto 

de estudio, el conocimiento de sus características fundamentales y las relaciones esenciales 

existentes que son perceptibles sensorialmente (Hernández Sampieri, 2014), como la revisión 

documental y el  método histórico-lógico porque ofrecerá información acerca de la  trayectoria 

histórica del fenómeno estudiado  en el transcurso del tiempo, estableciendo las leyes generales 

de su funcionamiento y desarrollo. 

Los métodos teóricos que harán posible determinar cómo incide el uso de  cocinas de 

inducción en el ahorro de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil que no 

son detectables de manera sensoperceptual, empleando, el método analítico-sintético para  la 

identificación, partiendo de la de la descomposición del objeto de estudio en sus partes y de 

este modo establecer las relaciones causa-efecto  del fenómeno y el método inductivo-

deductivo para establecer generalizaciones a partir de los resultados particulares obtenidos. 

Ambos métodos serán empleados tanto para la fundamentación teórica de la investigación 
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como para el análisis del objeto de estudio de la investigación, siendo este los usuarios que 

poseen cocinas de inducción en los sectores residenciales de la ciudad de Guayaquil. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

El uso de  cocinas de inducción en los sectores residenciales de la ciudad de 

Guayaquil ha contribuido al ahorro de energía eléctrica, demostrado en la satisfacción de los 

usuarios. 

 

 

2.4 Universo y muestra 

Teniendo en cuenta que “se llama población al conjunto de todos los elementos de un 

tipo particular cuyo conocimiento es de interés”. (Behar Rivero, 2010, pág. 55). La población 

del presente estudio está conformada por el total de usuarios que efectuaron reclamos, 

registrados desde abril a junio de 2016, en el área de mayor incidencia, siendo esta el 

Suburbio de Guayaquil cuyo total asciende a 1190, información que fue proporcionada por la 

Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP 

(2016). 

Muestra 

La muestra es una parte de la población estadísticamente significativa que cumple con 

una serie determinada de características (Enciclopedia Universal, 2014). En la presente 

investigación para el cálculo de muestra finita se empleó la fórmula que se muestra a 

continuación (Gento Palacios, 2012): 

𝑛 =
(𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

n = el tamaño de la muestra. 
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N = tamaño de la población  

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, que si no tiene 

su valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral 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. 

 p = probabilidad esperada de ocurrencia 

q = probabilidad esperada de no ocurrencia 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1:  

Cuadro CEDIU. 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades de 

análisis. 
Social   Construcción y 

distribución 

deficiente de las 

conexiones 

eléctricas 

domiciliarias. 

 Incumplimiento 

con la entrega  del 

bono de 

exoneración de 80 

kWh. 

Encuesta Usuarios de las 

cocinas de inducción 

en los sectores 

residenciales de 

Guayaquil. 
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 Incumplimiento 

con cambio de 

medidor. 

 

 Capacitación 

recibida por 

personal 

especializado de 

la Empresa 

Eléctrica Pública 

de Guayaquil 

acerca del manejo 

adecuado de las 

cocinas de 

inducción para 

garantizar el uso 

racional de la 

energía eléctrica. 

Cultural  Falta de 

información 

acerca del manejo 

adecuado de la 

cocina de 

inducción. 

Encuesta Usuarios de las 

cocinas de inducción 

en los sectores 

residenciales de 

Guayaquil. 
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 Carencia de 

conocimientos 

para hacer el 

cálculo 

aproximado de 

sus consumos por 

el servicio de 

energía eléctrica 

para conocer el 

gasto de la cocina 

de inducción y 

cómo contribuir a 

reducirlo.  

Económicos   Incremento en el 

valor a pagar por 

el servicio que se 

recibe. 

Encuesta Usuarios de las 

cocinas de inducción 

en los sectores 

residenciales de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Iván Merino 

2.6 Gestión de datos 

Para la obtención de información se utilizó una encuesta con preguntas cerradas de 

opciones múltiples que enfatizaban en los factores causantes de la problemática identificada 

sobre el uso de  cocinas de inducción en el ahorro de energía eléctrica de los sectores 

residenciales de Guayaquil (Anexo 1). La información relevante para el estudio obtenida de 

la recolección de datos con la aplicación de la encuesta fue tabulada usando Microsoft Excel 
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y expuesta en gráficos y tablas para facilitar la interpretación de los resultados encontrados, 

en frecuencias y porcentajes (Anexo 2). 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La Bioética se presenta en la  finalidad de garantizar que los individuos de interés en 

la investigación propuesta participen en ésta, siempre que sea compatible con sus valores, 

intereses y preferencias. Se relaciona directamente con el respeto a las personas y a sus 

propias decisiones, por lo que el estudio socioeconómico a desarrollar en la presente 

investigación debe regirse por consideraciones desde el punto de visto ético.  

La polarización del mundo actual con respecto al nivel de desarrollo socioeconómico 

y el consecuente desarrollo científico y tecnológico ha establecido brechas muy 

perceptibles que muestran a la luz la fragilidad de los países en desarrollo. Es por ello 

que hoy, la investigación requiere compromisos más serios revestidos de un sentido 

social y de principios de solidaridad humana. No deben ser las desigualdades 

económicas y sociales las que fomenten el enriquecimiento de la ciencia y la 

tecnología. (Sarria, 2010) 

Confidencialidad y consentimiento para participación 

La información obtenida en este estudio será operada confidencialmente. Los nombres 

de los individuos, dirección, cargos u otros aspectos que puedan señalar a un sujeto en 

particular no serán revelados. Aquellos formularios empleados en la recolección de datos 

serán anónimos y la identificación de los individuos dentro del estudio será a través de un 

número único de participación. Los datos serán empleados exclusivamente de manera 

estadística. Los resultados finales podrán ser divulgados una vez concluido el estudio en 

forma de comunicación científica. El consentimiento para participación será expresado por 

medio de la ejecución o no de la encuesta. 
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Conflicto de intereses 

El investigador declara no tener y no existir conflicto de intereses para la realización de 

la investigación propuesta. 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para determinar al cálculo de la muestra para aplicar la encuesta se parte de la 

población conformada por el total de usuarios que efectuaron reclamos, registrados desde 

abril a junio de 2016, en el Suburbio de Guayaquil, cuyo total asciende a 1190, (Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, 2016). El 

cálculo de la muestra se representa seguidamente: 

Fórmula: 

𝑛 =
(𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población= 1190 usuarios  

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, que si no tiene 

su valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral 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.= 0,09 

 p = probabilidad esperada de ocurrencia = 0,5 

q = probabilidad esperada de no ocurrencia = 0,5 
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Sustituyendo: 

𝑛 =
(1190 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,052 ∗ (1190 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
(1142,876)

(3,9329)
 

𝑛 = 290,59  291 

Por lo que la muestra a la cual se le aplicará la encuesta asciende a 291 usuarios. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Tras investigación realizada sobre el consumo actual de GLP y cuál sería el ahorro que 

el estado tendría por concepto de cambio a cocinas de inducción, teniendo presente fuentes 

como el INEC, CNEL EP y otras referencias confiables, se pudo comprobar que los valores  

sería signnificativos, aún considerando los  80KW/h que asume actualemnte el estado en 

aquellos clientes que emplean cocinas de inducción y del subsidio a 4 centavos que tendrán a 

partir del año 2018. Por lo que tomando de referencia el creciemionto y proyección poblacional 

a partir de este año 2016, bajo el supuesto que todos los actuales clientes optarían por realizar 

el cambio de GLP para la cocción por cocinas de inducción y con una media por hogar de 3.78 

personas, se estima que el ahorro ascienda como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2:  

Proyección de ahorro del estado por concepto del cambio de cocción con GLP a inducción 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Proyección de la población 16.530.746 16.778.994 17.025.426 17.270.005 17.512.663 

Promedio de personas por 

hogar 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

Promedio de hogares 4.373.213 4.438.887 4.504.081 4.568.784 4.632.980 

Consumo de cilindros 

anual por hogar 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 

Consumo de cilindros 

anual en el país 59.038.379 59.924.979 60.805.093 61.678.589 62.545.225 

Diferencia de precio de 

cilindro al subsidio 13,40 13,40 13,40 13,40 13,4 
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 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Ahorro por concepto de 

cilindro 791.114.273 802.994.713 814.788.244 826.493.096 838.106.015 

KW/h subsidiados 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

Precio de KW/h en 

hogares 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 

Gasto por concepto de 

subsidio KW/h 32.641.664 33.131.855 33.618.460 19.481.297 19.755.025 

Ahorro del estado 758.472.609 769.862.858 781.169.784 807.011.800 818.350.990 

Fuente:( INEC, 2016), (Rodríguez, 2015, pág. 59), (Ministerio de Energía Renovable, 

CONELEC, 2009- 2020, ) 

Elaborado por: Iván Merino 

Como se ha mencionado la proyección de la población y el promedio de personas por 

hogar se tomó de información proveniente del INEC, 2016, empleándose estos datos para 

determinar el promedio de hogares, lo cual se alcanza dividiendo la población entre el 

promedio de personas por hogar, el consumo de cilindros por hogar se obtuvo de la 

investigación realizada por (Rodríguez, 2015, pág. 59),  número que refleja que anualmente 

en promedio por hogar para la cocción se emplea 13,5 cilindros de GLP, por lo que 

multiplicando este promedio de cilindros anual por la cantidad de hogares se obtiene un valor 

anual de consumo de cilindros de GLP a nivel nacional, sabiendo que el subsidio del cilindro  

es de 1,60 y que referencias a nivel mundial le dan un valor de 15 USD, se determina el 

ahorro por concepto de subsidio, multiplicando este valor por la cantidad de cilindros que se 

consumen anualmente en el país. 

Para demostrar cuan real sería el ahorro se toma lo que actualmente el estado otorga 

por el cambio de cocinas de GLP a cocinas de inducción, siendo 80 KW/h valor que será 

subsidiado a partir del 2018 a 4 centavos el KW/h, por lo que se multiplica estos kilowatts, 

por el precio total que como promedio se cobra a los hogares, siendo de 9 centavos hasta el 

2018 y de 5 centavos a partir de este año, por lo que realizando una multiplicación de estos 

precios por la cantidad de KW/h que se garantizan y el total de hogares, se obtiene el gasto 

que genera el cambio de cocinas, esto permite finalmente que se obtenga el ahorro por el 
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proceso de cambio de cocinas de GLP a cocinas de inducción  valores que muestran millones 

por este concepto, de lograrse este cambio. 

Los resultados obtenidos en base a la encuesta aplicada  demostraron que la mayoría 

de los  usuarios considera que las cocinas de inducción contribuyen al ahorro de energía 

eléctrica, representado por un 96% de los encuestados, a pesar de que solo un 2% aprecia que 

el consumo de su tarifa eléctrica no se ha elevado, es decir, un 98% manifiesta variaciones en 

aumento del consumo eléctrico. Lo cual puede estar asociado la inadecuada construcción y 

distribución de las conexiones eléctricas domiciliarias para el empleo de la cocina de 

inducción, pues un 83% evidencia esta negativa. 

La mayoría de los encuestados consideran que el beneficio de la exoneración de 80 

kWh por cocinar a través de inducción no contribuye sustancialmente al ahorro de energía 

eléctrica, ratificado por el  10% que contestó de manera negativa  y el 58% que manifestó 

como poco el ahorro, lo que demuestra las falencias encontradas respecto a las variaciones en 

el consumo y las deficiencias en la instalaciones eléctricas. 

En el caso de la pregunta que recaba información sobre si la carencia de 

conocimientos en el uso de las cocinas de inducción puede ser causa del elevado consumo 

eléctrico, el 68%, es decir, la mayoría, considera esto como importante, mientras solo el 31% 

tiene el criterio de que no influye en este aspecto. Lo anterior es evidencia del alto porcentaje 

que recibió capacitación sobre el uso de las cocinas de inducción, pues solo un 2%, expresó 

que no había recibido instrucción. Aun así existen problemas, pues a pesar que la mayoría de 

los encuestados mostraron que recibieron instrucciones, la mayoría no posee los 

conocimientos necesarios para manejar adecuadamente su cocina de inducción evitando el 

consumo elevado de energía eléctrica, manifestado por el 69% sobre el 31% que expresa 
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tener conocimiento al respecto, lo cual es sinónimo de poca comprensión sobre la 

capacitación recibida. 

Al recabar el criterio de si es importante o no  que los usuarios de cocinas de 

inducción puedan hacer el  cálculo aproximado de sus consumos por el servicio de energía 

eléctrica para conocer el gasto de la cocina de inducción y cómo contribuir a reducirlo, el 

mayor número de estos expresado en un 86%, afirma que si es importante,   mientras solo un 

14% se muestra negativamente. 

Los mayores problemas que se han presentado y que afectan la satisfacción de los  

usuarios, conciten en: problemas con la instalación del circuito expreso, manifestado por el 

69%, incumplimiento del bono de exoneración, en un 17%, incumplimiento del cambio de 

medidor en un 7%, incremento del valor a pagar en un 5% y otras causas con un 2%. Por lo 

que al evaluar la satisfacción de los usuarios, se aprecia que la mayoría representada por el  

66%, se encuentra insatisfecha, mientras solo la minoría, el 34% se muestra satisfecha.  
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Tras la aplicación del instrumento se pudo determinar que existe insatisfacción por 

parte de los usuarios del sector Suburbio de Guayaquil, basado en las deficiencias del circuito 

expreso, incumpliendo dela exoneración, incumplimiento en el cambio de medidor, aumento 

del valor motivo del consumo eléctrico,  entre otras causas. Por lo que basado en estas 

insatisfacciones la mayoría afirma que el beneficio de exoneración de 80 KWh no contribuye 

al ahorro energético. A la vez que se muestra desconocimiento sobre la adecuada utilización 

de las cocinas de inducción, motivo de insuficiente capacitación por parte del personal 

responsable.   

Ante lo cual la investigación realizada por Rodríguez (2015), titulada “EL IMPACTO 

SOCIO-ECONÓMICO DEL PLAN DE GOBIERNO DE LA SUSTITUCIÓN DE  

COCINAS DE GAS (GLP) POR LAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL DE GUAYAQUIL”, presenta cierta similitud, pues muestra la necesidad de 

“desarrollar un conocimiento en el uso de las nuevas ollas a utilizarse, mecanismo digital 

para prender y apagar las cocinas, manejarse con los nuevos tiempos de cocción de 

alimentos” (RODRÍGUEZ, 2015, pág. 129), relacionado con el 68% de los usuarios 

encuestados que considera la capacitación sobre el uso de las cocinas de inducción como 

importante, pues a pesar que el 98% expresó recibir capacitación, la mayoría representada por 

el 69% manifiesta poco cocimiento sobre el manejo adecuado de los equipos, por lo que las 

instrucciones deberían ser lago más sistemáticas y no solamente al momento de la instalación.  

A su vez al analizar los mayores motivos de insatisfacción de los usuarios de las 

cocinas de inducción en el sector Suburbio de Guayaquil, se identificó como mayor 

problemática las dificultades presentadas con el circuito expreso, ya sea por no encontrase 
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instalado o  por presentar problemas de conexión, lo que indica el uso continuo de esta nueva 

tecnología, relacionado a la investigación efectuada por González (2014), “IMPACTO DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COCCIÓN DE INDUCCIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR SA EN LA CIUDAD DE LOJA”, donde se evidencia 

que la ejecución del Plan de Cocción Eficiente,  ocasionará tres picos a lo largo de todo el 

día: En la mañana entre las 05h00y 08h00, con una potencia aproximada de 30,1 MW; al 

medio día entre las 10h30 y 14h00, con una potencia aproximada de 32,25 MW; y en la 

noche entre las 17h00 y 21h00, con una potencia aproximada de 38,02 MW. (González W. 

D., 2014, págs. 98-99), por lo que contar con una instalación adecuada garantizaría el 

correcto funcionamiento de estos equipos y el ahorro en el consumo. 

Sustentando lo referente al consumo de energía eléctrica, se relaciona es estudio 

ejecutado por Serrano & Rojas  (2013)“IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE LA 

COCINA DE INDUCCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO”, pues como 

conclusiones relevantes muestra que “la sustitución total de cocinas de gas por eléctricas de inducción 

representa al menos un 36,66% de aumento en la demanda de energía eléctrica del país” (pág. 13), por 

lo que igualmente se hace necesario contar con un circuito expreso que garantice un adecuado 

consumo y evite las pérdidas que ocasionaría  una incorrecta instalación. 

4.2 Limitaciones:  

 

Como principales limitaciones encontradas en el estudio se encuentra en primer lugar 

la dificultada para encontrar investigaciones relacionadas, pues a pesar que existen referentes 

sobre impacto socioeconómico, así como de repercusión en el sistema eléctrico ecuatoriano 

producto al cambio de las cocinas de inducción por GLP, no se encuentran estudios que 

evalúen el uso de cocinas de inducción y su incidencia en el ahorro de energía eléctrica de los 

Sectores Residenciales en el país. Otra de las limitantes, fue la aplicación del instrumento en 
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la zona de los Suburbios de Guayaquil, determina das por ser la que mostrara mayor números 

de reclamos a la EPE de Guayaquil, motivo de las irregularidades del terreno y las distancia 

que se tuvieron que recorrer para su cumplimiento.   

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

El presente trabajo investigativo permitirá ser un referente teórico y conceptual para 

futuras investigaciones realizadas en el Ecuador relacionadas con el uso de cocinas de 

inducción y su incidencia en el ahorro de energía eléctrica, siendo pionero en la temática 

abordada. A la vez que posibilitará por medio de la comparación de los resultados, orientar 

propuestas para contrarrestar la falta de cultura adquisitiva y las adecuadas medidas para 

garantizar el ahorro en el consumo de electricidad   en los hogares. 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La presente investigación es novedosa pues permite determinar el uso de cocinas de 

inducción y su incidencia en el ahorro de energía eléctrica de los sectores residenciales de 

Guayaquil, pero sobre todo revela la satisfacción y/o insatisfacción que tienen los clientes por 

las tarifas que reciben, lo cual facilita direccionar estrategias para minimizar o erradicar las 

falencias que se detecten tras una investigación de similar magnitud. Además se diferencia de 

los referentes teóricos pues va más allá de demostrar el impacto que ha tenido el cambio de 

las cocinas de inducción por cocinas GLP, al determinar  el sentir de los usuarios que han 

sido beneficiados con el mismo, orientando una propuesta que concientice a los pobladores 

sobre la necesidad del ahorro de energía eléctrica garantizando el disfrute de los beneficios de 

esta tecnología para la cocción de los alimentos.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Tema: “El ahorro de energía, responsabilidad de los usuarios beneficiados con las cocinas de 

inducción en los sectores residenciales de Guayaquil.” 

Objetivo general:  

Concientizar a los  usuarios de las cocinas de inducción en los sectores residenciales 

de Guayaquil de la necesidad del ahorro de energía eléctrica garantizando el disfrute 

de los beneficios de esta tecnología para la cocción de los alimentos. 

Objetivos específicos:  

 Demostrar a los usuarios de las cocinas de inducción en los sectores residenciales 

de Guayaquil mediante exposición en un gráfico entendible  el cálculo aproximado 

de sus consumos por el servicio de energía eléctrica. 

 Explicar la necesidad del ahorro de energía al usar las cocinas de inducción para 

que disminuya el consumo de los beneficiarios del servicio mediante talleres 

organizados previamente coordinación con personal encargado de atención a 

programa de las cocinas de inducción la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil.  

Viabilidad  

La propuesta es viable porque el personal de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil tiene disposición para su implementación, además en las instalaciones existentes 

se cuenta el espacio físico y el tiempo para hacerlo. 

Alcance  

Usuarios de cocinas de inducción en los sectores residenciales de Guayaquil. 
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Plan piloto  

Se presentará la propuesta a la dirección de Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil 

para que evalúe la posibilidad de su implementación antes de ponerla en práctica. 

Metodología de la propuesta 

Metodología de trabajo 

Las actividades que se presentan son adecuadas para que los usuarios de las cocinas 

de inducción tomen conciencia acerca de las ventajas de esta tecnología comparada con el gas 

licuado de petróleo usado con anterioridad, reconociendo cuáles pueden ser las causas de la 

elevación del consumo de energía eléctrica, así como las medidas para disminuir el consumo 

mediante el desarrollo de talleres con la aplicación de actividades prácticas. 

Organización de los talleres 

Los talleres están estructurados de modo  que  motiven  a los integrantes a  participar 

y están compuestos por varias actividades que  tienen como propósito concientizar a los  

usuarios de las cocinas de inducción en los sectores residenciales de Guayaquil de la 

necesidad del ahorro de energía garantizando el disfrute de los beneficios de esta tecnología 

para la cocción de los alimentos. 

Tiempo para cada actividad 

El tiempo establecido  para cada actividad es de 20 a  25 minutos para que se 

mantenga la motivación en los participantes  durante el desarrollo de los talleres hasta su 

conclusión. 
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Tabla 3:  

Contenido y  actividades de los talleres. 

Contenido Actividades Responsables 

Información acerca de las 

ventajas del uso de las 

cocinas de inducción 

comparadas con las de gas 

licuado de petróleo. 

Charla educativa en la sala de 

espera de la Empresa 

Eléctrica Pública de 

Guayaquil acerca de las 

ventajas del uso de las 

cocinas de inducción 

comparadas con las de gas 

licuado de petróleo. 

 

 

Investigador: 

Iván Merino 

Información acerca de las  

causas del consumo eléc 

trico elevado al usar la  

cocina de inducción.  

Distribución de  trípticos y 

plegables informativos sobre 

las causas y prácticas 

inadecuadas del uso de la 

cocina de inducción que 

aumentan el consumo 

energético. 

Debate de la información 

contenida en los trípticos y 

plegables entregados. 

Investigador:  

Iván Merino 

 

Información acerca de las 

medidas  a tomar durante el 

Charla educativa por 

personal especializado de la 

Investigador:  

 Iván Merino 
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Contenido Actividades Responsables 

manejo de las cocinas de 

inducción para reducir el 

consumo energético. 

empresa eléctrica acerca de 

las medidas  a tomar durante 

el manejo de las cocinas de 

inducción para reducir el 

consumo energético 

Distribución de  volantes con 

información acerca del 

manejo adecuado de las 

cocinas de inducción.  

 Personal 

especializado de la 

Empresa eléctrica 

Cálculo de sus consumos por 

el servicio de energía 

eléctrica.    

Demostración práctica con 

apoyo audiovisual y 

testimonio de usuaria de las 

cocinas de inducción de 

cómo realizar  el cálculo de 

sus consumos por el servicio 

de energía eléctrica. 

Entrega de material 

informativo impreso, 

pancartas. 

Investigador:  

Iván Merino 

 

 

 

Elaborado por: Iván Merino 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 
 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El análisis de los referentes teóricos generales sobre el empleo de cocinas de 

inducción como uso de energía alternativa no contaminante y de bajo impacto aplicado en 

sustitución del gas licuado de petróleo, permitió identificar las principales ventajas del 

mismo, consistentes en la eficiencia de transmisión de energía de un 84% frente al 74% de las 

cocinas convencionales, lo cual permite que se cocine más rápido ahorrándose 

considerablemente la energía, a su vez al calentarse el recipiente directamente evita que se 

queme cualquier cosa que se haya quedado interpuesta entre la cocina y el mismo lo que hace 

que las cocinas de inducción sean más seguras, reduciendo el riesgo de incendio y de 

explosión considerablemente.  

Con la aplicación de la encuesta a los usuarios del sector Suburbios de Guayaquil 

identificado con mayor presencia de reclamos se pudo establecer que la mayoría de estos 

representada por el 66% se encuentra insatisfecha, motivo de las falencias identificadas tales 

como, problemas con la instalación del circuito expreso, manifestado por el 69%, 

incumplimiento del bono de exoneración, en un 17%, incumplimiento del cambio de medidor 

en un 7%, incremento del valor a pagar en un 5% y otras causas con un 2%.  

Considerando la implementación masiva realizada a nivel nacional de la cocinas de 

inducción se diseñó una propuesta para concientizar a los usuarios de cocinas de inducción 

del sector  residencial de Guayaquil los beneficios del empleo de esta tecnología y la 

importancia del ahorro de energía eléctrica para disminuir el consumo. 
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Recomendaciones 

Proponer a la administración de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad, CNEL EP, la aplicación sistemática de investigaciones para evaluar 

la incidencia de las cocinas de inducción en el ahorro de energía eléctrica de los sectores 

residenciales de Guayaquil. 

Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación para estimular en la 

población el uso de las cocinas de inducción demostrando como el manejo adecuado de las 

mismas garantiza el ahorro del consumo eléctrico mostrado en las tarifas facturadas. 

Implementar la propuesta diseñada para para concientizar a los usuarios de cocinas de 

inducción del sector  residencial de Guayaquil los beneficios del empleo de esta tecnología y 

la importancia del ahorro de energía eléctrica para disminuir el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 
 

 

Bibliografía 

 
ACEGRANOLLERS. (18 de Marzo de 2015). GIRBAUACE. Recuperado el 07 de Julio de 2016, de 

http://www.acegranollers.cat/es/ventajas-y-desventajas-de-la-cocina-de-induccion/ 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad. (2014). Producción anual de energía eléctrica a nivel 

nacional. Obtenido de 

http://www.conelec.gob.ec/enlaces_externos.php?l=1&cd_menu=4448 

Aguilera, J. A. (2012). Fuentes de Energía y Protocolo de Kioto en la Evolución del Sistema Eléctrico 

Español. Oviedo-España: Universidad de Oviedo. 

Behar Rivero, D. S. (2010). Metodología de la Investigación. En D. S. Rivero, Metodología de la 

Investigación (págs. 16-17). Shalom. 

EDESA. (2014). EdesaEduca. Recuperado el 06 de Julio de 2016, de 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/el-sector-

electrico/consumo-energia-mundo 

Enciclopedia Universal. (2014). Muestra estadística. Recuperado el Sábado 10 de Enero de 2015, de 

Muestra estadística: 

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/46092/Muestra_estad%C3%ADstica 

ENDESA. (s.f.). ENDESA. Recuperado el 07 de mayo de 2015, de Energía Eléctrica: 

http://twenergy.com/energia-electrica 

Gento Palacios, S. (2012). La investigación en el tratamiento educativos de la diversidad. Madrid: 

UNED. 

González, M. (28 de Enro de 2015). Asamblea Nacional. Recuperado el 06 de Julio de 2016, de 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/eficiencia-energetica 

González, W. D. (2014). Impacto de la implementación del sistema de cocción de inducción 

electromagnética en las redes de distribución de la Empresa Eléctrica Regional del Sur SA en 

la ciudad de Loja. Cuenca: Universidad de Cuenca. 

GRUPO BANCO MUNDIAL. (2016). Consumo de Energía Eléctrica. Recuperado el 01 de Julio de 2016, 

de 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.ELEC.KH.PC?end=2013&start=1971&view

=chart 

León, L. M. (2015). ESTUDIO DEL IMPACTO FINANCIERO DEL PROGRAMA COCCIÓN EFICIENTE DEL 

GOBIERNO NACIONAL POR PARTE DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, EN LA CIUDAD DE 

QUITO, PERÍODO AGOSTO A DICIEMBRE 2014. Quito: Universidad Central del Ecuador. 

MEER. (2015). Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Recuperado el 08 de Julio de 2016, de 

http://www.energia.gob.ec/programa-de-eficiencia-energetica-para-coccion-por-induccion-

y-calentamiento-de-agua-con-electricidad-en-sustitucion-del-gas-licuado-de-petroleo-glp-

en-el-sector-reside/ 



 

 

42 
 

Mínguez, C. D. (2013). LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL USO DE LA BIOMASA PARA LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA: OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y EXERGÉTICA . Madrid: UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID. 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. (2015). Proyectos de Generación Eléctrica. Obtenido 

de http://www.energia.gob.ec/proyectos-emblematicos-2/ 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable MEER. (s.f.). Programa de Eficiencia Energetica para 

Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua por Electricidad. Quito. 

Monje Álvarez, C. A. (2011). Metodología de l Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guía 

Didáctica. Neiva: Universidad SurColombiana. 

Rivas, J. (2012). La población en la metodología e la investigación. Mexico: UTHM. 

RODRÍGUEZ, C. J. (2015). EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PLAN DE GOBIERNO DE LA 

SUSTITUCIÓN DE COCINAS DE GAS (GLP) POR LAS ELÉCTRICAS DE INDUCCIÓN EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL DE GUAYAQUIL. Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

Sarria, M. (2010). Biética, investigación y salud, desde una perspectiva social. Revista cubana de 

Salud Pública, 8. 

Serrano, X., & Rojas, J. (2013). IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN MASIVA DE LA COCINA DE 

INDUCCIÓN EN EL SISTEMA ELÉCTRICO ECUATORIANO”  . Ecuador: Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 
 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo 1: Encuesta a los usuarios de cocinas de inducción de los sectores residenciales de 

Guayaquil. 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. 

Con el propósito de determinar cómo incide el uso de  cocinas de inducción en el 

ahorro de energía eléctrica de los sectores residenciales de Guayaquil, se decidió aplicar una 

encuesta para que ofrezcan la información con respecto al tema que les sea solicitada, por lo 

que su colaboración es muy importante para el desarrollo y éxito de la presente investigación. 

Valoraría mucho su honestidad al responder las preguntas y si hay alguna que no entienda por 

favor sienta la confianza de decirlo. La información ofrecida es confidencial y por lo tanto su 

participación anónima. 

2. ¿Considera usted como usuario de la cocina de inducción que esta contribuye al 

ahorro de energía eléctrica? 

        (     ) Sí                      (     ) No  

3. ¿Después de estar usando la cocina de inducción por varios meses su tarifa de 

consumo eléctrico se ha elevado?  

 (     ) No             (     ) Poco             (     ) Mucho 

4. ¿Cuenta usted con la construcción y distribución de las conexiones eléctricas 

domiciliarias adecuadas para el empleo de la cocina de inducción realizadas por 

la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil?  

           (     ) Sí                      (     ) No  

5. ¿Con el beneficio de la exoneración de 80 kWh por cocinar a través de inducción 

que usted recibe se contribuye al ahorro de energía eléctrica por usar el servicio?  
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 (     ) No             (     ) Poco             (     ) Mucho  

6. ¿A su criterio la carencia de conocimientos de los usuarios de cocinas de inducción 

acerca de su manipulación adecuada puede ser una causa para que se eleve el nivel 

de consumo eléctrico? 

      (     ) Sí                      (     ) No 

 

7. ¿Ha recibido capacitación por personal especializado de la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil acerca del manejo adecuado de las cocinas de inducción 

para garantizar el uso racional de la energía eléctrica? 

(      ) Al momento de la instalación  

(      ) Días después de la instalación  

(      ) Nunca  

8. ¿Cree usted que posee los conocimientos necesarios para manejar adecuadamente 

su cocina de inducción evitando el consumo elevado de energía eléctrica? 

(      ) Si                 (      ) No  

9. ¿Considera importante que los usuarios de cocinas de inducción puedan hacer el  

cálculo aproximado de sus consumos por el servicio de energía eléctrica para 

conocer el gasto de la cocina de inducción y cómo contribuir a reducirlo? 

         (     ) Sí                      (     ) No 

 

 

10. Ha experimentado insatisfacción con el uso de las cocina de inducción debido a: 

      (     )    Incremento en el valor a pagar por el servicio que se recibe. 
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      (     )    Incumplimiento con cambio de medidor. 

      (     )    Problemas con la instalación del circuito expreso.  

      (     )    Incumplimiento con la entrega  del bono de exoneración.      

      (     )    Otras causas 

11. De forma general, usted como usuario de las cocinas de inducción en  el  sector 

residencial de Guayaquil se siente: 

      (     ) Satisfecho con la tarifa que recibe por el consumo eléctrico. 

      (     ) Insatisfecho con la tarifa que recibe por el consumo eléctrico. 
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Anexo 2: Resultados de la encuesta a los usuarios de cocinas de inducción de los sectores 

residenciales de Guayaquil. 

Tabla 4:  

¿Considera usted como usuario de la cocina de inducción que esta contribuye al ahorro de 

energía eléctrica? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 278 95,53 

NO 13 4,47 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 6: ¿Considera usted como usuario de la cocina de inducción que esta contribuye al 

ahorro de energía eléctrica? 
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Tabla 5:  

¿Después de estar usando la cocina de inducción por varios meses su tarifa de consumo 

eléctrico se ha elevado?  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 7 2,41 

POCO 139 47,77 

MUCHO 145 49,83 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 7: ¿Después de estar usando la cocina de inducción por varios meses su tarifa de 

consumo eléctrico se ha elevado? 
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Tabla 6:  

¿Cuenta usted con la construcción y distribución de las conexiones eléctricas domiciliarias 

adecuadas para el empleo de la cocina de inducción realizadas por la Empresa Eléctrica Pública 

de Guayaquil?  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 17,18 

NO 241 82,82 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 8: ¿Cuenta usted con la construcción y distribución de las conexiones eléctricas 

domiciliarias adecuadas para el empleo de la cocina de inducción realizadas por la Empresa 

Eléctrica Pública de Guayaquil? 
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Tabla 7:  

¿Con el beneficio de la exoneración de 80 kWh por cocinar a través de inducción que usted 

recibe se contribuye al ahorro de energía eléctrica por usar el servicio?  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 30 10,31 

POCO  170 58,42 

MUCHO 91 31,27 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 9: ¿Con el beneficio de la exoneración de 80 kWh por cocinar a través de inducción 

que usted recibe se contribuye al ahorro de energía eléctrica por usar el servicio? 
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Tabla 8:  

¿A su criterio la carencia de conocimientos de los usuarios de cocinas de inducción acerca de 

su manipulación adecuada puede ser una causa para que se eleve el nivel de consumo eléctrico? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 68,73 

NO 91 31,27 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 10: ¿A su criterio la carencia de conocimientos de los usuarios de cocinas de inducción 

acerca de su manipulación adecuada puede ser una causa para que se eleve el nivel de consumo 

eléctrico? 
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Tabla 9:  

¿Ha recibido capacitación por personal especializado de la Empresa Eléctrica Pública de 

Guayaquil acerca del manejo adecuado de las cocinas de inducción para garantizar el uso 

racional de la energía eléctrica? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al momento de la instalación  141 48,45 

Días después de la instalación  145 49,83 

Nunca 5 1,72 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 11: ¿Ha recibido capacitación por personal especializado de la Empresa Eléctrica 

Pública de Guayaquil acerca del manejo adecuado de las cocinas de inducción para garantizar 

el uso racional de la energía eléctrica? 
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Tabla 10:  

¿Cree usted que posee los conocimientos necesarios para manejar adecuadamente su cocina de 

inducción evitando el consumo elevado de energía eléctrica? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 30,93 

NO 201 69,07 

TOTAL 291 100 

 

 

 

 

Figura 12: ¿Cree usted que posee los conocimientos necesarios para manejar adecuadamente 

su cocina de inducción evitando el consumo elevado de energía eléctrica? 
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Tabla 11:  

¿Considera importante que los usuarios de cocinas de inducción puedan hacer el  cálculo 

aproximado de sus consumos por el servicio de energía eléctrica para conocer el gasto de la 

cocina de inducción y cómo contribuir a reducirlo? 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 246 84,54 

NO 45 15,46 

TOTAL 291 100 

 

 

 

 

Figura 13: ¿Considera importante que los usuarios de cocinas de inducción puedan hacer el  

cálculo aproximado de sus consumos por el servicio de energía eléctrica para conocer el gasto 

de la cocina de inducción y cómo contribuir a reducirlo? 
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Tabla 12:  

Ha experimentado insatisfacción con el uso de las cocina de inducción debido a: 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incremento en el valor a pagar por el servicio que se 

recibe 15 5,15 

Incumplimiento con cambio de medidor. 20 6,87 

Problemas con la instalación del circuito expreso 200 68,73 

Incumplimiento con la entrega  del bono de 

exoneración 50 17,18 

Otras causas 6 2,06 

TOTAL 291 100 

 

 

 

Figura 14: Ha experimentado insatisfacción con el uso de las cocina de inducción 
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Tabla 13:  

De forma general, usted como usuario de las cocinas de inducción en  el  sector residencial de 

Guayaquil se siente: 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfecho con la tarifa que recibe por el consumo 

eléctrico. 100 34,36 

Insatisfecho con la tarifa que recibe por el consumo 

eléctrico 191 65,64 

TOTAL 291 100 

 

 

Figura 15: De forma general, usted como usuario de las cocinas de inducción en  el  sector 

residencial de Guayaquil se siente 
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