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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es: Proponer el desarrollo e implementación de  
un Sistema de información, que gestione el manejo de los datos adquiridos en 
las pruebas, pero en un ambiente automatizado,  lo que actualmente no existe 
en el proceso de medición y análisis del laboratorio de calidad de la C.A. 
MORETRAN; debido a esto se genera un cuello de botella en este proceso al no 
registrar, analizar y emitir el informe correspondiente con la información de cada 
producto a tiempo, y con una producción alta este problema afecta de manera 
directa a otros procesos que dependen de la continuidad de la producción, es 
decir la liberación del producto por parte del laboratorio de calidad  para su 
posterior preparación y despacho del mismo hasta llegar al cliente final. Y para 
llevar a cabo la realización de este proyecto se requiere; una revisión de la 
información y los procedimientos que se realizan en el proceso, entrevistar de 
manera directa a los involucrados para considerar su punto de vista, puesto que  
ellos conocen a fondo los procedimientos realizados y siempre tendrán ideas de 
mejora en cuanto a su trabajo,  lo cual nos enfocará en un buen diagnóstico y a 
la vez  proponer una solución que mejore el tratamiento de la información a 
través de una herramienta de Tecnología Informática, de esta manera se 
contribuye  a eliminar una problemática, que ha afectado gradualmente en 
cuanto a la satisfacción del cliente. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to propose the development and implementation of an 
information system, which manages the handling of the data acquired in tests, in 
an automated environment, which currently does not exist in the measurement 
process and laboratory analysis quality at MORETRAN C.A.; due to this a 
bottleneck in this process by not recording, analyzing and issuy its report with the 
information of each product made on time and with high manufacture this problem 
directly affects other processes that rely on continuity production, the 
merchandize released by the quality laboratory for further preparation and 
dispatch the same to the end customer. And to carry out the realization of this 
project required; a review of the information and procedures performed in the 
process, direct interview to those involved to consider their point of view, since 
they know depth procedures performed and always have ideas for improvement 
in their work, which focus a good diagnosis while proposing a solution that 
improves the processing of information through a tool of Information Technology. 
in this way it contributes to remove a problem that has gradually affected in terms 
of customer satisfaction. 
  
KEY WORDS: Generate, Continuity, Release, Procedure,Information, 
             Process, System, Product. 
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PRÓLOGO 

 

En este trabajo se desea hacer uso de la TI (Tecnología Informática), para 

resolver una problemática, la misma que se origina en una empresa del Sector 

Industrial como lo es C.A. MORETRAN  Fábrica de transformadores, que desea 

estar a la vanguardia para cubrir las necesidades del mercado actual, para esto 

debe mejorar todos los puntos críticos en su sistema productivo, como un caso 

representativo tenemos el laboratorio de calidad de la empresa, regularmente se 

genera un cuello de botella al momento de registrar y evaluar e imprimir un 

informe, debido al tratamiento de información manual e ineficiente lo cual 

provoca un retraso en la continuidad del producto y este  a su vez al siguiente 

proceso es decir  a despacho o entrega al cliente. 

 

 



  

 

  

 

 

CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema 

 

La Tecnología Informática en el Control de Calidad de los 

Transformadores de Energía Eléctrica. 

 

1.2.  Introducción 

 

Los transformadores son dispositivos electromagnéticos estáticos que 

permiten convertir de una tensión alterna conectada a su entrada, otra 

tensión alterna mayor o menor que la anterior en la salida del 

transformador. 

 

Permiten así proporcionar una tensión adecuada a las características 

de los receptores. También son fundamentales para el transporte de 

energía eléctrica a largas distancias a tensiones altas, con mínimas 

perdidas y conductores de secciones moderadas. 

 

En Ecuador, los transformadores de energía eléctrica ya sean estos 

monofásicos o trifásicos, son diseñados cumpliendo los requerimientos 

técnicos exigidos por las normas nacionales INEN 2120 y las normas 

internacionales ANSI/IEEE C57.12, aptos para trabajar a la intemperie y de 

acuerdo a la capacidad son adecuados para instalar en poste o en 

subestación. 

 

Para la producción de un transformador eléctrico, es necesario 

cumplir con varios procesos como diseño, construcción del tanque, bobina, 

corte de núcleo, ensamble y pruebas eléctricas, entre ellos el más relevante 
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es el control de calidad, el cual es necesario para su comercialización, 

realizado por el laboratorio, el mismo que obtiene información, necesaria y 

muy importante para la verificación del buen estado del producto antes de 

ser liberado o despachado.  

 

Actualmente, el proceso manual en el tratamiento de la información 

que se maneja en el departamento Laboratorio de Calidad de la Compañía 

Anónima Moretran, nos genera un cuello de botella en cuanto a la fluidez 

de la producción en determinados momentos,  puesto que la información 

que se obtiene a través de  los ensayos eléctricos de medición realizados 

por los técnicos, es registrada en un medio físico, cuya denominación es 

Informe  de Laboratorio (FOR LAB 03 – FOR LAB 04) y posteriormente son 

digitados en una hoja electrónica para ser almacenados, al mismo tiempo 

que la información  debe ser procesada y a la vez evaluada para ejercer los 

criterios de aceptación o rechazo del producto terminado (Transformador ). 

 

El incumplimiento productivo, es reflejado por parte del personal de 

laboratorio, ya que debido a la carga diaria de trabajo, poco personal y la 

falta de tecnología en cuanto a la automatización del proceso medición y 

análisis de los ensayos realizados a los transformadores, se busca 

optimizar el tiempo de proceso a través de una herramienta informática que 

gestione la información de manera automática y  reduzca  la operación 

manual en el manejo de la información. 

 

1.3. Objeto de la investigación. 

 

Una empresa que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, una 

certificación ISO 9001 y un Sello de Calidad INEN es sometida a auditorías 

externas frecuentes aún después de haber logrado estas certificaciones, lo 

que conlleva a que la empresa como tal siempre este comprometida con el 

cumplimiento de las Políticas y Normas establecidas ya que todo debe estar 

documentado y registrado. 

De existir alguna no conformidad grave en alguna de las auditorías 

externas por parte del personal de la INEN, la empresa podría perder la 
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certificación lo cual afectaría la competitividad y rentabilidad de la misma, 

en las auditorias regularmente se toman en cuenta los indicadores que 

manejan los varios departamentos, entre estos indicadores el principal es 

la satisfacción del cliente el mismo que sería afectado por no recibir a 

tiempo el producto o a su vez con defecto. 

 

Para ello queremos trabajar en la mejora de un proceso muy 

importante reflejado en el laboratorio de calidad, automatizando con un 

Sistema de Información el tratamiento de la misma para tener una mayor 

fluidez en este y los demás procesos, además incrementando el nivel de 

precisión en cuanto a la validación de los datos medidos para no liberar un 

producto defectuoso y que llegue al cliente final sin antes ser detectado a 

tiempo.     

 

1.4. Delimitación del Tema 

 

El proyecto de investigación propuesto  es una muy buena solución a 

los problemas suscitados en la empresa C.A. MORETRAN en cuanto a la 

implementación de tecnología de información para automatizar los 

procesos en el laboratorio de calidad, considerando que el proyecto en su 

etapa inicial solo abarca la solución del problema más crítico expuesto en 

esta investigación. 

 

Esperando una buena aceptación de parte de los directivos de la 

empresa facilitando la infraestructura necesaria y requerida para la 

implementación del sistema en el laboratorio de Calidad.  

 

La investigación, levantamiento de información, desarrollo, instalación  

del software, capacitación y pruebas se realizaran en un lapso aproximado 

de 6 meses, en todo caso también dependerá del tiempo de aceptación del 

proyecto para empezar a trabajar y la flexibilidad de horarios del personal 

designado para el levantamiento de información. 

Por la actividad a la que se dedica la empresa no se puede divulgar la 

información recopilada por ello no podrán dar muchos detalles de la misma. 
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En la actualidad la empresa cuenta con los recursos necesarios para 

el desarrollo del proyecto lo que nos facilitara la realización del mismo. 

 

1.5. Planteamiento del problema 

 

La recurrencia de fallas en el laboratorio de Calidad, nos direcciona a 

realizar un estudio y posteriormente una mejora ante la deficiencia técnica 

operativa y comercial en relación Producto/servicio - Cliente. 

 

FIGURA No. 1 

ANALISIS CAUSA – RAIZ (ISHIKAWA) 

Deficiencia técnica operativa y comercial
Producto/Servicio  -  Cliente

Delimitación de tiempo

Falta de tecnología 
de la

Información

Método

Delimitación del 
personal técnico

  Mala Planificación

Ordenes urgentes

Nuevas ordenes

Materia prima

Entrega fuera de 
tiempo

Cliente inconforme

Equipos 

Sistemas
Estructura

Capacitación

Incentivos
Nuevo personal

Flujo de producción alto

Proceso manual en el tratamiento de la información

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suàrez Pincay Bernardo Ismael 

 Mediante este planteamiento de investigación en cuanto al problema 

antes mencionado, con mayor relevancia tenemos el proceso manual que 

se realiza en el tratamiento de la información generada en el laboratorio de 
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calidad de la Compañía Anónima MORETRAN, se considera un problema 

científico ya que mediante el análisis de la situación del problema nos 

motiva a  desarrollar una solución tecnológica, la cual ayudará a solucionar 

los problemas existentes. 

 

El tratamiento de la información junto a otras causas y factores los 

mismos  que están considerados en el diagrama de ISHIKAWA, alteran de 

alguna manera el flujo de la información en determinados momentos o 

etapas del proceso. 

 

Esta alteración provoca cuellos de botella en el laboratorio ya que si 

la información no fluye conforme  al producto terminado es imposible 

avanzar al siguiente proceso y a la vez no poder compartir la información a 

las demás personas que también la utilizan para ejecutar otras tareas, entre 

estas facturación, despacho, y revisión técnica que actualmente se la 

realiza en otro departamento. 

 

1.6. Justificación de la investigación 

 

En la empresa se manejan indicadores de cumplimiento por áreas en 

base a la planeación de la producción,  este indicador nos ha demostrado 

claramente un incumplimiento en los últimos 6 meses  por la parte de 

laboratorio de calidad, lo que nos obliga a realizar una mejora en este 

proceso, proponiendo el Proyecto de Desarrollo e Implementación de un 

Sistema de Información, el mismo que facilitará a la reducción de tareas 

realizadas por el personal técnico del laboratorio de Calidad, y así cumplir 

de manera eficaz y eficiente con el plan de producción establecido. 

 

Esta aplicación es de gran importancia, ya que permitirá registrar y 

gestionar automáticamente la información capturada a través de las 

pruebas realizadas con los diferentes equipos  que se utilizan en el 

departamento de Laboratorio de Calidad de la empresa, teniendo así, 

información en tiempo real.  



Introducción 7 

 

 

 

En este proyecto se busca resolver las falencias de la empresa, la 

Compañía Anónima MORETRAN, que es quien le da vida a este proyecto, 

nos interesa satisfacer y despertar en la empresa un interés por 

implementar la aplicación que se  plantea para brindar una solución a su 

problema. 

 

Ayudará a los encargados del laboratorio de calidad a tener un mayor 

conocimiento en el manejo de herramientas estadísticas, ordenadores y 

software con diferentes filtros de búsqueda para las actividades antes 

mencionadas, todo esto ayudará a formar profesionales mejor preparados, 

lo cual redundará en beneficio de la comunidad en general, ya que teniendo 

estos profesionales capacitados en el sistema propuesto en la empresa, 

ésta será más eficiente y se le brindará un mejor servicio a sus clientes. 

 

El estudio del problema científico nos dará una amplia visión de cómo  

y en qué aspectos se puede mejorar en el laboratorio de calidad de la 

Compañía Anónima MORETRAN a través de la automatización de sus 

procesos, ya que de esta manera se ahorrará tiempo y dinero, lo que se 

reflejará en sus ganancias.  

 

1.7. Objetivos de la investigación 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Proponer el Desarrollo e Implementación de un Sistema de 

Información para el control del proceso de Medición y Análisis de Calidad 

en transformadores de distribución de energía eléctrica de la Compañía 

Anónima MORETRAN.  

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Agilizar la gestión de toda la información necesaria para el control 

en el Laboratorio de calidad de la Compañía Anónima MORETRAN. 
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 Tener la información respaldada, segura y siempre disponible. 

 Mantener de manera eficiente la certificación del sello de calidad 

INEN. 

 Minimizar el tiempo de proceso en el tratamiento de la información. 

 Mayor exactitud en los cálculos e informes actualizados. 

 

1.8. Elaboración del Marco Teórico 

 

El laboratorio de pruebas de la firma Magnetrón S.A. de Colombia, 

inicio como ente de inspección de calidad del producto de una industria de 

transformadores que proveía el mercado nacional. La rapidez con la que se 

fabricaban los transformadores, era competentemente obsoletas para 

lograr que pocos empleados realicen evaluaciones de las unidades de 

producto finalizados en tiempo óptimo. 

 

Las certificaciones, no se habían adaptado lo suficiente en el ámbito 

nacional, por lo que existía el requerimiento y se sufrían desorientaciones 

en los niveles de pérdidas que serían inaceptables subsiguientemente para 

mercados extranjeros. 

 

Las mediciones estipuladas para las distintas clases de evaluaciones 

realizan utilizando medidores de potencia, voltaje y corriente análogos 

monofásicos. Ayuda a que las consecuencias de las evaluaciones no 

estarían afectadas al existir  fuertes distorsiones en la manera de onda de 

tensión que estuviera siendo aplicada a los transformadores. 

 

 Luego de ser efectuada una evaluación los resultados se 

consignaban en papel y luego se digitaban en la base de datos 

protocolos.  

 Este tipo de procedimiento presentaba, múltiples problemas. 

 La velocidad a la que se probaban los equipos era bastante baja, 

puesto que el componente de trabajo manual (digitación de datos 

requeridos y datos de prueba, atención en el proceso de la prueba) 

era bastante elevado. 
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 No existía ninguna capacidad de expansión; cualquier ampliación 

posterior basada en estos métodos de prueba se basaría 

simplemente en multiplicar el número de operarios y de elementos 

de medida. 

 Había reclamos sobre el futuro del laboratorio en cuanto a su 

mejoramiento, a su limitada capacidad de las pruebas y a la 

veracidad de sus datos. 

 

Debido a estos problemas La empresa Magnetrón S.A. requería para 

su laboratorio de pruebas de transformadores mejorar su rendimiento y 

desempeño. A esto La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la UTP 

(Universidad Tecnológica de Pereira - Colombia) a través de los contratos 

221-03 y 71102-02, diseñó y desarrolló un sistema automatizado aplicando 

los últimos avances de la instrumentación moderna. 

 

El software que sirvió de plataforma del proyecto fue el sistema de 

desarrollo LabVIEW V.6.1 de la empresa National Instruments. El programa 

finalmente implementado fue estructurado en cuatro subsistemas que le 

permiten al operador desarrollar sus tareas de manera oportuna y ágil. 

 

El subsistema configurar actualiza todas las opciones necesarias para 

el buen funcionamiento del sistema, éste configurará desde los usuarios 

que cuentan con autorización para manejar el módulo hasta las constantes 

necesarias para el buen desempeño de las pruebas.  

 

El subsistema medidor calcula a partir de las seis lecturas básicas de 

voltaje y corriente los parámetros necesarios para determinar el 

comportamiento de la red o de los dispositivos conectados a ella.      

El subsistema pruebas es el encargado de realizar la prueba de: vacío, 

la prueba de carga y la prueba de calentamiento de acuerdo a la 

normatividad vigente para este tipo de pruebas.  

 

El Subsistema base de datos, permite interactuar con la base de datos 

de la empresa Magnetrón, programa de Protocolos. 
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El sistema se implementó en 18 meses con la ayuda y colaboración 

del departamento de ingeniería de empresa Magnetrón S.A. Para la 

realización de este proyecto se utilizaron herramientas modernas de diseño 

y equipos de buena calidad y precisión. 

 

En Ecuador la innovación es una realidad cotidiana, desaparecen las 

fronteras, los mercados son cada vez más complejos, los Clientes más 

exigentes, los competidores más agresivos y el avance tecnológico más 

rápido. 

 

Si las Empresas quieren sobrevivir, tienen que operar con gran 

flexibilidad y dinamismo, adaptándose a mercados de demandas 

cambiantes y ofreciendo a sus Clientes en cada momento, los mejores 

productos y servicios de buena calidad. La estrategia clave para lograrlo el 

mejoramiento continuo en Control de Calidad. 

 

Las Empresas dedicadas a este mismo tipo de negocio Fabricación 

de Transformadores, también cuentan con el mismo departamento ya que 

para garantizar la calidad del producto se debe de cumplir con las pruebas 

que indican las normas y sus resultados dentro de los parámetros 

establecidos. Entre estas normas tenemos INEN 2114 – 2115. 

 

Debido a la confidencialidad que cada empresa tiene a nivel de 

estrategia en cuanto a los procesos que manejan que manejan en las 

mismas, es difícil obtener la información de que si cuentan con un sistema 

automatizado para la medición y análisis de las pruebas de calidad 

reglamentarias que deben realzarse, a pesar de estas restricciones se pudo 

comprobar que una de estas empresas nacionales también trabaja 

actualmente con el mismo sistema implementado en la empresa Magnetrón 

S.A, es decir LabVIEW V.6.1 de la empresa National Instruments. 
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Como un caso muy representativo dentro de la investigación se ha 

escogido una de las Empresas del sector industrial C.A. MORETRAN 

dedicada a la fabricación de transformadores.  

 

Actualmente la Empresa cuenta con el sello de Calidad INEN el cual  

mejoró el nivel de competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

Para esto se ha trabajado mejorando varios de los procesos 

realizados de tal manera que se pueda obtener un producto que cumpla 

con estándares nacionales e internacionales. 

 

Además de tener una mejora en cuanto a la calidad del producto 

siguiendo a cabalidad los procesos o procedimientos descritos en las 

Normas, siempre hay algo que mejorar tecnológicamente y esto radica en 

el departamento (Área) de laboratorio de Pruebas (Control de Calidad), en 

este proceso se maneja información de las pruebas eléctricas realizadas a 

todos y cada uno de los transformadores antes de pasar a otro proceso o 

al despacho del mismo. 

 

Para la realización de las pruebas se usan varios equipos eléctricos y 

electrónicos los cuales arrojan resultados que van en el protocolo (Informe) 

de pruebas, actualmente se llenan en un medio físico y posteriormente son 

digitados en una hoja electrónica donde a su vez  son almacenados. 

 

Al momento de requerir un dato específico de algún transformador 

probado es muy difícil encontrarlo buscando en los directorios ya sea por 

la serie del producto o por cualquier otro campo sin tener una respuesta 

oportuna. Además hay que hacer comparaciones con tablas de valores ya 

sea mínimo o máximo aceptables de acuerdo a la Norma que aplica, 

también si se desea compartir un informe estadístico con la gerencia en 

cuanto a los indicadores de calidad resulta complicado hacerlo de una 

manera aleatoria. En consecuencia tenemos los siguientes inconvenientes: 
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 Repetir un proceso dos veces llenar los datos en papel y después 

archivo electrónico. 

 Almacenamiento inseguro de información. 

 Pérdida de datos. 

 Demasiado tiempo de respuesta en búsqueda de información.  

 Servidor lento o en ocasiones se cuelga. 

 Cálculos desprotegidos en la hoja electrónica y esto podría dar 

resultados erróneos. 

 No poder relacionar la información con indicadores estadísticos. 

 No poder analizar los datos ingresados y dar alerta de que algo no 

está dentro de los parámetros. 

 

1.9. Metodología de la investigación 

 

FIGURA No.2 

DIAGRAMA DE METODOLOGÍA 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suàrez Pincay Bernardo Ismael 

1.9.1. Revisión documental 

 

Búsqueda y análisis de la información pertinente al estudio, de 

manera que se refuercen los conocimientos ya adquiridos y contando con 

suficientes argumentos y metodologías para el reconocimiento y 

tratamiento de la situación objeto de estudio. 
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1.9.2. Diagnóstico 

 

 Esta fase se estructuró en tres etapas.  

 Definición, elaboración y aplicación de las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 Presentación y análisis de los datos obtenidos. 

 Obtención de resultados y el planteamiento de posibles soluciones. 

 

1.10.    Propuesta del sistema de gestión y tratamiento de información 

 

Basada en una estructura coherente y fundamento lógico para probar la 

funcionalidad de la propuesta, se contará  con los servicios profesionales 

de especialistas en sistemas de información, quienes darán la asesoría  

para el desarrollo de una aplicación adaptada a los lineamientos del 

sistema propuesto. 

 

1.11. Cronograma de la Investigación 

 

FIGURA No. 3 

TAREAS 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suàrez Pincay Bernardo Ismael 

FIGURA No. 4  

DIAGRAMA DE GANTT 
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Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suàrez Pincay Bernardo Ismael 



 

 

 

 

CAPITULO lI 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.     Antecedentes del estudio 

 

FIGURA No. 5 

LABORATORIO ANTIGUO DE FIRMA MAGNETRÓN 

 

Fuente: Magnetrón S.A. 
Elaborado por: UTP Colombia  

 

       El laboratorio de pruebas de la firma Magnetrón S.A. de Colombia 

como lo muestra la figura 5,  nació como elemento de control de calidad del 

producto de una fábrica de transformadores que abastecía el mercado 

nacional. La velocidad a la que se producían los transformadores, era 

suficientemente baja para que una sola persona pudiera probar las 

unidades de producto terminado de manera satisfactoria en el tiempo 

necesario. 
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     Las certificaciones, no se habían arraigado lo suficiente en el ámbito 

nacional, por lo cual no existía la exigencia y se toleraban desviaciones en 

los niveles de pérdidas que serían inaceptables posteriormente para 

compradores extranjeros. 

 

     Sin embargo, en la medida en que el mercado interno de energía 

eléctrica se derrumbaba como consecuencia de la crisis política y 

económica por la que atravesaba el país a fines de la década de los noventa 

la empresa se veía obligada a incursionar en países vecinos como: Cuba, 

Panamá, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Haití, Ecuador, Perú y 

Venezuela entre otros; simultáneamente la inversión española en 

Latinoamérica llevaba a manos de transnacionales el sector eléctrico 

nacional. De tal modo que cualquier participación en el comercio de 

transformadores se hallaba supeditada a que se cumplieran los mismos 

criterios de calidad que se aplicaban a nivel internacional. 

 

     Las medidas para todos los tipos de prueba se llevaban empleando 

medidores de potencia, voltaje y corriente análogos monofásicos. Esto 

significaba que los resultados de la prueba no se verían alterados de existir 

fuertes distorsiones en la forma de onda de tensión que estuviera siendo 

aplicada a los transformadores. Una vez efectuada una prueba los 

resultados se consignaban en papel y posteriormente se digitaban en la 

base de datos protocolos. Esta situación presentaba varios problemas. 

 

 La rapidez con la que evaluaban los productos eran de baja calidad, 

puesto que lo realizan manualmente. 

 No tenían programas de calidad para su expansión; al intentar tener 

una aplicación posterior fundada en la metodología de evaluaciones 

establecería en multiplicar números de trabajadores y compendios 

de medida. 

 Existían reclamos sobre la expectante del laboratorio por causas de 

su mejoramiento y sobre su reducida capacidad de las evaluaciones 

y la autenticidad de los datos. 
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FIGURA No. 6 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS 

DESARROLLADO POR LA UTP. 

 
Fuente: Magnetrón S.A. 
Elaborado por: UTP Colombia  

       

      El subsistema configurar restablece múltiples  procedimientos 

necesarias para una buena acción del sistema, éste configurará desde los 

usuarios que tienen acceso para manipular el módulo hasta las invariables 

necesarias para el buen cometido de las evaluaciones.  

 

      El subsistema medidor deduce a partir de las seis lecturas básicas de 

voltaje y corriente los procedimientos ineludibles para establecer el 

proceder de la red o de los dispositivos enlazados a ella. 

 

      El subsistema pruebas es el realiza la evaluación de: vacío, la 

evaluación de carga y la evaluación de calentamiento de acuerdo a la 

normatividad actual las clases de pruebas.  

 

      El Subsistema base de datos, consiente interactuar con la base de 

datos de la empresa Magnetrón, programa de Protocolos. 
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FIGURA No. 7 

NUEVO SISTEMA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

 

 

Fuente: Magnetrón S.A. 
Elaborado por: UTP Colombia  

 

      El sistema se efectuó en 18 meses con la ayuda y contribución del 

departamento de ingeniería de empresa Magnetrón S.A. Para la ejecución 

de este proyecto se utilizaron herramientas modernas de diseño y equipos 

de buena calidad y precisión para obtener una medición exacta, se observa 

el módulo de adquisición de señales parte superior izquierda, el interface 

gráfico y el centro de conmutación de transformadores. 

 Ver figura 7. 

 

      En Ecuador la innovación es una realidad cotidiana, desaparecen las 

fronteras, los mercados son cada vez más complejos, los Clientes más 

exigentes, los competidores más agresivos y el avance tecnológico más 

rápido. 

 

      Si las Empresas quieren sobrevivir, tienen que operar con gran 

flexibilidad y dinamismo, adaptándose a mercados de demandas 

cambiantes y ofreciendo a sus clientes en cada momento, los mejores 

productos y servicios de buena calidad. La estrategia clave para lograrlo es 

el mejoramiento continuo en Control de Calidad. 
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      Las Empresas dedicadas a este mismo tipo de negocio, Fabricación de 

Transformadores, también cuentan con el mismo departamento ya que 

para garantizar la calidad del producto se debe de cumplir con las pruebas 

que indican las normas y sus resultados dentro de los parámetros 

establecidos. Entre estas normas tenemos INEN 2120 - 2114 - 2115. 

 

      Debido a la confidencialidad que cada empresa tiene a nivel de 

estrategia en cuanto a los procesos que manejan, es difícil obtener la 

información de que si cuentan con un sistema automatizado para la 

medición y análisis de las pruebas, a pesar de estas restricciones se pudo 

comprobar que una de estas empresas nacionales también trabaja 

actualmente con el mismo sistema implementado en la empresa Magnetrón 

S.A, es decir un software diseñado en LabVIEW V.6.1 de la empresa 

National Instruments. 

 

      Como un caso muy representativo dentro de la investigación se ha 

escogido una de las Empresas del sector industrial C.A. MORETRAN 

dedicada a la fabricación de transformadores.  

 

      Actualmente la Empresa cuenta con el sello de Calidad INEN el cual  

mejoró el nivel de competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

      Para lograr la certificación se ha trabajado arduamente, mejorando 

varios de los procesos realizados de tal manera que se pueda obtener un 

producto que cumpla con estándares nacionales e internacionales. 

 

      Además de tener una mejora en cuanto a la calidad del producto 

siguiendo a cabalidad los procesos o procedimientos descritos en las 

Normas, siempre hay algo que mejorar tecnológicamente y esto radica en 

el departamento (Área) de laboratorio de Pruebas (Control de Calidad), en 

este proceso se maneja información de las pruebas eléctricas realizadas a 

todos y cada uno de los transformadores antes de pasar a otro proceso o 

al despacho del mismo. 
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      Para la realización de las pruebas se usan varios equipos eléctricos y 

electrónicos los cuales arrojan resultados que van en el protocolo (Informe) 

de pruebas, actualmente se llenan en un medio físico y posteriormente son 

digitados en una hoja electrónica donde a su vez  son almacenados. 

 

      Al momento de requerir un dato específico de algún transformador 

probado es muy difícil encontrarlo buscando en los directorios ya sea por 

la serie del producto o por cualquier otro campo sin tener una respuesta 

oportuna. Además hay que hacer comparaciones con tablas de valores ya 

sea mínimo o máximo aceptables de acuerdo a la Norma que aplica, 

también si se desea compartir un informe estadístico con la gerencia en 

cuanto a los indicadores de calidad resulta complicado hacerlo de una 

manera aleatoria. En consecuencia tenemos los siguientes inconvenientes: 

 

 Repetir un proceso dos veces llenar los datos en papel y 

después archivo electrónico. 

 Almacenamiento inseguro de información. 

 Pérdida de datos. 

 Demasiado tiempo de respuesta en búsqueda de 

información.  

 No poder relacionar la información con indicadores 

estadísticos. 

 No poder analizar los datos ingresados y dar alerta de que 

algo no está dentro de los parámetros. 

 

 

2.2      Bases teóricas 

 

El desarrollo de un sistema de información optimiza el tiempo de 

trabajo. Su principal función es sistematizar la labor del usuario, y 

especialmente es desarrollado para un obtener un mejor análisis, rápido y 

eficaz.  
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2.2.1    Sistema Informático 

 

      Según, KENDALL KENNETH E (2011), “Un sistema informático como 

todo sistema, es el conjunto de partes interrelacionadas, hardware, 

software y de recurso humano (humanware) que permite almacenar y 

procesar información como lo muestra la figura 8”. 

 

FIGURA No. 8 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/elicamargoalze/sistemas-de-informacion-gerencial-6834267 
Elaborado por: Gómez Elizabeth 

       

       El hardware incluye computadoras o cualquier tipo de dispositivo 

electrónico inteligente, que consisten en procesadores, memoria, sistemas 

de almacenamiento externo, etc. El software incluye al sistema operativo, 

firmware y aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de 

gestión de bases de datos. Por último el soporte humano incluye al personal 

técnico que crean y mantienen el sistema (analistas, programadores, 

operarios, etc.) y a los usuarios que lo utilizan. 

 

      El objetivo primordial de un sistema de información es apoyar la toma 

de decisiones y controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante señalar 

que existen dos tipos de sistema de información, los formales y los 

informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo 
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estructuras sólidas como ordenadores, los segundos son más artesanales 

y usan medios más antiguos como el papel y el lápiz o el boca a boca. 

 

       El estudio de los sistemas de información surgió como una 

subdisciplina de las ciencias de la computación, con el objetivo de 

racionalizar la administración de la tecnología dentro de las organizaciones. 

El campo de estudio fue avanzando hasta pasar a ser parte de los estudios 

superiores dentro de la administración. 

 

Según los autores Laudon y Laudon, (2011) 

“profesores de Administración de Empresas, un 

sistema de información es un organismo que 

recolecta, procesa, almacena y distribuye 

información. Son indispensables para ayudar a 

los gerentes a mantener ordenada su compañía, a 

analizar todo lo que por ella pasa y a crear nuevos 

productos que coloquen en un buen lugar a la 

organización”.  

 

       Cabe resaltar que el concepto de sistema de información suele ser 

utilizado como sinónimo de sistema de información informático, aunque 

no son lo mismo. Este último pertenece al campo de estudio de la 

tecnología de la información y puede formar parte de un sistema de 

información como recurso material. De todas formas, se dice que los 

sistemas de información tratan el desarrollo y la administración de la 

infraestructura tecnológica de una organización. 

 

2.2.2.  Tipos y usos de los sistemas de información. 

 

       Según, STALLINGS, William. (2005), “Durante los próximos años, 

los Sistemas de Información cumplirán tres objetivos básicos dentro de las 

organizaciones”: 

 

 Sistematización de métodos administradores. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Suministrar datos que use de ayuda a la metodología de toma de 

medidas. 

 Alcanzar mejorías profesionales a través de su creación y uso. 

 

      Los Sistemas de Información que alcanzan la automatismo de 

metodologías operativas internas de una organización, son llamados 

continuamente Sistemas Transaccionales, ya que su ocupación  

fundamental reside en procesar transacciones tales como pagos, cobros, 

pólizas, entradas, salidas, etc. Por otra parte, los sistemas de Información 

que ayuda la metodología de toma de disposiciones son los Sistemas de 

Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para la Toma de Decisión de 

Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de Decisiones y Sistema 

de Información para Ejecutivos., ver figura 9. 

 

FIGURA No. 9 

TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

 

Fuente: http://si-2010-1-e4.blogspot.com/2010/07/piramide-de-sistema-de-informacion.html 
Elaborado por: www.Barinas-City.es.tl. Plantilla Awesome Inc. 
 
 

      A continuación se mencionan las principales características de estos 

tipos de Sistemas de Información. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
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Sistemas Transaccionales 

 

 Sus principales características son: 

 

 A través de éstos suelen conseguir ahorros reveladores de mano de 

obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

  

 Con frecuencia en esta clases de Sistemas de Información que se 

establecen en las organizaciones. Se inician ayudando las labores a 

nivel operativo de la organización. 

 Son intensivos en entrada y salid de información; sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco sofisticados. 

 Son de propiedad de ser recolectores de información, es decir, a 

través de estos sistemas se atribuyen las grandes bases de 

información para su aprovechamiento posterior. 

 Son oportunos de justificar para la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables. 

 

Sistema de apoyo a las decisiones 

  

 Las principales características son: 

 

 Se introducen después de implantación los sistemas transaccionales 

más notables de la organización, los cuales componen su plataforma 

de información. 

 La información que se obtiene sirve de ayuda a las decisiones 

intermedios y a la alta administración en la metodología de toma de 

atribuciones.      

 No suelen ahorrar mano de obra. Debido a ello, la justificación 

económica para el desarrollo de estos sistemas es dificultoso, ya que 

no se conocen los ingresos reales del proyecto de inversión. 

 Ayuda con la toma de decisiones que, por su misma naturaleza son 

iterativos y de decisiones no estructuradas que no deben repetirse. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Suelen ser Sistemas de Información participativos y partidarios, con 

altos estándares de diseño gráfico y visual, ya que están designados 

al usuario final.   

 Estos sistemas pueden ser desarrollados directamente por el 

usuario final sin la participación operativa de los analistas y 

programadores del área de informática.     

     

Sistemas Estratégicos 

  

  Sus principales características son: 

 

 Su ocupación fundamental no es ayudar la sistematización de 

metodologías operativos ni proporcionar información para apoyar la 

toma de decisiones.                                                                 

 Suelen desarrollarse in house, es decir, dentro de la organización, 

por lo tanto no pueden adaptarse fácilmente a paquetes disponibles 

en el mercado.     

 Su forma de desarrollo es a base de aumentos y a través de su 

adelanto dentro de la organización. Se inicia con una metodología u 

objetivo en particular y a inicia de ahí se van añadiendo nuevas 

funciones o métodos.     

 Su objetivo es adquirir beneficios que los competidores no tengan, 

tales como delanteras en costos y servicios desigualados con 

clientes y proveedores. En este argumento, los Sistema Estratégicos 

son inventores de barreras de ingreso al negocio. 

 Apoyan el proceso de innovación de productos y proceso dentro de 

la empresa debido a que buscan ventajas respecto a los 

competidores y una forma de hacerlo en innovando o creando 

productos y procesos.  

 

2.2.3.  Situación problemática 

 

  a. Empresa: Fabrica de Transformadores CA MORETRAN. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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FIGURA No. 10 

ÁRBOL DE PROBLEMAS DE C.A. MORETRAN 

EFECTOS

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3

PROBLEMA SECUND 1 PROBLEMA SECUND 2
CONSECUENCIA 1

CONSECUENCIA 2

CONSECUENCIA 3

Deficiencia técnica operativa y comercial
Producto/servicio - Cliente

Análisis técnico erróneo

Producto no conforme

Reporte final alterado

Pérdida de Información

Tiempo de Reproceso

Proceso manual en el 
tratamiento de 

información

Falta de Tecnología de 
Información

Delimitación de Personal 
Técnico

Flujo de Producción alto

CONSECUENCIA 4

Almacenamiento de 
información insegura

CONSECUENCIA 5

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

  

a. Narrativa del Árbol de Problemas. 

 

Problema Central 

 

       El problema radica en que en varias ocasiones los resultados son 

afectados por varias causas, siendo estas las más relevantes como las que 

se consideran en el  Árbol de problemas comprometiendo la veracidad de 

la información o la entrega oportuna del producto, y por ende también la 

calidad del mismo en los diferentes procesos o ante el cliente final, en el 

peor de los casos si no se detectó a tiempo, es decir antes que sea 

despachado. 
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Causas 

 

Causa 1 

 

      Falta de tecnología de información.- En la actualidad no se cuenta con 

un sistema computarizado eficientemente que gestione la medición y 

análisis de los datos obtenidos en los ensayos. 

 

Causa 2 

 

      Delimitación del personal técnico.- Las personas responsables para 

realizar las diversas tareas operativas del laboratorio son actualmente dos 

técnicos.  

 

Causa 3 

 

      Flujo de producción alto.- Cuando la producción incrementa por 

aumento de pedidos, también aumenta la carga de trabajo, para lo cual 

cada actividad demanda mayor rapidez y esto a su vez incrementa el 

porcentaje de error en el proceso. 

 

Efectos 

 

Problema secundario 1 

 

      Análisis técnico erróneo.- Cuando en el proceso de medición no se 

realiza la comprobación teórica de los datos, esto conllevaría a un mal 

análisis o evaluación.  

 

Problema secundario 2 

 

     Proceso manual en el tratamiento de la Información en laboratorio de 

Calidad.- La información que se maneja en el departamento Laboratorio de 

Calidad es  generada a través de  los ensayos de medición, dicha 
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información es almacenada en un medio físico, cuya denominación es 

informe  de laboratorio  (FOR LAB 03 – FOR LAB 04)  y posteriormente son 

digitados en una hoja electrónica para ser almacenados, al mismo tiempo 

que la información  debe ser procesada y a la vez evaluada para ejercer los 

criterios de aceptación o rechazo del producto terminado (Transformador ). 

 

Consecuencia 1 

 

      Reporte final alterado.- Si el personal no detecto alguna inconformidad 

con los datos generados en el reporte estando alguno fuera de rango o que 

no cumple especificaciones como ya ha pasado en varias ocasiones. 

 

Consecuencia 2 

 

      Producto no conforme.- Se generará o se detectará cuando el producto 

no cumple con las especificaciones de Norma (INEN, ANSI, ASTM), si 

existe algún error en la medición esto provocaría no detectar la 

inconformidad de un producto. 

 

Consecuencia 3 

 

      Tiempo de reproceso.- Al perderse la información de los ensayos de un 

producto significa que hay que volver a realizar el proceso de medición ya 

que ningún producto se libera si no está su respectivo informe de 

laboratorio con su análisis previo. 

 

Consecuencia 4 

 

      Almacenamiento de información insegura.- Actualmente la información 

se guarda en una carpeta compartida del servidor, el cual varias personas 

ajenas al proceso es decir de otras áreas también tienen acceso a la misma 

siendo dicha información vulnerable a cualquier cambio. 
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2.3. Hipótesis 

 

     El diseño e implementación de una herramienta informática 

personalizada y ajustada a las necesidades, mejorará el proceso de 

medición y análisis de la información técnica recopilada en el departamento 

de calidad en cada uno de los ensayos. 

 

2.3.1. Formulación de Hipótesis 

 

     Con la implementación de un Sistema de Información, que registre 

controle y evalúe automáticamente los datos generados en los ensayos 

eléctricos, realizados a cada uno de los transformadores en el Laboratorio 

de Calidad, se optimizaría varios recursos en el proceso del producto. 

 

2.4. Variables 

 

      El sistema de información será una solución al problema que hoy en día 

se vive en el laboratorio de calidad de la C.A. MORETRAN. 

 

TABLA No. 1 

VARIABLES PARA EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LA C.A. 

MORETRAN. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
ORGANIZACIÓN 

 - Que factores influyen en el 

problema raíz como lo es el 

tratamiento de información de 

manera manual? 
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 - Cuenta con una organización de 

información el laboratorio de 

calidad? 
 

 

 - Utiliza alguna tecnología 

avanzada para obtener la 

informción técnica de medición? 

PROCESO DE 

MEDICIÓN Y 

ANÁLISIS 

ADMINISTRATIVA 

 - Lleva un control estadístico de 

la información? 

 - Comparte de manera eficaz la 

información con otros procesos 

involucrados? 
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PRODUCTIVA 

 - El proceso de medición y 

análisis es realizado  de manera 

eficiente? 

 - A que áreas se beneficiará 

directa e indirectamente el nuevo 

sistema? 

 - Cómo implementar la mejora en 

otra área para mejorar la 

producción? 

   

  

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

 

    La presente investigación es de tipo: Descriptiva y aplicada, porque 

para mejorar un proceso  se utilizará  la tecnología de la información, luego 

de ser aplicada a través de un sistema informático y descriptiva porque se 

analizará los datos recogidos a través de nuestro instrumento de 

recopilación para luego procesarlo a través de cuadros estadísticos que 

luego serán explicados en función  de nuestras variables independientes y 

dependientes. 

 

 S              P 

 S: Sistema Informático 

 P: Proceso de Medición 

 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

 

     La Compañía Anónima MORETRAN es una empresa dedicada al 

diseño, comercialización y fabricación de transformadores monofásicos y 

trifásicos de distribución de energía eléctrica sumergidos en aceite; está 

ubicada en el km 7 ½  de la vía a Daule, norte de la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador. 

 

    El proceso productivo lo realiza cumpliendo con las normas 

nacionales e internacionales, para la satisfacción y requerimientos de los 

clientes, para ello cuenta con la colaboración de personal calificado, 

capacitado, experimentado y comprometido con la mejora continua de 

nuestros procesos. 
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   La calidad es uno de los pilares fundamentales que promueve la 

empresa, para ello cuenta con el departamento de calidad que sería el 

principal responsable de controlar, y evaluar que durante el proceso de 

construcción de cada producto (Trasformador de energía eléctrica) cumpla 

con los estándares y procedimientos requeridos. El departamento de 

calidad ejerce su función desde el laboratorio de pruebas convirtiéndose en 

un grupo de trabajo estructurado de la siguiente manera ver figura 11: 

 

FIGURA No. 11: 

ORGANIGRAMA LABORATORIO DE CALIDAD DE C.A. MORETRAN 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

3.2.1. Descripción de las principales funciones 

 

Jefe de calidad.- Se asegura de que todos los procesos y 

procedimientos se establezcan, implementen y mantengan para el sistema 

de gestión de calidad (SGC).  
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Garantiza que todas las metas se cumplan en cuanto a mejoras del 

sistema de gestión de calidad. 

 

Asistente de calidad.- Se encarga de la verificación física en cuanto 

a la construcción del producto que cumpla con los estándares, recolecta la 

información necesaria para mantener actualizados los indicadores de 

gestión, cartas de control y lleva el control de las calibraciones de los 

equipos utilizados para las mediciones. 

 

Coordinador de laboratorio.- Se encarga de verificar la información 

de las mediciones en las pruebas realizadas a los transformadores, que 

deben cumplir con los estándares para determinar un producto conforme o 

en su caso rechazar el producto que se encuentra fuera de especificación, 

para posteriormente digitar y emitir los documentos como protocolo de 

pruebas y la garantía respectiva de cada transformador. 

 

Técnico de laboratorio.- Se encarga de realizar las pruebas 

eléctricas con los equipos de medición a cada uno de los transformadores 

terminados y durante el proceso de construcción, registrar la información 

de los ensayos en los respectivos blocks de informes.  

 

Nuestro enfoque de investigación nace a raíz de una problemática 

en este departamento, puesto que se conoce de fuente directa que en estos 

últimos 6 meses tras haber superado un tiempo no muy productivo, la 

empresa logra obtener un incremento de producción para lo cual la 

gerencia de producción ha tomado varias medidas para enfrentar la 

demanda entre ellas el incremento de personal, no obstante en el 

departamento de calidad que funciona como parte del proceso productivo 

aún falta realizar otras mejoras tecnológicas en cuanto al tratamiento de la 

información para lograr una mejor y efectiva fluidez del sistema, lo que 

actualmente ha tenido varios retrasos en pasar los transformadores 

probados junto con la información necesaria a la siguiente área, para su 

respectivo despacho y que el producto llegue justo a tiempo al cliente final.  
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3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1.  Población 

 

      La población de investigación está constituida por los trabajadores 

involucrados ya sea directa e indirectamente en el proceso de medición y 

análisis del laboratorio de calidad de la empresa C.A. MORETRAN con un 

total de 6 trabajadores. 

 

 3 Técnicos de laboratorio 

 1 Coordinador de laboratorio 

 1 Asistente de Calidad 

 1 Jefe de Calidad 

 

3.3.2. Muestra 

 

La muestra está conformada por la misma cantidad de personas de 

la población (6 trabajadores), con un margen de error del 0%. 

 

3.4.    Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1.  Técnicas 

 

La técnica que se aplicó en el trabajo de investigación fue la 

siguiente: 

 

3.4.2. Instrumentos 

 

      Cuestionario: Nos permitió observar cómo se percibe el control de 

llenado del usuario, así como el grado de confianza una vez implementado 

el sistema. 

 

     Informantes: Fueron los trabajadores del laboratorio de calidad de 

la empresa C.A. MORETRAN.                                                                                        
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3.5. Plan de recolección y procesamiento de datos 

 

A continuación se realizará el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos del cuestionario dirigido a los trabajadores de empresa C.A. 

MORETRAN. 

 

CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA 

COMPAÑÍA ANÓNIMA MORETRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados: 

 

El presente cuestionario se realizara con la finalidad de determinar las 

necesidades de mejoras que tengan las personas que laboran dentro  área de 

calidad de la Compañía Anónima MORETRAN. Con la información que se 

obtenga de este cuestionario, se diseñará un programa de mejoras que se ajuste 

a los requerimientos demostrados de cada nivel técnico del personal. 

 

 

Instrucciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por 

completo primero, y luego señale sus respuestas con una “x” en el complete 

la frase respectiva con una respuesta apropiada. 

 

 

Con objeto de brindarle un mejor servicio, le pedimos conteste por favor estas 

breves preguntas. 
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1)  ¿Qué factores influyen en el problema raíz como lo es el tratamiento 

de la información de manera manual? 

 

TABLA No. 2 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 1 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Qué factores influyen en el problema 

raíz como lo es el tratamiento de la 

información de manera manual? 

   Opción (A) 3 50% 

 Opción (B) 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
 

 Opción (A) La tradición en que se ha llevado a cabo este proceso 

con el pasar de los años. 

 Opción (B) La falta de conocimiento en Sistemas de Información 

para reconocer el problema y proponer una solución oportuna. 

 

FIGURA No. 12 

GRAFICO DE PREGUNTA 1. 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
 
 

Descripción: 

En el cuadro podemos ver que las personas  encuestadas respondieron 

que el (50%) creen que se debe a la tradición como se ha venido 

trabajando y el otro (50%) respondieron que es por la falta de 

conocimiento en sistemas de información.  
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2) ¿Cuenta con una buena organización de información el laboratorio 

de calidad? 

 

TABLA No. 3 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 2 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% ¿Cuenta con una buena organización de 

información el laboratorio de calidad? 

   Si 2 33% 

 No 4 67% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 13 

GRAFICO DE PREGUNTA 2 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

        

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

encuestadas respondieron en un (67%) que no está bien organizada la 

información en el laboratorio y el otro (33%) dice que sí. 
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3)  ¿Cuenta con un sistema de información que trate los datos técnicos? 

 

TABLA No. 4 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 3 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Cuenta con un sistema de información 

que trate los datos técnicos? 

 

   si 0 0% 

 No 6 100% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 14 

GRAFICO DE PREGUNTA 3 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

encuestadas respondieron que el (100%) no cuentan con un sistema 

informático. 
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4) ¿Utiliza alguna tecnología avanzada para obtener la información 

técnica de          medición? 

 

 TABLA No. 5 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 4DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Utiliza alguna tecnología avanzada para 

obtener la información técnica de          

medición? 

Lector de código de barras 0 0% 

Dispositivo handhelds 0 0% 

Computador 6 100% 

Ninguno 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 15 

GRAFICO DE PREGUNTA 4 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

encuestadas respondieron que el (100%) utilizan un computador solamente 

como medio tecnológico para el registro de la información técnica de 

medición. 
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5) ¿Lleva un control estadístico de la información? 

 

TABLA No. 6 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 5DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Lleva un control estadístico de la 

información? 

 

   si 2 33% 

 No 1 17% 

Algunas veces 3 50% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 16 

GRAFICO DE PREGUNTA 5 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que las personas encuestadas 

respondieron (33%) que si se lleva un control estadístico de la 

información mientras que un (17%) dijo que no y otro (50%) 

respondieron que algunas veces. 
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6) ¿Comparte de manera eficaz la información con otros procesos 

involucrados? 

 

TABLA No.7 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 6 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Comparte de manera eficaz la 

información con otros procesos 

involucrados? 

   Si 1 17% 

 No 3 50% 

Algunas veces 2 33% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 17 

GRAFICO DE PREGUNTA 6. 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que el (17%) de las personas 

encuestadas respondieron que si se comparte la información eficazmente 

con otros procesos, mientras que un (50%) opina que no y el (33%) 

contesto que algunas veces. 
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7)  ¿El proceso de medición y análisis es realizado  de manera eficiente? 

 

TABLA No. 8 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 7 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿El proceso de medición y análisis es 

realizado  de manera eficiente? 

 

   si 1 17% 

 No 1 17% 

Algunas veces 4 67% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 18 

GRAFICO DE PREGUNTA 7 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que el (17%) de las personas 

encuestadas respondieron sí, que el proceso de medición y análisis 

es realizado de manera eficiente mientras que el otro (17%) no y (67%) 

que en algunas ocasiones. 
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8)  ¿A qué áreas se beneficiará directa e indirectamente el nuevo 

sistema? 

 

TABLA No.  9 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 8 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% ¿A qué áreas se beneficiará directa e 

indirectamente el nuevo sistema? 

   Laboratorio de calidad 4 67% 

Producción 1 17% 

Despacho 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 19 

GRAFICO DE PREGUNTA 8 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que el (67%) de las personas 

encuestadas respondieron que beneficiará la implementación de un 

nuevo sistema al laboratorio de calidad, el (17%) de beneficiará a 

producción y el otro (17%) restante al área  de despacho. 
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9)  ¿Cómo implementar la mejora en otra área para mejorar la 

producción? 

 

TABLA No. 10 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 9 DE LA C.A. MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Cómo implementar la mejora en otra 

área para mejorar la producción? 

 

   Inspección visual 1 17% 

Investigación 1 17% 

Encuestas 4 67% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 20 

GRAFICO DE PREGUNTA 9 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 
 

Descripción: 

En el siguiente cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

encuestada respondieron  que el (67%) considera que a través de una 

encuesta se puede implementar una mejora en otra determinada área, el 

(17%) opina q con la inspección visual y el otro (17%) realizando una 

investigación. 
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10)   ¿Qué impacto tendrá la automatización del tratamiento de la 

información en el laboratorio de calidad? 

 

TABLA No. 11 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 10 DE LA C.A. 

MORETRAN 

 

fi hi% 
¿Qué impacto tendrá la automatización 

del tratamiento de la información en el 

laboratorio de calidad? 

  Mejorará el proceso 2 33% 

Reducirá el tiempo de proceso 3 50% 

Contribuye con el mejoramiento continuo 1 17% 

Total 6 100% 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

   

FIGURA No. 21 

GRAFICO DE PREGUNTA 10 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez Pincay Bernardo Ismael 

 

Descripción: 

 

En el siguiente cuadro podemos ver que la mayoría de las personas 

encuestada respondieron  que el (50%) reducirá el tiempo de proceso, 

el (33%) opina que se mejorara el proceso y finalmente el (17%) 

considera que contribuye con el mejoramiento continuo. 
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2.6.    Forma de Análisis de Información 

 

      Los resultados cuantitativos permitieron el análisis cualitativo de los 

resultados referidos   al  sistema informático del proceso de medición y 

control de calidad, lo  que nos permitió  discutir  los  resultados  obtenidos,  

como fundamento base  de lo establecido en el  marco teórico  de  este  

proyecto. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1. Elaboración 

 

4.2.  El título de la tesis 

 

La Tecnología Informática en el Control de Calidad de los 

Transformadores de Energía Eléctrica. 

 

4.3.  Objetivos de la investigación 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Proponer el Desarrollo e Implementación de un Sistema de 

Información para el control del proceso de Medición y Análisis de Calidad 

en transformadores de distribución de energía eléctrica en la Compañía 

Anónima MORETRAN.  

 

4.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Agilizar la gestión de toda la información necesaria para el control 

en el Laboratorio de calidad de la Compañía Anónima MORETRAN. 

 Tener la información respaldada, segura y siempre disponible. 

 Mantener de manera eficiente la certificación del sello de calidad 

INEN. 

 Minimizar el tiempo de proceso en el tratamiento de la información. 

 Mayor exactitud en los cálculos e informes actualizados. 
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4.4. Descripción del sistema propuesto 

 

      La solución propuesta en el análisis investigativo es el desarrollo e 

implementación de una aplicación de escritorio, basada en la estructura de 

la plataforma de Visual Estudio 2013 Express de Microsoft lenguaje C#,  la 

misma que hemos denominado como Sistema Analizador de Ensayos de 

Transformadores (SAET), su construcción esta propiamente direccionada 

al área de control de calidad, la misma que es uno de los  pilares 

fundamentales en la Compañía Anónima MORETRAN, donde se realizan 

diversas actividades; como evaluación del producto en cuanto a su 

fabricación metalmecánica así como la medición y seguimiento de la 

materia prima antes o después de  su respectiva compra entre otras 

actividades; conjuntamente en esta área está el departamento de 

laboratorio de calidad, que es donde se realizan los ensayos eléctricos a 

los transformadores para posteriormente controlar la información técnica 

medida respectiva de cada producto y de acuerdo a su estado dar su 

liberación o rechazo.  

 

En nuestra primera etapa de mejora consideramos el problema más 

crítico que se da en el laboratorio de calidad de la Compañía Anónima 

MORETRAN situada en la ciudad de Guayaquil km 7.5 vía Daule, 

proponiendo la automatización del tratamiento de la información para la 

evaluación de la condición técnica operativa del producto.  

 

4.4.1.  Perfil general del sistema.  

 

      Una empresa que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, una 

certificación ISO 9001 y un Sello de Calidad INEN es sometida a auditorías 

externas frecuentes aun después de haber logrado estas certificaciones, lo 

que conlleva a que la empresa como tal siempre este comprometida con el 

cumplimiento de las políticas y normas establecidas ya que todo debe estar 

documentado y registrado. 

 

 



Propuesta 50 

 

 

      De existir alguna no conformidad grave en la auditoria externa, la 

empresa podría perder la certificación lo cual afectaría la competitividad y 

rentabilidad de la misma, en las auditorías regularmente se toman en 

cuenta los indicadores que manejan los varios departamentos, entre estos 

indicadores el principal es la satisfacción del cliente el mismo que sería 

afectado por no recibir a tiempo el producto o a su vez con defecto. 

 

      Para ello, es necesario trabajar en la mejora de un proceso muy 

importante, el cual refleja un problema como el que se da en el laboratorio 

de calidad, se desea automatizar con un Sistema de Información el 

tratamiento de los datos para tener una mayor fluidez en este y los demás 

procesos, además incrementar el nivel de precisión en cuanto a la 

validación de los datos medidos para no liberar un producto defectuoso y 

que llegue al cliente final sin antes ser detectado a tiempo.     

 

4.4.2.  Modelo organizacional.  

 

A continuación se muestra en la gráfica  las áreas que están 

directamente relacionadas en base a sus funciones con el área de estudio 

como lo es el laboratorio de calidad de la C.A. MORETRAN.  

 

FIGURA No. 22 

GRÁFICO MODELO ORGANIZACIONAL. 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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Descripción de funciones 

 

1) Área de conexiones.- Se encarga de realizar la conexiones internas 

de cada transformador, verificando a su vez con el personal de 

laboratorio el buen estado de su proceso, siendo este una PA (Parte 

activa) o un Tr (Transformador) 

2) Área Laboratorio.- Verifica el buen estado del producto ya sea que 

venga del área de conexiones o de tanqueo. 

3) Pruebas de medición.- Ensayos realizados por el personal de 

laboratorio para liberar o rechazar un producto. 

4) Área de Tanqueo.- Se encarga de armar cada uno de los 

transformadores para ser probados posteriormente por el personal 

de laboratorio. 

5) Almacenamiento de la información.- Una vez realizadas las pruebas 

o mediciones los datos son almacenados por personal de 

laboratorio. 

6) Impresión de informe.- Cada transformador liberado por el personal 

de laboratorio debe llevar un informe respectivo de las pruebas 

realizadas. 

7) Condición de pintado.- Se evalúa si el transformador está pintado 

para pasar a despacho o sino al área de pintura. 

8) Área de pintura.- Se encarga de pintar los transformadores. 

9) Área de despacho.- Se encarga de preparar los transformadores 

pintados y probados para su envió al cliente. 

 

      Las áreas detalladas anteriormente, son las que de acuerdo a sus 

actividades se relacionan con el área de estudio, por tanto al presentar un 

problema como lo es un atraso productivo por cualquier causa esto se ve 

reflejado en las demás áreas incrementando el problema. 

 

4.5. Módulos del Sistema propuesto  

 

      A continuación tenemos la estructura básica del Sistema Analizador 

de Ensayos de Transformadores, junto a cada módulo el cual contiene un 
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menú con las diferentes pantallas elaboradas bajo un criterio técnico – 

eléctrico para que los usuarios que conocen del campo puedan interactuar 

de manera más práctica y analítica.  

 

FIGURA  No. 23 

ESTRUCTURA BÁSICA DE SAET 

     

 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

4.6. Metodología de Desarrollo  

 

  El servicio es ejecutado por profesionales especialistas en software, 

estableciendo  el ciclo de vida del desarrollo de software, partiendo desde 

el análisis y diseño, pasando por el desarrollo, hasta la instalación, 

mantenimiento, soporte del software desarrollado y la metodología de 

desarrollo. 

 

      La metodología RUP Es un proceso de desarrollo de software el cual 

utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, y constituye una 
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metodología estándar más utilizada para el análisis, como figura en este 

caso la propuesta del sistema, además cuenta con la implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos). 

 

      RUP es un conjunto de metodologías acopladas al contexto y 

necesidad de cada organización, se describe cómo aplicar enfoques para 

el diseño del software, llevando a cabo unos pasos vitales para su 

realización. Se centra en la producción y mantenimiento de modelos del 

sistema. 

      

4.7. Principales características 

 

 Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién 

hace qué, cuándo y cómo) 

 Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de 

Software 

 Desarrollo interactivo 

 Administración de requisitos 

 Uso de arquitectura basada en componentes 

 Control de cambios 

 Modelado visual del software 

 Verificación de la calidad del software 

 Optimización de los recursos de la empresa. 

 Agilidad en procesamiento de información. 

 

4.8. Análisis 

 

       Esta fase nos indica la forma de cómo se manejarán los datos en el 

sistema Analizador de Ensayos de Transformadores permite a los 

beneficiarios disponer de la información de manera oportuna y veraz, 

nuestro análisis hace un enfoque de cómo podemos mejorar la calidad del 

servicio en cuanto la rapidez y como obtener un control más efectivo para 

reducir los errores y tiempos de respuesta. 
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FIGURA No. 24 

CASO DE USO DEL SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE 

TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA  No. 12 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO USUARIOS DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Usuarios 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de 

calidad, Asistente de calidad  

Propósito: Nos permite registrar los datos del 

los diferentes usuarios. 

Precondición: Ingresar con el login asignado.  

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando 

el usuario desea ingresar al 

sistema. 

Postcondición: Acceso restringido deacuerdo a rol establecido. 
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TABLA No. 13 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO PRUEBAS DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 14 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO CONTROL DE CALIDAD 

DEL SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Pruebas 

Actores: Técnico 

Propósito: Nos permite registrar la información técnica de 

los transformadores en cuanto a las pruebas. 

Precondición: Ingresar con el login de técnico. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

técnico desea ingresar la información 

recopilada en los ensayos. 

Postcondición: Ninguna. 

Caso de Uso: Control de calidad 

Actores: Administrador, Jefe de calidad, Asistente de 

calidad. 

Propósito: Nos permite registrar y controlar la información 

referente al SGC. 

Precondición: Ingresar con el login asignado. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

desea ingresar o verificar la información 

recopilada en las inspecciones para una correcta 

trazabilidad de la información, o cuando el 

administrador necesita establecer un cambio de 

parámetro en las normas establecidas. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA No. 15 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA 16 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO AYUDA DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Mantenimiento 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de calidad, 

Asistente de calidad. 

Propósito: Nos permite buscar algún dato requerido o 

visualizar e imprimir un reporte. 

Precondición: Ingresar con el login asignado. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

desea buscar la información general técnica de 

un transformador y si se desea imprimir un 

reporte específico. 

Postcondición: Siempre que la información exista se obtiene. 

Caso de Uso: Ayuda 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de calidad, 

Asistente de calidad. 

Propósito: Nos permite obtener  una guía en cuanto a 

como interactuar con el sistema y su 

información . 

Precondición: Cuando se desee consultar sobre una aplicación 

del sistema. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

necesita obtener una referencia de un 

procedimiento realizado por el sistema. 

Postcondición: Ninguna. 
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FIGURA No. 25 

CASO DE USO USUARIOS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE 

ENSAYOS TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA 17 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO INGRESO DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Ingreso 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de calidad, 

Asistente de calidad. 

Propósito: Nos permite ingresar al sistema para 

trabajar o bien sea editar los roles de los 

demas usuarios. 

Precondición: Deacuerdo al rol asignado se podrá trabajar. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el 

usuario requiere entrar al sistema o el 

administrador desea asignar una 

responsabilidad de trabajo u otra tarea 

referente a los usuarios. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA No. 18 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO CREAR USUARIO DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 26 

CASO DE USO PRUEBAS DEL SISTEMA ANALIZADOR DE 

ENSAYOS DE TRANSFORMADORES

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Crear usuario 

Actores: Administrador. 

Propósito: Nos permite ingresar al sistema para 

trabajar o bien sea editar los roles de los 

demas usuarios. 

Precondición: Solo tiene acceso como administrador. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el 

administrador desea crear un usuario y 

establecer sus permisos ademas de poder 

consultar, actualizar, o eliminar una cuenta 

de usuario. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA No. 19 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 20 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO PRUEBAS ELÉCTRICAS DEL 

SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Información 

Actores: Técnico. 

Propósito: Permite ingresar en  sistema la información 

respectiva de un transformador. 

Precondición: Solo tiene acceso como técnico. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el técnico 

desea registrar los datos necesarios para la 

identificación de un transformador. 

Postcondición: Ninguna. 

Caso de Uso: Pruebas eléctricas 

Actores: Técnico. 

Propósito: Permite ingresar en sistema la información 

respectiva de las diferentes pruebas 

realizadas a cada transformador. 

Precondición: Solo tiene acceso como técnico. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el técnico 

desea registrar los datos obtenidos en 

todos los ensayos previamente 

establecidos y realizados a un 

transformador. 

Postcondición: Ninguna. 
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FIGURA No. 27 

CASO DE USO CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 21 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO INDICADORES  

DEL SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Indicadores 

Actores: Jefe de calidad, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite ingresar en sistema la información 

necesaria para definir los indicadores. 

Precondición: Solo tiene acceso como Jefe o Asistente de calidad. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

desea registrar los datos obtenidos en los 

muestreos de calidad para posteriormente 

obtener los gráficos estadísticos. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA No. 22 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO INVENTARIO DE EQUIPOS DEL 

SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 
TABLA No. 23 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO NORMAS DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Inventario de equipos 

Actores: Administrador, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite ingresar y verificar en sistema la 

información de los equipos de medición. 

Precondición: Solo tiene acceso como Administrador o Asistente de 

calidad. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

desea registrar o verificar los datos de 

especificación o calibración de los equipos de 

medión utilizados en el laboratorio. 

Postcondición: Ninguna. 

Caso de Uso: Normas 

Actores: Administrador, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite ingresar, verificar y editar en el sistema 

la información de las Normas técnicas. 

Precondición: Solo tiene acceso como Administrador o Asistente de 

calidad. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario 

desea registrar, verificar o a su vez editar los 

datos de especificación o Normas técnicas 

aplicadas para el control de calidad del producto. 

Postcondición: Ninguna. 
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FIGURA No. 28 

CASO DE USO CONTROL DE CALIDAD DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA 24 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Busqueda de Información 

Actores: Técnico, Jefe de calidad, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite buscar , verificar en el  sistema la 

información ya ingresada anteriormente. 

Precondición: Solo tiene acceso como Técnico, Jefe de calidad o 

Asistente de calidad. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando el usuario buscar 

o verificar la información de de algun dato 

requerido teniendo en consideración algun 

parámetro para que la busqueda sea más efectiva. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA No. 25 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO REPORTES DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

FIGURA No. 29 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ANALIZADOR DE 

ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Reportes 

Actores: Técnico, Jefe de calidad, Asistente 

de calidad. 

Propósito: Permite tener una visualización 

previa de los reportes e imprimirlos. 

Precondición: Solo tiene acceso como Técnico, Jefe de 

calidad o Asistente de calidad. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando 

el usuario desea visualizar un 

reporte generado por las pruebas o 

de los indicadores para 

posteriormente imprimirlo. 

Postcondición: Ninguna. 
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TABLA  No. 26 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO INFORMACIÓN GUÍA DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 27 

REDACCIÓN DEL CASO DE USO VERSIÓN DEL SISTEMA 

ANALIZADOR DE ENSAYOS DE TRANSFORMADORES 

 
 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

Caso de Uso: Información guía 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de 

calidad, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite tener una guía del 

comportamiento del sistema. 

Precondición: Acceso para todos los usuarios. 

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando 

el usuario desea tener una visión 

clara en cuanto al funcionamiento 

de la aplicación paso a paso. 

Postcondición: Ninguna. 

Caso de Uso: Versión del sistema 

Actores: Técnico, Administrador, Jefe de 

calidad, Asistente de calidad. 

Propósito: Permite obtener la información del 

sistema y sus desarrolladores. 

Precondición: Acceso para todos los usuarios.  

Resumen: Este caso de uso se inicia cuando 

el usuario desea conocer la 

especificación de creación y 

desarrollo del sistema. 

Postcondición: Ninguna. 
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4.9. Estudio de factibilidad 

 

La presente propuesta planteada, es de carácter factible, ya que por 

medio de los cuestionarios empleados en esta investigación, se evidenció 

que es realizable el planteamiento del Sistema Analizador de Ensayos para 

control de calidad de los transformadores de energía eléctrica. 

 

El propósito fundamental que persigue esta prospección está 

fundamentada en mostrar la información que refleje los datos importantes 

para saber si el proyecto propuesto es beneficiosos en una empresa del 

Sector Industrial como lo es C.A. MORETRAN, la cual es una de las 

pioneras en fabricación de trasformadores eléctricos en la ciudad de en 

Guayaquil. 

 

4.9.1.  Factibilidad jurídica 

 

No se han presentado impedimentos legales que obstrucciones a la 

planeación de este proyecto investigativo, pero si es necesario tener en 

cuenta que hay normas internaciones de estandarización que son 

necesarios aplicar en empresa del Sector Industrial, enfocada a la 

fabricación de  transformadores de energía eléctrica, como lo es C.A. 

MORETRAN. 

 

4.9.2.  Factibilidad técnica 

 

Podemos señalar en la factibilidad técnica a aquellos recursos 

informáticos, dispositivos móviles, equipos y cualquier elemento tangible e 

intangible que facilitarán el correcto desarrollo y desempeño de la 

planeación de la factibilidad económica de este proyecto, pudiendo así, 

evaluar la tecnología que utiliza C.A. MORETRAN. 

 

En el estudio técnico que se realizó se recopilo la siguiente 

información. 
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TABLA No. 28 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (HARDWARE) 

EQUIPOS ESPECIFICACIONES 

Computadora de escritorio 

 

 

 

Modelo: Pavilion DV 

Disco Duro: 500 GB 

 Memoria RAM: 2GB 

Procesador: Intel Celeron 

Monitor: LG LED 20”  

Impresora 

 

 

Modelo: Epson L120 

Tecnología de impresión: inyección 

de tinta de 4 colores 

Páginas en blanco y negro: Rinde 

aprox. 4.000 

Páginas en color: Rinde aprox. 

6.500 

Lector: tarjeta micro SD 

Cable de Red 3 mts. (terminales) 

Switch 4 Puertos 

Teléfono  2  líneas proveedor Claro 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA 29 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (SOFTWARE) 

SOFTWARE /LICENCIAS ESPECIFICACIONES 

 

Sistema Operativo: Visual Studio 

2013  

 

MICROSOFT 

Express for Windows Desktop 

Base de datos  

SQL Server  

Express Edition 

> 10Gb 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 



Propuesta 67 

 

 

TABLA No. 30 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

 

Hojas 

 

Resma de papel A4 (270 mm x 297 

mm 

 

Cartuchos de tinta  

 

 

Tinta para impresora de inyección 

multifunción (4 colores) 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 31 

SUELDOS DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

 

Licenciado en Sistemas de 

Información 

 

Planificador del proyecto 

 

Analista de sistemas 

 

Ayudante de pacificación de 

proyecto 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 32 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES 

 

Silla  

Color: Café 

Forma: Giratoria 

Escritorio de oficina Color: Café 

Tamaño: Mediano 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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 TABLA No. 33 

VIÁTICOS Y OTROS GASTOS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Arriendo de oficina  

 

Oficina para uso de planeación de 

proyecto 

 

Viáticos y movilización 

 

Traslado dentro de la ciudad para 

realización de la planeación del 

proyecto 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

4.9.3. Factibilidad económica 

 

Al referirnos a la factibilidad economía, plantearemos aquellos 

elementos que son de mayor relevancia para el análisis de los costos y 

beneficios en el proyecto. 

 

Debido a tratarse de un sistema pequeño,  pero sumamente 

importante para para la C.A. MORETRAN, sus costos son bajos y la 

necesidad de cubrir áreas con equipos informáticos potentes, que den 

resultados eficientes es necesario aplicarlo. 

  

La C.A. MORETRAN tiene todos los requisitos necesarios para el  

estudio de factibilidad, por lo tanto no existe la necesidad de adquirirlos 

para el momento de la implementación. 

 

A continuación se detalla los datos de los costos que fueron 

necesarios para adecuar una oficina adicional fuera de C.A. MORETRAN 

como centro de operaciones. 
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TABLA No. 34 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (HARDWARE) 

EQUIPOS 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

 

2 Computadoras de escritorio 

 

$ 350 .00 

 

$ 700 .00 

 

1 Impresora 

 

$ 70.00 

 

$ 70 .00 

 

Cable de Red 

 

$ 3 .00 

 

$ 3 .00 

 

Switch 

 

$ 30 .00 

 

$ 30 .00 

 

2 Teléfono  

 

$ 25 .00 

 

$ 50 .00 

 Total $ 853.00 

 
 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA 35 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN (SOFTWARE) 

SOFTWARE /LICENCIAS COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

 

Sistema Operativo: MICROSOFT 

Visual Studio 2013 Express for 

Windows Desktop 

 

$ 537.00 

 

$ 537.00 

Base de datos > 10Gb 

SQL Server Express Edition (Año) 

 

$  260.00 

 

$ 260.00 

 Total $ 797.00 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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TABLA No. 36 

MATERIALES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

Hojas(resma) $  4.00 $  4.00 

 

Cartuchos de tinta  

 

$  20.00 

 

$  20.00 

 Total $ 24.00 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 37 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

2 Silla  $ 25.00 $  50.00 

 

2 Escritorio de oficina 

 

$  60.00 

 

$  120.00 

 Total $ 170.00 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

TABLA No. 38 

SUELDOS DEL PERSONAL 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

1 Licenciado en Sistemas de 

Información (Por 160 hora) 

$ 10.00 

 

$ 1600.00 

 

1 Programador de Sistemas (Por 

160 horas) 

$ 6.00 $ 960.00 

 Total $ 2560.00 

 
Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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TABLA  No.39 

VIÁTICOS Y OTROS GASTOS 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

UNITARIOS 

COSTOS 

TOTAL 

 

Arriendo de oficina  

 

$ 250.00 

 

$ 250.00 

 

Viáticos y movilización( Transporte 

del LSI. y el programador)  

 

$ 35.00 

 

$ 35.00 

 Total $ 600.00 

Fuente: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 

 

4.9.4.  Factibilidad operativa 

 

   En cuanto al desarrollo de la factibilidad operativa, para el desarrollo 

de  esta prospección, no existe oposición ante el cambio por parte de los 

usuarios, ya que al automatizar sus procesos actuales, les permitirá trabajar 

de manera más óptima y eficaz, con el fin de aumentar la productividad y 

disminuir los errores que se tienen actualmente. 

 

4.10. Beneficios esperados del proyecto 

 

Dado el desarrollo de los distintos tipos de factibilidad, podemos 

decir que encontramos dos tipos de beneficios en esta investigación: 

Beneficios tangibles.  

 

Entre los beneficios  tangibles  podemos numerar los siguientes: 

 

 Información actualizada 

 Bajos costos de inversión 

 Control sistematizado  
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Beneficios intangibles 

 

Entre los beneficios  intangibles  podemos numerar los siguientes: 

 

 Buen servicio  

 Buena imagen de la institución  

 Satisfacción de los clientes  

 Control adecuado de la información 

 

Con estos beneficios especificados, hemos estimado que la 

empresa C.A. MORETRAN obtendrá grandes ahorros en recursos 

tecnológicos y humanos tras el planteamiento de esta propuesta. 

 

4.11. Impacto 

 

Mediante este planteamiento de investigación en cuanto al problema 

antes mencionado, como es el Proceso manual que se realiza en el 

tratamiento de la información generada en el laboratorio de calidad de la 

Compañía Anónima MORETRAN, se considera un problema científico ya 

que mediante el análisis de la situación del problema nos motiva a  

desarrollar una solución tecnológica. 

 

      En el tratamiento de la información intervienen varios factores, los 

mismos  que están considerados en el diagrama de ISHIKAWA,  estos a su 

vez alteran el flujo de la información en determinados momentos o etapas 

del proceso. 

 

      Esta alteración provoca cuellos de botella en el laboratorio ya que si 

la información no fluye conforme  al producto terminado es imposible 

avanzar al siguiente proceso y a la vez no poder compartir la información a 

las demás personas que también la utilizan para ejecutar otras tareas, entre 

estas facturación, despacho, y revisión técnica que actualmente se la 

realiza en otro departamento. 
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La solución que consideramos ante esta problemática la podríamos 

denominar una solución científica, puesto que deseamos desarrollar un 

Sistema de información automatizado e inteligente que a más de registrar 

directamente la información a una base de datos a través de una interfaz 

gráfica e interactiva también nos permita reconocer todas las fallas posibles 

que manualmente a una persona se le podría pasar por alto. 

 

      Actualmente existen otros sistemas que son utilizados por otras 

empresas dedicadas al mismo negocio como lo es la fabricación de 

transformadores de distribución de energía eléctrica, nuestra propuesta de 

proyecto incluye un valor agregado en cuanto a la estructura de desarrollo 

ya que se cuenta con una amplia experiencia en el manejo de la información 

técnica y conocemos muchas situaciones de problemas presentados a lo 

largo de los últimos 6 años, por lo tanto estamos preparados para incluir en 

el sistema un criterio técnico para la  validación y determinación de la 

información, todo esto enfocado a dar un buen servicio para tener un cliente 

satisfecho y superar sus expectativas. 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

Al culminar el proyecto sobre el diseño e implementación de un 

sistema informático para mejorar el proceso de medición y análisis en el 

laboratorio de calidad de la C.A. MORETAN.  

 

En la ciudad de Guayaquil, 2015 se puede afirmar que los objetivos 

planteados al inicio del desarrollo del proyecto fueron cumplidos de manera 

satisfactoria. 

 

El diseño modular que tiene el sistema facilita la administración y 

tratamiento de la información haciendo más fácil la integración del personal 

técnico con la tecnología de información. 

 

Como en toda empresa se hace necesario seguir los estándares de 

desarrollo de sistemas los mismos que ayudan a llevar de manera más 

organizada la información; poder especificar los contenidos que se 

necesitan visualizar en el sistema y lograr que los beneficiarios se acoplen 

sin mayor dificultad en su manejo. 

        

Los involucrados en la elaboración de este proyecto de tesis se 

basan en  la revisión permanente de los avances lo cual resulta beneficioso 

para lograr el éxito, cabe recalcar que los contratiempos encontrados en la 

ejecución de la investigación, se dieron a múltiples inconvenientes que se 

han suscitado en la empresa, los mismos que han sido reconocidos y 
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remediados de manera justa y equitativa para la satisfacción de la empresa 

beneficiaria.  

 

El uso de la tecnología de información como lo es la plataforma 

Visual Estudio.NET Express de Microsoft, conjuntamente con el lenguaje 

C# y el manejo de los conceptos de la programación orientadas a objetos, 

propiciaron que el desarrollo del sistema sea entendible, sostenible e 

incremental. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

Se recomienda el uso del software como alternativa de desarrollo del 

sistema, para así beneficiarnos de sus ventajas ya que es un lenguaje de 

programación simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones 

empresariales y capaz de satisfacer las necesidades del desarrollador. 

 

Para el sistema crezca hasta un nivel gerencial y estratégico, 

deberán tener en cuenta proyectos de desarrollo de módulos de gestión, 

que estos emitan reportes que sean capaz de hacer ver cómo va el 

mejoramiento en cuanto a tiempo y calidad, estableciendo una tenencia que 

ayude  a tomar decisiones  a nivel estratégico.  

 

Los requerimientos de hardware que se piden, según la propuesta 

de diseño e implementación, son mínimos; pero se recomienda que 

mientras más capacidad tenga el servidor mejor performance tendrá el 

funcionamiento del sistema ya que la información que se maneja 

actualmente es abundante y su incremento sigue continuamente. 

 

Realizar una permanente actualización de información y preparación 

en el manejo del Sistema, por parte de los usuarios pertenecientes al 

departamento de calidad de la Empresa para así obtener los resultados 

esperados.



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Criterio de aceptación o rechazo.- Se refiere a la acción de decidir si 

se procede o no a la liberación del producto en base los resultados de los 

ensayos. 

 

Ensayos de medición.- Son las pruebas que se realizan a cada uno de 

los transformadores para evaluar su estado. 

 

Especificaciones.-  es la documentación que definen las normas, 

requerimientos e instrucciones a ser ejecutado y aplicados en todos los 

compromisos de construcción de obras, producción de estudios, 

fabricación de equipos. 

 

Informe de laboratorio.- Documento donde presenta los resultados 

obtenidos en los ensayos para su posterior entrega al cliente. 

 

Laboratorio de calidad.- Lugar donde se realizan y evalúan los 

ensayos eléctricos con los diferentes equipos especiales.  

 

Normas ANSI.- (Instituto Nacional Americano de Normalización)  

 

Normas ASTM.- (Sociedad Americana de ensayo de materiales) 

 

Normas INEN.- Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad en el país, competente en Normalización, 

Reglamentación Técnica y Metrología. 

 

Proceso manual.- Se refiere al registro de información, de manera 

escrita en un formulario o medio físico.   
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Producto conforme.- Se lo conoce con este nombre a cuyo 

transformador haya cumplido con los controles de calidad. 

 

Producto no conforme.- Se lo conoce con este nombre a cuyo 

transformador no haya cumplido con los controles de calidad. 

 

Producto terminado.- Se considera producto terminado a cada 

transformador el cual ya ha cumplido con todo el proceso productivo. 

 

Tiempo de reproceso.- Se lo considera a todo tiempo adicional para 

dar solución a alguna problemática después de haber terminado el tiempo 

normal de construcción de un producto. 

 

Transformador eléctrico.- Equipo eléctrico el cual recibe un voltaje en 

el lado primario y lo transforma en el lado secundario según sea su 

aplicación.  

 

Tratamiento de información.- Se refiere al manejo o control de la 

información. 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO 

 

 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA 

ANÓNIMA MORETRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados: 

 

El presente cuestionario se realizara con la finalidad de determinar las 

necesidades de mejoras que tengan las personas que laboran dentro  área de 

calidad de la Compañía Anónima MORETRAN. Con la información que se 

obtenga de este cuestionario, se diseñará un programa de mejoras que se ajuste 

a los requerimientos demostrados de cada nivel técnico del personal. 

 

 

Instrucciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente al leerla por 

completo primero, y luego señale sus respuestas con una “x” en el complete 

la frase respectiva con una respuesta apropiada. 

 

 

Con objeto de brindarle un mejor servicio, le pedimos conteste por favor estas 

breves preguntas. 
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1) ¿Qué factores influyen en el problema raíz como lo es el tratamiento de la 

información de manera manual? 

 

(A) La tradición en que se ha llevado a cabo este proceso con el pasar de 

los años. 

(B) La falta de conocimiento en Sistemas de Información para reconocer 

el problema y proponer una solución oportuna. 

 

2)   ¿Cuenta con una buena organización de información el laboratorio de 

calidad? 

 

SI (_) 

NO (_) 

 

3)   ¿Cuenta con un sistema de información que trate los datos técnicos? 

 

SI (_) 

NO (_) 

 

4)   ¿Utiliza alguna tecnología avanzada para obtener la información técnica 

de medición? 

 

Entre estas pueden ser: 

Lector de código de barras (_) 

Dispositivo handhelds (_) 

Computador (_) 

Ninguno (_) 

 

5)  ¿Lleva un control estadístico de la información? 

 

SI (_)  

NO (_)    

ALGUNAS VECES (_) 
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6)   ¿Comparte de manera eficaz la información con otros procesos 

involucrados? 

 

SI (_) 

 NO (_) 

ALGUNAS VECES (_) 

 

7)   ¿El proceso de medición y análisis es realizado  de manera eficiente? 

 

SI (_) 

NO (_)  

ALGUNAS VECES (_) 

 

8)   ¿A qué áreas se beneficiará directa e indirectamente el nuevo sistema? 

 

Laboratorio de Calidad (_) 

Producción (_) 

Despacho (_) 

 

9)   ¿Cómo implementar la mejora en otra área para mejorar la producción? 

 

Inspección visual (_) 

Investigación (_) 

Encuestas (_) 

 

10) ¿Qué impacto tendrá la automatización del tratamiento de la información 

en el laboratorio de calidad? 

 

Mejorará el proceso (_) 

Reducirá el tiempo de proceso (_) 

Contribuye con el mejoramiento continuo (_) 

 

Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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Pantallas del Sistema propuesto 

 

ANEXO No. 2 

INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA SAET 
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ANEXO No. 3 

INGRESO AL SISTEMA SAET 

 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 4 

CREACIÓN DE USUARIOS 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 5 

CAMBIO DE CONTRASEÑA DE USUARIO O ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 6 

REGISTRO DE DATOS GENERALES 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexos 87 

  

 

ANEXO No. 7 

BÚSQUEDA DE DATOS TÉCNICOS VERIFICACIÓN DE PRUEBAS 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 8 

MANTENIMIENTO DE TIPO DE CONEXIONES 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 9 

REGISTRO DE DATOS DE EMPRESA RESPONSABLE 

 

Fuente: Sistema SAET 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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Normas para pruebas en transformadores 

 

ANEXO No. 10 

NTE 2114: 2004 
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ANEXO No. 11 

NTE 2114: 2004 
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ANEXO No. 12 

NTE 2115: 2004 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 13 

NTE 2115: 2004 

 

Fuente: INEN 
Elaborado por: Suárez  Pincay  Bernardo Ismael 
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ANEXO No. 14 

PROTOCOLO MONOFÁSICO 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: C.A. MORETRAN 
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ANEXO No. 15 

PROTOCOLO TRIFÁSICO 

 
Fuente: C.A. MORETRAN 
Elaborado por: C.A. MORETRAN 
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