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RESUMEN 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCESOS PARA MEJORAR EL CURADO 

DE PLACAS PARA BATERÍAS  PLOMO-ÁCIDO EN TECNOVA S.A. 

AUTOR: SUAREZ SARMIENTO PEDRO ANTONIO 

 
Tecnova S.A. es una compañía ecuatoriana que comercializa productos bajo la marca 
de Robert Bosch GmbH de Alemania, entre los cuales se producen baterías de 
arranque para automóviles en Ecuador, actualmente se encuentra liderando los 
mercados de Quito y Guayaquil, sus productos se exportan al mercado de Colombia y 
Chile. La producción mensual se encuentra en crecimiento constante, el canal de 
distribución que maneja la empresa es a través de venta directa a ensambladoras y 
distribuidores mayoristas de baterías los cuales entregan el producto al cliente final. 
Tecnova S.A. produce alrededor de 50 tipos de baterías fabricadas con plomo-ácido, 
sus ventas diarias van de 2500 a 3000 baterías, donde trabajan alrededor de 350 
personas con una producción mensual de 40000 baterías. En el presente estudio se 
describen los procesos de producción y se ha llegado a determinar por medio de la 
Gestión de Procesos que en la etapa de curado de placas se producen la mayor 
cantidad de desperdicios los cuales se presentan como placas mal curadas, además  de 
existir un retraso en la liberación de placas por exceso de humedad, causando grandes 
pérdidas a la empresa. Para controlar el desperdicio se decide implementar un sistema 
de automatización en los controles de los cuartos de curado de placas que 
actualmente posee la empresa, ya que estos son semiautomáticos  y se encuentran 
obsoletos. Con este sistema se busca controlar la humedad y temperatura del proceso 
en los ciclos de curado P1 y P2 para así evitar las placas mal curadas y optimizar el 
tiempo de curado, de esta manera se disminuirán las pérdidas mensuales las cuales 
oscilan en un valor promedio de $11,587.60 y equivalen anualmente a $139,051.20. 
Para poder aplicar este sistema el capital de inversión es de $ 62,510.10 donde se 
obtiene un beneficio por cada dólar invertido equivalente a $2.22. 
 
 
 
-------------------------------------------  -------------------------------------------  
Pedro Antonio Suárez Sarmiento   Ing. Civil Ind. Víctor Mora Arreaga 
  Autor      Tutor  

 



PRÓLOGO 

 

CAPITULO I: Este capítulo trata sobre una pequeña introducción sobre la empresa 

donde se va a conocer el producto, maquinarias y sobre todo el proceso de 

fabricación de la batería. 

 

CAPITULO II: En este se analizara cada uno de los procesos minuciosamente, la 

capacidad de producción de las maquinarias, la eficiencia que representan algunas 

áreas de la planta y los costos de producción que representa hacer una batería.  

 

CAPITULO III: Trata sobre las restricciones, cuello de botellas que actualmente tiene 

la compañía en cada uno de los procesos o áreas con el fin de cuantificas la pérdida 

para solucionar con propuestas de solución en el capitulo siguiente. 

 

CAPITULO IV: Representa las alternativas de solución donde se analizará 

detalladamente cada una de ellas con el fin de seleccionar y solucionar los 

problemas de la compañía teniendo en cuenta que sea una propuesta factible y con 

un buen sistema de implantación. 

 

CAPITULO VI: Trata sobre la programación y puesta en marcha de la solución la cual 

se explica en el diagrama de Gantt de proyecto de mejora. 

 

CAPITULO VII: Es la conclusión y recomendación una vez terminada la propuesta 

para notar los cambios que se obtendrán durante la implantación. 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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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. 

 

     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. 

     



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 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 160 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. 

 

Entre los clientes más importantes están 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 y Venezuela; y que aproximadamente la 

tercera parte de las baterías Bosch comercializadas en Centro y Sudamérica son 

fabricadas en la planta. 

 

1.1.1. Ubicación 

 

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

Cantón Guayaquil,  en el parque industrial INMACONSA Km 16 ½ vía a Daule junto a 

la Cervecería Nacional “PILSENER”, estructuras metálicas IMETECO, Inalecsa y al 

frente de la planta de bebidas gaseosas TROPICAL. 

 

(Anexo # 1 diagrama de Ubicación de la Empresa) 
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1.1.2. Identificación en el CIIU 

 

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

#3140 para Fabricación de Pilas y baterías primarias: pilas de dióxido de manganeso, 

óxido de mercurio, óxido de plata y otros materiales. Acumuladores eléctricos, 

incluso partes de acumuladores, tales como separadores, contenedores, tapas 

placas y rejillas de plomo. En la cual recae la fabricación de Acumuladores de 

plomo-ácido. 

 

1.1.3. Estructura Organizacional 

 

TECNOVA S.A. está constituida en su estructura organizacional, tipo vertical y 

representa con toda facilidad una pirámide jerárquica, ya que las unidades se 

desplazan según su jerarquía, de arriba hacia abajo en una graduación jerárquica 

descendente. 

 

(Anexo # 2 Organigrama de TECNOVA S.A.) 

 

1.1.4. Descripción de los productos de la empresa 

 

Tecnova S.A. fabrica dos tipos de baterías: 

� Batería Bosch Libre Mantenimiento S4 

� Batería Bosch Bajo Mantenimiento S3 

 

Características Batería Bosch Libre Mantenimiento 

 

• Tapa termo sellada con Flame Arrestor y tapones planos.  

• Aleación Plomo - Calcio en las rejillas.  
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• 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. 

Gráfico N°1  
Baterías Libre Mantenimiento 

 
Fuente: Tecnova S.A.  

 
Características Batería Bosch Bajo Mantenimiento 

 

• Tapa termo sellada y tapones de rosca.  

• 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. 
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Gráfico N°2  
Baterías Bajo Mantenimiento 

 
Fuente: Tecnova S.A.  

 

 

Elementos utilizados para la fabricación de baterías 

 

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.  
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Plomo Antimonial: Plomo Positivo/Negativo Sb 1.5 color amarillo para 

rejillas positivas y negativas, esta aleación de plomo se utiliza para fabricar baterías 

bajo mantenimiento, Plomo Sb 3.8 para terminales y partes color rojo. 

 

Plomo Calcio: Plomo Positivo CaSn para placas positivas color blanco, 

Negativo CaX para placas negativas color azul, estas aleaciones se utilizan para 

fabricar baterías libre mantenimiento. 

 

Plomo Puro: 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 de placas. 

Gráfico N°3 
 Plomo en barras 

 
Fuente: Tecnova S.A.  

 

Ácido Sulfúrico: Es un compuesto químico muy corrosivo, cuya fórmula es 

H2SO4. Es el compuesto químico que más se produce en el mundo, por eso se utiliza 

como uno de los tantos medidores de la capacidad industrial de los países. Una gran 

parte se emplea en la obtención de fertilizantes. También se usa para la síntesis de 

otros ácidos y sulfatos y en la industria petroquímica. Generalmente se obtiene a 

partir de óxido de azufre (IV), por oxidación con óxidos de nitrógeno en disolución 

acuosa. Normalmente después se llevan a cabo procesos para conseguir una mayor 

concentración del ácido. Antiguamente se lo denominaba aceite o espíritu de 

vitriolo, porque se producía a partir de este mineral. La molécula presenta una 

estructura piramidal, con el átomo de azufre en el centro y los cuatro átomos de 
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oxígeno en los vértices. Los dos átomos de hidrógeno están unidos a los átomos de 

oxígeno no unidos por enlace doble al azufre. Dependiendo de la disolución, estos 

hidrógenos se pueden disociar. En agua se comporta como un ácido fuerte en su 

primera disociación, dando el anión hidrogeno sulfato, y como un ácido débil en la 

segunda, dando el anión sulfato. Además reacciona violentamente con agua y 

compuestos orgánicos con desprendimiento. 

 

Cajas: Las cajas de las baterías dependen al tamaño de la batería y la 

cantidad de placas que contenga cada una de ellas, cada una posee su respectivo 

plano y diseño especificado al proveedor. 

 

Tapas: Las tapas a utilizarse dependen de las cajas para baterías que se estén 

fabricando, cada tapa posee su respectivo diseño de ingenierías. 

 

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 

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 caja.   

 

Proveedores de constitutivos de baterías 

 

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 20 y 40 kg. 
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El Ácido Sulfúrico, se obtiene por medio de proveedores nacionales a 

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. 

 

Los proveedores principales de cajas, tapas y accesorios son Colombia y 

China, su compra depende del tipo de batería que se esté fabricando. 

 

1.1.5. Descripción de los problemas de la empresa 

 

Este trabajo tiene como finalidad eliminar los problemas presentados en el 

proceso de curado de placas. 

 

A continuación se detallan los problemas que se generan en la empresa en la 

fabricación de baterías, los cuales son parte de nuestro estudio: 

 

� El tiempo de curado de placas es muy extenso. 

� Porcentaje  de desperdicio elevado. 

� Las placas al no tener un adecuado curado, terminan con un alto porcentaje 

de plomo libre.  

� Al tener una elevada humedad en el cuarto de curado se produce un retraso 

en la salida de los burros de placas por ende una falta de espacio para 

colocación de producción de empastado saliente. 

� Placas quebradizas 

� Mal empastado de placas 
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� La ubicación de los burros en los cuartos de curados no es la adecuada, causa 

que las placas positivas no se curen correctamente 

 

Burros: En la fabricación de baterías los burros se denominan a las 

estructuras metálicas que contienen a las placas para su proceso de curado en los 

cuartos y almacenamiento final.  

Gráfico N°4 
Burro de placas 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

1.2. Justificativo 

La empresa se encuentra en crecimiento constante, su producción mensual 

aumenta cada día, además se desea disminuir el porcentaje de desperdicios de 

productos en procesos y terminados lo cual genera a la empresa un costo elevado, 

presentar a los clientes las mejores baterías con larga duración y rendimiento. Para 

alcanzar a cubrir estos objetivos se deben realizar estudios de eficiencia y eficacia de 

los recursos que se poseen actualmente, es importante recalcar que las áreas de los 

procesos y el personal que labora deben ser considerados para el estudio ya que en 

ellos se podría obtener información de mejoras constantes. 
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Para presentar mejoras que ayuden a la empresa se realizarán pruebas en 

cada unos de los procesos de ser necesario. 

Se realizará un análisis de los tiempos de curados de placas por cuarto de 

curado para aumentar la producción diaria. 

 

Objetivos del trabajo 

Demostrar los problemas de mayor incidencia en el área de producción de la 

empresa, considerar a la planta como un factor determinante en este estudio,  

teniendo presente las posibilidades de hacer mejoras en los procesos que más lo 

requieran según el estudio a implantar. 

La concerniente investigación nos dará la pauta clara y precisa donde 

podremos visualizar los problemas de la empresa; localizarlos, estudiarlos a fondo 

para dar con sus correctivos, poner a punto, demostrar su importancia para una 

buena producción y mejora en el proceso. 

 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 

� Aplicar las técnicas de Ingeniería Industrial en la planta, realizar análisis a las 

áreas de producción, reconocer los problemas existentes y de mayor 

incidencia, recopilar datos y dar una solución clara y concisa. 

 

�  Diseñar métodos y programas para la recopilación de la información. 

 

�  Presentar una propuesta real y factible para los problemas descritos de la 

empresa de acuerdo al análisis demostrado en el estudio realizado. 
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�  Incrementar la producción optimizando el tiempo de curado para las placas 

para baterías. 

 

�  Mejorar la producción y reducir al mínimo el desperdicio producido por 

efectos del proceso continuo. 

 

1.3. Cultura Corporativa 

 

Tecnova S.A y sus productos Baterías Bosch crece a paso agigantados en un 

mercado competitivo buscando mejoras e innovación, por lo cual se ponen a 

consideración los ideales a seguir por parte de la empresa. 

1.3.1. 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 

 

1.3.2. 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. 
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1.3.3. Objetivos Generales de la Empresa 

 

La introducción de nuestros productos a mercados internacionales  y tener 

mayor participación de mercado en nuestro país, ser el proveedor de baterías # 1 

del Ecuador minimizando los costos de producción aumentando la eficiencia en 

nuestro personal y recursos que poseemos. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Para el presente desarrollo de este trabajo de investigación se ha hecho 

necesaria la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial, además de textos de 

ingeniería como: 

 

“Proceso de La Reingeniería.- La reingeniería logra una mejora 

importante de los procesos de manera que los requerimientos 

contemporáneos de los clientes sobre la calidad, rapidez, innovación 

fabricación en cargo y servicio se cumplan. La reingeniería comporta 

siete nuevas reglas para hacer el trabajo, donde y cuando lo hace y 

también a la recopilación e integración de la información.” 

1. Regla #1.- Organizarse alrededor de los resultados y no de las tareas. 

2. Regla #2.- Hacer que quienes utilizan el producto, lo ejecuten. 

3. Regla #3.- Fusionar el trabajo de procesamiento de la información con 

el trabajo real que produce la información. 

4. Regla #4.- Trate los recursos geográficos dispersos como si  estuvieran 

centralizados. 

5. Regla #5.- Unir las actividades paralelas en lugar de integrar sus 

resultados. 
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6. Regla #6.- Colocar el punto de decisión en el lugar en donde se 

ejecuta el trabajo y crear un control para el proceso. 

7. Regla #7.- Capturar la información una vez en la fuente. 

 

Fuente: Libro de administración de producción  y operaciones de. Octava Edición. De 

Chase Aquilano Jacob. Editorial Mc. Graw Hill . (Pág. # 771-772). 

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

operaciones productivas y no productivas con el fin de 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: Manual Del Ingeniero Mecánico. 9ª Edición – tomo II. De Theodore Baumeister 

III. Editorial Mc. Graw Hill. (Pág. # 17-5) 

 

El TPM: “Mantenimiento Productivo Total o en inglés (Total Productive 

Maintenance). Es un sistema que se aplica para el Departamento de 

Producción. Originalmente se creó con esa visualización y se le llamo 

Mantenimiento Productivo Total, (Paso previo al TPM)”. 
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Fuente: www.gestiopolis.com 

Al implicar al trabajador, más adelante se visualizó la conveniencia de 

hacer que participara en grupos de trabajo, sacados del sistema de 

calidad. Así adquiere el nombre final de Mantenimiento Productivo Total. 

Estos grupos de trabajo son llamados Mantenimiento Autónomo. 

Puede entonces bien decirse, que el TPM es: Un sistema innovador de 

producción que consiste en que el personal día a día realice actividades 

de mantenimiento básico a la maquinaria, equipos, servicios e 

instalaciones, Esto permite el mejoramiento continuo a través del 

conocimiento profundo de la maquinaria y proceso por parte del 

operario. 

El TPM está íntimamente ligado a la metodología de las Cinco Ss, el 

Mantenimiento Autónomo (MA) básico se inicia con, orden y limpieza en 

la maquinaria, equipo, producción y lugar de trabajo. La finalidad es la de 

evitar la generación de las seis grandes pérdidas y evitar su ocurrencia. 

Fuente: www.wikipedia.com 

 

1.4.1. Elementos teóricos obtenidos sobre el tema de Investigación 

 

Teniendo como base la clara interpretación de los estudios realizados y 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los años de aprendizaje, en las 

técnicas de la carrera de ingeniería industrial, daremos mayor confianza a nuestro 

proyecto de tesis para aplicar la mejor propuesta para favorecer a la empresa en el 

área de producción y la planta en sus necesidades de mayor trascendencia. 
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Producción de baterías en Ecuador  

 

Referente a la producción de baterías de plomo ácido en el Ecuador  

tenemos a las siguientes empresas productoras y recicladoras: 

 

� En Guayaquil existen,  2 empresas productoras, Baterías BOSCH, 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 en cuanto que 

utiliza el plomo, material relativamente barato, tanto para la placa positiva como 

para la negativa. Cuando hablamos de material activo en las baterías de ácido de 

plomo, nos referimos al óxido de plomo y al plomo esponjoso. 

 

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). 

 

¿QUÉ ES UNA BATERÍA? 

Una batería es un dispositivo electroquímico el cual almacena energía en 

forma química. Cuando se conecta a un circuito eléctrico, la energía química se 

transforma en energía eléctrica. Todas las baterías son similares en su construcción 

y están compuestas por un número de celdas electroquímicas. Cada una de estas 

celdas está compuesta de un electrodo positivo y otro negativo además de un 

separador.  
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Cuando la batería se está descargando un cambio electroquímico se está 

produciendo entre los diferentes materiales en los dos electrodos.  Los electrones 

son transportados entre el electrodo positivo y negativo vía un circuito externo 

(bombillas, motores de arranque etc.). 

 

Batería de plomo  ácido de un automóvil 

 

Las baterías de plomo son un tipo de batería muy común en vehículos 

convencionales, no híbridos. Suelen dar 6, 12 u otro múltiplo, pero la tensión que 

suministra cada celda es de 2 V. Tienen una gran capacidad de corriente que las 

hacen ideales para los motores de arranque. 

 

Su forma más conocida son las baterías de automóvil. Están formadas por un 

depósito de ácido sulfúrico y dentro de él una serie de placas de plomo dispuestas 

alternadamente. Para evitar la combadura de las placas positivas, se dispone una 

negativa adicional, de forma que siempre haya una placa negativa exterior.  

 

Generalmente, en su fabricación, las placas positivas están recubiertas o 

impregnadas de dióxido de plomo (PbO2), y las negativas están formadas por plomo 

esponjoso. Este estado inicial corresponde a la batería cargada, así que el electrolito 

agregado inicialmente debe corresponder a la batería con carga completa (densidad 

1.280 g/ml). Según el número de placas, la corriente (intensidad) suministrada será 

mayor o menor. Debajo de las placas se deja un espacio para que se depositen 

eventuales desprendimientos de los materiales que forman las placas. Para que no 

haya contacto eléctrico directo entre placas positivas y negativas, se disponen 

separadores aislantes que deben ser resistentes al ácido y permitir la libre 

circulación del electrolito y de la corriente eléctrica. 
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El Acumulador de plomo está constituido por dos tipos de electrodos de 

plomo que, cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de sulfato de 

plomo (PbSO4 II) incrustado en una matriz de plomo metálico (Pb); el electrolito es 

una disolución de ácido sulfúrico. Esta dilución en agua es tal que su densidad es de 

1.280 +/– 0.010 g/ml con carga plena, y bajará a 1.100 g/ml cuando la batería esté 

descargada. Este tipo de acumulador se usa en muchas aplicaciones, además de los 

automóviles.  

Fuente: www.wikipedia.com 

 

Funcionamiento de un acumulador de plomo 

 

Durante el proceso de carga inicial el sulfato de plomo (II) es reducido a 

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

(IV) (PbO2). Por lo tanto se trata de un proceso de dismutación. No se libera 

hidrógeno, ya que la reducción de los protones a hidrógeno elemental está 

cinéticamente impedida en una superficie de plomo, característica favorable que se 

refuerza incorporando a los electrodos pequeñas cantidades de plata. El 

desprendimiento de hidrógeno provocaría la lenta degradación del electrodo, 

ayudando a que se desmoronasen mecánicamente partes del mismo, alteraciones 

irreversibles que acortan la duración del acumulador. Sólo si se supera la tensión de 

carga recomendada se libera hidrógeno, se consume el agua del electrolito y se 

acorta la vida de las placas, con el consiguiente peligro de explosión por la 

combustibilidad del hidrógeno. Durante la descarga se invierten los procesos de la 

carga. El óxido de plomo (IV) es reducido a sulfato de plomo (II) mientras que el 

plomo elemental es oxidado para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los 

electrones intercambiados se aprovechan en forma de corriente eléctrica por un 

circuito externo. Los procesos elementales que trascurren son los siguientes: 
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En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico porque se crea 

sulfato de plomo y aumenta la cantidad de agua liberada en la reacción. Como el 

ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad superior al ácido sulfúrico diluido, la 

densidad del ácido puede servir de indicador para el estado de carga del dispositivo. 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente porque, cuando el 

sulfato de plomo forma cristales muy grandes, ya no responden bien a los procesos 

indicados, con lo que se pierde la característica esencial de la reversibilidad. Se dice 

entonces que el acumulador se ha sulfatado y es necesario sustituirlo por otro 

nuevo. Los cristales grandes también se forman si se deja caer por debajo de 1.8 V la 

tensión de cada celda. 

 

Muchos acumuladores de este tipo que se venden actualmente utilizan un 

electrolito en pasta, que no se evapora y hace mucho más segura y cómoda su 

utilización. 

 

Tecnología básica de la batería 

 

Superficialmente la tecnología de la batería puede parecer simple. Sin 

embargo actualmente los procesos electroquímicos que se utilizan en una batería 

son bastante complejos. Existen diferentes factores que determinan el 

funcionamiento de una batería. Este curso básico puede parecer complejo para 

mucha gente, mientras que para otros el asunto les será más familiar. Nosotros 

hemos comenzado por el principio para dar un profundo conocimiento de las 

diferencias entre las viejas y nuevas tecnologías de batería. 
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Tipos de baterías de plomo ácido 

 

La tecnología del plomo ácido puede variar según las diferentes necesidades 

existentes. Las baterías se clasifican en grupos según el uso que estas tengan y por 

su diseño. Las diferencias principales entre estos grupos se dan por la estructura y 

diseño de los electrodos (ó placas), el material activo y el electrolito. 

 

Los tipos más comunes de baterías de plomo son: 

 

� Baterías de tracción 

� Baterías estacionarias 

� Baterías de arranque 

 

Diferencias de la construcción. 

 

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.  

 

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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Las 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. 

 

1.5. Metodología 

 

Para el presente trabajo de investigación se realizará una investigación de 

campo, se utilizaran métodos y técnicas, los cuales se detallan a continuación: 

  Para el desarrollo teórico de la investigación se hizo necesaria la utilización 

de los siguientes métodos y técnicas: 

Método Investigativo.- A través de las consultas bibliográficas para 

enmarcarnos en el tema de lo que vamos a realizar. 

Método Descriptivo.- Para describir  registros y documentos que nos puedan 

servir en adelante parra el desarrollo del presente trabajo. 

Para el desarrollar un diagnóstico se ha de utilizar los siguientes métodos y 

técnicas: 
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Método Histórico Lógico.- A través de la recopilación de información en la 

empresa. 

Método Deductivo Inductivo.- Por medio de la técnica de la entrevista se 

puede establecer un razonamiento de lo que existe y lo que debería existir para 

poder obtener una mejor calidad en los productos. 

Método evaluativo.- Se ha de utilizar para la evaluación y diagnostico de los 

problemas que haya que resolver. 

Para el desarrollo de la elaboración de la propuesta se ha de utilizar los 

siguientes métodos y técnicas: 

Método Investigativo.- A través de consultas de expertos de la materia y la 

recopilación de textos. 

Además de los métodos de investigación se ha hecho uso de las herramientas 

de Ingeniería Industrial como son: 

 

• Recolección de Información.- Se la realiza de forma directa haciendo 

encuestas a los trabajadores y solicitando información a los mandos 

medios y altos. 

 

• Diagrama de operaciones del Proceso- Para lograr la extracción de los  

tiempos, mediante este diagrama se lograra la estandarización de los 

mismos. 

 

• Diagramas de Recorridos.-  Este tipo de diagrama se lo utiliza para 

verificar las distancias que hay entre operaciones que se realizan para 

el proceso de producción. 
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1.6. Facilidades de Operación 

 

Para realizar un buen proceso productivo siempre es parte importante las 

instalaciones con que se cuenta, por ende la empresa ha dado un gran privilegio a 

esta finalidad. 

 

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias 

 

La instalaciones que posee la empresa son propias Tecnova cuenta con un 

terreno industrial de 18370 m2. 

 

La descripción de las instalaciones distribuidas son las siguientes: 

• Oficinas Administrativas 

• Oficina de Producción y Calidad 

• Oficina de Mantenimiento 

• Oficina de Carga 

• Oficina de Despacho 

• Área de Producción de Baterías 

• 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 
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Maquinarias para el proceso de Producción de Baterías: 

 

Las maquinarias utilizadas para el proceso de producción de baterías en la 

empresa se las describe a continuación: 

CUADRO N°1  

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 

Dinamac  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 

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 

Planta de Ácido Preparación y almacenamiento de 
acido 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 
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Montacargas Transportar pallets y carga pesada 
en planta Alemania 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 
 

Los equipos usados en nuestro de estudio son: 

 

CUADRO N°2  

MAQUINARIA USADA EN EL ESTUDIO 

 

Maquinaria Uso 

Rejilladoras Producción de Rejillas 

Molino Preparación de oxido 

Horno y Empastadora Empastado de paneles 

Cuartos de Curado Curado de placas 

Cortadora de Placas Cortar placas calcio 

   Fuente: Tecnova S.A. 
   Elaborado por: Pedro Suárez S. 
 

 
 

1.6.2. Recurso Humano 

 

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

cuenta actualmente. 

CUADRO N°3  

RECURSO HUMANO 

FUNCIÓN CANT. DE PERSONAS ÁREA 

Gerente de Planta 1 Administrativa 

Asistente Técnico 1 Administrativa 

Asistente de Gerencia 2 Administrativa 

Jefe de Planta 1 Administrativa 

Supervisores de Producción 5 Administrativa 

Operadores 140 Planta 

Jefe de Calidad 1 Administrativa 

Inspectores de Calidad 5 Administrativa 

Laboratorista 1 Administrativa 

Jefe de Mantenimiento 1 Administrativa 
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Supervisor de 
Mantenimiento 

1 Administrativa 

Coordinador de 
Mantenimiento 

1 Administrativa 

Mecánicos 12 Planta 

Eléctricos 4 Planta 

Jefe de Seguridad Industrial 1 Administrativa 

Asistente de Seguridad 
Industrial 

1 Administrativa 

Auxiliar de Seguridad 
Industrial 

1 Administrativa 

Jefe de Materiales 1 Administrativa 

Asistente de Materiales 3 Administrativa 

Bodegueros 3 Administrativa 

Chofer 2 Administrativa 

Auxiliares de Reciclaje 3 Planta 

Asistente de Garantías 1 Administrativa 

Subtotal 1 33 Administrativos 

Subtotal 2 159 Planta 

Total de Empleados 192 General 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

1.6.3. Recursos Financieros 

 

La empresa tiene como principal referencia ser de propietarios de origen 

alemán, cuyos accionistas tienen la visión y misión 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, se realiza una reinversión. La 

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

que el mercado actual es muy competitivo. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial 

 

La seguridad industrial en la empresa es muy importante por lo que se deben 

realizar los controles necesarios, mantenerse actualizados y capacitar al personal de 



Estudio de Situación Inicial xxv 

 

la planta. Se realizan controles rigurosos de usos de EPP por cada área de trabajo y 

se explica al personal la gran importancia del uso del mismo. 

 

Envenenamiento con plomo 

 

El plomo ingerido en cualquiera de sus formas es altamente tóxico. 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, para los 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 una sal de sodio o calcio. 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. 

 

Prevención del envenenamiento de Plomo: 

 

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

mascarillas 6003 de 3M especiales para polvos finos  y gases de ácidos. 
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Se controla el ingreso 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 Pb por ello se 

han colocado dispensadores de leche para el consumo diario de los trabajadores.  

 

EPP Utilizado en planta: 

 

A continuación mostraremos los equipos de seguridad industrial utilizados en 

la planta. 

CUADRO N°4  

EPP DE USO OBLIGATORIO EN PLANTA 

Epp Obligatorio de uso en planta 

Respirador Pre filtros 

Filtros de Carbono para 
ácidos 

Filtros para polvos finos 

Uniformes Gorra, Camisa manga larga 
y Pantalón 

Zapatos Punta de 
Acero Un par 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 
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CUADRO N°5  

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 

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: Pedro Suárez S. 

 

1.7. Mercado 

 

El mercado de la empresa Tecnova se ve reflejado a lo largo de esta reseña 

dando muestra de tener un gran esmero y constancia en presentar productos que 

lleguen a sus clientes con satisfacción. 
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1.7.1. Mercado Actual 

 

Los productos de Tecnova S.A. tienen como mercado al sector automotriz, 

especialmente el de autopartes y comercializa a los países de Ecuador, Colombia y 

Chile. 

 

1.7.2. Incursión en el Mercado 

 

Teniendo como punto relevante, la gran aceptación de las baterías BOSCH en el 

mercado de Ecuador, Colombia y Chile. Mostraremos la participación del producto 

en el mercado nacional. 

 

Participación en el Mercado Nacional 

 

CUADRO N°6  

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

Productores Participación 

Bosch 49% 

Ecuador 21% 

Dacar 11% 

Mac 9% 

Otros Imp. 6% 

Duncan 4% 

 100% 
Fuente: Departamento de ventas 
Elaborado por: Hans Witt 
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Gráfico N°5  
Participación De Mercado 

 
Fuente: Departamento de ventas 
Elaborado por: Hans Witt 
 

1.7.3.  Canales de Distribución 

 

 El canal de distribución que la empresa utiliza se lo explica a continuación: 

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 esta 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.   

 

Gráfico N°6 
Canal De Distribución 

 

 
EMPRESA CLIENTE AGENTE 
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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. 

 

CAPITULO II 

ESTUDIO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

2.1. Distribución de planta 

 

Para lograr un proceso productivo  fluido, la empresa Tecnova S.A. cuenta 

con unas amplias instalaciones. 

 

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. 

 

Pondremos a consideración la descripción de la ubicación de los puestos o 

estaciones de trabajo a continuación, ver (Anexo # 3 Distribución de Planta). 

� Área de recepción de la Materia Prima 

� Área de Producción 

� Sección Fundición 

� Sección Molino 

� Sección Empastado 

� Sección Montaje 

� Sección Corte de Placas 

� Sección Sobres  

� Sección Cuartos de curado 
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� Sección Carga 

� Área de producto terminado 

� Sección Despacho 
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2.2. Descripción del Proceso de Producción 

 

Proceso de Fabricación 

 

Tecnova S.A. es la fábrica de baterías más grande y moderna del país, 

produce alrededor de 40,000 baterías mensuales para satisfacer la demanda actual, 

pero tiene una capacidad instalada mayor. El proceso de fabricación se detalla a 

continuación consta de dos partes: la construcción de cada una de las partes y el 

ensamblaje de las mismas: 

 

La batería está compuesta de una rejillas de plomo recubierta de la materia 

activa que es plomo, para las placas positivas y oxido de plomo, para las placas 

negativas, en forma de pasta seca Las placas negativas se colocan en sobres a 

aislantes para  que  no estén en contacto con las positivas y se intercalan unas con 

otras las placas positivas se sueldan entre si y las negativas también: el conjunto 

toma el nombre de grupo. Los grupos se colocan uno al lado del otro y se sueldan 

entre sí. Luego se aplica calor a la caja y a la tapa de la batería y se unen ambas y 

una vez que enfría el plástico  estas quedan selladas herméticamente. La batería se 

llena de acido sulfúrico y se somete a un proceso de carga eléctrica. Luego se lavan y 

se etiquetan para la venta. 

  

A continuación se hace una breve descripción de las diferentes partes del 

proceso de fabricación de las baterías como son:  

 

- Fabricación de las rejillas 

- Empastado de las rejillas 

- Curado de las placas 

- Colocación de sobres 
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- Armado y soldado de grupos 

- Encajonado 

- Soldado de puente 

- Sellado térmico 

- Llenado Inicial (Precarga) 

- Carga 

- Despacho 

 

A continuación se presenta el esquema para el proceso de fabricación de la  

batería. 

Grafico N°7 

Esquema del proceso de fabricación de Baterías 

  

Fuente: Fabricación de Baterías por John Burns. 
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Fundición – Fabricación de Rejillas 

 

El primer componente de las baterías en ser fabricado es la rejilla. Las rejillas 

consisten en una estructura conductora de electricidad rectangular con un enrejado.  

 

Estas rejillas se fabrican de una aleación compuesta de plomo y antimonio.  

Llamada plomo antimonial el antimonio sirve para reforzar y prestar mayor rigidez al 

plomo blando y hace que las rejillas sean menos susceptibles a la corrosión. Al 

mismo tiempo facilita el vaciado de los finos alambres de la estructura de la rejilla y 

sirve también para reducir al mínimo el peso de los acumuladores. 

 

Esta aleación se la funde en un crisol  hasta una temperatura de 480 °C. 

Luego es bombeada a una maquina rejilladora donde se vierte en un molde. Este 

molde tiene matrizado la forma de las rejillas y hay un molde para cada tipo de 

rejilla puesto que el tamaño de las mismas varia desacuerdo a los diferente tipos de 

baterías estos moldes son de acero  se le aplica un soplete una capa de corcho para 

evitar que el plomo se adhiera el hacer. El molde tiene dos caras, una de ellas se fija  

al a máquina y la otra tiene un movimiento de abrir y cerrar. Cuando las caras están 

juntas se vierte la aleación y después de pocos segundos esta se solidifica y el molde 

se abre para que caiga la rejilla. La rejilla es cortada para eliminar los bordes y 

rebabas y queda lista. 

 

Este proceso es continuo con una producción aproximada de 15 pares de 

rejillas por minuto. Se habla de pares puesto que los moldes vienen matizados para 

dos rejillas a la vez. Cada rejilla tiene una oreja que en teste caso también sirve para 

maniobrarla mejor. La maquina rejilladora se la puede observar en el gráfico N°8. 
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Se fabrica 3 tipos, las cuales se diferencian por su forma y dimensiones. Estos 

son del tipo M, L, y F, a su vez cabe destacar que las rejillas para placas positivas son 

más pesadas que las negativas por lo tanto se diferencian a su vez en M70 y M55 

donde el numero 70  corresponde a el peso en gramos de la energía para placas 

positivas y el 55 para las negativas. 

 

La demanda de rejillas es alta, ya que cada grupo en una batería tiene en 

promedio  13 placas y cada batería tiene 6 grupos, es decir 78 placas por batería. 

Hay que tomar en cuenta que parte de estas rejillas se dañan por la manipulación de 

las diferentes etapas partiendo de las que salen con fallas de la propia maquina y 

luego algunas son rechazadas por un mal empastado, etc. el plomo es rechazado sin 

embargo no se pierde ya que las rejillas rechazadas son fundidas nuevamente. La 

empresa cuenta con 6 rejilladoras de plomo antimonial y 2 de plomo calcio.  

 

Gráfico N°8 
Máquina Rejilladora 

 

 

Fuente: Tecnova S.A. 
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Fabricación de oxido 

 

El Oxido de Plomo se fabrica en un Molino de Oxido su materia prima es el 

Plomo puro y sirve como componente para las placa y se lo denomina el material 

activo de las baterías. 

 

Es un proceso totalmente automatizado que garantiza un producto de alta 

calidad que mejora considerablemente el rendimiento de las baterías.  

 

Gráfico N°9 

Máquina Oxidadora 

 
Fuente: Tecnova S.A. 

 

Mezclado de pasta 

 

En este proceso, el óxido de plomo se mezcla con electrolito (ácido sulfúrico 

más agua desmineralizada) junto con otros ingredientes menores según el tipo de 

placa (positiva o negativa) dando como resultado el material activo de la batería. 

Los elementos de los cuales están compuestas las masas son las siguientes: 
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- OXIDO DE PLOMO 

- AGUA DESMINERALIZADA 

- ELECTROLITO  ( H2SO) 

- DYNELL ( lana de vidrio ) 

- EXPENSOR 

- ACEITE MOTEX ( ACEITE ESPECIAL PARA MEJORAR LA MEZCLA ) 

 

Los dos últimos elementos solo en las placas negativas, El oxido de plomo es 

el componente principal de ambas placas. Tiene presencia de plomo metálico en un 

rango de 28 a 31%.  

 

El electrolito que se agrega es acido sulfúrico  diluido con una densidad de 

1.400 kg/m3. La densidad del acido es de 1.840 kg/m3  pero para diluirlo se agrega 

agua. Utilizando 0,662 kg o dm3 de agua 0,738kg o 0,401dm3 de acido puro se logra 

1 dm3 de acido a 1400 kg/m (0,662kg/0,738kg= 1,40kg). 

 

El agua debe ser desmineralizada primeramente para evitar reaccione 

químicas de minerales disueltos .Esto se realiza en un equipo especial. 

 

El Dynnell es una lana de vidrio en forma de polvo que se añade para 

compactar la pasta y también se  lo importa. 

 

El expansor es el que marca la diferencia entre las dos masas. El expansor es 

una mezcla de otros componentes como sulfato de bario, negro humo y lignin 

(OXIDO DE PLOMO). Con esto la masa toma una coloración un poco gris. Este 

expansor impide también que la batería se descargue rápidamente. E l aceite sirve 

por su parte para dar suavidad a la pasta. 
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Todos elementos se mezclan en una maquina y se solidifica el ácido sulfúrico 

lentamente por un espacio de 20 minutos. El tiempo total de la mezcla es de 35 

minutos. Esta mezcla luego es llevada a la maquina empastadora., la cual  se puede 

observar en la Fig. . 2.3, donde se vierte en una tolva. Las rejillas pasan por una 

banda transportadora debajo de esta tolva y unos rodillos solidifican a presión la 

pasta y otro elimina el exceso de la misma logrando la adherencia de la masa a la 

rejilla. Las rejillas pasan luego por un horno donde se seca  parcialmente la pasta.  

 

Las placas positivas tienen una coloración anaranjada mientras que las 

negativas una coloración gris para evitar confundirlas. En esta etapa del proceso  se 

realiza el siguiente control de calidad:  

 

En el oxido de plomo antes de ser utilizado en la mezcla se verifica el 

porcentaje de plomo libre que debe estar entre  22 y 31 %; y se controla la absorción 

de acido que debe estar 135 y 185 mg H2SO4/g PbO. Esto se realiza en un 

laboratorio tomando muestras de cada saco de materia prima a utilizar. 

 

Se controla que el acido sulfúrico que este a una densidad de 1400 kg/m3 y 

también se controla el tiempo de caída del electrolito que debe de ser de 22 

minutos. El acido sulfúrico no puede ser vertido muy rápido porque al mezclarse se 

produce una reacción exotérmica que puede quemarla. 

 

Tambien se debe controlar la temperatura de la pasta que al inicio debe ser 

menor de 60°C y 40°C. 

 

A la masa activa se le realiza un control de penetración con instrumento 

llamado penetrómetro que  se deja caer por gravedad y se registra la profundidad 

de la penetración. 



Estudio de Situación Inicial 41 

 

Gráfico N°10 

Máquina Mezcladora 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

Empastado 

 

El siguiente paso del proceso es adhiere la masa activa a las rejillas positivas y 

negativas, una vez mezclada la pasta con la rejillas adquiere el nombre de placa. 

 

Para esto se debe previamente preparar la mezcla, la cual difiere en sus 

componentes y cantidades. Ambas masas tienen diferentes formulas ya que las 

reacciones que ocurren  al momento de la generación  de energía es  diferente. 

 

En este proceso se fabrican las placas de la batería, se tiene especial cuidado 

en el control del peso de las mismas, ya que de esto dependen las características 

finales de la batería. Otra característica muy importante es la humedad de la placa. 

 

Luego del empastado, las placas pasan a los cuartos de curado, en donde, en 

un lapso de 48 horas, y en un ambiente controlado de temperatura y humedad el 

material activo adquiere las características moleculares requeridas. 
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Gráfico N°11 

Máquina Empastadora 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

Curado de las Placas  

 

Proceso de Curado de Placas 
 

Luego del empastado, las placas pasan a los cuartos de curado, en donde, en 

un lapso de 48 horas de curado mas 5 horas de secado adicional, ver Anexo # 4 

Ciclos de curado de placas, y en un ambiente controlado de temperatura y 

humedad, el material activo adquiere las características moleculares requeridas. La 

humedad permite que las placas se curen y que el plomo libre se disperse y se 

reduzca a menos del 5%. Actualmente se realiza una prueba de plomo libre a los 

cuartos de curados por cada 15 días, siendo esta deficiente por la poca acumulación 

de datos.  

 

El funcionamiento de los cuartos se maneja en base a un instructivo para 

prender el cuarto de curado Anexo  # 5 Instrucciones para prender el Cuarto de 

Curado. 

 

Antes de liberar la producción para el siguiente proceso las placas deben 

cumplir con requisito indispensable, que su porcentaje de humedad sea menor al 1% 
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para pasar al siguiente proceso, porque en las placas húmedas el material activo es 

más fácil de desprenderse causando desperdicio. 

Gráfico N°12 

Cuarto de Curado para Placas 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

Armado de grupos 

 

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

las placas positivas y negativas entre sí. Las placas negativas son introducidas 

automáticamente al sobre separador de polietileno aislante. 

 

El número de placas por grupo determina la capacidad de la batería. En la 

planta se fabrica baterías desde 8 placas hasta 33 placas por grupo. 

Gráfico N°13 
Máquina de Sobres 

 

Fuente: Tecnova S.A.. 
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Soldado de grupos 

 

Es el proceso en el cual se sueldan las placas positivas y negativas entre sí. Se 

lo hace de manera automática (en las máquinas MAC C.O.S), y de manera manual. 

 

En las primeras podemos producir de 50 a 90 baterías por hora, y en las 

segundas de 10 a 25. Estas últimas se usan todavía para las baterías más grandes. 

 

Gráfico N°14 

Máquina de Para armado de Elementos 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

Líneas de montaje 

 

La fabrica cuenta con dos líneas de montaje en donde se ensamblan las 

baterías. Estas se encajonan primero introduciendo los grupos en los 

compartimentos de la caja, luego se interconectan los grupos soldando 

eléctricamente (mediante electrodos de presión y corriente) a través de las 

perforaciones de la misma. 

 

Luego viene el proceso de pegado térmico en el cual, fundiendo los bordes 

de caja y tapa se logra con la unión y enfriamiento posterior un sellado hermético. 
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Contamos con máquinas automáticas para el acabado de bornes para 

garantizar la calidad del soldado. 

 

Gráfico N°15 

Máquina de Soldadora de Grupos 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

Carga 

 

Es uno de los procesos más importantes de la fabricación de la batería. En 

este se transforma la energía eléctrica en energía química, la cual es almacenada 

para luego transformarse nuevamente en energía eléctrica cuando la batería entra 

en uso. La planta cuenta con aproximadamente 200 líneas de carga, todas 

computarizadas. 

 

Además cuenta con tinas de enfriamiento en las cuales se puede cargar las 

baterías más rápidamente debido a que estas son refrescadas con agua de 

recirculación. El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería y oscila entre 

26 a 60 horas.  
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Gráfico N°16 

Líneas de Carga 

 

Fuente: Tecnova S.A. 

 

Despacho 

 

Es la parte final del proceso y en donde se agregan las características finales 

del producto.  

 

Las baterías son llenadas con el electrolito de despacho que tiene una 

densidad 1.3150 g/cm3, la batería es lavada, secada, se colocan las diferentes 

etiquetas, se pulen los bornes, se hace la comprobación final de Alto Amperaje, se 

colocan los protectores de borne 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. 
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Gráfico N°17 

Rieles de Despacho 

 

Fuente: TECNOVA. 

 

2.2.1. Análisis del proceso de Producción 

 

Diagrama de Flujo de Proceso 

 

Con la elaboración del diagrama de flujo del proceso podemos reconocer los 

procesos realizados en la fabricación de batería de plomo acido y tener la pauta para 

definir y tener un criterio acerca del proceso y sus etapas de producción. 

 

(Anexo # 6 Diagrama de Flujo del Proceso de Fabricación) 

 

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 diagnostico claro para la producción de nuestro producto en estudio. 

 

(Anexo # 7 A Diagrama de Flujo de Operaciones) 

(Anexo # 7 B Diagrama de Análisis De Flujo De Proceso - Batería 42 HP) 
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2.2.2. Análisis del recorrido 

  

Se emplea 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 fases de operaciones sigue una línea coherente, con la misma que 

señalaremos y enfocaremos los sectores donde se encuentren inconvenientes para 

el trabajador en sus movimientos de la planta. 

 

(Anexo # 8 Diagrama de Recorrido de Planta) 

 

2.3. Planificación de la Producción 

 

La planificación de la producción se realiza en conjunto con la participación 

del jefe de planta, jefe de ventas , analizando los estimados de ventas y revisando 

los mínimos stocks que deben existir en planta, de esta reunión se logra definir un 

plan de producción necesario para satisfacer las demandas de los clientes 

considerando en cumplir con los clientes más exigentes. Teniendo en cuenta que la 

materia prima y demás recursos necesarios sean lo suficientes realizando un pedido 

a tiempo con la ayuda del MRP Baan y así lograr que la producción planifica por los 

funcionarios de la empresa se complete. 

 

2.3.1. Análisis de la Capacidad de Producción 

 

Tomando en cuenta por nosotros daremos una reseña acerca del proceso de 

producción de Baterías, mostraremos la capacidad de producción de la empresa, 

también el análisis de producción de la empresa. 
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CUADRO N°7  

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE MAQUINARIAS 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 
 
 

Maquinaria Uso  
Capacidad 

de 
Producción 

Descripción 

Rejilladoras Producción de Rejillas 1200 Rejillas/hora 

Molino Preparación de oxido 10 Toneladas/día 

Horno y Empastadora Empastado de paneles 14000 placas/hora 

Dinamac Pulpo Armado y preparación de elementos de 
Pb terminales y puentes 90 Baterías/hora 

Mac cos Cangrejo Armado y preparación de elementos de 
Pb terminales y puentes 50 Baterías/hora 

Máquinas de Sobres Armado de sobres para placas negativas 91200 sobres por día 

Cortadora de Placas Cortar placas calcio 70000 placas por día 

Soldadora de puntos Soldar grupos armados 1500 baterías día 

Comprobador de Alto 
Voltaje 

Revisar los grupos armados con voltaje 
5000 Baterías/día 

Máquinas de pegado 
térmico 

Para pegado de tapas 
5000 baterías día 

Máquinas soldadora de 
bornes y comprobador 
de fugas 

Fundición de bornes 

4000 baterías día 

Cuartos de Curado Curado de placas 24 Burros/ 48 horas 

Planta de Ácido Preparación y almacenamiento de acido 2000 galones días 

Llenadora de Electrolito 
de Formación 

Llenado de electrolito para baterías secas 
5000 baterías día 

Cargadores Firing 
Circuit 

Dar carga a las baterías 
17 baterías día 

Llenadora niveladora de 
ácido final 

Llenado de electrolito para baterías con 
electrolito final 15000 baterías día 

Lavadora de Baterías Lavar baterías 10000 baterías día 

Secadora de Baterías Secar baterías 12000 baterías día 

Comprobador de alto 
Amperaje 

Comprobación de baterías antes del 
despacho 10000 baterías día 

Lector de Códigos de 
Barras 

Revisar códigos de barras de la baterías 
20000 baterías día 

Codificadora de 
Garantías 

Codificar baterías con código del 
certificado de garantías 16800 baterías día 

Montacargas Transportar pallets y carga pesada en 
planta 1 y 3 ton Máxima por carga 
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Los equipos usados en nuestro de estudio son: 

 

CUADRO N°8 MAQUINAS EMPLEADAS EN EL  ESTUDIO 

Maquinaria Uso  Turnos de Producción Cantidad de 
Operadores 

Cantidad de 
maquinas 

Rejilladoras Producción de Rejillas 3 Turnos 1 por maquina 8 

Molino Preparación de oxido 3 Turnos 1 1 

Horno y 
Empastadora 

Empastado de paneles 2 Turnos 4 1 

Cortadora de 
Placas 

Cortar placas calcio 2 Turnos 2 1 

Cuartos de 
Curado 

Curado de placas Según necesidades de 
producción 

1 3 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 
Cabe recalcar que la maquinaria opera en los turnos según requerimientos 

de producción y se acomoda al personal según el plan de producción elaborado por 

el Jefe de Planta y Supervisores. 

 
2.3.2. Análisis de Eficiencia 

 

La eficiencia que consideramos con este estudio la calculamos en función a la 

producción de un mes considerando las horas de trabajo en el proceso de 

operación. 

 

A continuación se detalla el análisis de la eficiencia de las maquinarias 

utilizadas en nuestro estudio. 
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CUADRO N°9 

EFICIENCIA DE MAQUINAS REJILLADORAS 

Rejilladoras Unidades C/Rejilladora 

Tipo de Producción Producción Optima Producción Real 

Rejillas 240000 160000 

Eficiencia 100% 66.67% 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°10 

EFICIENCIA DEL MOLINO 

Molino Toneladas 

Tipo de Producción Producción Optima Producción Real 

Oxido Ball mill 4 3.5 

Eficiencia 100% 87.50% 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°11 

EFICIENCIA DE MAQUINA EMPASTADORA 

Empastadora Unidades 

Tipo de Producción Producción Optima Producción Real 

Rejillas Empastadas 104000 112000 

Eficiencia 100% 107.69% 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°12 

EFICIENCIA DE CUARTOS DE CURADO 

Cuartos de Curado Unidades/Cuarto de Curado 

Tipo de Producción Producción Optima Producción Real 

Burros 24 22 

Eficiencia 100% 91.67% 

Relación 1 Burro posee 8000 placas 

 
22 Burros contienen 176000 placas 

Fuente: Tecnova S.A. 
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Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°13 

EFICIENCIA DE MAQUINA PULPO 

Pulpo Unidades 

Tipo de Producción Producción Optima Producción Real 

Baterías 720 600 

Eficiencia 100% 83.33% 

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

2.3.3. Análisis de los Costos de Producción 

 

En este resumen 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 

 

Tenemos como referencia y establecido en la empresa que los costos 

generales de fabricación participan los siguientes costos para poder tener presente 

su participación en el costo de producción: 

 

• Mano de obra Directa 

• Material e insumos 

• Suministro 

• Mantenimiento 

• Depreciación 

• Varios de producción                         



Estudio de Situación Inicial 53 

 

La mano de obra directa es la que se determina y participa en todo el 

proceso productivo de la fabricación de baterías iniciando desde la recepción del PB 

en barras, hasta la finalización en el área de despacho de baterías para su respectiva 

venta. 

Cabe de resaltar que el personal está definido y ubicado estratégicamente 

para cumplir con el proceso ya establecido su remuneración esta bajo el régimen de 

sueldo más horas extras y sus respectivos beneficios de ley. 

 

La materia prima que participa en el proceso es el plomo en lingotes que 

varía según el tipo de aleación que se necesite para el tipo de batería 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 FUNDAMENTS, cajas y accesorios 5 c/u. 

 

CUADRO N°14 

COSTOS DE PRODUCCIÓN BATERÍA 42HPLM  

Materia prima Cantidad Unidad Costo Unitario Costo total 

Cajas 42/55 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  $                 0.35   $          12.60  

Placas M43Ca 36 Unid  $                 0.30   $          10.80  

Pb para partes 0.25 barras  $               35.00   $            8.75  

Etiquetas Bosch 3 Unid  $                 0.55   $            1.65  

Certificado de garantía 1.5 Unid  $                 1.00   $            1.50  

Acido Sulfúrico 0.6 litros  $                 0.80   $            0.48  

   
Total  $          44.18  

Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 
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Mano de Obra directa=  2,18 Dólares/kilogramo  

Materia Prima = 44,18 dólares/ kilogramo 

Costos Generales de Fabricación = 2,5 dólares / kilogramo 

Tenemos entonces que en el costo de Producción es el siguiente: 

Costo de Producción = CGF + MO + MP 

Costo de Producción = 2,18 dólares/Kg + 44,18 dólares/ kg + 2,5 dólares/ kg 

Costo de Producción = 48,86 dólares 

 

2.4. Análisis Foda de la Empresa 

 

De este análisis se ha obtenido la siguiente tabla con la cual estableceremos 

la finalidad y objetivo del FODA. 

 

Resumen de Análisis FODA 

 

Fortalezas 
-Es una empresa con tecnología y 
administración alemana. 
-Exportaciones a Colombia y Venezuela. 
-Es una de las primeras empresas 
productora de baterías a nivel nacional. 
-Capacidad de maquinarias, 
conocimiento del mercado. 
-Aceptación por el mercado. 

Oportunidades 
-Ampliar el mercado de Exportación. 
-Ampliar o crear nuevas líneas de 
producción infraestructura de la 
compañía.  
-Aumento de la distribución a nivel 
nacional 

Debilidades 
-No tener máquinas sustitutivas en 
equipos claves para la producción. 
-Problemas en el proceso 
-Control del desperdicio 
-Falta de control en el proceso 
-Elevado porcentaje de desperdicio. 

Amenazas 
-Incursión de nuevos competidores en 
nuestro mercado. 
-Escases de materia prima (Plomo, 
ácido, cajas). 
-Crisis mundial y altos precios de la 
materia prima e  insumos 
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2.4.1. Matriz de FODA 

Considerando todos los elementos en mención se ha elaborado la matriz 

FODA la cual ponemos a consideración; la misma consta de los siguientes puntos: 

 

� Estrategia Ofensiva ( F- O ) 

� Estrategia de Reorientación ( F- A ) 

� Estrategia  Defensiva ( D –O ) 

� Estrategia de Supervivencia ( D- A ) 

 

Siguiendo con estos elementos de análisis FODA,  Mostraremos las 

capacidades y estrategias que pueden ser considerados para bienestar de la 

empresa de la cual se realizo la siguiente matriz a continuación. 



MATRIZ FODA 

INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNOS 

FORTALEZAS 
-Es una empresa con tecnología y 
administración alemana. 
-Exportaciones a Colombia y Venezuela. 
-Es una de las primeras empresas 
productora de baterías a nivel nacional. 
-Capacidad de maquinarias, conocimiento 
del mercado. 
-Aceptación por el mercado. 

DEBILIDADES 
-No tener máquinas sustitutivas en equipos 
claves para la producción.
-Problemas en el proceso
-Control del desperdicio
-Falta de control en el proceso
-Elevado porcentaje d

OPORTUNIDADES 
-Ampliar el mercado de Exportación. 
-Ampliar o crear nuevas líneas de 
producción infraestructura de la 
compañía.  
-Aumento de la distribución a nivel 
nacional 

ESTRATEGIA OFENSIVA (F-O) 
-Innovar con nuevos productos, procesos, 
para ser líderes en mercado Nacional e 
Internacional. 
 

ESTRATEGIA OFENSIVA (D
-Motivación al personal de planta por parte 
de la empresa mediante capacitación 
constante. 
-Fortalecimiento del cumplimiento de las 
instrucciones de trabajo.
-Mejoras de las h
maquinarias  de la producción.

AMENAZAS 
-Incursión de nuevos competidores en 
nuestro mercado. 
-Escases de materia prima (Plomo, 
ácido, cajas). 
-Crisis mundial y altos precios de la 
materia prima e  insumos 

ESTRATEGIA OFENSIVA (F-A) 
-Orientar y hacer mas fuerte el lazo de la 
empresa con los clientes dando el mejor 
producto. 
Fortalecer la eficiencia brindando soluciones 
a los problemas de la empresa para 
mantener el mercado. 
-Buscar nuevos proveedores 

ESTRATEGIA OFENSIVA (D
-Implementar un s
automatización para los cuartos de curado 
para placas. 
-Asegurar y conservar a los clientes y 
productos mediante el cumplimiento en los 
tiempos establecidos.

Elaborado por: Pedro Suárez S. 

Fuente: Tecnova S.A. 

CAPITULO III 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1. Registro de los problemas  que afectan al proceso 

  

En TECNOVA S.A. se han determinado problemas que se generan en el área 

de curado de placas los mismos que afectan la producción y por ende la eficiencia de 

las líneas instaladas en dicha sección. A continuación se detallan los problemas más 

relevantes. 
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� El tiempo de curado de placas es muy extenso. 

� Porcentaje  elevado del desperdicio. 

� Las placas al no tener un adecuado curado, terminan con un alto porcentaje 

de plomo libre.  

� Al tener una elevada humedad en el cuarto de curado se produce un retraso 

en la salida de los burros de placas por ende una falta de espacio para 

colocación de producción de empastado saliente. 

� Placas quebradizas 

� Mal empastado de placas 

� La ubicación de los burros en los cuartos de curados no es la adecuada, causa 

que las placas positivas no se curen correctamente 
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3.1.1.  Análisis de los problemas que afectan la empresa. 

a.-  El tiempo de curado de placas es muy extenso: 

 

Debido a que una vez terminado el ciclo de curado de las placas, las placas 

negativas quedan con la humedad alta lo cual retrasa la liberación del cuarto de 

curado entonces se procese a aumentar el tiempo de secado adicional dependiendo 

del resultado de la prueba de humedad para que las placas sean liberadas de los 

cuartos de curado deben tener una humedad menor al 1%, en caso de emplearse 

estas placas en las máquinas de sobres automáticas, la humedad debe ser menor a 

0.5% debido a que el material activo se desprende y por ende la placa se daña 

provocando retrasos y desperdicio en el proceso. 

 

b.- Porcentaje Elevado del desperdicio: 

 

Debido a la falta de control y seguimiento se ha notado un aumento en el 

porcentaje de desperdicios en la producción, causando demoras en el proceso 

porque debe clasificarse la materia prima buena de la mala, otro de los puntos 

importantes es que estos desperdicios provocan pérdidas a la empresa por su 

reproceso o reciclaje. Entre los puntos principales del desperdicio de placas que es 

base de nuestro estudio son las rejillas quebradizas, placas manchadas, mal 

empastadas. 

 

c.-  Placas mal curadas:  

 

Las placas al no tener la humedad y temperatura adecuada no completan su 

ciclo de curado causando manchas en las placas positivas, esta mancha es de color 

verdosa. Se considera una placa aceptable si el tamaño de la mancha solo llega a un 

alcance del 30% del tamaño de la placas en caso de pasarse ese tamaño la placa se 
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considera mal curada y se procede a rechazar este tipo de placas ya que no pueden 

continuar al siguiente proceso porque la batería al momento de su formación se 

sulfata causando que la baterías tengo un tiempo de vida muy corto y el material 

activo se desprenda fácilmente. El orden actual en el que se están colocando las 

placas en los burros (estructuras metálicas) causa que las placas no reciban la 

humedad necesaria y se manchen en ciertos puntos. Este proceso es 

semiautomático, sus parámetros se los controla manualmente, un descuido 

ocasiona que el tiempo de curado se retrase o aumente. 

 

d.- Demoras por humedad de placas: 

 

El problema consiste en que una vez terminado el ciclo de curado de placas 

algunos burros tienen humedad muy alta la cual no permite liberar los burros para el 

siguiente proceso y causa demoras al proceso, se debe encender el cuarto de curado 

2 o 5 horas más según la humedad que tenga. Para esto se debe realizar la prueba 

de humedad tanto a las placas positivas como negativas en los burros dentro del 

cuarto de curado. La prueba consiste en colocar una palca en el medidor de 

humedad quien se encarga de dar los resultados las pruebas duran alrededor de 5 

minutos, si el porcentaje de humedad es menor a 1% las placas se pueden liberar 

para ser usadas en las máquinas manuales y si la humedad es menor a 0,5% las 

placas se pueden utilizar en las máquinas automáticas.  

 

e.- Placas Quebradizas: 

 

Cuando no existe control en el proceso de fundición, la placa de plomo se 

parte en el marco o en sus hilos interiores causando cortocircuito en el momento 

que la energía se encuentra en actividad en la batería. 
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 f.-  Placas mal empastadas: 

 

Cuando no se realiza la inspección correcta de las placas en el empastado, 

estas salen con pasta faltante en sus partes y una vez detectadas son rechazadas 

inmediatamente. Esto produce un desperdicio por tiempo de revisión de las placas y 

del oxido de plomo que se utiliza para este proceso que en el mercado es muy 

costoso. 

  

g.-  Ubicación de los burros en el cuarto de curado:  

 

Actualmente no beneficia al proceso, produce que el tiempo de curación 

aumente o las placas se manchen una vez terminado su proceso.  

 

(Anexo # 9 Distribución de burros en cuartos de curado) 

 

3.2. Índices de problemas en el proceso 

 

El resultado de los problemas indicados anteriormente en la elaboración del 

producto es el siguiente: 

• Rejillas quebradizas 

• Placas mal empastadas 

• Placas quebradizas 

• Placas mal curadas 

• Placas mal cortadas 

• Grupos armados con sobres bajos 

• Terminales mal fundidos 

• Baterías con Fuga de aire 



 Diagnóstico de la Empresa 61 

 

• Baterías grupo malo 

 

A continuación se detalla la producción por cada área de nuestro estudio 

correspondiente al mes de Julio del 2009, la cual indica la cantidad y porcentaje de 

productos rechazados en cada proceso. Ver Anexo # 10 Tipo de Rejillas y Placas 

para baterías. 

 

CUADRO N°15 

Producción de Rejillas y Rejillas quebradizas 

 

Tipo de Rejillas 
Pb Usado 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Producida 

Rechazos Rejillas buenas % De 
rechazos 

M60 Ca 40,5 Ton 300000 8400 291600 2,80% 

L60 Ca 30,8 Ton 400000 7200 392800 1,80% 

F50 Ca 25,4 Ton 250000 4210 245790 1,68% 

M43 Cax 35,6 Ton 300325 9850 290475 3,28% 

L43 Cax 26,3 Ton 402000 6502 395498 1,62% 

F43 Ca 22,7 Ton 255000 5000 250000 1,96% 

Totales 181,3 Ton 1907325 41162 1866163 2,16% 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Fernando Castro 

Gráfico N°18 
Producción de rejillas y rechazos de rejillas 

 
Elaborado por: Fernando Castro 
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Realizando una revisión e inspección de las producción de rejillas se tienen 

los datos mostrados en el cuadro anterior, el cual indica el rechazo por rejillas 

quebradizas, una vez que estas rejillas son rechazadas se procede a devolverlas al 

crisol como reciclaje el cual no causa mucha perdidas a la empresa debido a que se 

emplea con nuestros propios recursos. 

 

CUADRO N°16 

Producción de Rejillas empastadas y rechazos por mal empaste 

Tipo de Rejillas a 
empastar PbO Usado 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
Producida 

Rechazos Total placas 
buenas 

% De rechazos 

M60 Ca 19,2 Ton 291600 4340 287260 1,49% 

L60 Ca 17,6 Ton 392800 1230 391570 0,31% 

F50 Ca 10,1 Ton 245790 3400 242390 1,38% 

M43 Cax 18,6 Ton 290475 3500 286975 1,20% 

L43 Cax 15,4 Ton 395498 2340 393158 0,59% 

F43 Ca 9,1 Ton 250000 5034 244966 2,01% 

Totales 90 Ton 1866163 19844 1846319 1,06% 

Fuente: Departamento de Producción 
Por: Fernando Castro 

Gráfico N°19 
Producción de rejillas empastadas  y rechazos por mal empaste 

 

 
Elaborado por: Fernando Castro 
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CUADRO N°17 

 Producción de Placas curadas y rechazos por placas mal curadas  

Tipos de Placas a curarse Cantidad de 
Placas 

Cantidad de 
Burros curados 

Rechazos placas 
mal curadas 

Total placas bien 
curadas 

% De 
rechazos 

M60 Ca 287260 33.80 15600 271660 5.43% 

L60 Ca 391570 41.22 10420 381150 2.66% 

F50 Ca 242390 48.48 5840 236550 2.41% 

M43 Cax 286975 33.76 1230 285745 0.43% 

L43 Cax 393158 41.39 1300 391858 0.33% 

F43 Ca 244966 48.99 920 244046 0.38% 

Totales 1846319 217.21 35310.00 1811009 1.91% 

Fuente: Departamento de Producción 
Por: Fernando Castro 

Gráfico N°20 
Producción de placas curadas  y rechazos por placas mal curadas 

 

 
Elaborado por: Fernando Castro 
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CUADRO N°18 

Producción en corte de Placas, defectos por placas quebradizas y mal cortadas 

 

Tipos de 
Placas Cantidad de 

Placas 

Burros a 
cortar 

Rechazos 
placas 
quebradizas 

Rechazos 
placas mal 
cortadas 

Total placas 
Cortadas 

% Placas 
quebradizas 

% Placas 
mal 
Cortadas 

M60 Ca 250000 29,41 6500 1850 241650 2,60% 0,74% 

L60 Ca 300000 31,58 6350 1435 292215 2,12% 0,48% 

F50 Ca 50000 10,00 1040 556 48404 2,08% 1,11% 

M43 Cax 250000 29,41 950 20 249030 0,38% 0,01% 

L43 Cax 300000 31,58 1400 30 298570 0,47% 0,01% 

F43 Ca 50000 10,00 840 45 49115 1,68% 0,09% 

Totales 1200000 141,18 17080 3936 1182920 1,42% 0,33% 

Fuente: Departamento de Producción 
Por: Fernando Castro 
 

Gráfico N°21 
Producción de placas curadas y rechazos de rejillas quebradizas 

 

 

Elaborado por: Fernando Castro 
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3.3. Análisis de Pareto 

CUADRO N°19 

Análisis de Frecuencia por tipo de Defecto 

 

Tipo de Defecto Frecuencia Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
acumulada 

Placas mal curadas 19500 33.58% 33.58% 

Rejillas quebradizas 18830 32.42% 66.00% 

Placas mal empastadas 9150 15.76% 81.76% 

Placas quebradizas 6700 11.54% 93.29% 

Placas mal cortadas 3270 5.63% 98.92% 

Grupos armados con sobres bajos 400 0.69% 99.61% 

Serigrafia rayada 100 0.17% 99.78% 

Baterías con Fuga de aire 50 0.09% 99.87% 

Tapa mal selladas 30 0.05% 99.92% 

Baterías grupo malo 25 0.04% 99.97% 

Terminales mal fundidos 20 0.03% 100.00% 

Total 58075 100.00%  

 Fuente: Tecnova S.A. 
 Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 
Gráfico N°22 

Diagrama de Pareto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Pedro Suárez S. 
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Identificación de Restricción del Sistema (Cuello de Botellas) 

 

En el proceso de producción de baterías se pudo apreciar que los procesos 

que causan mayor desperdicio son por causa del curado de placas y rejillas 

quebradizas los cuales son parte de nuestro estudio teniendo las soluciones 

adecuadas para resolverlos. 

 

3.4. Diagrama Causa Efecto (Ishikawa) 

 

Para identificar y hacer un análisis correspondiente a los problemas de la 

empresa y a las causas que generan el aumento del costo de producción y por ende 

las pérdidas económicas; se identifica en el gráfico llamado también espina de 

pescado, los factores de mayor incidencia los cuales presentamos a continuación: 
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DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

 

 

Gráfico N°23 Diagrama de Ishikawa 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 



3.5. Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

Una vez que se ha reconocido el problema se han cuantificado las pérdidas 

realizando el estudio correspondiente, se procede a realizar los cálculos respectivos 

para constatar que hay un problema que puede ser superado y hacer que la 

empresa tenga una mejor producción reduciendo sus defectos. 

CUADRO N°20 

Perdidas en el proceso de Fundición 

Tipo de 
Rejillas 

Rechazos Precio 
Unitario 
Rejillas 

Desperdicios Valor 
en dólares mensual 

Valor anual 

M60 Ca 8400  $   0.14   $  1,176.00   $   14,112.00  

L60 Ca 7200  $   0.11   $     792.00   $     9,504.00  

F50 Ca 4210  $   0.10   $    421.00   $     5,052.00  

M43 Cax 9850  $   0.13   $ 1,280.50   $   15,366.00  

L43 Cax 6502  $   0.10   $    650.20   $     7,802.40  

F43 Ca 5000  $   0.09   $    450.00   $     5,400.00  

Totales 41162    $ 4,769.70   $   57,236.40  

       Fuente: Tecnova S.A. 
       Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

En este proceso, se realiza un reciclado interno, las rejillas que tienen 

defectos o son rechazadas, son devueltas al crisol para su reprocesamiento. 

 

CUADRO N°21 

Perdidas en el proceso de Empastado 

Tipo de Rejillas a 
empastar 

Rechazos Precio Unitario Placas 
empastadas 

Desperdicios Valor 
en dólares mensual 

Valor anual 

M60 Ca 4340  $  0.24   $   1,041.60   $  12,499.20  

L60 Ca 1230  $  0.21   $    258.30   $   3,099.60  

F50 Ca 3400  $  0.20   $    680.00   $   8,160.00  

M43 Cax 3500  $  0.23   $    805.00   $   9,660.00  

L43 Cax 2340  $  0.20   $    468.00   $  5,616.00  

F43 Cax 5034  $  0.19   $    956.46   $ 11,477.52  

Totales 19844    $   4,209.36   $ 50,512.32  
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Fuente: Tecnova S.A. 
Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°22 

Perdidas en el proceso de Curado de Placas 

Tipos de Placas  Rechazos  Precio unitario Desperdicios Valor 
en dólares mensual 

Valor anual 

M60 Ca 15600 0.35  $  5,460.00   $  65,520.00  

L60 Ca 10420 0.32  $  3,334.40   $  40,012.80  

F50 Ca 5840 0.30  $  1,752.00   $  21,024.00  

M43 Cax 1230 0.32  $   393.60   $  4,723.20  

L43 Cax 1300 0.30  $ 390.00   $  4,680.00  

F43 Cax 920 0.28  $  257.60   $  3,091.20  

Totales 35310    $  11,587.60   $     139,051.20  

   Fuente: Tecnova S.A. 
   Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

CUADRO N°23 

Placas Quebradizas 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Tecnova S.A. 

     Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

Tipos de 
Placas  

Rechazos Precio Unitario 
Placas empastadas 

Desperdicios Valor en 
dólares mensual 

Desperdicios 
Valor anual 

M60 Ca 6500 0.35  $  2,275.00   $  27,300.00  

L60 Ca 6350 0.32  $  2,032.00   $  24,384.00  

F50 Ca 1040 0.30  $  312.00   $  3,744.00  

M43 Cax 950 0.32  $  304.00   $  3,648.00  

L43 Cax 1400 0.30  $  420.00   $  5,040.00  

F43 Cax 840 0.28  $  235.20   $  2,822.40  

Totales 17080    $  5,578.20   $  66,938.40  



 Desarrollo de la propuesta de solución iii 

 

 
 

CUADRO N°24 

Placas mal cortadas 

Tipos de 
Placas 

Rechazos  Precio Unitario 
Placas empastadas 

Desperdicios Valor en 
dólares mensual 

Desperdicios 
Valor anual 

M60 Ca 1850 0.35  $  647.50   $    22,200.00  

L60 Ca 1435 0.32  $  459.20   $    17,220.00  

F50 Ca 556 0.30  $  166.80   $    6,672.00  

M43 Cax 20 0.32  $  6.40   $    240.00  

L43 Cax 30 0.30  $  9.00   $    360.00  

F43 Cax 45 0.28  $  12.60   $    540.00  

Totales 3936    $           1,301.50   $  47,232.00  

   Fuente: Tecnova S.A. 
   Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

Todos los rechazos de los procesos descritos anteriormente son almacenados 

en un centro de acopio y luego son llevados a Fundamets, quien se encarga de 

reciclar el plomo y venderlo nuevamente como materia prima ya procesada a la 

empresa lo cual genera un costo por reproceso. 

CUADRO N°25 

RESUMEN DE COSTOS POR DESPERDICIO 

Resumen del desperdicio  
  

 Proceso  
Pérdida 
Mensual 

Pérdida anual Porcentaje 

 Rejillas  4769.7 57236.4 14.41% 

 Empastado  4209.36 50512.32 12.72% 

 Curado de placas  11587.6 139051.2 35.02% 

 Placas quebradizas  5578.2 66938.4 16.86% 

 Placas mal cortadas  1301.5 47232 11.90% 

Gastos por reproceso 2744.64 36097.032 9.09% 

Total 30191.00 397067.35 100.00% 

              Fuente: Tecnova S.A. 
              Elaborado por: Pedro Suárez S. 
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Gráfico N°24 
Desperdicios generados 

 

Elaborado por: Pedro Suárez S. 

 

3.6. Diagnostico actual de la empresa 

 

Después de identificar y analizar los problemas que afectan al proceso de 

producción en la empresa TECNOVA S.A., se establece lo siguiente. 

 

De lo indicado en los problemas de proceso de producción tenemos 

diferentes tipos de inconvenientes que nos impiden el continuo transcurso de las 

actividades encomendadas para un buen rendimiento en la producción. 

 

Teniendo en cuenta la tabla de resumen de desperdicio del ítem 3.3 se puede 

observar que el proceso que más pérdida produce a la empresa es el de curado de 

placas, causando una perdida mensual de $11,587.60 con un 35,02% del desperdicio 

total del proceso. Anualmente estas pérdidas representan $139,051.20. 
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Como se indicó anteriormente, este es un proceso semiautomático, el  cual se 

desarrolla en los cuartos de curado que deben de ser monitoreados constantemente 

por el personal operativo, lo que implica un estricto control y un posible descuido 

por parte del mismo provocaría que los parámetros establecidos no se cumplan, 

además en días festivos o no laborables, no existe un responsable del monitoreo de 

los cuartos. Esto se puede corregir aplicando las técnicas TPM para un 

mantenimiento preventivo total, automatizando todo el sistema de curado de 

placas, evitando así posibles descuidos por parte del operador. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

4.1.  Planteamiento y análisis de las alternativas de solución. 

  

En este capítulo daremos alternativas para solucionar el problema del 

desperdicio en la producción por el proceso de los cuartos de curado, los cuales 

están generando pérdidas económicas ya que es el proceso de mayor incidencia de 

problemas. 

 

Se realizará un análisis detallado para lograr mejorar el proceso de 

producción y métodos de trabajo, teniendo en consideración hacer mejoras en la 
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planta en lo relacionado a los cuartos de curado. A partir de los factores como la 

capacidad económica de la empresa. 

 

En el estudio realizado al proceso de producción de baterías se determinó en 

el diagrama de Pareto  que el problema de mayor incidencia es el desperdicio de 

placas por un mal proceso de curado  de estas. 

 

4.1.1. Alternativa de Solución “A” 

 

La alternativa de solución “A” comprende: 

 

La automatización del sistema de cuartos de curados para placas, en el cual 

el proceso será controlado por medio de un panel digital y los datos serán 

almacenados en computadora que ayudara a controlar los cambios en los procesos 



(P1 y P2), control de humedad en el ciclo húmedo y de secado, los sistemas 

automáticos controlarán la humedad en el flujo de aire liberando el aire 

sobresaturado e ingresando aire seco, además de el tiempo de curado de los 

mismos almacenando todos estos datos con su respectiva fecha donde se inicia y 

termina el proceso. Se realizarán inspecciones continuas  en las áreas de fundición, 

empastado y corte de placas para evitar el desperdicio de rejillas y placas 

quebradizas, placas mal empastadas, placas mal cortadas. 

 

A continuación se detalla el funcionamiento del sistema automático de 

cuartos de curado: 

 

Curado P1 

 

Fase de Humedad 1 

 

Se los dará un tiempo menor al que tiene actualmente ya que este sistema 

tendrá la particularidad del funcionamiento automático de dos dámpers que sirven 

para eliminar el aire sobresaturado e ingresar aire seco al proceso 

 

Fase de Humedad 2 

 

Esta consiste en una rampa de tiempo para amortiguar el cambio de 

temperatura hacia el proceso de secado. 

 

Fase de secado 1 

 

La cual consta de una rampa cuando se eleva la temperatura del proceso, 

luego de esta rampa viene la etapa de secado que se prolonga para que las placas 
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salgan en el mismo tiempo  48 horas sin necesidad de adicional otro programa de 

secado ya que las placas estarán actas para ser utilizadas. 

 

 

A.1.  Montaje de Equipos en tablero Nuevo. 

 

Se instalará un tablero modular de 180x80x40. Dentro de este tablero se 

instalaran los equipos de automatización, así como de control de fuerza, para el 

calentador y ventiladores. 

 

Dentro del tablero se instalará un breaker principal de 500-630 Amp. 

Regulable, para su acometida principal. 

 

Además se instalaran los 6 grupos de protección y maniobra de los bancos de 

resistencias y el arrancador del fan de recirculación estos equipos se reutilizaran del 

panel actual, y si estos se encuentran en mal estado se colocaran nuevos, los cuales 

se facturan por separado. 

 

A.2.  Montaje de Electro canales y tuberías eléctricas.  

 

El montaje se realizará con la ayuda de un Técnico electricista quien será 

responsable de la entrega del trabajo. 

 

A.3.  Conexión de Equipos. 

 

Para la conexión de motores sensores y actuadores se utilizará conductores 

eléctricos. 
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Para diferentes voltajes los cuales irán desde el panel de control principal 

hacia cada uno de los dispositivos de control y mando; adicionalmente se instalaran 

sensores de humedad y temperatura. 

 

A.4.  Automatización. 

 

Para el control de secuencias de marcha parada y vigilancia se instalará una 

periferia descentralizada ET-200M la cual se comunicara con PLC Simaticc S7-300 

Siemens por Profibus DP. En esta periferia se instalaran las tarjetas de entrada y 

salida. 

 

Periferia decentralizada ET-200M: Es un dispositivo que permite la 

comunicación con el PLC y ayuda a disminuir la cantidad de cables del sistema 

mediante dispositivos de salida. Se pueden conectar alrededor 30 o 40 cables lo que 

significa ahorro a la empresa y evita conectar cables a largas distancias, la 

posibilidad de enlazar el PLC y los elementos de la máquina mediante un bus de 

datos, sería sólo dos o cuatro hilos (según el tipo de bus), transmite la información 

de forma rápida y eficaz. 

 

Gráfico N°25: 
Periferia descentralizada 

 

Fuente: www.simenes.com 
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PLC Simaticc S7-300: Es un controlador lógico programable. En el cual se 

pueden programar instrucciones de entradas y salidas. Ejemplo En el ciclo de curado 

1 se activan los sensores de humedad y temperatura establecidos por un set point 

nivel máximo y mínimo si la temperatura llega hasta ese límite las resistencias se 

apagan, en el caso de humedad si la humedad llega a su punto límite se deja de 

dispersar agua. 

 

A.5.  Sistema de Supervisión. 

 

Se suministrará para la supervisión y monitoreo del proceso y sus variables 

un sistema HMI (Human Machine Interface) Panel de operaciones MP 277 10”touch, 

bajo el concepto TIA (Totally Integrated Automation) de Siemens totalmente flexible 

para futuras ampliaciones de ser requeridas por el cliente. 

 

A.6.  Diseños y Planos Eléctricos. 

 

Se elaboraran planos y diseños eléctricos por parte del proveedor que se 

seleccione donde se detalla las conexiones realizadas dentro del proyecto. Así como 

respaldo de programas de automatización del HMI. 

 

A.7. Prueba de los equipos. 

 

Una vez instalados los equipos se procede a realizar las respectivas pruebas 

para verificar el buen funcionamiento del sistema implementado, se realizarán 2 

pruebas de 48 horas de duración por cada cuarto de curado. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los tiempos de curado actual y propuestos. 
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CUADRO N°26  

TIEMPO DE CURADO DE PLACAS 

DESCRIPCIÓN 
Tiempo Actual 
(Horas) 

Tiempo propuesto 
(Horas) 

Humedad 1 30 25 

Humedad 2 4 4 

Secado 1 6 19 

Secado 2 8 0 

Secado Adicional 5 0 

Total 53 48 

 

Ahorro en tiempo %34,9100
53

4853 =−= x
h

hh

 

 

4.1.2. Alternativa de Solución “B” 

 

B.1.  Control Semiautomático 

 

Continuar con el sistema semiautomático actual, cambiar los controles 

principales que se encuentran obsoletos y algunas piezas del panel eléctrico que se 

encuentran en mal estado. 

 

B.2.  Implementación del TPM 

 

Aplicar Mantenimiento Autónomo que es una parte Fundamental en el 

Mantenimiento Productivo Total conocido como TPM (Total Productive 

Maintenance-Mejora continua) esta alternativa tiene un tiempo de implantación de 

3 años. Esta técnica es muy importante porque aparte de formar uno de los pilares 

de TPM incluye a todo el personal operativo de la compañía en especial al 

departamento de producción y mantenimiento. 
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Reemplazar componentes internos que son obsoletos por nuevos, instalar 

una  nueva bomba de recirculación de aire y cambiar el sistema de calentamiento de 

aire de resistencias por un quemador. 

 

B.3.  Uso de Aditivo Para Curado de Placas 

 

Emplear un aditivo. Acelerante, para el curado de placas su nombre es SURE 

CURE, este acelerante tiene la propiedad de oxidar las placas en un menor tiempo 

posible las placas aumentando el rendimiento de la misma y disminuye las manchas 

en las placas. 

 

El modo de empleo con un es del 1% por tonelada es decir 10Kg de Sure Cure 

por 1000Kg, cabe indicar que este aditivo solo se aplica en pasta positiva para 

obtener buenos resultados (curación parcialmente tetrabásica para mejorar 

propiedades de descarga profunda y ciclos de vida).  

 

4.2. Evaluación y/o Análisis de costos por cada alternativa de solución. 

 

Las alternativas planteadas son muy importantes para el desarrollo de las 

soluciones de los diferentes problemas presentados en el estudio. Se han llegado a 

plantear por medio de un análisis  al personal de área eléctrico y electrónico del área 

de mantenimiento, Jefes de Área y también se ha consultado con proveedores de 

constitutivos de baterías quienes suministran información para la mejora de la 

tecnología y a continuación se detallan los costos por cada una de las alternativas.  
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4.2.1. Costos para alternativa de solución “A” 

 

Ver Anexo # 11 A Cotización Promasin S.A., los valores han sido desglosados 

debido a que en la cotización se detalla el valor global del proyecto por 1 cuarto de 

curado. 

 

A.1.  Montaje de equipos en tableros nuevos 

 

Remoción de Panel eléctrico antiguo   $180 

Tableros nuevos    $2655.40 

Sumando un total de    $2,835.40 

A continuación se muestran fotos del tablero Actual y Propuesto.  

Ver  Anexo # 11 B Fotos Cuarto de Curado. 

 

A.2.  Montaje de Electro canales y tuberías eléctricas. 

 

Estudio de las conexiones eléctricas $250 

Cambio de canales y tuberías $690.45 

Colocación de alambrado  $1333.05 

Mano de Obra de Electricista  $550 

Sumando un total de   $2,823.50 

 

A.3.  Montaje de Equipos 

 

Colocación de Canaletas Eléctricas $180 

Cableado    $1350 

Costo de Equipos electrónicos (Motores, Actuadores, Dispositivos de Mando,  

Sensores de Humedad y temperatura etc.) $2326 
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Sumando un total de    $3,856.00 

 

A.4.  Automatización 

 

Costo del PLC   $890 

Costo del Periferia descentralizada  $750 

Tarjetas de entrada y salida   $1950 

Costo del Software e Instalación  $4675 

Computador para el proceso   $1050 

Con un total del     $9,315.00 

 

A.5.  Sistema de Supervisión. 

 

Pantalla táctil    $1020,80  

Conexión con el computador  $230,00  

Suman un total de    $1,250.80  

 

A.6.  Diseños y Planos Eléctricos. 

 

Diseño de planos eléctricos  $756 

 

A.7.  Prueba de los equipos. 

Prueba 1 con 3 días de duración 

Prueba 2 con 3 días de duración 

 

Como resumen se muestra el costo de cada uno de los puntos anteriormente 

expuestos: 

 



 Evaluación Económica ix 

 
 

 

CUADRO N°27 

TABLA RESUMEN PROPUESTA “A” 

Puntos Descripción Costo 

A1 Montaje de equipos en tableros nuevos  $        2,835.40  

A2 
Montaje de Electro canales y tuberías 
eléctricas.  $        2,823.50  

A3 Conexión de Equipos.  $        3,856.00  

A4 Automatización.  $        9,315.00  

A5 Sistema de Supervisión.  $        1,250.80  

A6 Diseños y Planos Eléctricos.  $            756.00  

 Total  $      20,836.70  

 

Esta alternativa tiene un tiempo estimado de 3 semanas por cada cuarto de 

curado, actualmente Tecnova cuenta con 3 cuartos de curado el costo de la 

propuesta seria $ 62,510.10 

4.2.2. Costos para alternativa de solución “B” 

 

A continuación se detalla los puntos que intervienen en la alternativa de 

solución B: 

Costo de Empleo de Sure Cure por un año al 1% por parada (1 tonelada). 

 

Cuadro de Cálculo de SURE CURE 

Cantidad U/M Precio Detalle 

1 kilo  $               1.40  Por parada 

10 kilos  $             14.00  Por día 

1000 kilos  $     14,000.00  Mensual 

14000 kilos  $   168,000.00  Anual 

 

Mensualmente con 1000 kilos de pasta positiva se producen 40000 baterías, 

anualmente se gastarían $168,000.00. 
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Si ponemos 1.5% de Sure Cure, el aumento en costo es mayor que 250,000 al 

año, con esto hay que comparar el posible ahorro en tiempo de curación, la mejora 

en ciclos de vida y el ahorro de energía en los cuartos de curado 

 

Para aplicar TPM para esta alternativa se tiene previsto un tiempo de 

implantación de 3 años, en el cual se capacitará al personal de Producción y 

Mantenimiento sobre el uso de cada parte de las máquinas y su mantenimiento 

correcto para preservar su duración y evitar daños inesperados. La planificación 

completa de las inspecciones que deben hacerse al equipo,  totalmente alineado con 

los Programas de Mantenimiento del Departamento de Mantenimiento; el listado 

de causas, consecuencias e ideas para la eliminación de las causas de suciedad y 

polvo. Las pautas de limpieza y lubricación avaladas por los mantenedores 

especialistas. 

 

Para la implementación del TPM en los cuartos de curado tiene un costo por 

año equivalente a: 

  

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

TPM 700 700 700 2100 

 

Como resumen se muestra la siguiente tabla con los costos totales de 

implementación: 

CUADRO N°28 

TABLA RESUMEN PROPUESTA “B” 

Puntos Descripción Costo 

1 
Cambio de piezas en mal estado del Cuarto 
de Curado  $        5,870.00  

2 Implementación del TPM a 3 años  $        2,100.00  

3 Aditivo de curado de placas Sure Cure  $   168,000.00  

 Total  $   175,970.00  
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4.3. Selección de la Alternativa más conveniente. 

 

Mediante el análisis y estudio presentado se considera que la propuesta de 

mayor alcance y beneficios para la producción y reducción del desperdicio es la 

alternativa de solución “A”, con la cual se podrá mantener un porcentaje bajo de 

placas mal curadas. 

 

Por ser importante en nuestro estudio se resalta que el tiempo de curado de 

placas será más controlado, al igual que la temperatura, humedad y mayor 

recirculación de aire. Lo que permitirá una buena oxidación de las placas y también 

implica la reducción de las manchas por mal curado. 

 

Costo de la Alternativa “A” $ 62,510.10  

 

4.4. Factibilidad de la Propuesta. 

 

Tecnova es una empresa con muchos años dedicados a la fabricación de 

baterías y está formada por un recurso humano administrativo muy profesional 

donde han formado buenas bases y logros en la compañía como el personal de la 

planta, departamentos claves y específicos, las certificaciones ISO 9001-2000, ISO 

14000 y todas estas metas obtenidas para el progreso y desarrollo de la compañía y 

el país. Diseños y Planos Eléctricos. 

 

Después de haber analizado los problemas, se ha implantado una solución al 

problema con mayor incidencia en desperdicios en la producción debido a que esta 

se la puede implantar en un menor tiempo, esta solución dará los resultados en 

poco tiempo, ya que las empresas están siempre en la búsqueda de una solución 

rápida con bueno resultados. 
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CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINACIERO 

 

5.1. Análisis Costo-Beneficio. 

 

Para cualquier propuesta que se desee implantar en una empresa se necesita 

saber si esta resulta rentable para su puesta en marcha, y una de las formas de 

saberlo es realizarle un análisis costo-beneficio, para realizar este análisis se 

necesitan conocer los beneficios y los costos que esta conlleva. 

  

Beneficios. 

 

Los beneficios que se presenta con la implementación de la solución 

planteada son la eliminación de los tiempos improductivos por cruce de los flujos, a 

través de la aplicación de técnicas de Ingeniería Industrial. 

 

A continuación se presenta el cuadro de las pérdidas anuales que está 

incurriendo innecesariamente la empresa, que son los que se desea eliminar con la 

implementación de la propuesta de solución: 

 

CUADRO  N°29 

PÉRDIDAS ANUALES 

 

 

 

MES AÑO

Elaborado por:  Pedro Suárez S.

$11,587.60 $139,051.20

DESCRIPCIÓN
Desperdicio por placas mal 
curadas



Programación y Puesta En Marcha   i 

 

Este valor de $ 139,051.20 es valor anual que la empresa deja de percibir por 

concepto del problema, este valor es el que se desea eliminar con la 

implementación de la propuesta de solución. 

 

Costos. 

 

En estos costos nos referimos a los gastos en que la empresa debe invertir 

para implantar la solución propuesta, estos costos son: 

CUADRO  N°30 

COSTOS DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

Como lo muestra la tabla anterior se detalla el costo por automatizar cada 

cuarto de curado como la empresa cuenta con 3 cuartos de curados el costos sería $ 

62,510.10. 

 

5.1.1. Inversión Fija 

 

La implementación de la propuesta de solución está estimada y se detallo en 

el capitulo anterior y esta comprende en $ 62,510.10. 

 

 

 

COSTOS
2,835.40
2,823.50
3,856.00
9,315.00
1,250.80

756.00

TOTAL 20,836.70

Elaborado por: Pedro Suárez S.

Diseños y Planos Eléctricos.

Automatización.
Sistema de Supervisión.

DESCRIPCIÓN
Montaje de equipos en tableros nuevos
Montaje de Electro canales y tuberías eléctricas.
Conexión de Equipos.
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5.2. Costos y Calendario de la Inversión, para la implementación de la 

alternativa de solución 

 

      En este capítulo se detallaran los costos de la inversión para la solución 

planteada al problema, además se tendrán los indicadores que sustenten la 

inversión, con este capítulo se sabrá si para la solución planteada es factible o no la 

inversión en base a los costos que esta conlleva. 

 

      En lo concerniente a los costos para la implementación de la propuesta ha 

sido detallado en el capitulo anterior; toda la propuesta que está diseñada para 

poderla realizar en el primer trimestre del año 2010 según el cronograma y 

conveniencia de la empresa, para lograr la recuperación de la inversión a los 

siguientes meses. 

 

5.2.1 Plan de Inversión y Financiamiento de la Propuesta 

 

Para la inversión que se plantea realizar la empresa puede realizar esta a 

través de dos maneras, estas son: 

 

���� Inversión directa.- Aplicando fondos de la empresa, ó 

 

���� Préstamo Bancario.- A través de algunas de las financieras existentes 

en el país 

 

El monto de la inversión será de Veinte mil ochocientos treinta y seis dólares 

con 70/100. 
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La empresa para financiar este monto realizará un préstamo bancario, la 

entidad en la cual se realizará el préstamo es el banco del Pacífico. 

 

Para poder financiar se deben conocer los siguientes datos: 

 

P =  Préstamo = $ 62,510.10 

i =  Interés = 13.45% 

m = Meses = 12 

n = Años = 1 

A = Amortización =? 

 

5.3. Amortización De La Inversión. 

 

Para la implantación de las propuestas se tiene que sacar la amortización de 

la inversión en la que se utilizará la siguiente fórmula. 

 

Fórmula y cálculo de la amortización 
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CUADRO N°31 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma del interés total generado para el plazo de un año es de $ 4,647.15, 

el cual se suma al costo de la solución propuesta, se obtiene: 

 

Inversión de la propuesta = Total capital + intereses   

Inversión de la propuesta = $ 62,510.10 + $4,647.15 

Inversión de la propuesta = $ 67,157.25  

 

Por lo que equivale decir que el monto a pagar en un año por la inversión es 

de $ 67,157.15 

 

1 30 4,895.80 700.63 5,596.44 57,614.30
2 30 4,950.68 645.76 5,596.44 52,663.62
3 30 5,006.17 590.27 5,596.44 47,657.45
4 30 5,062.28 534.16 5,596.44 42,595.18

5 30 5,119.02 477.42 5,596.44 37,476.16

6 30 5,176.39 420.05 5,596.44 32,299.77

7 30 5,234.41 362.03 5,596.44 27,065.35

8 30 5,293.08 303.36 5,596.44 21,772.27

9 30 5,352.41 244.03 5,596.44 16,419.87
10 30 5,412.40 184.04 5,596.44 11,007.47
11 30 5,473.06 123.38 5,596.44 5,534.41
12 30 5,534.41 62.03 5,596.44 0.00

Elaborado Por: Pedro Suárez S.

CUOTA SALDO

TOTAL  INTERESES $4,647.15

DIV PER CAPITAL INTERES

$67,157.25
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5.4. Cálculo Del Flujo De Caja. 

 

Para poder obtener el flujo de caja, se debe obtener el beneficio que 

generará la propuesta, el cual se representa en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N°32 

FLUJO DE CAJA 

 

0 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

11.110,18 11.167,5510.886,97 10.941,84 10.997,33 11.053,44

DETALLE

INVERSIÓN INICIAL

INGRESOS

BENEFICIO ESPERADO

GASTOS

G. FINANCIEROS

62.510,10

-62.510,10

COSTO TOTAL

COSTO TOTAL

BENEFICIO ESPERADO

FLUJO DE CAJA

DETALLE

INVERSIÓN INICIAL

G. FINANCIEROS

FLUJO DE CAJA

INGRESOS

11.587,6011.587,60 11.587,60 11.587,60 11.587,60

700,63 420,05

700,63 645,76 590,27 534,16

645,76 590,27 534,16 477,42

11.587,60

DETALLE MENSUAL

11.587,60

DETALLE MENSUAL

477,42 420,05

11.587,60

11.587,60 11.587,60 11.587,60 11.587,60

GASTOS

244,03 184,04 123,38 62,03362,03 303,36

11.403,56 11.464,22

362,03 303,36 244,03

11.225,57 11.284,24 11.343,57

184,04 123,38 62,03

11.525,57

Elaborado por: Pedro Suárez S.

14,14%TIR

VAN 61.814,54
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El flujo de caja se lo obtiene entre la diferencia de los ingresos menos los 

gastos, el TIR resultante es de 14.14% y el VAN es de $ 61,814.54 

 

5.5. Cálculo Del Valor Actual Neto (VAN). 

 

Para calcular el valor actual neto se lo realizará con el interés del 13.45% en 

un periodo de doce meses, entonces el VAN es igual a: 

 

 

 

CUADRO N°33 

CÁLCULO DEL VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el valor presente equivalente se utilizará la siguiente ecuación: 

 

VAN = Sumatoria De Ingresos A Valor Presente – Inversión Inicial 

( )∑
= +

=
n

j
j

j

i

Fc
VAN

1 1

n F i (1+i) n VAN

1 10,886.97 0.0112 1.011 10,766.30
2 10,941.84 0.0112 1.023 10,700.62
3 10,997.33 0.0112 1.034 10,635.68
4 11,053.44 0.0112 1.046 10,571.46
5 11,110.18 0.0112 1.057 10,507.95
6 11,167.55 0.0112 1.069 10,445.14
7 11,225.57 0.0112 1.081 10,383.03
8 11,284.24 0.0112 1.093 10,321.60
9 11,343.57 0.0112 1.106 10,260.87

10 11,403.56 0.0112 1.118 10,200.80
11 11,464.22 0.0112 1.130 10,141.39
12 11,525.57 0.0112 1.143 10,082.65

VAN= 125,017.48

Elaborado por: Pedro Suárez S
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( )ni
F

P
+

=
1

VAN = $123017.48 – $62510.10 

VAN = $ $60,507.38  

 

El valor que se ha obtenido es muy similar al que se obtuvo calculándolo con 

las herramientas financieras de EXCEL, lo que correspondería a decir que el proyecto 

es viable. 

 

5.6. Cálculo De La Tasa Interna De Retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno es un indicador económico que permite saber si 

un proyecto o una inversión es viable o no aplicarla, dicho de otra forma si el 

proyecto o la inversión es o no rentable. 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno  (TIR) se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

El valor de P debe satisfacer la cifra de la inversión inicial, caso contrario 

deberá de interpolarse para obtener este valor, para lo cual se aplicará la siguiente 

fórmula: 

 

TIR = Tasa Mínima + ((Valor Mínimo/ (Valor Máx. + Valor Min.)) *  

           (Tasa Máx. – Tasa Mín.)) 

 



 Evaluación Económica viii 

 
 

CUADRO N°34  

CÁLCULO DEL TIR 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtendrá: 

 

TIR = 9.14% + ((121,329.31 / (127,919.89+ 121,329.31)) * (19.14% - 9.14%)) 

TIR = 9.14% + ((0.48) * 10%) 

TIR = 9.14% + 4.87% 

TIR = 14.01% 

 

El valor obtenido en la ecuación satisface la cifra obtenida en el cuadro N°32, 

la cual fue calculada a través de las herramientas financieras de EXCEL. 

La TIR  se rige por varias reglas para realizar una inversión o no, y estas son 

las siguientes: 

 

n F 9.14 19.14
0 62,510.10

1 10,886.97 F/(1+i)n 0.008 10,804.67 0.016 10,716.05

2 10,941.84 F/(1+i)n 0.008 10,777.04 0.016 10,600.97

3 10,997.33 F/(1+i)n 0.008 10,749.82 0.016 10,487.46

4 11,053.44 F/(1+i)n 0.008 10,722.99 0.016 10,375.48

5 11,110.18 F/(1+i)n 0.008 10,696.57 0.016 10,265.01

6 11,167.55 F/(1+i)n 0.008 10,670.53 0.016 10,156.03

7 11,225.57 F/(1+i)n 0.008 10,644.89 0.016 10,048.52

8 11,284.24 F/(1+i)n 0.008 10,619.63 0.016 9,942.46

9 11,343.57 F/(1+i)n 0.008 10,594.77 0.016 9,837.82

10 11,403.56 F/(1+i)n 0.008 10,570.29 0.016 9,734.58

11 11,464.22 F/(1+i)n 0.008 10,546.19 0.016 9,632.72

12 11,525.57 F/(1+i)n 0.008 10,522.48 0.016 9,532.23

127,919.89 121,329.31

Elaborado por: Pedro Suárez S.

Int. 
Anual

Valor 
Presente

Aual
Inversión 

Inicial
Flujo De 

Caja
Fórmula

Int. 
Anual

Valor 
Presente
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Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá 

el inversionista es mayor, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto deberá de rechazarse. 

 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente 

entre realizar la inversión o no. 

 

Entonces las reglas serían: 

 

� TIR >>>> i ⇒⇒⇒⇒ realizar el proyecto. 

� TIR <<<< i ⇒⇒⇒⇒ no realizar el proyecto 

� TIR = i ⇒⇒⇒⇒ el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto o no 

En este caso la TIR es de 14.01%, y el interés bancario es del 13.45% se 

deduce que es conveniente realizar la inversión. 

 

5.7. Tiempo De La Recuperación de La Inversión. 

 

Con los datos del inciso anterior y el interés calculado se podrá obtener el 

tiempo en que se va  a recuperar la inversión, esto se muestra con la siguiente 

fórmula: 

 

 

Aplicando esta fórmula a los siguientes datos obtendremos el cuadro N°36. 

 

El interés mensual es:     i = 13.45/12 = 1.12% 

( )ni
F

P
+

=∑
1
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CUADRO N°35 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

La recuperación de la inversión se la obtendrá a los seis meses una vez 

implementada la propuesta. 

 

5.8. Relación Costo-Beneficio. 

 

Este índice sirve para saber si la inversión que se vaya a realizar es rentable o 

no y además para conocer cuantos dólares se ganaran por cada dólar invertido.  

 

22.2$Re

10.62510

20.139057
Re

Re

=

=

=

oBeneficiolaciónCost

oBeneficiolaciónCost

Inversión

Beneficio
oBeneficiolaciónCost

 

 

 

 

 

n F 0,0112
0 62.510,10

1 10.886,97 0,0112 F/(1+i)n 10.766,30 10.766,30

2 10.941,84 0,0112 F/(1+i)n 10.700,62 21.466,92

3 10.997,33 0,0112 F/(1+i)n 10.635,68 32.102,60

4 11.053,44 0,0112 F/(1+i)n 10.571,46 42.674,06

5 11.110,18 0,0112 F/(1+i)n 10.507,95 53.182,01

6 11.167,55 0,0112 F/(1+i)n 10.445,14 63.627,14

Elaborado por: Pedro Suárez S.

Valor 
Presente

Valor 
Acumulado

Inversión 
Inicial

Flujo De 
Caja

Interés 
Mensual

Fórmula
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5.9. Factibilidad De La Inversión. 

 

Aplicando la ley acido (contable), donde la Factibilidad (F) es igual a la 

inversión (I) dividida para el valor de la pérdida anual, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

45.0

20.139051

10.62510

=

=

=

adFactibilid

adFactibilid

didaValordePér

Inversión
adFactibilid

 

 

Al resolver la fórmula de la factibilidad, nos da un valor de 0.45 el cual es 

menor a 0.5, por lo tanto es factible realizar la inversión. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 



 Evaluación Económica xii 

 
 

6.1. Programación De Las Actividades. 

 

La solución planteada para el problema que afecta al proceso de producción de la 

empresa tiene un tiempo de implementación,  el cual estará dispuesto a cambios si fuere el 

caso, en este diagrama se expresará el día en que se deberá empezar el proyecto y el día en 

que se ha de terminar la implementación de este. 

 

Para llevar a cabo todo lo expuesto en los capítulos anteriores se planificará de una 

forma muy estructurada la ejecución del proyecto, alrededor del cual se puede formular una 

aplicación profesional que proporcione los mayores beneficios para la empresa. 

 

6.2. Cronograma De Las Actividades 

 

En el diagrama de Gantt (Anexo # 12 Diagrama de Gantt de Microsoft Project), se 

detalla el tempo en que se demora el proyecto en ejecutarse, este será presentado al 

gerente de la empresa y podrá realizar alguna modificación si lo viere conveniente, se 

detallarán paso a paso las etapas y actividades que se deben de seguir al implantar un 

nuevo rediseño de planta. 

 



Programación y Puesta En Marcha   i 

 

Las etapas en que está dividida la implementación de la automatización de los 

cuartos de curados es: 

 

� Diseño del proyecto. 

� Presentación de la propuesta 

� Evaluación del proyecto 

� Aprobación del proyecto. 

� Aplicación de la propuesta. 

� Trabajos a realizar 

� Instalaciones 

� Puesta en marcha 

 

El tiempo en que se ha de implantar esta propuesta es de un total de veinte días por 

cada cuarto de curado, Tecnova cuenta con tres cuartos de curado sumando un total de 60 

días. 

CAPITULO VII 

 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.3. Conclusiones. 

 

Al analizar a la empresa “Tecnova S.A.”, se puede concluir que esta tiene una gran 

ventaja sobre las demás por ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, 

por comercializar productos “Bosch” además de poseer la mayor participación de mercado 

en la venta de Baterías lo que la coloca como líder en el mercado nacional, al concluir el 

análisis se puede argumentar que la empresa pierde una gran suma de dinero por la falta de 
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control en el proceso  lo que produce desperdicios que no pueden ser completamente 

controlados. 

 

La falta de control está generando desperdicios los mismos que pueden ser 

disminuidos implementando la automatización de los cuartos de curado de placas para 

baterías. 

 

La empresa también presenta retrasos en el proceso de curado de placas esto se 

debe a que actualmente no hay manera de garantizar o de saber si es que durante el 

proceso la temperatura o humedad se mantuvieron dentro de los parámetros requeridos, lo 

que genera que se aplique un secado adicional para que las placas alcance una humedad 

menor al 1% y así puedan ser utilizadas en el proceso siguiente. Esto ocasiona un retraso 

considerable en el abastecimiento del mercado ya que últimamente la demanda de baterías 

a nivel nacional e internacional se ha incrementado. 
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6.4. Recomendaciones. 

 

Se sugiere la automatización de los cuartos de curado para disminuir la variación en 

el proceso lo que esta generando placas manchadas y el retraso por excesiva humedad en 

las placas, de esta forma se va mejorar el control del proceso y disminuir el desperdicio, 

generando grandes beneficios para la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Rejillas de Pb: Las rejillas consisten en una estructura conductora de electricidad 

rectangular con un enrejado, son elementos de plomo se producen con una 

maquina rejilladora, que procesa las rejillas en pares y su producción son 15 pares 

de rejillas por minuto, el método se llama inyección a gravedad. Las rejillas pueden 

ser positivas o negativas, las rejillas positivas poseen un peso y espesor mayor al de 

las negativas. Tanto las rejillas positivas como negativas poseen un tipo diferente de 

aleación para las rejillas positivas es PbCaSn y para las Negativas es PbCax. 

 

Placas: La rejillas son recubiertas con pasta compuesta por Oxido de Plomo PbO, una 

vez el PbO se junta con la rejilla adquiere el nombre de placa. La diferencia entre la 

placa positiva y la negativa la marca el color según el oxido utilizado, para  las 

positivas es de color naranja y para las negativas es gris. La placa de óxido de plomo 

funciona como polo positivo del acumulador y la placa de plomo esponjoso como 

polo negativo y entre ellas hay una tensión nominal de 2 voltios. 

 

Material Activo: Se denomina material activo a la pasta compuesta por oxido de 

plomo, agua y ácido que recubre a la rejilla. Este material activo ayuda a la 

acumulación de energía en las placas este material activo reacciona con el ácido al 

momento de cargar la batería. 

 

Burros: En la fabricación de baterías los burros se denominan a las estructuras 

metálicas que contienen a las placas para su proceso de curado en los cuartos y 

almacenamiento final. 

Acumulador de Plomo: El acumulador de plomo elemental consiste en un recipiente 

lleno de una solución de ácido sulfúrico (SO₄H₂) como electrólito, donde se 

sumergen dos placas hechas de una malla muy fina de plomo, rellenas una con óxido 

de plomo (PbO₂) y otra de plomo (Pb) finamente dividido en forma esponjosa. 
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Durante el proceso de descarga las dos placas van convirtiéndose en sulfato de 

plomo      (SO₄ Pb) a cuenta del ácido sulfúrico del electrólito por lo que la 

concentración de este va disminuyendo, de esta forma una medición de la 

concentración de ácido en el electrólito da una indicación adecuada del estado de 

carga del acumulador.  

 

 

ANEXO # 1 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO # 5 
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ANEXO # 7 A DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 
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ANEXO # 7 B 
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ANEXO # 8 DIAGRAMA DE RECORRIDO DE PLANTA 
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ANEXO # 10 TIPO DE REJILLAS Y PLACAS PARA BATERÍAS 

 

REJILLAS  DE PLOMO: Las rejillas consisten en una estructura conductora de 

electricidad rectangular con un enrejado, son elementos de plomo se producen con 

una maquina rejilladora, que procesa las rejillas en pares y su producción es de 15 

pares de rejillas por minuto, el método se llama inyección a gravedad. Las rejillas 

pueden ser positivas o negativas, las rejillas positivas poseen un peso y espesor 

mayor al de las negativas. Tanto las rejillas positivas como negativas poseen un tipo 

diferente de aleación para las rejillas positivas es PbCaSn y para las Negativas es 

PbCax. 

 

Foto de Rejillas 

REJILLAS POSITIVAS: 

 

Rejillas M60Ca: Tienen un peso por par que va desde 125gr hasta 128gr y un 

espesor que va desde 1,53 hasta 1,60 mm. 

 

Rejillas L60Ca: Tienen un peso por par que va desde 103gr hasta 106gr y un espesor 

que va desde 1,53 hasta 1,60 mm. 

 

Rejillas F50Ca: Tienen un peso por par que va desde 95gr hasta 99gr y un espesor 

que va desde 1,36 hasta 1,42 mm. 
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REJILLAS NEGATIVAS: 

 

Rejillas M43Ca: Tienen un peso por par que va desde 93gr hasta 96gr y un espesor 

que va desde 0,99 hasta 1,15 mm. 

 

Rejillas L43Ca: Tienen un peso por par que va desde 78gr hasta 81gr y un espesor 

que va desde 0,99 hasta 1,15 mm. 

 

Rejillas F43Ca: Tienen un peso por par que va desde 75gr hasta 78gr y un espesor 

que va desde 0,99 hasta 1,15 mm. 

 

Cada rejilla positiva tiene su par negativo y sirven para realizar los diferentes tipos 

de baterías una vez que poseen el material activo su nombre cambia a placa. A 

continuación se detalla los diferentes tipos de baterías: 

Placas M60 y M43, con este tipo de placas se puede elaborar baterías de tipo N100, 

31H, 30H, 27, 24 y 34. 

Placas L60 y L43, con este tipo de placas se pueden producir baterías de tipo 36, 42, 

55. 

Placas F50 y F43, con este tipo de placas se pueden producir baterías de tipo N40 y 

NS40. 

La diferencia entre la placa positiva y la negativa la marca el color según el oxido 

utilizado, para  las positivas es de color naranja y para las negativas es gris. 

                                  

Foto: Placas Negativas (Gris)    Foto: Placa Positiva (Naranja) 
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ANEXO # 11 A COTIZACIÓN PROMASIN S.A.  
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ANEXO # 11 B FOTOS CUARTO DE CURADO. 

PANEL DE CONTROL CUARTO DE CURADO ACTUAL 

 

Foto: Controles del Cuarto de Curado 

               

        Foto: Gráfica del Cuarto de Curado  Foto: Controles de paro y marcha 
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CUARTO DE CURADO PROPUESTO 

 

Fotos: Control Automático Propuesto 
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Foto: Grafica del CC Propuesto 

 

Foto: Ciclo de curado 
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ANEXO # 4 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE FABRICACION 

 

 

 

 

Anexo # 8 DIAGRAMA DE RECORRIDO 
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