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RESUMEN. 

Tema: Adquisición de un Banco de Pruebas de Bombas de Inyección a Diesel para la 
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mejora de la producción en el taller del Departamento de Maestranza de la Armada 

del Ecuador. 

Autor: CAMPOS VILLOTA BYRON FABIAN 

La presente tiene como objetivo principal localizar una solución viable y confiable 

aplicando todas técnicas y conocimientos necesarios de Ingeniería para poder llegar 
así a solucionar unos de sus mayores problemas que en la actualidad se viene 

presentando en la sección de Inyección de los talleres del Departamento Técnico 
de Maestranza de la Armada del Ecuador, que al no contar con un banco de 

pruebas de bombas de inyección a diesel adecuado para le realización de 
mantenimientos o reparaciones bombas de inyección existentes en las diferentes 

unidades navales o bases navales, la Armada del Ecuador se ve en la necesidad de 
contratar talleres especializados para poder solucionar estos trabajos. Mediante la 

realización de este estudio dio como resultado la adquisición de un banco de 
pruebas de bombas de inyección a diesel modelo NT 3000 22.5 KW y Herramientas 
especiales, teniendo costo de $ 26662 incluido el costo de importación y curso de 
capacitación al persona de la sección de inyección costo que será adquirido 
mediante el presupuesto que el estado asigna a la Armada del Ecuador, siendo 
recuperada este inversión en un tiempo siete meses y trece días siendo el valor del  
VAN de $ 42.773,89 y el Tir de un  28%, este estudio no solo que se evitaría la mano de 
obra de afuera si no que también mejora de producción en los talleres del 
Departamento de Maestranza y un ahorro considerable a la  Armada del Ecuador.   

  

 

_______________________   _____________________________ 

                                   

Campos Villota Byron Fabián                        Ing. Ind. Navarrete Pacheco Oswaldo 
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PRÓLOGO 

Este estudio está relacionado a la mejora de producción del taller del 

Departamento de Maestranza y un ahorro considerable en la Armada del 

Ecuador, tesis que está conformada por siete capítulos en los cuales se detallan 

la solución al problema. 

Capítulo I – “Introducción”, se describe los antecedentes de la empresa, 

ubicación de la empresa, justificativos, metodología, misión, visión, marco 

teórico, objetivo general, objetivo especifico, cultura corporativa, terreno, 

recursos humanos, seguridad, mercado. 

  Capítulo II – “Situación Actual de la Empresa”, se muestra distribución de la 

planta,  descripción del proceso, análisis del proceso, análisis del  recorrido, 

análisis de la capacidad de la producción, análisis de eficiencia,  análisis de costo 

de producción, análisis Foda. 

 

Capítulo III – “Diagnostico”, se muestra registro de los problemas que afectan al 

proceso de producción, análisis de los problemas que afectan al proceso 

productivo, índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios , análisis de 

Pareto, análisis por tipo de problemas, diagrama Causa Efecto, cuantificación de 

las pérdidas ocasionadas por los problemas, diagnostico. 

 
Capítulo IV – “Desarrollo de la Propuesta de solución”, se describe planteamiento 

y análisis de las alternativas de solución, alternativa de solución “A”, adquisición 

de Banco de Pruebas de Bombas de Inyección, alternativa de solución “B”, 

evaluación y/o análisis de los costos de cada alternativa, metas a lograr con la 

propuesta, factibilidad de la propuesta. 

Capítulo V –“Evaluación y Análisis Financiero”, se muestra costos para la 

implementación de la alternativa propuesta, inversión fija, depreciación, costo 

de operación, plan de Inversión/ financiamiento de la propuesta, amortización 
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de la inversión/ crédito financiado, flujo de caja, tasa Interna de retorno (TIR), 

cálculo del valor neto (VAN), Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 
Capítulo VI –“Programación y Puesta en Marcha”, se plantea selección y 

programación de actividades para la implementación de la propuesta, 

cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

 
Capítulo VII –“Conclusiones y Recomendaciones” aquí se indican las ventajas su 

importancia, seguimiento    
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. Antecedentes de la empresa. 

 

Empresa: Armada del Ecuador (base naval sur- talleres del Dpto. de 

Maestranza). 

 

Maestranza es un taller mecánico a diesel creado por la DINNAV (Dirección 

de Ingeniería Naval) en la Armada del Ecuador  en el año de 1972, con 

asesoramientos  de técnicos Alemanes y un grupo seleccionado de oficiales y 

tripulantes especializados en Alemania con el propósito de dar efectivos 

mantenimientos y reparaciones técnicas menores a los motores de propulsión de 

tipo MTU de series 396, 493 y 956 de fabricación alemana existentes en las unidades 

navales. 

 

Maestranza se inicio con tres secciones como son las de torno, soldadura e 

inyección para realizar los trabajos ya mencionados. 

 

En la actualidad y a medida que flota naval se ha ido incrementando y con 

ello sus motores la DINNAV (Dirección de Ingeniería Naval) para poder satisfacer los 

diferentes tipos de trabajos que son necesarios para tener en operatividad la flota 
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naval, se vio en la necesidad de incrementar más secciones en los talleres del Dpto. 

de  Maestranza  como son: 

 

 Oficinas. 

 Banco de pruebas. 

 Bodega. 

 Cilindros y cabezotes. 

 Electrónica. 

 Electricidad. 

 Enfriadores. 

 Hidráulica y Bombas. 

 Laboratorio de combustible, lubricantes y agua. 

 Montaje. 

 Medidas. 

 Neumática y Reductores. 

 Refrigeración. 

 Turbo. 

Para poder así ejecutar  mantenimiento y reparaciones sean estas menores y 

mayores a los motores ya descritos. 
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Grafico #1 

Reparación de Motor MTU Serie 396 

Lancha Misileras 

 

 

 

                       Elaborado por: Byron F. Campos v. 
                          Fuente: DINNAV 

 

Grafico #2 

Reparación de Motor MTU Serie 493 Submarino 

 

 

 

                    Elaborado por: Byron F. Campos v.                            

                    Fuente: DINNAV 
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Grafico #3 

Reparación de Motor MTU Serie 956 Corbetas 

 

 

                            

                    Elaborado por: Byron F. Campos v. 
                      Fuente: DINNAV 

 

 

1.1.1 Ubicación de la empresa. 

El Dpto. Técnico de Maestranza se encuentra ubicado en la avenida de la  

marina  (av. 25 de julio) dentro de las instalaciones de la  base naval sur vía al puerto 

marítimo frente al planetario de la Armada (Anexo#1). 

  

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Uniforme). 

 Maestranza departamento técnico constituido legalmente ya que brinda los 

servicios de mantenimiento y reparaciones de motores y demás equipos toda la 

Flota Naval y de  acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

en tareas de ingeniería mecánica corresponde al código No.2892. 
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1.1.3 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional de Maestranza está conformada desde la 

Dirección de Ingeniería Naval hasta sus demás departamentos y estos a su vez 

tienen a su cargo  divisiones (Anexo #2).  

 

1.1.4 Descripción de los productos o servicios. 

Los servicios que brindan los talleres del Dpto. de Maestranza a demás de  

los tipos de motores a diesel ya mencionados se les realizan mantenimientos a 

motores y generadores como son: 

 Detroit Diesel  

 Perkins 

  Caterpillar 

 Jhon Deere 

 Mwm 

 Lister 

 Entre otros 

 Así como también reparaciones a bordo de las unidades navales dentro o 

fuera de la provincia del guayas. 

 Análisis Físico-Químico de diesel, jp1, gasolina, aceite lubricantes, agua de 

refrigeración, etc.   
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 Proporcionar  facilidades para entrenamiento y adiestramiento del personal 

de abordo con la utilización de talleres maquinas y herramientas.  

 

1.1.5 Descripción de los problemas a criterio de sus funcionarios. 

 Demora en la adquisición de repuestos importados. 

 Demora en cotización de repuestos  

 Falta de stock en bodega. 

 Demora en pago a proveedores  

 

1.2.  Justificativos del estudio. 

Uno de los problemas existente en el Dpto. Técnico de Maestranza son los 

trabajos de mantenimientos y reparaciones de Bombas de Inyección rotativas de 

tipos como Perkins, Caterpillar, Jhon Deere, Lister, etc. y bombas Bosch lineales que 

se encuentran instaladas en los motores de las distintas unidades navales y bases 

navales.  

 

Ya que a la sección de inyección llegan un promedio aproximado mensual de 

ocho  solicitudes referentes a mantenimientos o reparaciones de bombas de 

inyección  de las cuales solo se pueden realizar o brindarles el servicio requerido a 

un número aproximado de tres solicitudes por lo que estas muchas ocasiones son de 

tipo MTU 493( lineales).    
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Las otras cinco solicitudes no se los pueden realizar por que la sección de 

inyección no cuenta con un Banco de Prueba de Bombas de Inyección a diesel 

capacitado (adecuado) para la realización de este tipo de trabajo. 

Esto implica que la solicitud de trabajo sea cerrada (no ejecutada) y la unidad 

(buques, lanchas, etc.), bases navales, se vean en la necesidad de contratar talleres 

autorizados, particulares o contratistas para la realización de dichos trabajos y a  

costos demasiados elevados. 

 

Esto acontece cuando la unidad genera una solicitud de trabajo directamente 

a la sección de inyección, o a su vez Maestranza también se ve en la necesidad de 

contratar mano de obra otros talleres cuando cualquier tipo de motor llega a ser 

reparado en su totalidad.     

 

Es por esta razón que este estudio va encaminado para poder solucionar los 

inconvenientes ya mencionados y así poder brindar un mejor servicio de 

mantenimiento y reparaciones a los motores y generadores de las unidades navales 

de una manera efectiva y a costos más económicos y mejorar el sistema de 

producción del taller y sobre todo de la sección de inyección. 

   

1.3. Cultura Corporativa. 

  Maestranza con el propósito de seguir brindando  un mejor servicio a sus 

clientes tiene como objetivo calificar al Laboratorio de combustible, lubricantes y 

aguas bajo la norma ISO / IEC 17025 para finales del año en curso.           
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1.3.1 Misión de la empresa. 

Planificar, organizar, entrenar, ejecutar y controlar las actividades 

relacionadas con los diferentes tipos de mantenimientos y reparaciones 

relacionados con la ingeniería naval al fin de contribuir a alcanzar y mantener el 

mayor grado de alistamiento de las unidades navales. 

 

1.3.2 Visión de la empresa. 

Ser un taller con un alto grado de autosuficiencia técnica y tecnología 

orientada a mantener, reparar los motores de flota naval, con personal técnico 

altamente capacitado con disciplina y lealtad. 

 

1.3.3  Objetivos. 

1.3.3.1 Objetivo General. 

 

Mediante estudios técnicos de ingeniería buscar una solución al problema 

que actualmente existe y así poder solucionarlos.       

      

1.3.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Dar un mejor servicio de mantenimiento y reparación  de bombas de 

inyección.  

El servicio de mantenimiento y reparación de bombas de inyección será 

mucho mejor, no solo porque se lo realizaría dentro de los talleres de Maestranza 

(sección de inyección) y que tiene como misión entregar trabajos en el mayor 

tiempo posible y de buena calidad ya que se cuenta con personal responsable y 
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dichos trabajos tendrían un mejor seguimiento desde que el equipo ha sido 

desmontado de la unidad hasta su correcta reparación, montaje y prueba de dicho 

equipo en la misma unidad.  

 

 Mejor garantía. 

 

Unos de los mayores problemas en cuanto a los trabajos a entregar por parte 

de talleres contratados es el tiempo de garantía que estos ofrecen, ya que muchas 

veces estos no se cumplen o la garantía es de muy poco tiempo y muchos equipos 

han tenido que ser nuevamente chequeados y por lo consiguiente esto genera 

retrasos en  operaciones de navegación. 

 

Maestranza mejoraría esta garantía daría mucho más tiempo de vida útil de 

los equipos ya que los repuestos a ser cambiados serian mostrados a sus clientes en 

el momento que se realicen los trabajos ya mencionados. 

                 

 Ahorro considerable de costos por mantenimientos o reparaciones. 

 

DINNAV (Dirección de Ingeniería Naval) tendría un ahorro considerable por 

que las bombas de inyección ya no serian enviadas a otros talleres para la 

realización de los trabajos ya mencionados por  los costos son demasiados elevados.   

 

 Aumento de producción. 

 

Aumentaría la producción debido a que las distintas unidades enviarían más 

órdenes de trabajos a los talleres y esto depende mucho puesto de no existir mucha 

producción muchas personas serian despedidas, como ocurre normalmente en toda 

institución o empresa.    
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 Mayor confianza  

No solo del departamento de Maestranza si no también al personal técnico 

de la sección de inyección. Confianza que se ganaría en la realización de  trabajos o 

proyectos a futuros.   

 

1.4. Marco teórico. 

 

 Llegar a alcanzar un nivel de tecnología que permita el proceso de 

construcción de unidades de superficie. 

 Lograr los mayores conocimientos de tecnologías instaladas en las unidades 

navales y poder dominarlos. 

 Mantener una organización eficiente y flexible, capaz de adaptarse a los 

cambios del entorno. 

 Tener autosuficiencia técnica por medio de un proceso de capacitación 

gradual y sistemática. 

 Lograr medidas de efectividad para poder alcanzar  eficiencia y 

mejoramiento continuo.  

 Garantizar una estabilidad al personal de servidores públicos de acuerdo a su 

rendimiento y eficiencia.  

 

1.5. Metodología. 

Recopilar la mayor información obtenida por parte de los técnicos de la 

sección de inyección en cuanto sus mayores inconvenientes en la ejecución de sus 
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trabajos y por medios de estudios de ingeniería lograr la solución a los problemas 

existentes.  

 

1.6. Facilidades de operación. 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias (recursos físicos). 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                         

                  Elaborado por: Byron F. Campos v. 
                    Fuente: DINNAV 

 

 

El Dpto. técnico de Maestranza cuenta con dos galpones en un área física 

comprendida  de 160 mts de largo y 30 mts de ancho siendo un total de su área de 

producción de 4500 Mt2. 

 

Grafico  #4 

 Exteriores del Dpto. Técnico de Maestranza 
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A continuación detallamos las principales maquinas y Herramientas que 

poseen los talleres del Dpto. de Maestranza en sus diferentes secciones. 

 

 Sección Banco de Pruebas. 

 Tanque elevado para agua externa (salada) con CAP. 3.000 Lts. 

 Tanque elevado para agua interna (tratada) con CAP. 1.500 Lts. 

 Tanque cisterna para agua potable con CAP. 1.000 Lts. 

 Tanques de almacenamiento de para aire comprimido 40 Bar. 

 Tanque elevado de compenso para aceite con Capacidad 45 Gal. 

 Puente grúa con capacidad de veinte toneladas. 

 Cuatro lámparas de mercurio.  

 Extractores de aire. 

 

 Sección de Cilindros y Cabezotes. 

 Torno manual 

 Tanque de Prueba Hidrostática 

 Bruñidora 

 Comprobador de resorte 

 

 Sección Electricidad. 

 Amperímetros 

 Banco de baterías 

 Banco de  Pruebas de 440v 

 Banco de Prueba de 220v 

 Rectificador de corriente 

 Multimetros 

 Osciloscopio 
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 Meaggar 

 

 

 Sección de electrónica. 

 Multimetros digitales. 

 Generador de Frecuencia. 

 Simulador. 

 Osciloscopio. 

 Fuente de poder 12- 24 Voltios. 

 Calibrador de Proceso. 

 Unidad de diálogo. 

 

 

 Sección de Hidráulica y Bombas 

 Dilatador Magnético 

 Torno 

 Prensa Hidráulica 

 Pistola de aire caliente 

 Extractor Hidráulico 

 Santiagos 

 

 

 

 Laboratorio de Combustibles, lubricantes y aguas. 

 Equipo Determinador de Gomas en JP1 

 Compresor 220 V 

 Balanza digital automática  
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 Caldera pequeña 

 Equipo de Viscosidad Cinemática 

 Equipo automático de punto de inflamación  

 Conductimetro 

 Destilador de agua 

 Analizador de azufre 

 Triturador Karl Fischer 

 

 

 Laboratorio de Inyección. 

 Banco de pruebas de governores (motor 956) 

 Banco de pruebas de bombas de inyección (motor 396). 

 Banco de pruebas de bombas de inyección (motor 956). 

 Banco de pruebas de inyectores (motores 396-493-956). 

 Banco de pruebas de inyectores (motores Detroit Diesel). 

 Herramientas Especiales. 

 

 

 Sección de Montaje. 

 Compresor 440 V.  

 Banco giratorio 

 Cepillo eléctrico /esmeril 110 V. 

 Tres Grúas fijas de capacidad  1Ton.  

 Grúa móvil con capacidad 20 Ton. 

 Mesa de comprobación de cigüeñal. 

 Bancos metálicos móviles 

 Banco de mármol (comprobación de simetría para cigüeñal) 
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 Maquina de prueba de aceite de motor 

 Maquina de prueba de sistema de agua de refrigeración 

 

  

 Sección de Medidas. 

 Nonios Rectilíneos convencionales y digitales. 

 Calibradores de espesores y de láminas. 

 Metalógrafo. 

 Microscopio. 

 Durómetro. 

 Relojes palpadores o de carátula. 

 Micrómetros convencional/digital. 

 Patrones para encerar instrumentos. 

 

 

 Sección de Neumática y Reductores. 

 Banco de Pruebas para componentes de sistema neumático 

 Válvulas de retención 

  Válvulas reguladoras de presión 

 Torno  

 Equipo de soldadura (eléctrica y autógena). 

 

 

 Sección Refrigeración. 

 Manómetros de control de alta y baja presión. 

 Soldadura autógena (llama abierta). 

 Bomba de vacío para retirar el aire del circuito. 
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 Freón R22 para cargar el sistema. 

 

 Sección de soldadura. 

 Equipos de oxicorte. 

 Cortadora y cizalla eléctrica. 

 Amoladoras portátiles. 

 Máquinas de soldar eléctricas portátiles. 

 Cortadora eléctrica Pulman. 

 Máquinas Mig, Mag y Tig. 

 Esmeriles eléctricos. 

 Roladora. 

 

 

 Sección de Torno. 

 Tornos. 

 Fresa. 

 Esmeril. 

 Mortajador. 

 Taladro manual. 

 Taladró de pedestal. 

 Rectificadora de válvulas 

 Juego de súbitos 

 Aparato divisor 

 

 

 Sección Turbos. 

 Bomba hidráulica 
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 Torquimetro 

 Grúa de 1Ton. 

 Mordaza 

 Herramientas especiales 

 

 

 Sección Enfriadores. 

  Bomba hidráulica 

 Mordaza 

 Herramientas especiales 

 

 

 Sección Compresores. 

 Bomba hidráulica 

 Mordaza 

 Herramientas especiales 

 

1.6.2  Recursos  Humanos (empleados y obreros). 

El personal técnico con que cuenta el departamento de  Maestranza está 

conformado  con personal  militar como civil (servidores públicos). 
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Cuadro # 1 

Listado del Numero del Personal por Secciones en el Dpto. de Maestranza  

 Superiores Oficiales (Jefes)  2 

  Jefe de Personal 1 

Sección Oficina 5 

Sección Cilindros y Cabezotes 3 

Sección Enfriadores  1 

Sección Reductores 1 

Sección Turbos 2 

Sección Neumática 2 

Sección Hidráulica y Bombas 4 

Sección Medidas 2 

Sección Montaje  15 

Sección Banco de Pruebas 3 

Sección Laboratorio de combustible, lubricantes y agua 3 

Sección Laboratorio de Inyección 4 

Sección Electrónica 2 

Sección Electricidad 7 

Sección Refrigeración 8 

Sección Mantenimiento 3 

  Total 68 

 

Elaborado por: Byron Campos V.  

Fuente: DINNAV 
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1.6.3 Recursos  Financieros. 

 

La empresa como tal, maneja sus recursos financieros de tal manera que 

tenga un estado equilibrado para poder así mantener sus activos, pasivos y su 

patrimonio, que sea conveniente para la empresa por lo que se maneja a base de 

partidas presupuestarias (Administrativas y Financieras), para diferentes proyectos 

existentes, estando sujeto a la aprobación del Ministerio de Defensa y de la 

Presidencia de la República. 

 

 

Tipo de Activo  Cantidad ($) 

ACTIVO FIJO 3´400,000 

ACTIVO CORRIENTE 7´000,000 

Total $10´400,000 

 

1.6.4 Seguridad Industrial. 

 

El Dpto.de Maestranza tiene conformado desde hace tres  años un Comité de 

Seguridad, Higiene y Salud; compromiso que se ha adquirido con toda  

responsabilidad  

 

Cuadro # 2 

Promedio de Activos que posee el Dpto. Técnico de Maestranza 

  Elaborado por: Byron Campos V.  
  Fuente: DINNAV 
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Gracias a la aprobación de la   DINNAV (Dirección de Ingeniería Naval) y de 

sus Jefes (Oficiales). 

Anualmente se realizan una serie de actividades entre las cuales tenemos: 

 Capacitación en Seguridad Industrial al personal civil, eventual y militar. 

 Dotación de Equipos de Protección personal  EPP. 

 Elaboración del Reglamento Interno (en proceso de legalización). 

 Cursos de Brigadas  Contra incendio teórico y  práctico. 

 Inspección periódica y adecuada Distribución de Extintores PQS y CO2. 

 Cursos de Brigadas  Contra incendio teórico y  práctico. 

 Equipamiento de Botiquín de emergencia para Primeros Auxilios. 

 Cursos de Brigadas  Contra incendio teórico y  práctico. 

 Aplicación de señalécticas en áreas críticas y no críticas. 

 Entre otras. 

 

1.7  Mercado. 

 

1.7.1  Mercado Actual. 

 

Esta compañía tiene en funcionamiento brindando su servicio a la Armada 

del Ecuador  hace aproximadamente 37g años,  dedicando sus servicios con 

experiencia generalmente  al mantenimiento y reparación de las flotas navales en 

general, tales como: buques, fragatas, submarinos, lanchas guarda costas, lanchas 

misileras, entre  Otros, aportando con la óptima respuesta en cuanto a confianza 



Generalidades 23 

 

hacia sus clientes. 

 

1.7.2.  Incursión en el Mercado. (Análisis de los Competidores). 

 

 Una de las principales empresas que se toma en cuenta como un competidor 

principal es ASTINAVE, la cual por ciertos tipos de trabajo como: Mantenimiento y 

Reparación de Generadores, trabajos específicos de Soldadura,  Mantenimiento y 

Reparación de Sistemas de Refrigeración, Mantenimiento y Reparación de Bombas 

de agua y combustible, Sistemas Hidráulicos, entre otros. 

  

Cuadro # 3 

Participación en el Mercado 

 

Porcentaje de Participación en el Mercado 

Empresas % de Participación 

MAESTRANZA 50 

ASTINAVE 35 

OTROS 15 

Total 100 

 

                Elaborado por: Byron Campos V. 

                  Fuente: DINNAV 
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Grafico #5 

Porcentaje de Participación en el Mercado 

 

              Elaborado por: Byron Campos V. 

                Fuente: DINNAV 

 

En reparaciones de bombas de inyección sus competidores mayores son las 

empresas Astinave, Caterpillar y  contratistas. 

 

Cuadro # 4 

Porcentaje de Participación en el Mercado 

Empresas % de Participación 

Astinave 50 

Caterpillar 30 

Contratistas 20 

Total 100 

                             

                            Elaborado por: Byron Campos V. 
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Grafico #6 

 Porcentaje de Participación en el Mercado 

 

 

 

            Elaborado por: Byron Campos V. 

             Fuente: DINNAV 
 

 
1.7.3. Análisis de las estadísticas en trabajos. 

 

Reparaciones generales que se realizan a las  embarcaciones.  

 

 Mantenimiento y Reparación de Generadores 

 Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Refrigeración 

 Mantenimiento y Reparación de Bombas 

 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Hidráulicos  

 Trabajos Específicos de Soldadura 

 Proyectos de Remotorización 
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1.7.4. Canales de distribución. 

 

Maestranza atiende a sus clientes y contactos internos promocionándose por 

los  servicios que presta la empresa,  además busca siempre proyectos  en los que la  

empresa pueda ser más competitiva, a  nivel de industrias, optimizando sus 

recursos. 

  

 

Cuadro #5 

Canal de Distribución  

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  Elaborado por: Byron Campos V. 

                                                       Fuente: DINNAV 

CLIENTE 

 

MAESTRANZA 



 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Distribución de la planta. 

 

El Departamento Técnico de Maestranza, cuenta con una área comprendida 

de 4500 Mt2 distribuida en dos galpones  en la cual se encuentran ubicadas las 

distintas secciones.  (Anexo #3). 

                          

2.2. Descripción del proceso. 

 

Entre los procesos (trabajos) más importantes que se realizan a las diferentes 

unidades navales (buques,  submarinos, lanchas, etc.) en el laboratorio de inyección 

son: 

 

1. Mantenimiento, reparación y  calibración de bombas de inyección MTU 

serie 493. 

2. Mantenimiento, reparación  calibración de bombas de inyección MTU 

serie 956. 

3. Mantenimiento, reparación y calibración de inyectores MTU serie 396. 

4. Mantenimiento, reparación y calibración de  inyectores MTU serie 493. 

5. Mantenimiento, reparación y calibración de  inyectores MTU serie 956. 

6. Mantenimiento, reparación y calibración de  unidades inyectoras 

Detroit-diesel serie 71 - 92  
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7. Mantenimiento  de reguladores MTU serie 493. 

8. Mantenimiento  de reguladores MTU serie 956. 

 

Grafico #7 

          Proceso de Comprobación y Calibración de Bombas de Inyección MTU de 
Serie 493 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                                    
                                   Elaborado por: Byron Campos V. 
                                   Fuente: DINNAV 

 

  

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de bombas 

de inyección lineal de motores MTU de la serie 493.  

 

Este tipo de bomba de inyección una vez desmontado de la unidad es 

chequeado para verificar la cantidad de dosificación que está entregando en cada 

cilindro de acuerdo a las rpm que el motor este trabajando; de no tener la cantidad 

de dosificación requerida es calibrado en mediante herramientas especiales, esta 

serie de motor poseen 2 bombas de  inyección.    
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Grafico #8 

 Proceso de Comprobación y Calibración de Bombas de Inyección MTU de  
Serie 956  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                         
                                        Elaborado por: Byron Campos V. 
                                        Fuente: DINNAV 
 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de bombas 

de inyección unitaria de motores MTU de la serie956.  

 

Este tipo de bomba de inyección una vez desmontado de la unidad es 

chequeado para verificar la cantidad de dosificación que está entregando en cada 

cilindro de acuerdo a las rpm que el motor este trabajando; de no tener la cantidad 

de dosificación requerida es calibrado en mediante herramientas especiales, esta 

serie de motor poseen 20 bombas de  inyección.    
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Grafico #9 

 Proceso de Comprobación y Calibración de Inyectores MTU de Serie 396  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                     Elaborado por: Byron Campos V. 
                                     Fuente: DINNAV 
 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de 

inyectores de motores MTU de la serie 396. 

 

Este tipo de inyector una vez desmontado de la unidad es chequeado para 

verificar con qué cantidad de presión estaba trabajando ya que la presión de 

apertura es de 270 bar; de no tener la presión requerida es calibrado mediante unas 

lainas de compensación para así lograr dicha presión esta serie de motor poseen 16 

inyectores .    
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Grafico #10 

 Proceso de Comprobación y Calibración de Inyectores MTU de Serie 493  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                    Elaborado por: Byron Campos V. 

                                    Fuente: DINNAV 
 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de 

inyectores  de motores MTU de la serie 493. 

 

Este tipo de inyector una vez desmontado de la unidad es chequeado para 

verificar con qué cantidad de presión estaba trabajando ya que la presión de 

apertura es de 170 bar; de no tener la presión requerida es calibrado mediante  unas 

lainas de compensación para así lograr dicha presión esta serie de motor poseen 12 

inyectores.    
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Grafico #11 

Proceso de Comprobación y Calibración de Inyectores MTU de Serie 956 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Byron Campos V. 

                                    Fuente: DINNAV 
 

 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de 

inyectores  de motores MTU de la serie 956. 

 

Esto tipo de inyector una vez desmontado de la unidad es chequeado para 

verificar con qué cantidad de presión estaba trabajando ya que la presión de 

apertura es de 350 bar; de no tener la presión requerida es calibrado mediante unas 

lainas de compensación para así lograr dicha presión esta serie de motor poseen 20 

inyectores.    
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Grafico #12 

 Proceso de Comprobación y Calibración de Unidad Inyectora Detroit Diesel 
de Serie 71-92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                  Elaborado por: Byron Campos V. 

                                                  Fuente: Maestranza. 

 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección, calibración y montaje de 

inyectores  de motores Detroit Diesel de la serie 71-92. 

 

Este tipo de inyector o llamado unidad inyectora porque es una  bomba de 

inyección e inyector a la vez; luego de ser desmontado de la unidad es chequeado 

para verificar con qué cantidad de presión estaba trabajando de no tener la presión 

requerida es son chequeados sus elementos para verificar cuál de ellos está fallando 

y así poder ser cambiados esta serie de motor poseen 8 bombas inyectoras.    
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Grafico #13 

Proceso de Comprobación y Calibración de Reguladores MTU de de Serie 
493  

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                
                                          Elaborado por: Byron Campos V. 

                                          Fuente: DINNAV 
 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección y montaje de reguladores 

(governores)  de motores MTU de la serie 493. 

 

Estos tipo de Reguladores una vez desmontados de la unidad son 

chequeados para verificar si las revoluciones están dentro de los parámetros 

establecidos es decir 1450 (rpm)  presión ; de no tener las revoluciones requeridas 

son calibrados mediante herramientas especiales y en su respectivo banco de 

prueba. 
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Grafico #14 

Proceso de Comprobación y Calibración de Reguladores MTU de de Serie 
956 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Elaborado por: Byron Campos V. 

                                      Fuente: DINNAV 
 

 Desmontaje, mantenimiento, inspección y montaje de reguladores 

(governores)  de motores MTU de la serie956. 

 

Estos tipo de Reguladores una vez desmontados de la unidad son 

chequeados para verificar si las revoluciones están dentro de los parámetros 

establecidos es decir 1800 (rpm)  presión; de no tener las revoluciones requeridas 

son calibrados mediante herramientas especiales y en su respectivo banco de 

prueba cada máquina posee un regulador. 

 

Estos tipos de procesos (trabajos) inician desde el momento que la maquina 

a cumplido las horas de trabajos establecidas, la unidad (buque o submarino, etc.) 

genera una solicitud de trabajo con la aprobación de sus superiores con su 

respectivo número dirigida hacia DINNAV y este a su vez al  Dpto. Técnico de 



Situación Actual 36 

 

Maestranza para ser enviada a las diferentes secciones dependiendo el tipo de 

trabajo. 

 

Este a su vez envía a él (los) técnico (s) dependiendo el caso, a la unidad para 

la verificación de él (los) daños descritos en la solicitud de trabajo; de poder ser 

solucionados por los técnicos se procede a generar una orden de trabajo para así 

poder realizar los reportes de las horas/ hombres.    

    

Luego de verificar que se puede realizar estos trabajos se procede a 

desmontar el(los) equipo(s) de la unidad (buque o submarino, etc.) siendo llevado(s) 

al Laboratorio de inyección para ser chequeados minuciosamente todos sus 

componentes y dependiendo del daño se comunica al oficial ingeniero de la unidad, 

al jefe y supervisor del taller de  Maestranza para generar la lista de repuesto a 

comprar si fuese necesario. 

 

2.2.1. Análisis del proceso. 

En los siguientes Diagrama de flujo del proceso. 

              (Anexo #4) y (Anexo #5) 

 

Diagrama de flujo de operaciones. 

               (Anexo #6) 

 

2.2.2. Análisis del  recorrido. 

Diagrama de Recorrido. 

(Anexo #7) 
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2.3.  Análisis de la capacidad de la producción. 

 

La capacidad de producción se calculada en un periodo de estimación 

semanal tomando en cuenta la siguiente información. 

 

1 turno = 8 horas 

1 semana = 5 días 

Total de horas laborables: 8 x 5 = 40 horas a la semana 

 

Nota: Se toma como ejemplo estos datos de periodo semanal porque el horario de 

trabajo es de cinco días semanal y  a veces tiende a variar de acuerdo a la necesidad 

de los trabajos llegando a  laborar el personal técnico fines de semana   

 

Analizando los siguientes procesos (trabajos) de producción: 

 

1. Mantenimiento, reparación y calibración de bombas de inyección MTU 

serie 956. 

 

Tiempo estimado en 1 bomba de inyección: 800 minutos. 

Cálculo: 
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1 bomba---------1.66 días 

X-------------- 5 días 

 

X = 3 bombas/ semana 

 

 

2. Mantenimiento, reparación y  calibración de bombas de inyección MTU 

serie 493. 

Tiempo estimado en 1 bomba de inyección: 960 minutos. 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

1 bomba----------2 días 

X---------------5 días 

 

X= 2.5 bombas/ semana 
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3. Comprobación y calibración de inyectores MTU serie 396. 

 

Tiempo estimado en 1 inyector: 45 minutos. 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

1 inyector-----------0.093 días 

X-----------------5 días 

X = 53.76 inyectores/semana 

 

 

4. Comprobación y calibración de  inyectores MTU serie 493. 

 

Tiempo estimado en 1 inyector: 55 minutos. 

 

Cálculo: 
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1 inyector----------0.114 días 

X----------------5 días 

X = 43.85 inyectores/ semana 

 

 

5. Comprobación y calibración de  inyectores MTU serie 956. 

 

Tiempo estimado en 1 inyector: 40 minutos. 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

1 inyector----------0.082 días 

X----------------5 días 

X = 60.97 inyectores/ semana 
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6. Comprobación y calibración de  unidades inyectoras Detroit -diesel serie 71  

 

Tiempo estimado en 1 inyector: 50 minutos. 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

 

1 inyector----------0.104 días 

X----------------5 días 

X = 48 inyectores/ semana 

 

 

7. Comprobación  de reguladores MTU serie 493. 

 

Tiempo estimado en 1 regulador: 480 minutos. 

 

Cálculo: 
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1 regulador----------1 día 

X----------------5 días 

X = 5 reguladores/ semana 

 

 

8. Comprobación  de reguladores MTU serie 956. 

 

Tiempo estimado en 1 regulador: 410 minutos. 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

 

1 regulador----------0.85 días 

X----------------5 días 

X = 5.88 reguladores/ semana 

 

Estos datos son obtenidos desde que el personal técnico ya ha realizado el 

desmontaje del equipo en la unidad asignada y llevado a la sección de inyección 

para la realización de las pruebas necesarias.    



Situación Actual 43 

 

2.3.1  Análisis de eficiencia.  

En el siguiente cuadro se muestra la eficiencia según los datos  obtenidos en 

cada uno de los procesos (trabajos). 

Cuadro #6 

Análisis de Eficiencia 

Productos(trabajos) Horas 

Programadas 

Horas 

de 

Paradas 

Horas 

Corridas 

% 

Eficiencia 

C.C.B.I. 

MTU 956 

1.66 0.33 1.33 80.12 

C.C.B.I. 

MTU 493 

11.66 1.15 10.51 90.13 

C.C.I. 

MTU 396 

0.75 0.15 0.60 80 

C.C.I. 

MTU 493 

0.916 0.166 0.75 81.87 

C.C.I. 

MTU 956 

0.66 0.083 0.577 87.42 

C.C.I. 

D.D. 71 

0.833 0.166 0.667 80.07 
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C.R. 

MTU 493 

5.66 0.66 5 88.33 

C.R. 

MTU 956 

 6.83    0.66 6.17     90.33 

              

          Elaborado por: Byron Campos V. 

      

El porcentaje de eficiencia se  cálculo de la siguiente manera: 

Horas programadas = Horas de producción 

Horas de parada = Horas perdidas por fallas en la producción (demora en los 

repuestos, fallas eléctricas, falta coordinación, etc.) 

Horas corridas = horas programadas – horas de parada. 

 

2.3.2  Análisis de costo de producción. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los Costos de Producción,  que se 

realizaron tomando en cuenta la cantidad de equipos que realmente llevan cada 

maquinaria en las diferentes series de motores de las unidades; costos obtenidos en 

el último semestre: 

 
Indicado por cada uno de los tipos de trabajos realizados en el Laboratorio de 

Inyección;  
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Cuadro #7  

     

 

Análisis de Costos de Producción 
 

     Costos Promedios de Producción Mensual  

     Inyectores 
Cantidad # Serie Motor $ Repuestos $ Mano Obra Duración 

16 396 180 44.4 1.48días 
12 493 180 40.8 1.36 días 

20 956 250 49.2 1.64 días 

 
Total 610 134.4 4.48 días 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Unidad Inyectora 

Cantidad # Serie Motor $ Repuestos $ Mano Obra Duración 

8 71 100 24.96 0.832 días 

8 92 140 24.96 0.832 días 

 

Total 240 49.92 1.66 días 

      

 
 

 

 
 

   Bomba de Inyección Lineal 
Cantidad # Serie Motor $ Repuestos $ Mano Obra Duración 

2 493 160 90 4 días 

 
Total 160 90 4días 

 

 
 

    
     Bomba de Inyección Unitaria 

Cantidad # Serie Motor $ Repuestos $ Mano Obra Duración 
20 956 400 124.2 33.2 días 

 
Total 400 124.2  33.2 días 

     
     
     Elaborado por: Byron F. Campos v. 
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2.4  Análisis Foda. 

         

El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva 

de una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, 

a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  

 

Las debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y 

oportunidades se presentan en el entorno de la misma. 

El objetivo final del análisis FODA, es poder determinar las ventajas 

competitivas que tiene la empresa bajo análisis, y la estrategia a emplear que más le 

convenga, en función de sus características propias y de las del mercado en que se 

mueve, representando en una tabla resumen, para así mejorar los  procesos de 

gestión de ventas y  los  procesos administrativos. 

 

2.4.1  Matriz Foda. 

            (Anexo #8) 

 



 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 
3.1. Registro de los problemas que afectan al proceso de producción. 

 

Entre los problemas que afectan al proceso de mantenimiento y reparaciones 

de bombas de inyección (de los tipos Caterpillar, Perkins, Jhon Deere) nombramos 

los siguientes. 

 

 Poca producción de máquina. 

1. Falta de equipo(s) adecuado(s). 

2. Falta de herramientas especiales. 

 

  Capacitación Técnica. 

1. Cursos de capacitación de las bombas de inyección  ya mencionadas. 

  

 Seguridad al personal. 

1. Falta de equipos de protección al personal.  

 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo. 

 

 Poca producción de maquinaria. 
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1. Falta de equipo(s) adecuado(s). 

El banco de prueba de bombas de inyección con el que cuenta la sección 

inyección no posee ciertos equipos para poder realizar los chequeos o 

trabajos a otros tipos de bombas de inyección, puesto que esta máquina 

fue adquirida   para realizar los trabajos de mantenimiento, chequeo  y 

calibración de bombas de inyección tipo MTU 493 existente en aquella 

época.    

   

2. Falta de herramientas. 

El banco de prueba de bombas de inyección no cuenta con herramientas 

especiales para poder realizar los trabajos a los otros tipos de bombas de 

inyección ya detalladas.  

  

 Capacitación Técnica. 

1. Cursos de capacitación de las bombas de inyección  ya mencionadas. 

El personal que labora en la sección de inyección debe poseer claros 

conocimientos de cómo realizar los trabajos ya descritos, por lo cual 

deben ser capacitados para así poder realizar un mejor trabajo.        

 

 Seguridad al personal. 

1. Falta de equipos de protección al personal.  

La falta de equipos de protección al personal causa malestar en el 

trabajador ya que provoca que se sienta inseguro a la hora de laborar.  
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3.2  Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios. 

 

Índice de rechazo. 

 

El índice de rechazo se lo detalla de acuerdo a cada  tipo de proceso 

(trabajo) que se realiza, tomaremos como ejemplo el de reparación de las 

bombas de inyección tipo MTU 493. 

 

Reparación de 1 bomba de inyección MTU 493:  

 

Elementos rechazados:  

 

 Plungers: 6 

 Válvulas de presión: 6 

 “O”ring: 15 

 Retenedores: 2 

 Rodamientos: 2 

 Anillos: 30  

 Resortes: 6 

 Empaques: 2 

 

Mantenimiento de 1 bomba de inyección MTU 493:  

 

Elementos rechazados:  

 

 Plungers: 3 

 Válvulas de presión: 3 

 “O”ring: 15 
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 Retenedores: 2 

 Anillos de cobre (cu): 30  

 Empaques: 2 

 

Tipos de defectos. 

Los tipos de defectos que generan o son los causantes de los elementos 

rechazados serian: 

1. Maquinaria parada. 

2. Fallas originadas por otros equipos o elementos (empaques, orines, 

etc.). 

3. Fallas de operadores.  

Desperdicios. 

 

Los desperdicios son todos aquellos repuestos que no pueden ser utilizados 

en una próxima reparación como son: Plungers, válvulas de presión, resortes, anillos 

de cobre, retenedores, “o” ring, empaques, rodamientos.  

 

3.3   Análisis de Pareto según frecuencia del numeral 3.2. 

 

Este análisis se lo hace en base a los tipos de defectos registrados 

mensualmente en los trabajos de mantenimiento. 
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Cuadro #8 

Diagrama de Pareto 

 

 

               

            Elaborado por: Byron Campos V. 
            Fuente: DINNAV  

N° Problemas 
Pérdida  

($) 
% de 

Pérdida. 
% Acum de 

Perdida 

1 Fallas originadas por otros equipos 4000 44,44% 44,44% 

2 Maquina fuera de servicio 3000 33,33% 77,78% 

3 Falla en la puesta de servicio 2000 22,22% 100,00% 

Total 9000 100,00% 
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3.3.1.  Análisis por tipo de problemas (defectos). 

El análisis  lo indica las causas que ocasionan que existan un número 

determinado de 18 y 32 elementos rechazados por cada 160 y 200 inyectores 

respectivamente damos a continuación unas posibles soluciones a cada uno de los 

problemas: 

 

1. Falla originadas por otros equipos o elementos (cabezotes, 

empaques, orines, sellos, anillos, etc.). 

 

Este problema obtiene un 44,44% siendo el principal causante de que se 

originen fallas en los inyectores ya que al ser chequeados la mayoría tengan 

que ser rechazados. 

 

Causas. 

 

Las principales causas son debidas a que se orinan fallas por desgaste de 

equipos (cabezotes, válvulas, bombas, etc.) o elementos (empaques, orines, 

sellos, anillos, etc.) que es lo que ocasionan fallas en los inyectores cuando 

la maquina esta funcionamiento. 

 

Solución 

 

Realizar un verdadero chequeo en la maquinaria antes de ser puesta en 

funcionamiento y llevar un estricto control del mantenimiento que fue 

realizado en cada uno de los equipos o elementos.  
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2. Máquina fuera de servicio. 

 

Este problema obtiene un  33,33% siendo el segundo causante cuando la 

maquina no está en funcionamiento por diversos motivos. 

 

Causas. Este problema se origina debido intervienen muchos motivos como 

los son los de reparaciones de diferentes equipos ya sean estos mecánicos, 

eléctricos, electrónicos, etc. 

 

Solución. 

 

Cuando existen este tipo de problemas lo más recomendable es que la 

maquina antes de ser puesta en funcionamiento se debe girar 

manualmente el cigüeñal que este a su vez se encarga de dar movimiento al 

resto de equipos existentes en el motor. 

 

3. Fallas en puesta de servicio.  

 

Este problema obtiene un 22,22% originada por fallas de que la maquina 

presenta en el momento del encendido. 

 

Causas. 

 

Fallas en su mayoría generadas por la falta de conocimiento del operador 

(es) o por falta de comunicación entre los operadores al momento de ser 

puesto en servicio la maquina. 
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Solución. 

 

Capacitar mas al personal que operara la maquina, tener de apoyo a un 

operador con mayor experiencia en el momento de ser encendida la 

maquina hasta que este se adapte al correcto funcionamiento de la misma, 

solicitar al departamento de maestranza técnico si el caso lo amerita. 

 

3.4 Diagrama Causa Efecto. 

GRÁFICO #15 

Diagrama de Causa- Efecto – Poca Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Campos V 

 

Poca Producción 

Falta de Equipo 

Adecuado 

Mantenimiento 

Banco de Prueba 

 

Falta de 

Herramientas 

 

Falta de 

Repuestos 
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GRÁFICO #16 

Diagrama de Causa- Efecto – Falta de Equipos de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Campos V 

 

3.5 .  Cuantificación de las Pérdidas Ocasionadas por los Problemas. 

Para poder cuantificar las pérdidas ocasionadas  tomaremos el más 

importante que es de la poca producción de la maquina (banco de pruebas) debido 

a falta de  acondicionamiento para poder realizar los trabajos necesarios a bombas 

de inyección de diferentes tipos existentes en las unidades navales. 

 

Falta de Equipos 

de Seguridad 

 Capacitación Técnica 

 

Falta de Presupuesto 

Descuido por parte del  

J. Taller 

 

Falta de Coordinación del 

Comité de Seg. Industrial  
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Cuadro #9 

Perdida Ocasionadas  por la poca producción de la máquina. 

Reparación de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Caterpillar Rotativa 2 $500 $1000 

Jhon Deere Rotativa 2 $400 $800 

Bosch  Lineal 1 $600 $600 

   Total $2400 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

Fuente: DINNAV 

 

En los datos obtenidos en el costo por reparación de bombas de inyección se 

puede apreciar que existe una pérdida de $1750 mensuales y si  este valor lo 

multiplicamos por 12 se obtendría una pérdida de $ 28800 anuales, valor que la 

empresa deja de percibir por la falta de una maquina adecuada para la ejecución de 

los trabajos ya mencionados. 
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Cuadro #10 

Perdida Ocasionadas  por la poca producción de la máquina. 

Mantenimiento de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Mensual 

Caterpillar Rotativa 2 $300 $600 

Jhon Deere Rotativa 2 $180 $360 

Bosch Lineal 1 $380 $380 

   Total $1340 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 
Fuente: DINNAV 

 

En los datos obtenidos por mantenimiento (calibración) de las bombas de 

inyección se puede apreciar que existe una pérdida de $1340 mensuales, cifra que 

multiplicada por 12 equivale a $ 16080 anuales,  valor que la empresa deja de 

percibir igualmente por la falta de una maquina adecuada para la ejecución de los 

trabajos ya mencionados. 
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3.6 .   Diagnóstico. 

Con los resultados demostrados en los cuadros # 9 y # 10 observamos que las 

pérdidas registradas por la falta de un Banco de Pruebas de Bombas de Inyección 

adecuado para la realización de mantenimientos y reparaciones de Bombas de 

Inyección de los tipos de  ya descritos son considerables y es aconsejable realizar 

estudios de Ingeniería para buscar la solución al problema o a futuro adquirir un 

nuevo Banco de Pruebas. 

 



 

 

CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

4.1. Planteamiento y Análisis de las alternativas de solución. 

 

Tomando en cuenta la situación actual en los talleres del Dpto. de 

Maestranza en especial en la sección de inyección su principal problema que 

causa la falta de producción se deben a la poca producción de la maquina.  

 

Analizaremos el principal problema a tratar con sus propuestas 

encaminada a mejorar la situación del departamento; ya que el objetivo 

especifico de este estudio es lograr el aumento en la productividad.  

 

Para tal efecto se estudiara el problema para lograr alternativas de 

solución que beneficien al departamento de Maestranza y de la Armada 

Nacional. 

 

4.1.1   Alternativa de Solución “A”.  

 

4.1.1.1 Adquisición de Banco de Pruebas de Bombas de Inyección a diesel 

modelo 12PSB III y Herramientas especiales. 

 

El propósito de esta alternativa es plantear la adquisición de  un Banco de 

Pruebas de Bombas de Inyección modelo 12PSB III  y Herramientas especiales 

para bombas de inyección; para lograr un aumento de producción a los talleres 

del departamento de Maestranza. 
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Con la compra del banco de prueba se lograra realizar los trabajos de 

mantenimiento y reparaciones de bombas de inyección de cualquier tipo ya sean 

estas rotativas o lineales, ya que este equipo cuenta con toda la tecnología para la 

realización de dichos trabajos.   

 

Con la adquisición de este equipo junto con las herramientas especiales 

no solo se lograra que en la sección de inyección se pueda recibir las cinco 

solicitudes de trabajo que normalmente son rechazadas mes a mes por la sección 

con la autorización debida del departamento de Maestranza, sino más bien que 

ingresen la mayor cantidad posible de solicitudes de trabajo para que estas se 

conviertan en órdenes de trabajo, logrando servir con mayor efectividad y 

rapidez a todas las unidades de la fuerza naval. 

 

Ya que las unidades no se verían en la necesidad de contratar otras 

empresas, ni personal de contratistas, logrando disminuir los costos de 

mantenimientos y reparaciones solicitadas.   

      

Grafico #17 

BANCO DE PRUEBAS DE BOMBAS DE INYECCIÓN Modelo 12PSB III  

 

 

 

 

           Elaborado por: Byron Campos V. 
             Fuente: PIEXCO S.A. 
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Están diseñadas para: • Las distintas necesidades de los clientes y se 

combinan con la técnica de reajuste de velocidad con conversión de frecuencia. • 

Determinar la presión interna de la bomba de distribución bajo toda clase de 

velocidades giratorias. • Presentar cuatro modelos distintos de acuerdo con los 

requerimientos del cliente. 

 

Cuadro #11 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

Especificaciones Técnicas 

Cilindr

os para 

prueba

s 

Potencia 

de salida 

(Kw) 

Velocidad 

giratoria 

RPM 

Predisposició

n de 

velocidad 

giratoria 

Sistema de 

control de 

temperatura 

Sistema 

de 

presión 

positiva 

Sistema 

de presión 

negativa 

12 
11 / 15 / 

18.5 
0 - 4000 SI Si SI Si  

Sistem

a de 

fuente 

de aire 

Fuente de 

corriente 

continua 

Presión 

interna de 

la bomba 

VE 

Cantidad de 

combustible 

revenido de la 

bomba VE 

Barra 

dentada de 

recorrido 

Probado

r de 

ángulo 

de 

avance 

Bomba de 

combustib

le 

reajustabl

e 

SI 

12 / 24V 

DC 220V 

AC 

Si SI 
(A solicitud 

del cliente) 

(A 

solicitud 

del 

cliente) 

Se puede 

reajustar y 

probar 

todas las 

bombas 

rectas o 

del rotor 

de 

inyección 

Total $14950 
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Grafico #18 

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA BOMBAS DE INYECCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
Elaborado por: Byron Campos V. 

Fuente: PIEXCO S.A.  
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Cuadro #12 

Costo de Adquisición de Equipo y Herramientas  

Descripción Cantidad Costo 

Banco de pruebas 1 $ 14950 

Juego de Herramientas 1 $ 4562 

Servicio de instalación y 

montaje 

1 $ 2000 

 Total $ 21512 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

Fuente: PIEXCO S.A.  

 

 A continuación calcularemos el costo de operación del banco de pruebas 

de bombas de inyección a diesel. 

 

 Tomando en cuenta que con la adquisición de esta maquinaria se 

necesitan tres operadores para poder realizar las diferentes pruebas en cada 

bomba de inyección.      
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Datos de informes: 

Costo del equipo = $19512 

Vida útil = 10años  
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Cuadro #13 

Costo Operacional 

Costo Operacional 

Descripción Costo ($/hora) 

Costo de operación $ 11.93 

Costo hora de mantenimiento $ 0.05 

Costo del kw/h $ 0.20 

Total $ 12.18 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

Cuadro #14 

Resumen de Costos de Alternativa A 

Resumen de Costos de Alternativa A 

Descripción Detalle Costo 

Anual 

Costo por 

hora 

Costo de Adquisición de Equipo y 

Herramientas 

cuadro N° 12 $ 19.512  

$ 25,02 

Costo operacional cuadro N° 13 ----- 
$ 12.18 

Total   $ 37.20 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 



Desarrollo de Propuesta de Solución  67 

Observamos en el cuadro anterior el resumen de los costos  de la 

alternativa “A” son de $37.20 por hora.  

 

Cuadro #15 

Ahorro previsto con la producción (Mantenimiento) del Banco de Pruebas de 

Bombas de Inyección modelo 12PSB III y Herramientas especiales. 

Mantenimiento de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Mensual 

Caterpillar Rotativa 2 $ 255  $ 510  

Jhon Deere Rotativa 2 $ 153  $ 306  

Bosch Lineal 1 $ 323  $ 323  

   Total $ 1.139  

 

  Elaborado por: Byron Campos V. 

 

La relación costo actual de pérdida por la poca producción por 

mantenimiento de bombas de inyección, del banco de prueba Bosch 

EFEP385A/01S30 en relación con la alternativa “A” en la compra del banco de 

pruebas de bombas de inyección a diesel modelo 12PSB III es de un 15% menos 

del valor actual, Valor que esta dado por la administración militar a cargo.   
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Cuadro #16 

Ahorro previsto con la producción (Reparación) del Banco de Pruebas de 

Bombas de Inyección modelo 12PSB III y Herramientas especiales. 

Reparación de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Caterpillar Rotativa 2 $ 425  $ 850  

Jhon Deere Rotativa 2 $ 340  $ 680  

Bosch  Lineal 1 $ 510  $ 510  

   Total $ 2040  

 

   Elaborado por: Byron Campos V. 

 

La relación costo actual de pérdida por la poca producción por reparación 

de bombas de inyección, del banco de prueba Bosch EFEP385A/01S30 en 

relación con la alternativa “A” en la compra del banco de pruebas de bombas de 

inyección a diesel modelo 12PSB III es de un 15% menos del valor actual, Valor 

que esta dado por la administración militar a cargo.  

 

Se toma como estimación que, de las cinco solicitudes de trabajo 

rechazadas por la falta de acondicionamiento del banco de prueba, que existe en 

la sección de inyección se ejecuten tres. 

 

Ya que no solo por ser un taller perteneciente a la Armada del Ecuador si 

no que los trabajos requeridos por las unidades referentes a las bombas de 

inyección, tendrían mejor seguimiento no solo en cuanto a los repuestos a  ser 
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cambiados, ni por la calidad de entrega de sus productos, si no que el costo  

estimado de mantenimiento y reparaciones seria de un 15%  de ahorro.           

 

 Nota: En el cuadro anterior referente al ahorro de pérdidas se toma en 

cuenta que para el departamento de Maestranza genera aumento de producción 

y ganancia y para la Armada del Ecuador un ahorro considerable mensual y anual 

de $201 y $2412 por concepto de mantenimiento y de $360 y $4320, por 

reparación, que con el paso del tiempo estos sean mayores. 

 

4.1.2.   Alternativa de Solución “B”. 

 

4.1.2.1 Adquisición de Banco de Pruebas de Bombas de Inyección a diesel 

modelo NT 3000 22.5 KW y Herramientas especiales. 

 

El objetivo de esta alternativa representa la adquisición de un Banco de 

Pruebas de Bombas de Inyección a diesel modelo NT 3000 22.5 KW y 

Herramientas especiales, para bombas de inyección; para lograr un aumento de 

producción a los talleres del departamento de Maestranza. 

 

Con la compra del banco de prueba se lograra realizar los trabajos de 

mantenimiento y reparaciones de bombas de inyección de cualquier tipo ya sean 

estas rotativas o lineales, ya que este equipo cuenta con toda la tecnología para 

la realización de dichos trabajos. 

 

Con la adquisición de este equipo junto con las herramientas  especiales 

no solo se lograra que en la sección de inyección se pueda recibir las cinco 

solicitudes de trabajo que normalmente son rechazadas mes a mes por la sección 
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con la autorización debida del departamento de Maestranza, sino más bien que 

ingresen la mayor cantidad posible de solicitudes de trabajo para que estas se 

conviertan en órdenes de trabajo, logrando servir con mayor efectividad y 

rapidez a todas las unidades de la fuerza naval. 

 

Ya que las unidades no se verían en la necesidad de contratar otras 

empresas, ni personal de contratistas, logrando disminuir los costos de 

mantenimientos y reparaciones solicitadas.   

 

Grafico #19 

BANCO DE PRUEBAS PARA BOMBAS DE INYECCIÓN MODELO NT 3000 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 
Fuente: PIEXCO S.A.  

 

Diseñada con: • PC industrial con pantalla a color para la calibración de 

las bombas de inyección, una impresora la cual le permite obtener los 
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parámetros finales de la calibración. . • Control digital de RPM, temperatura, 

presión y parámetro del surtidor de combustible. 

 

Cuadro #17 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cilindr

os para 

prueba

s 

Potencia 

de salida 

(Kw) 

Velocidad 

giratoria 

RPM 

Predisposici

ón de 

velocidad 

giratoria 

Sistema de 

control de 

temperatura 

Sistema de 

presión 

positiva 

Sistema de 

presión 

negativa 

12 

11 / 15 / 

18.5 / 

22.5 

0 – 4000 Si si  si  Si 

Sistem

a de 

fuente 

de aire 

Fuente 

de 

corriente 

continua 

Presión 

interna de 

la bomba 

VE 

Cantidad de 

combustible 

revenido de 

la bomba VE 

Barra 

dentada de 

recorrido 

Probador 

de ángulo 

de avance 

Bomba de 

combustible 

reajustable 

si  

12 / 24V 

DC 220V 

AC 

Si SI 
(A solicitud 

del cliente) 

(A solicitud 

del cliente) 

Se puede 

reajustar y 

probar todas 

las bombas 

rectas o del 

rotor de 

inyección 

Total $23862 

 

  Elaborado por: Byron Campos V. 

  Fuente: PIEXCO S.A.  
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Grafico #20 

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA BOMBAS DE INYECCIÓN. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Elaborado por: Byron Campos V. 

Fuente: PIEXCO S.A.  
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Cuadro #18 

Costo de Adquisición de Equipo y Herramientas  

Descripción Cantidad Costo 

Banco de pruebas 1 $19300 

Juego de Herramientas 1 $4562 

Servicio de instalación y 

montaje 

1 $2000 

 Total $25862 

            

  Elaborado por: Byron Campos V. 

  Fuente: PIEXCO S.A.  

 

 A continuación calcularemos el costo de operación del banco de pruebas 

de bombas de inyección a diesel. 

 

Tomando en cuenta que con la adquisición de esta maquinaria se 

necesitan dos operadores para poder realizar las diferentes pruebas en cada 

bomba de inyección.      
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Datos de informes: 

Costo del equipo = $23862 

Vida útil = 10 años 
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Cuadro #19 

Costo Operacional 

Costo Operacional 

Descripción Costo ($/hora) 

Costo de operación $ 7.95 

Costo hora de mantenimiento $ 0.067 

Costo del kw/h $ 0.20 

Total $ 8.21 

 

     Elaborado por: Byron Campos V. 

Cuadro #20 

Resumen de Costos de Alternativa B 

Resumen de Costos de Alternativa B 

Descripción Detalle 
Costo 

Anual 

Costo por 

hora 

Costo de Adquisición de Equipo y 

Herramientas 
cuadro N° 18 $ 23.862 $ 30,59 

Costo operacional cuadro N° 19 --- $ 8.21 

Total 
  

$ 38.8 
 

 

  Elaborado por: Byron Campos V. 

 

Observamos en el cuadro anterior el resumen de los costos  de la 

alternativa “B” son de $38.8 por hora.  
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Cuadro #21 

Ahorro previsto con la producción (Mantenimiento) del Banco de Pruebas de 

Bombas de Inyección a diesel modelo NT 3000 22.5 KW y Herramientas 

especiales. 

Mantenimiento de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Mensual 

Caterpillar Rotativa 2 $ 240  $ 480  

Jhon Deere Rotativa 2 $ 144  $ 288  

Bosch Lineal 1 $ 304  $ 304  

   Total $ 1.072  

 

  Elaborado por: Byron Campos V. 

 

La relación costo actual de pérdida por la poca producción por 

mantenimiento de bombas de inyección, del banco de prueba Bosch 

EFEP385A/01S30 en relación con la alternativa “B” en la compra del banco de 

pruebas de bombas de inyección a diesel NT 3000 22.5 KW es de un 20% menos 

del valor actual, Valor que esta dado por la administración militar a cargo.  
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Cuadro #22 

Ahorro previsto con la producción (Reparación) del Banco de Pruebas de 

Bombas de Inyección a diesel modelo NT 3000 22.5 KW y Herramientas 

especiales. 

Reparación de Bombas de Inyección 

Modelo Tipo Cantidad Costo/Reparación 

Unid 

Costo/Total 

Caterpillar Rotativa 2 $ 400  $ 800  

Jhon Deere Rotativa 2 $ 320  $ 640  

Bosch  Lineal 1 $ 480  $ 480  

   Total $ 1.920  

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

La relación costo actual de pérdida por la poca producción por reparación 

de bombas de inyección, del banco de prueba Bosch EFEP385A/01S30 en 

relación con la alternativa “B” en la compra del banco de pruebas de bombas de 

inyección a diesel NT 3000 22.5 KW es de un 20% menos del valor actual, Valor 

que esta dado por la administración militar a cargo.  

 

Se toma como estimación que, de las cinco solicitudes de trabajo 

rechazadas por la falta de acondicionamiento del banco de prueba, que existe en 

la sección de inyección se ejecuten tres. 

 

 



Desarrollo de Propuesta de Solución  78 

Ya que no solo por ser un taller perteneciente a la Armada del Ecuador si 

no que los trabajos requeridos por las unidades referentes a las bombas de 

inyección, tendrían mejor seguimiento no solo en cuanto a los repuestos a ser 

cambiados, ni por la calidad de entrega de sus productos, si no que el costo  

estimado de mantenimiento y reparaciones seria de un 20%  de ahorro.           

 

 Nota: En el cuadro anterior referente al ahorro de pérdidas se toma en 

cuenta que para el departamento de Maestranza genera aumento de producción 

y ganancia y para la Armada del Ecuador un ahorro considerable mensual y anual 

de $268 y $3216 por concepto de mantenimiento y de $460 y $5520, por 

reparación, que con el paso del tiempo estos sean mayores. 

        

4.2. Evaluación y/o Análisis de los costos de cada alternativa. 

 

 Para llegar a una correcta evaluación y análisis de las alternativas de 

solución, consideraremos los costos que generan cada una de las alternativas, 

mostradas en el cuadro que sigue a continuación. 
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Cuadro #23 

Evaluación de alternativas referente a las pérdidas ocasionadas por producción de maquinaria  

 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

Problema 

Costo actual pérdidas 
Costo Propuesto 

Alternativa A  
Costo Propuesto 

Alternativa B  
Ahorro esperado 

Alternativa A  
Ahorro esperado 

Alternativa B 

Costo 
mensual($) 

Costo 
anual($) 

Costo 
mensual($) 

Costo 
anual($) 

Costo 
mensual($) 

Costo 
anual($) 

Ahorro 
mensual($) 

Ahorro 
anual($) 

Ahorro 
mensual($) 

Ahorro 
anual($) 

Mantenimiento 
bombas 
inyección 

             
1.340,00  

    
16.080,00  

             
1.139,00  

    
13.668,00  

             
1.072,00  

    
12.864,00  

                   
201,00  

         
2.412,00  

                   
268,00  

         
3.216,0

0  

Reparación  
bombas  
inyección 

             
2.400,00  

    
28.800,00  

             
2040,00  

    
24480,00  

             
1.920,00  

    
23040,00  

                   
360,00  

       
4320,00  

                   
480,00  

       
5760,00  

Total 
             

3.740,00  
    

44.880,00  
             

3.179,00  
    

38.148,00  
             

2.992,00  
    

35904,00  
                

561,00  
       

6732,00  
                

748,00  
       

8976,00  

D
e

sarro
llo

 d
e P

rop
u

esta d
e So

lu
ció

n  6
1
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En la evaluación se puede apreciar que en ambas alternativas se obtienen 

costos más bajos referentes a mantenimiento y reparación de bombas de inyección 

a diesel; siendo la alternativa “B” con la adquisición de un banco de pruebas de 

bombas de inyección a diesel modelo NT 3000 22.5 KW la que genera mayor 

beneficios tanto a la Armada del Ecuador como al taller mecánico del departamento 

de Maestranza. 

La inversión para la adquisición de este equipo junto con sus herramientas 

especiales es de $26662 incluyendo costos de importación (Anexo 8) 

 

4.3.   Metas a lograr con la propuesta. 

 

 Con la realización de esta alternativa de solución estima lograr una reducción 

de un 46% de las pérdidas ocasionadas por la falta de equipo adecuado y 

herramientas. 

 

 Así como también  de poder lograr la reducción de costos por mantenimiento 

y reparación, capacitación permanente al personal y el aumento de producción 

logrando la confianza de los altos mandos de la flota naval en la Armada del 

Ecuador.     

 

4.4.   Factibilidad de la Propuesta. 

 

Además de establecer que esta alternativa es realizable la puesta en marcha 

ya que la empresa cuenta con presupuestos del estado. 

 



 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

 

5.1   Costos para la implementación de la alternativa propuesta. 

 

El análisis de costos para la implementación propuesta comprende la 

adquisición de un banco de prueba de bombas de inyección a diesel  NT3000 22.5 

KW alternativa más viable para el mejoramiento de la producción en la sección de 

inyección de los talleres del Dpto. de Maestranza.    

 

5.1.1  Inversión fija. 

 

La inversión fija está constituida por los activos tangibles o fijos, siendo esta, 

la adquisición de un Banco de Prueba de Bombas de Inyección a Diesel NT3000 22.5 

KW 

 

Como se puede visualizar en el Cuadro Número 18, el costo del activo 

asciende a la suma de $23862, y la vida útil de este equipo es de 10 años según la 

oferta del proveedor. 
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5.1.1.1 Depreciación. 

 

El método utilizado para realizar el cálculo de la depreciación es de línea 

recta con la siguiente ecuación. 

 

 

Datos Conocidos: 

 Maquinaria=  $23862. 

 Vida Útil= 10 años. 

 

 

Cuadro # 24 

   
Años 

Maquinaria 

Depreciación Depreciación Acumulada 

1 $  2.386,20  $   2.386,20  

2 $  2.386,20  $  4.772,40  

3 $  2.386,20  $  7.158,60  

4 $  2.386,20 $  9.544,80  

5 $  2.386,20  $ 11.931,00  

6 $  2.386,20   $  14.317,20  

7 $  2.386,20  $ 16.703,40  

8 $  2.386,20  $   9.089,60  

9 $  2.386,20  $  21.475,80  

10 $  2.386,20  $  23.862,00  
TOTAL $  23.862,00 

  

     Elaborado por: Byron Campos V. 

VidaÚtil

salvamentodeValorCosto
ónDepreciaci

..
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5.1.2  Costo de operación. 

El costo de operación está dado por el costo de la mano de obra directa 

necesaria para la utilización del banco de prueba de bombas de inyección a diesel 

modeloNT3000 22.5 KW., mas la capacitación al personal operativo del Banco de 

Prueba. 

 

Cuadro # 25 

Costo de operación 

Detalle Cantidad Costo Costo mensual 

 

Costo anual 

 
Operador 

 
2 

 
$ 700 

 
$ 1400 

 
$ 16800 

 

Capacitación 

 

2 

 

$ 400 

 

$ 800 

 

$ 800 

Total 
 

$ 2200 
 

$ 17600 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

Cabe indicar que el valor del servicio de instalación y montaje es el que cobra 

la empresa a la que se le va a comprar la maquina y herramientas importadas desde 

Perú.  

 

 

 

 



Evaluación Económica y Análisis Financiero  84 

Cuadro # 26 

Costo total de la propuesta  

Descripción Costo Porcentaje 

Inversión Fija $ 25862 97% 

Capacitación $ 800 3% 

Total $ 26662 100% 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

 

5.2   Plan de Inversión/ financiamiento de la propuesta. 

La inversión fija a realizar para llevar a cabo el proyecto de adquisición de un 

banco de pruebas de bombas de inyección y herramientas especiales es de $ 26662, 

el cual se presentara la propuesta a los mandos navales para ser examinado y 

aprobado y el financiamiento se lo realice mediante el presupuesto del estado a ser 

entregado a la Armada del Ecuador.     

 

5.2.1  Amortización de la inversión/ crédito financiado . 

 El financiamiento de este proyecto se lo realiza  mediante el presupuesto que 

el estado asigna a la Armada del Ecuador y por lo tanto no será necesario realizar la 

amortización de la inversión.    
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5.3  Flujo De Caja. 

Para realizar el flujo de caja, será necesario realizar la relación entre los 

ingresos y los costos de la propuesta, que sirva para determinar los beneficios que 

esta generará. 
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Cuadro # 27 

Flujo de Caja Mensual 

PERIODOS 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Descripción                           

Inversión 
Inicial 

$ 
26.662,00                         

*Ingresos 0% 0% 0% 15% 25% 30% 40% 50% 60% 80% 90% 100% 100% 

Ahorro de 
pérdidas $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 
6.732,00 

$ 
11.220,00 

$ 
13.464,00 

$ 
17.952,00 

$ 
22.440,00 

$ 
26.928,00 

$ 
35.904,00 

$ 
40.392,00 

$ 
44.880,00 

$ 
44.880,00 

                            
Total de 

Ingresos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 

6.732,00 

$ 

11.220,00 

$ 

13.464,00 

$ 

17.952,00 

$ 

22.440,00 

$ 

26.928,00 

$ 

35.904,00 

$ 

40.392,00 

$ 

44.880,00 

$ 

44.880,00 

*Egresos                           

Mano de Obra 
Directa   

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 

$ 
1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 $ 1.400,00 

Mantenimiento 

del Equipo   $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 $ 15,84 
Depreciación 

del Equipo   

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 

$ 

1.988,50 $ 1.988,50 $ 1.988,50 $ 1.988,50 

$ 1.988,50 

Capacitación al 

Personal   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Total de 

Egresos $ 0,00 

$ 

4.204,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 

$ 

3.404,34 $ 3.404,34 $ 3.404,34 $ 3.404,34 $ 3.404,34 

              

Flujo de Caja 

-$ 

23.862,00 

-$ 

4.204,34 

-$ 

3.404,34 

$ 

3.327,66 

$ 

7.815,66 

$ 

10.059,66 

$ 

14.547,66 

$ 

19.035,66 

$ 

23.523,66 

$ 

32.499,66 

$ 

36.987,66 

$ 

41.475,66 

$ 

41.475,66 
Flujo 

Acumulado   

-$ 

4.204,34 

-$ 

7.608,68 

-$ 

4.281,02 

$ 

3.534,64 

$ 

13.594,30 

$ 

28.141,96 

$ 

47.177,62 

$ 

70.701,28 

$ 

103.200,94 

$ 

140.188,60 

$ 

181.664,26 

$ 

223.139,92 

              TIR 28% 
 

Elaborado por: Byron Campos V. 
      

VAN 

$ 

42.773,89  
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5.4  Análisis beneficios/Costo de la propuesta. 

Para determinar el análisis beneficios/Costo de la propuesta lo realizamos 

con la siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / costo  

 

El cálculo del beneficio de la propuesta lo determinamos mediante el ahorro 

de las pérdidas obtenidas durante el periodo de 1 año de acuerdo al balance de flujo 

de caja es de  $ 264.792 

 

El costo de la propuesta está dado por la suma de los costos del valor de 

inversión fija y los costos de operación. 

 

Costo de la propuesta =  Inversión fija + Costos de operación 

 

Costo de la propuesta = $ 26662 + $ 17600 

 

Costo de la propuesta = $ 44662 

 

 

Coeficiente Beneficio / costo  

 



Evaluación Económica y Análisis Financiero  88 

Coeficiente Beneficio / costo  

 

Coeficiente Beneficio / costo  $ 5.98 

 

El resultado del Coeficiente Beneficio/ Costo muestra que por cada dólar que 

se va a invertir, la empresa ahorraría $ 5.98 

 

5.5.  Índices financieros que sustentan la inversión. 

 

Los índices financieros que sustentan la inversión se describen a continuación: 

 

a. Tasa Interna de Retorno de la Inversión 

b. Valor Actual Neto 

c. Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

Valores que se detallaran en los siguientes sub-índices. 

 

5.6.  Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a 

Cero.  

Si TIR > tasa de descuento (i) El proyecto es aceptable. 

Si TIR < tasa de descuento (i) El proyecto no es aceptable. 
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Se denomina TIR a la tasa interna de retorno o de rendimiento, ya que el 

dinero que se gana año a año se recapitaliza en su totalidad.   

El TIR es un indicador que permite conocer si un proyecto es viable siempre y 

cuando este sea mayor a la tasa de interés.    

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se debe considerar el Flujo 

efectivo actual de la empresa con el Flujo efectivo que se obtiene implementando la 

propuesta. 

Cuadro # 28 

Tasa Interna de Retorno 

Tasa Interna de Retorno 

MESES 
INVERSIÒ 

INICIAL  
FLUJO DE 

CAJA 
INTERES 

MENSUAL 
FORMULA 

VALOR 
PRESENTE 

INTERES 
MENSUAL 

VALOR 
PRESENTE 

0  $ 26,662              

1   -4204,34 0,25% P= F/ (1+i)n -4118,54 0,30% -4101,80 

2   -3404,34 0,25% P= F/ (1+i)n -3266,81 0,30% -3240,30 

3   3327,66 0,25% P= F/ (1+i)n 3128,06 0,30% 3090,06 

4   7815,66 0,25% P= F/ (1+i)n 7196,91 0,30% 7080,60 

5   10059,66 0,25% P= F/ (1+i)n 9074,22 0,30% 8891,27 

6   14547,66 0,25% P= F/ (1+i)n 12854,76 0,30% 12544,40 

7   19035,66 0,25% P= F/ (1+i)n 16477,22 0,30% 16014,04 

8   23523,66 0,25% P= F/ (1+i)n 19946,47 0,30% 19306,96 

9   32499,66 0,25% P= F/ (1+i)n 26995,12 0,30% 26023,40 

10   36987,66 0,25% P= F/ (1+i)n 30095,98 0,30% 28894,70 

11   41475,66 0,25% P= F/ (1+i)n 33059,02 0,30% 31610,46 

12   41475,66 0,25% P= F/ (1+i)n 32384,35 0,30% 30839,47 

          183826,77   176953,28 

 

 Elaborado por: Byron Campos V. 
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TIR = Tasa mínima + ((Valor mínimo/ (Valor máximo + Valor mínimo)) * (Tasa 

máxima – Tasa mínima)) 

Tir = 25% + (($176953,28 / ($183826,77 + $176953,28))  * (30%- 25%) 

Tir = 28% 

 

5.7.  Calculo del Valor Neto (VAN). 

 

Cuadro # 29 

Valor Anual Neto 

 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 

Valor Anual Neto 

MESES 
INVERSIÒN 

INICIAL  
FLUJO DE 

CAJA 
INTERES 

MENSUAL 
FORMULA 

VALOR 
PRESENTE 

 
ACUMULADO 

0  $   26,662        -26662,00 -26662,00 

1   -4204,34 1,08% P= F/ (1+i)n -4159,28 -30821,28 

2   -3404,34 1,08% P= F/ (1+i)n -3331,76 -34153,04 

3   3327,66 1,08% P= F/ (1+i)n 3221,81 -30931,23 

4   7815,66 1,08% P= F/ (1+i)n 7485,96 -23445,27 

5   10059,66 1,08% P= F/ (1+i)n 9532,03 -13913,24 

6   14547,66 1,08% P= F/ (1+i)n 13636,90 -276,33 

7   19035,66 1,08% P= F/ (1+i)n 17652,70 17376,36 

8   23523,66 1,08% P= F/ (1+i)n 21580,85 38957,21 

9   32499,66 1,08% P= F/ (1+i)n 29495,98 68453,19 

10   36987,66 1,08% P= F/ (1+i)n 33209,42 101662,61 

11   41475,66 1,08% P= F/ (1+i)n 36839,88 138502,49 

12   41475,66 1,08% P= F/ (1+i)n 36445,06 174947,55 

VAN $ 42.773,89 
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El Valor Actual  Neto (VAN) se ha calculado en una tasa de 13% en 12 meses, 

habiendo obtenido los valores del tiempo de recuperación de la inversión (TIR).   

 

5.8   Tiempo de Recuperación de la Inversión. 

 

Cuadro # 30 

Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

Cálculo del Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

MESES 
INVERSIÒN 

INICIAL  
FLUJO DE 

CAJA 
INTERES 

MENSUAL 
FORMULA 

VALOR 
PRESENTE 

P 
ACUMULADO 

0  $   26.662,00        -26662,00 -26662,00 

1   -4204,34 1,08% P= F/ (1+i)n -4159,28 -30821,28 

2   -3404,34 1,08% P= F/ (1+i)n -3331,76 -34153,04 

3   3327,66 1,08% P= F/ (1+i)n 3221,81 -30931,23 

4   7815,66 1,08% P= F/ (1+i)n 7485,96 -23445,27 

5   10059,66 1,08% P= F/ (1+i)n 9532,03 -13913,24 

6   14547,66 1,08% P= F/ (1+i)n 13636,90 -276,33 

7   19035,66 1,08% P= F/ (1+i)n 17652,70 17376,36 

8   23523,66 1,08% P= F/ (1+i)n 21580,85 38957,21 

9   32499,66 1,08% P= F/ (1+i)n 29495,98 68453,19 

10   36987,66 1,08% P= F/ (1+i)n 33209,42 101662,61 

11   41475,66 1,08% P= F/ (1+i)n 36839,88 138502,49 

12   41475,66 1,08% P= F/ (1+i)n 36445,06 174947,55 

 

Elaborado por: Byron Campos V. 
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Valor de P del octavo mes =  $21580,85 

 

Valor de P del octavo mes/ 30 días = $21580,85 /30 

  

Valor de P del octavo mes = $ 719.3616  

 

Cálculo de diferencia entre el valor de la inversión inicial y el flujo acumulado del 

séptimo mes, es como sigue a continuación: 

 

INVERSIÒN INICIAL - P ACUMULADO = $ 26.662,00 - $ 17376,36 

 

INVERSIÒN INICIAL - P ACUMULADO = $ 9285.79 

 

Recuperación de la Inversión =  

 

Recuperación de la Inversión =  

Recuperación de la Inversión = 12.91  13 días  

 

Con este cálculo se comprueba que la inversión será recuperada en el periodo de 

siete meses y trece días.  

 



 

 

CAPÍTULO VI 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.   Selección y Programación de Actividades para la implementación de la 

propuesta.  

 

Las actividades para la implementación de la propuesta una vez realizado 

el análisis y seleccionado la alternativa más viable (B) en la adquisición de un 

banco de pruebas de bombas de inyección modelo NT3000, que ayudara al 

crecimiento al taller del departamento de Maestranza y de un ahorro 

considerable en cuanto a costos en la Armada del Ecuador. 

 

Las actividades para la realización de propuesta son las siguientes: 

 Exposición de la propuesta al Sr. Oficial jefe de taller y los mandos navales 

dando a conocer los beneficios que se lograrían con la ejecución y 

aprobación de la misma.  

 Aprobación por parte de los mandos navales de la propuesta para su 

ejecución. 

 Separación del costo de implementación de la alternativa en el 

presupuesto del estado. 

 Importación desde Perú, del banco de prueba y herramientas especiales, 

estimado en 45 días. 

 Capacitación al personal técnico en la operación y mantenimiento de 

nuevo equipo y herramientas, así como también para la reparación de las 

nuevas bombas de inyección hacer trabajadas en el taller. 
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 Instalación y  Anclaje de la maquinaria. 

 Puesta en marcha del nuevo proyecto.      

 

6.2.   Cronograma de Implementación con la aplicación de Microsoft Project. 

Para la ejecución del cronograma de implementación con la aplicación del 

programa Microsoft Project el cual contiene herramientas de gran utilidad para 

la ejecución del Diagrama de Gantt. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.   Conclusiones. 

 

Una vez realizada la investigación se tiene como conclusión que en los 

talleres el departamento de Maestranza en la sección de inyección al no contar 

con una maquina adecuada,  para realizar el mantenimiento y reparación de 

bombas de inyección a diesel, que se encuentran  en las diferentes unidades 

navales (buques, lanchas misileras, etc.). 

 

Esto genera que dichas unidades contraten talleres especializados o 

contratistas, para la realización de dichos trabajos, que pudiendo ser realizados 

dentro de las instalaciones de  los talleres de Maestranza. Mediante este trabajo 

se demuestra la factibilidad de la adquisición, montaje y ejecución de un Banco 

de Prueba de Bombas de Inyección a Diesel Modelo NT 3000 22.5 KW, lo cual 

reducirían las perdidas  en cuanto se refieren a la reparación de estos motores. 

  

7.2.   Recomendaciones. 

 

 Los talleres del departamento de Maestranza, dedicado a la reaparición y 

mantenimiento de las unidades navales, a pesar de contar con una 

infraestructura adecuada, siente la necesidad de ampliar sus líneas de 

producción,  que mediante esta investigación se ha constatado las pérdidas que 

significan al no poder tener un equipo que satisfaga estas necesidades. 
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 Por lo tanto, se recomienda la adquisición del banco de prueba de 

bombas de inyección a diesel, remplazando así el actual sistema por uno más 

eficiente que permita aceptar más solicitudes de trabajo, también capacitando 

continuamente al talento humano para poder así mejorar la productividad de la 

empresa.     
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Diagrama de Ishikawa: es una herramienta que sirve para facilitar el análisis de 

problemas y sus soluciones en campos como es la calidad de los procesos, los productos 

y servicios, representados gráficamente. 

Banco de Pruebas: Equipo destinado para realizar ensayos, para la comprobación y 

ajuste de las bombas en serie, bombas de distribuidor, hasta las bombas de alta presión  

 

Regulador: Un regulador de velocidad de acción proporcional integral es un dispositivo 

mecánico  creado para obtener un valor de salida deseado en base al nivel de entrada 

de RPM 

 

Inyector: Un inyector es un dispositivo utilizado para bombear fluidos, Utiliza un fluido 

a alta presión que sale por una boquilla a alta velocidad y baja presión convirtiendo su 

energía potencial en energía cinética. 

 

Mantenimiento: un conjunto de técnicas y sistemas que permiten prever las averías, 

efectuar revisiones, engrases y reparaciones eficaces, dando a la vez normas de buen 

funcionamiento a los operadores de las máquinas, a sus usuarios, contribuyendo a los 

beneficios de la empresa. Es un órgano de estudio que busca lo más conveniente para 

las máquinas, tratando de alargar su vida de forma rentable. 

 

 

Diagrama de Recorrido:  Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en 

toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, 

identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye, además, toda 

la información que se considera necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, 

cantidad considerada y tiempo requerido. Estas se conocen bajo los términos de 

operaciones, transportes, inspecciones, retrasos o demoras y almacenajes.  
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Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones 

especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un 

instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por 

una medida materializada o por un material de referencia, y los valores 

correspondientes de esa magnitud realizados por patrones  

 

Foda: El Análisis FODA es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa dentro de su mercado y de las características internas de la misma, a 

efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Las 

debilidades y fortalezas son internas a la empresa; las amenazas y oportunidades se 

presentan en el entorno de la misma. 

 



  Anexos 102 

 

Anexo #1 

Estructura Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: Byron Campos V. 

       Fuente: DINNAV 
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Anexo #2 

Distribución de Planta. 

     Elaborado por: Byron Campos V. 
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Anexo #3 

Análisis del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Byron Campos V. 
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Anexo #4 

Análisis del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

           

    

        

       

Elaborado por: Byron Campos V. 

                 Fuente: DINNAV 
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Anexo #5 

Diagrama de Flujo de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Byron Campos V. 
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Anexo #6 

Diagrama de Recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Byron Campos V. 
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Anexo #7 

Matriz FODA 

 

EXTERNAS 

 

INTERNAS 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento Institucional. 

 Futuros proyectos a realizar. 

 Buena demanda de trabajo 

AMENAZAS 

 Empresas que realizan 

procesos similares 

(competencia). 

FORTALEZAS 

 Capacitación al personal por 

parte de la empresa. 

 Experiencia en proyectos 

realizados. 

 La estructura organizacional. 

 Buen Clima Laboral.  

 Aprovechar los futuros 

proyectos a realizar mediante la 

explotación de los 

conocimientos adquiridos y la 

organización bien establecida.  

 Continuar con la capaci tación 

permanente al personal para 

incrementar y cubrir la demanda 

de trabajos 

 Aprovechar experiencias 

adquiridos  para poder 

optimizar procesos. 

 Realizar a la competencia 

un análisis Foda y observar 

cuales son sus debilidades y 

aprovecharlas. 

DEBILIDADES 

 Infraestructura adecuada. 

 Inestabilidad laboral. 

 Falta de presupuesto. 

 Aseguramiento del Recurso 

Humano 

 Falta de Equipos 

 Mejorar la infraestructura para 

que no se restrinjan los  trabajos 

a realizar. 

 Buscar alternativas para poder 

brindar  a los trabajadores  un 

sistema de seguro. 

 Analizar propuesta para  adquirir  

equipos  

 Adecuar infraestructura 

para poder asegurar 

permanencia en el 

mercado. 

 Adquisición de tecnología 

para realizar trabajos 

similares a los de la 

competencia. 
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Anexo #8 

Proforma   
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Anexo #4 

Análisis del Proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

           

    

        

       

Elaborado por: Byron Campos V. 

                 Fuente: DINNAV 
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