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RESUMEN 

 
El objetivo de este estudio es reducir el porcentaje de producto no 
conforme que conlleva costos de no calidad y reducir la incidencia de 
los defectos sobre la cantidad de garantías que entrega la empresa 
TECNOVA S.A. incurriendo en altos costos de no calidad y mermando 
las ganancias a la empresa, para esto se proponen varias alternativas 
no muy costosas y de alta factibilidad técnica, las cuales  apuntan a 
reducir y/o eliminar los defectos de más alta incidencia en las garantías 
y en el porcentaje de producto no conforme, con las alternativas 
planteadas se propone reducir las garantías entre un 2% a un 4% y el 
porcentaje de producto no conforme en las área de montaje y carga a 
menos del 2% lo cual representa un ahorro aproximado de $50.000.00 
anual en producto no conforme del área de montaje y en carga el 
ahorro llegaría aproximadamente $35.000.00 con lo cual se espera 
tener un ahorro total de $85.000.00.    
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guarantees and the percentage of nonconforming product with the 
proposed alternatives is proposed to reduce the guarantees between 
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PROLOGO 

 

El presente trabajo se realizó en la empresa de fabricación de 

baterías BOSCH TECNOVA S.A. con el fin de reducir las garantías y los 

volúmenes de producto no conforme, asi como la eliminación de las fallas 

más comunes en el proceso de fabricación. 

 

Capítulo I: En el primer capítulo se muestra los fundamentos 

conceptuales de los métodos internacionalmente reconocidos a usarse en 

este estudio, así como las leyes y normas tanto nacionales e 

internacionales vigentes que rigen la fabricación de las baterías de tipo 

plomo acido, en el país. 

 

Capítulo II: En la segunda parte se muestra la situación actual de la 

empresa donde se llevara a cabo el estudio, es aquí donde se recopila la 

información de los problemas para su posterior análisis y determinación 

de variables las que serán las principales causas generadoras de 

problemas en la planta de TECNOVA S.A. 

 

Capítulo III: En este capítulo se presentan las posibles soluciones 

para los problemas detectados en la sección anterior, para lo cual se 

utilizan pruebas de campo en la planta, de esta manera tener un sustento 

real de las soluciones planteadas  

 

Capítulo IV: Se presentan las conclusiones generales acerca del 

estudio y las recomendaciones del autor. 

 



 

 

 

INTRODUCCION 
 

La Empresa 

 

El estudio se llevó a cabo en la fábrica de baterías TECNOVA S.A. la 

cual es la principal fabricante de baterías en Ecuador, ocupando un 40% 

del mercado nacional, con más de 50 años en el mercado TECNOVA 

empezó como BATERIAS S.A. en 1964, luego cambio a BATERIAS LUX, 

en el año 1995 cambio a TECNOVA S.A siendo la primera fábrica en el 

país con certificación ISO/TS 16949. 

 

Problema 

 

Volumen elevado de productos no conforme lo que conlleva al 

desperdicio de materia prima y a la vez al aumento de costo de 

producción en la elaboración de las baterías. 

 

Generación de elevados costos por la no conformidad del producto 

elevando las cantidades de garantías por problemas en el proceso de 

fabricación de baterías 

 

Antecedentes 

 

La Planta de Baterías nació como Baterías Lux S.A. en 1964 

fabricando baterías de arranque para automóviles, camionetas, camiones, 

motores estacionarios y marinos, las cuales son comercializadas bajo 

licencia de marca de Robert Bosch GmbH de Alemania.  

 

En el año 2008 Baterías Lux S.A. se fusionó por razones 

estratégicas con su empresa hermana Tecnova S.A., prevaleciendo la 
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razón social de ésta última; es la fábrica de baterías más importante y 

moderna en el país y cuenta con una gama amplia de las mismas.  

Además es la primera empresa en el país con las certificaciones ISO 

9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001, con una capacidad de producción 

alrededor de 600.000 baterías aproximadamente al año.  

 

TECNOVA es tecnología, tecnología nueva, tecnología de punta e 

innovación. 

 

TECNOVA brinda soluciones innovadoras y confiables, a través de 

productos y servicios de alta tecnología para beneficio de sus clientes, 

colaboradores y accionistas.  

 

Paralelamente a este proceso, mediante talleres se buscó el 

fortalecimiento interno de la unión de las razones sociales de Quito y 

Guayaquil, convirtiéndose así en una sola empresa para todo el Ecuador: 

TECNOVA S.A.  

 

Alrededor de 300 personas actualmente laboran en los distintos 

departamentos, como Sistema de Gestión Integrado (SGI), Seguridad, 

Producción, Calidad, Materiales, y Mantenimiento.  

 

Sus medios de producción son continuos,  modernizados 

constantemente y sus instalaciones poseen todas las facilidades para 

garantizar un producto de alta calidad a nivel internacional 

 

Justificativo 

 

El propósito de este estudio es el de plantear soluciones a los 

problemas que están afectando en la elaboración de un producto 

terminado, básicamente disminuir el producto no conforme y porcentaje 

de garantías, lo que servirá para disminuir tiempo, y costos de no calidad. 
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Se analizara el impacto de las garantías en los costos de no 

conformidades para disminuir su porcentaje y a su vez costos. 

 

Datos De La Empresa 

 

Tecnova S.A está dedicada a la fabricación de baterías de plomo-

ácido y comercializar productos para el mercado de autopartes, 

herramientas eléctricas y equipos de termotecnia que cumplan los 

requisitos de los clientes y en condiciones de trabajo salubres y seguras. 

 

Tal como dicta la ley vigente de salud y seguridad del trabajo, de la 

misma manera cumpliendo con las normas internacionales. 

 

La empresa cuenta con 3 centros de trabajo especializados que son  

detallados a continuación: 

 

 Centro de Trabajo 1 (Tecnova planta): Planta de baterías y 

bodega principal ce distribución para la región costa y parte sur del 

país, ubicada en el Parque industrial Pascuales, Av. Pascuales, 

Solar 1, Manzana 5, km 16.5 vía a Daule, dentro de Guayaquil-

Ecuador. 

 Centro de Trabajo 2 (Tecnova Hamburgo): oficinas centrales, 

ubicadas en Urdesa Norte, Av. las Monjas No. 10 y Av. Carlos Julio 

Arosemena, edificio Hamburgo, Guayaquil-Ecuador. 

 Centro de Trabajo 3 (Tecnova Quito): Bodega de distribución 

región sierra y oriente, ubicada en Panamericana Norte km 3 y 

Manuel Zambrano, Quito-Ecuador. 

 

Ubicación De Planta 

  

La planta de producción está ubicada en el Km 16 ½ vía Daule en el 

parque industrial Pascuales entre IMETECO e INALECSA  
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GRAFICO N° 1 

LOCALIZACIO DE PLANTA 

 
Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Codificación Con El CIIU. 

 

Tecnova S.A. tiene como Codificación Internacional Industrial 

Uniforme CIIU. D 314.00 Fabricación de Acumuladores Eléctricos  

 

Delimitación 

 

El estudio está delimitado únicamente para las áreas de producción 

de ensamble de baterías y carga eléctrica de las mismas 

 

Objetivos 

 

Para llevar a cabo este estudio se necesita definir el objetivo general 

y los objetivos específicos que servirán de apoyo para cumplir con el 

primero. 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el proceso productivo en las áreas de carga y ensamble 

para determinar la causa de la obtención de producto no conforme, 

fallas de fabricación  y a la vez definir la solución de la misma. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar y evaluar los problemas que generan el producto no 

conforme y garantías. 

 Establecer un plan de acción para corregir a los problemas 

encontrados. 

 Plantear soluciones para reducir el producto no conforme  

 

Organigrama General 

 

En el siguiente grafico se muestra el organigrama general de la 

planta de baterías Tecnova S.A. 

 
GRAFICO N° 2 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 
 

Fuente: TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Descripción De Los Materiales Utilizados 

 

En la fabricación de baterías se utilizan diversos tipos de materiales 
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El Plomo 

 

Un metal blando y pesado de densidad relativa 11,4 a 16 °C, con 

tonalidad azul que se empaña para adquirir un color gris mate. Es 

inelástico y se funde con facilidad se puede cortar fácilmente con un 

cuchillo, se estira y lamina por extrusión pero al mezclarse con pequeñas 

cantidades de arsénico, antimonio, cobre y metales alcalino térreos 

aumentan su dureza. Su temperatura de fusión se produce a 327,4 °C, 

hierve a 1725 °C.  

 

Es resistente al ataque de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, y se 

disuelve con lentitud en ácido nítrico y ante la presencia de bases 

nitrogenadas.  

 

El plomo es anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así 

como sales metálicas del ácido plúmbico. Tiene la capacidad de formar 

muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos.  

 

Tipos de Plomo 

 

La materia prima viene en lingotes identificados con colores según la 

aleación, entre las aleaciones de plomo para fabricar baterías las más 

comunes son: plomo antimonial, plomo calcio, plomo puro. 

 

 Plomo Antimonial: para rejillas positivas y negativas, que se 

utilizan en las baterías bajo mantenimiento y el plomo Sb 3.8% 

para terminales y partes color rojo. 

 Plomo Calcio: rejillas positivas y para las rejillas negativas se 

utiliza la aleación CaX color azul, estas aleaciones se utilizan para 

fabricar mantenimiento. 

 Plomo Puro: elaborar el óxido de plomo o pasta, más conocido 

como material activo. 
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Oxido de Plomo 

 

Para acumuladores plomo-acido, están compuestos químicamente 

de una mezcla de óxido de plomo (PbO) y plomo puro pulverizado (Pb) y 

sirve para empastar las rejillas 

 

Separadores 

 

El objetivo primordial de los separadores es impedir el contacto 

metálico entre las placas de polaridad opuesta. Al mismo tiempo, permiten 

la conducción electrolítica libre. Entre los principales tipos de separadores 

están los de PVC, sobres de polietileno, plásticos micro-porosos, películas 

de celulosa, telas de Dynel o Vinyon, fibra de vidrio y materiales vítreos 

porosos. 

 

Los separadores son colocados en las baterías de tres maneras: en 

forma de placas, en forma de sobres y en forma de sobres envolventes, 

en TECNOVA se usan en forma de sobres 

 
GRAFICO N° 3 

FORMA DEL SEPARADOR 

 
Fuente: www.daramic.com 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Cajas y Tapas 

 

Las cajas son recipientes donde se encajonan los grupos de placas, 

internamente están divididos en compartimentos en 6 para una batería de 

http://www.daramic.com/
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12 voltios y 3 para una batería de 6 voltios, llamadas celdas, los tabiques 

separan una celda de otra. Actualmente en la fabricación de las cajas es 

el polipropileno, por tener mayor resistencia mecánica y resistencia al 

ataque químico de la solución electrolítica. Según el tamaño de la batería 

y la cantidad de placas que contenga cada una de ellas, variaran sus 

dimensiones. Las tapas están hechas del mismo material de las cajas, su 

superficie tiene orificios, un agujero por celda, en baterías que requieren 

reposición de agua des-mineralizada 

 

Ácido Sulfúrico (Electrolito) 

 

El ácido sulfúrico es un compuesto químico extremadamente 

corrosivo cuya fórmula es H2SO4. Es el compuesto químico que más se 

produce en el mundo, por eso se utiliza como uno de los tantos medidores 

de la capacidad industrial de los países. Una gran parte se emplea en la 

obtención de fertilizantes. También se usa para la síntesis de otros ácidos 

y sulfatos y en la industria petroquímica. 

 

Generalmente se obtiene a partir de dióxido de azufre, por oxidación 

con óxidos de nitrógeno en disolución acuosa. Normalmente después se 

llevan a cabo procesos para conseguir una mayor concentración del 

ácido, antiguamente se lo denominaba aceite o espíritu de vitriolo, porque 

se producía a partir de este mineral la molécula presenta una estructura 

piramidal, con el átomo de azufre en el centro y los cuatro átomos de 

oxígeno en los vértices. Los dos átomos de hidrógeno están unidos a los 

átomos de oxígeno no unidos por enlace doble al azufre. Dependiendo de 

la disolución, estos hidrógenos se pueden disociar. En agua se comporta 

como un ácido fuerte en su primera disociación, dando 

el anión hidrogeno-sulfato, y como un ácido débil en la segunda, dando el 

anión sulfato. Además reacciona violentamente con agua y compuestos 

orgánicos con desprendimiento de calor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitriolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fuerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrogenosulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato


 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Fundamento Conceptual 

 

Para la realización del estudio se comenzara con la recolección de 

datos, para luego especificar cuáles son los problemas más relevantes así 

como las fallas de garantías, esto se llevara a cabo con las técnicas de 

análisis de Pareto, Histogramas y el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa). 

 

El Diagrama Causa – Efecto: El diagrama de causa-efecto o de 

Ishikawa es un  método gráfico que relaciona un problema o efecto con 

los factores o causas que posiblemente lo generan. La importancia de 

este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que 

afectan el problema bajo análisis y de esta forma, se evita el error de 

buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las 

verdaderas causas. El uso del Diagrama de Ishikawa (DI), ayudará a no 

dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde 

diferentes perspectivas. Existen tres tipos básicos de diagramas de 

Ishikawa, los cuales dependen de cómo se buscan y se organizan las 

causas en la gráfica. (Gutierres Pulido & Salazar de la Vara, 2010) 

 

El Método de las 6 M: Es el más común y consiste en agrupar las 

causas potenciales en seis ramas principales (6 M): métodos de trabajo, 

mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio 

ambiente, estos seis elementos definen de manera global todo proceso y 

cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es 

natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con 

alguna de las 6 M. La pregunta básica para este tipo de construcción es: 
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¿qué aspecto de esta M se refleja en el problema bajo análisis? Más 

adelante se da una lista de posibles aspectos para cada una de las 6 M 

que pueden ser causas potenciales de problemas en manufactura. 

(Gutierres Pulido & Salazar de la Vara, 2010) 

 

Análisis de Pareto: Se reconoce que más de 80% de la 

problemática en una organización es por causas comunes, es decir, se 

debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre 

los procesos. 

 

Pero, además, en todo proceso son pocos los problemas o 

situaciones vitales alrededor de un 20% que contribuyen en gran medida 

a la problemática global de un proceso o una empresa. 

 

Lo anterior es la premisa del diagrama de Pareto, el cual es un 

gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los 

datos categóricos, y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los 

problemas vitales, así como sus principales causas.  

 

Lo ideal es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender sus 

problemas, no se den “palos de ciego” al trabajar en todos los problemas 

al mismo tiempo atacando todas sus causas a la vez, sino que, con base 

en los datos e información aportados por un análisis estadístico, se 

establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde éstos puedan 

tener mayor impacto y de esta manera reducir o a su vez eliminar los 

problemas. La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada 

por el llamado principio de Pareto, conocido como “Ley 80-20” o “Pocos 

vitales, muchos triviales”, en el cual se reconoce que pocos elementos 

(20%) generan la mayor parte del efecto (80%), y el resto de los 

elementos propician muy poco del efecto total. (Gutierres Pulido & Salazar 

de la Vara, 2010) 
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Usualmente este tipo de análisis se utiliza para: 

 

 Identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 

calidad. 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas 

causas de una forma sistemática. 

 Identificar oportunidades para mejorar. 

 Analizar las diferentes agrupaciones de datos (ej.: por producto, por 

segmento del mercado, área geográfica, etc.) 

 Buscar las causas principales de los problemas y establecer la 

prioridad de las soluciones. 

 Evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

(antes y después). 

 

Histogramas: Se usa para ver la distribución de datos obtenidos por 

mediciones tales como longitud, dureza, etc. Véase un ejemplo en el 

grafico N° 4. Al dibujar el histograma se puede obtener fácilmente el 

cuadro entero de medidas, que es de utilidad práctica para el encargado 

del control de calidad al facilitarle el estado de los productos o servicios de 

la compañía. Por medio del histograma se visualizan con la misma 

facilidad un valor promedio aproximado lo mismo que una dispersión. 

(Una tabla que lista datos numéricos es más difícil de entender.) 

 

Tipos de histograma 

 

 Diagramas de barras simples: Representa la frecuencia simple, 

absoluta o relativa por medio de la altura de la barra la cual es 

proporcional a la frecuencia simple de cada categoría que 

representada. 

 Diagramas de barras compuestas: Usada para la representación 

de la información de una tabla de doble entrada, o sea a partir de 

dos variables, las cuales se representan de la siguiente manera: la 

altura de la barra representa la frecuencia simple de las categorías 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_de_doble_entrada&action=edit&redlink=1
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de la variable y esta es proporcional a la frecuencia simple de cada 

modalidad. 

 Diagramas de barras agrupadas: Representar la información de 

una tabla de doble entrada, la cual es representado mediante un 

conjunto de barras como se clasifican respecto a las diferentes 

modalidades. 

 Polígono de frecuencias: Gráfico de líneas de las frecuencias 

absolutas de los valores de una distribución en el cual la altura del 

punto asociado a un valor de las variables es proporcional a la 

frecuencia de dicho valor. 

 Ojiva porcentual: Gráfico acumulativo, el cual es de gran utilidad 

cuando se quiere representar un rango porcentual de cada valor en 

una distribución de frecuencias. 

 

GRAFICO N° 4 

HISTOGRAMA 

 
Fuente: (Besterfield, 2009) 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Pasos para elaborar un histograma  

 

 Paso 1: Determinar el rango de los datos. Rango es igual al dato 

mayor menos el dato menor. 
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 Paso 2: Obtener todos los números de clases, existen varios 

criterios para determinar el número de clases (o barras) –por 

ejemplo, la regla de Sturges. Sin embargo ninguno de ellos es 

exacto. Se recomiendan de cinco a quince clases, dependiendo de 

cómo estén los datos y cuántos sean. Un criterio usado muy 

frecuentemente es que el número de clases debe ser 

aproximadamente a la raíz cuadrada del número de datos. 

 Paso 3: Establecer la longitud de clase: es igual al rango dividido 

por el número de clases. 

 Paso 4: Construir los intervalos de clases: estos son el resultado 

de dividir el rango de los datos en relación al resultado del paso 2 

en intervalos iguales. 

 Paso 5: Graficar el histograma: En caso de que las clases sean 

todas de la misma amplitud, se hace un gráfico de barras, las 

bases de las barras son los intervalos y altura son la frecuencia.  

 

Si se unen los puntos medios de la base superior de los 

rectángulos se obtiene el polígono de frecuencias. 

 

 El histograma de los problemas será usado para determinar las 

frecuencias de fallas, y la cantidad de desperdicio que se generan por 

proceso, así como se usaran para establecer las principales fallas 

generadoras de garantías y poder determinar los costos de no calidad y 

no conformidades de los productos, de esta manera podremos concentrar 

los esfuerzos y posibles soluciones a problemas concretos los cuales 

serán de mayor incidencia y aquellos que incurran en mayor costo. 

 

1.2. Fundamento Histórico 

 

Las primeras baterías de plomo-ácido (acumuladores de plomo), 

fueron fabricadas a mediados del siglo XIX por Gastón Planté. Hoy en día 

todavía son uno de los tipos de baterías más comunes. Se descubrió que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Sturges
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cuando el material de plomo se sumergía en una solución de ácido 

sulfúrico se producía un voltaje eléctrico el cual podía ser recargado.  

 

Este tipo de baterías es único en cuanto que utiliza el plomo, 

material relativamente barato, tanto para la placa positiva como para la 

negativa. 

 

El material activo de la placa positiva es óxido de plomo (PbO2). El 

de la placa negativa es plomo puro esponjoso y el electrolito está disuelto 

en (H2SO4). 

 

Todas las baterías son similares en su modelo y están compuestas 

por seis celdas. El voltaje de salida para cada celda depende 

principalmente de: 

 

Los materiales usados para el electrolito y el electrodo 

 

El estado de carga de las celdas 

 

La corriente máxima que la celda puede entregar a una carga fija 

depende de entre otros parámetros: 

 

 La capacidad de la batería. 

 La superficie activa de los electrodos. 

 La resistencia interna de las celdas, la que depende a su vez del 

estado de carga de la celda y diseño de la unidad.(cantidad de 

placas positivas y negativas) 

 

Las baterías de plomo-acido con electrolito son las más usadas en 

los vehículos convencionales, no híbridos. El electrolito de estas baterías 

consiste en una solución con 64% de ácido sulfúrico (H2SO4) de alto 

grado de pureza y 36 % de agua destilada (H2O). 
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1.3. Fundamento Ambiental 

 

La empresa en la que se llevara a cabo el estudio está certificada 

con la norma ISO 14000:2004 la que se trata de proteger al medio 

ambiente mediante la gestión adecuada de desechos perjudiciales al 

medio ambiente y por una política ambiental propia de la empresa la cual 

está alineada con las políticas del SGI implementado.  

La norma en su introducción cita lo siguiente: 

  

 “Muchas organizaciones han emprendido "revisiones" o 

"auditorías" ambientales para evaluar su desempeño ambiental. Sin 

embargo, esas "revisiones" y "auditorías" por sí mismas pueden no 

ser suficientes para proporcionar a una organización la seguridad de 

que su desempeño no sólo cumple, sino que continuará cumpliendo 

los requisitos legales y de su política. Para ser eficaces, necesitan 

estar desarrolladas dentro de un sistema de gestión que está 

integrado en la organización.” (14000:2004, pág. 6)  

 

De igual manera la empresa cuenta con su propia política de medio 

ambiente la cual es muy importante por el tipo de materiales peligrosos 

que son usados en el proceso como:  

 

 Plomo Pb. 

 Oxido de Pb. 

 Ácido Sulfúrico SHO4. 

 Solventes. 

 Aceites. 

 Grasas, etc. 

 
La empresa en su política define: 

 

Que se debe establecer una metodóloga para identificar y evaluar 

los aspectos e impactos ambientales resultantes del as operaciones de 
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Tecnova S.A. BOSCH con el objetivo de garantizar que se tomen en 

cuenta en el planeamiento de los objetivos ambientales y garantizar su 

control mediante programas de vigilancia mensual a cargo del personal de 

departamento de seguridad. 

 

GRAFICO N° 5 

EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
 

Elaborado por: Departamento de Seguridad 

 

1.4. Fundamento Legal 

 

Para el aspecto legal del estudio se revisaran las leyes nacionales, 

normas técnicas nacionales e internacionales acuerdos ministeriales, 

decretos ejecutivos, para su mejor estudios se hará uso de una 

herramienta muy útil como es la pirámide de KELSEN la cual muestra en 

orden jerárquico las leyes y ordenanzas que se deben seguir, ya que las 
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que están en la parte superior son aquellas que rigen y las que están en 

niveles inferiores no pueden ir en contra de las que están por encima, por 

ejemplo, las políticas de la empresa no pueden ir en contra de lo dicta la 

constitución de la republica ya que estaría incurriendo en un delito penado 

por la ley.  

GRAFICO N° 6 

PIRÁMIDE DE KELSEN 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 
De acuerdo con la constitución los siguientes: 

 

 Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a 

una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características.  

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas… literal 25.- El 

derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características 

 

El acuerdo ministerial del MIPRO 14241 

 

 Art. 1.- en consideración a los estándares de calidad vigentes en la 

Unión Europea se reconoce como equivalentes la normativa y 
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reglamentación técnica de la Unión Europea y sus países 

miembros. 

 

Normas ISO de calidad como la 9001:2008 y la ISO TS16949:2008 

exclusiva para fabricantes de partes para automotores de equipo original 

o como sus siglas en ingles OEM que significa Original Equipen 

Manufacture. 

 

 ISO/TS16949: El propósito de la especificación técnica es el 

desarrollo de un sistema de gestión de calidad con el objetivo de 

una mejora continua enfatizando en la prevención de errores y en 

la reducción de desechos de la fase de producción. TS 16949 se 

aplica en las fases de diseño/desarrollo de un nuevo producto, 

producción y, cuando sea relevante, instalación y servicio 

de productos relacionados con el mundo de la automoción. Está 

basado en el estándar ISO 9000. Los requisitos son aplicables a lo 

largo de toda la cadena de producción. Recientemente también las 

plantas de ensamblaje de vehículos se están confrontando con 

la certificación ISO/TS 16949. La ISO/TS 16949:2002 nace por la 

necesidad de evitar la dualidad entre requerimientos de VDA 6.1 

(Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia)... y QS-9000 

(Automotriz Estadounidense). ISO/TS 16949 se considera 

favorable ante los esquemas de gestión anteriores, a los que 

reemplaza. La versión actual de la especificación es ISO/TS 

16949:2009. (Norma ISO/TS 16949, 2009) 

 

 Norma ISO 9001:2008: De acuerdo con la norma es decisión de 

cada empresa el adoptar la implementación de un sistema de 

gestión de la calidad ya que a través de esta se puede: 

 

 Analizar el entorno de la organización. 

 Sus necesidades. 

https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85803d6e22117e4259b66d5aba915792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85807d2fd3c1aa00215792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85814c1fe310ba205c166d4abe2f72e6fed6f9312b1978758dac4081ac5d7447d15792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85800d6e2340cb309c42ff815792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85809d2ff2018a005dc36e5f915792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec8580adce3381fb239e110d8c7fe852d3115792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec85807d2f53010a039cc26c8e8b5da7974d1249f549dcacd77cce915792
https://vtunnel.com/index.php/1000110A/bd64e0836e968cceb16f352919e16766f85613db4a4a15471ec8580de0de15792
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 Objetivos particulares. 

 Productos que proporciona. 

 Procesos que emplea. 

 Tamaño y estructura de la organización. 

 

Esta norma como tal puede ser aplicada tanto para partes internas 

y externas de la organización, es decir que se puede aplicar al 

proceso productivo, al producto y a los proveedores de la empresa. 

(NORMA ISO 9001:2008, 2008) 

 

Normas INEN se pueden destacar las referentes a las fabricación de 

baterías plomo-acido, en ellas se define la terminología a usarse, 

requisitos de materiales de fabricación, procedimiento y manejo de 

material químico peligroso, manejo de desperdicios, regímenes de carga, 

y especificaciones que calidad que deben cumplir las baterías, etc. 

 

 Norma INEN 1499.- En la cual se definen los requisitos y 

especificaciones de calidad tanto para la parte estética de la 

batería así como la parte interna, especificaciones de carga, tipos 

de ensayo y  pruebas que se les debe realizar a las baterías de 

plomo acido. 

 

TABLA N° 1 

ALTURA DE BORNES 

TIPO DE BORNES 

 TIPO GRUESO TIPO FINO 

 POSITIVO(+) NEGATIVO(-) POSITIVO(+) NEGATIVO(-) 

Diámetro 
Superior (mm) 

17,5 ± 0,2 16,0 ± 0,2 12,7 ± 0,2 11,0 ± 0,2 

Conicidad 1:9 ± 1 1:9 ± 1 1:9 ± 1 1:9 ± 1 

Altura Mínima 
(mm) 

15,9 15,9 15,9 15,9 

Fuente: Norma INEN 1499 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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 Norma INEN 2533.- En la cual indica el procedimiento para la 

disposición de productos “batería plomo-acido” en desuso. 

 

GRAFICO N° 7 

DISPOSICIÓN DE FINAL DE BATERÍAS 

 
Fuente: Norma INEN 2533 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

1.5. Proceso Productivo 

 

El proceso de fabricación de baterías tiene varias etapas en las cuales 

se transforma la materia prima y varios sub procesos. 

 

GRAFICO N° 8 

COMPONENTES DE UN ACUMULADOR DE ENERGIA 

 
Fuente: www.baterias.com.ar 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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1.5.1. Partes y Componentes de una Batería 

 

Un acumulador de energía o batería como normalmente se conoce, 

está formado por varias partes o sub elementos los cuales 

mencionaremos a continuación, se fabrican por separado en diversas 

líneas de producción. 

 

 Bornes: Son la conexión externa para cargar o descargar la 

batería. 

 Electrolito Solución Acuosa con Ácido Sulfúrico, medio utilizado 

por la energía para migrar en la batería. 

 Plástico Conjunto Monoblock (tapa y caja termo-sellada), 

contenedor que agrupa varios elementos, tapones con orificio de 

ventilación. 

 Separadores: Elemento que evita descargas por contacto entre 

placas positivas y negativas. 

 Rejilla: Armazón (parrilla) que sirve de soporte para los materiales 

activos; conducen la corriente. Están hechas de una mezcla de 

plomo, calcio, plata, estaño, que crean una aleación que le 

suministra características específicas a la rejilla, estas desempeñan 

también la misión de distribuir la corriente uniformemente en toda la 

placa. 

 Placas: Compuestas por las rejillas, impregnadas de una pasta o 

material activo, esta pasta es una mezcla de óxido de plomo con 

otros elementos químicos. 

 Placas positivas: Compuestas de peróxido de plomo (Pb O2), que 

es un material cristalino de color marrón oscuro, constituido por 

partículas muy pequeñas y de alta porosidad para que el electrolito 

penetre libremente en el interior de las placas. 

 Placas negativas: Compuestas por plomo esponjoso (Pb) de color 

gris pizarra, en el que penetra libremente el electrolito, haciendo 

esponjar las placas, con lo que crece el área eficaz de las mismas, 
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aumentando el rendimiento. En estas placas se emplean en 

pequeñas cantidades, sustancias difusoras o expansoras para 

impedir la contracción y solidificación del plomo esponjoso, con lo 

que perdería capacidad y vida la batería. 

 
GRAFICO N° 9 

PARTES Y COMPONETES DE UNA BATERIA 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

1.6. Descripción de Producción de Componentes 

 

A continuación una breve descripción de la producción de los 

componentes de una batería, en las diversas áreas de producción con las 

que cuenta la planta. 

 

1.6.1. Producción de Rejillas de plomo 

 

Tecnova S.A. cuenta con 7 máquinas rejilladoras las cuales producen 

un promedio de 210.000 rejillas por día,  las cuales están distribuidas de 

la siguiente manera: 
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- 60.000 son de aleación plomo antimonio, las cuales son usadas en 

la fabricación de baterías bajo mantenimiento.  

- 150.000 son de aleación plomo calcio las cuales son usadas para 

la fabricación de baterías Libre mantenimiento.  

 

Las maquinas rejilladoras funcionan por gravedad, esto quiere decir 

que el plomo fundido (en estado líquido) entra en un molde el cual le da la 

forma de la rejilla, cuando el plomo se enfría se endurece y queda la 

forma de la rejilla.   

 

1.6.2. Producción de Oxido de Plomo 

 

Tecnova cuenta con una planta de Oxido de Plomo, la cual tiene una 

capacidad de 11 Toneladas de óxido por día, el proceso se da por fricción 

entre balas de plomo (elementos de plomo con forma de barril de 10mm 

de diámetro y 20mm de longitud) estos chocan entre si dentro de un 

tambor en el cual está sometido a temperatura y enfriamiento, el cual crea 

un ambiente óptimo para la oxidación, el polvo de óxido se almacena en 

silos que cuentan con resistencias para que el cambio de temperatura no 

afecte el producto final  

 

1.6.3. Producción de Empastado de Rejillas 

 

En el área de empastado se fabrican en promedio 190.000 placas 

Positivas por día, el proceso de empastado se usan rejillas curadas, esto 

quiere decir que las rejillas producidas en el área de fundición, deben 

esperar 24 horas para las aleaciones tipo calcio y entre 8-10 días para las 

aleaciones antimoniales, esto con el fin que estas se endurezcan y no se 

deformen al momento de pasar por la empastadora, como se muestra en 

la imagen a continuación, si estas están aguadas la maquina no las puede 

pasar debido a que se enredan  en la entrada de la tolva ocasionando 

desperdicios innecesarios, y posibles daños de la maquina  
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GRAFICO N° 10 

PROCESO DE EMPASTADO 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Luego de esto, las placas son apiladas en racks para someterlas a un 

proceso de curado (oxidación) con el fin que reduzcan el porcentaje de 

plomo en el material activo, esta reducción está entre 80 y  85% esto 

quiere decir que si el material activo con el que está empastándose las 

rejilla tiene un porcentaje de plomo de 30 esté debe reducirse hasta 

menos de 5%, si esto no se cumple al finalizado del curado, se procede a 

dar un nuevo ciclo de curado a las placas. 

 

1.6.4. Producción de Cajas Serigrafiadas 

 

Tecnova S.A. es la única productora de baterías con serigrafía, esto 

es una ventaja competitiva de la empresa, ya que no permite imitaciones 

o copias, el área de serigrafía pinta un aproximado de 3600 cajas por da, 

con lo cual se cubre la producción diaria 

 

1.6.5. Producción Grupos Soldados 

 

Es realizada en el área de ensamble, está compuesta por 3 líneas de 

montaje, las cuales son las encargadas de realizar el soldado de 

elementos armados (Conjunto de placas negativas y positivas) de acuerdo 
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a cada tipo de batería que se vaya a fabricar, esta llevara entre 9 a 14 

placas con lo que esta configuración le permitirá adquirir la suficiente 

carga eléctrica, la necesaria para el arranque del vehículo,  

 

En esta área es donde se concentra la mayor cantidad de fallas, 

dando lugar a las no conformidades del producto, debido a que en el 

proceso existe mucho manipuleo, altas  temperaturas y los sub procesos 

del área crean fallas generadoras de garantías y costos de no calidad. 

Entre ellos los siguientes casos: 

 

 Lagrima de Plomo: se conoce así a un excedente de plomo 

producto del soldado en los moldes, esto ocasiona que el electrodo 

positivo  choque con el electrodo negativo, ocasionado un 

cortocircuito o falla interna de la batería; lo que en planta se conoce 

cono grupo mal, una falla de estas provoca que a batería con 

reciba carga y su manera de identificarlo es midiendo el voltaje de 

ella misma, una batería con grupo malo presentara una corriente 

de 0 Amp, y un voltaje de 9.8 Volt. 

 
GRAFICO N° 11 

LAGRIMA DE PLOMO 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Punto de soldado reventado: se puede ocasionar por 2 razones, la 

primera que haya fluctuaciones de voltaje lo que causa picos de 

corriente y hace que se reviente, o la segunda causa es que sea 

falla operacional y se deba a mala calibración de maquina a 

continuación se puede apreciar una imagen del defecto. 
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GRAFICO N° 12 

PUNTO DE SOLDADURA REVENTADO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Baterías con fuga; este problema se da por mala calibración de 

maquina en las temperaturas o en cuadre de la caja y tapa, este 

problema es generador de bastantes desperdicios como cajas y 

tapas dañados, ya que en la mayoría de los casos se tiene que 

cambiar ambos, ocasionado que se eleven los volúmenes de 

desperdicio 

 

GRAFICO N° 13 

MAL SELLADO ENTRE CAJA Y TAPA 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

1.6.6. Formación de Acumuladores eléctricos 

 

La formación de acumuladores es la carga de las baterías, esta se da 

en un cuarto especial, el cual posee un sistema de extracción de gases y 
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lavado de los mismos. Cuenta con 26 tinas de carga, las cuales tienen 

una capacidad de 3500 baterías por día, aquí es donde sale a relucir la 

mayor cantidad de problemas o mejor dicho la mayoría de desperdicio y 

producto no conforme, ya que en esta fase el producto ya está terminado 

y muchas veces no tiene reproceso, sino que se convierte 

inmediatamente en chatarra, por eso a esta área deben de llegar 

productos de en la mejores condiciones, los inspectores de calidad 

realizan una exhaustiva revisión a las baterías para que solo el mejor 

producto vaya al mercado, en caso de haber reproceso este es muy 

costoso por el desperdicio que este conlleva y así mismo por el tiempo 

que toma, reparar una batería cargada demora aproximadamente 3 días. 

 

GRAFICO N° 14 

BATERIAS NO CONFORME 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 
 

En este capítulo, se presenta una breve reseña de la situación actual 

de la empresa en la cual se tomara en cuenta los datos de garantías y 

productos no conforme que se generan en la fabricación de baterías, en 

las áreas de montaje y carga respectivamente.  

 

2.2. Análisis de la Situación Actual de la Empresa 

 

Actualmente en el área de ensamble de baterías es donde se produce 

la mayor parte de problemas y daños, sin embargo los daños producidos 

pueden ser corregidos por retrabamos que ocasionan pérdidas de tiempo 

y atrasos en la producción, en el siguiente cuadro se puede apreciar los 

daños en el área de montaje. 

 

TABLA N° 2 

DEFECTOS MENSUAL 2014 DE MONTAJE 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 
En la tabla anterior se presentan los problemas detectados en el área 

de montaje durante el 2014, estos problemas se pueden solucionar pero 

ocasionan una pérdida de tiempo y continuidad de la producción 

provocando demoras en las entregas a clientes, debido al sistema TOC 

(THEORIE OF CONSTRAINTS) TEORIA DE LAS RESTRICCIONES con 

el cual se maneja el sistema productivo de la planta, esto quiere decir que 
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lo que se fabrica es lo que se va a vender, para no llenar las bodegas de 

artículos innecesarios, y asegurar que el cliente siempre tenga disponible 

lo que necesita. 

 

TABLA N° 3 

DEFECTOS MENSUAL 2014 DE CARGA 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Al asegurar la calidad del producto que se envía de montaje a carga 

se puede disminuir significativamente el porcentaje de producto no 

conforme, de la misma manera se disminuirán las posibles garantías 

controlando más el proceso, cabe recalcar que una vez que se cargan las 

baterías, el tiempo de re trabajo se aumenta significativamente, por 

ejemplo, en montaje una batería con fuga el cambio de tapa demora 

aproximadamente 20 minutos, mientras que en una vez cargadas, este 

mismo trabajo demora casi 2 horas, por lo que es preferible evitar hacer 

arreglos en baterías cargadas, además muchas veces estos re trabajos 

no son efectivos con lo que se pierde una batería y horas hombre.  

 

2.3. Análisis de los Problemas Mediante Diagramas Causa-Efecto 

 

A continuación se procede a analizar las posibles causas a los 

problemas, utilizando los diagramas Causa-Efecto en los que se 

analizaran los diversos factores que pueden llevar a la ocurrencia de los 

problemas De acuerdo a los datos presentados anteriormente, se procede 

a la elaboración de los diagramas causa efecto de los problemas. 
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GRAFICO N° 15 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO SOBRES ROTOS 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En el diagrama se puede apreciar las causas que más generan este 

desperfecto, el cual más adelante será un generador de un problema 

mayor en el proceso. 

 
GRAFICO N° 16 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO MAL SOLDADO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

A consecuencia de este problema se ocasionan retrasos y re-

trabajos en la línea de producción. 
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GRAFICO N° 17 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO FUGA 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Uno de los problemas más recurrentes durante el proceso de 

ensamble de baterías es el de fuga en el sellado entre la caja y tapa, este 

problema en una batería cargada con electrolito puede causar derrames 

de ácido en el vehículo e irritación o quemaduras al cliente. 

 

GRAFICO N° 18 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO BORNE DAÑADO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Este problema acarrea el cambio de tapa y en ocasiones el cambio 

de caja, demorando la producción o descompletándola. 
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GRAFICO N° 19 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO MAL CODIFICADO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Este problema se da mayormente por la falta de comunicación entre 

los operadores, que realizan cambios de baterías sin informarles a los 

fines de línea que son quienes codifican, esto muchas veces causa 

descuadres en el sistema porque se reportan más cantidad de un tipo. 

 

GRAFICO N° 20 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO LÁGRIMAS DE PLOMO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Este problema se da fallas de ajustes o calibración de la máquina, 

esto ocasiona un corto al momento de carga de la batería. 
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GRAFICO N° 21 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO GRUPO MALO 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Este defecto se puede apreciar en carga, siendo una de los más 

comunes, y en mayor porcentaje, se da por un cortocircuito en cualquiera 

de sus 6 celdas al momento que las baterías están recibiendo su carga 

 

GRAFICO N° 22 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO CAJA/TAPA QUEMADA 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Este defecto es el mayor generador de producto no conforme, 

debido a que muchas veces se quema la tapa y/o caja al momento de 

estar cargando, esto se debe a residuos de electrolito en la superficie, que 

al momento que salta una chispa de electricidad estática esta incinera el 
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electrolito y este a su vez quemando la caja y/o tapa. Esto acompañado 

de que muchas veces las líneas de conexión a tierra están desconectadas 

(muchas veces por deterioro de cables) 

 

GRAFICO N° 23 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO CARGA INVERTIDA 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Se ha tomado en cuenta este defecto, aunque su ocurrencia no es 

alta, cuando ocurre las baterías implicadas tiene que ser dadas de baja ya 

que no se pueden utilizar, siendo las de mayor costo ya que ha pasado 

por todo el proceso y tiene cargada todos los costos de los procesos 

anteriores. Por este motivo los inspectores de calidad son estrictos al 

revisar estos puntos durante las inspecciones de turno 

 

Los problemas antes mencionados son aquellos que tiene mayor 

porcentaje de generación de producto no conforme en planta, al 

controlarlos se podrá reducir los costos de no calidad y evitar desperdicios 

que se dan día a día en la fabricación de baterías, si alguno de estos 

problemas pasan el control de calidad de la planta se convertirán en 

devoluciones por garantías, siendo un costo aun mayor que la compañía 

debe absorber.  
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2.4. Análisis de Pareto de Ocurrencia de los Problemas 

 

A continuación se presentan Pareto de las principales fallas en 

montaje y en carga, con datos tomados desde enero 2014 hasta el 28 

diciembre 2014, con este análisis se podrá determinar las fallas más 

representativas y permitirá enfocar la atención del estudio para presentar 

mejoras contundentes al proceso. 

 

GRAFICO N° 24 

DIAGRAMA PARETO FALLAS EN MONTAJE 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Como el grafico indica se debe tomar acciones para corregir los 

problemas de “mal soldado”, “fuga” y “sobres rotos”, ya que entre estos 

tres defectos se tiene más del 70% de daños. 

 

En el siguiente grafico se puede ver cómo se comportan los costos de 

estos mismos defectos. 



 Metodología 38 
 

GRAFICO N° 25 

DIAGRAMA PARETO FALLAS EN MONTAJE VS. COSTOS 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Como se aprecia en el grafico los costos de sobres rotos se acerca 

bastante al problema de fuga ya que para reprocesar este problema toca 

arrancar una maquina diferente y por esto el costo cargado a este defecto 

es mayor, ya que se toma en cuenta la mano de obra del personal que 

operara la otra máquina más el personal de la línea, ya que sus costos 

son altos, este junto con los problemas de fuga y mal soldado deben ser 

los que se ataquen en montaje ya que juntos representan un 75% de los 

costos que se dan en el ensamble de baterías. 

 

Al analizar los tiempos de reproceso y re-trabajo de estas fallas se 

puede representar en un Pareto el cual presentara los aquellos que más 

tiempo demoren en cumplirse, y cuales no demoren, esto ayudara a 

confirmar los problemas que serán escogidos para ser atacados en 

primera instancia. 
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GRAFICO N° 26 

DIAGRAMA PARETO FALLAS EN MONTAJE VS. TIEMPOS 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En el área de carga se realiza el mismo análisis de datos mediante 

diagramas de Pareto para identificar los problemas que se trataran de 

disminuir por medio de este estudio 

 

GRAFICO N° 27 

DIAGRAMA PARETO FALLAS EN CARGA 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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2.5. Análisis de los Costos de Producción 

 

Dentro del análisis de los costos de producción, se han tomado en 

cuenta los costos que participan en el proceso de acuerdo a la ecuación 

lineal siguiente: 

 

 Costo de Producción: CGF + MOD + MP 

 De donde se establece: 

 CGF = Costos Generales de Fabricación 

 MOD = Mano de obra directa 

 MP = Materia Prima 

 

Para efecto del cálculo de los Gastos Generales de Fabricación, se 

tiene como referencia en la planta la participan de los siguientes costos de 

producción: 

 

 Mano de Obra Directa 

 Materiales e insumos 

 Suministros 

 Mantenimiento 

 Depreciación 

 Varios de Producción 

 

La Mano de Obra Directa es la que participa en todo el proceso 

productivo de la Fabricación de Baterías iniciando desde la recepción de 

las barras de plomo (Pb), hasta la finalización en el área de despacho de 

baterías para su respectiva venta. 

 

Cabe de resaltar que el personal está definido y ubicada estratégica- 

mente para cumplir con el proceso ya establecido su remuneración está 

bajo el régimen de sueldo más horas extras y sus respectivos beneficios 

de ley. 
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La Materia Prima que participa en el proceso es el plomo en barras 

que varía según el tipo de aleación que se necesite y para el tipo de 

baterías que se esté fabricando o el óxido que esté produciendo el molino, 

cada tonelada tiene un costo de alrededor de $4,000 y se lo adquiere por 

medio de un proveedor certificado de plomo llamado FUNDAMETS. 

 

TABLA N° 4 

CALCULO DE LOS COSTOS DE LA MATERIA PRIMA DE LA BATERIA 
34HP 

Materia Prima Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 

Caja 34 1 u.  $             4,50   $        4,50  

Tapones 6 u.  $             0,25   $        1,50  

Manija 1 u.  $             0,60   $        0,60  

Separadores 1162 cm2  $             0,00   $        1,80  

Placa M45B Ca 36 u.  $             0,25   $        9,00  

Placa M30B Cax 36 u.  $             0,20   $        7,20  

Pb para partes 0,25 barras  $           35,00   $        8,75  

Etiquetas Bosch 3 u.  $             0,55   $        1,65  

Certificado Garantías 1 u.  $             1,00   $        1,00  

Ácido Sulfúrico 0,6 lts.  $             0,80   $        0,48  

      Total  $      36,48  
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

TABLA N° 5 

CALCULO DE MANO DE OBRA 

SUELDO BASE 
HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO DE 
HORAS 

HOMBRES 

$ 400,00  160 $ 2,50  
Fuente: Dpto. Rrhh Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Costo de la materia prima = $ 36,48 

 Costos Generales de Fabricación=  $ 2,75 

 Tenemos entonces que el costo de Producción es el siguiente: 

 Costo de Producción= CGF + MOD + MP 

 Costos de Producción= $ 2,75 + $ 2,50  + $ 36,48  

 Costo de Producción= $ 41,73 de una batería 34 HP.  
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De acuerdo a los registros de producción y los datos del sistema  

ERP (INFOR) se obtienen los datos para determinar los costos de cada 

componente para la fabricación de una batería 34. 

 

2.6. Registro de problemas  

 

En la planta se han determinado los problemas que afectan la línea 

de producción de montaje, los mismos que afectan la producción y la 

calidad.  

 

A continuación se detallan los problemas más relevantes. 

 

 Demasiado inventario de producto en proceso en piso 

 Baja producción en la línea de montaje por las restricciones o 

cuellos de botellas. 

 Elevado porcentaje de baterías por mal soldado eléctrico. 

 Elevado porcentaje de baterías por cortos circuitos en los grupos 

soldados. 

 

Los problemas mencionados le significan a Tecnova S.A. pérdidas 

económicas, tanto en el proceso de producción como en las garantías de 

baterías.  

 

2.7. Paros de producción por defectos 

 

Paros por defectos 

 

Son ocasionados por fallas en las maquinarias, debido a un mal 

funcionamiento de sus rodillos, tenazas, electrodos, etc. que ocasionan 

una mala calidad del producto, estos son dispositivos internos, por tanto 

debe paralizarse el proceso productivo, limpiar el material y volver a 

trabajar. 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova S.A 
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2.7.1. Revisión manual del soldado eléctrico y de los cortos 

circuitos 

 

 Se debe principalmente a la falta de modernización de la máquina, 

ya que no se puede comprobar automáticamente el soldado de los grupos 

en las uniones interceldas, ni los cortos circuitos de los grupos armados.  

 

 Los controles que se realizan en la línea de montaje son la 

comprobación de Soldado Eléctrico con la pistola neumática para detectar 

fallas en las uniones interceldas y la comprobación con la máquina de Alto 

Voltaje para detectar corto circuitos en grupos soldados.  

 
 En la actualidad estos controles se realizan manualmente, el soldado 

eléctrico con una pistola neumática y los corto circuitos con un 

Comprobador de Alto voltaje, lo que ocasiona tiempos improductivos, 

además la comprobación con la pistola neumática no garantiza un 100% 

al operador una buena graduación y presión de los electrodos o tenazas 

para su correcto soldado, y se corre el riesgo que por descuido 

involuntario pasen baterías al siguiente proceso sin ser comprobadas lo 

que le ocasionan a la empresa pérdidas económicas por las baterías 

devueltas por GARANTIAS.  

 
El resultado de los problemas indicados anteriormente en la línea de 

producción de montaje generan las siguientes causas: 

 

 Fallas en las maquinas. 

 Paros por defectos. 

 Revisión manual del soldado eléctrico y  

 Revisión manual de los cortos circuitos. 

 Comprobación de fuga. 

 

La clasificación de las causas durante el año 2014, se presenta en la 

siguiente tabla: 
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TABLA N° 6 

PARO EN HORAS POR PROBLEMAS DE CALIDAD 

DEFECTO HORAS 

REVISION MANUAL DEL LOS CORTOS CIRCUITOS 566 

REVISION MANUAL DEL SOLDADO ELECTRICO 538 

DAÑOS DE MAQUINAS 310 

PAROS POR DEFECTOS 206 

TOTAL 1620 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

2.8. Análisis de garantías 

 

A continuación se presentan gráficos de las garantías en TECNOVA 

S.A. de los últimos años 

 

GRAFICO N° 28 

GARANTÍAS TECNOVA 2013 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el grafico anterior se muestran las los porcentajes de las 

garantías del año 2013. 
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GRAFICO N° 29 

GARANTÍAS TECNOVA 2014 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En el grafico 27 se presentan las el porcentaje de garantías para 

cada uno de los meses del año 2014 

 

A continuación se presentan las gráficas de análisis de garantías 

 
GRAFICO N° 30 

CANTIDAD DE GARANTIAS POR MESES 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En el grafico anterior que muestran la cantidad de garantías 

mensuales y la tendencia de las mismas a lo largo de los últimos meses, 
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obviamente esto varía dependiendo de las ventas que se den, ya que si 

se vende un volumen alto de baterías las garantías serán proporcionales 

a la cantidad vendida. 

 
GRAFICO N° 31 

GARANTIAS VS. META 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 
 

En el grafico 28 se aprecia el comportamiento de las garantías con 

respecto a la meta planteada por el departamento de calidad en el cual se 

aprecia que una tendencia a la baja pero con repuntes grandes, en los 

cuales hay que hacer estudios para verificar si las garantías otorgadas 

son realmente falla de fabricación o falla del usuario, para ello se cuanta 

con un equipo adecuado en los talleres de garantías de la plata así como 

técnicos especializados en detectar fallas, tanto de vehículos y 

condiciones adversas. (Mal uso de la batería) si se detecta un mal uso de 

la batería por parte del cliente la garantía queda negada, y se devuelve al 

cliente la batería en mal estado, muchas veces eso ocurre cuando el 

sistema eléctrico del vehículo presenta fallas 
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GRAFICO N° 32 

GARANTIAS ACUMULADAS 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

GRAFICO N° 33 

VENTAS ACUMULADAS 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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 Con estos gráficos podemos identificar la tendencia de las garantías 

y se puede apreciar que tanto las ventas como las garantías se mantienen 

en un porcentaje de aproximado entre 3-4%. 

 

TABLA N° 7 

COSTO DE LAS GARANTIAS 2014 

TIPO 
COSTO DE 

FABRICACION  
CANTIDAD DE 
GARANTIAS 

VALOR TOTAL 
EN DOLARES 

42  $                       33,62  300  $          10.086,00  

66  $                       34,54  433  $          14.955,82  

34  $                       37,13  345  $          12.809,85  

24  $                       32,43  342  $          11.091,06  

NS40  $                       30,42  324  $            9.856,08  

N100  $                       37,54  302  $          11.337,08  

N40  $                       31,32  300  $            9.396,00  

55  $                       32,98  435  $          14.346,30  

55  $                       33,43  435  $          14.542,05  

27  $                       34,54  325  $          11.225,50  

30H  $                       34,54  402  $          13.885,08  

TOTALES  $                     372,49  3943  $        133.530,82  

Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En la tabla 7 se muestran los costos de las garantías por tipo de 

baterías en el año 2014 en a que se muestra el costo total de las 

garantías asumidas por la empresa ascienden a un valor de $ 133.530,82 

siendo este valor atribuido u asignado al departamento de calidad como 

costos de calidad, ya que la empresa es quien asume el costo de la 

garantía por falla de fabricación incidiendo directamente en los objetivos 

del área de calidad. Siendo esta una de las razones por la cual este 

departamento tiene una alta rotación de personal (inspectores), debido a 

los incumplimientos de las metas impuestas por gerencia, los objetivos del 

área van ligados estrechamente a los costos de producto no conforme y 

las garantías de planta. 
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GRAFICO N° 34 

DISTRIBUCION DE COSTOS DE GARANTIAS POR TIPO DE BATERIA 
AÑO 2014 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En el grafico anterior se presentan da distribución de costos de las 

garantías por tipo, de acuerdo a los datos mostrados en la tabla N° 7 para 

el año 2014. 

 
TABLA N° 8 

COSTO DE LAS GARANTIAS 2013 

TIPO 
COSTO DE 

FABRICACION  
CANTIDAD DE 
GARANTIAS 

VALOR TOTAL 
EN DOLARES 

42  $                       33,62  285  $            9.581,70  

66  $                       34,54  411  $          14.208,03  

34  $                       37,13  327  $          12.169,36  

24  $                       32,43  324  $          10.536,51  

NS40  $                       30,42  307  $            9.363,28  

N100  $                       37,54  286  $          10.770,23  

N40  $                       31,32  285  $            8.926,20  

55  $                       32,98  413  $          13.628,99  

55  $                       33,43  413  $          13.814,95  

27  $                       34,54  308  $          10.664,23  

30H  $                       34,54  381  $          13.190,83  

TOTALES  $                     372,49  3745  $        126.854,28  
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En la tabla 7 se presentan los costos totales para el año 2013, en 

el cual se muestra que el costo de calidad por garantías es $ 126.854,28  
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GRAFICO N° 35 

DISTRIBUCION DE COSTOS DE GARANTIAS POR TIPO DE BATERIA 
AÑO 2013 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el grafico N°35 se muestra la distribución de estas garantías, 

por tipo, si se realiza un análisis rápido al grafico es fácil darse cuenta que 

las cantidades por tipo de garantías son similares, lo que más varia es el 

costo por cada garantía, lo cual si varia por tipo, es decir que los defectos 

generadores de garantías no son exclusivos por tipo, son los mismos para 

todos los tipos de baterías, haciendo más fácil el análisis de problemas. 

 

2.9. Análisis de garantías por tipo de defectos 

 

 A continuación se describen las garantías por tipo de defecto, en las 

cuales se aprecia que el problema de grupos malo en mayor frecuencia 

 

TABLA N° 9 

DISTRIBUCION DEFECTOS POR GARANTÍAS 2013 

Defecto Cantidad 

Grupos Malo 1535 

Puente Roto 1386 

Fuga 150 

Interrupción 562 

Quemada 112 

TOTAL 3745 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

42, $9,581.70 

66, $14,208.03 

34, $12,169.36 

24, $10,536.51 

NS40, 
$9,363.28 N100, 
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N40, $8,926.20 

55, $13,628.99 

55, $13,814.95 

27, $10,664.23 

30H, 
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Con los datos proporcionados por el departamento de calidad y el 

taller de garantías,  se puede segregar los defectos y presentarlos de 

manera más clara y entendible como muestra la tabla anterior 

 

GRAFICO N° 36 

DISTRIBUCION DEFECTOS POR GARANTÍAS 2013 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

  

 En el grafico anterior se observa la tendencia de los defectos, es 

decir cuales han tenido mayor incidencia e impacto en el porcentaje de  

garantías. 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCION DEFECTOS POR GARANTÍAS 2014 

Defecto Cantidad 

Grupos Malo 1577 

Puente Roto 1419 

Fuga 118 

Interrupción 670 

Quemada 158 

TOTAL 3943 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Grupos Malo Puente Roto Fuga Interrupcion Quemada

1535

1386

150

562

112



 Metodología 52 
 

En la tabla 10 se observa los defectos por los cuales se emitieron 

garantías en el año 2014 

GRAFICO N° 37 

DISTRIBUCION DEFECTOS POR GARANTÍAS 2014 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Como se observa en la tabla 10, los defectos principales por los cuales se 

extendieron garantías son los mismos que en el año 2013, como se 

explicó anteriormente en este capítulo estos defectos son incluso 

causantes de los problemas de la mayor parte de daños en planta, de 

producto no conforme, al disminuir estos problemas de planta se podrá 

disminuir considerablemente estos problemas  lo cual se verá reflejado en 

una disminución de los costos de no calidad, que es una de las 

finalidades de este estudio. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE MEJORA PARA REDUCIR EL PRODUCTO NO 

CONFORME Y LAS GARANTÍAS 

 

3.1.  Propuestas de mejora. 

 

 El objetivo de este estudio es proporciona alternativas válidas, y 

técnicamente factibles para generar una reducción de producto no 

conforme en el proceso de fabricación de baterías y de garantías en 

TECNOVA S.A.  

 

 Esto debido a que la empresa cuenta con certificación ISO la cual 

menciona que debe tener un proceso de mejora continua en el 

aseguramiento de la calidad, esto va ligado al porcentaje de producto no 

conforme y garantías, el cual se podría representar la mejora continua con 

la un plan de acción de reducción y/o mejoras presentadas como solución 

para una reducción programada anual. Adicional como aseguramiento de 

la calidad por requisito de la norma ISO TS16949 para parte automotrices, 

y proveedor certificado de OBB GENERAL MOTORS; AYMESA (KIA), y 

MARESA (MAZDA) TECNOVA S.A. debe contar con sistemas y 

procedimientos de mejora continua, y un porcentaje de producto no 

conforme bajo, y un control estricto de las garantías que se dan en planta.  

 

 Se proponen varias alternativas de solución para los problemas de 

calidad presentados: 

 

 Automatización del sistema de comprobador de alto voltaje. 

 Cambio de metodología para el armado de grupos 

 Revisión y cambio de parámetros de las Maquinas COS 

 Creación de Dispositivos POKA –YOKE 
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3.1.1. Requerimientos Metodológicos de las propuestas de 

reducción de Producto no conforme en la fabricación de 

baterías. 

 
A continuación se presentan premisas técnicas  y económicas que 

forma parte del sustento técnico para cada alternativa presentada, como 

su sustento económico para dar mayor peso de la posible solución.  

 
3.2. Alternativas Propuestas. 

 
 Como se mencionó anteriormente se propondrán varias alternativas 

las cuales se listan a continuación: 

 
Para montaje: 

 Automatización de la comprobación de circuito en las líneas de 

montaje. 

 Cambio de método en la fabricación de elementos armados. 

 Cambio de parámetros en las maquinas COS. 

 
Para carga: 

 Arreglos de los tiempos de llenado de electrolito. 

 Cambio de método en el ingreso de baterías tipo americano y 

normal. 

 
 Con estas propuestas se espera lograr una mejora considerable en 

los procesos de montaje y carga de baterías para una disminución de 

fallas. 

 

3.2.1. Alternativas para montaje. 

 

 Como se mencionó  anteriormente para el área de montaje se 

presentan 3 alternativas para la disminución de fallas en la fabricación de 

baterías 
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GRAFICO N° 38 

DISTRIBUCION FALLAS DICIMBRE 2014 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Como se muestra en el grafico anterior la distribución de defectos 

para el mes de diciembre del 2014 el problema de grupo malo fue uno de 

los que más incidencia tuvo con una ocurrencia de 124 baterías dañadas 

en el mes. 

 
3.2.1.1. Automatización de la comprobación de circuito en las líneas 

de montaje. Alternativa “A” 

 

 Esta alternativa nace de la necesidad de eliminar los cortos circuitos 

que se puedan presentar por fallas en de ensamble en el proceso 

siguiente de carga, el cual es muy significativo en ya que genera un costo 

directo a calidad porque si se presenta en una batería cargada esta es 

completamente inservible, y al estar en medio de un circuito de baterías 

esta ocasiona que las demás baterías no se carguen correctamente 

presentando fallas que podrían volverse garantías, por lo que es 

primordial detectar este problema ante que llegue a carga y poder ser 

reparado en la misma línea de fabricación. 

 

 En la actualidad se tiene a un operador para que realice la operación 

de comprobación al 100%, es decir a cada una de las baterías que pasan 
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por el soldado eléctrico, pero esto es ineficaz, ya que siempre está el 

factor humano presente el cual por cualquier motivo ya sea distracción  

del operador, falta de conocimiento, descuido y/o razones personales 

psicosociológicas presentara fallas en la comprobación y las cuales no 

serán detectadas por lo tanto estas fallas potenciales se convertirán en 

verdaderas fallas de fabricación las cuales serán más adelante producto 

no conforme o en el peor de los caso si no son detectadas en el siguiente 

proceso estas se convertirán en garantías para la empresa, siendo 

causantes de un mayor problema como la pérdida de confianza en el 

marca ocasionado que ese  cliente tenga una a la experiencia y la 

comparta con sus conocidos siendo así una publicidad negativa para la 

compañía.(Ver anexo 3) 

 

 Se propone la elaboración de una base con sensores que detecten 

la caja de la batería y hagan que los comprobadores bajen de manera 

automática, de esta manera, si una batería es detectada con el problema 

se activa un pistón el cual no deja avanzar dicha batería hasta que sea 

revisada por el operador y vuelva a ser comprobada, con la elaboración 

de un dispositivo sencillo se comprobaran en su totalidad todas las 

baterías fabricadas, siendo este un filtro que detendrá toda posible falla 

de corto circuito en la línea y facilitara su reparación al instante y que no 

pase a la siguiente parte del proceso. O en su defecto se deje sin reparar 

y se forme una acumulación de baterías defectuosas dañadas, esto es un 

problema debido que luego hay que pagar sobre-tiempo ara que se 

reparen 

 

3.2.1.2. Análisis Económico de la alternativa “A” para montaje 

 

 Como se presentó anteriormente esta falles se pueden cuantificar en 

el plano económico y cuanto sería el ahorro planteado con esta solución, 

esto se realiza para dar una opción un puntaje más a la opción que se 

está planteado. 
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TABLA N° 11 

COSTO DE FALLAS DE GRUPO MALO  

Defecto Cantidad 
Costo 

Promedio 

Costo 
Promedio 
Mensual 

Costo 
Promedio 

Anual 

Grupo Malo 124  $       35.00   $  4,340.00   $52,080.00  
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En la tabla se muestra el costo mensual promedio de este defecto el 

cual asciende a $ 52,080.00. 

 

 Cabe la aclaración que el problema de grupo malo no solo se da por 

fallas en el soldado eléctrico, sino también el área de sobres por fallas de 

máquinas y fallas operacionales, tomando esto en cuenta podemos decir 

que: 

 Un 50% de estas las fallas de grupo malo son por problemas 

de mal soldado  

 Un 30% es causado por fallas en el área de sobres. 

 Un 20% es ocasionado por fallas de la maquina COS 

 

TABLA N° 12 

COSTO DE FALLAS DE GRUPO MALO POR AREA 

Soldado Electrico  $26,040.00  

Sobres   $15,624.00  

Maquina COS  $10,416.00  

TOTAL  $52,080.00  

Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

TABLA N° 13 

COSTO DE AUTOMATIZAR COMPROBACION 

Operación Costo 

Estructura  $  4,200.00  

Programación PLC  $  7,500.00  

Sensores  $  1,200.00  

Mano de Obra  $     450.00  

TOTAL  $13,350.00  
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 
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 Esto quiere decir en el proceso de soldado eléctrico el costo por 

defecto asciende a un valor aproximado de $ 26,040.00 al automatizar la 

comprobación del soldado eléctrico se estaría eliminando este costo a 

costa de una inversión  aproximada de no más $ 15,000.00 por línea. 

 

 Cabe la aclaración que para esta propuesta existen 2 alternativas la 

cuales son comprar una maquina nueva que sea automática y la segunda 

y más viable es que localmente se fabrique una base y se automatiza las 

maquinas manuales que existen en planta. 

 
TABLA N° 14 

FLUJO DE CAJA PROPUESTA 

Flujo de caja propuesta A1 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Beneficios 
 

$ (18,960.00) $   7,080.00 $ 33,120.00 $59,160.00 

Costos $       45,000.00 $              - $             - $             - $            - 

Flujo neto $      (45,000.00) $ (18,960.00) $   7,080.00 $ 33,120.00 $59,160.00 

      

Flujo de caja propuesta A2 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Beneficios 
 

$ (67,920.00) $(41,880.00) $(15,840.00) $10,200.00 

Costos $       75,000.00 $              - $             - $             - $            - 

Flujo neto $      (75,000.00) $ (67,920.00) $(41,880.00) $(15,840.00) $10,200.00 

Fuente: Dpto. Proyectos Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

En la tabla anterior se muestra un flujo de caja propuesto para las 

opciones de automatizar el comprobador de alto voltaje en él se 

presentan el retorno de la inversión de alternativa A1 la cual es fabricar 

una base con parte nacionales y la alternativa A2 la cual consta en la 

compra o adquisición de máquinas nuevas automáticas para cada línea 

de montaje. Lo cual se aprecia que no es muy rentable ya que con la 

opción A1 la inversión por las 3 máquinas se recupera en 1 año mientras 

que las la compra se ve retribuida al 4 año de la compra. 
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TABLA N° 15 

TABLA COSTO BENEFICIO PROPUESTA A1 vs. A2 

  Propuesta A1 Propuesta A2 

VPB           80,400.00    -115,440.00  

VPC           45,000.00       75,000.00  

R B/C 1.79 -1.54 

VPN            35,400.0    -190,440.0  
Fuente: Dpto. Proyectos Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

3.2.2. Cambio de métodos en la fabricación de elementos. 

Alternativa “B” 

 
 Se presenta la segunda alternativa para el área de montaje, en la 

cual se propone un cambio de metodología para la fabricación de 

elementos armados, la cual consiste en que problemas como sobres 

bajos o cortos no lleguen a las maquinas COS, de esta manera se 

asegurara que los sub-productos que alimentan a las líneas de montaje 

lleguen 100% libres de defectos, para asegurar una calidad en todas las 

áreas de la panta, como se pudo apreciar en el punto anterior un 30% de 

la falla de grupo malo se debe a la presencia de defectos en los 

elementos armados por las máquinas de sobre.  

 

 Es decir que si regularizamos esto el proceso reducirá  sus fallas en 

un 20% más, lo que incide de manera directamente proporcional a los 

costos de calidad.  

 

 Es decir que los costos por producto no conforme y falla de 

fabricación por no calidad se verán disminuidos en un 20% del producto 

semielaborado como baterías secas, q a su vez serán disminuido de las 

baterías cargadas, eliminando así las fallas potencial de las garantías con 

lo que la imagen de la batería será mejor vista por los clientes a los cuales 
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se les entregara un producto de mejor calidad y mejores  características 

que la competencia 

GRAFICO N° 39 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE SOBRES ACTUAL 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el diagrama anterior se muestra como es actualmente el proceso 

de sobres y como se aprecia no hay una inspección por parte de los 

operadores en ningún momento del proceso. Lo que se propone es 

eliminar o combinar operaciones y agregar inspecciones por parte de los 

operadores de las máquinas para que se cree en ellos una filosofía de 

calidad para que ellos fabriquen bien a la primera y se eliminen 

desperdicios y tiempos muertos y re-trabajos. 

 

 Esto no solo influirá en el personal de sobres sino que se esparcirá 

de manera viral a las demás áreas de la planta así formando un grupo 

solido de trabajo que se preocupe no solo por la producción sino también 

por la calidad de lo que están produciendo y que muy dentro de ellos se 

forme la idea “bien a la primera” y “aquí se producen productos de 

calidad”. Esto es algo muy importante que favorecerá la imagen de las 

baterías que fabrica TECNOVA S.A. para que realmente se cree en el 

consumidor la idea que las baterías están fabricadas bajo los estándares 

alemanes de la marca original BOSCH. 
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GRAFICO N° 40 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE SOBRES PROPUESTO 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el grafico anterior se presenta la propuesta de realizar 3 

inspecciones al proceso de sobres por parte de los técnicos operadores 

de planta, para llevar un mejor control de del proceso que tiene a cargo, 

de esta manera se controlara de manera más eficiente de la calidad de 

este proceso, para así disminuir la incidencia en el siguiente proceso, en 

el cual se podría provocar una falla la que inflaría los costos y reproceso 

del área. 

 

 Adicional se han eliminado varias operaciones como almacenajes y 

transportes los cuales eran inefectivos por tiempos muertos, además  se 

ha reducido el tiempo total del proceso en un aproximado del 15% 

 

 Esta es una opción económicamente viable y técnicamente muy 

eficaz ya que se puede lograr con una inversión muy baja y a la vez se 

representara en un retorno de inversión alto, por lo que esta sería una 

excelente solución de gran impacto a un problema serio que afecta al 

planta y al departamento de calidad mermando los objetivos y metas 

propuestas por las gerencias. 
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GRAFICO N° 41 

PROBLEMAS DE SEPARADORES DE MALA CALIDAD 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el grafico anterior se muestran sobres de mala calidad,  en una 

batería de garantía, se aprecia sobres rotos, que provocaron un, grupo 

malo, siendo esto una falla de fabricación. 

 

GRAFICO N° 42 

SEPARADORES DAÑADOS 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Se muestran en el grafico anterior unos sobres rotos que fueron 

detectados en el proceso de ensamble en la COS. 
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3.2.2.1. Análisis Económico de la alternativa “B” para montaje 

 

 Se presenta una análisis económico para realizar esta propuesta la 

cual no incluye más un costo mínimo, ya que de  esto se encargaría el 

supervisor de producción en dar una retro alimentación al personal 

durante los turnos a cada uno de ellos, por lo que la inversión es mínima, 

o se podría decir que nula, ya que los costos estarían incluidos en el 

sueldo del supervisor. 

 

3.2.2.2. Análisis Técnico de la alternativa “B” para montaje 

 

 En referencia en la parte técnica se tiene que tomar en cuenta la 

curva de aprendizaje de los operadores, siendo estos el mayor obstáculo 

por motivo que se han acostumbrado a trabajar de una manera 

 

TABLA N° 16 

TABLA TIEMPO vs. APRENDIZAJE ESPERADA 
Tiempo 

Semanas 
Conocimiento 

Semana 1 0 

Semana 2 2 

Semana 3 3 

Semana 4 5 

Semana 5 7 

Semana 6 8 

Semana 7 10 

Semana 8 10 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En la tabla anterior se muestra el conocimiento de los operadores 

esperado con respecto al tiempo que se les daría inducción sobre la 

nueva metodología del área, para esta propuesta, se presenta la curva de 

aprendizaje a continuación. 
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GRAFICO N° 43 

CURVA DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Se aprecia que en las 2 últimas semanas del periodo de 

entrenamiento de 8 semanas  el personal ya estaría instruido en la 

metodología nueva con la cual se ahorraría un 30% en los costos de 

calidad. 

 

3.2.3. Cambio de parámetros de las maquina COS para un mejor 

soldado del puente. Alternativa “C” 

 

 Se propone un cambio de parámetros de las maquinas COS para 

eliminar problemas de calidad como puentes rotos que ocasionan grupos 

malos por desprendimiento de material y por ruptura de puentes esta 

alternativa planteada a continuación es factible tanto económica y 

técnicamente debido a que no se requiere de una gran presupuesto para 

implementarla, solo se debe realizar unas pruebas de campo y  unos 

ejercicios de prueba error, para lo cual se necesita la ayuda de los 

inspectores de calidad para realizar las pruebas de calidad a los puentes 

de los grupos armados. 
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GRAFICO N° 44 

PUENTES ROTOS POR MALA FUNDICION 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Como se aprecia en la imagen anterior estos puentes rotos son 

defectos de una batería que llego a planta por garantía, a la cual si se 

aplica el status de garantía, porque este en un defecto de fabricación por 

el cual falla las baterías, no se presenta al momento pero con el uso en el 

transcurso de 30 a 40 días los puentes tienden a partirse ocasionado un 

grupo malo 

 

GRAFICO N° 45 

MALA FUNDICION DE PUENTES EN MAQUINA COS 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Como se aprecia en la imagen anteriormente las placas no están 

completamente fundidas con Los puentes, lo cual causa que en estos se 
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filtre el electrolito el cual corroe las uniones ocasionando que los puentes 

se partan por la vibración del vehículo. 

 

GRAFICO N° 46 

IT- DE TEMPERATURAS DE COS 

 
Fuente: Dpto. Producción Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 Anteriormente se presentan los parámetros con los que se trabaja 

actualmente en las maquinas COS, pero estos parámetros no son los 

óptimos ya que ocasionan gran cantidad de fallas de fabricación, por ende 

las garantías aumentan en planta. 
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3.2.3.1. Datos de las pruebas realizadas para la Alternativa “C” 

 

GRAFICO N° 47 

FUNDICION DE PUENTES EN MAQUINA COS CON LOS DATOS DE 
LA PRUEBAS DE PROPUESTA 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En la imagen se aprecia una mejor fundición de la placa con el 

puente de plomo, lo cual debe ser lo ideal para que el electrolito no 

penetre por las fisuras de las placas y este no corroa el ploma, y mejore la 

rigidez del puente haciéndolo más duro, lo cual lo hará más resistente a 

las vibraciones ocasionada por el movimiento del vehículo.  

 

GRAFICO N° 48 

PARAMETROS DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR LA FUNDICION 
DE PUENTES 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

  

La imagen anterior muestra los datos con los que se realizó la 

prueba en la maquina COS de la línea 3 con el mismo tipo de batería que 

esta anteriormente descrito. 
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3.3.1 Propuestas para el área de carga. 

 

En el área de carga las propuestas realizadas son sencillas con 

respecto a las planteadas en el área de montaje. A continuación se 

presentan las premisas técnico – económicas para el análisis de 

factibilidad de cada una de ellas 

 

3.3.1.1. Arreglos de los tiempos de llenado de electrolito. 

 

 Este problema ocasiona una gran porcentaje de producto no 

conforme debido a que si la batería lleva demasiado electrolito inicial al 

momento del manipuleo e ingreso a carga residuos de este estén por toda 

la tapa y/o caja, al momento de encender los programas de carga se 

genera estática alrededor de las baterías y esta energía combinada con el 

electrolito residual quema las cajas y tapas. Una solución planteada fue 

agregar líneas de conexión a tierra en cada una de las tinas de carga, 

pero esta solución fue parcial debido a que el ambiente acido de toda el 

área de carga corroe rápidamente los conductores impidiendo el paso de 

la corriente esto produce que el defecto siga presente simplemente se 

oculte por periodos de tiempo mientras los cables no están corroídos. 

 

GRAFICO N° 49 

BATERIAS QUEMADAS POR TIPO  

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

 En el grafico anterior podemos apreciar los tipos de baterías más 

afectados por este problema, como se aprecia es la de tipo 34, siendo 
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esta un gran inconveniente para calidad ya que la mayor producción de 

este tipo es para OBB, para quien las baterías deben ir impecables cero 

defectos. 

GRAFICO N° 50 

BATERIAS QUEMADAS POR TINA DE CARGA 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Aquí se aprecia que las tinas 8, 12 y 20 son las que presentas mayor 

cantidad de defectos, esto debido que en estas al ser de más capacidad 

de carga cargan más baterías en menos tiempo por lo que se las unas 

más que las demás 

 

GRAFICO N° 51 

BATERIAS QUEMADAS DICIEMBRE 2014 

 
Fuente: Dpto. Calidad Tecnova S.A. 
Elaborado por: Castro Macías Xavier 

 

Como se aprecia en el gráfico los días en los que no se reportó 

baterías este defecto fue porque se cambió los cables de conexión a 
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tierra, tal como se observa esta solución es solo temporal y no ataca la 

causa raíz de este problema, la cual es el residuo de electrolito que se 

derrama en la caja y tapa de la batería al momento de llenarla con el 

electrolito de formación, si se elimina esto se acabara con este problema, 

el; cual se ha dado en los últimos meses con mayor frecuencia que antes. 

 

 Para la eliminación de este problema se propone mejorar el llenado 

de electrolito de formación, el cual se realiza en una llenadora automática 

que a la cual se le han realizado varios cambios, y esto ha provocado que 

ciertas celdas llenen más que otras y estas rebosen. Esto se podría 

eliminar cambiando los tiempos de llenado estandarizando tiempos ya con 

una maquina completamente reparada con todas sus válvulas nuevas y 

pistones adecuados,  

 

3.3.2.1. Cambio de método en el ingreso de baterías tipo americano y 

normal. 

 

Esta alternativa es para reducir y/o eliminar el problema de baterías 

invertidas, el cual es una perdida cuantiosa de dinero para la compañía 

debido a que estas baterías se las tiene que desechar porque 

definitivamente no valen para nada, Esto se da como resultado de la falta 

de atención de los operadores, los cuales conectan las baterías de forma 

incorrecta. Para esto se propone una metodología en la cual solo se 

ingresen batería tipo americano por tina, adicional el operador líder de 

área verificara y controlara que todas las baterías estén bien conectadas, 

para esto se realizara un plan de 8 semana en el cual se dará 

seguimiento por parte tanto de supervisores como inspectores que se 

lleve a cabo esta revisión para que no ocurran estos problemas. Se 

escoge este periodo de tiempo porque se estima que es un tiempo 

prudencial en el cual se puede capacitar a todo el grupo, adicional como 

se indica en libros de psicología en 21 días, se crea una costumbre por 

ende esto hará mella en la conciencia del personal en la cual ya no se 
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tendrá que realizar un seguimiento debido a que esta acción  se volverá 

una acción cotidiana del en lugar de trabajo 

 

3.3.2.2. Implementar una cultura de Calidad en el personal de Carga y 

Despacho. 

 

 Tomando como premisa la propuesta anterior se propone generar 

una cultura de calidad en el área de carga y despacho, esto dirigiéndose 

no solo a esta área de la planta sino que con el tiempo se expanda a las 

demás áreas de la planta, implantar en los operadores un concepto de 

que salga bien a la primera, para que se eliminen los re-trabajos y los 

productos no conformes, así como las garantías si se trabaja a conciencia 

las cosas saldrán bien y no habrá más fallas humanas ene l proceso, sino 

que as posibles fallas que pudieran ocurrir serian únicamente de máquina, 

eliminando el factor humano de las posibles fallas es mucho más fácil 

identificar los problemas que ocurren en planta  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.   Conclusiones  

 

 De acuerdo al estudio se puede concluir que las opciones 

planteadas previamente son válidas tanto técnicamente como 

económicamente, lo cual podría reducir las cantidades de no 

conformidades y los porcentajes de las garantías de TECNOVA S.A.  

 

 Se ha realizado el estudio de los factores de manera técnica y 

completa tomando en cuenta todas las variables, usando las técnicas 

estadísticas  y herramientas de calidad. 

 

Podemos determinar que las causas de producto no conforme más común 

en la planta son grupo malo, interrupción, a esto se atribuyen defectos de 

fabricación como sobres cortos, lo cual es fácilmente evitable con la 

ayuda de los comprobadores automáticos. 

 

4.2.   Recomendaciones  

 

 Se recomienda tomar en cuenta estas posibles soluciones para la 

mejora continua del proceso de fabricación de baterías plomo acido, con 

lo cual se eliminarían costos de calidad los cuales son cargados 

directamente al producto, al reducir estos costos la empresa se 

beneficiara debido a que disminuirá los reproceso, y el cliente obtendrá un 

producto de mejor calidad. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Acido: Compuesto químico extremadamente corrosivo 

 

Batería o Acumulador de Energía: Dispositivo que consiste en una 

o más celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química 

almacenada en electricidad 

 

Batería tipo Americana: Batería con el borne positivo a la izquierda. 

 

Batería tipo Normal: Batería con el borne positivo a la derecha. 

 

Crisol: cavidad en los hornos en los que se funde metal 

 

Elemento Armado: Conjunto de placas positivas y negativas. 

 

Garantía: Negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de 

una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación  

 

Grupo Armado: Elemento Armado soldado por medio de puente de 

plomo.  

 

Grupo Malo: Corto circuito interno de una batería. 

 

Interrupción: Falta de continuidad interna de una batería. 

 

Invertida: Polaridad de la batería invertida. 

Oxido de Plomo: También conocido como “Litargirio” es el óxido de 

plomo (PbO), de color amarillo, Pb3O4  
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Plomo Antimonio: El plomo es una aleación de plomo con un 

porcentaje de antimonio que puede ser 3.8% para el soldado de grupos 

1.7% para rejillas antimoniales 

 

Plomo: El plomo es un elemento químico de la tabla periódica, cuyo 

símbolo es Pb (del latín-plumbum) y su número atómico es 82 según la 

tabla actual 
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
MAL SOLDADO ELECTRICO (REVENTADO) 
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ANEXO N° 2 

MAL PEGADO TERMICO 
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ANEXO N° 3 
COMPROBACION AL 100% MANUAL 
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ANEXO N° 4 
COMPROBACION AL 100% AUTOMATICO 
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ANEXO N° 5 
IMAGEN DE UN GRUPO MALO 
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ANEXO N° 6 
IMAGEN DE UN GRUPO MALO POR PUENTE ROTO 
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ANEXO N° 7 
BATERIAS DE GARNTIAS 
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