
 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN 

 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 
 
 

ÁREA 
SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 
 

TEMA 
DISEÑO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN PARA 

OPTIMIZAR EL TIEMPO DEL PROCESO DE 
HIDROFIJACIÓN DE PLACAS DE BATERÍAS EN 

TECNOVA S.A. 
 

 
 

AUTOR 
ARCOS CAMPOVERDE JONATAN DAVID 

 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. IND. ARGUELLO CORTEZ LUIS EDUARDO, MSC. 

 
 
 

2015 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación, me 

corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 

 

 

 

 

Arcos Campoverde Jonatan David 

C. C.: 0924115389 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 A Dios quien me dio la vida y la ha llenado de bendiciones en todo 

este tiempo, a él que con su infinito amor me ha dado la sabiduría 

suficiente para culminar mi carrera universitaria. 

 

A mis padres que me han dado la existencia; y en ella la capacidad 

por superarme y desear lo mejor en cada paso por este camino difícil y 

arduo de la vida. Gracias por ser como son, porque su presencia y 

persona han ayudado a construir y forjar la persona que ahora soy. 

 

 A mi amada hija Bárbara por ser mi fuente de motivación e 

inspiración para poder superarme cada día más y así poder luchar para 

que la vida nos depare un futuro mejor. 

 

 

 

Arcos Campoverde Jonatan David 

C. C.: 0924115389 

 

 

 



iv 
 

 

  

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 A la empresa Tecnova S.A. y todo su personal que me dieron la 

oportunidad de cumplir con este requisito para obtener mi título 

universitario 

 

 Y a todos aquellos que de una u otra manera me brindaron su 

apoyo y ayuda para la culminación de mi Trabajo de Titulación. 

 

 

 

Arcos Campoverde Jonatan David 

C. C.: 0924115389 

 

 

 

 

 



v 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

   

No. Descripción Pág. 

 PRÓLOGO 1 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

   

No. Descripción Pág. 

1. Situación problemática 

 

3 

1.1 Campo de acción 

 

8 

1.2 Antecedentes 8 

1.3 Justificativo 10 

1.4 Objetivos 11 

1.4.1 Objetivo general 11 

1.4.2 Objetivos específicos 11 

1.5 Antecedentes investigativos: Fundamento referencial 

 

12 

1.6. Fundamento conceptual 13 

1.6.1. Fundamento histórico del proceso de hidrofijación de 

placas 

 

20 

1.6.2. Diagrama de procesos 21 

1.6.3. Diagrama causa-efecto 22 

1.6.4. Diagrama de Pareto 22 

1.7. Fundamento legal 23 

1.8. Fundamento ambiental 24 

1.9. Marco conceptual: Recursos Productivos 24 

1.9.1. Infraestructura 25 

1.9.2. Materias primas 26 

1.9.3. Recursos humanos 28 

1.9.4. Maquinarias y equipos 29 



vi 

 

No. Descripción Pág. 

1.10. Procesos de producción 30 

1.10.1. Fase inicial 31 

1.10.2. Salida de rejillas 32 

1.10.3. Fabricación de óxido de plomo 33 

1.10.4. Mezclado de pasta 34 

1.10.5. Empastado 36 

1.10.6. Corte de Placas 38 

1.10.7 Curado de placas  38 

1.10.7.1 Inspección de paneles empastados que salen de 

Cuarto de Curado 

40 

1.10.7.2 Determinación de porcentaje de humedad 41 

1.10.7.3 Determinación de la eficiencia del proceso de curado 41 

1.10.8 Armado de sobres 43 

1.10.9 Soldado de grupos (línea 1) 44 

1.10.10 Pegado Térmico 45 

1.10.11 Carga 46 

1.10.12 Despacho 46 

1.12 Capacidad de producción 46 

1.13 Producción de la empresa 48 

   

 CAPÍTULO II  

 METODOLOGÍA  

   

No. Descripción Pág

. 2.1. Metodología y técnicas de investigación 50 

2.1.1. Tipos de investigación 50 

2.1.2. Tipos de métodos 50 

2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 51 

2.1.4. Población y muestra 51 

2.1.5. Procedimiento de la investigación 51 

2.2. Registro de los problemas 52 

2.3. Análisis e incidencia de los problemas 57 



vii 
 

No. Descripción Pág. 

2.3.1. Análisis de causas y consecuencias 57 

2.4. Impacto económico de los problemas 61 

2.5. Análisis de costos de los problemas identificados 63 

2.6 Análisis FODA de la empresa  65 

2.7. 

 

Diagnóstico 66 

   

   

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

   

No. Descripción Pág. 

3.1. Planteamiento de alternativas de solución a 

problemas 68 

3.1.1. Alternativa de solución “A” 68 

3.1.2 Alternativa de solución “B” 71 

3.2. Costos de alternativas de solución 80 

3.3. Evaluación de alternativas de solución 81 

3.4. Plan de inversión y financiamiento 82 

3.4.1. Inversión inicial requerida 82 

3.4.2. Costos de operación 84 

3.4.3. Inversión total 84 

3.4.4. Financiamiento de la propuesta 85 

3.5. Evaluación financiera (Coeficiente 

beneficio/costo, TIR, VAN, Periodo de 

recuperación del capital) 

 

88 

3.5.1. Tasa Interna de Retorno 89 

3.5.2. Valor Actual Neto 90 

3.5.3. Período de recuperación de capital 90 

3.5.4. Coeficiente beneficio/costo 91 

3.5.5. Resultado de la evaluación económica y 

financiera 92 

3.6. Planificación y cronograma de implementación 93 



viii 
 

No. Descripción Pág. 

3.7. Conclusiones 93 

3.8. Recomendaciones 94 

   

   

 GLOSARIO DE TÉRMINOS  96 

 ANEXOS 97 

 BIBLIOGRAFÍA 103 



IX 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

No. Descripción Pág 

1 Materia prima  27 

2 Detalle de colaboradores por área 28 

3 Maquinarias y equipos utilizados para la producción 29 

4 Tipos de rejillas 32 

5 Capacidad instalada de producción. 47 

6 Producción de la empresa 48 

7 Eficiencia de la planta. 48 

8 Análisis de costos de los problemas identificados 64 

9 Resumen de análisis FODA 65 

10 Parámetros de control 76 

11 Cuarto de curado no. 1 77 

12 Cuarto de curado no. 2 77 

13 Cuarto de curado no. 3 78 

14 Cuarto de curado no. 4 78 

15 Cuarto de curado no. 5 79 

16 Costos de alternativas de solución 80 

17 Costos de alternativas de solución 80 

18 Capacidad instalada de producción 81 

19 Inversión inicial requerida 83 

20 Costos de operación 84 

21 Inversión total 85 

22 Datos del crédito financiero 85 

23 Amortización del crédito financiero 86 

24 Costos por intereses del crédito financiero 87 

25 Balance económico de flujo de caja 88 

26 Determinación de la tasa interna de retorno (TIR) 89 



X 
 

No. Descripción Pág 

27 Cálculo del valor actual neto (VAN) 90 

28 Periodo de recuperación del capital 91 

29 Resumen de criterios de la evaluación financiera 92 



XI 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

No. Descripción Pág. 

1 Diagrama de árbol de problemas 7 

2 Cuartos de curado 

 

26 

3 Diagrama de flujo 30 

4 Fabricación de óxido de plomo barton 34 

5 Preparación de pasta 35 

6 Máquina empastadora 37 

38 

 

 

7 Tipo de placas 38 

8 Armado de sobres 43 

9 Pegado térmico 45 

10 Diagrama de ishikawa 60 

11 Diagrama de Pareto 64 

12 Esquema de la propuesta en cuartos de curado 68 

13 Cuarto de curado con instalación de planchas de acero en 

su interior 69 

14 Dampers 71 

15 Evidencia fotográfica 72 

16 Vista aérea de la alternativa “B” 72 

17 Vista lateral de la alternativa “A” 73 

18 Poleas del ventilador 75 



XII 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

No. Descripción Pág 

1 Localización de la empresa 98 

2 Organigrama de la empresa 99 

3 Distribución actual de planta 100 

4 Especificaciones técnicas de las placas 101 

5 Diagrama de GANTT 102 



XIII 
 

AUTOR:  ARCOS CAMPOVERDE JONATAN DAVID 
TEMA:  DISEÑO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN PARA 

OPTIMIZAR EL TIEMPO DEL PROCESO DE 
HIDROFIJACIÓN DE PLACAS DE BATERÍAS EN 
TECNOVA S.A. 

DIRECTOR: ING. IND. ARGUELLO CORTEZ LUIS EDUARDO, MSC 

 
 RESUMEN  

 

 El presente proyecto propone el diseño de un sistema de 
producción para optimizar el tiempo del proceso de hidro-fijación de 
placas en la producción de baterías en la planta de la empresa TECNOVA 
S. A., en el año 2014; con el objetivo de demostrar el desperdicio de 
placas y cuello de botellas en el cuarto de curado, identificándose que el 
desperdicio de placas ocurrió porque estas salen defectuosas en el 
proceso del cuarto de curado, mientras el cuello de botella tiene lugar por 
el ineficiente secado de las placas que tiene lugar por desgaste de poleas 
del ventilador que limita la velocidad del motor, de los dampers, a lo que 
se añade la presencia de agujeros en los ductos de aire de su 
infraestructura por donde se escapa el aire caliente que se encuentra en 
el interior de los cuartos de curados a través de la metodología 
descriptiva, utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo, observándose 
a través de la aplicación de los diagramas de Ishikawa y de Pareto que 
evidenciaron una pérdida económica anual igual a $95.673,13, por ello se 
propuso como recomendación la adecuación de la infraestructura de los 
cuartos de curado para mantener mayor cantidad de humedad en las 
bodegas, para disminuir el tiempo del proceso de secado de placas y con 
ello mejorar la eficiencia de esta actividad en la planta, además de 
reemplazar los equipos obsoletos o en mal estado por otros que puedan 
incrementar la velocidad del motor. La inversión total ascendió 
$130.716,50 de los cuales la inversión fija de $115.034,00 participa con 
88%, los costos de operación de $15.682,50 ocupan 12%. El resumen de 
indicadores financieros evidenció la factibilidad de la propuesta, porque se 
recuperó la inversión en 2 años, generándose una tasa TIR del 41,55% un 
VAN de $167.443,21 y coeficiente beneficio / costo de 1,46. 

 

PALABRAS CLAVES:  Sistema, Producción, Optimización, Proceso, 
Hidrofijación, Placas, Baterías 
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ABSTRACT 
 

This project proposes to design a production system to optimize the 
time for batteries plates Hidro-fixation in Tecnova SA, in the year 2014; the 
objective is to demonstrate the waste of batteries plates and the 
bottlenecks in the curing room, showing that the main reason waste is the 
defective plates in the process from the curing room, while the bottlenecks 
are given to the inefficient plates drying process, which limits the engine 
speed; in addition there are holes on the air ducts where the hot air is 
leaking from the curing room, through a descriptive methodology, using 
qualitative and quantitative focus it was founded an annual economic loss 
of $95.673,13; the recommendation is to adequate the curing room 
structure to keep the humidity in the storeroom, decreasing the time in the 
drying, improving the efficiency of this activity, plus the obsolete or 
damaged equipment that should be replaced in order to increase the 
engine speed $115.034,00 with a participation of  88%, the operating cost 
is $15.682,50 using 12%. The financial indicators show the proposal 
feasibility recovering the investment in two years, with a ROI of 41.55%, a 
NAV of $167.443,21, and a benefit cost ratio of 1,46. 

 

KEY WORDS:  System, Production, Optimization Process, Hidro-fixation, 
plates, Batteries 
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PRÓLOGO 

 

TECNOVA S. A. es una empresa privada asociada a la marca de 

baterías BOSCH, cuya actividad principal es precisamente la manufactura 

de estos productos, cuya importancia para la economía del país es 

significativa, debido al crecimiento que tuvo en los últimos cinco años. 

 

 Dentro del proceso de manufactura de baterías se cita la 

hidrofijación de placas que ocurre en los cuartos de curado, donde las 

placas empastadas que forman parte del producto que manufactura la 

empresa, deben secarse en base a métodos apropiados que deben 

garantizar una óptima calidad de estos bienes finales. El proceso de 

hidrofijación se lleva a cabo a través de sistemas productivos, donde el 

aire caliente contribuye a que las placas tengan un óptimo secado en un 

tiempo determinado, para el efecto los cuartos de curado deben 

encontrarse a temperaturas y niveles de humedad aceptables. 

 

 El objetivo de la presente investigación es diseñar un sistema de 

producción para optimizar el tiempo del proceso de hidrofijación de placas 

en la producción de baterías en la planta de la empresa TECNOVA S. A., 

en el año 2014, debido a que esta parte del proceso productivo de 

manufactura de baterías ha constituido un cuello de botella para la 

empresa, que debe ser resuelto con base en metodologías de Ingeniería, 

previo a un diagnóstico de la situación actual que visualice las causas y 

consecuencias de la problemática en análisis. Con este propósito se 

realizó una investigación tecnológica que se desarrolló a través de 

capítulos, cuyo antecedente fue la descripción de la problemática de la 

investigación de modo general, a lo que prosiguió el establecimiento de 

los objetivos tanto el general como los específicos, así como los 

justificativos



Prólogo 2 
 

 El primer capítulo hizo referencia a la descripción teórica de las 

principales variables y dimensiones de la investigación entre las cuales se 

citó las metodologías de los diagramas de Ishikawa, de Pareto, el TOC, 

Análisis F.O.D.A., Teoría de decisiones, Ingeniería de Métodos. 

 

 El segundo capítulo abordó los aspectos metodológicos, 

elaborándose el diagnóstico mediante la observación de los registros del 

problema, a través de la información secundaria, así como también la 

utilización de los diagrama de Ishikawa y de Pareto, que fueron de utilidad 

para la cuantificación de la propuesta. 

 

 El tercer capítulo hizo referencia a la propuesta donde se llevó a 

cabo experimentos para determinar los niveles óptimos de humedad y 

temperatura, con los cuales se cumplió con el objetivo de mejorar la 

eficiencia de la elaboración de placas de baterías, realizando además la 

evaluación económica de las alternativas de solución a través de los 

indicadores financieros, emitiendo las conclusiones y recomendaciones. 

 

 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 trabajo de investigación para aplicar 

la mejor propuesta, para favorecer a la empresa en el área de producción 

y la planta en sus necesidades de mayor trascendencia.



 
 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Situación problemática 

 

 La problemática de la investigación se circunscribe en el área de 

curado de la planta de producción de TECNOVA S. A., donde existen 5 

cuartos de curado. En esta área se realiza el proceso de hidrofijación de 

placas utilizadas posteriormente en el ensamblaje de las baterías. 

Actualmente los parámetros del proceso en el cuarto de curado son los 

siguientes: 48 horas durante el proceso de humedad y secado de la placa, 

26 horas ciclo de humedad y 22 horas ciclo de secado; dos cuartos de 

curado los cuales tienen capacidad cada uno para 24 racks de placas 

negativas y los tres cuartos restantes con capacidad para 20 racks para 

placas positivas, cada rack para placa positiva puede contener un 

promedio de 6.000 placas y el rack con placa negativa puede contener 

12000 placas, es decir, que la capacidad de los cuartos de curado es la 

siguiente: 

 

 Capacidad de cuarto de curado para 24 racks: 12.000 placas negativas 

/ rack  x 24 racks  x 2 cuartos = 576.000 placas 

 Capacidad de cuarto de curado para 20 racks: 6.000 placas / rack  x  

20 racks  x 3 cuartos = 360.000 placas 

 Capacidad de los cinco cuartos de curado = 576.000 placas + 360.000 

placas = 936.000 placas 

 

 Cabe considerar que el tiempo de humedad y secado tarda 48 

horas, debido a que se encuentra establecido de esta manera, con los 
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siguientes parámetros: 65% de humedad y 30°C de temperatura, lo que 

reduce la capacidad diaria de estos cuartos de curado a la mitad, es decir, 

a 468.000 placas. 

 

 A esta capacidad de producción de las baterías deben restarse el 

5% promedio de defectos de placas, que se detecta posterior al control de 

calidad de placas mal curadas, lo que significa que la capacidad real se 

reduce a 444.600 placas por el desperdicio de 23.400 placas que no 

pueden ser reprocesadas. 

 

 A esto se añade el tiempo que tarda el Inspector de Calidad en la 

liberación de placas del cuarto de curado, pues estas no pueden continuar 

con el proceso de producción en el área de montaje, demorando 

alrededor de 2 horas para hacerlo. 

 

Si  48 horas     936.000 placas 

 2 horas    X 

 

X =  
936.000 placas x 2 horas 

48 horas 
 

X =  
1.872.000 placas x horas 

48 horas 
 

 

 Capacidad del proceso de hidrofijación en baterías =39.000 placas 

de baterías. 

 

 Si a las 444.600 placas descontamos las 39.000 placas que 

representa el tiempo improductivo hasta la liberación de los cuartos de 

curado posterior al proceso de control de calidad de las placas, se obtiene 

una capacidad ajustada igual a 405.600 placas. 

 

 El proceso de hidrofijación produce actualmente 405.600 placas 
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diarias, lo que significa que un promedio de 80% de la producción de 

placas corresponde a baterías medianas y el 20% en la producción de 

placas corresponde a baterías grandes, se obtiene actualmente lo 

siguiente: 

 

 84 placas x 80% = 67 placas 

 198 placas x 20% = 40 placas 

 67 + 40 = 107 placas 

 

 Esto significa que por cada batería se requieren un promedio de 

107 placas aproximadamente, lo que quiere decir que la capacidad del 

cuarto de curado, en relación a su aporte a la producción de baterías es la 

siguiente: 

 

Capacidad del proceso de hidrofijación =  
Placas diarias 

No. promedio placas/batería 
 

Capacidad del proceso de hidrofijación =  
405.600 placas diarias 

107 placas por batería 
 

Capacidad del proceso de hidrofijación en baterías =3.791 baterías 

 

 Se pudo conocer que la capacidad real del proceso de hidrofijación 

de batería es igual a 3.791 baterías diarias, cuando la capacidad del área 

de montaje de baterías supera las 4.000 baterías por día. 

 

 Por ello, el proceso de hidrofijación de placas de baterías en los 

cuartos de curado, representa un cuello de botella para la manufactura del 

producto final. 

 

 Las causas que ocasionan esta problemática, entonces radican 

principalmente en la infraestructura y en la tecnología actual del proceso 

de hidrofijación de placas de baterías, factores que ocasionan el cuello de 
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botella en esta actividad que trabaja con un componente importante de las 

baterías. 

 

 Las consecuencias de esta problemática inciden para que no se 

alcance la producción esperada por la empresa, cuya meta mínima es de 

4.000 baterías diarias en el área de carga, incumpliendo con el cliente que 

solicita mayor cantidad de baterías que aquellas que produce la empresa, 

lo que afecta su nivel de competitividad en el mercado local y nacional. 

 

 Si la situación continúa de esta manera, la empresa podría perder 

ventas, reducirían sus ingresos, afectando su nivel de competitividad en el 

mercado y también su rentabilidad, lo que a su vez impacta en el nivel de 

atención a clientes y en la satisfacción laboral del personal que pertenece 

a la compañía. 

 

Problema 

 

 Durante el desarrollo del curado de placas en la empresa Tecnova 

S..A se presentan diversos tipos de causas que retrasan el proceso como 

es el alto porcentaje de humedad en las placas provocando que vuelvan a 

ser reprocesadas. 

 

 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 muy extenso. 

 Porcentaje de desperdicio elevado 

 Placas quebradizas  

 Las placas al no tener un adecuado proceso de curado, terminan con 

un alto porcentaje de plomo libre 



Marco Teórico 7 
 

 En el siguiente esquema se presenta el diseño del árbol de 

problemas. 

 

GRÁFICO No. 1 

DIAGRAMA DE ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

Parámetros establecidos para el proceso 
de hidro-fijación de placas de baterías que 
no fueron revisados en los últimos 9 años 

Capacidad limitada de 
la infraestructura de 

los cuartos de curado. 

Tecnología limitada 
para el proceso de 
humedad – secado 

Inspección incorrecta 
de las placas en el 
empastado. 

Cuello de botella en el proceso de hidro-

fijación de placas de baterías 

Se ha limitado la 
cantidad de placas en 
los cuartos de curado, 
debido a la equivocada 
ubicación de los racks. 

Se ha limitado los 
parámetros de 

humedad – secado 
que no son óptimos  

Por la incorrecta 
clasificación de las placas 
empastadas se produce 

demoras durante el 
secado de las placas 

Una vez finalizado el ciclo, las placas positivas y 
negativas quedan con un alto porcentaje de humedad 

retrasando la liberación del cuarto de curado, debiendo 
ser menor al 1% para que el material activo no se 

desprenda y evitar que la placa se dañe 
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1.1 Campo de acción 

 

 La presente investigación está delimitada en el proceso de 

hidrofijación de placas, en los cuartos de curado de la planta de 

producción de baterías, en la empresa TECNOVA S.A. 

 

 Área: Sistemas Productivos 

 Campo: Ingeniería de Métodos. 

 Aspectos: Sistema, producción, optimización, proceso, hidrofijación, 

placas. 

 Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales. 

 Delimitación espacial: Km. 16 ½ vía a Daule, Parque Industrial 

Pascuales, Empresa TECNOVA S. A., Cuartos de Curado. 

 Delimitación temporal: Agosto – Diciembre del 2014. 

 

1.2 Antecedentes 

 

 Tecnova fue fundada en Guayaquil en 1962, para asumir desde 

entonces la representación de la casa alemana ROBERT BOSCH GmbH 

y sus productos BOSCH, en lo que se refiere a la línea automotriz.  

 

 Actualmente maneja la importación, distribución y servicio en el 

Ecuador a través de una red de más de 2000 almacenes de repuestos, 

estaciones de servicios, tiendas de grandes superficies y talleres técnicos. 

 

 La empresa TECNOVA S.A, se encuentra ubicada en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, en el Parque Industrial Pascuales Km. 16 

½ vía a Daule. (Ver anexo No. 1). 

 

 Los productos que se elaboran en esta empresa son los siguientes: 
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 Baterías grandes para vehículos pesados. 

 Baterías medianas, para camionetas y automóviles. 

  

 La empresa TECNOVA S.A., se dedica a la venta de accesorios, 

partes y piezas de vehículos, su misión y visión se detalla a continuación: 

 

 Misión 

 

 TECNOVA S.A. representa a Bosch en Ecuador, ofreciendo 

soluciones innovadoras y confiables a través de servicios y productos  de 

alta tecnología importados y fabricados localmente para beneficio de los 

clientes, colaboradores, accionistas y partes interesadas, con 

responsabilidad ambiental. 

 

 Visión 

 

 TECNOVA S.A. será 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, con una reconocida orientación al cliente y bajo el 

cumplimiento de los principios de conservación y protección 

medioambiental. 

 

 TECNOVA S.A. cuenta con 455 colaboradores entre personal 

administrativo y de planta, representando la mayor cantidad los segundos 

en mención, con 316 trabajadores, mientras que en la administración 

laboran el resto que suman 139 clientes internos. 

 

 El organigrama de la empresa TECNOVA S. A. se presenta en el 

anexo No. 2. 
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 Los cuartos de curado de la empresa TECNOVA S.A. donde se 

delimita la investigación, se encuentran en el área de curado donde se 

realiza el proceso previo al montaje donde se ensambla la batería. 

 

1.3 Justificativo 

 

 La selección del tema de investigación obedeció a un experimento 

realizado por la empresa, que indagó para dar una solución al cuello de 

botella que existe en los cuartos de curado, en el proceso de hidrofijación 

de placas de baterías. 

 

 La importancia de realizar esta investigación radica en que al 

realizar un diagnóstico y una propuesta viable, se puede dar solución al 

problema del cuello de botella que existe actualmente en el proceso de 

hidrofijación de placas de baterías, el cual actualmente presenta 

limitaciones en la infraestructura de los cuartos de curado y en la 

tecnología que se emplea en esta actividad. 

 

 Con la propuesta a analizar, se pretende aumentar la capacidad de 

los cuartos de curado a través de la optimización del tiempo del proceso 

de hidrofijación de placas de baterías, para lo cual se requiere 

experimentar con variaciones de los parámetros de humedad y 

temperatura, hasta que se pueda alcanzar 20 horas de humedad y 22 

horas de secado, es decir, una disminución esperada de 6 horas por ciclo, 

que redundarán en una mayor cantidad de placas que pasan al proceso 

de ensamble, porque pueden ingresar mayor cantidad de “racks” 

(recipiente contenedor de placas) en un ciclo mensual. 

 

 El aumento de la capacidad del proceso de hidrofijación de placas 

de baterías, repercutirá en una mayor producción de baterías, incidiendo 

en el logro de las metas de producción de la empresa, que actualmente 

pretenden alcanzar la manufactura mínima de 4.000 baterías diarias, para 
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satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar la competitividad en el 

mercado. 

 

 Además el problema pertenece a la Ingeniería, porque se enmarca 

dentro del área de la Ingeniería de Métodos y de la Gestión de la 

Producción, en lo relacionado a la teoría de las restricciones, mientras que 

en la práctica la empresa requiere una solución valedera para que tenga 

lugar el aumento de la capacidad de producción en el proceso de 

hidrofijación de placas de baterías y en la manufactura de este bien. 

 

 Los beneficiarios de la investigación serán los clientes en primer 

lugar, que podrán obtener el producto en el momento en que lo requieran, 

también se beneficia el personal que podrá obtener mayores utilidades si 

la empresa aumenta ventas y la propia organización que tendrá un 

negocio más rentable y competitivo. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Diseñar un sistema de producción para optimizar el tiempo del 

proceso de hidrofijación de placas en la producción de baterías en la 

planta de la empresa TECNOVA S.A., en el año 2014. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la factibilidad para la aplicación del método que permite 

optimizar el tiempo del proceso de hidrofijación de placas de baterías. 

 Diagnosticar la situación actual del proceso de hidrofijación de placas 

de baterías, con la utilización de diagramas de proceso, de Ishikawa y 

de Pareto. 

 Desarrollar la propuesta que permita la reducción del tiempo del 
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proceso de hidrofijación de placas, mediante la implementación del 

método propuesto. 

 Evaluar la factibilidad económica. 

 

1.5 Antecedentes investigativos: Fundamento referencial 

 

 TECNOVA S. A. es una empresa privada reconocida en el mercado 

mundial, además que genera importantes fuentes de desarrollo 

económico y social para la población local y nacional, motivo por el cual 

ha sido objeto de varias investigaciones en sus instalaciones. 

 

 Sin embargo, se abordó dos tesis de grado que hicieron referencia 

a la gestión de la producción en la empresa TECNOVA S. A., el primero 

se refirió a la investigación de Andrea Vélez titulada “Aplicación de la 

Teoría de restricciones  (TOC - Theory of Constraints), para aumentar la 

capacidad de la empresa TECNOVA S. A.”, en el año 2011, cuyo objetivo 

fue mejorar el plan de producción, basado en la Teoría de restricciones 

 (TOC – Theory of Constraints), para aumentar la disponibilidad de 

producto, reducir inventarios y responder rápidamente a la demanda, en 

la cual se determinó limitaciones en la capacidad de las líneas de 

montaje, por lo que se propuso el aumento de capacidad del área de 

montaje, con lo que se podía incrementar el 20% de la producción de la 

planta. 

 

 La siguiente tesis de grado fue de autoría de Pedro Suárez, quien 

en el año 2010, desarrolló una tesis de grado denominada 

“implementación  de la gestión de procesos para mejorar el curado de 

placas para baterías  plomo-ácido en TECNOVA S. A.”, que describió los 

procesos de producción, identificándose que en el cuarto de curado de 

placas se produce el mayor desperdicio, por exceso de humedad, por lo 

que se decidió implementar un sistema automatizado para ejecutar el 

control en el cuarto de curado, para reducir el tiempo de 56 horas a 48 
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horas, que es el tiempo actual del proceso de hidrofijación en estos 

cuartos. 

 

 Como se puede apreciar, el análisis de los procesos de 

hidrofijación que ocurren en los cuartos de curado, ha dado lugar a una 

investigación novedosa y original. 

 

1.6 Fundamento conceptual 

 

 Según (Michael & Champy, 1994)  define al: 

 

“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.  

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. 

 

 De acuerdo a la definición de (Marks, 1995)  considera que: 
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“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.” 

 

 “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.” 

 

 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 llamó Mantenimiento Productivo Total, (Paso previo al TPM)”.  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 S, el 
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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.(www.wikipedia.com, s.f.) 

 

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.  

 

 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. 
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 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.  Estudio de Situación Inicial xvi 

 

Acumulador de plomo 

 

 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 según  (www.wikipedia.com, s.f.) 

 

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 
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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: Estudio de Situación Inicial xvii 

 

 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. 
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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. Estudio 

de Situación Inicial xviii 

 

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, 
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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.  

 

 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. 

 

 La aparición del automóvil dio lugar a invenciones importantes, 

entre ellas se citan la manufactura de baterías, que es uno de los 

elementos más importantes para los vehículos, porque sin este 

componente no pueden funcionar. 

 

 Por este motivo, en el marco conceptual se ha descrito la evolución 

histórica del proceso de hidrofijación de placas, que fue importante para el 
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mejoramiento de las baterías, tanto en capacidad como en la calidad de 

estos elementos. 

 

 Además, se debe describir los procesos de manera general, 

poniendo énfasis en la hidrofijación como la actividad productiva particular 

que lleva a cabo la empresa. 

 

 También se conceptualizan las metodologías empleadas para el 

diagnóstico de los problemas, en referencia al diagrama de Ishikawa y de 

Pareto. 

 

1.6.1 Fundamento histórico del proceso de hidrofijación de placas 

 

 La invención del automóvil a principios del siglo XX, no solo generó 

el desarrollo de la industria automotriz, dedicada a la manufactura de 

diferentes tipos de vehículos, sino que generó también la aparición y 

evolución de otras industrias, como es el caso de las productoras de 

llantas, de accesorios, de baterías, entre otros, siendo la última en 

mención la que forma parte del fundamento histórico de la presente 

investigación. 

 

 La producción de baterías requiere que este accesorio del vehículo 

incluya entre sus componentes, las placas que son el objeto de la 

presente investigación, las cuales deben pasar previamente por un 

proceso de hidro-fijación o curado, que le dé las características 

apropiadas para el montaje y ensamblaje del producto final y cumpla con 

los parámetros establecidos. 

 

 (Hart, 2010) aclaró que: 

 

“En 1978, Magneti Marelli propició la industrialización de baterías 

manufacturadas con tira expandida, en ese preciso instante surgió la 
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necesidad de construir hornos de curado de vapor, generando con ello el 

cambio del método de recogida de la placa de vertical a horizontal, 

surgiendo la necesidad de construir prototipos de cámaras de curado, que 

cuenten con sistemas que permitan mantener un parámetro de humedad 

superior al 90%.” 

 

Según  (Zegers, 2010) 

 

“A raíz de esta investigación y pruebas, inició la construcción de estas 

cámaras en el año 1982, lo que permitió a Magneti Marelli aumentar la 

producción de placas de tiras ampliadas, con una reducción notable de 

los costes de fabricación, tecnología considerada como un hito en el arte 

de la placa de curado.” 

 

 Las placas de las baterías requieren pasar por un proceso de 

hidrofijación que permitan que este componente guarde las características 

de calidad necesarias para el mejoramiento de la eficiencia y 

productividad de este proceso productivo. 

 

1.6.2 Diagrama de procesos 

 

 Acerca de los diagrama de procesos existe abundante teoría que 

hace referencia a este método de gran importancia para los sistemas 

productivos y para la medición de la eficiencia empresarial. 

 

 Según Niebel (2009) se trata de una “técnica gráfica que permite la 

fácil identificación de los problemas en un proceso productivo, a través de 

la formación de un entramado de operaciones, inspecciones, transportes, 

demoras y almacenamiento.” 

 

 El diseño de los diagramas de procesos se realiza con base en la 
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esquematización de las actividades productivas, dividas en: operaciones 

que se refieren a cualquier tarea que involucre la transformación de la 

materia prima en producto terminado; transportes que conciernen al 

recorrido de los materiales semielaborados hasta que se almacenan como 

productos terminados; inspecciones inherente al control de cada una de 

las etapas del procesamiento de los bienes; almacenamiento que denota 

la estaticidad temporal de un producto semielaborado o terminado; y las 

demoras que ocasionan tiempos improductivos. 

 

1.6.3 Diagrama causa – efecto 

 

 Todo problema surge por una causa, precisamente los diagrama de 

causa efecto son asignables a circunstancias anómalas que generan que 

los parámetros de los procesos salgan fuera de control y tenga lugar la 

desviación en el mismo. 

 

 Edward Deming (2010), agrega que “el uso de la técnica del 

diagrama causa efecto, es muy importante para determinar las causas 

raíces que dan origen a los problemas lo cual a su vez genera una 

solución encaminada a eliminarla definitivamente o minimizar su impacto 

en el proceso.” 

 

 Al igual que el diagrama de procesos, el diagrama de Ishikawa 

tiene una metodología sencilla para su construcción, en la cual constan 

una línea base que divide al esquema en dos partes, en la parte superior 

se encuentra la cabeza que son los efectos que genera el problema y de 

la línea base se dibujan ramificaciones que representan las causas y sub-

causas de la problemática. 

 

1.6.4 Diagrama de Pareto 

 

 Otra de las técnicas de diagnóstico utilizadas con mucha frecuencia 
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en la resolución de los problemas de Ingeniería, es el diagrama de Pareto, 

el cual se aplica para la cuantificación de las causas o de los efectos de 

las problemáticas que afectan a los procesos productivos. 

 

(Cantú, 2009) se refiere a la técnica del diagrama de Pareto, como 

“aquella gráfica que permite identificar de manera cuantitativa las causas 

o consecuencias más importantes de los problemas, en comparación con 

aquellos denominados triviales”. 

 

 Esta técnica entonces, facilita al equipo de trabajo a dirigir el 

esfuerzo para resolver las causas de los problemas que inciden con 

mayor preponderancia en la ineficiencia de los procesos productivos, de 

modo que con su aplicación se pueda contar con la información suficiente 

para proceder a llevar a cabo un óptimo proceso de toma de decisiones. 

 

1.7 Fundamento legal 

 

 La producción de baterías comprende el respeto a los principios 

constitucionales del buen vivir, de respeto a la naturaleza, de fomento de 

la producción y del desarrollo económico de la población a nivel local y 

nacional, como es el caso de las normativas establecidas en los artículos 

275, 276, 283 y 284 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

son concordantes con las normativas de los artículos 2, 3 y 4 del Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) y con los 

objetivos del buen vivir. 

 

 Además, la presente investigación tiene fundamento en las 

normativas de los artículos11 al 15 del Decreto Ejecutivo 2393, 

denominado Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo y en los anexos 1, 2 y 3 del 

Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 
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 Se deben tener los siguientes criterios en la parte legal de la 

investigación: 

 

 Reglamento para la prevención y control de la contaminación producida 

por las aguas residuales industriales y desechos tóxicos y las 

emisiones hacia la atmósfera. 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Ordenanza contra ruidos y vibraciones del Municipio de Guayaquil. 

 Resolución Nº 390. 

 

1.8 Fundamento ambiental 

 

 Debido a que las baterías son productos que contaminan el medio 

ambiente, la empresa TECNOVA S. A. lleva a cabo procesos para su 

reciclaje, fiel a los principios de responsabilidad ética, social y ambiental 

que promueven las normativas internacionales en el sector productivo, 

más aún con aquellas industrias que manufacturen artículos considerados 

de alto riesgo ambiental. 

 

 La empresa ha establecido un plan de reciclaje que le asegura la 

minimización de los impactos ambientales y el cumplimiento con los 

principios constitucionales de protección ambiental y conservación de los 

recursos naturales. Tecnova S. A. cuenta con las siguientes 

certificaciones en el aspecto ambiental: 

 

 ISO 9001 – 14001 Sistema de Gestión Ambiental 

 ISO TS 16949 Sistema de Calidad 

 

1.9 Marco Contextual: Recursos Productivos  

 

Los recursos productivos son aquellos que se utilizan para el 

procesamiento de los materiales y su transformación en productos 
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terminados, sin los cuales no se podría realizar ninguna actividad en la 

planta. 

 

 La empresa TECNOVA S. A., para realizar las actividades de 

fabricación y comercialización de baterías de plomo – ácido para 

automóviles, camiones, motores estacionarios y marinos, utiliza recursos 

entre los que se menciona la infraestructura de la empresa, materias 

primas, recursos humanos, además de las maquinarias y equipos, como 

se detalla en los siguientes sub-numerales. 

 

 Para el efecto, se ha clasificado este ítem en cuatro numerales 

donde se hace referencia a cada uno de los factores del sistema 

productivo de TECNOVA S. A., con el propósito de profundizar en los 

mismos. 

 

1.9.1 Infraestructura 

 

 TECNOVA S.A., posee una planta industrial donde se encuentran 

las maquinarias que se utilizan para las actividades de producción de 

baterías, para tener una apreciación más detallada de la planta se puede 

observar en el anexo No. 3, donde se ha diseñado el diagrama de planta. 

 Pondremos a consideración la descripción de la ubicación de los 

puestos o estaciones de trabajo a continuación: 

 Área de recepción de la Materia Prima 

 Área de Producción 

 Sección Fundición 

 Sección Molino 

 Sección Empastado 

 Sección Montaje 

 Sección Corte de Placas 

 Sección Sobres 
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 Sección Cuartos de curado 

 

 En el presente estudio pondremos la descripción de la capacidad 

de los cuartos de curado 1,2,3 se ingresar alrededor de 20 racks y los 

cuartos 4 y 5 se ingresan 24 racks, con la apertura de los dampers de 

manera manual en el ciclo de humedad y de sacado, por lo que se 

presentan tiempos de ciclos en su fase húmeda de 26 horas mientras que  

en el ciclo de secado tiene un tiempo de 22 horas con un total de 48 horas 

de curado, hasta  obtener valores de humedad < 1% y Pb libre < 5%. 

 

 La presente investigación se encuentra limitada en las actividades 

que se realizan en la producción para optimizar el tiempo del proceso de 

hidrofijación de placas, en el siguiente gráfico se indica el área de cuartos. 

 

GRÁFICO No. 2 

CUARTOS DE CURADO 

 
Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

Para optimizar el tiempo del proceso de hidrofijación de placas es 

necesario mejorar las fases de humedad y secado reduciendo los tiempos 

de curados y mejorando  la generación de humedad, temperatura  y flujo 

de aire durante el ciclo de curado. 

 

1.9.2 Materias primas 

 

 La calidad de los materiales para la producción de baterías, tienen 
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un impacto directo en el nivel de satisfacción de los clientes, motivo por el 

cual este factor es de gran interés para garantizar la entrega de bienes 

que sean percibidos de calidad por los usuarios finales. 

 

 La materia prima que se utiliza en el proceso de producción de las 

baterías se detalla en el siguiente cuadro N°1: 

 

CUADRO No. 1 

MATERIA PRIMA  

Materia prima Unidad 

Plomo Lingotes 

Cajas 42/55 Unid 

Tapones Unid 

Manijas Unid 

Separadores cm2 

Placas F30 Unid 

Placas L30 Unid 

Placas M30 Unid 

Placas M30S Unid 

Placas F50 Unid 

Placas L60 Unid 

Placas M60 Unid 

Placas M60S Unid 

Pb para partes Barras 

Etiquetas Bosch Unid 

Certificado de garantía Unid 

Ácido Sulfúrico Kg 

Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 La materia prima principal para la producción de baterías es el 

plomo, este varía de acuerdo a la aleación que se necesite de acuerdo al 

tipo de batería que se fabrique la empresa. 
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Función Cantidad/personas Área 

Gerente de Seguridad 1 Planta 
Gerente de Mantenimiento 1 Planta 
Gerente de Planta 1 Administrativa 
Asistente Técnico 1 Administrativa 
Asistente de Gerencia 2 Administrativa 
Jefe de Planta 1 Administrativa 
Supervisores de Producción 9 Administrativa 
Operadores 140 Planta 
Jefe de Calidad 1 Administrativa 
Inspectores de Calidad 5 Administrativa 
Laboratorista 1 Administrativa 
Jefe de Mantenimiento 1 Administrativa 
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 
Vendedor 64 Venta 

Total de Empleados 454  

 

1.9.3 Recursos humanos 

 

 Para las actividades de dirección de la producción la empresa 

cuenta con un Gerente de planta y un jefe de materiales que es el 

responsable de las compras de materias primas y demás materiales que 

se deben utilizar en el proceso de producción.   

 

 En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de colaboradores de la 

empresa TECNOVA S.A., que laboran en el área administrativa y en la 

planta.  

 

CUADRO No. 2 

DETALLE DE COLABORADORES POR ÁREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Fuente: TECNOVA S.A 
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

Como se puede observar en el cuadro N°2 del detalle de los 

colaboradores que labora en el área administrativa y en la planta de la 
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empresa actualmente se encuentran laborando 454 personas. 

 

1.9.4 Maquinarias y equipos 

 

 Las maquinarias y equipos que son necesarias para realizar las 

actividades de producción de las baterías de plomo – ácido, se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 3 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN 

Maquinaria Uso Procedencia 

Rejilladoras Producción de rejillas Estados Unidos 

Molino Preparación de óxido 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 

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 

   Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
   Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Estas maquinarias y equipos descritos en el cuadro N°3 son las 

que se utilizan para la elaboración de baterías de plomo – ácido para 

automóviles, camionetas, camiones, motores estacionarios y marinos. 
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1.10 Procesos de producción 

 

 El proceso de producción para la fabricación de baterías se detalla.  

 

GRAFICO N°3 

DIAGRAMA DE FLUJO 

FASE INICIAL

FABRICACION DE ÓXIDO DE 

SALIDAS DE REJILLAS

EMPASTADO

CURADO

CARGA DE FORMACIÓN 

ARMADO DE SOBRES

SOLDADO DE GRUPOS

PEGADO TÉRMICO

MEZCLADO DE PASTA

CARGA

DESPACHO

ACIDO SULFÚRICO DILUIDO  

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 El proceso principal para la elaboración de las baterías es la 

fundición de plomo y fabricación de rejillas ya que de estos dos depende 

el proceso de producción que requiere plomo antimonial y plomo calcio.   

 

1.10.1   Fase inicial 

 

Las cinco cosas básicas para coordinar son:  

 

 La temperatura de vaciado de plomo. 

 La temperatura de los moldes. 

 El revestimiento de corcho. 

 El flujo de agua de enfriamiento. 

 La velocidad de operación de los moldes. 

 

 A continuación se detalla el proceso: 

 

 Se transporta los lingotes de plomo y alimenta el crisol con un 

máximo de 3 lingotes, el crisol posee una temperatura de 454°C – 482°C. 

 

 Se aplica el corcho con spray para que el recubrimiento 

(encorchado) sea uniforme para hacer que el plomo fundido fluya libre y 

uniformemente. 

 

 Una vez fundido los lingotes de plomo se inyecta en el molde para 

formar las rejillas, las cuales atraviesan un troquel para eliminar las 

rebabas. 

 

 Las rebabas y rejillas defectuosas vuelven a ingresar al crisol para 

ser reprocesadas. 

 

 Luego de que la escoria ha salido no se debe retirar la tapa que 

cubre la llama de la canoa.  
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 Se forman grupos de rejillas para que continúen con el proceso de 

empastado. 

 

1.10.2   Salida de rejillas 

 

 Los paneles de rejillas deben caer sin tocar la parte móvil del 

molde. Si tocan, corregir sincronización. 

 

 Es recomendado que los paneles de rejillas sean retiradas 

frecuentemente para evitar que el recibidor esté a su máxima capacidad. 

 

 En Tecnova S.A. para su fabricación de baterías elabora diferente 

tipos de rejillas de acuerdo a sus especificaciones técnicas (ver Anexo No. 

4) de las cuales para nuestro estudio se escogerán las siguientes rejillas 

del cuadro N°4: 

 

CUADRO N°4 

TIPOS DE REJILLAS 

  
TIPO DE REJILLA 

 
 

P
O

SI
TI

V
A

S 

F50 

L60 

M60 

M60S 

N
EG

A
TI

V
A

S 

F30 

L30 

M30 

M30S 
                                         Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
                                         Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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1.10.3   Fabricación de óxido de plomo 

 

 El óxido barton puede estar almacenado en el silo 1 durante 2 

semanas, antes de pasar al molino de martillos.  

 

 Para la producción de Oxido tipo Barton se realiza los siguientes 

procesos:  

 

 Para el proceso de fabricación, se deja pasar aire sobre el plomo 

fundido para producir una fina corriente de gotitas de plomo, estas 

reaccionan con el oxígeno del aire y forman el óxido, que se utiliza para 

fabricar placas negativas. 

 Los lingotes de plomo puro son transportados para su adición al crisol 

en forma controlada, los lingotes se agregan de uno en uno de esta 

manera se evita que se presenten cambios bruscos en la temperatura 

del crisol y se puede mantener una homogeneidad en el producto final. 

 Luego en el reactor se lleva a cabo la reacción química de la 

transformación del plomo puro en óxido de plomo con contenido 

metálico.  

 

 La conversión del plomo puro en óxido de plomo se efectúa de la 

siguiente manera: 

 

 El reactor tiene unas paletas que giran en una velocidad determinada 

que al ingresar el plomo lo golpean para pulverizarlo. 

 Las partículas de plomo al entrar en contacto con el oxígeno del aire en 

presencia de una humedad relativa cercana al 70% o más se oxida en 

un gran porcentaje, en un rango del 70% al 75%. 

 Las partículas de óxido de plomo con su núcleo de plomo puro no 

oxidado son arrastrados por una corriente de aire y se trasladan por un 

clasificador de tamaño de partículas, las que no cumplan con el tamaño 

permitido retornan al reactor para ser pulverizadas. 
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 El resto de partículas siguen su trayectoria para su almacenamiento en 

el silo atravesando por la casa de mangas donde el aire es filtrado para 

eliminar cualquier contaminación. 

 Las mangas retienen la partícula de plomo, óxido o metálico dejando 

pasar únicamente el aire. 

 La pasta positiva no debe quedar nunca contaminada por la pasta 

negativa. Es decir, que la mezcladora de pasta, las herramientas y la 

máquina empastadora deben ser limpiadas al final del día, y durante el 

día cuando se cambie la producción de placas negativas a positivas 

 

GRÁFICO No. 4 

FABRICACIÓN DE OXIDO DE PLOMO BARTON 

    
       Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
       Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
 
 
 

1.10.4  Mezclado de pasta 

 

 Se fabrica la pasta para el proceso de empastado de rejillas, el 

óxido de plomo se mezcla con electrolitos (mezcla de ácido sulfúrico con 

agua desmineralizada) además de otros ingredientes en menor cantidad, 

depende el tipo de placa que puede ser positiva o negativa y da como 

resultado el material activo de la batería. 

 

 Los ingredientes que componen esta mezcla son: 
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 Óxido de plomo (PbO) Barton 

 Agua desmineralizada 

 Electrólito para mezclar pasta (H2SO) 

 Fibra 1/16” 

 Expansor 

 Filtro de pepas 

 

 Utilizando 0,401 dm3 de ácido sulfúrico que tiene una densidad 

1.840 kg/m3 el cual es diluido con 0,662kg o dm3 de agua desmineralizada 

se obtiene 1 dm3 de ácido sulfúrico con una densidad de 1400 kg/m3.  

 

 Todos elementos se mezclan en una máquina 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 el gráfico, 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. 

 

GRÁFICO No.5     

PREPARACIÓN DE  PASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
               Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
               Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 En el óxido 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 ácido 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 ácido 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 ácido sulfúrico no puede ser vertido muy rápido 

porque al mezclarse se produce una reacción exotérmica que puede 

quemarla. 

 

 También 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. 

 

1.10.5    Empastado 

 

 En este proceso se fabrica las placas de las baterías se tiene un 

especial cuidado en el control del peso de las mismas ya que de esto 

depende el resultado final de las baterías. A continuación se detalla el 

procedimiento de empastado: 

 

 Calibrar la máquina según tipo de panel de rejilla 

 Verificar la distancia entre rodillo y zapatilla 

 Verificar la rigidez del panel de rejilla para que haya una adecuada 

presión en el empastado.  

 Verificar estado del liencillo en los rodillos de presión de placas, si 

están deteriorados o la pasta se pega con frecuencia en los rodillos. 
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 Inspeccionar los paneles de rejillas 

 Prender el horno del secador 

 Graduar la temperatura del horno de secado.  

 Vaciar la masa activa (pasta) en la tolva de la empastadora 

 Arrancar la empastadora  

 Verificar el peso de material activo y el porcentaje de humedad  

 Ubicar en los conjuntos (burros) los paneles empastados en grupos de 

25 por pilo. 

 El operador de la Empastadora coloca la tarjeta de identificación 

metálica en el burro, en la que indica la ubicación del burro en los 

cuartos de curado y registra en las tarjetas de Identificación de 

producto semielaborado, especificando el tipo de aleación de la rejilla. 

  

GRÁFICO No. 6 

MÁQUINA EMPASTADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          
          Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
          Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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1.10.6    Corte de Placas 

 

 El operador realiza la inspección visual a las placas. 

 El corte de placas se realiza de forma manual 

 Los operadores deben clasificar y seleccionar las placas con defectos 

(mal corte,  quebradizas,  manchadas o húmedas, mal curadas y 

deformadas). 

 Se fabrican dos tipos de placas: positivas y negativas. 

 

GRÁFICO No. 7 

TIPOS DE PLACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A.                                            
       Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David                                
 

 

1.10.7    Curado de placas 

 

 Los cuartos de curado están identificados en Tecnova con los 

números 1 –  2 – 3  4 – 5 como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 El operador del montacargas ubicará los racks de acuerdo a las 

tarjetas de identificación metálicas en el cuarto de curado que se 

encuentre disponible. 

Perchas 

1 2
1 

3
1 

5
5 

4
4 
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 Las tarjetas de cartón deben ser  arregladas afuera de los cuartos 

de curado en un tarjetero de acrílico, en donde estará indicada la posición 

del racks en el interior del cuarto de curado. 

 

 El operador del montacargas debe adicionar el número del cuarto 

antes de colocar la tarjeta en el acrílico. 

 

 Ejemplo: 

 

 Un racks con tarjeta A1, asignado al cuarto 1 deberá indicarse en la 

tarjeta 1A1 

 

 Cuando un mismo racks tenga 2 tipos de placas se colocará una 

tarjeta adicional al otro tipo de placas con las letras “X” o “Y”.  

 

Ejemplo:  

 

 Burro A1, almacenado en el cuarto #3 sería = 3A1 

 Burro A1, almacenado en el cuarto #3 con otro tipo de placas en el 

mismo burro sería = 3A1X  

 

 Las tarjetas de identificación son ubicadas en el acrílico por división 

de racks. 

 

 Se almacena los racks hasta que se complete el ciclo de curado, el 

Supervisor de Producción asignado a Empastado es responsable de 

iniciar el programa de curado y de hacer el seguimiento respectivo hasta 

que termine el ciclo.   

 

 Antes de liberar la producción para el siguiente proceso las placas 

deben cumplir con un requisito indispensable, que su porcentaje de 

humedad sea menor al 1% y que el porcentaje de plomo libre sea menor 
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al 5% para pasar al siguiente proceso, porque en las placas húmedas el 

material activo es más fácil de desprenderse causando desperdicio. 

 

 Una vez terminado el ciclo de curado, el operador de montacargas 

reemplaza las tarjetas metálicas con las tarjetas de identificación de 

producto semielaborado y transporta los racks a las perchas de 

almacenamiento. 

 

Subproducto no Conforme 

 

 Las placas y los paneles empastados-curados que salen dañados o 

fuera de especificaciones se almacenan en los recipientes de producto no 

conforme según aleación de rejilla y se envían a la planta de reciclaje 

para su posterior disposición. 

 

1.10.7.1   Inspección de paneles empastados que salen de Cuartos de 

curado 

 

 Se toman 6 muestras de la producción diaria del primer piso (1 muestra 

de cada extremo del cuarto y 2 muestras del centro) y 3 muestras 

aleatorias cuando la cantidad de racks ingresadas formen un segundo 

piso, para realizar el análisis de porcentaje de humedad. 

 Si los paneles empastados-curados no cumplen con las 

especificaciones técnicas, estos se someten a un secado adicional. 

 El tiempo de secado adicional es determinado por el Inspector de 

Calidad. 

 Una vez que los paneles empastados-curados cumplan con las 

especificaciones, éstas son liberadas por el Inspector de Calidad 

mediante la etiqueta LIBERADO PARA PRODUCCIÓN. 

 A los paneles positivos se les realiza diariamente la prueba de 

porcentaje de plomo libre, tomando 6 muestras aleatorias por cada 

cuarto de curado; esta frecuencia puede ser temporalmente modificada 
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por el Jefe de Calidad o Gerente de Planta según los resultados de la 

prueba y del comportamiento del Molino de Oxido y/o Cuartos de 

Curado. 

 Si el porcentaje de plomo libre de las placas está fuera de 

especificaciones, las placas se humedecen con agua desmineralizada 

y se les da un segundo curado. Las placas que resultan pegadas y/o 

manchadas y que se verifica que su curado es deficiente son 

rechazadas. 

 Si los paneles de una producción diaria no cumplen con las 

especificaciones, el Jefe de Calidad determina los pasos a seguir 

según su criterio y modifica la frecuencia de inspección si es necesario. 

 

1.10.7.2   Determinación del porcentaje de humedad 

 

 Prender el Analizador de Humedad y esperar que termine el 

autocontrol del mismo. 

 Seleccionar el programa “oxido” 

 Abrir la tapa del analizador y poner una cantidad de masa a probar en 

el plato de prueba, hasta que el peso de la prueba esté en el rango 

aceptado por el analizador. 

 Cerrar la tapa del analizador. Automáticamente, se inicia el programa 

de la prueba. 

 Esperar que el analizador termine el programa y reporte el porcentaje 

de humedad. 

 Los resultados de la prueba son registrados. 

 

1.10.7.3  Determinación de la eficiencia del proceso de Curado 

 

 A continuación se detalla el proceso de la prueba que determina el 

porcentaje del plomo metálico (plomo libre) en la masa activa de placas, 

Oxido de Plomo Ball Mill y Barton: 
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 Preparación de la solución Acido Acético 20% 

 

 Para llenar una botella de capacidad de 2.4 lt se realizan 3 

preparaciones de 800ml, cada preparación de 800ml se la realiza de la 

siguiente forma: 

 

 En una probeta de 1000ml de capacidad se agrega 640ml de agua 

desmineralizada + 160ml de Ácido Ácetico Glacial con lo cual obtenemos 

800ml de solución al 20%, si la prepración no lleva solución reciclada se 

coloca en las tapas de las botellas la letra P (Puro). 

 

 Cuando el recipiente recolector de residuos (de solución al 20%) del 

área del molino este lleno se lo trae al Laboratorio y se empieza a 

utilizar en cada preparación de una botella (2.4 lt), se agrega 800ml de 

reciclado y 1600ml de solución pura, en la tapa se pone la letra R 

(reciclado), cuando se llene el recipiente recolector con los residuos (de 

esta solución reciclada) estos son desechados ya que solo se puede 

utilizar un primer reciclado. 

 Desprender suficiente masa activa de la placa a examinar 

 Triturar la masa activa en el mortero 

 Pesar 10 gramos de la muestra triturada, si la muestra a analizar es 

oxido de Plomo se pesa directamente los 10 gramos. 

 Lentamente añadir ésta muestra (10 gramos de material activo triturado 

de óxido) a 80ml de solución de ácido acético al 20% en un vaso de 

precipitación. 

 Calentar y agitar hasta llegar al punto de ebullición para ayudar a la 

disolución del óxido. 

 Una vez disuelto el litargirio, lavar el residuo tres veces con agua y dos 

veces con alcohol; si la muestra es Material activo se utiliza una pinza 

para retirarlo del vaso, si es óxido se lo lava en el mismo vaso. 

 Cuando la muestra es material activo el litargirio se lo seca en la 

hornilla a una temperatura de 70°C a 90°C por 30 minutos y después 
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se pesa el residuo, si la muestra es oxido el litargirio se seca en el 

mismo vaso para su posterior pesaje. 

 El plomo metálico (libre) en porcentaje se calcula de la siguiente 

manera: 

% Plomo Libre = M1*100/M2, siendo 

M1=peso del residuo 

M2=peso de la muestra 

 Los resultados de la prueba son registrados. 

  

1.10.8   Armado de sobres 

 

 El proceso de armado se realiza en las máquinas de sobre, en 

donde se apilan las placas positivas y negativas, en la cual se procede a: 

 

 Calibrar la máquina de sobres según: 

- Espesor del separador 

- Tipo de placa 
 

 Utilizar separador adecuado para cada tipo de batería según la 

especificación técnica Separadores y Grupos. 

 Calibrar la placa impar de la máquina de sobres #5 y #6. 

 Armar los grupos según el tipo de baterías a fabricar. 

 Realizar la inspección en Corte de Placas y Sobres. 

 Almacenamiento de grupos en líneas transportadoras o pallets 

 

GRÁFICO No. 8 

ARMADO DE SOBRES 

 
  Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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1.10.9   Soldado de grupos (línea 1) 

 

 Se utiliza cajas, grupos armados y lingotes de plomo. El 

procedimiento se detalla a continuación: 

 

 Prender el crisol y fundir el plomo [plomo antimonial para partes. 

 Mantener el crisol a temperatura mínima de operación 

 Mantener alto el nivel de Pb en el crisol (revisar el nivel del crisol cada 

10 minutos): 

 

Temperatura de operación del crisol=450 – 500 (°C) 

 

 Encender la máquina y colocar el molde según el tipo de grupo a soldar 

y encender la máquina. 

 Verificar programa de temperatura. 

 

Bornes centrales y terminales=430 – 460(°C) 

Molde de entrada=430 – 460(°C) 

Molde de enfriar (agua)= 100 – 135(°C) 

Tubería de plomo=450  – 500 (°C) 

 

 Identificar las cajas por código de colores según la instrucción de 

trabajo Código de Colores Según Grupo o Tipo de Batería 

 Verificar la existencia del sello “Made in Ecuador” cuando aplique 

 Colocar elementos en serie en estación #1 de la máquina 

 Soldado de elementos 

 Sacar elementos de la máquina 

 Verificar el correcto soldado de los puentes 

 Inspección visual de elementos  

 Colocar Ajustadores 

 Encajonado de elementos: Si las perforaciones entre las celdas vienen 

con rebabas, estas son removidas con un soplete de soldadura. 
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 Inspección eléctrica de elementos (alto voltaje) (ver Inspección en el 

Soldado Eléctrico 

 Se debe remover el corcho y escoria del molde tres veces por turno 

 

 

1.10.10   Pegado Térmico 

 

 Se utiliza batería soldada eléctricamente, tapas y plomo antimonial, 

su procedimiento se detalla a continuación: 

 

 Cambiar el herramental de pegado (molde y plato de termosellado) y  

cambiar  los topes según el tipo de caja y  la Línea en la que se este 

trabajando. 

 Regular temperaturas de moldes, tiempos de quemado y pegado, 

presión de aire en las máquinas de pegado térmico según las 

especificaciones técnicas Calibración de Máquina de Pegado Térmico 

Línea 2 y Calibración de Máquina de Pegado Línea 1 y 3  

 Limpiar el plato de termosellado después de haber pegado entre 5 a 10 

tapas. Terminada la jornada de trabajo, se debe dejar limpio el plato de 

termosellado para evitar que quede adherido el plástico que molesta en 

la siguiente producción. 

 

GRÁFICO No. 9 

PEGADO TÉRMICO 

 
               Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
               Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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1.10.11   Carga 

 

 En este proceso se transforma la energía química: 

 

 Colocar baterías en las rieles, de acuerdo a las Ordenes de 

Producción de Baterías de SYMPHONY (OP). 

 Marcar la tapa de la batería con la palabra LOTE y el número de la 

tina y el Código de Fecha de Carga (CC), exceptuando baterías de 

clientes que soliciten omitir este código. 

 De ser el caso, en baterías a ser cargadas sin sistema de 

enfriamiento (agua) colocar junto al Código de Fecha de Carga 

(CC) la letra “B”. 

 Llenar la batería con el electrolito de formación (1.150 g/cm3 a 

27°C) en máquina llenadora. También se pueden llenar las baterías 

pequeñas con el manubrio dosificador de la bomba llenadora y las 

baterías grandes manualmente. 

 Asegurar que todas las celdas estén llenas. 

 Realizar la inspección según la instrucción de trabajo Inspección en  

Carga y Preparación de Baterías. 

 

1.10.12 Despacho 

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

características finales del producto.La batería ingresa al túnel de secado, 

se realiza 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. 

1.12    Capacidad de producción 

 

 La capacidad de producción de la empresa se calcula por cada 

proceso de producción, debido a que en las etapas iniciales no se 
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procesan baterías sino rejillas y/o placas.En las secciones de fundición y 

empastado, se procesan rejillas y placas, indicando que una batería 

requiere de 7 a 16 docenas de rejillas, en el cuarto de curado en cambio 

se almacenan placas, necesitándose un promedio de 84 placas y 198 

placas por batería, en promedio 107 placas por batería, mientras que en 

las etapas de montaje, carga y despacho se manufacturan baterías. En el 

siguiente cuadro N°5 se presenta la capacidad instalada de producción de 

baterías de TECNOVA S. A 

 

CUADRO No.5 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

Área 

Capacidad 

instalada 

diaria 

Placas 

/ 

batería 

Capacidad 

instalada 

diaria en 

baterías 

Días / 

año 

Capacidad 

instalada 

anual en 

baterías 

Fundición 

 

428.000 

rejillas 

107 
4.000 

baterías 
260 

1.040.000 

baterías 

Empastado 

 

500.000 

placas 

107 
4.673 

baterías 
260 

1.214.980 

baterías 

Cuarto de 

curado 

 

405.600 

placas 

107 
3.791 

baterías 
260 

985.660 

baterías 

Serigrafía 
 

4.000 cajas 
 

4.000 

baterías 
260 

1.040.000 

baterías 

Montaje 

 

4.000 

baterías 

 
4.000 

baterías 
260 

1.040.000 

baterías 

Carga 

 

4.000 

baterías 

 
4.000 

baterías 
260 

1.040.000 

baterías 

Despacho 

 

4.000 

baterías 

 
4.000 

baterías 
260 

1.040.000 

baterías 

                             Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
                             Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 De acuerdo al cuadro, la capacidad instalada del proceso de 

elaboración de baterías está delimitada por el cuarto de curado, cuya 

capacidad máxima es de 3.791 baterías diarias, la cual limita la 

producción de la empresa. 

 

1.12 Producción de la empresa 

 

 La producción de la planta de TECNOVA S. A., ha sido irregular, 

como se presenta en el siguiente cuadro N°6: 

 

CUADRO No.6 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

Año Producción baterías Tasa de crecimiento 

2010 808.676  

2011 829.739 2,60% 

2012 842.676 1,56% 

2013 863.112 2,43% 

2014* 881.097 2,08% 

     Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
     Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
      
 

 La producción de la empresa en el año 2014 se encuentra en el 

orden de los 881.097 baterías, de acuerdo a la proyección de la empresa 

Tecnova S. A., con ello se obtiene la eficiencia de la empresa TECNOVA 

S.A. 

CUADRO No.7 

EFICIENCIA DE LA PLANTA 

Área 

Capacidad 

instalada 

diaria 

Capacidad 

instalada 

anual en 

baterías 

Producción 

anual en 

baterías 

Eficiencia 

de la 

producción 

Fundición 
428.000 

rejillas 

1.040.000 

baterías 

881.097 

baterías 
84,72% 
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Empastado 

 

500.000 

placas 

 

1.214.980 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

 

72,52% 

 

 

 

Cuarto de 

curado 

 

405.600 

placas 

 

985.660 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

 

89,39% 

 

 

Serigrafía 

 

4.000 cajas 

 

1.040.000 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

 

84,72% 

 

 

Montaje 

 

4.000 

baterías 

 

1.040.000 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

84,72% 

 

 

Carga 

 

4.000 

baterías 

 

1.040.000 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

 

84,72% 

 

 

 

Despacho 

 

4.000 

baterías 

 

1.040.000 

baterías 

 

881.097 

baterías 

 

84,72% 

 

 

 Fuente: Departamento de Producción TECNOVA S.A. 
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 La eficiencia de la planta de producción de baterías se encuentra 

en 89,39%, debido a que por ser el cuarto de curado el cuello de botella 

de la planta, entonces la relación entre la producción anual y la capacidad 

máxima de esta sección, dará como resultado la eficiencia.



 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Metodología y técnicas de investigación  

 

 La metodología de la presente investigación aplica los métodos: 

descriptivo, cuantitativo y deductivo, para diagnosticar la situación actual 

del proceso de hidrofijación de placas de baterías y recomendar una 

propuesta que mejore la productividad de esta actividad en la planta de la 

empresa TECNOVA S. A. 

 

2.1.1 Tipos de investigación 

 

 La investigación aplica la metodología descriptiva, porque aborda la 

problemática de la capacidad limitada del proceso de hidrofijación de 

placas de baterías, utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo, porque 

se utiliza los diagramas de Ishikawa y de Pareto para contar con los datos 

que faciliten la identificación de las causas y la cuantificación económica 

de las pérdidas, aplicando también la técnica de la observación directa y 

los diagramas de procesos como instrumento investigativo. 

 

2.1.2 Tipos de métodos 

 

 Los métodos que se utilizan en la presente investigación están 

referidos a la deducción e inducción, porque se aborda la problemática a 

través de una descripción general del proceso de producción de baterías, 

para proseguir con el proceso de hidrofijación de placas y proponer una 

solución general al problema con base en el diagnóstico realizado.
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 También se utilizan las siguientes técnicas de Ingeniería: 

 

 Diagrama de procesos. 

 Diagrama de Ishikawa. 

 Diagrama de Pareto. 

 Teoría de decisiones. 

 Ingeniería de Métodos. 

 Evaluación con criterios económicos. 

 

2.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 La técnica para la recolección de datos fue la observación directa 

del proceso de hidrofijación de placas de baterías, cuyos instrumentos son 

el formato del diagrama de procesos (anexo No. 5) y la observación, con 

los cuales se midió los principales parámetros que dieron origen al 

problema y que aportan datos importantes para la resolución del mismo. 

 

2.1.4 Población y muestra 

 

 La población está conformada por el Jefe de producción y los 

colaboradores del área de montaje en los tres turnos de trabajo, que 

suman 21 operadores. Debido a que el universo es menor a 100 

elementos, la muestra es igual a la población de 1 Jefe de Producción y 

21 colaboradores del área de montaje de TECNOVA S. A. 

 

2.1.5 Procedimiento de la investigación 

 

 Los pasos para realizar la investigación corresponden a la 

aplicación del método científico, entre los cuales se citan los siguientes: 

 

 Recolección de la información: Para lo cual se utiliza los 

diagramas de procesos y las fichas de observación, para tomar los 
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datos en el área de curado de placas en la planta TECNOVA S. A. 

 Tabulación y procesamiento de la información recopilada: Que 

significa efectuar los cálculos para calcular la eficiencia del proceso 

productivo con base en la información recopilada. 

 Análisis e interpretación de los resultados: Que está referida a la 

aplicación de los diagramas de Ishikawa y de Pareto, así como la 

cuantificación del problema y posterior diagnóstico del problema. 

 

2.2 Registro de los problemas 

 

El problema que ocurre en el proceso de hidrofijación de placas 

afecta la eficiencia de la producción de batería, el cual está referido al 

desperdicio de estas placas causado por un deficiente proceso de curado 

de las mismas, a lo que se debe añadir el tiempo improductivo resultante 

de este desperdicio, así como el costo de estos materiales, considerando 

que del desperdicio actual del 5% se puede reducir al menos un 1,5% del 

mismo. Durante el tiempo improductivo se pierden recursos materiales 

como es el caso del combustible diesel, consumo eléctrico y de las horas 

de ineficiencia, que se calculan a través de operaciones matemáticas, 

iniciando con el costo de la pérdida del diesel, electricidad por causa de la 

ineficiencia.  Conociendo que el gasto mensual de combustible diesel en 

los cinco cuartos de curado es igual a 6.000 galones mensuales, se 

calcula el consumo unitario del diesel por placa, a través de la siguiente 

operación: 

 

Consumo unitario diesel/placa = 
6.000 galones / 30 días 

Placas diarias en cuarto de curado 
 

 

Consumo unitario diesel/placa = 
200 galones / día 

405.600 placas / día 
 

Consumo unitario diesel/placa = 0,000493097 galones/placa 
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 Obtenido el consumo unitario de diesel/placa se procede a 

determinar la cantidad de galones de diesel que se consumieron de 

manera ineficiente por concepto del problema en el cuarto de curado, 

para lo cual se debe calcular el número de placas que no se logró 

producir por la diferencia de capacidades (cuello de botella) a lo que se 

añadió del desperdicio de las placas. 

 

 La capacidad del proceso de hidrofijación de placas es igual a 

3.791 baterías, la cual es menor a la capacidad del área de montaje que 

es igual a 4.000 baterías, es decir, la diferencia de 209 baterías 

representa una pérdida para la producción de la empresa TECNOVA S. A. 

 

 Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de producir por 

concepto de ineficiencia = Desperdicio de placas + (baterías que se 

dejan de producir x No. de placas x baterías) 

 Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de producir por 

concepto de ineficiencia = 23.400 placas + (209 baterías que se dejan 

de producir x 107 placas/batería) 

 Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de producir por 

concepto de ineficiencia = 23.400 placas + 22.400 placas 

 Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de producir por 

concepto de ineficiencia = 45.800 placas 

 

 Conocidos los resultados del consumo unitario de diesel por placa 

y de la cantidad de placas que se desperdician y se dejan por concepto 

de la ineficiencia encontrada, se calcula la cantidad de galones de diesel 

que se pierden por concepto de la ineficiencia. 

 

 Pérdida de galones de combustible por concepto de ineficiencia = 

(Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de producir por 

concepto de ineficiencia) x (Consumo unitario diesel/placa) x (No. de 

días anuales) 
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 Pérdida de galones de combustible por concepto de ineficiencia = 

(45.800 placas) x (0,000493097 galones/placa) x (260 días) 

 Pérdida de galones de combustible por concepto de ineficiencia = 

5.871,80 galones 

  

 Se obtuvo como pérdida anual del combustible invertido durante el 

tiempo de la ineficiencia, la cantidad de 5.871,80 galones de combustible, 

lo que representa una debilidad para la empresa, debido a que con la 

misma cantidad de combustible se puede alcanzar la capacidad del cuarto 

de curado que inclusive puede superar a la del área de montaje. 

 

 El ejercicio prosigue con la cuantificación de la pérdida económica 

por concepto del suministro eléctrico invertido en las placas que se 

desperdician, para lo cual se sigue la misma metodología aplicada para el 

cálculo de la cantidad de diesel.   

 

 Pérdida de suministro eléctrico por concepto de ineficiencia = (Cantidad 

de placas que se desperdician y se dejan de producir por concepto de 

ineficiencia) x (Consumo unitario suministro eléctrico / placa) x (No. de 

días anuales) 

 Pérdida de suministro eléctrico por concepto de ineficiencia = (45.800 

placas) x (2.500 Kw diarios / 405.600 placas diarias) x (260 días) 

 Pérdida de suministro eléctrico por concepto de ineficiencia = (45.800 

placas) x (0,006163708 Kw / placa) x (260 días) 

 Pérdida de suministro eléctrico por concepto de ineficiencia = 

73.397,44 Kw 

  

 El resultado obtenido es que empresa pierde anualmente por 

concepto del suministro eléctrico invertido durante el tiempo de la 

ineficiencia, la cantidad de 73.397,44 Kw, lo que también se considera 

una debilidad organizacional, más aún cuando se requiere aumentar la 

capacidad en el área de curado para minimizar el impacto generado por el 



Metodología  55 

 

cuello de botella. 

 

 Una vez que se cuantificó la cantidad de galones de combustible y 

suministro eléctrico que debe asumir la empresa por concepto de la 

ineficiencia, se debe proceder al cálculo del tiempo improductivo, para lo 

cual se calcula en primer lugar el número de placas que se procesan por 

hora, como se presenta en la siguiente operación: 

 

Cantidad de placas / hora = 
No. de placas diarias en curado 

24 horas 
 

Cantidad de placas / hora = 
405.600 placas diarias 

24 horas 
 

Cantidad de placas / hora = 16.900 placas / horas 

 

 Las horas improductivas se calculan mediante la relación entre el 

número de placas que se desperdician y se dejan de producir durante el 

tiempo de improductividad, por el número de placas que se procesan por 

cada hora en el área de curado. 

 

Horas improductivas/día = 
Desperdicio y placas que se dejan de producir 

24 horas 
 

Horas improductivas/día = 
(23.400 placas + 22.400 placas) 

24 horas 
 

Horas improductivas/día = 
(45.800 placas) 

24 horas 
 

Horas improductivas/día = 2,71 horas 

 

 Calculado el número de horas improductivas en el día, se procede 

a determinar el tiempo improductivo anual, como se presenta en la 

siguiente operación: 
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 Tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en el cuarto de 

curado = Horas improductivas/día x No. de días anuales 

 Tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en el cuarto de 

curado = 2,71 horas x 260 días anuales 

 Tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en el cuarto de 

curado = 704,62 horas improductivas anuales 

 

 Se calculó la pérdida por concepto del tiempo improductivo, 

obteniéndose que en el proceso de curado 704,62 horas improductivas en 

un periodo anual. 

 

 El desperdicio de placas en el año se obtiene a través de la 

multiplicación del desperdicio diario por el número de días laborables en el 

año, es decir, de la siguiente manera: 

 

 Desperdicio de placas = No. de desperdicio de placas x No. de días 

anuales 

 Desperdicio de placas = 23.400 placas x 260 días anuales 

 Desperdicio de placas = 6.084.000 placas anuales 

 

 El desperdicio de placas anuales es igual a 6.084.000 unidades, 

cifra que representa el 5% de las placas que se procesan en los cuartos 

de curado, como la empresa tuvo como meta la reducción de este 

indicador a 3,5% anual, entonces, el indicador del desperdicio se reduce 

de la siguiente manera: 

 

Si 5%   6.084.000 placas 

 

1,5%   X 

Desperdicio de placas = 

6.084.000 placas x 1,5% 

5% 
 

Desperdicio de placas = 1.825.200 placas 



Metodología  57 

 

 El indicador de desperdicio de placas en los cuartos de curado, el 

cual se ha salido fuera de los parámetros que ha planificado la empresa, 

fue igual a 1.825.200 placas, cifra que será analizada en la cuantificación 

de las problemáticas identificadas. 

 

 Con este análisis se procede a realizar el análisis de las causas y 

consecuencias de las problemáticas identificadas en el cuarto de curado 

para determinar la incidencia de las mismas e indagar en las causales que 

dieron origen a la misma, utilizando como técnicas los diagramas de 

Ishikawa y de Pareto. 

 

2.3 Análisis e incidencia de los problemas (Diagramas de Ishikawa 

y de Pareto) 

 

 La investigación prosigue con el detalle de las causas y 

consecuencias de la problemática identificada en el cuarto de curado, que 

está generando ineficiencia en la planta, porque el cuello de botella 

impacta en la capacidad del área de montaje que no se puede utilizar en 

una mayor cantidad. 

 

2.3.1 Análisis de causas y consecuencias 

 

 Las causas y consecuencias de la problemática identificada en el 

cuarto de curado, son asignables a los materiales, al proceso y a las 

maquinarias – equipos del cuarto de curado, como se presenta en el 

siguiente análisis. 

 

Causas asignables a la maquinaria y equipos 

 

 La problemática identificada en el cuarto de curado, comprende las 

siguientes causas que son asignables a las maquinarias y equipos: 
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 Desgaste de las poleas del ventilador. 

 Mal estado de los dampers. 

 Limitada velocidad del motor. 

 Presencia de agujeros en los ductos de aire por donde se escapa el 

aire caliente que se encuentra en el interior de los cuartos de curados. 

 

Efectos: Cuello de botella, tiempo improductivo 

 

Causas asignables a los materiales 

 

 La problemática identificada en el cuarto de curado, comprende las 

siguientes causas que son asignables a los materiales: 

 

 Placas que llegan en condiciones defectuosas desde el empaste hacia 

el cuarto de curado. 

 

Efectos: Desperdicio de placas, tiempo improductivo. 

 

Causas asignables a la mano de obra. 

 

 La problemática identificada en el cuarto de curado, comprende las 

siguientes causas que son asignables a la mano de obra: 

 

 Inspección de calidad de las placas. 

 

Efectos: Tiempo improductivo. 

 

Causas asignables al proceso. – La problemática identificada en el 

cuarto de curado, comprende las siguientes causas que son asignables al 

proceso: 

 

 Fallas en el funcionamiento de los dampers. 
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 Proceso (ciclo) de secado ineficiente. 

 Limitaciones en la capacidad de los cuartos de curado. 

 

Efectos: Cuello de botella, tiempo improductivo. 

 

 Con relación a las causas y consecuencias de la problemática 

identificada en el cuarto de curado, se necesita  conocer a profundidad las 

razones por las cuales se originaron los problemas y tomar acciones para 

mejorar la situación actual.  

 

 La construcción del diagrama de Ishikawa presenta un esquema 

gráfico que permitirá un análisis de las causas que influyen sobre el efecto 

del proceso del curado. 

 

 Este análisis causa-efecto está dividido en tres etapas: 

 

 Definición del efecto  

 Construcción del diagrama causa-efecto 

 Análisis causa-efecto 

 

 Por esta razón para identificar y hacer un análisis correspondiente 

a los problemas de la empresa TECNOVA S.A. y                                                    

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

las pérdidas económicas en el proceso de                                                       

curado; se identifica en el gráfico del Diagrama de Ishikawa o Diagrama 

Causa Efecto, los factores de mayor incidencia los cuales son 

presentados a continuación:  

 

 Tiempo del proceso de inspección de calidad 

 Proceso (ciclo) de secado ineficiente 

 Presencia de agujeros en los ductos de aire, entre otros 
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GRÁFICO No. 10 

 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Registro de los problemas. TECNOVA S.A. 
         Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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2.4 Impacto económico de los problemas 

    

 Conocidos los resultados del consumo unitario de diesel por placa 

y de la cantidad de placas que se desperdician y se dejan por concepto 

de la ineficiencia encontrada, se calcula los costos de la pérdida de 

galones de diesel que se pierden por concepto de la ineficiencia. 

 

 Costo anual de la pérdida de galones de combustible por concepto de 

ineficiencia = (Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de 

producir por concepto de ineficiencia) x (Consumo unitario diesel/placa) 

x (Costo de diesel) x (No. de días anuales) 

 Costo anual de la pérdida de galones de combustible por concepto de 

ineficiencia = (45.800 placas) x (0,000493097 galones/placa) x ($1,06) 

x (260 días) 

 Costo anual de la pérdida de galones de combustible por concepto de 

ineficiencia = $6.224,10 

  

 Se obtuvo como pérdida anual del combustible invertido durante el 

tiempo de la ineficiencia, la cantidad de $6.224,10 lo que representa una 

debilidad para la empresa, debido a que con la misma cantidad de 

combustible se puede alcanzar la capacidad del cuarto de curado que 

inclusive puede superar a la del área de montaje. 

 

 Posteriormente el ejercicio prosigue con la determinación de los 

costos de la pérdida anual por concepto de suministro eléctrico 

desaprovechada como consecuencia de las placas defectuosas que se 

obtuvieron durante el proceso productivo para la manufactura de baterías 

en TECNOVA S. A.. 

 

 Costo anual de la pérdida de suministro eléctrico por concepto de 

ineficiencia = (Cantidad de placas que se desperdician y se dejan de 

producir por concepto de ineficiencia) x (Consumo unitario de suministro 
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eléctrico / placa) x (Costo de Kw) x (No. de días anuales) 

 Costo anual de la pérdida de suministro eléctrico por concepto de 

ineficiencia = (45.800 placas) x (0,006163708 Kw / placa) x ($0,08) x 

(260 días) 

 Costo anual de la pérdida de suministro eléctrico por concepto de 

ineficiencia = $5.871,80 

 

 La pérdida económica debido a la utilización del suministro 

eléctrico durante el tiempo de ineficiencia productiva en el cuarto de 

curado, ascendió a la cantidad de $5.871,80 que se suma a los demás 

costos de la improductividad. 

 

 Conocido el número de horas improductivas en el día, se procede a 

determinar el costo anual de la pérdida por horas improductivas, como se 

presenta en la siguiente operación: 

 

 Costo anual del tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en 

el cuarto de curado = Horas improductivas/día x No. de días anuales x 

costo por hora hombre 

 Costo anual del tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en 

el cuarto de curado = 2,71 horas x 260 días anuales x $15,00 

 Costo anual del tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en 

el cuarto de curado = $10.569,23 

 

 Se calculó el costo de la pérdida por concepto del tiempo 

improductivo, obteniéndose un monto de $10.569,23. 

 

 Con relación a la cuantificación del costo anual por desperdicio de 

placas, se consideró la cifra calculada en el subtema correspondiente al 

registro de los problemas, a la cual se multiplicó por $0,04 por cada placa, 

de acuerdo a la información proporcionada por la Jefatura de Producción 

de la empresa. 
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 Costo anual del desperdicio de placas = No. de placas x costo de las 

placas  

 Costo anual del desperdicio de placas = 1.825.200 placas x $0,04 

 Costo anual del desperdicio de placas = $73.008,00 

 

 El costo anual por concepto del desperdicio de placas que salió 

fuera de los parámetros permisibles fue igual a $73.008,00, información 

con la cual se calculó el costo anual de la pérdida que obtuvo la empresa 

en el cuarto de curado. 

 

 Costo anual de la pérdida económica = Costo anual de la pérdida de 

galones de combustible por concepto de ineficiencia + costo anual de la 

pérdida por utilización del suministro eléctrico durante la ineficiencia + 

costo anual del tiempo improductivo por concepto de la ineficiencia en 

el cuarto de curado + costo anual del desperdicio de placas  

 Costo anual de la pérdida económica = $6.224,10 + $5.871,79 + 

$10.569,23 + $73.008,00 

 Costo anual de la pérdida económica = $95.673,13 

 

 La empresa TECNOVA ha presentado una pérdida económica 

anual igual a $95.673,13 debido a la ineficiencia que se identificó en el 

área de curado de placas, lo cual representa una debilidad en esta 

sección de la planta. 

 

2.5 Análisis de costos de los problemas identificados 

  

 Para realizar el análisis de costos de los problemas identificados en 

el cuarto de curado, se consideró el desperdicio de placas y los demás 

costos que generan el cuello de botella que se produce en el área de 

curado y las placas que se dejan de producir durante la inspección de 

control de calidad, datos con los cuales se elaboró el siguiente cuadro 

N°8: 
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CUADRO No. 8 

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Problema Frecuencia Frecuencia Frecuencia 
% 

Frecuencia 

  Observada Acumulada Relativa acumulada 
Desperdicio de 
placas por mal 
curado $73.008,00 $73.008,00 

76,31% 76,31% 

Tiempo improductivo $10.569,23 $83.577,23 
11,05% 87,36% 

Galones de 
combustible diesel $6.224,10 $89.801,33 

6,51% 93,86% 

Suministro eléctrico $5.871,79 $89.449,02 
6,14% 100,00% 

Total 
$95.673,12 

 
100,00% 

 

    Fuente: Registro de los problemas TECNOVA S.A. 
    Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

GRÁFICO No. 11 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
       Fuente: Registro de los problemas TECNOVA S.A. 
       Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se pudo conocer que el desperdicio de placas debido a los 

defectos en el proceso de secado de las rejillas empastadas, impacta con 

el 76,31% de los costos de las pérdidas económicas percibidas en el 
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cuarto de curado, que a su vez limitan la capacidad del área de montaje, 

siendo los de mayor incidencia en la problemática identificada. 

 

2.6 Análisis FODA de la Empresa 

 

De este análisis se ha obtenido el siguiente cuadro N°9 con la cual 

estableceremos la finalidad y objetivo del FODA. 

 

CUADRO N°9 

RESUMEN DE ANÁLISIS FODA 

Fuente: Registro de los problemas TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 
Fortalezas 

 
- Es una empresa con tecnología y 

administración alemana. 
- Exportaciones a Colombia y Venezuel

a. 
- Es una de las primeras empresas 

productora de baterías a nivel nacion
al. 

- Capacidad            de            maquinaria
s, conocimiento del mercado. 

-    Aceptación por el mercado. 
 

Oportunidades 
 

- Ampliar el mercado de Exportaci
ón. 

- Ampliar o crear nuevas lín
eas de producción 
infraestructura      de      la 
compañía. 

- Aumento de la distribución 
a nivel nacional. 
 
 

Debilidades 
 

- No tener máquinas sustitutivase
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 competi-

dores 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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2.7 Diagnóstico 

 

 Después de identificar y analizar los problemas que afectan al 

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

siguiente: 

 

 Se diagnosticó que el desperdicio de placas y el cuello de botellas 

en el cuarto de curado, son los principales problemas identificados en 

esta sección de la planta, cuya pérdida económica fue igual a $95.673,13, 

por ello serán tomados como referencia para la propuesta que se 

planteará en el siguiente capítulo. 

 

 De acuerdo al análisis de la problemática identificada, se pudo 

conocer que el desperdicio de las placas ocurrió porque estas llegan 

defectuosas desde el empaste hacia el cuarto de curado, mientras que el 

cuello de botella tiene lugar por el ineficiente proceso de secado que 

además del proceso, tiene lugar por el desgaste de las poleas del 

ventilador que limita la velocidad del motor, por el mal estado de los 

dampers, a lo que se añaden la presencia de agujeros en los ductos de 

aire por donde se escapa el aire caliente que se encuentra en el interior 

de los cuartos de curados. 

 

 Otra de las causas que se detectó en el proceso en estudio es que 

los cuartos deben ser monitoreados constantemente por el personal 

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

parte del mismo, lo cual 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 los procedimientos de mantenimiento preventivo y predictivo, 

automatizando todo el sistema de curado de placas, evitando así posibles 

descuidos por parte del operador. 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

 Se identificó que la problemática de la ineficiencia que ocurre en el 

cuarto de curado, afecta la productividad de la planta, la cual además del 

desperdicio de las placas que llegaron defectuosas desde el empaste, 

está relacionado con el ineficiente proceso de humedad y secado de las 

placas, debido a las condiciones del área investigada, donde se observó 

desgaste de las poleas del ventilador que a su vez reduce la velocidad del 

motor, mal estado de los dampers, además de la presencia de agujeros 

en los ductos de aire que tienen como incidencia el escape del aire 

caliente del interior de los cuartos de curado. Esta situación incide en el 

desperdicio e ineficiencia del proceso productivo que se lleva a cabo en 

los cuartos de curado, lo que motivó el planteamiento de la propuesta 

para optimizar el tiempo y mejorar la eficiencia del proceso de hidrofilación 

de placas de baterías en TECNOVA S. A. 

 

 El sistema de alternativas que contiene la propuesta, incluye la 

adecuación de la infraestructura de los cuartos de curado para mantener 

mayor cantidad de humedad en las bodegas, para disminuir el tiempo del 

proceso de humedad y mejorar el secado de las placas y con ello 

maximizar la eficiencia de esta actividad en la planta, además de 

reemplazar los equipos obsoletos o en mal estado por otros que puedan 

incrementar la velocidad, como es el caso de la velocidad del motor. Se 

considera el uso de la metodología de la teoría de las restricciones (TOC) 

que pertenece a la Gestión de la Producción, para calcular la nueva 

capacidad de la planta y eliminar el cuello de botella en los cuartos de 

curado.
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3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

 Como se manifestó anteriormente, las alternativas de solución a los 

problemas considerados en el estudio hacen referencia al mejoramiento 

de la infraestructura de los cuartos de curado para aprovechar la 

humedad en su interior, así como es el caso del reemplazo de las poleas 

y ejes del sistema de ventilación de los cuartos de curado, opciones que 

serán analizadas en los siguientes sub – numerales. 

 

3.1.1 Alternativa de solución “A” 

 

 Antes de plantear la primera propuesta se procedió a realizar 

experimentos en los cuartos de curado, para determinar cómo fluye la 

humedad y el flujo de aire.  Primero se tomó lectura del flujo de aire con el 

anemómetro, en el panel de entrada nos dio un valor promedio de 4.5 

m/seg y en el panel de salida se obtuvo un valor de 0.8 m/seg. Se 

procedió a tapar las fugas con cinta industrial y se pudo evidenciar que el 

flujo aumentaba. 

 

GRÁFICO No. 12 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA EN CUARTOS DE CURADO. 

 
      Fuente: Investigación de campo  
      Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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        Fuente: Investigación de campo 
        Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Con esta certeza se procedió con la instalación de  planchas de 

acero inoxidable en la parte superior para aumentar el flujo en sus 

respectivos paneles: entrada - salida, adicional se corrigieron las fugas en 

de los contornos de los paneles, con esto se logró aumentar la velocidad 

del flujo de aire en los lugares requeridos para optimizar las dos etapas. 

 

GRÁFICO No. 13 

CUARTO DE CURADO CON INSTALACIÓN DE PLANCHAS DE 

ACERO EN SU INTERIOR. 

 
   Fuente: Investigación de campo  
   Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se procedió con la instalación de un tablero controlador de 

dampers, sensor de humedad, sensor de temperatura, mediante un 

software que tendrá instalado un detalle histórico del comportamiento de 

cada uno de los  cuartos de curado. 

 

 A si mismo se automatizó los dampers que brindan un servicio de 

corte y  de estrangulación para el flujo de aire a presiones relativamente 

bajas, controlando su apertura y cierre en sus dos etapas. 

 

 En su primera etapa de humedad los dampers permanecerán 

cerrados; es decir, 0% entrada – 0% salida, con este cambio se lográ 

obtener mayor porcentaje de humedad. 

 

 En la segunda etapa de secado los dampers funcionarán 40% 

entrada – 80% salida, permitiendo que ingrese aire del ambiente, 

evacuando la humedad del cuarto y optimizando las dos etapas.  

Planchas de acero instaladas 

10.2 m/seg 

aproximadamente 
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GRÁFICO No. 14 

DAMPERS 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Debido a las nuevas aperturas de los dampers durante su etapa de 

humedad - secado y junto con el sellado de los orificios superiores  

mediante planchas de acero inoxidable, se optimizó el flujo de aire 

caliente en los cuartos de curado, aumentando considerablemente la 

velocidad del flujo de aire caliente en el interior de los cuartos, ya que se 

obtiene valores  de 0,8 m/s a 2,6 m/s en la salida, mientras que en la 

entrada se obtuvo de 4,5 m/s a 10,2 m/s. 

 

3.1.2 Alternativa de Solución “B” 

 

 Se planteó como alternativa de solución “B” el aumento de 

aspersores para obtener mayor grado de humedad y por ende mayor 

grado de oxidación en las placas en un menor tiempo. 

 

 Los cuartos de curado constan de 5 aspersores deficientes (gráfico 

No. 14), tuberías en mal estado que no tienen una buena dosificación de 

agua desmineralizada hacia los racks (recipientes contenedores de 

placas). 
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GRÁFICO No. 15 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SITUACIÓN ACTUAL 

 
         Fuente: Investigación e campo  
         Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Debido a esta situación se realiza el siguiente diseño como lo 

indica el gráfico No.15, gráfico No.16, que describe que cada cuarto de 

curado tendrá nuevo sistema de tuberías para aire comprimido y 7 

aspersores por cuarto.  El diseño de la propuesta planteada se presenta 

en el siguiente cuadro: 

 

GRÁFICO No. 16 

VISTA AÉREA DE LA ALTERNATIVA “B”. 

 
        Fuente: Investigación de campo  
        Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

Tuberías en mal estado, no se 
esparce uniformemente el agua 

desmineralizada a los racks 
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 Visto desde la perspectiva de la fotografía aérea tomada por el 

autor de la investigación, se cita lo siguiente: 

 

 La línea celeste es la tubería de entrada de aire 

 La línea azul oscuro es la línea de entrada de agua 

 Los puntos lilas es donde estarían ubicado los 7 aspersores. 

 

GRÁFICO No. 17 

VISTA LATERAL DE LA ALTERNATIVA “A”. 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

Adicional se revisó el funcionamiento del ventilador del cuarto de 

curado y surgió una nueva propuesta para aumentar el flujo de aire, la 

cual se detalla a continuación, con su respectiva propuesta que 

básicamente consiste en reducir el diámetro de la polea del ventilador: 

 

Situación Actual 

 

 Velocidad angular del motor = 1750 rpm 

 Diámetro de polea  motor = 125 mm 

 Velocidad angular  del ventilador = 875 rpm 

 Diámetro de la polea del ventilador = 250 mm 
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Aplicamos la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad 

tangencial. 

 

 

Vt( velocidad tangencial) = W( Velocidad angular) * R (radio) 

                                  Vt motor = Vt ventilador 

                  W motor * R motor = W ventilador * R ventilador 

          (1750 rpm) * ( 62.5 mm) = W ventilado * ( 125 mm) 

                           W ventilador = (1750 rpm) * (62.5 mm) 

                                                              ( 125 mm) 

                           W ventilador = 875 rpm 

 

Propuesta 

 

Utilizando el mismo motor y solo cambiando el diámetro de la polea 

del ventilador a 200 mm se obtiene una velocidad angular  de 1094 RPM, 

con esto lograríamos aumentar el flujo de aire en los paneles de  entrada 

– salida, logrando reducir los tiempos de curado. 

 

 Aplicamos la relación que existe entre la velocidad angular y la 

velocidad tangencial. 

 

 

 

Vt( velocidad tangencial) = W( Velocidad angular) * R (radio) 

Vt motor = Vt ventilador 

W motor * R motor = W ventilador * R ventilador 

(1750 rpm) * ( 62.5 mm) = W ventilado * ( 125 mm) 

W ventilador = (1750 rpm) * (62.5 mm) 

                      ( 100 mm) 

W ventilador = 1094 rpm 
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 Adicionalmente se instalará un variador de velocidad en el motor 

del ventilador de cada cuarto, para que dependiendo de la necesidad en 

los procesos del curado de las placas, varíe la velocidad y por ende 

aumente o disminuya el flujo de aire en sus diferentes etapas, lo que a su 

vez incrementaría la eficiencia del proceso de humedad - secado en los 

cuartos de curado. 

 

GRÁFICO No. 18 

POLEAS DEL VENTILADOR 

 
  Fuente: Investigación de campo  
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Luego de aplicar las dos propuestas “A” y “B”, las placas deben 

pasar por la inspección de calidad en la cual deben cumplir dos 

parámetros, la humedad debe ser < 1% y el Plomo libre deber ser < 5%, si 

cumplen estos parámetros las placas pueden pasar al siguiente proceso, 

caso contrario esas placas no están aptas y deben ser reprocesadas. 

Con estas dos propuestas “A” y “B” el tiempo de curado en los cinco 

cuartos se redujeron, en el ciclo de humedad se tardaba 26 horas 

anteriormente, ahora tiene una duración de 20 horas, reduciendo el 

tiempo del ciclo húmedo en 6 horas, mientras que en el ciclo de secado se 

mantiene en 22 horas. Por lo que el ciclo de curado en los cuartos tiene 

una duración de 42 horas. 



Propuesta 76 

 

CUADRO No. 10 

PARÁMETROS DE CONTROL 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   Fuente: Tecnova 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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CUADRO No. 11 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA EXPERIENCIACIÒN 

CUARTO DE CURADO 1 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 
 
 
 

CUADRO No. 12 

CUARTO DE CURADO 2 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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CUADRO No. 13 

CUARTO DE CURADO 3 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 

CUADRO No. 14 

CUARTO DE CURADO 4 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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CUADRO No. 15 

CUARTO DE CURADO 5 

 
 Fuente: Investigación de campo  
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se observa que con la experimentación se pudo mejorar el nivel de 

humedad y temperatura en el interior de los cuartos de curado, lo que 

puso en evidencia la factibilidad y viabilidad de la propuesta para 

conseguir el objetivo de optimizar la eficiencia del proceso del secado en 

esta sección de la compañía. Para el efecto se debe realizar el 

mantenimiento y comprobación del funcionamiento de los dampers, 

aspersores, posibles fugas de flujo de aire. 

 

 Con la ayuda de la automatización de apertura de los dampers en 

sus diferentes etapas humedad - secado y con el sellado de los orificios 

superiores de los paneles perforados en cada cuarto de curado, se logró 

optimizar la circulación de aire caliente sobre las placas, se reduce la 

permanencia de las placas en cada cuarto en 42 horas, propiciándose un 

ahorro de 6 horas, con esta reducción existe más disponibilidad y tiempo 

para el ingreso de otras placas.  
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3.2 Costos de alternativas de solución 

 

 Los costos de las alternativas de solución a la problemática 

identificada de los cuartos de curado, está relacionada con los materiales 

necesarios para la ejecución de la propuesta, los cuales se presentan en 

el siguiente cuadro N°16: 

CUADRO No. 16 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

Alternativa “B” 

Aspersores 35 $390,00 $13.650,00 

Poleas 5 $95,00 $475,00 

Variador de velocidad 
para motor de 30 HP 

5 $1.100,00 $5.500,00 

Bandas 10 $20,00 $200,00 

Mano de obra 1 
 

$4.500,00 

  5 cuartos Subtotal “B” $24.325,00 
Fuente: Proveedores TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

CUADRO No. 17 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Alternativa “A” 

Adecuación de tablero controlador      1 $ 300,00 $ 300,00 

Tablero controlador de Dampers, Humedad, 
Temperatura 1 

$ 
3.200,00 $ 3.200,00 

Conexión eléctrica controlador – dampers, 
humedad, temperatura           1 $ 350,00 $ 350,00 

Equipos  (Actuadores,  Dispositivos de 
Mando)  1 

$ 
1.100,00 $ 1.100,00 

Cableado                                         1 $ 800,00 $ 800,00 

PLC movimiento                            1 $ 700,00 $ 700,00 

Software e Instalación                            1 
$ 

1.100,00 $ 1.100,00 

Computador                                              1 $ 700,00 $ 700,00 

Planos eléctricos                      1 $ 350,00 $ 350,00 

Pantalla del controlador 1 $ 900,00 $ 900,00 

Conexión al software PC 1 $ 250,00 $ 250,00 
Planchas de acero por cuarto 4 $ 240,00 $ 960,00 

Programación y configuración 
1 

$ 
1.000,00 $ 1.000,00 

Instalación y materiales tuberías de aire 
comprimido 1 

$ 
1.500,00 $ 1.500,00 
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Cableado de sensores 1 $ 750,00 $ 750,00 
Tubos galvanizados de ½  5 $ 14,00 $ 70,00 
Codos de ½  6 $ 0,8 $ 4,80 
Uniones de ½    14 $ 0,5  $ 7,00 
Mano de obra     $ 4.100,00 
Costo de inversión / cuarto Subtotal 1 cuarto $18.141,80 

Costo de inversión 5 cuartos alternativa 
“A” 

Subtotal 5 cuartos 
$90.709,00 

Inversión total en alternativas “A” y “B” $115.034,00 
Fuente: Proveedores TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Las alternativas de solución consideradas en la presente propuesta 

suman la cantidad de $115.034,00, donde la alternativa “A” participa con 

el 78,85% y a la alternativa “B” le corresponde el 21,15%. 

 

3.3 Evaluación de alternativas de solución 

 

 La evaluación de las alternativas de solución se realiza con relación 

al incremento de la capacidad de la planta y de la eficiencia con la 

ejecución de la propuesta de optimización del proceso de secado en el 

cuarto de curado, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro N°18 

de capacidades: 

 

CUADRO No. 18 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

Área 

Capacidad 

instalada 

diaria 

Placas 

/ 

batería 

Capacidad 

instalada 

diaria en 

baterías 

Días / 

año 

Capacidad 

instalada anual 

en baterías 

Fundición 
428.000 

rejillas 
107 4.000 baterías 260 

1.040.000 

baterías 

Empastado 
500.000 

placas 
107 4.673 baterías 260 

1.214.980 

baterías 

Cuarto de 

curado 

507.000 

placas 
107 4.738 baterías 260 

1.231.880 

baterías 



Propuesta 82 

 

Serigrafía 

4.000 

 Cajas 

 

 4.000 baterías 260 
1.040.000 

baterías 

Montaje 

4.000 

baterías 

 

 4.000 baterías 260 
1.040.000 

baterías 

Carga 
4.000 

baterías 
 4.000 baterías 260 

1.040.000 

baterías 

Despacho 
4.000 

baterías 
 4.000 baterías 260 

1.040.000 

baterías 

                           Fuente: Propuesta del autor TECNOVA S.A. 
                           Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
 

  

 La capacidad instalada del proceso de manufactura de baterías 

está delimitada por el cuarto de curado, cuya capacidad máxima 

propuesta será igual a 4.000 (limitada por el área de montaje), un 

incremento de 126 baterías diarias, con relación a la capacidad actual de 

3.791 baterías diarias, lo que representa un 5,51% de crecimiento de la 

capacidad de la empresa. 

 

3.4 Plan de inversión y financiamiento 

 

 Una vez que se analizaron las alternativas de solución para mejorar 

la capacidad de la planta a través del crecimiento de la capacidad de 

producción de los cuartos de curado, que impacta a su vez en el 

mejoramiento de la eficiencia del proceso de secado de placas de 

baterías, se procedió a realizar el análisis de las inversiones. 

 

3.4.1 Inversión inicial requerida 

 

 Se propuso la construcción de obras civiles en el área del cuarto de 

curado para sellar los agujeros por donde se escapaba el aire caliente, así 

como los cambios de aspersores, poleas y ejes de los equipos de 

ventilación ubicados en los cuartos de curado, cuyos costos se presentan 

en el siguiente cuadro N°19 
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CUADRO No. 19 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 

Descripción Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Alternativa “A” 

Adecuación de tablero controlador      1 $ 300,00 $ 300,00 

Tablero controlador de Dampers, Humedad, 

Temperatura 1 $ 3.200,00 $ 3.200,00 

Conexión eléctrica controlador – dampers, 

humedad, temperatura           1 $ 350,00 $ 350,00 

Equipos  (Actuadores,  Dispositivos de Mando)  1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

Cableado                                         1 $ 800,00 $ 800,00 

PLC movimiento                            1 $ 700,00 $ 700,00 

Software e Instalación                            1 $ 1.100,00 $ 1.100,00 

Computador                                              1 $ 700,00 $ 700,00 

Planos eléctricos                      1 $ 350,00 $ 350,00 

Pantalla del controlador 1 $ 900,00 $ 900,00 

Conexión al software PC 1 $ 250,00 $ 250,00 

Planchas de acero por cuarto 
4 $ 240,00 $ 960,00 

Programación y configuración 
1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Instalación y materiales tuberías de aire 

comprimido 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Cableado de sensores 
1 $ 750,00 $ 750,00 

Tubos galvanizados de ½  
5 $ 14,00 $ 70,00 

Codos de ½  
6 $ 0,8 $ 4,80 

Uniones de ½    
14 $ 0,5  $ 7,00 

Mano de obra 
    $ 4.100,00 

Costo de inversión / cuarto Subtotal 1 cuarto $ 18.141,80 

Costo de inversión 5 cuartos alternativa “A” Subtotal 5 cuartos $ 90.709,00 

Alternativa “B” 

Aspersores 35 $390,00 $13.650,00 

Poleas 5 $95,00 $475,00 

Variador de velocidad para motor de 30 HP 5 $1.100,00 $5.500,00 

Bandas 10 $20,00 $200,00 

Automatismos (Botoneras)   $4.500,00 

Costo de inversión alternativa “B” 5 cuartos Subtotal 5 cuartos $24.325,00 

Inversión total en alternativas “A” y “B” 
$115.034,00 

   Fuente: Proveedores TECNOVA S.A. 
   Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 Se calculó que la inversión inicial requerida para la puesta en 

marcha de la propuesta de optimización de la capacidad del cuarto de 

curado, asciende a la cantidad de $115.034,00. 

 

3.4.2 Costos de operación 

 

 Continuando el análisis de las inversiones requeridas se procede a 

determinar los costos de operación anuales, donde se ha considerado la 

capacitación y los incentivos para que el personal del área de empaste 

reduzca el desperdicio de placas, cuyo detalle se presenta en el siguiente 

cuadro N°20: 

 

CUADRO No. 20 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total  % 

Repuestos     

Sensor de humedad 5 $550,00 $ 2.750,00 18% 

Sensor de temperatura 5 $420,00 $ 2.100,00 13% 

 
Subtotal 

 
  $4.850,00 31% 

Mantenimiento (10%)   $10.832,50  69% 

Total Costos de 
Operación 

  $15.682,50  100% 

            Fuente: Proveedores TECNOVA S.A. 
            Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se calculó que los costos de operación requeridos para la 

ejecución de la propuesta de optimización de la capacidad del cuarto de 

curado, asciende a la cantidad de $15.682,50. 

 

3.4.3 Inversión total 

 

 Al sumar los montos de la inversión inicial requerida y de los costos 

de operación, se obtiene la inversión total requerida para la puesta en 

marcha de la propuesta, la cual se presenta en el siguiente cuadro N°21 
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CUADRO No. 21 

INVERSIÓN TOTAL 

Rubro Costos % 

Inversión fija $ 115.034,00 88,00% 

Costos de operación $ 15.682,50 12,00% 

Inversión total $ 130.716,50 100,00% 

       Fuente: Proveedores TECNOVA S.A. 
       Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 La inversión total de la propuesta ascendió a la cantidad de 

$130.716,50 de los cuales la inversión fija requerida de $115.034,00 

participa con el 88% y los costos de operación que suman $15.682,50 

ocupan el 12%. 

 

3.4.4 Financiamiento de la propuesta 

 

 A pesar que la empresa no requiere financiamiento para la 

ejecución de la propuesta, sin embargo, para cumplir con los requisitos 

académicos, se procedió a operar un ejercicio financiero donde se pudo 

dar a conocer acerca del financiamiento. 

 

 En el cuadro N°22 siguiente se presentan los datos del crédito que 

deberá ser solicitado a una entidad del sector financiero. 

 

CUADRO No. 22 

DATOS DEL CRÉDITO FINANCIERO 

Detalle Costos 

Inversión inicial $115.034,00 

Crédito para financiar inversión inicial (65%) $ 74.772,10  

Interés anual: 16% 

Interés trimestral (i): 1,33% 

Número de pagos (n): 36 

  Fuente: Inversión inicial requerida TECNOVA S.A. 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 Previo a determinar la amortización del crédito financiero, se 

procedió a determinar el pago de la propuesta, para lo cual se operó de la 

siguiente manera: 

 

Pago =  
Cr  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$ 74.772,10  X 1,33% 

1 – (1 + 1,33%)-36 
 

Pago = $2.628,77 
 
 Con la información obtenida acerca de los dividendos mensuales 

que la institución debe abonar a la institución financiera, se procedió a 

elaborar la tabla de amortización del préstamo en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 23 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIERO 

Mes 
 

N 
 

Crédito C 
 

I 
 

Pago 
 

Deuda 
 

dic-14 0 $ 74.772,10  1,33%    (C,i,Pago) 

ene-15 1 $ 74.772,10  $ 996,96  ($ 2.628,77) $ 73.140,30  

feb-15 2 $ 73.140,30  $ 975,20  ($ 2.628,77) $ 71.486,73  

mar-15 3 $ 71.486,73  $ 953,16  ($ 2.628,77) $ 69.811,13  

abr-15 4 $ 69.811,13  $ 930,82  ($ 2.628,77) $ 68.113,18  

may-15 5 $ 68.113,18  $ 908,18  ($ 2.628,77) $ 66.392,59  

jun-15 6 $ 66.392,59  $ 885,23  ($ 2.628,77) $ 64.649,06  

jul-15 7 $ 64.649,06  $ 861,99  ($ 2.628,77) $ 62.882,28  

ago-15 8 $ 62.882,28  $ 838,43  ($ 2.628,77) $ 61.091,94  

sep-15 9 $ 61.091,94  $ 814,56  ($ 2.628,77) $ 59.277,74  

oct-15 10 $ 59.277,74  $ 790,37  ($ 2.628,77) $ 57.439,34  

nov-15 11 $ 57.439,34  $ 765,86  ($ 2.628,77) $ 55.576,43  

dic-15 12 $ 55.576,43  $ 741,02  ($ 2.628,77) $ 53.688,69  

ene-16 13 $ 53.688,69  $ 715,85  ($ 2.628,77) $ 51.775,77  

feb-16 14 $ 51.775,77  $ 690,34  ($ 2.628,77) $ 49.837,35  

mar-16 15 $ 49.837,35  $ 664,50  ($ 2.628,77) $ 47.873,08  

abr-16 16 $ 47.873,08  $ 638,31  ($ 2.628,77) $ 45.882,63  

may-16 17 $ 45.882,63  $ 611,77  ($ 2.628,77) $ 43.865,63  

jun-16 18 $ 43.865,63  $ 584,88  ($ 2.628,77) $ 41.821,74  
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jul-16 19 $ 41.821,74  $ 557,62  ($ 2.628,77) $ 39.750,60  

ago-16 20 $ 39.750,60  $ 530,01  ($ 2.628,77) $ 37.651,84  

sep-16 21 $ 37.651,84  $ 502,02  ($ 2.628,77) $ 35.525,10  

oct-16 22 $ 35.525,10  $ 473,67  ($ 2.628,77) $ 33.370,00  

nov-16 23 $ 33.370,00  $ 444,93  ($ 2.628,77) $ 31.186,17  

dic-16 24 $ 31.186,17  $ 415,82  ($ 2.628,77) $ 28.973,22  

ene-17 25 $ 28.973,22  $ 386,31  ($ 2.628,77) $ 26.730,77  

feb-17 26 $ 26.730,77  $ 356,41  ($ 2.628,77) $ 24.458,41  

mar-17 27 $ 24.458,41  $ 326,11  ($ 2.628,77) $ 22.155,76  

abr-17 28 $ 22.155,76  $ 295,41  ($ 2.628,77) $ 19.822,40  

may-17 29 $ 19.822,40  $ 264,30  ($ 2.628,77) $ 17.457,94  

jun-17 30 $ 17.457,94  $ 232,77  ($ 2.628,77) $ 15.061,94  

jul-17 31 $ 15.061,94  $ 200,83  ($ 2.628,77) $ 12.634,00  

ago-17 32 $ 12.634,00  $ 168,45  ($ 2.628,77) $ 10.173,69  

sep-17 33 $ 10.173,69  $ 135,65  ($ 2.628,77) $ 7.680,58  

oct-17 34 $ 7.680,58  $ 102,41  ($ 2.628,77) $ 5.154,22  

nov-17 35 $ 5.154,22  $ 68,72  ($ 2.628,77) $ 2.594,18  

dic-17 36 $ 2.594,18  $ 34,59  ($ 2.628,77) $ 0,00  

  

 
Total 

   
$ 19.863,45  
 

($ 94.635,55) 
   

Fuente: Datos del crédito financiero TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 La elaboración del cuadro de amortización del crédito financiero da 

lugar a la obtención de los costos por intereses que se detallan en el 

siguiente cuadro N°24: 

 

CUADRO No. 24 

COSTOS POR INTERESES DEL CRÉDITO FINANCIERO 

Descripción 2015 2016 2017 Total 

 
Costos financieros 
 
 

 
$ 10.461,77 

 
  

$ 6.829,71 
 
  

$ 2.571,96  
 
 

$ 19.863,45 
 
  

Fuente: Amortización del crédito financiero TECNOVA S.A. 
Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 La empresa debe debitar a la institución financiera la cantidad de 

$10.461,77 en el primer año, $6.829,71 en el segundo año y $2.571,96 en 

el tercer año. 
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3.5 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

Periodo de recuperación del capital) 

 

 La evaluación financiera de la propuesta se realiza considerando 

que la empresa obtuvo un costo por concepto de la pérdida económica 

anual igual a $95.673,13 debido a la problemática identificada en el cuarto 

de curado. El costo de la pérdida anual representa el ahorro de la 

empresa con la ejecución de la propuesta, mientras que las inversiones 

requeridas, entre los que se citan la inversión fija, los costos de operación 

y el financiamiento, representan los gastos a considerar en el balance 

económico de flujo de caja, cuyo detalle se presenta en el siguiente 

cuadro N°25: 

CUADRO No. 25 

BALANCE ECONÓMICO DE FLUJO DE CAJA. 

Descripción 2014 2015 2016 2017 

Ahorro de las 

pérdidas anuales 
  

$ 95.673,13  $ 97.747,48  $ 99.866,81  

Inversión  Fija Inicial ($115.034,00)       

Mantenimiento de 

activos 
  

$ 10.832,50  $ 11.067,37  $ 11.307,33  

Repuestos   $ 4.850,00  $ 4.955,16  $ 5.062,59  

Gastos por intereses   $ 10.461,77  $ 6.829,71  $ 2.571,96  

Cotos de Operación 

anual 
  

$ 26.144,27  $ 22.852,24  $ 18.941,88  

Flujo de caja ($115.034,00) $ 69.528,86  $ 74.895,24  $ 80.924,93  

TIR 41,55%       

VAN $ 167.443,21        

  Fuente: Cuadros de inversión inicial requerida y costos de operación TECNOVA S.A. 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se procedió a elaborar el flujo de caja obteniéndose en el primer 

año la cantidad de $69.528,86, en el segundo año la suma de $74.895,24 
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y en el tercer año la cantidad de $80.924,93. 

 

3.5.1 Tasa Interna de Retorno 

 

 El primer indicador financiero es la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

que sirve para determinar la factibilidad financiera de la propuesta, la cual 

se calcula mediante la siguiente ecuación financiera: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

 El valor de i representa la tasa TIR, F son los flujos de caja, P la 

inversión inicial requerida y n el número de años, cuyo detalle se presenta 

en el siguiente cuadro N°26 

 

CUADRO No. 26 

DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Año 

 

n 

 

P 

 

F 

 

i1 

 

Ecuación 

 

P 

 

2014 0 $ 115.034,00     

2015 1  $ 69.528,86 41,55% P=F/(1+i)n $ 49.119,98 

2016 2  $ 74.895,24 41,55% P=F/(1+i)n $ 37.380,09 

2017 3  $ 80.924,93 41,55% P=F/(1+i)n $ 28.533,93 

Total     Total $ 115.034,00 

  Fuente: Balance económico de flujo de caja TECNOVA S.A. 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se pudo comprobar que al remplazar el valor de i en la ecuación, el 

valor de P es igual a la segunda parte de la misma, comprobándose el 

valor del TIR, el cual por superar a la tasa del préstamo escogida como 

tasa de descuento de la inversión, manifiesta que la propuesta es factible. 
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3.5.2 Valor Actual Neto 

 

 Con relación al Valor Actual Neto (VAN), este se calcula de la 

misma manera que se verificó el indicador de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), es decir utilizando la siguiente ecuación: 

 

P = 
F 

(1 + i)n 

 

 El valor de i representa la tasa de descuento del préstamo 

bancario, F son los flujos de caja, P es el VAN y n el número de años, 

cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro N°27: 

CUADRO No. 27 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Año n P F i1 Ecuación P 

2014 0 $ 115.034,00     

2015 1  $ 69.528,86 16% P=F/(1+i)n $ 59.938,67 

2016 2  $ 74.895,24 16% P=F/(1+i)n $ 55.659,37 

2017 3  $ 80.924,93 16% P=F/(1+i)n $ 51.845,18 

Total     Total $ 167.443,21 

  Fuente: Balance económico de flujo de caja TECNOVA S.A. 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 

 

 Se determinó que el Valor Actual Neto (VAN) es igual a 

$167.443,21 monto que supera notoriamente al de la inversión inicial en 

activos fijos, lo que significa que la propuesta generará un beneficio 

superior a lo requerido para su ejecución. 

 

3.5.3 Periodo de recuperación del capital 

 

 Para determinar el periodo de recuperación del capital se ha 
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realizado el mismo procedimiento que se aplicó para calcular el VAN, 

como se presenta en el siguiente cuadro N°28: 

 

CUADRO No. 28 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Año n P F i1 Ecuación P P 

2014 0 $115.034,00       Acumulado 

2015 1   $ 69.528,86  16% P=F/(1+i)n $ 59.938,67  $ 59.938,67  

2016 2   $ 74.895,24  16% P=F/(1+i)n $ 55.659,37  $ 115.598,04  

2017 3   $ 80.924,93  16% P=F/(1+i)n $ 51.845,18  $ 167.443,21  

        Fuente: Balance económico de flujo de caja TECNOVA S.A. 
        Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
 
 

 Se observa que la propuesta se recupera en el segundo año de 

ejecutada la inversión inicial, lo que evidencia la factibilidad de la 

propuesta que se planteó en este capítulo.  

 

3.5.4 Coeficiente beneficio / costo 

 

 La relación beneficio / costo indica cuánto puede ganarse con una 

inversión, después de invertir recursos para la ejecución, en este caso 

para alcanzar el propósito de la optimización del proceso de secado de 

placas en el cuarto de curado de la empresa, para lo cual se utilizó la 

siguiente ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
Beneficio anual (VAN) 

Costo anual (inversión  inicial) 
 
 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
$ 167.443,21 

$115.034,00 
 

Coeficiente Beneficio / Costo = 1,46 
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 Con la aplicación de la ecuación para la determinación del 

coeficiente beneficio / costo, se pudo conocer que por cada dólar invertido 

se obtiene $0,46, lo que significa que la relación costo y beneficio es 

mayor a 1, evidenciando que la propuesta es viable y factible. 

 

3.5.5 Resultados de la evaluación económica y financiera 

 

 Las alternativas planteadas son muy importantes para el desarrollo 

de las soluciones de los diferentes problemas presentados en el estudio, 

por lo que se demuestra en el siguiente cuadro N°29 el resumen de 

criterios de la evaluación económica y financiera del trabajo de 

investigación detallando la factibilidad de cada uno de los casos 

estudiados en la presente investigación: 

 

CUADRO No. 29 

RESUMEN DE CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Descripción 

 

 

Resultados 

 

 

Conclusión 

 

Periodo de 

recuperación de la 

inversión 

2 años 

 

Verdadero, por 

tanto: Proyecto 

factible 

Tasa de Retorno 

de la Inversión 

(TIR) 

41,55% > 16%  Verdadero, por 

tanto: Proyecto 

factible 

Valor Actual Neto 

(VAN) 

$167.443,21 > 

$115.034,00, inversión 

inicial. 

Verdadero, por 

tanto: Proyecto 

factible 

Coeficiente 

Beneficio Costo 

1,46 > 1, existe 

factibilidad económica. 

Verdadero, por 

tanto: Proyecto 

factible 

     Fuente: Inversión Económica TECNOVA S.A. 
     Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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 Como se pudo apreciar los valores obtenidos evidencian la 

factibilidad de la propuesta, porque los indicadores financieros superan a 

los parámetros financieros tomados como referencia.  

 

3.6 Planificación y cronograma de implementación 

 

 La programación y puesta en marcha de la propuesta requiere de 

la aplicación del cronograma de implementación que se realiza con base 

en el soporte informático de Microsoft Project, el cual es de gran utilidad 

para la elaboración del diagrama de Gantt. 

 

 En el diagrama de Gantt que se elaboró en el anexo No. 5 se 

puede apreciar la secuencia de las actividades para la puesta en marcha 

de la propuesta planteada en este capítulo, con la cual se aspira lograr el 

objetivo de optimizar la capacidad y la eficiencia del proceso de secado 

de placas en el cuarto de curado. 

 

3.7 Conclusiones 

 

 La problemática de la investigación se circunscribió en el área de 

curado de la planta de producción de TECNOVA S. A., donde existen 5 

cuartos de curado. En esta área se realiza el proceso de hidrofijación de 

placas utilizadas posteriormente en el ensamblaje de las baterías. 

 

 Se pudo conocer que el desperdicio de placas y el cuello de 

botellas que se produce en el cuarto de curado y que impacta en el área 

de montaje, el cual asciende al 76,31% de los problemas percibidos en 

esta sección de la planta, siendo los de mayor incidencia en la 

problemática identificada, lo que incide en el decrecimiento de la 

eficiencia a 75,46% y la obtención de una pérdida económica por la suma 

de $ 95.673,13. 
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 El sistema de alternativas que contiene la propuesta, incluye la 

adecuación de la infraestructura de los cuartos de curado para mantener 

mayor cantidad de humedad en las bodegas, para disminuir el tiempo del 

proceso de secado de las placas y con ello mejorar la eficiencia de esta 

actividad en la planta de la empresa, además de reemplazar los equipos 

obsoletos o en mal estado por otros que puedan incrementar la velocidad 

angular de los motores de los ventiladores que se encuentran ubicados en 

los cuartos de curado. 

 

 La inversión total de la propuesta ascendió a la cantidad de 

$130.716,50 de los cuales la inversión fija requerida de $115.034,00 

participa con el 88% y los costos de operación que suman $15.682,50 

ocupan el 12%. 

 

 El resumen de los indicadores financieros evidenció la factibilidad 

de la propuesta, porque se recuperó la inversión en 2 años, generándose 

una tasa TIR del 41,55% un VAN de $167.443,21 y un coeficiente 

beneficio / costo de 1,46, por ello se sugirió a la empresa poner en 

marcha la propuesta, la cual se pudo ejecutar durante el primer trimestre 

del año 2015. 

 

3.8 Recomendaciones 

 

 Se sugiere las siguientes recomendaciones a la empresa 

“TECNOVA S. A.”: 

 

a) Propiciar programas de incentivos para mejorar el desempeño del 

personal de la empresa TECNOVA S. A. 

b) Capacitar a los trabajadores de la sección de los cuartos de curado 

para fortalecer su conocimiento y que puedan promover mejoras en 

esta área de la empresa. 

c) Plantear alternativas de solución en las áreas que representen cuellos 
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de botella en la empresa para mejorar la eficiencia y la capacidad 

máxima de la planta de producción de baterías. 

d) Mantener en óptimas condiciones los activos fijos de la planta de 

producción.



 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Aspersores.- Se denomina aspersor al dispositivo mecánico que 

esparce un líquido a presión en pequeñas cantidades. 

 

Batería.- Se denomina batería a un elemento electroquímico el cual 

se encuentra cargado de óxido de plomo, plomo empastado y electrolito 

que sirve para la alimentación de motores eléctricos instalados en 

montacargas, carretillas, vehículos eléctricos, entre otros. 

 

Diagrama de Gantt. – Los diagramas de Gantt son herramientas de 

bajo coste que ayudan a los directores a asegurarse de que todas las 

actividades están planificadas. Su orden de realización se tiene en 

cuenta, se han indicado las estimaciones de los plazos de las actividades, 

y, se ha determinado el plazo global del trabajo. 

 

Eficiencia. – Optimización de los recursos utilizados para la 

obtención de los resultados previstos. 

 

Método. – Científicamente se refiere al modo de decir o hacer, con 

orden una cosa. 

 

Placa de batería.-  Elemento utilizado en la fabricación de las 

baterías industriales, que tienen larga vida y una alta capacidad de 

funcionamiento en regímenes de carga y descarga lentas. 

 

Proceso de Hidrofijacion.- Es un proceso mediante el cual los 

diferentes componentes guardan las características de calidad necesarias 

para el mejoramiento de la eficiencia y productividad del proceso de 

producción de las baterías. 
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ANEXO No. 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 Fuente: TECNOVA S.A 
 Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David   
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ANEXO No. 2 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

    Fuente: TECNOVA S.A 
    Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David
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ANEXO No. 3 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE PLANTA 

  Fuente: TECNOVA S.A 
  Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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ANEXO No. 4 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PLACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       
 
 
     
 
     
 
 
 
      Fuente: TECNOVA S.A 
      Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David 
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ANEXO No. 5 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
    Fuente: TECNOVA S.A. 
    Elaborado por: Arcos Campoverde Jonatan David



 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Cantú Delgado, Humberto (2009). Desarrollo de una Cultura de la 

Calidad. México: Editorial Mc Graw Hill. Undécima Edición. Pág. 62. 

 

 Deming Edward (2010). Competitividad es Calidad Total. México: 

Editorial Mc Graw Hill. Sexta Edición. Pág. 58 

 

 Emery, D. R., & Finnerty, J. D. (2011). Fundamentos de 

Administración Financiera. México.: Editorial Pearson Educación Prentice 

Hall. Cuarta Edición. 

 

 Fea, U. (2012). Creación y Desarrollo Empresarial: Competitividad 

es calidad total. Buenos Aires – Argentina: Editorial Alfaomega. Sexta 

Edición. 

 

 Gutiérrez Humberto. (2009). Calidad y Competitividad. México D. 

F.: Editorial Mc Graw Hill. Tercera Edición. 

 

 Hart, D. (2010). Recursos de Poder. Ohio: Editorial Mc Graw Hill. 

Tercera Edición. 

 

 Heizer, J. & Render, B. (2009). Dirección de la Producción, 

Decisiones Tácticas. México D. F.: Editorial Prentice Hall. Sexta Edición. 

 

 Levine, D. K. (2010). Estadística para Administración. México: 

Editorial Prentice Hall. Cuarta Edición. 

 

 Niebel, O. (2009). Manual del Ingeniero Industrial. México: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Vigésima Segunda Edición.



Bibliografía 104 
 

 Salvendi Gabriel (2010). Biblioteca del Ingeniero Industrial. 

Buenos Aires: Editorial Alfaomega. Quinta Edición. 

 

 Velázquez, M. (2009). Administración de los Sistemas de 

Producción. México: Editorial Limusa S.A. Grupe Noriega Editores. 

Vigésima Edición. 

 

 Zegers, J. (2010). Recursos de Poder. Illinows: Editorial Mc Graw 

Hill. Segunda Edición. 

 

 

 

 

 

 

 


