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RESUMEN 

TITULO: MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE MONTAJE DE 

TECNOVA PLANTA  

AUTOR: NIXON ARMANDO ARREAGA ARRIAGA 

El objetivo de esta tesis es de eliminar la restricción o cuello de botellas 
de la línea de montaje, los principales problemas detectados en el estudio son 
aquellos referentes a la revisión manual del soldado eléctrico y a la revisión 
manual de los cortos circuitos. La planta presenta retrasos en su producción 
por revisión manual que se realiza en la línea de montaje, esto se debe a la 
comprobación manual que se realiza con la pistola neumática para comprobar 
si la baterías esta correctamente soldada y la comprobación de los cortos 
circuitos con el comprobador de alto voltaje manual, estas comprobaciones  
generan retraso en la producción y se corre el riesgo que por descuido 
involuntario se pase una baterías sin ser comprobada, generando una garantía 
si la batería que no fue revisada se fue con algún defecto, esta restricción en la 
línea de montaje le genera a la empresa pérdidas económicas de $ 77.037,08, 
para eliminar la restricción en la línea de montaje, se reemplazara la pistola 
neumática y el comprobador de alto voltaje manual por maquinas de última 
tecnología, la compra de estas maquinas asciende a $ 37.386,40, con la 
compra de estas maquinas se mejoran los controles en la línea de montaje, se 
elimina la restricción o cuello de botella encontrado, se balancea la línea de 
montaje aumentando la producción ya que el operador se dedicara 
exclusivamente a su tarea de soldar los elementos en las baterías, se reduce el 
tiempo de inspección, se eliminan errores humanos y se garantiza el 100% la 
detección de los grupos soldados y de los cortos circuitos, disminuyendo así el 
numero de riesgos potenciales de baterías devueltas por garantías, la inversión 
tiene un tiempo de recuperación de 8 meses después de instalada las 
maquinas, por lo que la propuesta de solución es factible y conveniente para 
los intereses de la planta. 

 

      

 

Nixon Arreaga Arriaga                                       Ing. Ind. Otto Santos Vásquez 

C.I. 0921339305           



 

 

PROLOGO 

Tecnova Planta, actualmente está trabajando en la aplicación del 

proyecto Visión Viable con la compañía Goldratt Consulting, este proyecto 

busca que la empresa sea siempre prospera, que continuamente y 

significativamente agregue valor a sus empleados, clientes, proveedores y 

accionistas.  

Esta Tesis de Grado está enfocada hacia el mejoramiento continuo en la 

línea de montaje, para efecto se ha tomado como fuente para la investigación 

información tabulada en la empresa y páginas Web acerca de la temática, 

conversaciones directas con los supervisores, operarios, etc. 

La modalidad del trabajo practico es dividir el trabajo en dos partes, la 

primera que consta de tres capítulos, que se refiere al análisis de la situación 

actual de la empresa, la identificación de los problemas que sirven como base 

para efectuar el diagnostico.  

La segunda parte de este trabajo consta de cuatro capítulos, en el 

primero se realiza el análisis de las alternativas y la selección de aquellas más 

convenientes para los intereses de la planta, detallando los métodos propuesto 

para alcanzar los objetivos deseados, continuando con la evaluación 

económica de la alternativa escogida como propuesta. Los dos últimos 

capítulos del trabajo, se refiere a la implementación de las etapas de la 

solución escogida, las conclusiones y recomendaciones. 

En la parte final, se incluye los complementos entre los que se citan los 

anexos, glosario y bibliografía. 

 



 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes: 

Electro Diesel S.A. fue fundada en 1959, para asumir la representación 

exclusiva de la línea automotriz de Robert Bosch GmbH de Alemania. En 

1962 la razón social es modificada a Electro Diesel Guayaquil S.A. 

Posteriormente, en 1967 se incorporó Electro Diesel Quito S.A., asumiendo la 

misma actividad para la zona de la sierra. En el año 1991, las Electro Diesel 

incorporan la comercialización de la línea de herramientas eléctricas. 

El crecimiento en facturación y portafolio de productos, motivó a la 

empresa a redefinir las estrategias, también en cuanto a la denominación y 

conformación societaria que a la empresa se refiere. El nombre Electro Diesel 

limitaba el rango de divisiones y productos que se comercializaban, además 

excluía áreas de negocios actuales y otras en las cuales se necesitaba 

incursionar. 

“Innovación para tu vida” es el nuevo slogan de Bosch, alineándose al 

mismo, con visión hacia el futuro y la participación de todos los 

colaboradores, se decidió cambiar la razón social a TECNOVA S.A. La fecha 

efectiva de la fusión y nueva razón social fue el 1 de Marzo del 2006. 

1.2 Contexto del problema 

1.2.1 Datos generales de la empresa  

La Planta de Baterías nació como Baterías Bosch 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. Posteriormente la razón social fue 

cambiada a Baterías Lux S.A., es la fábrica de baterías más importante y 
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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. 

Alrededor de 190 personas laboran en la fábrica, sus medios de 

producción son modernizados constantemente y sus instalaciones poseen 

todas las facilidades para garantizar un producto de alta calidad a nivel 

internacional. 

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

con su empresa hermana Tecnova S.A., prevaleciendo la razón social de ésta 

última. 

1.2.2 Localización 

La empresa TECNOVA S.A. está situada en la Provincia del Guayas en 

el Cantón Guayaquil,  en el parque industrial PASCUALES Km 16 ½ vía a 

Daule junto a la Cervecería Nacional “PILSENER”, estructuras metálicas 

IMETECO, e Inalecsa. Ver anexo # 1 

1.2.3 Identificación en el CIIU 

Tecnova S.A. tiene como Codificación Internacional Industrial 
Uniforme CIIU. 

CUADRO N° 1 

IDENTIFICACION CON EL CIIU 

D 314 
FABRICACION DE ACUMULADORES, DE PILAS Y 

BATERIAS PRIMARIAS. 

D 3140 

Fabricación de acumuladores eléctricos y partes de estos, tales 
como: separadores, contenedores, placas y rejillas de plomo. 
Acumuladores de plomo-ácido, níquel-cadmio, níquel-hierro o de 
otro tipo (baterías para automotores). 

 
Fuente: dpto. Ventas 
Elaborado por: Nixon Arreaga 



 

1.2.4 Estructura Organizacional

La empresa mantiene un Sistema de Organización de 

importante de la estructura jerárquica de la empresa 

funcionarios el enfoque del análisis de proceso, lo cual sustenta la mejora 

continua de la empresa. 

1.2.5 Descripción de sus Productos

El producto principal de T

electrolito líquido (baterías abiertas), he aquí su definición:

La batería de plomo y acido sulfúrico con electrolito liquido es un 

dispositivo electroquímico que transforma la energía electroquímica en 

energía eléctrica. Es el tipo de batería más usado en la actualidad, dado a su 

bajo costo. Y sus funciones son.

• Accionar el motor de arranque del vehículo.

• Suplir necesidades del sistema eléctrico.

• Soportar sobrecargas.

• Resistir a la auto descarga.

• Soportar vibraciones.

Tecnova S.A. fabrica básicamente dos tipos de baterías:

� Batería Bosch Libre

 

 

 

 

Fuente: Tecnova S.A.

Estructura Organizacional 

La empresa mantiene un Sistema de Organización de tipo vertical

importante de la estructura jerárquica de la empresa para 

funcionarios el enfoque del análisis de proceso, lo cual sustenta la mejora 

continua de la empresa. Anexo # 2 

Descripción de sus Productos 

El producto principal de Tecnova es la fabricación batería de plomo con 

electrolito líquido (baterías abiertas), he aquí su definición: 

La batería de plomo y acido sulfúrico con electrolito liquido es un 

dispositivo electroquímico que transforma la energía electroquímica en 

eléctrica. Es el tipo de batería más usado en la actualidad, dado a su 

bajo costo. Y sus funciones son. 

Accionar el motor de arranque del vehículo. 

Suplir necesidades del sistema eléctrico. 

Soportar sobrecargas. 

Resistir a la auto descarga. 

vibraciones. 

Tecnova S.A. fabrica básicamente dos tipos de baterías: 

Batería Bosch Libre Mantenimiento S4 

Tecnova S.A. 
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tipo vertical muy 

 fomentar a sus 

funcionarios el enfoque del análisis de proceso, lo cual sustenta la mejora 

ecnova es la fabricación batería de plomo con 

La batería de plomo y acido sulfúrico con electrolito liquido es un 

dispositivo electroquímico que transforma la energía electroquímica en 

eléctrica. Es el tipo de batería más usado en la actualidad, dado a su 



 

Características Batería

• Tapa termo sellada con Flame Arrestor y tapones planos. 

• Aleación Plomo 

• Diseño Optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical. 

• Excelente resistencia a la corrosión. 

• Mínima auto descarga y gasificación. 

• Ojo Mágico para control del estado de la carga.

• Posibilidad de adicio

• Tiempo de almacenamiento en percha hasta 5 meses.

Ventajas 

• Excelente desempeño en cualquier situación.

• Alta durabilidad.

• Con indicador de carga.

• Libre mantenimiento.

• Mayor potencia en los arranques en frio.

• Alta recuperación de carga e

� Batería Bosch Bajo

 

 

 

 

 

Características Batería Bosch Bajo Mantenimiento

• Tapa termo sellada y tapones de rosca. 

Fuente: Tecnova S.A.

Baterías Bosch Libre Mantenimiento 

Tapa termo sellada con Flame Arrestor y tapones planos. 

Aleación Plomo - Calcio en las rejillas.  

Diseño Optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical. 

Excelente resistencia a la corrosión.  

Mínima auto descarga y gasificación.  

Ojo Mágico para control del estado de la carga. 

Posibilidad de adicionar agua destilada.  

Tiempo de almacenamiento en percha hasta 5 meses. 

Excelente desempeño en cualquier situación. 

Alta durabilidad. 

Con indicador de carga. 

Libre mantenimiento. 

Mayor potencia en los arranques en frio. 

Alta recuperación de carga en recorridos cortos. 

Batería Bosch Bajo Mantenimiento S3 

Características Batería Bosch Bajo Mantenimiento 

Tapa termo sellada y tapones de rosca.  

Tecnova S.A. 
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Tapa termo sellada con Flame Arrestor y tapones planos.  

Diseño Optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical.  
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• Aleación Plomo - Selenio - Bajo Antimonio en las rejillas.  

• Diseño optimizado (computarizado) de rejillas para clima tropical.  

• Excelente resistencia a la corrosión.  

• Baja auto descarga y gasificación.  

• Control trimestral del electrolito.  

• Tiempo de almacenamiento en percha hasta 3 meses. 

Ventajas 

 Excelente relación precio por beneficio: para quien busca calidad y 

economía. 

• Seguro desempeño y larga vida útil. 

• Alta durabilidad. 

• Alta recuperación de carga en recorridos cortos. 

Sus componentes utilizados  

Plomo (Pb): Es un metal blando  y pesado de densidad relativa o 

gravedad específica 11,4 a 16 °C, de color azuloso que se empaña para 

adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad se 

puede cortar fácilmente con un cuchillo, se lamina y estira por extrusión pero 

pequeñas cantidades de arsénico, antimonio, cobre y metales alcalino térreos 

aumentan su dureza. Su fusión se produce a 327,4 °C y hierve a 1725 °C. Las 

valencias químicas normales son 2 y 4. Es relativamente resistente al ataque 

de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, aunque 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. Se cristaliza en el sistema cúbico en forma de cara centrada 

invertida, está presente en la corteza terrestre. 

Aleaciones 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 oxido de plomo o pasta, más conocido como material activo para 

el recubrimiento de las rejillas que una vez empastados adquieren el nom

de placas. 

 

  

                                       

 

                       

Oxido de plomo:

químicamente de una mezcla de oxido de plomo (PbO) y plomo puro 

pulverizado (Pb) y sirve para empastar las rejillas.

Ácido Sulfúrico: 

fórmula es H2SO4. Es el 

por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial 

de los países. También se usa para la síntesis de otros 

industria petroquímica

(IV), por oxidación

Fuente:

baterías las más comunes son: plomo antimonial, plomo calcio, plomo puro. 

Plomo Antimonial: Con aleación antimonial Sb 1.5% color amarillo 

para rejillas positivas y negativas, que se utilizan en las baterías bajo 

y el plomo Sb 3.8% para terminales y partes color rojo.

Plomo Calcio: con aleación de calcio estaño CaSn color blanco para 

rejillas positivas y para las rejillas negativas se utiliza la aleación CaX  color 

azul, estas aleaciones se utilizan para fabricar rejillas de baterías libre 

 La barras de plomo puro color verde, se utilizan para 

elaborar el oxido de plomo o pasta, más conocido como material activo para 

el recubrimiento de las rejillas que una vez empastados adquieren el nom

                                        

Oxido de plomo: para acumuladores plomo-acido, están compuesto 

químicamente de una mezcla de oxido de plomo (PbO) y plomo puro 

pulverizado (Pb) y sirve para empastar las rejillas. 

Ácido Sulfúrico: Es un compuesto químico muy corrosivo, cuya 

. 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. También se usa para la síntesis de otros ácidos y 

industria petroquímica. Generalmente se obtiene a partir de óxido de azufre 

oxidación con óxidos de nitrógeno en disolución acuosa. 

Fuente: Tecnova S.A 
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baterías las más comunes son: plomo antimonial, plomo calcio, plomo puro.  
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y el plomo Sb 3.8% para terminales y partes color rojo. 

con aleación de calcio estaño CaSn color blanco para 

rejillas positivas y para las rejillas negativas se utiliza la aleación CaX  color 

rejillas de baterías libre 

La barras de plomo puro color verde, se utilizan para 

elaborar el oxido de plomo o pasta, más conocido como material activo para 

el recubrimiento de las rejillas que una vez empastados adquieren el nombre 

acido, están compuesto 

químicamente de una mezcla de oxido de plomo (PbO) y plomo puro 

muy corrosivo, cuya 

que más se produce en el mundo, 

por eso se utiliza como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial 

y sulfatos y en la 

óxido de azufre 

con óxidos de nitrógeno en disolución acuosa. 
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Normalmente después se llevan a cabo procesos para conseguir una mayor 

concentración del ácido. 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. 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.  

Cajas: Las cajas son los recipientes donde se ensamblan los grupos de 

placas. Internamente están divididos en compartimentos (6 para una batería 

de 12 voltios y 3 para una batería de 6 voltios), llamadas celdas, los tabiques 

separan una celda de otra. Actualmente el material predominante en la 

fabricación de las cajas es el polipropileno, por tener mayor resistencia 

mecánica y resistencia al ataque químico de la solución electrolítica.  

Dependiendo del tamaño de la batería y la cantidad de placas que 

contenga cada una de ellas, estas son de diferentes dimensiones. 

Tapas: Son hechas del mismo material de las cajas. Su superficie tiene 

orificios (un agujero por celda) en baterías que requieren reposición de agua 

destilada. 

Rejillas: Estructura elaborada a partir de diferentes elementos químicos 

que sirve para obtener la adherencia de la materia activa y también cumple la 

función de conducir la corriente eléctrica. 

Placas positivas: Son los electrodos positivos, y se denomina así a las 

rejillas que han sido cubiertas con materia activa positiva de peróxido de 

plomo. 

Placas negativas: La diferencia con las placas positivas está en que la 

materia activa es el plomo esponjoso y que en estas se almacena la energía.  

Separadores: Es una hoja de polietileno que no se oxida y resistente al  



 

acido, ella impide que el material activo se desprenda de las placas e impide 

los cortocircuitos en la parte inferior y en los bornes laterales de las pla

Accesorios: Entre los principales accesorios para las baterías se tienen 

tapones, manijas, agarraderas, ojos mágicos y ajustadores. Los tapones y las 

manijas son componentes de todas las baterías, los tapones sirven para sellar 

los orificios del elect

Los ojos mágicos son indicadores del nivel de electrolito de la batería, se 

utiliza solamente en las baterías libre mantenimiento y ayudan a saber si el 

electrolito que posee la batería es el corr

las baterías cuyos grupos de placas posee un espacio grande entre la celda y la 

caja.     

Proveedores 

Se obtiene plomo tanto en el mercado nacional como internacional, en 

países como Perú y 

su producto viene en lingotes de 20kg.

El Ácido Sulfúrico, se obtiene por medio de proveedores nacionales a 

Fuente: Tecnova S.A: 
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Entre los principales accesorios para las baterías se tienen 

tapones, manijas, agarraderas, ojos mágicos y ajustadores. Los tapones y las 

manijas son componentes de todas las baterías, los tapones sirven para sellar 

los orificios del electrolito (ácido), las manijas sirven para sujetar la batería. 

Los ojos mágicos son indicadores del nivel de electrolito de la batería, se 

utiliza solamente en las baterías libre mantenimiento y ayudan a saber si el 

electrolito que posee la batería es el correcto. Los ajustadores se emplean en 

las baterías cuyos grupos de placas posee un espacio grande entre la celda y la 

Se obtiene plomo tanto en el mercado nacional como internacional, en 

países como Perú y Brasil, como principales proveedores. La presentación de 

su producto viene en lingotes de 20kg. 

El Ácido Sulfúrico, se obtiene por medio de proveedores nacionales a 
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Se obtiene plomo tanto en el mercado nacional como internacional, en 

Brasil, como principales proveedores. La presentación de 

El Ácido Sulfúrico, se obtiene por medio de proveedores nacionales a  
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laboratorios autorizados por el CONCEP y con certificación ISO 9001-2000. 

Cabe recalcar que este tipo de producto se considera de extrema peligrosidad 

para la salud y el medio ambiente, por lo cual su uso es controlado por este 

organismo y se deben presentar los respectivos permisos para su utilización y 

se deben seguir las respectivas instrucciones para su uso y manipulación. 

Las cajas, tapas y accesorios son Colombia, China y Alemania, su 

compra depende del tipo de batería que se esté fabricando. 

1.2.6 Filosofía Estratégica  

Misión de la Empresa 

Representamos a Bosch en Ecuador, brindando soluciones innovadoras 

y confiables a través de servicios y productos de alta tecnología importados y 

fabricados localmente, para beneficio de nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas 

Visión de la Empresa 

Tecnova S.A. será en el 2012 la empresa líder en los mercados de 

autopartes, herramientas eléctricas, y equipos de termotecnias, a través de 

conceptos modernos de fabricación, ventas, marketing agresivo y un 

programa de servicios efectivos acorde a las tendencias de cada uno de los 

mercados y con una reconocida orientación al cliente. 

Política de calidad 

El compromiso de Tecnova-planta es fabricar baterías de plomo-ácido 

que cumplen con los requisitos de nuestros clientes: 

• Cumplir las leyes y normas aplicables en nuestra área de influencia, así 

como otros compromisos contraídos.  

• Prevenir y controlar los impactos ambientales causados por plomo, 

ácido sulfúrico y ruido.  
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• Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos 

Objetivos Generales de la Empresa 

• Satisfacer a los clientes mediante entregas a tiempo y atención a sus 

sugerencias. 

• Reducir los costos operacionales y por garantías de baterías. 

• Controlar los impactos ambientales causados por el plomo, acido 

sulfúrico y por ruido. 

• Optimizar el uso del recurso agua. 

1.3 Descripción general del Problemas.  

Se procederá a describir los problemas que ocurren en el proceso 

productivo en la línea de montaje, para lo cual se usara el análisis de Causa-

Efecto, Pareto para identificar los problemas.    

A continuación, se detallan los problemas generados en la línea de 

producción de montaje. 

• Demasiado inventario de producto en proceso en la riel o en piso 

• Baja producción en la línea de montaje por la restricción o cuello de 

botella en la máquina de soldado eléctrico. 

• Elevado porcentaje de baterías por mal soldado eléctrico. 

• Elevado porcentaje de baterías por cortos circuitos en los grupos 

soldados. 

1.4 Objetivos  

1.4.2 Objetivo general 

Presentar una propuesta real y factible de los problemas de mayor 

incidencia en la línea de montaje y disminuir el número de riesgos potenciales 

que afecten a la productividad y calidad del producto. 
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1.4.3 Objetivo especifico 

• Disminuir el porcentaje de inventario de productos en proceso o en piso. 

• Incrementar la producción optimizando el tiempo en el soldado eléctrico 

y en la comprobación de los cortos circuitos. 

• Disminuir el porcentaje de baterías por mal soldado eléctrico. 

• Disminuir el porcentaje de baterías por corto circuito,  

• Cuantificar económicamente las perdidas por los problemas de la línea 

de estudio. 

1.5 Justificativo 

El propósito de este estudio es el de plantear soluciones para la mejora 

en la línea de montaje, esto es básicamente subir los niveles de producción y 

bajar los niveles de garantía por los problemas presentados en este proceso, se 

escoge esta línea por su gran impacto desde el punto de vista económico y 

estratégico.  

1.6 Delimitación de la investigación  

1.6.1 Mercado 

La empresa está vinculada al procesamiento, comercialización y 

distribución de baterías con la marca Bosch.  

Mercado Actual 

Los productos de Tecnova S.A. están dirigidos básicamente a los 

clientes más importantes del país son las ensambladoras de vehículos del 

Ecuador General Motor y Aymesa; algunas de ellas exportan vehículos a 

otros países de la Comunidad Andina de Naciones. Es muy importante 

destacar además las exportaciones al mercado de Colombia, Venezuela y 

Chile; y que aproximadamente la tercera parte de las baterías Bosch 

comercializadas en Centro y Sudamérica son fabricadas en la planta. Su 
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producción anual es de 420,000 baterías anuales aproximadamente. Ver 

grafico N° 1 

GRAFICO N° 1 

 

De esta manera, la empresa se consolida como una de las más solidas 

del país creando fuentes de trabajo para más familias ecuatorianas por medio 

de su planta. 

El servicio al cliente ha sido siempre una tendencia importante para la 

empresa, razón por la cual existen dos principales oficinas de ventas en el 

país, la principal ubicada en Guayaquil, la segunda ubicada en Quito, con lo 

cual se tiene presencia en las dos ciudades más importantes del país.  

Adicionalmente la renovación constante de las estrategias de mercadeo 

ha impulsado la asociación con terceros para formar puntos de distribución 

alrededor de todo el país, los cuales son encargados de vender el producto al 

consumidor final  

Incursión en el Mercado 

Como punto relevante, se tiene la gran aceptación de las baterías 

BOSCH en el mercado de Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. A  
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continuación se muestra la participación del producto en el mercado nacional. 
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CUADRO N° 2 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL

Productores Participación 

Bosch 49% 

Ecuador 21% 

Dacar 11% 

Mac 9% 

Otros Imp. 6% 

Duncan 4% 

 100% 

 

GRAFICO N° 2 

PARTICIPACION EN EL MERCADO NACIONAL

Fuente: dpto. Ventas 
Elaborado por: Nixon Arreaga 

Nixon Arreaga 
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1.6.2 Canales de Distribución 

El canal de distribución que la empresa utiliza se lo explica de la 

siguiente manera: 

Tecnova comercializa baterías con venta directa a ensambladoras y 

distribuidores mayoristas de baterías los cuales entregan el producto al cliente 

final. Las ensambladoras son el mercado nuevo y las distribuidoras cubren el 

mercado de reposición  es decir cuando la batería cumple su ciclo de vida el 

cliente debe comprar una nueva. 

El canal de distribución que utiliza la empresa está representado en el 

siguiente gráfico que representa al canal de distribución donde se observa que 

la empresa tiene agentes vendedores que son el enlace entre la empresa y el 

cliente. Ver grafico N° 3 

GRAFICO N° 3 

CANALES DE DISTRIBUCION 

 

 

 

Además la empresa cuenta con una página de Internet, en donde 

muestra sus productos, servicios, dirección y teléfonos. Otra forma de 

publicidad que esta tiene es de colocar etiquetas adhesivas de su logotipo con 

los teléfonos, dirección electrónica www.boshcecuador.com  y el e-mail de la 

compañía. 

1.7 Marco Teórico 

“Análisis del Proceso.- Es un procedimiento para estudiar todas 

las operaciones productivas y no productivas con el fin de 

EMPRESA CLIENTE AGENTE 

Fuente: Tecnova S.A. 
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optimizar el costo, el rendimiento de la producción o de la 

calidad.” 

El procedimiento se inicia con la obtención de toda la 

información relacionada con el volumen del trabajo que estará 

dirigido al proceso en estudio, a saber, el volumen esperado del 

trabajo, la posibilidad de cambio en el diseño y el contenido de 

mano de obra de la tarea.  

“Todo esto determinara el tiempo y el esfuerzo que se dedicará a 

mejorar el proceso existente o a planear uno nuevo.” 

Fuente: Tesis de Grado N° 3911. Año 2009. Autor: Pedro Suarez (pág. 14) 

¿Qué es la ISO 9000? 

La serie ISO 9000 son los Estándares Internacionales para Sistemas de 

Calidad. Estos se establecen a proveedores y fabricantes los requerimientos de 

un sistema orientado a la calidad. Np fijan requerimientos especiales 

adicionales sino que son estándares prácticos para sistemas de calidad que 

pueden ser utilizados por toda la industria. 

Los principios de la ISO 9000 son aplicables a todas las empresas 

independientemente del número de empleados que posea. Estos principios 

identifican las disciplinas básicas y especifican los procedimientos y criterios 

para asegurar que los productos o servicios cumplen con los requerimientos 

de los clientes.  

La principal norma de la familia es actualmente la ISO 9001:2000 

Sistemas de Gestión de Calidad. 

Fuente: Tesis de Grado N° 3758. Año 2008. Autor: Moreira Jhon (pág. 7-8) 

Técnicas de Exploración: En el análisis de Pareto, los artículos de 

interés se identifican y miden en una escala común y después se acomodan en  
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orden ascendente, creando una distribución acumulada. Por lo común, 20% 

de los artículos clasificados representan 80% o más de las actividades total, en 

consecuencia la técnica también se la conoce como regla 80-20. 

Diagrama Causa-Efecto, fueron desarrollados por Ishikawa a principios 

de los años 50 cuando trabajaba en un proyecto de control de calidad para la 

Kawasaki Steel Company. El método consiste en definir la ocurrencia de un 

evento no deseable o problema, es decir, el efecto como la “cabeza de pescado” 

y después de identificar los factores que contribuyen, es decir, las causas como 

el “esqueleto de pescado” que sale del hueso posterior de la cabeza. 

Graficas de GANTT, es quizás la primera técnica de planeación y 

control de proyectos que surgió durante la década de 1940 en respuesta a la 

necesidad de administrar mejor los complejos proyectos y sistemas de 

defensa. Una grafica de Gantt muestra sencillamente el tiempo de 

terminación planeado para las distintas actividades del proyecto como barras 

graficas contra el tiempo en un eje horizontal. Los tiempos de terminación 

reales se muestran con sombreados en las barras. 

Fuente: Libro de Ingeniería de Métodos. Autor: Freddy Alfonso Duran  (pág. 23 - 24 - 25) 

Producción en Ecuador de baterías con plomo-acido  

En Ecuador las empresas que producen y reciclan baterías con plomo-

acido son las siguientes: 

• En Guayaquil hay dos empresas productoras de baterías, TECNOVA 

S.A. (baterías Bosch) y  FUNDAMEZ (baterías Dacar). 

• En Quito Baterías ECUADOR. 

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 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 
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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 caga 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. 

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 acido sulfúrico (H2SO4) de alto grado de pureza y 

36 % de agua destilada (H2O).  

Tipos de baterías de plomo ácido 

Existen varios tipos de baterías pero la que ofrece el mejor balance en 

costos y performance es la batería de plomo-acido y, en particular, las que 

tienen electrolito liquido. Este tipo de baterías con más de 140 años de 

existencia ha evolucionado y continúa evolucionando tecnológicamente. 

Hoy en día ya no es posible de hablar de la “batería de plomo-acido 

como si fuere un componente genérico que puede ser usado en distintas  
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aplicaciones, ya que cada tipo representa un producto hecho para satisfacer 

un tipo específico de carga.  

Diversos tipos de baterías de plomo-acido  

La tecnología del plomo acido puede variar según la diferentes 

necesidades existentes. Las baterías se clasifican en grupos según el uso que 

estas tengan y por su diseño.  

Los tipos de baterías más comunes de plomo son: 

• Baterías de tracción: para carretillas elevadoras, sillas de ruedas 

eléctricas y automóviles eléctricos. 

• Baterías estacionarias: para fuentes de alimentación de emergencia y 

fuentes de alimentación ininterrumpida para usos de informática 

(UPS). 

• Baterías de arranque: para arrancar automóviles y otros vehículos de 

motor diesel y gasolina. 

Diferencias de construcción  

Baterías de tracción. Las baterías de tracción están sujetas a una 

constante y relativamente pequeña descarga, durante largos periodos de 

tiempo, lo que supone un alto grado de descarga. Hay que procurar 

recargarlas, preferiblemente de 8 a 16 horas cada día antes de que se vuelvan a 

descargar.  

Las baterías de tracción tienen electrodos muy gruesos con rejillas 

pesadas y un exceso de material activo. 

Baterías estacionarias. Las baterías estacionarias están constantemente 

siendo cargadas y se debe tener cuidado de evitar que se sequen. El electrolito 

y el material de la rejilla del electrodo están diseñados de forma que se 

minimice la corrosión. 
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Baterías de arranque. Tienen que ser capaces de descargar el máximo 

de corriente posible en un corto espacio de tiempo manteniendo un alto 

voltaje. Tienen que ser capaces de aguantar muchas descargas incluso con 

cambios fuertes de temperatura. El peso, el diseño y la forma son también 

características determinantes. 

Para poder cumplir su tarea principal que es arrancar un motor, se 

necesita mucha energía en un periodo corto de tiempo. Las baterías de 

arranque tienen generalmente una baja resistencia interna. 

Esto puede lograrse con una gran área de superficie de electrodo, un 

pequeño espacio entre placas y unas conexiones "heavy-duty" (resistentes a 

duros servicios) entre celdas. 

Fuente: Google: tipos de baterías de plomo-acido 

1.8 Metodología 

Los pasos que se describen a continuación, resultan útiles para la 

solución lógica y sistemática de casi todos los problemas en cualquier área. 

Definición del problema: En esta etapa se incluye el reconocimiento 

mismo del problema, de su existencia y localización, a fin de exponerlo de la 

manera más clara posible. 

Análisis del problema: Una vez definido el problema, se debe entrar en 

la obtención de todos los datos pertinentes al mismo. Se debe determinar en 

forma explícita cuales serán los criterios de valoración de las diversas 

soluciones posibles. 

Las especificaciones y restricciones impuestas en la fase anterior deben 

ser detenidamente analizadas, ya que algunas de ellas ser flexibles, o a veces, 

a medida que se avanza la solución, es necesario imponer otras restricciones 

que, bajo condiciones no conocidas antes de iniciar el estudio no se las 

considero necesarias. 
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Búsqueda de las soluciones posibles: En esta fase, el objetivo 

fundamental es encontrar las soluciones que satisfagan las restricciones 

impuestas y cumplan los criterios de valorización. 

Valorización y selección de las diversas soluciones posibles: Al llegar a 

este punto, hemos acumulado un gran número de ideas relacionadas con el 

problema, muchas de ellas se podrán eliminar rápidamente, y el resto deberá 

ser sometido a un riguroso examen. 

Para la valorización y selección de las soluciones, es necesario un 

análisis de las dificultades y los costos que acompañen a cada una de ellas, 

tanto en su fase inicial de ejecución como en el futuro. 

Recomendaciones para la puesta en marcha: En algunos casos, la 

persona que resuelve el problema no es quien deba llevar a la práctica dicha 

solución. Es entonces cuando la solución debe ser expuesta en un informe 

sencillo, claro, y cuyo contenido justifique la adopción de la misma, pudiendo 

incluirse los planos, diagramas y gráficos utilizados en el trabajo 



  

CAPITULO II 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1. Capacidad de producción  

 

Tecnova S.A. es la planta de batería más grande y moderna del país, con 

una capacidad de producción de 456.400 baterías en el año 2009, en 

comparación con las del 2008 que fueron 439.075 o las 415. 504 del año 2007, 

como se puede observar en el Grafico N° 4 lo cual representa un crecimiento 

anual sostenido producto de la constante reinversión de las utilidades y de la 

tecnificación de sus equipos. Sin embargo la planta tiene una capacidad 

instalada mayor. 

 

GRAFICO N° 4 

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA PRODUCCION DE BATERIAS 

DESDE EL AÑO 2005 HASTA EL AÑO 2009 
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2.1.1 Planificación de la Producción 

El proceso de planificación de los tipos de baterías y cantidades a 

producir se la realiza en conjunto con la participación del Jefe de Planta y Jefe 

de Ventas, analizando los estimados de ventas y revisando los mínimos stock 

que deben existir en planta, de esta reunión se logra definir un plan de 

producción necesario para satisfacer las demanda de los clientes considerando 

en cumplir con los clientes más exigentes. 

Los procesos de planificación de la materia prima de las cantidades de la 

materia prima e insumos usados en la planta las realiza el departamento de 

comercio exterior que realizan negociaciones por mayor ya que la materia 

prima es la misma cada mes. 

La planta es informada por el departamento de comercio exterior, de los 

camiones que llegaran del puerto con las cajas, tapas y demás insumos 

detallando cada tipo. El detalle completo de este proceso de planificación no 

fue revelado por parte de la empresa, ya que es parte de una ventaja 

competitiva. 

2.1.2 Análisis de la producción de la planta 

La producción que tuvo la planta en el año 2009 fue seleccionada como 

criterio de decisión debido principalmente al efecto que se dio en ventas ese 

año, en donde el total de baterías producidas por las líneas de montaje 1 y 2 se 

convirtieron en ventas reales, eso hace concluir que la demanda en el mercado 

de los productos hechos en la planta pueden ir ligados a los niveles de 

producción que se obtuvieron en ese año. Vale recalcar que la planta tiene 

sistema de producción bajo pedido, no se produce por lotes porque las 

baterías no pueden estar más de cinco meses baterías tipo S3 y 3 meses 

baterías tipo S4  en stand bay.  

Como se indica en el Punto 2.1 la planta tiene una capacidad instalada 

mayor a lo que produce anualmente.  
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En este punto de análisis es válido recordar que el objetivo de la planta 

es atender las demandas nacionales e internacionales hacia los países 

establecidos en el capitulo anterior, por esto la producción del 2009 genera un 

criterio que refleja que productos (tipos de baterías) son más importantes, 

desde el puno de vista de ventas, para la planta y para la empresa. 

 

Si se observa el Grafico N° 5 se pueden apreciar en conjunto los 

diferentes niveles de producción que tuvieron los tipos de baterías en la 

planta, los cuales están expresados en porcentajes. Así se observa que las 

baterías de tipo 42 representan el 24,01% de producción en la planta, las de 

tipo 34 representan un 21,48%, las de tipo 24 representan un 11,60%, etc. Los 

índice de producción de todos los tipos de baterías se los puede ver ordenados 

en el Cuadro N° 3. 

 

CUADRO N° 3 

NIVELES DE PRODUCCION AÑO 2009 POR TIPOS DE BATERIAS 

TIPO PRODUCCION (%) 
Batería 42  24,01% 

Batería 34  21,48% 

Batería NS40  11,60% 

Batería 24  10,78% 

Batería 66  8,42% 

Batería N40 5,32% 

Batería 30H  5,03% 

Batería 27  4,32% 

Batería 31 4,08% 

Batería 36  1,99% 

Batería 55  1,07% 

Batería N100  0,40% 

Batería N120 0,40% 

Batería N150  0,40% 

Batería N200  0,40% 

Batería 4DLT 0,30% 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova S.A 
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Se aprecia claramente que el predominio que tuvo en el año 2009 la 

producción de baterías tipo 42 y tipo 34 sumando estos dos tipos casi llegan al 

50% del trabajo en la planta. Esto se podría explicar debido a la gran 

aceptación en el mercado que tiene est

 

La producción en conjunto de los tipo NS40, 24, 66, N40, 30H 

constituyen un 41,15% de la producción de la planta, valor que no es nada 

despreciable, si tomamos en cuenta que el resto de productos no mencionados 

anteriormente suman ape

2.1.3 Análisis de la Eficiencia

La eficiencia de las líneas de producción está determinada por la 

comparación, expresada en porcentajes, del valor teórico calculado de la 

capacidad instalada de las líneas de producción, con el valor real de cuanto se 

produce en un intervalo de tiempo tom
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GRAFICO N° 5 

PRODUCCION DE LOS TIPOS DE BATERIAS EXPRESADAS EN 

PORCENTAJES DEL AÑO 2009 

Se aprecia claramente que el predominio que tuvo en el año 2009 la 

producción de baterías tipo 42 y tipo 34 sumando estos dos tipos casi llegan al 

50% del trabajo en la planta. Esto se podría explicar debido a la gran 

aceptación en el mercado que tiene este tipo de batería.   

La producción en conjunto de los tipo NS40, 24, 66, N40, 30H 

constituyen un 41,15% de la producción de la planta, valor que no es nada 

despreciable, si tomamos en cuenta que el resto de productos no mencionados 

anteriormente suman apenas un 13,36% de la producción total de la planta.

Análisis de la Eficiencia de las Líneas de Producción

La eficiencia de las líneas de producción está determinada por la 

comparación, expresada en porcentajes, del valor teórico calculado de la 

capacidad instalada de las líneas de producción, con el valor real de cuanto se 

produce en un intervalo de tiempo tomado en cuenta.  

De esta manera el índice de eficiencia se refleja en que porcentaje se 

Series1
TIPOS DE BATERIAS

Nixon Arreaga 
Tecnova S.A 
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Se aprecia claramente que el predominio que tuvo en el año 2009 la 

producción de baterías tipo 42 y tipo 34 sumando estos dos tipos casi llegan al 

50% del trabajo en la planta. Esto se podría explicar debido a la gran 

La producción en conjunto de los tipo NS40, 24, 66, N40, 30H 

constituyen un 41,15% de la producción de la planta, valor que no es nada 

despreciable, si tomamos en cuenta que el resto de productos no mencionados 

nas un 13,36% de la producción total de la planta. 

de las Líneas de Producción 

La eficiencia de las líneas de producción está determinada por la 

comparación, expresada en porcentajes, del valor teórico calculado de la 

capacidad instalada de las líneas de producción, con el valor real de cuanto se 

De esta manera el índice de eficiencia se refleja en que porcentaje se  
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están aprovechando todos los recursos como capacidad de maquinas 

instaladas, mano de obra, tiempo de producción, materia prima, insumos, etc. 

La formula de la eficiencia es la siguiente: 

Eficiencia (%) =
���������	
���

���������	
�������
� 100  

Se selecciono la eficiencia de las líneas de producción como criterio de 

decisión, debido al impacto que tienen estos índices sobre los costos de 

producción y por ende sobre la utilidad de la empresa, ya que la ineficiencia 

de una línea de producción significa encarecimiento del producto fabricado. 

Los índices de eficiencia de las líneas de producción de la planta se los puede 

observar en el siguiente Cuadro N° 4 y Grafico N° 6. Además estos índices 

son buenos identificadores de donde están ubicados los problemas de la 

planta, ya sea disminución en las cantidades producidas, aumento del tiempo 

de producción, etc.  

CUADRO N° 4 

INDICE DE EFICIENCIA DE LAS LINEAS DE PRODUCCION  

EXPRESADAS EN PORCENTAJE AÑO 2009 

TIPO 
PRODUCCION 

(%) 

EMPASTADO 100,00% 

SOBRES 100,00% 

CUARTOS DE CURADO 88,56% 

MOLINO 87,50% 

CORTE DE PLACAS 85,67% 

FUNDICION 76,32% 

MONTAJE 69,44% 

CARGA 65,12% 

 Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova S.A 
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Vale mencionar que la fuente que proporciono los datos fue el 

departamento de Gestión de Calidad de la planta.

Como se menciono antes, la eficiencia es un índice que ayuda a 

establecer de qué manera se están aprovechando los recursos con que cuentan 

las líneas de producción, y analizando los valores de eficiencia que

las mismas en el año 2009, se puede observar que a excepción de montaje, 

carga y fundición el resto de líneas tiene un índice aceptable de eficiencia que 

va desde el 85,67% hasta el 100%. 

La eficiencia de la 

improductivos debido a las restricciones o cuellos de botellas encontradas en 

la línea de montaje como se presenta en el siguiente 
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GRAFICO N° 6 

EFICIENCIA POR LINEA DE PRODUCCION EXPRESADA EN 

PORCENTAJE AÑO 2009 

 

Vale mencionar que la fuente que proporciono los datos fue el 

departamento de Gestión de Calidad de la planta. 

Como se menciono antes, la eficiencia es un índice que ayuda a 

establecer de qué manera se están aprovechando los recursos con que cuentan 

las líneas de producción, y analizando los valores de eficiencia que

las mismas en el año 2009, se puede observar que a excepción de montaje, 

carga y fundición el resto de líneas tiene un índice aceptable de eficiencia que 

va desde el 85,67% hasta el 100%.  

La eficiencia de la línea de montaje se ve afectada por 

improductivos debido a las restricciones o cuellos de botellas encontradas en 

como se presenta en el siguiente Cuadro N° 

Series1
LINEAS DE PRODUCCION

Nixon Arreaga 
Tecnova S.A 
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Vale mencionar que la fuente que proporciono los datos fue el 

Como se menciono antes, la eficiencia es un índice que ayuda a 

establecer de qué manera se están aprovechando los recursos con que cuentan 

las líneas de producción, y analizando los valores de eficiencia que tuvieron 

las mismas en el año 2009, se puede observar que a excepción de montaje, 

carga y fundición el resto de líneas tiene un índice aceptable de eficiencia que 

se ve afectada por los tiempos 

improductivos debido a las restricciones o cuellos de botellas encontradas en 

uadro N° 5. 
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CUADRO N°5 

EFICIENCIA DE LA LINEA DE PRODUCCIÓN DE MONTAJE AÑO 2009. 

MESES SCRAP 
TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 
INEFICIENCIA EFICIENCIA 

Enero 8,54% 21,34% 29,88% 70,12% 

Febrero 9,13% 21,65% 30,78% 69,22% 

Marzo 8,65% 21,23% 29,88% 70,12% 

Abril 9,76% 21,54% 31,30% 68,70% 

Mayo 9,12% 21,64% 30,76% 69,24% 

Junio 8,23% 21,76% 29,99% 70,01% 

Julio 8,97% 21,85% 30,82% 69,18% 

Agosto 8,50% 21,43% 29,93% 70,07% 

Septiembre 8,42% 21,54% 29,96% 70,04% 

Octubre 9,30% 21,85% 31,15% 68,85% 

Noviembre 9,38% 21,64% 31,02% 68,98% 
Diciembre 9,98% 21,30% 31,28% 68,72% 

Total  9,00% 21,56% 30,56% 69,44% 
 

El tiempo improductivo representa el 21,56% en el total de la 

ineficiencia de la producción que totaliza el 30,56%. 

GRAFICO N°7 

INEFICIENCIA CLASIFICADA POR TIPO 
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Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Dpto Producción 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova S.A 
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La clasificación de las causas del tiempo improductivo de la líneas de 

montaje, se puede apreciar en el siguiente Cuadro N° 6 y Grafico N° 8. 

CUADRO N° 6 
 

CLASIFICACION DE LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS DE LA 
LINEA DE MONTAJE 

 

MESES 
DAÑOS DE 
MAQUINA 

PAROS 
POR 

DEFECTOS 

REVISION 
MANUAL DEL 
SOLDADO 
ELECTRICO 

REVISION 
MANUAL DE 
CORTOS 
CIRCUITOS 

TIEMPO 
IMPRODUCTIVO 

ENERO 4,00% 2,46% 7,35% 7,34% 21,15% 

FEBRERO 3,80% 2,16% 6,74% 7,74% 20,61% 

MARZO 3,55% 2,58% 7,56% 7,56% 20,97% 

ABRIL 3,74% 2,11% 6,26% 7,86% 22,09% 

MAYO 5,30% 2,67% 7,35% 7,35% 20,64% 

JUNIO 3,38% 2,56% 7,01% 7,10% 20,44% 

JULIO 3,90% 2,43% 7,12% 7,82% 20,84% 

AGOSTO 3,48% 2,42% 7,68% 7,08% 21,13% 

SEPTIEMBRE 3,66% 2,71% 6,66% 6,66% 20,98% 

OCTUBRE 4,35% 3,31% 7,25% 7,25% 22,73% 

NOVIEMBRE 4,63% 3,60% 7,65% 8,65% 25,14% 

DICIEMBRE 4,85% 3,99% 7,29% 7,89% 21,98% 

TOTAL 4,05% 2,75% 7,16% 7,53% 21,56% 

  

GRAFICO N° 8 

TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 
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2.1.4 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 ubicado estratégica- 

mente para cumplir con el proceso ya establecido su remuneración esta bajo el 

régimen de sueldo más horas extras y sus respectivos beneficios de ley. 



Situación actual de la empresa 31 

 

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 oxido 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. 

Se describe a continuación en el Cuadro N° 7 el Costo de Fabricación 

de una batería tipo 34. 

CUADRO N° 7 

CALCULO DE LOS COSTOS DE LA MATERIA PRIMA DE LA 

BATERIA 34HP 

 

Materia prima Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total

Cajas 34 1 Unid $ 4,50 $ 4,50

Tapones 6 Unid $ 0,25 $ 1,50

Manijas 1 Unid $ 0,60 $ 0,60

Separadores 1162 cm2 $ 0,00155 $ 1,80

Placas M60Ca 36 Unid $ 0,25 $ 10,60

Placas M30Cax 36 Unid $ 0,20 $ 8,40

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

Etiquetas Bosch 3 Unid $ 0,55 $ 1,65

Certificado de garantía 1 Unid $ 1,00 $ 1,00

Acido Sulfúrico 0,6 litros $ 0,80 $ 0,48

Total $ 39,18Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova S.A 
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Calculo del costo de la mano de obra directa 

SUELDO BASE 
HORAS 

TRABAJADAS 
COSTO DE HORAS 

HOMBRES 

$ 350,00  160 $ 2,19  

 

Costo de la materia prima = $ 39,18 

Costos Generales de Fabricación=  $ 2,50 

Tenemos entonces que el costo de Producción es el siguiente: 

Costo de Producción= CGF + MOD + MP 

Costos de Producción= $ 2,50 + $ 2,19  + $ 39,18  

Costo de Producción= $ 43,87 de una batería 34 HP.  

2.2 Recursos Productivos 

 

2.2.1 Terreno Industrial 

 

La empresa posee sus instalaciones propias, con un terreno industrial 

de 18370 m2, divididas de la siguiente manera: 

 

• Oficinas Administrativas 

• Oficina de Producción y Calidad 

• Oficina de Mantenimiento 

• Oficina de Carga 

• Oficina de Despacho 

• Oficinas de Materiales 

• Área de Producción de Baterías 

 
Elaborado por: Nixon Arreaga 
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• Área de Serigrafía 

• Área de Bodega de Materia Prima 

• Área de Laboratorio 

• Área de Reciclaje y Reparaciones 

• Área de Guardianía 

• Vestidores de Operadores 

• Vestidores de Supervisores e Inspectores de calidad 

 

2.2.2 Maquinarias  

Consta con número importante de maquinarias para su proceso de 

producción de baterías, siendo estas: Ver cuadro N° 8 

 

CUADRO N° 8 

MAQUINARIAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

MAQUINARIA USO PROCEDENCIA 

Rejilladoras Producción de Rejillas Estados Unidos 

Molino Preparación de oxido Estados Unidos 

Horno y Empastadora Empastado de paneles Estados Unidos 

Dina Mac  
Armado y preparación de 
elementos de Pb 
terminales y puentes 

Estados Unidos 

Mac Cos  
Armado y preparación de 
elementos de Pb 
terminales y puentes 

Estados Unidos 

Máquinas de Sobres 
Armado de sobres para 
placas negativas 

Estados Unidos 

Cortadora de Placas Cortar placas calcio Ecuador 
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Soldadora de puntos Soldar grupos armados Estados Unidos 

Comprobador de Alto 
Voltaje 

Revisar los grupos 
armados con voltaje 

Estados Unidos 

Máquinas de pegado 
térmico 

Para pegado de tapas Estados Unidos 

Máquinas soldadora de 
bornes y comprobador de 
fugas 

Fundición de bornes Estados Unidos 

Cuartos de Curado Curado de placas Ecuador 

Llenadora de Electrolito 
de Formación 

Llenado de electrolito 
para baterías secas 

Estados Unidos 

Cargadores Firing Circuit Dar carga a las baterías Estados Unidos 

Llenadora niveladora de 
ácido final 

Llenado de electrolito 
para baterías con 
electrolito final 

Estados Unidos 

Lavadora de Baterías Lavar baterías Estados Unidos 

Secadora de Baterías Secar baterías Estados Unidos 

Comprobador de alto 
Amperaje 

Comprobación de 
baterías antes del 
almacenamiento 

Estados Unidos 

Lector de Códigos de 
Barras 

Revisar códigos de barras 
de la baterías 

Alemania 

Codificadora de 
Garantías 

Codificar baterías con 
código del certificado de 
garantías 

Estados Unidos 

Montacargas 
Transportar pallets y 
carga pesada en planta 

Alemania 

 
Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Nixon Arreaga 

 

 

2.2.3 Recurso Humano 

 

En la siguiente tabla se muestra el recurso humano con el que la 

empresa cuenta actualmente. Ver cuadro N° 9 
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CUADRO N° 9 

NUMERO DE PERSONAS QUE LABORAN EN LA PLANTA 

 

AREA NUMERO DE PARSONAS 

Producción 116 

Administración 37 

Mantenimiento 18 

Bodega 3 

Dpto. Medico 1 

Total de empleados 175 

                   
                      Fuente: Tecnova S.A.  
                      Elaborado por: Nixon Arreaga 

 

El aumento de la cantidad de personal depende  de las necesidades que 

se presenten en producción, además la gran mayoría de los operadores están 

entrenados para desempeñarse en más de una área de producción pudiéndolos 

asignarlos en labores de mayor necesidad.  

 

2.2.4 Recursos Financieros 

La empresa tiene como principales propietarios a personas de origen 

alemán, cuya visión y misión de los propietarios es la de obtener capital para 

el normal desempeño de la empresa, los cuales son obtenidos por vías de 

inversión constante debido al alto poder adquisitivo que ellos poseen. La 

empresa anualmente invierte en su recurso humano y en tecnología de punta 

ya que el mercado actual evoluciona día a día y hay que estar siempre a la 

par. 

2.2.5 Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial en la planta es muy importante por el manejo de 

la materia prima principal (plomo), por lo que se deben realizar los controles  
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rigurosos de usos de EPP por cada área de trabajo y se explica al personal la 

gran importancia del uso del mismo.  

El plomo es altamente tóxico y es ingerido vía respiratoria o por los 

poros de la piel. Sus efectos suelen sentirse después de haberse acumulado en 

el organismo durante un periodo de tiempo. Los síntomas de envenenamiento 

son anemia, debilidad, estreñimiento y parálisis en muñecas y tobillos. Las 

escamas de pinturas con base de plomo y los juguetes fabricados con 

compuestos de plomo están considerados como peligrosos para los niños, por 

lo que el plomo resulta especialmente dañino, incluso a niveles que antes se 

consideraban inocuos.  

El plomo puede producir disminución de la inteligencia, retraso en el 

desarrollo motor, deterioro de la memoria y problemas de audición y 

equilibrio. En adultos, el plomo puede aumentar la presión sanguínea. Hoy en 

día se tratan los envenenamientos por plomo administrando vitamina C, 

haciendo ejercicios y lavándose bien el cuerpo con el jabón quita metal. El 

plomo se elimina del organismo desplazando el calcio o el sodio y formando 

un complejo estable con EDTA que se evacua por la orina. 

Como prevenir el envenenamiento de Plomo: 

Para prevenir el ingreso de plomo en la sangre en la planta se utilizan: 

• EPP adecuado especiales para polvos finos  y gases de ácidos.  

• Buenas normas de higiene. 

• Planta de tratamiento de agua. 

• Sistema de extracción de polvo. 

• Monitoreo de plomo en la sangre. 

• Reciclando. 
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Se controla el porcentaje de plomo en la sangre por medio de un análisis 

sanguíneo semestralmente que se envía a Estados Unidos, el porcentaje de 

plomo permisible en la sangre es hasta 40 microgramos, en la planta el nivel 

máximo de plomo en la sangre no debe superar los 20 microgramos al 

personal que se encuentra con nivel elevado de plomo en la sangre se le 

proporciona pastillas de vitamina C de 1000g según el nivel de plomo, la leche 

también ayuda a bajar los niveles de plomo, por ello se han colocado 

dispensadores de leche para el consumo diario de los trabajadores. 

Como prevenir la contaminación por acido sulfúrico. 

• Usando el EPP adecuado. Ver cuadro N° 10 

• Cubetos de seguridad. 

• Sistemas de extracción y lavado de gases de gases. 

• Espirómetros (capacidad pulmonar) 

• Transportando el acido por tuberías. 

• Planta de tratamiento de agua. 

Como prevenir la contaminación por ruido 

• Usando el EPP adecuado. 

• Monitoreo de ruido en los puestos de trabajo. 

• Control del ruido (aislamiento acústico). 

 

CUADRO N° 10 

EPP DE USO EN DIVERSAS AREAS DE LA PLANTA 

Descripción del EPP Uso 

Zapatos Punta de Acero 
Protección contra materiales pesado en los 
pies 

 
Guantes de Lana fina 

 
Para coger elementos semicalientes 
 

Fajas Protección lumbar 
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Respirador 
Protección contra ingesta de plomo y 
gases peligrosos 

Casco Protección contra golpes en la cabeza 

Guantes Nitri Solve 
Para sujetar elementos altamente calientes 

Monogafas 
Para prevenir ingreso se virutas o 
elementos a los ojos 

Orejeras Protección auditiva 

Traje Contra Ácido Para uso en planta de ácido 

Botas de Caucho 
Para uso en carga, para prevenir ingreso 
de agua acidulada en los pies. 

Protector Facial 

Para protección facial completa, personal 
de mantenimiento uso en reparación de 
maquinarias 

Guantes Neopreno Para uso en planta de ácido 

Guantes de Lana Gruesa 
Para uso en fundición en manipuleo de 
rejillas 

Guantes de Cuero Para soldaduras 

Guante Anti corte 
Trabajos contra elementos corto-
punzantes 

Mandiles de Cuero 
Para protección de pasta de plomo  y 
polvos en la piel 

 
       Fuente: Tecnova S.A. 
       Elaborado por: Nixon Arreaga 

2.3 Procesos de Producción 

Actualmente la empresa cuenta con amplias instalaciones, que permite 

ver cómo están distribuidas físicamente las maquinarias, equipos y áreas 

destinadas para el almacenamiento de la materia prima y productos 

terminados.   

Los productos elaborados en la empresa cuentan con sus respectivos 

procesos ordenados y se han determinado los puestos o distribución necesaria 

para un normal desempeño. Ver anexo N° 3 

Pondremos a consideración la descripción de la ubicación de los puestos 

o estaciones de trabajos a continuación: 



 

Producción de Rejillas

Fundición 

 

Se utiliza como materia prima el plomo antimonial Sb 1.5% color 

amarillo para rejillas positivas y negativas, el Sb 3.8% para partes de la batería 

que es de color rojo, el plomo calcio estaño CaSn para rejillas positivas color 

blanco, plomo con aleación CaX color azul para rejillas negativas. Este viene 

en lingotes, se obtiene un pr

 

 

 

 

 
 

 

 

Tecnova cuenta con 

calcio.  

 

Fabricación de Oxido para el empastado

Fabricación de oxido

En esta parte del proceso se utiliza 

material se fabrica el óxido de plomo que posteriormente, se convertirá en 

material activo de la placa. El plomo puro es introducido en un crisol de 

fundición para la elaboración de pequeñas piezas cilíndricas

las cuales son introducidas posteriormente en un reactor Shimatzu donde se 

produce el oxido de plomo.

Fuente: Tecnova S.A.
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Producción de Rejillas 

Se utiliza como materia prima el plomo antimonial Sb 1.5% color 

rejillas positivas y negativas, el Sb 3.8% para partes de la batería 

que es de color rojo, el plomo calcio estaño CaSn para rejillas positivas color 

blanco, plomo con aleación CaX color azul para rejillas negativas. Este viene 

en lingotes, se obtiene un producto flexible y resistente a la corrosión.  

cuenta con 4 rejilladoras de plomo antimonial y 

Fabricación de Oxido para el empastado 

Fabricación de oxido 

En esta parte del proceso se utiliza plomo de alta pureza. Con este 

material se fabrica el óxido de plomo que posteriormente, se convertirá en 

material activo de la placa. El plomo puro es introducido en un crisol de 

fundición para la elaboración de pequeñas piezas cilíndricas (balas de plomo

las cuales son introducidas posteriormente en un reactor Shimatzu donde se 

produce el oxido de plomo. 

Tecnova S.A. 
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Se utiliza como materia prima el plomo antimonial Sb 1.5% color 

rejillas positivas y negativas, el Sb 3.8% para partes de la batería 

que es de color rojo, el plomo calcio estaño CaSn para rejillas positivas color 

blanco, plomo con aleación CaX color azul para rejillas negativas. Este viene 

oducto flexible y resistente a la corrosión.   

rejilladoras de plomo antimonial y 4 de plomo 

plomo de alta pureza. Con este 

material se fabrica el óxido de plomo que posteriormente, se convertirá en 

material activo de la placa. El plomo puro es introducido en un crisol de 

(balas de plomo), 

las cuales son introducidas posteriormente en un reactor Shimatzu donde se 



 

 

 

 

 

 

 

Mezclado de pasta 

El óxido de plomo es transportado hasta unos silos de almacenamiento. 

Posteriormente pasa a la máquin

otros insumos: donde se fabrican la pasta positiva y negativa por bloques.

Luego se coloca sobre la rejilla, obteniéndose así la placa, las cuales 

pasan a una cámara de curado (cuartos de curados), 

y en un ambiente controlado de temperatura y humedad el material activo 

adquiere las características moleculares requeridas,

alta calidad, muy resistente a la vibración

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnova S.A.

Fuente: Tecnova S.A.
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El óxido de plomo es transportado hasta unos silos de almacenamiento. 

Posteriormente pasa a la máquina de fabricación de pasta que además utiliza 

otros insumos: donde se fabrican la pasta positiva y negativa por bloques.

Luego se coloca sobre la rejilla, obteniéndose así la placa, las cuales 

pasan a una cámara de curado (cuartos de curados), en un lapso 

y en un ambiente controlado de temperatura y humedad el material activo 

adquiere las características moleculares requeridas, donde sale un producto de 

resistente a la vibración.                                   

Tecnova S.A. 

Tecnova S.A. 
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El óxido de plomo es transportado hasta unos silos de almacenamiento. 

a de fabricación de pasta que además utiliza 

otros insumos: donde se fabrican la pasta positiva y negativa por bloques. 

Luego se coloca sobre la rejilla, obteniéndose así la placa, las cuales 

en un lapso de 48 horas, 

y en un ambiente controlado de temperatura y humedad el material activo 

donde sale un producto de 
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Armado de grupos 

Este proceso se lleva a cabo en las máquinas de sobres, en donde se 

agrupan las placas positivas y negativas que componen una celda, donde las 

placas negativas son introducidas automáticamente al sobre separador de 

polietileno aislante los que dejan pasar la cargas, a la vez que evitan el 

cortocircuito entre placas adyacentes (polaridad opuesta). Este entrelazado 

permite aumentar la superficie activa de las celdas sin incrementar 

excesivamente el número de la caja. El número de placas por grupo determina 

la capacidad de la batería. En la planta fabricamos baterías desde 8 placas 

hasta 33 placas por grupo. 

Líneas de montaje 

Tenemos dos líneas de montaje en donde se ensamblan las baterías. Lo 

hacemos de manera automática (en las dos máquinas DYNA- MAC y MAC- 

C.O.S), y podemos producir de 50 a 90 baterías por hora. A continuación 

mencionaremos los procesos dentro de estas líneas: 

Encajonado de grupos 

Se encajonan los grupos soldados dependiendo del número de placas, 

introduciendo en los compartimentos de la caja (celdas). Las placas de igual 

polaridad dentro de una celda están conectadas en paralelo por las barras de 

conexión (puente). Ver anexo N° 4   

Soldado de grupos 

En este proceso la barra de una polaridad, dentro de una celda se suelda 

eléctricamente (mediante electrodos de presión y corriente) a la barra que une 

las placas de polaridad opuesta en la celda adyacente, estableciéndose una 

conexión en serie entre ellas. Ver anexos 5 y 6. 
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Pegado térmico 

Luego de soldadas las celdas viene el proceso de pegado térmico, el cual 

sella herméticamente la caja con la tapa a una temperatura aproximada de 

380°C. 

Soldado de bornes 

Contamos con máquinas automáticas para el acabado de bornes para 

garantizar la calidad del soldado. Los bornes de salida son de plomo y 

levemente cónicos, para facilitar el desmontaje de los terminales de cables, los 

que están hechos de solidadas abrazaderas de plomo, que sujetan al terminal 

de batería con tornillo y tuerca.  

Carga y preparación de Baterías 

Carga 

El voltaje proporcionado por una batería de acumulación es de corriente 

continua (CC), para cargarla se necesitan de un generador de CC, el que 

deberá ser conectado con la polaridad correcta; positivo del generador al 

positivo de la batería y negativo del generador al negativo de la batería. Para 

poder forzar una corriente de carga el voltaje debe ser algo superior al de la 

batería. El electrolito inicial con el que se ingresan las baterías a cargar es de 

1150 g/cm3 y consiste en una solución con 64% de acido sulfúrico (H4SO4) de 

alto grado de pureza y 36% de agua destilada (H2O).  

Durante el proceso de carga inicial el sulfato de plomo es reducido a 

plomo metal en el polo negativo, mientras que en el ánodo se forma óxido de 

plomo (PbO2). Por lo tanto se trata de un proceso de dismutación. El agua 

disocia (rompe) las moléculas del acido creando iones de sulfuro (SO4)2- y de 

hidrogeno (H)+ el proceso de electrolisis del agua durante la carga genera 

iones de hidrogeno (H)+  y oxigeno (O)+. 

Ambos electrodos están hechos de plomo, pero al terminarse el proceso  
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de carga de la batería el electrodo positivo se cubre con un depósito de 

dióxido de plomo (PbO2). La corriente de carga provoca reacciones químicas 

en los electrodos, las que continúan mientras el generador sea capaz de 

mantener esa corriente, o el electrolito sea incapaz de mantener esas 

reacciones. El proceso es reversible.  

Las celdas están agrupadas en particiones dentro de la caja de manera 

que cada celda tiene una parte de electrolito. Las baterías son llenadas con 

electrolito final 1315 g/cm3. La letra E de la imagen, marca el nivel superior 

del electrolito, el nivel correcto del electrolito se alcanza cuando este cubre la 

parte superior de las placas, dejando un espacio libre entre el electrolito y el 

tope de la tapa, el que sirve para acumular temporariamente, los gases 

liberados durante la carga.    

La planta tiene 26 tinas de carga y cada una con 8 líneas, y todas 

computarizadas.  

Despacho 

La batería es lavada, secada, se colocan las diferentes etiquetas, se 

cepillan los bornes, se hace la comprobación final una por una, por el CAA 

(comprobador de alto amperaje) donde se comprueba el voltaje de descarga en 

3 seg. Ver anexo N° 7. Si pasa el CAA la batería esta acta para ser 

despachada al consumidor final, se colocan los protectores de borne, su 

código de despacho con su respectiva garantía y finalmente la etiqueta de 

control de calidad. Las baterías están listas para ser despachadas a nuestros 

clientes o para ser almacenadas en percha bajo un riguroso control cíclico 

para determinar el estado de cada batería (su densidad y voltaje). 

2.3.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricación. 

   

Con la elaboración del diagrama de flujo del proceso se puede reconocer 

los procesos realizados en la fabricación de Baterías de Plomo Ácido y tener 

la pauta para definir y tener un criterio acerca del proceso y sus etapas de 
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producción. (Ver Anexo N° 8 Diagrama de Flujo del Proceso de 

Fabricación). 

 

2.3.2 Diagrama de flujo de operaciones 

Todas las etapas y fases del proceso de producción básico son 

consideradas en este diagrama, el cual es para realizar estudios más precisos 

acerca del producto a elaborar con un diagnóstico claro para la producción de 

nuestro producto en estudio. 

(Ver anexo N°9A Diagrama de Flujo de Operaciones) 

(Ver anexo N°9B Diagrama de Análisis  Flujo de Operaciones- Baterías 34 

HP) 

2.3.3 Diagrama de flujo de Recorrido 

Se emplea en este literal el diagrama de distribución de planta para este 

estudio con el fin de revisar el recorrido y desplazamiento del producto a 

fabricar para tener presente que en sus fase de operaciones sigue una línea 

coherente, con la misma que enfocan los sectores donde se encuentren 

inconvenientes para el trabajador en sus movimientos dentro de la planta. Ver 

anexo N° 10. 

2.4 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. 



Situación actual de la empresa 45 

 

• 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.  

 

 



 

 

CAPITULO III 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

3.1 Análisis de los problemas que afectan la línea producción de 

montaje. 

Este análisis se basara en identificación de la restricción o cuello de 

botella y luego en tomar la decisión de cómo explotarla.  

Buscar la restricción o cuello de botella en la línea de montaje no fue tan 

difícil, se pudo comprobar que en la máquina de soldado eléctrico la 

comprobación manual del soldado eléctrico con la pistola neumática (el 

operador que suelda la batería seca se encarga de comprobar celda por celda 

el soldado en la caja), y la comprobación manual de los cortos circuitos (se 

comprueba con el comprobador de alto voltaje manual si existe alguna 

lagrima de plomo en cada una de las celdas) es el cuello de botella de la línea 

de montaje.     

Una vez identificada la línea de producción más significativa e 

importante para la planta, e identificados los problemas que ocurren en el 

proceso productivo de la línea de montaje, para lo cual se usara el Análisis de 

Causa-Efecto. 

Posteriormente se usara un Análisis de Pareto para identificar los 

problemas que representen costos y se puedan focalizar los esfuerzos en 

reducir los problemas más importantes que presenta la planta. 

La restricción ocurre por diferentes causas, se mencionan las siguientes: 

• Fallas en las máquinas. La paralización de una maquina se da porque 

uno de sus dispositivos internos se averió, conlleva al atraso en la 

producción programada, y genera acumulación del producto en 

proceso en piso, dificultando el proceso de producción, por la poca 
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supervisión de la maquina por parte del operador, o por 

desconocimiento de la maquina. 

• Paros por defectos, son ocasionados por fallas en las maquinarias, 

debido a un mal funcionamiento de sus rodillos, tenazas, electrodos, 

etc. que son dispositivos internos, por tanto debe paralizarse el proceso 

productivo, limpiar el material y volver a trabajar. 

• Revisión manual del soldado eléctrico y de los cortos circuitos, se 

debe principalmente a la falta de modernización de la maquina, ya que 

no se puede comprobar automáticamente el soldado de los grupos en 

las uniones interceldas, ni los corto 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 comprueba 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. 
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La clasificación de las causas durante el año 2009, se presenta en el 

siguiente cuadro N° 11. 

CUADRO N° 11 

HORAS MAQUINAS IMPRODUCTIVAS AÑO 2009 

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 

 

La determinación de la cantidad de horas máquinas en el año, se calcula 

de la siguiente manera: 

La producción máxima que realiza la línea de montaje es de 486 

baterías, cada turno es de 8 horas por línea, como son 2 líneas se consideran 

16 horas por turno y se consideran 313 días laborales por año. Ver cuadro N° 

12.                 

CUADRO N° 12 

HORAS REALES DE LA LINEA DE MONTAJE 

DETALLE 
PRODUCCION 
PROGRAMADA 

HORAS 
PROGRAMADAS 

PRODUCCION 
REAL 

TOTAL 
HORAS  

TRABAJADAS  

TOTAL DE 
HORAS 
NO 

TRABAJAS  

HORAS NO 
TRABAJADAS 
POR TIEMPO 

IMPRODUCTIVO 

HORAS NO 
TRABAJADAS 

POR 
DESPERDICIO 

LINEA DE 
MONTAJE 

         
657.300,00  

              
12.520,00  

       
456.354,00  

            
10.224,00  

              
2.296,00  

                      
1.620,00  

                      
676,00  

  

La determinación de la cantidad de horas máquinas en el año, se calcula 

de la siguiente manera: 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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• Horas máquinas anuales = 24 horas x 313 días 

• Horas máquinas anuales = 7.512 horas 

Se toman 313 días, porque la línea de montaje los domingos no realiza 

producción, a excepción si la producción está retrasada.    

La determinación del tiempo improductivo se calcula de la siguiente manera: 

Tiempo improductivo en horas = Horas no trabajadas anuales / Horas 

maquina anuales. 

Se toma 1.620,00 horas por ser estas las causantes del tiempo 

improductivo de la línea de montaje. 

Tiempo improductivo en horas = 1.620 horas / 7.512 horas. 

Tiempo improductivo en horas = 21,56%  por cada línea de producción.   

3.1.1 Análisis de Pareto  

Mediante este diagrama se da a conocer la frecuencia de las causas o 

defectos que determinan dichos índices. Ver cuadro N° 13 y Grafico N° 9 

CUADRO N° 13 

ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

DEFECTO HORAS FRECUENCIA 
FRECUANECIA 
ACUMULADA 

REVISION MANUAL DEL LOS 
CORTOS CIRCUITOS    566,00  34,94% 34,94% 

REVISION MANUAL DEL SOLDADO 
ELECTRICO    538,00  33,21% 68,15% 

DAÑOS DE MAQUINAS    310,00  19,14% 87,28% 

PAROS POR DEFECTOS    206,00  12,72% 100,00% 

 
TOTAL 1.620,00 100,00%   

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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GRAFICO N° 9 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

El Diagrama de Pareto indica que el principal problema que afecta al 

proceso productivo en la línea de montaje está relacionado con la revisión 

manual de los cortos circuitos con el 34,94 % de incidencia en el total de las 

horas improductivas. Además la revisión manual del soldado eléctrico que 

son la segunda problemática con el orden de importancia con el 33,21%, 

formarán parte en la siguiente en el presente estudio. 

Por esta razón, se considerarán los problemas de la revisión manual del 

soldado eléctrico y la revisión manual de los cortos circuitos, como los 

principales problemas que afectan a la línea de montaje. 

3.1.2 Análisis de causa y efecto del problema principal. 

El problema principal referido a la revisión manual del soldado eléctrico  
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Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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y la revisión manual de los cortos circuitos, presenta las siguientes causas para 

su ocurrencia y traería como consecuencia los siguientes efectos: 

1) Causas asignables a las maquinarias: 

• Obsolescencia de las pistolas neumática y del comprobador de alto 

voltaje. 

• Limitaciones de mantenimiento preventivo de dichas maquinarias, que 

en algunos periodos solo reciben mantenimiento correctivo (reparación 

en sus mesas y chapas). 

Origen: Línea de montaje. 

Efectos: Fallas en las máquinas que generan tiempo improductivo. 

2) Causas asignables al recurso humano: 

• Incorrecta operación de las máquinas, generada por falta de 

capacitación técnica de los operadores. 

• Fallas operativas por desconcentración, inexperiencia y genera una 

restricción, y también generan baterías devueltas por garantías a la 

empresa. 

Origen: Línea de montaje. 

Efectos: Revisión manual que generan tiempo improductivo. 

3) Causas asignables a la materia prima: 

• Control limitado de los grupos armados (placas se parten en la oreja y 

sobres bajos). 

Origen: Línea de montaje. 

Efectos: Revisión manual que generan tiempo improductivo. 
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La revisión del soldado eléctrico y la comprobación de los circuitos es 

muy importante, estos dos problemas si no son revisados adecuadamente, le 

generan a la empresa pérdidas económicas por garantías (devolución de 

baterías por un mal soldado eléctrico o por corto circuitos generados 

internamente). 

A continuación se detalla las ventas mensuales del año 2009 y las 

garantías por las causas ya mencionadas que ingresaron a la planta. Ver 

cuadro N° 14 y Grafico N° 10. 

CUADRO N° 14 

GARANTIAS ENSUALES DE BATERIAS A NIVEL NACIONAL 

MESES 
VENTAS A NIVEL 
NACIONAL 

NUMERO DE 
GARANTIAS 

% DE GARANTIAS  

ENERO 14456,00 287,00 1,99% 

FEBRERO 14534,00 316,00 2,17% 

MARZO 14342,00 306,00 2,13% 

ABRIL 14635,00 304,00 2,08% 

MAYO 14890,00 278,00 1,87% 

JUNIO 14995,00 310,00 2,07% 

JULIO 14993,00 301,00 2,01% 

AGOSTO 15123,00 234,00 1,55% 

SEPTIEMBRE 15364,00 320,00 2,08% 

OCTUBRE 15267,00 321,00 2,10% 

NOVIEMBRE 15552,00 300,00 1,93% 

DICIEMBRE 15849,00 327,00 2,06% 

TOTAL 180.000,00 3.604,00 2,00% 

 Elaborado por: Nixon Arreaga Fuente: Tecnova 
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Como se muestra en el cuadro, se observa que el porcentaje de garantía 

es de 2% muy por encima del indicador de garantías de la planta que es de 

1,50%. 

GRAFICO N° 10 

PORCENTAJE DE GARANTIAS EN EL AÑO 2009 

 

 

En este grafico se puede observar los meses en que se incrementaron las 

garantías. 

Una batería ingresa a la planta como garantía por las siguientes causas. 

• Mal soldado eléctrico 

• Corto circuito por sobres bajos 

• Corto circuito por placas quebradizas 

• Otros (sulfatación de placas, grupo malo, etc)  

Mediante el análisis de los problemas que ocurren en la máquina de 

soldado eléctrico, se procederá a analizar mediante la utilización del 

1,99%

2,17%

2,13%

2,08%

1,87%

2,07%2,01%1,55%

2,08%

2,10%

1,93%

2,06%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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Diagrama de Pareto las causas que afectan a una batería devuelta por 

garantía. Ver cuadro N° 15 y Grafico N° 11. 

CUADRO N° 15 

CAUSAS PRINCIPALES POR LA QUE OCURRE UNA GARANTÍA 

CAUSAS FRECUENCIA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUANECIA 
ACUMULADA 

MAL SOLDADO ELECTRICO 1243 34,47% 34,47% 

SOBRES BAJOS 943 26,15% 60,62% 

PLACAS QUEBRADIZAS 889 24,65% 85,27% 

OTROS 531 14,73% 100,00% 

TOTAL             3.606,00  100,00%  

 

Se puede observar que un mal soldado eléctrico y los cortos circuitos 

generan el 85,27% de las garantías a la planta. 

GRAFICO N° 11 

DIAGRAMA DE PARETO DE LAS GARANTIAS 
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Elaborado por: Nixon Arreaga 
 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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CUADRO N° 16 

COSTO DE LOS PROBLEMAS DE GARANTÍA POR TIPO DE 
BATERÍAS 

 

 

En este cuadro se observa que la mayor cantidad de baterías por 

garantía es la tipo 66 BM que representa mayor costo para la empresa.   

En este análisis de Pareto se puede comprobar que el mayor problema 

con las baterías devueltas a la planta por GARANTIAS se da por un mal 

soldado eléctrico y a una incorrecta verificación de los grupos con corto 

circuito. 

3.1.3 Diagrama Causa- Efecto 

Consiste en una grafica conocida como espina de pescado o diagrama 

de Ishikawa, donde se representan las causas y efectos que ocasionan los 

problemas. 

TIPOS

COSTO DE 

FABRICACION EN 

DOLARES

CANTIDAD 

DE 

GARANTIAS

VALOR TOTAL EN 

DOLARES POR 

GARANTIAS

42 BM 33,62 300 10.086,00                      

66 BM 34,54 433 14.955,82                      

34 BM 33,54 345 11.571,30                      

24 BM 32,43 342 11.091,06                      

NS40 BM 30,42 324 9.856,08                         

N100 BM 37,54                        302 11.338,01                      

N40 LM 31,32 300 9.396,00                         

55 BM 32,98 435 14.346,30                      

55 LM 33,43 435 14.542,05                      

27 LM 34,54 325 11.225,50                      

30 H HD 34,54 402 13.885,08                      

TOTALES 368,90                      3943 132.293,20                    

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 



Análisis y diagnostico 56 

 

 

PISTOLA NEUMATICA 

PLACAS CRISTALIZADA 

Tiempos 
improductivos en el 
área de montaje 

POLUCION 

METODOS 

PRODUCTO SEMI-ELABORADO 
DE BAJA CALIDAD 

MATERIA PRIMA 
E INSUMOS 

TRABAJO  

PROCEDIMIENTOS 
INADECUADOS PARA EL 
SOLDADO ELECTRICO 

MANO DE OBRA 

FALTA DE 
CAPACITACION 
TECNICA DEL 
PERSONAL 

INESPERIENCIA 

COMPROBADOR DE 
CORTOS CIRCUITOS 

DESPRENDIMIENTO DEL 
MATERIAL ACTIVO MAQUINAS Y EQUIPOS 

OBSOLESENCIA 
DE LAS MAQUINA 

MEDIO AMBIENTE 

Diagrama de Ishikawa de los problemas en la línea de montaje 



 

3.1.4 Análisis de Porter de las 5 Fuerzas

El análisis de Porter de las 5 Fuerzas, es un modelo holístico que 

permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad

El modelo es un conjunto de 5 análisis, los cuales son:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

2. La rivalidad entre los competidores 

3. Poder de negociación de los proveedores 

4. Poder de negociación de los compradores 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Análisis y diagnostico 

Análisis de Porter de las 5 Fuerzas 

de Porter de las 5 Fuerzas, es un modelo holístico que 

permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad

El modelo es un conjunto de 5 análisis, los cuales son: 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

La rivalidad entre los competidores  

Poder de negociación de los proveedores  

Poder de negociación de los compradores  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos  
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ECUADOR

DACAR

MAC

DUNCAN

OTROS

MULTAINERS
DIRAMIC
FUNDAMEZ

ECUADOR

INNOVATEC
EMASA
NAICA
AYMESA
GM - OBB

N/A

3.1.5 Matriz de análisis de Porter 

 

 

3.1.6 Análisis FODA 

Para finalizar con el análisis de la situación actual de la línea producción  

de montaje se procederá a nombrar y analizar las Fortalezas y Debilidades de 

la misma, con el fin de tener una visión más amplia de los posibles puntos de 

mejora. 

Este análisis es parte de la estructura de un FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, debilidades, amenazas). 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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CUADRO N° 17 

MATRIZ FODA 

FACTORES  
EXTERNOS / INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
• Procesos que no 
guardan complejidades. 

•  
Conocimientos del 
mercado. 
 

• Aceptación por los 
clientes. 
 

• Buena ubicación 
industrial. 

 

• Revisión manual del 
soldado eléctrico y de 
los cortos circuitos. 
 
Productos semi-
elaborado en el piso. 
 

• Ventas perdidas por falta 
de stock 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F-O ESTRATEGIA D-O 

Suministrar un servicio 
incomparable de 
abastecimiento que resulte en 
grandes beneficios, tanto para 
los distribuidores como para 
Tecnova. 

 
• Explorar nuevos nichos 
de mercado   ( Mercado 
Internacional) 

•  
Desarrollar y lanzar 
nuevos productos para 
consumo del mercado 
Nacional e 
Internacional. 

 

• Motivación al personal 
de planta por parte de la 
empresa mediante 
capacitación constante. 
 

• Fortalecimiento del 
cumplimiento de las 
instrucciones de trabajo. 

AMENAZAS ESTRATEGIA F-A ESTRATEGIA D-A 

• No concordancia entre los 
stocks y la demanda. 

 

• Sistema de empujar las 
ventas en lugar de halarlas. 

 

 
• Monitorear 
continuamente la tasa 
de consumo y ajustar 
los inventarios para 

responder a la demanda 
actual. 
 

• Halar las ventas en 
lugar de empujarlas. 

 

• Motivar al personal por 
parte de la empresa por 
logros de calidad y 
producción. 

 
• Asegurar y conservar a 
los clientes y productos 

mediante el 
cumplimiento en los 
tiempos establecidos 

 Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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3.2 Impacto económico de problemas 

La restricción principal identificada, concerniente a la revisión manual 

del soldado eléctrico y la revisión manual de los cortos circuitos, se ha 

cuantificado considerando las horas hombres y las baterías que se dejo de 

hacer por hora improductiva, las cuales han sido determinadas en el capítulo 

II. 

Para el efecto se opera de la siguiente manera: 

• Pérdida estimada en la restricción durante el año 2009 

En la restricción encontrada o cuello de botella, se analizan los 

siguientes tiempos improductivos con sus costos: 

• Se trabaja 3 turnos por línea de 8 horas cada línea, como son dos líneas 

se consideran 48 horas los tres turnos. 

• Cada turno baja en pallet un estimado de 100 baterías porque no 

alcanza a soldarlas (la restricción). 300 bts x 313 días = 93.900,00 

• Para soldar las 93.900,00 se tiene que trabajar horas extras, que 

generan pérdidas económicas a la empresa en mano de obra. 

• El tiempo improductivo que genera la restricción es de 1.104,00 horas 

anuales. 

CUADRO N° 18 

PERDIDAS DURANTE EL AÑO 2009 

 

FALTANTE 

POR 

SOLDAR 

COSTO 

MANO  

DE OBRA 

RECARGO 

POR H-H 

50% 

TOTAL 

H-H  

HORAS 

TRABAJADAS 

COSTO TOTAL  

POR PERSONA 

COSTO TOTAL  

POR 4 

PERSONA 

 93.900,00   $       2,19   $       1,10   $  3,29   $      3.091,36   $    10.155,11   $    40.620,44  

  
Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 

 

DESCRIPCION 

COSTO 

POR  

HORA 

COSTO 

POR  

DIA 

COSTO AL  

AÑO 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
 $        3,45   $       27,60   $      8.611,20  

MATERIALES INDIRECTOS  $        2,50   $       20,00   $      6.240,00  

ENERGIA ELECTRICA  $        6,45   $       51,60   $    16.099,20  

MANTENIMIENTO  $        2,19   $       17,52   $      5.466,24  

TOTAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 
 $      14,59   $     116,72   $   36.416,64  

 

 

Las pérdidas anuales durante el año 2009 por la comprobación manual 

del soldado eléctrico de los cortos circuitos es de  $ 77.037,08 anual.  

3.3 Diagnóstico 

De acuerdo a la investigación realizada se ha podido comprobar que el 

problema de mayor incidencia en la línea de montaje es el tiempo 

improductivo que se genera en la máquina de soldado eléctrico por la 

comprobación manual del soldado eléctrico y la comprobación manual de los 

cortos circuitos, y causan una pérdida anual de $ 77.037,08.  

Estas dos operaciones se las hace manualmente con la pistola neumática 

para comprobar el soldado eléctrico y el Comprobador de alto voltaje para 

comprobar si existen cortos circuitos en las celdas de la batería, estas 

comprobaciones ocasionan que por un descuido involuntario pasen baterías 

sin ser comprobadas, por lo que se deben tomar medidas para eliminar el 

problema desde la raíz, reduciendo los tiempos improductivos y el porcentaje 

de baterías devueltas por garantías a la planta. 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 



 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

En el capítulo III se pudo comprobar la restricción o cuello de botella en 

la línea de montaje, esta se genera en la máquina de soldado eléctrico por la 

comprobación manual del soldado eléctrico en las baterías y la comprobación 

manual de los cortos circuitos en cada una de las celdas de la batería, que está 

generando pérdidas económicas por la cantidad de $ 77.037,08 anuales. 

Para decidir como explotar el cuello de botella en el soldado eléctrico en 

las dos líneas de montaje, 

1. Se decide contratar 1 persona por turno en cada línea de montaje. 

2. Adquisición de dos maquinas, una para la comprobación del soldado 

eléctrico y la otra para la comprobación de los cortos circuitos.  

CUADRO  N° 19 
 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
 

EFECTO 
ALTERNATIVA  

A 
ALTERNATIVA  

B 

Tiempos 
improductivos e 

incremento de costos 
(Restricción) 

Se decide contratar  
persona por turno en 
cada línea de 
montaje. 

Adquisición de dos 
maquinas, una para la 
comprobación del soldado 
eléctrico y la otra para la 
comprobación de los cortos 
circuitos. 

Programa de capacitación técnica para  
los operadores de la línea de montaje 

 Elaborado por: Nixon Arreaga 
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La alternativa de solución que se escoja, debe ir acompañada de un 

programa de capacitación técnica para el personal operativo en la planta de 

producción. 

Una vez analizadas las causas y efectos del problema principal, se ha 

planteado alternativas de solución que se indican a continuación:  

4.1.1 Alternativa de Solución “A” 

Para explotar el cuello de botella en la máquina de soldado eléctrico por 

la comprobación manual del soldado eléctrico  la comprobación manual de 

los cortos circuitos, se procederá a explotar la restricción o cuello de botella 

encontrado. 

Se contratara en cada línea de montaje a una persona por turno para que 

compruebe el soldado eléctrico y los cortos circuitos. Actualmente el operador 

que suelda es el que comprueba.   

• Para explotar la restricción o cuello de botella, se contratara a 6 

personas una en cada línea de montaje, esta persona se encargara 

exclusivamente de comprobar las baterías manualmente, con la 

contratación de esta persona por línea se está balanceando la línea.   

• Cada línea trabaja 8 horas, como son dos líneas de montaje se 

considera 16 horas un turno. 

CUADRO N° 20 

PRODUCCION REAL POR TURNO 

TURNO I TURNO II TURNO III 
PRODUCCION 
POR DIA 

PRODUCCION 
ANUAL 

486,00 486,00 486,00 1.458,00 456.354,00 

 

• Al trabajar 1 persona en cada línea de montaje, se aumentara la 

producción de baterías. 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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• Con la contratación de la persona adicional en cada línea de montaje 

se espera balancear la restricción, pero esta alternativa no asegura o 

garantiza el 100% la detección de una batería mal soldada o una 

batería con lagrimas de plomo, por la falta de modernización de las 

maquinas.  

• La empresa pierde al año $132.293,20 por baterías devueltas por 

garantías por mal soldadas, por sobres bajos, por placas quebradizas u 

otros.   

• 300 bts x 313 días = 93.900,00 baterías que se deja de soldar anual en 

los tres turnos. 

• 93.900,00 bts x 100% = 93.000,00 bts anuales que serán soldadas con 

la contratación de la persona adicional en cada línea de montaje. 

CUADRO N° 21 

PRODUCCION ESTIMADA DE BATERIAS AL AUMENTAR 1 
PERSONA EN CADA LINEA DE MONTAJE  

PRODUCCION 
ANUAL 

PRODUCCION 
CON LA 
PERSONA 
ADICIONAL 

AUMENTO DE 
LA 

PRODUCCION 

PRODUCCION 
ESTIMADA 
ANUAL 

          456.354,00  93.000,00 20% 550.254,00 

 

La producción de baterías en la línea aumentara un 20% de la 

producción anual, al contar con la persona adicional en cada línea de 

montaje, pero se necesita mejorar el porcentaje de producción debido a la 

gran demanda de las baterías BOSCH a nivel nacional e Internacional.  

Al contar con la persona adicional en cada línea de montaje, se 

producen 93.000,00 baterías adicionales de las 456.354,00 baterías que se 

producen al año, estas suman un total de 550.254,00 baterías. 

Para el 2011 la empresa estima producir alrededor de 560.000,00 

baterías anuales para cubrir la demanda de baterías.      

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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    Dentro de las ventajas de esta alternativa, se citan las siguientes: 

• Se elimina la restricción o cuello de botella. 

• Menores costos por repuestos para las maquinas. 

• Menor costo de instalación y puesta en marcha. 

4.1.2 Alternativa de Solución “B” 

En esta alternativa, se procederá a reemplazar la pistola neumática con 

la que se comprueban manualmente las fallas en las uniones interceldas y al 

comprobador de alto voltaje con el que se comprueba manualmente los cortos 

circuitos. En estos procesos el operador debe verificar el estado del grupo 

celda por celda de cada batería, con el descuido involuntario de que pasen 

baterías a la siguiente operación sin ser comprobadas.  

Al automatizar el comprobador de soldado eléctrico y el comprobador 

de alto voltaje, se estaría balanceando la línea de montaje y eliminando por 

completo la restricción o cuello de botella, porque el operador se dedicara 

exclusivamente a su tarea de soldar los elementos, también se mejora la 

calidad del soldado de las baterías y los cortos circuitos, se eliminan errores 

humanos y se garantiza el 100% la detección de los grupos mal soldados y 

celdas con cortos circuitos, disminuyendo así el número de riesgos potenciales 

de baterías devueltas por garantías. 

Al automatizar las 2 líneas de montaje, se soldaran las 300 baterías que 

se bajaban en pallet sin necesidad de horas extras o contratación de una 

persona adicional.   

CUADRO N° 22 

PRODUCCION ESTIMADA DE BATERIAS AL AUTOMATIZAR LA 
LINEA DE MONTAJE 

PRODUCCION 
ANUAL 

AUMENTO DE  
LA PRODUCCION 

PRODUCCION 
ESTIMADA ANUAL 

456.354,00 20% 550.254,00 

 Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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Se estima que la producción de baterías aumentara un 20% de la 

producción real anual, al automatizar las líneas de montaje. Y un 14,69% de 

la producción programada.  

Dentro de las ventajas de esta alternativa, se citan las siguientes: 

• Se elimina la restricción o cuello de botella. 

• Menor costo de mano de obra 

• Menor porcentaje de baterías devueltas por garantías  

A continuación se detalla el funcionamiento del sistema automático 

del soldado eléctrico:    

1. Montaje de Maquina de Soldado Eléctrico 

Se instalara un Comprobador de Soldadura Automático para aumentar 

la restricción e inspeccionar la cantidad de corriente y voltaje que pasa por 

cada una de las celdas y detectar si un grupo fue mal soldado o no, mediante 

la alarma que emite el Comprobador al momento del soldado. 

2. Automatización 

Para la automatización de la soldadura eléctrica se utilizara la soldadura 

por resistencia Tester (WRT), que se compone de una Unidad de Control y de 

energía y una máquina de manipulación para una variedad de tipos de 

baterías.  

 

 

 

 

 

                              

                             Fuente: WWW.BESCO.ORG 
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La versión estándar es una estación independiente que normalmente se 

instala después de la máquina de soldadura entre celdas como adición a las 

líneas de nueva asamblea.  

La  WRT también se puede integrar en líneas de montaje ya existentes 

con el transportador de funcionamiento. 

Un sistema de medición de alta precisión equipado con un 5-canal de la 

cabeza de Kelvin prueba garantiza resultados confiables y precisos de la 

resistencia entre celdas. 

El Probador de Resistencia de soldadura se utiliza en líneas de montaje 

de la batería para detectar conexiones defectuosas entre celdas. Está equipado 

con una cabeza de la prueba de 5 canales para baterías de automóviles y 

camiones. Cuenta con 20.1 µΩ rangos de resistencia de la CC y una pantalla 

multi-línea LC para OCV, CCV, y las medidas DCR para 5 conexiones entre 

celdas. 

Datos técnicos 

 
El rendimiento de la batería: 

6 pilas / min. 

Número de canales de 
entrada: 5 

Rango de medición: 20.01 Μω 

Precisión: ± 0,1% de escala completa 
DC Rango de Corriente de 
salida: 

100-1000 Una 

Precisión: ± 0.01% de escala completa 
Menú y visualización de 
datos: 

Multi-línea de la pantalla LC 

Modo de funcionamiento: Manual o automática 

Los parámetros programables: 
Los límites actuales, superior e inferior de la 
CCV, OCV, DCR 

Visualización de datos de 
medición: 

CCV1-CCV5, OCV1-OCV5, DcR1-DCR5 

Entrada Fuente de 
alimentación: 

3 x 400 V, 50/60 Hz, N, PE, de 15 Kva 

Suministro de aire 
comprimido: 

6 bar 

Temperatura ambiente: 10-40 ° C (50 a 104 ° F) 
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La automatización se la realizara íntegramente por el personal de 

mantenimiento de Tecnova, bajo la supervisión del técnico encargado del 

montaje de las maquinas. 

3. Sistema de Supervisión 

Para la Supervisión se suministrara un sistema HMI (Human Machine 

Interface), Dimensiones del Control y la Unidad de Energía 1100 x 665 x 800 

mm (HxWxD) para el monitoreo del proceso y sus variables de ser requeridas 

por el cliente. 

4. Diseño de Planos Eléctricos  

Se elaboran planos y diseños eléctricos por parte del proveedor donde se 

detallan las conexiones realizadas dentro del proyecto. 

5. Pruebas de los Equipos  

Una vez instalados los equipos se procede a realizar las respectivas 

pruebas para verificar el correcto funcionamiento.  

A continuación se detallan los pasos para la calibración del soldado 

eléctrico en el sistema automático. 

• Con el Comprobador de la Soldadura en modo manual: Prepare la 

máquina para lograr una soldadura completa sin que exista burbujas de 

aire en el interior. 

• Una vez lograda la soldadura de calidad deseada, anote las lecturas de 

voltaje y corriente en los paneles digitales.   

• Calibre límites superiores e inferiores de corriente y voltaje. 

• Si usted tiene una muestra de la alarma, observe la soldadura que ha 

alarmado y revise el grupo soldado para ver la soldadura.   

• Si la soldadura parece satisfactoria y los números no están demasiado 

lejanos del punto fijo. 
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A continuación se detalla el funcionamiento del sistema automático 

del soldado eléctrico: 

1 Montaje de Máquina para el Comprobador Automático de Alto 

Voltaje 

Se instalara un Comprobador Automático de Alto Voltaje para 

aumentar la restricción y detectar los grupos soldados con cortos circuitos, 

mediante una alarma que emitirá el comprobador. Dichas baterías con celdas 

o grupos con problemas de corto circuito se las segregara para que al final del 

turno sean revisadas y corregir el daño.   

Cabe indicar que la instalación de los equipos se realizara con la ayuda 

de un técnico electricista quien será el responsable de la entrega del equipo 

operativo. 

2 Automatización 

Después del proceso de la soldadura eléctrica del intercalo de la batería 

tiene que ser probada por este probador para las condiciones, pues los 

separadores tienen algunos defectos causados por los desechos del plomo 

caídos en la célula durante proceso ardiente, o la posición polar del grupo de 

los elementos en cada célula no es correcta mientras que apila o quema 

proceso. 

Características  

Es conveniente para todos los tipos de baterías. 

La automatización se la realizara íntegramente por el personal de 

mantenimiento de Tecnova y el técnico encargado del montaje.  



 

 

 

 

 

 

 

 

    

                     Fuente: 

 

3 Sistema de Supervisión

Para la Supervisión se suministrara un sistema HMI (Human Machine 

Interface), panel de operaciones MP 265” bajo el concepto TIA (Totally 

Integrated Automation) de Siemens totalmente flexible para el monitoreo del 

proceso y sus variables de ser requeridas por el cliente.

4 Diseño de Planos Eléctricos 

Se elaboran planos y diseños eléctricos

detallan las conexiones realizadas dentro del proyecto.

5 Pruebas de los Equipos 

Una vez instalados los equipos se procede a realizar las respectivas 

pruebas para verificar el correcto funcionamiento. 

A continuación se deta

Comprobador Automatico de Alto Voltaje

• Con el Comprobador 

Calibrar la máquina según la cantidad de placas que tiene la batería.
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Fuente: WWW.BESCO.ORG 

Sistema de Supervisión 

Para la Supervisión se suministrara un sistema HMI (Human Machine 

de operaciones MP 265” bajo el concepto TIA (Totally 

Integrated Automation) de Siemens totalmente flexible para el monitoreo del 

proceso y sus variables de ser requeridas por el cliente. 

Diseño de Planos Eléctricos  

Se elaboran planos y diseños eléctricos por parte del proveedor donde se 

detallan las conexiones realizadas dentro del proyecto. 

Pruebas de los Equipos  

Una vez instalados los equipos se procede a realizar las respectivas 

pruebas para verificar el correcto funcionamiento.  

A continuación se detallan los pasos para la calibración del 

Comprobador Automatico de Alto Voltaje. 

on el Comprobador Automatico de Alto Voltaje en modo ma

Calibrar la máquina según la cantidad de placas que tiene la batería.

Desarrollo de la propuesta de solución 70 

Para la Supervisión se suministrara un sistema HMI (Human Machine 

de operaciones MP 265” bajo el concepto TIA (Totally 

Integrated Automation) de Siemens totalmente flexible para el monitoreo del 

por parte del proveedor donde se 

Una vez instalados los equipos se procede a realizar las respectivas 

llan los pasos para la calibración del 

en modo manual: 

Calibrar la máquina según la cantidad de placas que tiene la batería. 
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• Si usted tiene una muestra de la alarma, observe la celda que ha 

alarmado y revise el grupo soldado.   

• Si la comprobación automática es satisfactoria continua trabajando, 

sino es satisfactoria revisar o segregar la batería para su posterior 

revisión.   

4.2 Costos de las alternativas de solución 

4.2.1 Costos de la alternativa de solución “A” 

Los costos de esta alternativa se analizan de la siguiente manera: 

CUADRO N° 23 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DE LAS SEIS PERSONAS 
CONTRATADAS 

SUELDO BASE 
COSTO ANUAL 
POR PERSONA 

RECARGO 
POR H-H 25% - 
50% - 100% 

COSTO ANUAL POR 
6 PERSONAS 

 $   350,00   $  4.200,00   $  6.661,98   $ 31.861,98  

 

Los costos de la alternativa “A” ascienden a la cantidad de $ 31.861,98 

anuales. 

4.2.2 Costos de la alternativa de solución “B”  

El costo por la compra del Comprobador de Soldadura Automatico 

contemplado en la alternativa “B” es de $6.918,00. Se adjunta cotización del 

equipo por parte del proveedor respectivo. (Ver anexo No 11.). 

1. Montaje de máquina de Soldado Eléctrico 

Remoción de Pistola Neumática  $       110,00  

Colocación de Canaletas Eléctricas  $       130,00  

Cableado  $        467,00  

Colocación de tableros operacionales  $        963,00  

Total  $     1.670,00  

Elaborado por: Nixon Arreaga 
Fuente: Tecnova 
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1.   Automatización 

 

2. Sistema de Supervisión 

Conexión con el Computador $    353,00 

Total $   353,00 

 

3. Diseños y Planos Eléctricos 

Diseños de Planos Eléctricos  $       445,00  

Total  $       445,00  

 

4. Prueba de los Equipos 

Se realizara pruebas con el técnico durante 3 días para ver su 

funcionamiento. 

CUADRO N° 24 

COSTO DE INVERSIÓN EN LA MAQUINA DE SOLDADO 
ELECTRICO 

 

PUNTOS DESCRIPCION COSTO 

A1 
Montaje de Equipos en la Maquina de Soldado 
Eléctrico 

 $       1.670,00  

A2 Automatización  $       6.918,00  

A3 Sistema de Supervisión $          353,00 

A4 Diseños y Planos Eléctricos  $          445,00  

Total  $      9.386,20  

 

Instalación del WRT  $5,729.80  

Instalación de software  $213,20  

Conexión con el computador  $975.00  

Total  $   6.918,00 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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El costo por la compra de la máquina para la comprobación automática 

de los cortos circuitos contemplado en la alternativa “A” es de $6.839,20. Se 

adjunta cotización del equipo por parte del proveedor respectivo. (Ver anexo 

No 12.). 

1. Montaje de máquina de Alto Voltaje 

Remoción del comprobador de alto voltaje  $       152,00  

Colocación de Canaletas Eléctricas  $       130,00  

Cableado  $       467,00  

Colocación de maquina en la línea  $       963,00  

Total  $   1.670,00  

2. Automatización 

Instalación de PLC  $   5.651,00  

Instalación de software  $      213,20  

Conexión con el computador  $      975,00  

Total  $  6.839,20  

3. Sistema de Supervisión 

Conexión con el Computador  $     353,00  

Total  $     353,00  

4. Diseños y Planos Eléctricos 

Diseños de Planos Eléctricos    $     445,00  

Total  $     445,00  
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5. Prueba de los Equipos 

Se realizara pruebas con el técnico durante 3 días para ver su 

funcionamiento. 

CUADRO N° 25 

COSTO DE INVERSIÓN EN LA MAQUINA DE ALTO VOLTAJE 

PUNTOS DESCRIPCION COSTO 

A1 
Montaje de Equipos en la Maquina 
de Alto Voltaje 

$       1.670,00 

A2 Automatización $       6.839,20 

A3 Sistema de Supervisión $          353,00 

A4 Diseños y Planos Eléctricos $          445,00 

Total $     9.307,20 

 

Los costos de la alternativa “B”, ascienden a la cantidad de $ 18.693,40 

por línea de producción, como son dos líneas de montaje el costo sería de $ 

37.386,40  la implementación de la propuesta.  

4.3 Ventajas y  desventajas 

La compra de las maquinas permite a la línea de montaje renovar la 

tecnología que existe actualmente en la línea de producción,  y no mantener 

un sistema manual que este revisando cada baterías  y que no asegure el 100% 

de la comprobación de grupos mal soldado y de grupos con corto circuito. 

La compra de las maquinas representa un solo costo más los gastos 

operativos anuales  y la contratación de una persona adicional en cada línea 

de producción representan costos cada año. 

Para el efecto, se presentan las ventajas de automatizar la línea de 

montaje y las desventajas de tomar la decisión de contratar a personas en cada 

línea para la comprobación. 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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CUADRO N° 26 

VENTAJAS AL AUTOMATIZAR LA LINEA Y DESVENTAJAS AL 
CONTRATAR PERSONAS   

VENTAJAS AL AUTOMATIZAR  
LA LINEA DE MONTAJE   

DESVENTAJAS AL CONTRATAR 
PERSONAS EN CADA LINEA 

Se lograría tener tecnología actualizada  
en cada línea de montaje 

Se mantendría obsoleta la 
tecnología 

Detección al 100% de los defectos  
en cada batería 

No se garantiza la detección al 
100% los defectos en cada 
batería. 

Mayor confiabilidad de los equipos 

Equipos muy pocos confiables 
(pistola neumática y 
comprobador manual de alto 
voltaje.  

 

Con la adquisición de las maquinas en las líneas de montajes se mejora 

el porcentaje de baterías devueltas por garantías, ya que las maquinas 

detectaran el 100% de los defectos que ocurren en el soldado eléctrico y en los 

cortos circuitos, en el cuadro N° 15 se evidencian las principales causas por 

las que ocurre una garantía y en el cuadro N° 16 se evidencian las perdidas en 

dólares anuales.   

4.4 Evaluación y Selección de la alternativa de solución más 

conveniente.   

Para saber si resulta rentable la puesta en marcha de la propuesta, es 

necesario realizar un análisis de los costos que estas representan y de los 

beneficios que generarían al ser implantadas, para realizar este análisis se 

necesita conocer los beneficios y los costos que estas conllevan. 

Retorno de de la inversión de la alternativa A 

Costo de la pérdida anual……………….. $ 77.037,08 

Gasto de inversión primer año…………..  $ 31.861,98 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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En donde: 

P= Es el valor presente a invertir 

F= Es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= Es la tasa de interés 

n= Es el numero de periodos anuales  

�(1 + �)	 = � 

Donde n=1 

(1 + �)� =  
�

�
 

(1 + �)� =  
77.037,08

31.861,98
 

1 + � =  2.42 

� =  2.42 − 1 

$ =  %. &' % )*+),                        $ =  -. %%. % /0*1+),                       

Donde: 

� =  
77.037,08

12
= $ 6.419,76 3456789 

Se procede a calcular el valor futuro para obtener el periodo de 

recuperación de la inversión. 

� =
�

(1 + �)�
+  

�

(1 + �):
+  

�

(1 + �);
+  

�

(1 + �)<
+ 

�

(1 + �)=
+  

�

(1 + �)>
 

� =
>.<�?,@>

(�AB.��=)C
+ 

>.<�?,@>

(�AB.��=)D
+ 

>.<�?,@>

(�AB.��=)E
+ 

>.<�?,@>

(�AB.��=)F
+ 

>.<�?,@>

(�AB.��=)G
. 

� =   $ 6.412,38 +   $ 6.405,02 +   $ 6.397,66 +   $ 6.390,31 +   $ 6.382,97   

� =   $ 31.988,34  
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La inversión de la alternativa A, se recuperara en un periodo de 5 meses. 

Relación costo – beneficio 

Relación costo – beneficio =
I85J�K8K 8 �5L4MJ�M

�4MK�K8 85789
 � 100 

Relación costo – beneficio =
31.861,98
77.037,08

 � 100 

Relación costo – beneficio = 41,36% 

 

Esto quiere decir que la efectividad de la alternativa es de 58,64%. 

 

Retorno de de la inversión de la alternativa B 

Costo de la pérdida anual……………….. $ 77.037,08 

Gasto de inversión primer año…………..$ 37.386,40 

En donde: 

P= Es el valor presente a invertir 

F= Es el valor futuro a obtener (recuperación de perdidas) 

i= Es la tasa de interés 

n= Es el numero de periodos anuales  

�(1 + �)	 = � 

Donde n=1 

(1 + �)� =  
�

�
 

(1 + �)� =  
77.037,08

37.386,40
 

1 + � =  2.06 

� =  2.06 − 1 
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$ =  %. -N % )*+),                        $ =  -. -OP % /0*1+),                       

Donde: 

� =  
77.037,08

12
= $ 6.419,76 3456789 

 

Se procede a calcular el valor futuro para obtener el periodo de 

recuperación de la inversión. 

� =
�

(1 + �)�
+  

�

(1 + �):
+  

�

(1 + �);
+  

�

(1 + �)<
+ 

�

(1 + �)=
+  

�

(1 + �)>
 

� =
>.<�?,@>

(�AB.BQ?)C
+ 

>.<�?,@>

(�AB.BQ?)D
+  

>.<�?,@>

(�AB.BQ?)E
+ 

>.<�?,@>

(�AB.BQ?)F
+  

>.<�?,@>

(�AB.BQ?)G
. 

� =    $ 6.414,05 +  $ 6.408,34 +  $ 6.402,65 +  $ 6.396,95 +  $ 6.391,26 +

 $ 6.385,58  . 

� =   $ 38.398,84   

 

La inversión de la alternativa A, se recuperara en un periodo de 6 meses. 

 

Relación costo – beneficio 

Relación costo – beneficio =
I85J�K8K 8 �5L4MJ�M

�4MK�K8 85789
 � 100 

Relación costo – beneficio =
37.386,40
77.037,08

 � 100 

Relación costo – beneficio = 48,53% 

Esto quiere decir que la efectividad de la alternativa es de 51,47%. 

Luego de haber analizado y obtenido buenos resultados del indicador 

costo-beneficio de las dos alternativas de solución propuestas a los problemas 

que se presentan en la máquina de soldado eléctrico, y analizando los pro y 

los contra de cada alternativa se decide escoger la alternativa B con la 

finalidad de que sirva como proyecto de inversión futura para la empresa.  
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Los beneficios que se presentan con la implementación de las maquinas 

para el comprobador de soldadura eléctrica y la máquina para el comprobador 

de cortos circuitos: 

• Eliminación de la restricción o cuello de botellas encontrada en la 

máquina de soldado eléctrico. 

• Se lograría tener tecnología actualizada en cada línea de montaje. 

• Se mejora la calidad del soldado de las baterías y los cortos circuitos. 

• Se eliminan errores humanos. 

• Se garantiza el 100% la detección de los grupos mal soldados y celdas 

con cortos circuitos. 

• Se disminuye así el número de riesgos potenciales de baterías devueltas 

por garantías. 

No se escoge la alternativa A para el estudio de esta tesis por las 

siguientes observaciones. 

• Tecnología de las maquinarias seguirían obsoletas. 

• No garantiza al 100% la detección de una batería mal soldada o una 

batería con lagrimas de plomo, por la falta de modernización de las 

maquinas. 

• Al año la planta pierde $132.293,20 por baterías devueltas por 

GARANTIAS por mal soldadas, por sobres bajos, por placas 

quebradizas u otros. Ver cuadro 16. 

 

4.5 Factibilidad de la propuesta seleccionada 

Las ventajas de la propuesta planteada que sustenta la factibilidad y 

viabilidad son: 

• Inversión económica menor comparada con las pérdidas. 

• Implantación de la solución en un menor tiempo. 
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• Resultados en poco tiempo, ya que la empresa está siempre en la 

búsqueda de una solución rápida con buenos resultados. 

• Resultados económicos positivos. 

• Aumento de la productividad y competitividad de la planta. 

• Reducción del porcentaje de baterías devueltas por garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

5.1 Plan de inversión y financiamiento. 

Para la inversión que se desea implementar en la empresa, se la puede 

realizar de dos maneras, estas son: 

• Inversión Directa: Con fondos directos de la empresa. 

• Préstamo Bancario: A través de alguna entidad financiera existente en 

el país.   

El monto de la inversión de la alternativa de solución seleccionada será 

de $ 37.386,40 y la empresa para financiar este monto realizara un préstamo 

bancario. La entidad a la cual se realizara el préstamo será el Banco del 

Pacifico.   

5.2 Financiamiento de la propuesta  

El financiamiento de la alternativa de solución propuesta se da sobre la 

base calculada de $ 37.386,40 que comprende el monto de la inversión. 

La inversión a realizar será amortizada a 24 meses plazo a través de un 

crédito bancario con el cual se pagara el monto del equipo, a una tasa anual 

activa de 10,45%. Las tasas referenciales obtenidas en el mercado bancario 

varían entre 10,45% y 12,33%, siendo la mejor tasa la del Banco Pacifico.  

El préstamo será pagado en 24 meses a una tasa de interés activa  anual 

de 10.45% siendo su interés mensual de 0.87%, (Ver cuadro Nº 27) 
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PRESTAMO  
BANCARIO 

INVERSION  
MAQUINA 

100%  
MONTO 

PLAZO 
MESES 

INTERES  
ANUAL 

INTERES 
MENSUAL 

Bco. Pacifico  $   37.386,40   $   37.386,40  24 10,45% 0,87% 

            

TABLA DE AMORTIZACION DE PAGOS FIJO DEL CAPITAL 

MESES CAPITAL INTERESES AMORTIZACION DIVIDENDOS 

1  $          37.386,40   $             325,26   $               1.557,77   $            1.883,03  

2  $          35.828,63   $             311,71   $               1.557,77   $            1.869,48  

3  $          34.270,87   $             298,16   $               1.557,77   $            1.855,92  

4  $          32.713,10   $             284,60   $               1.557,77   $            1.842,37  

5  $          31.155,33   $             271,05   $               1.557,77   $            1.828,82  

6  $          29.597,57   $             257,50   $               1.557,77   $            1.815,27  

7  $          28.039,80   $             243,95   $               1.557,77   $            1.801,71  

8  $          26.482,03   $             230,39   $               1.557,77   $            1.788,16  

9  $          24.924,27   $             216,84   $               1.557,77   $            1.774,61  

10  $          23.366,50   $             203,29   $               1.557,77   $            1.761,06  

11  $          21.808,73   $             189,74   $               1.557,77   $            1.747,50  

12  $          20.250,97   $             176,18   $               1.557,77   $            1.733,95  

13  $          18.693,20   $             162,63   $               1.557,77   $            1.720,40  

14  $          17.135,43   $             149,08   $               1.557,77   $            1.706,84  

15  $          15.577,67   $             135,53   $               1.557,77   $            1.693,29  

16  $          14.019,90   $             121,97   $               1.557,77   $            1.679,74  

17  $          12.462,13   $             108,42   $               1.557,77   $            1.666,19  

18  $          10.904,37   $               94,87   $               1.557,77   $            1.652,63  

19  $            9.346,60   $               81,32   $               1.557,77   $            1.639,08  

20  $            7.788,83   $               67,76   $               1.557,77   $            1.625,53  

21  $            6.231,07   $               54,21   $               1.557,77   $            1.611,98  

22  $            4.673,30   $               40,66   $               1.557,77   $            1.598,42  

23  $            3.115,53   $               27,11   $               1.557,77   $            1.584,87  

24  $            1.557,77   $               13,55   $               1.557,77   $            1.571,32  

     $  4.065,77   $    37.386,40   $  41.452,17  

  1er AÑO 2do AÑO     

INTERESES  $    3.008,67   $  1.057,10      

AMORTIZACION 
CAPITAL  $  37.386,40        

 
Elaborado por: Nixon Arreaga 

CUADRO N° 27 

PLAN DE INVERSION / FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA 
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La suma del interés total generado para el plazo de dos años es de          

$ 4.065,77 que se suma al costo de la solución propuesta, el cual se obtiene: 

• Inversión de la propuesta: Capital + Interés 

• Inversión de la propuesta: $ 37.386,40 + $ 4.065,77 

• Inversión de la propuesta: $ 41.452,17 es el monto a pagar en un año 

por la inversión. 

 

5.3 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

recuperación del capital) 

 

5.3.1 Análisis Beneficio / Costo   

Para poder obtener el flujo de caja se debe obtener el beneficio que 

generara la propuesta, los ingresos de la propuesta se refieren al ahorro de las 

pérdidas. 

Se estima minimizar las pérdidas anuales en un 90% el primer año y el 

95% para el segundo año. 

CUADRO N° 28 

UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTA. 

AÑOS 
PERDIDAS  

ANUAL 

% DE  

RECUPERACION 

AHORRO A  

OBTENER 

0 $ 77.037,08      

1 $ 77.037,08  90% $ 69.333,37  

2 $ 77.037,08  95% $ 73.185,23  

 

Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los dos años es de           

$ 142.518,60 pero es necesario que costos intervienen en los dos años.   

Fuente: Cuadro N° 23  

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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A continuación se detalla el balance económico de flujo de caja, se 

presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 29 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

 

El balance económico de flujo de caja indica los siguientes flujos de 

efectivo: $65.062,70 para el 2011; $70.866,13 en el 2012. 

5.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala los valores presentes del 

flujo efectivo con el costo de inversión del proyecto. A continuación se calcula 

mediante la siguiente ecuación: (Ver Cuadro Nº30) 

P = 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

• P es la inversión fija de $ 37.386,40 

• F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

• n es el número de años. 

• i son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

DESCRIPCION 
Años 

2010 2011 2012 

Ahorro de las pérdidas   $ 69.333,37 $ 73.185,23 

Inversión  Fija Inicial -$ 37.386,40     

Mantenimiento anual   $ 1.262,00  $ 1.262,00  

Interés pagado por 
préstamo 

  $ 3.008,67  $ 1.057,10 

Flujo de caja -$ 37.386,40 $ 65.062,70 $ 70.866,13 

TIR 52,03%     

VPN  $ 80.328,56      
 
Elaborado por: Nixon Arreaga 
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CUADRO N° 30 

CALCULO DEL TIR. 

Año (n) P F I P1 i P2 

2010 (0) $ 37.386,40  
 

        

2011 (1)   $ 65.062,70  10,45% $ 59.147,91  12,33% $ 57.921,04  

2012 (2)   $ 70.866,13  10,45% $ 58.567,05  12,33% $ 56.162,60  

Total     VAN1 $ 17.714,96   VAN2 $ 114.083,63  

 

 

La ecuación matemática que se utiliza en el presente análisis, para 

obtener el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el 

siguiente renglón: 

 
 T.I.R.: = i1  +  (i2 + i1)          VAN1                       
                                      VAN1  -  VAN2   
 
 

• VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial  
• VAN1 = $117.714,96 - $ 37.386,40 

• VAN1 = $ 80.328,56 

 

• VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial  

• VAN2 = $ 114.083,63 - $37.386,40 

• VAN2 = $ 76.697,23 

T.I.R. = 10,45% + (12,33% -  10,45%) 

$ 80.328,56 

$ 80.328,56 – $ 76.697,23  

 

T.I.R. = 10,45% + 1,88% 

$ 80.328,56 

$ 3.631,32 

• TIR = 10,45% + (1,88%) (22,12) 

• TIR = 52,03% 

T.I.R. = i1  +  (i2 - i1)     

Elaborado por: Nixon Arreaga 



Evaluación económica y financiera 86 

 

Para determinar los cálculos de la TIR, se utilizo la hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel  

Esto indica que la tasa interna de retorno es correcta y que el proyecto es  

factible, ya que la tasa interna de retorno (TIR) anual generada por la 

inversión es de 52,03%, es superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento 

del 10,45%. 

Si la TIR es menor a la tasa de interés, el proyecto deberá rechazarse. 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente 

entre realizar la inversión o no. 

Entonces las reglas serian: 

• TIR > i realizar el proyecto 

• TIR < i rechazar el proyecto 

• TIR = i el inversionista es indiferente entre realizar o no el proyecto. 

5.3.3 Calculo del Valor Presente Neto (VPN) 

El Valor Presente Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

P = 
F 

(1 + i)n  

Donde: 

• P = Valor Presente Neto (VPN) 

• F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

• n = número de años. 

• i = tasa de interés del 10,45% 
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación del valor futuro, como parte de la comprobación del Valor Presente 

Neto (VPN): 

CUADRO N° 31 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO VPN. 

Años (n) P F I P 

2010 (0) $ 37.386,40        

2011 (1)   $ 65.062,70  10,45% $ 59.147,91  

2012 (2)   $ 70.866,13  10,45% $ 58.567,05  

       Total $ 117.714,96  

 

Para obtener el VPN equivalente se utilizara la siguiente ecuación: 

VPN = Sumatoria de ingresos a valor presente – Inversión inicial 

VPN = $ 117.714,96 – 37.386,40 

VPN = $ 80.328,56 

Por ser mayor a la inversión inicial que corresponderá a $37.386,40, se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

5.3.4 Tiempo de recuperación de la inversión 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos Tasa 

Interna de Retorno TIR y el Valor Presente Neto VPN, considerando como el 

valor de i, a la tasa de interés considerada de 10,45%. 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la determinación 

del valor futuro. 

Elaborado por: Nixon Arreaga 
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P = 
F 

(1 + i)n  

 

Inversión $ 37.386,40  

Interés anual 10,45% 

Interés mensual 0,87% 

Flujo de caja futuro anual $ 65.062,70  

Flujo de caja futuro mensual  $   5.421,89  

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos al utilizar la 

ecuación: 

CUADRO N° 32 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

Meses 
Inversión  
inicial 

Flujo de  
Caja (F) 

Interés  
mensual 

Valor  
Presente 

valor  
acumulado 

0 $ 37.386,40          

1    $           5.421,89  0,87%  $       5.375,13   $      5.375,13  

2    $           5.421,89  0,87%  $       5.328,77   $    10.703,90  

3    $           5.421,89  0,87%  $       5.282,81   $    15.986,70  

4    $           5.421,89  0,87%  $       5.237,24   $    21.223,95  

5    $           5.421,89  0,87%  $       5.192,07   $    26.416,02  

6    $           5.421,89  0,87%  $       5.147,29   $    31.563,31  

7    $           5.421,89  0,87%  $       5.102,90   $    36.666,21  

8    $           5.421,89  0,87%  $       5.058,88   $    41.725,09  

9    $           5.421,89  0,87%  $       5.015,25   $    46.740,34  

10    $           5.421,89  0,87%  $       4.971,99   $    51.712,34  

 
Elaborado por: Nixon Arreaga 
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La recuperación de la inversión se la obtendrá a los 8 meses una vez 

implementada la propuesta. 

5.4 Coeficiente Beneficio / Costo 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio 

Costo 

 

Donde: 

• Beneficio de la propuesta = Valor Presente Neto (VPN) = $ 80.328,56 

• Costo de la propuesta = Inversión inicial = $37.386,40 

Aplicando la ecuación matemática: 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$80.328,56 

$37.386,40 

Coeficiente Beneficio / Costo = $ 2,15 

El coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,15, es decir, que se obtendrá $1,15 de beneficio por 

cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de la propuesta será 

factible y conveniente para la empresa. 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

6.1 Planificación y Cronograma de implementación 

La solución planteada, tiene un tiempo de implementación estimado de 

31 días, el cual estará dispuesto a cambios si fuese necesario. En este 

diagrama se expresara el día en que se deberá empezar y el día en que se ha de 

terminar la implementación. 

Las etapas en que está dividida la automatización en la línea de montaje 

son: 

• Diseño del proyecto 

• Presentación de la propuesta 

• Evaluación del proyecto 

• Aprobación del proyecto 

• Aplicación de la propuesta 

• Trabajos a realizar 

• Instalaciones 

• Puesta en marcha 

 

6.2 Cronograma de implementación de las maquinas de soldadura 

eléctrica y maquina de alto voltaje 

En el diagrama de GANTT (Anexo N° 13) se contempla la estructura 

del plan a realizarse, este será presentado a la Gerencia para su evaluación y si 

lo viera conveniente podrá realizar alguna modificación. 

 

 



 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.3 Conclusiones 

Al analizar a TECNOVA PLANTA, se puede concluir que tiene una 

gran ventaja sobre las demás empresas que existen en el mercado nacional, 

por ser una empresa muy reconocida a nivel nacional e internacional, por la 

comercialización de la marca “Bosch”, el cual la coloca como líder en el 

mercado nacional en la venta de baterías y demás ítems. 

En este análisis se puede argumentar que la planta pierde una suma 

considerable de dinero por la restricción o cuello de botellas encontrada en la 

línea de montaje, además pierde dinero por la devolución de baterías 

devueltas por garantías, porque los controles que se hacen en el soldado 

eléctrico y en los cortos circuitos son manuales y el control en este proceso no 

puede ser completamente controlado, lo que genera baterías devueltas por 

garantías. 

La planta, presenta retrasos en su producción por revisión manual que 

se realiza en la línea de montaje, esto se debe a la comprobación manual que 

se realiza con la pistola neumática para comprobar si la baterías esta 

correctamente soldada y la comprobación de los cortos circuitos con el 

comprobador de alto voltaje manual, estas comprobaciones  generan retraso 

en la producción y se corre el riesgo que por descuido involuntario se pase 

una baterías sin ser comprobada, generando una garantía si la batería que no 

fue revisada se fue con algún defecto. 

7.4 Recomendaciones 

Se recomienda a TECNOVA PLANTA analizar la propuesta de 

automatización presentada y adoptarla como proyecto de inversión para el 

año 2011. 
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Al automatizar los controles en la línea de montaje, se elimina la  

restricción o cuello de botella encontrado, se balancea la línea de montaje 

aumentando la producción ya que el operador se dedicara exclusivamente a 

su tarea de soldar los elementos en las baterías, se reduce el tiempo de 

inspección, se eliminan errores humanos y se garantiza el 100% la detección 

de los grupos soldados y de los cortos circuitos, disminuyendo así el numero 

de riesgos potenciales de baterías devueltas por garantías.   

Al automatizar la línea de montaje se mejora la calidad de las baterías, 

la producción y se mejora el nivel de atención al cliente (incrementando la 

frecuencia de reposición, para ofrecer altos niveles de disponibilidad con 

mucho menos inventario).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Acumulador: Dispositivo electroquímico que transforma energía 

eléctrica en energía electroquímica almacenada. 

Ampere (A): Es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto de 

un circuito en un determinado tiempo. 

Ampere-Hora (AH): Es la cantidad de electricidad suministrada 

durante una hora por una corriente cuya fuerza media es de un ampere. El 

ampere-hora también es usado para cuantificar la capacidad de 

almacenamiento de una batería a través de la multiplicación de la corriente en 

amperes por el tiempo de descarga en horas (Ej: una batería que suministra 5 

ampere durante 20 horas: 5 A x 20 h = capacidad de 100 ah). 

Electrolito: Es una solución de acido sulfúrico diluido con agua 

destilada. Es un conductor que suministra iones a la reacción electroquímica. 

Rejillas: Estructura de aleación de plomo que carga la masa activa de 

una placa de batería  y que conducen la corriente. 

Pasta: Mezcla de varios componentes (por ejemplo, oxido de plomo, 

agua, acido sulfúrico) que es puesta como pasta en las rejillas positivas y 

negativas. 

Placas: Componentes chatos, normalmente rectangulares, que 

contienen la masa activa  una rejilla. Las placas son o positivas o negativas, 

dependiendo de la masa activa que ellas contengan. 

Separador: Dispositivo usado para la separación física y el aislamiento 

eléctrico de los electrodos con polaridades opuestas. El separador es una 

manta de micro fibra de vidrio absorbente. 

Sulfatación: Formación de sulfato de plomo en los electrodos del 

acumulador de plomo a través de un proceso de re-cristalización, que ocurre 
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cuando la batería permanece mucho tiempo fuera de uso en un estado de 

descarga profunda. 

Voltios (V): Unidad de sistema internacional de medida de potencial 

eléctrico y fuerza electromotriz.  

Diagrama de Flujo: Representación esquemática de la secuencia de 

fases o etapas que conforman un proceso o procedimiento, acompañado de 

datos técnicos que sean necesarios. 
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ANEXO N° 1  

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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Fuente: Tecnova 



ORGANIGRAMA DE LA 

Fuente: Tecnova 

ANEXO N° 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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Fuente: Tecnova 

ANEXO N° 3 

DISTRIBUCION DE PLANTA 
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SEPARADORES, ELEMENTOS Y GRUPOS ARMADOS

Fuente: Tecnova 

ANEXO N° 4 

SEPARADORES, ELEMENTOS Y GRUPOS ARMADOS
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SEPARADORES, ELEMENTOS Y GRUPOS ARMADOS 
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ANEXO N° 5 

CALIBRACION DE LA MAQUINA DE SOLDADO ELECTRICO 

 

  
Fuente: Tecnova 



Anexo 101 

 

ANEXO N° 6 
DIAGRAMA DE ELECTRODOS 

 

 

 

 

Fuente: Tecnova 
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ANEXO N° 7 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS DE LAS BATERIAS 

 

Fuente: Tecnova 



DIAGRAMA DE 

Fuente: Tecnova 

ANEXO N° 8 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION
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FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACION 
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ANEXO N° 9A 

DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

 

Fuente: Tecnova 
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ANEXO N° 9B 

DIAGRAMA DE ANALISIS DE FLUJO DE PROCESO- BATERIAS 34 HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnova 
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ANEXO N° 9B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnova 
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Fuente: Tecnova 

ANEXO N° 10 

DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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ANEXO 11 
COTIZACION DE LA MAQUINA DE SOLDADURA ELECTRICA 

AUTOMATICA 

BESCO 
 

QUOTE 

BATTERY EQUIPMENT SERVICE CO. INC. 

6225 15TH STREET EAST, BRADENTON, FLORIDA 34203 

PH: 941-758-7771  FAX: 941-751-4915 

EMAIL: BESCOMW@AOL.COM  WEB: 
WWW.BESCO.ORG 

Date: February 19, 2011 

Proforma #092548 

 To Konrad Kaul 

Technova S.A (LUX) 

Quayaquil, 

Ecuador 

 

 

Salesperson Quote Good For Payment Terms 
Estimated Time to 
Ship 

MW 30 Days 
P.O with 50% Deposit 

50% Upon Invoice. 
5-7 Weeks 

 

Qty Description Unit Price Line Total 

1 Welding Resistance Tester (WRT) $5,729.80  

1 Spare PC Board (OPT) $975.00  

1 Spare Current Sensor (OPT) $110.00  

1 Spare Timer with Socket (OPT) $64.40  

1 Spare Single Pole Relay with Socket (OPT) $14.65  

1  Spare Latching Relay with Socket (OPT) $24.15  

    

    

    

Subtotal $6.918,00 

Shipping & Handling OPEN 

Total OPEN 

 

 

NOTES: 

1.  Commissioning of the Equipment-  Customer is responsible for round trip 

airfare, hotels, meals, transportation, and out of pocket expense.  Plus 

$100 per full work day and $50 per travel day.  I estimate 2 full work days 
required in the factory for installation and training. 

Fuente: Tecnova 
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ANEXO 12 

COTIZACION DE LA MAQUINA DE ALTO VOLTAJE 

BESCO 
 

QUOTE 

BATTERY EQUIPMENT SERVICE CO. INC. 

6225 15TH STREET EAST, BRADENTON, FLORIDA 34203 

PH: 941-758-7771  FAX: 941-751-4915 

EMAIL: BESCOMW@AOL.COM  WEB: WWW.BESCO.ORG 

Date: February 19, 

2011 

Proforma #102550 

 To Konrad Kaul 

Baterias Lux 

Ecuador 

 

 

Salesperson Quote Good For Payment Terms 
Estimated Time 

to Ship 

MW 
30 Days-Budgetary 

Costing 

P.O with 40% Deposit 

40% When Ready to ship & 

Balance upon installation. 

TBD 

 

Qty Description Unit Price Line Total 

1 
Automatic Short Testing Machine with 

Battery Reject Station.  
$5.651,00  

1 Spare Parts Kit for Short Tester $213,20  

1 Spare PC Board (OPT) $975,00  

    

    

    

    

Subtotal $6.839,20 

Shipping & Handling OPEN 

Total OPEN 

NOTES: 

Besco requires (4) Samples of each battery size to be Heat Sealed for engineering 

purposes.   

Commissioning of the Equipment- Customer is responsible for round trip airfare, 

hotels, meals, transportation, and out of pocket expense.  Plus $100 per full 

work day for installation and training and $50 per travel day. 

Fuente: Tecnova 
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ANEXO N° 12 

DIAGRAMA DE GANTT 
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