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RESUMEN 

La empresa Tenaris Ecuador se dedica al mecanizado de roscas en tubería petrolera. La planta 

produce múltiples perfiles de rosca en diversos diámetros, utilizados en la perforación y 

extracción en pozos petroleros. Uno de los productos, denotado como “Producto B” en este 

trabajo, presenta constantes desviaciones de los objetivos de productividad establecidos por la 

organización. En el presente escrito se detalla la metodología utilizada para encontrar las causas, 

y plantear soluciones a los problemas de calidad recurrentes en la producción de la empresa. 

El análisis de los datos históricos de inspección reveló que la mayoría de los rechazos fueron 

ocasionados por desviaciones en los parámetros de diámetro de rosca, ovalidad y stand off. 

Estos defectos están directamente relacionados con el diámetro de la tubería, y se determinó 

que son atribuibles a una deficiencia en el agarre de la pieza.  

Al modificar el sistema de sujeción los resultados mejoraron, sin embargo, no se logró obtener 

un proceso completamente dentro de control; por lo que se propone una metodología de mejora 

continua, por medio el uso del control estadístico de los parámetros de rosca. Con esto se espera 

reducir de manera constante el porcentaje de rechazos por calidad de la planta. 

Palabras clave: Tubería de extracción, tubing, casing, roscado, control estadístico de procesos. 

 

ABSTRACT 

Tenaris Ecuador is dedicated to the machining of threads on pipes for the oil industry. The plant 

produces multiple thread profiles in different diameters, used for drilling and extraction in oil wells. 

One of the products, denoted as “Product B” in this work, presents constant deviations from the 

objectives of productivity established by the organization. The present document details the 

method used to find the causes and plant solutions for the recurring quality problems in the 

company's production. 

The analysis of the historical inspection data revealed that most discards were caused by 

deviations in the parameters of thread diameter, ovality and separation. These defects are directly 

related to the diameter of the pipe, and it has been determined that they are attributable to a 

deficiency in the grip of the piezo. 

Modifying the grip system resulted in the reduction of the rejection percentage, however, it is not 

possible to obtain a fully controlled process. For that reason, a continuous improvement method 

is proposed, using the statistical control of the thread parameters. As a result, a steady reduction 

in the percentage of rejections due to plant quality is expected. 

Key words: extraction tubing, tubing, coating, threaded, statistical process control. 
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“ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA 

LA PLANTA TENARIS ECUADOR” 

 

INTRODUCCIÓN 

La productividad en una planta de manufactura puede verse afectada por distintos factores, tanto 

internos como externos, a tal punto que pueden generar que los procesos se comporten de 

manera inestable. A esto se le conoce como variabilidad, y es el objetivo de toda planta reducirla 

al mínimo. La enorme cantidad de factores que influyen sobre un proceso productivo dificultan la 

determinación de fuentes de variabilidad. Es por esto que los métodos estadísticos resultan de 

gran utilidad, a la hora de evaluar los procesos, así como las acciones de mejora que se 

establecen sobre estos. 

La planta de Tenaris Machachi ha presentado problemas en la producción del producto denotado 

como “Producto B” en este trabajo. Los indicadores de productividad han sido insatisfactorios 

para este producto, fallando en alcanzar los objetivos de productividad planteados para el período 

2019-2020. Por otro lado, todos los demás productos que se manufacturan en la planta cumplen 

con facilidad los objetivos planteados. Esta situación revela la necesidad de realizar un estudio 

enfocado a entender la causa de los rechazos por defectos detectados en este tipo de roscas, 

para poder plantear una solución a esta problemática. 

El porcentaje de rechazos resultantes de Producto B genera múltiples efectos adversos para la 

organización. En primer lugar, existe una pérdida económica considerable, producto de las horas 

hombre desperdiciadas en piezas rechazadas, sumadas a la disposición del producto, ya sea 

para su reproceso o deshecho definitivo. Además, el incumplimiento de objetivos genera una 

evaluación negativa al sistema de gestión de calidad, el cual no ha sido suficiente para hallar una 

solución al problema. 

Este proyecto tiene como fin investigar la causa del exceso de rechazos del producto en cuestión, 

planteando hipótesis basadas en fundamentos teóricos, observaciones y datos de inspección. 

Luego, se planteará una solución que será puesta a prueba en la línea. Finalmente, se 

establecerá una metodología que permita una mejora continua de los resultados de producción, 

por medio del control estadístico de procesos. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo lograr que la planta cumpla los objetivos de productividad, y mantenga resultados 

estables en su proceso productivo? 

Objetivo general 

Analizar y optimizar procesos de producción de la planta Tenaris Ecuador´ 

Objetivos específicos 

▪ Realizar un análisis de las variables que influyen en el proceso de roscado de tuberías. 

▪ Evaluar posibles medidas de optimización del proceso de roscado. 

▪ Realizar un estudio R&R para verificar la idoneidad del sistema de medición. 

▪ Establecer una metodología para el control estadístico continuo del proceso productivo, 

mediante el uso de gráficas de control. 

▪ Realizar una planificación detallada para la implementación del servicio “Run ready”. 

▪ Realizar pruebas piloto para determinar tiempos de trabajo y requerimientos de recursos, 

de acuerdo con el diámetro de tubería. 

▪ Proponer y evaluar mejoras durante la etapa de prueba. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se detallará la teoría que involucra la producción de roscas en tubería petrolera, 

bajo las especificaciones de API. Además, se exponen las bases para la aplicación del control 

estadístico del proceso en un proceso productivo, y se detallan las variables que intervienen en 

la calidad de los procesos de la planta. 

La sección 1.1 describe los procesos de roscado, y detalla el utilizado en la planta TECU. El 

apartado 1.2 describe la teoría necesaria para la aplicación del control estadístico de procesos. 

En la sección 1.3 se detallan los pasos para la inspección de tubería en campo. Los apartados 

1.4 y 1.5 se enfocan en la  planificación y programación de la producción.  

1.1. Roscado de conexiones API 

Esta sección detalla brevemente términos y conceptos relacionados a la producción de 

conexiones API. Además, se describe la situación inicial de TECU referente a los aspectos 

mencionados. 

Tubería de revestimiento y Tubería de producción 

Tenaris Ecuador (TECU) produce conexiones para dos tipos de tubería de producción petrolera: 

casing y tubing. El casing o tubería de revestimiento, se utiliza para recubrir el interior del pozo 

después de su perforación y se fija con cemento. El tubing se instala por dentro del casing, y por 

medio de ésta se realiza la extracción del petróleo [1]. Como se muestra en la Figura 1.1, el 

casing provee resistencia estructural al pozo y le corresponden los diámetros mayores. 

Usualmente el casing tiene diámetros iguales o superiores a 4,5 pulgadas; y el tubing diámetros 

iguales o inferiores a esta medida. 
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Figura 1.1 Esquema de disposición de tubería en un pozo convencional [2] 

 

Los diámetros más comunes producidos por TECU son de 13,375 pulgadas para casing y tubing 

de 3,5. También se producen, en menor cantidad, roscas para diámetros de 9,625; 7 y 5,5 

pulgadas. 

Tipos de Conexiones 

Para la extracción petrolera se utilizan tuberías con conexiones roscadas; las cuales permiten 

ensamblar tramos de tubería de grandes longitudes conocidos como sartas de perforación. La 

conexión se enrosca en la entrada del pozo y se inserta progresivamente, hasta alcanzar la 

profundidad esperada. 

La norma API 5B describe dos tipos de roscas para producción petrolera. Las roscas 

trapezoidales o buttress (BC) y las roscas redondas (RD). Además de éstas, TECU cuenta con 

licencia para realizar tres tipos más de roscas propias de la empresa. La conexión BLUE, que se 

utiliza en tubing, y las roscas EASY RUNNING y TXP, ambas aplicadas en casing. A 

continuación, se detallan las características de las roscas mencionadas. 
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Rosca redonda (RD) 

Esta conexión es utilizada para tubing. Según API 5B, esta puede ser non upset (NU) o external 

upset (EU). Esta denominación se refiere a la existencia de un ensanchamiento en el extremo de 

la tubería, conocido como upset. En la Figura 1.2 se muestra un esquema de ambos tipos de 

tubería. 

 

Figura 1.2 Izq. Esquema conexión NU. Der. Esquema conexión EU [3] 

 

Esta rosca presenta un diente con cresta redondeada, de donde proviene su nombre, la conexión 

suele ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones convencionales, siempre que las 

presiones internas no sean muy elevadas, no se recomienda esta conexión en caso de que la 

inclinación del pozo sea muy pronunciada. El sello de esta conexión se logra mediante el uso de 

grasa, la cual ocupa los espacios que quedan vacíos entre la rosca y el acople. En la Figura 1.3 

se muestra la morfología de la conexión RD 
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Figura 1.3 Esquema de conexión RD [4] 

Rosca buttress (BTC) 

Este tipo de conexión es utilizada para tubería de revestimiento; es decir, que se realiza en 

diámetros de 4 ½” y superiores. Esta conexión trabaja mejor frente a cargas axiales que la rosca 

redonda, presenta un mejor sellado, pero también depende de la aplicación de grasa para que 

este ocurra. La morfología de esta rosca se muestra en la Figura 1.4 y sus partes en la Figura 

1.5. 

 

Figura 1.4 Diagrama del perfil de la rosca Buttress [5] 

 

60º 
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Figura 1.5 Partes de una rosca Buttress 

Roscas premium 

Las conexiones premium, también denominadas roscas propietarias, son de diseño propio de la 

empresa. Estas tienen mejor desempeño que las roscas API convencionales y suelen ser 

utilizadas cuando un pozo presenta mayores exigencias. Cabe aclarar que éstas también deben 

cumplir todos los parámetros mínimos establecidos en la norma API 5 CT. 

Tenaris Ecuador cuenta con una licencia que le permite fabricar tres de estas roscas propietarias: 

BLUE, EASY RUNNING y TXP. Los perfiles de rosca de todas las conexiones premium basan 

su geometría en la rosca BTC. Esta morfología de rosca se debe a que la BTC presenta mejor 

comportamiento que la rosca redonda ante los esfuerzos de compresión generados sobre la 

rosca, productos de su acople y la presión interna de la tubería. [6] 

La rosca BLUE es utilizada en tubing; es decir, suele reemplazar a la rosca redonda. Ofrece una 

resistencia y sello mejorados, se recomienda su uso especialmente en pozos de gran inclinación, 

ya que el sello y la resistencia de la junta son superiores en este tipo de rosca. 

Las conexiones TXP y ER están diseñadas para casing. LA TXP es completamente compatible 

con la conexión BTC. Por otro lado, la rosca ER tiene menor número de hilos por pulgada y una 

mayor conicidad. Estas modificaciones provocan que la conexión ER sea más fácil de acoplar. 

Como se observa en la Figura 1.6, las conexiones premium presentan un tope conocido como 

hombro de torque, el cual no solo limita la entrada de la rosca en el acople, sino que además 

provee a la conexión de una mayor compresión y torque; así como un mejor sellado. 
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Figura 1.6 Esquema de roscas izq. BLUE, cen. TXP, der. ER [7] 

Mecanizado de roscas 

El mecanizado de roscas se puede realizar mediante dos procesos distintos: torneado o fresado. 

Ambos presentan ventajas, mismas que se detallan a continuación. 

En la Figura 1.7 se puede observar, los procesos de mecanizado de roscas en el torneado, la 

pieza a ser mecanizada gira en tanto que la herramienta de corte realiza el movimiento de 

avance. Según Sandvik, este suele ser el método más productivo y el que abarco un mayor 

número de perfiles de rosca. Es un proceso sencillo que ofrece un mejor acabado superficial. [8] 

 

Figura 1.7 Procesos de mecanizado de roscas [8] 

Para el fresado, la pieza se mantiene estática y es la herramienta de corte la que gira en torno a 

ésta, realizando el mecanizado. Según el manual Sandvik, este permite un roscado sobre piezas 

estáticas, principalmente útil en piezas que no se pueden montar en un torno con facilidad. 
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Además, permite un mejor control de la viruta, y las fuerzas de mecanizado se reducen respecto 

al torneado. [8] 

Los tubos que se utilizan como materia prima para el proceso tienen longitudes que bordean los 

30 pies (9 metros). Además, son producto de un proceso de laminación en caliente, lo que resulta 

en superficies irregulares. Estas características dificultan la rotación estable de la pieza, por lo 

que el fresado es la opción más adecuada para el roscado de este tipo de conexiones. 

Roscado de tubería para explotación petrolera 

Debido a que las conexiones son el punto crítico de las sartas de explotación; estas representan 

altas exigencias en cuanto a la calidad del proceso de manufactura. Sus tolerancias son 

estrechas, a pesar del tamaño de las piezas. Además, se deben tomar en cuenta todas las 

entradas que le añaden variabilidad al proceso. 

Tenaris Ecuador cuenta con un equipo Mazak PT20. Como se menciona en la sección 0, el 

fresado es el proceso adecuado, debido al tamaño de la tubería. A pesar de tratarse de un centro 

de mecanizado, este equipo está diseñado para realizar piezas de revolución; por lo que su 

operación es muy similar a la de un torno. Se trata de una máquina CNC, y se opera mediante 

código G y un panel de control. 

El código G es un lenguaje de programación utilizado para el control de maquinaria CNC. Este 

provee instrucciones basadas en coordenadas espaciales que regulan el movimiento de la 

herramienta de corte y los parámetros de mecanizado de una operación en específico. 

Material de la tubería 

La API cuenta con una amplia gama de grados de acero, que son utilizados en la tubería de 

explotación. Estos materiales se ajustan a las exigencias del pozo; tales como: resistencia 

mecánica, resistencia a la corrosión, tenacidad, entre otras. 

Usualmente, grados como el K55 usados en casing son más suaves y tenaces. Por otro lado, los 

grados usados en el tubing como el L80, que es un acero templado, presentan mayor dureza. 

Consecuentemente, el tubing suele presentar mayores vibraciones en su mecanizado; y requiere 

que los avances sean menores que los empleados para el casing. También, la dureza del material 

incide en la duración de las herramientas de corte. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta es la dimensión de la tubería. Diámetros menores presentan una 

mayor dificultad de agarre. Esto se puede evidenciar en los rechazos por ovalidad de la conexión. 

Este problema es mucho más común en tubería de menor diámetro. 

Finalmente, el material base es una tubería laminada sin costura por lo que su variabilidad 

dimensional debe ser tomada en cuenta en la programación del mecanizado. 

Considerando todos los aspectos mencionados, se debe asegurar un producto que cumpla con 

altos estándares dimensionales y metalúrgicos. 

Herramientas de corte 

Los insertos son las herramientas de corte más productivas y que proporcionan un mejor 

acabado superficial; éstos son usados en la manufactura de roscas de tubería petrolera. Conocer 

el tiempo de vida útil de la herramienta es clave para la gestión de la operación ya que una vez 

que la herramienta ha superado su tiempo de vida útil, aumenta la probabilidad de ruptura o de 

generar piezas con no conformidades. Los insertos utilizados en TECU varían de acuerdo a la 

conexión, el diente debe acoplarse a la geometría del perfil de rosca para obtener un acabado 

adecuado. En la Figura 1.8, se muestran tipos comunes de herramientas de roscado. 

 

Figura 1.8 Perfiles de herramientas de roscado externo [8] 
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El corte del material genera calor debido a la fricción provocada por el movimiento relativo entre 

la pieza a maquinar y la herramienta empleada. Para evitar una afectación térmica, tanto en el 

material base como en la herramienta, se requiere el uso de fluido de corte; éste se encarga de 

refrigerar el área de corte para evitar el sobrecalentamiento del material al ser rociado 

constantemente sobre el inserto. El refrigerante es recolectado y reutilizado. El número de ciclos 

que se puede reutilizar el refrigerante está determinado por el fabricante. 

Inspección de roscas 

Luego del proceso de mecanizado, la conexión debe pasar por un proceso de inspección 

dimensional y de acabado superficial. El proceso de medición se lleva a cabo en concordancia 

con la especificación API 5B, que detalla las medidas y tolerancias para cada parámetro que 

debe ser verificado. 

De acuerdo con los requerimientos de API, las mediciones deben ser realizadas de manera 

sistemática por personal calificado. Los instrumentos utilizados en la medición deben estar 

calibrados, y su trazabilidad debe ser garantizada. [9] 

El proceso de inspección determina la conformidad de la conexión. En caso de que la rosca sea 

rechazada, la tubería es segregada y se determina si puede ser cortada y reprocesada; o en su 

defecto se descarta de manera definitiva. Los siguientes parámetros son medidos en el proceso 

de inspección. 

Ángulo de bisel es el ángulo de entrada de rosca, nominalmente 60º. Este ángulo facilita la 

inserción de la rosca en el acople. El refrentado es una superficie plana mecanizada en el frente 

de la rosca. 

La conicidad mide la variación del diámetro de la rosca en su longitud. Para realizar la medición 

se evalúa el diámetro en hilos cercanos a la entrada de roscas, y luego se lo compara con el 

diámetro siete hilos más adentro. 

El stand off es una evaluación del adecuado ajuste de la rosca. Para su medición se utiliza un 

instrumento llamado ring gauge, el cual es un patrón de rosca hembra (Ver Figura 1.9). Este 

patrón permite evaluar cuanto ingresará la rosca en el acople. 
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Figura 1.9 Ring gauge [10] 

Longitud mínima de hilos perfectos se mide desde el refrentado hacia adentro, y únicamente se 

toman en cuenta aquellos hilos con un buen acabado superficial, y una correcta altura. El paso y 

paso acumulado mide la distancia entre los flancos de hilos, ya sea de hilos adyacentes, o a una 

distancia de una pulgada. 

La altura y addendum se miden con un reloj palpador en uno de los hilos con cresta completa. 

La altura mide la distancia entre la cresta y el valle y el adendum mide la distancia entre el punto 

de apoyo de la contrarosca y la cresta. La diferencia para medir ambos parámetros radica en la 

punta de medición utilizada en el reloj palpador, de mayor diámetro para el adendum. 

El diámetro y ovalidad son parámetros para los que se utiliza un aparato conocido como MRP, 

mostrado en la Figura 1.10. Con este se toman cuatro medidas en distintos planos del diámetro 

de la rosca. De las cuatro mediciones se eligen los valores máximo y mínimo y se emplean en 

las fórmulas siguientes: 

 
D =

Dmax + Dmin

2
 (1. 1) [3] 

 
Ov =

Dmax  −  Dmin

2
 (1. 2) [3] 
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Figura 1.10 MRP (Manual plug and ring) [10] 

1.2. Control estadístico aplicado a procesos de producción. 

Es común la percepción en la industria de que el área de Producción está encargada de la 

manufactura de los productos y Calidad de la inspección final de éstos. Esta forma de trabajar 

incurre en costos adicionales, ya que implica que se trabaje sobre productos que van a ser 

finalmente descartados. [11] 

La solución a este problema se basa en aplicar una estrategia de prevención, para minimizar la 

producción de piezas fuera de especificación. El control estadístico es una herramienta de toma 

de decisiones que permite actuar antes de que se presenten desviaciones de los objetivos de 

productividad. 

En este apartado se detallan definiciones necesarias para la comprensión de la metodología de 

Control estadístico de procesos. Finalmente, se muestra cómo poner en práctica este método, a 

través de las gráficas de control estadístico. 

Variabilidad 

Las variaciones en el material, estado de la maquinaria, inspección, entre otras muchas, son 

posibles causas de defectos de producción. La Figura 1.11 resume distintas variables que 

pueden afectar el resultado de un proceso productivo. Es importante evaluar cada posible causa 

de variación en un proceso y como estas variaciones pueden afectar la calidad del producto. Por 

ejemplo, los trabajadores tienen características físicas y habilidades que los diferencian unos de 

otros, y que pueden afectar la calidad del producto. Incluso un trabajador puede variar la calidad 

de su trabajo de acuerdo con su estado físico o mental en el momento. [12] 
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Figura 1.11 Fuentes de variación de un proceso [12] 

El material base es también una de las principales fuentes de variación. A pesar de que dos lotes 

distintos cumplan con la misma especificación, va a existir una variación entre éstos dentro de 

las tolerancias establecidas. 

La incidencia de las fuentes de variación puede parecer insignificante, sin embargo, si no se 

establece un control adecuado es posible que el proceso se salga de control. No es suficiente 

tener sospechas de lo que pueda causar defectos, es necesario identificar y atacar las causas 

de las causas, para reducir el número de no conformidades generadas. 

Precisión y exactitud 

La exactitud representa qué tan cerca o lejos se encuentra un valor medido del valor objetivo. 

Por tanto, una medición es exacta cuando el error de medida es bajo. La precisión es un índice 

de la proximidad entre mediciones repetidas de un mismo atributo. Un proceso se considera 

preciso cuando la dispersión es baja. La Figura 1.12 presenta algunos ejemplos de distribución 

de datos. 

Causas de 

Defectos 

Máquinas 

Materiales 

Métodos 

de Trabajo 

Inspección 

Trabajadores 

Condiciones Ambientales 
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Figura 1.12 Precisión y exactitud [13] 

Diagnóstico del Proceso 

Adoptar una cultura preventiva en lugar de solamente detectar defectos, implicará una reducción 

de costos desde el inicio de su aplicación. La prevención reduce el número de defectos 

producidos, pero no garantiza que no existan no conformidades. Consecuentemente, aún es 

necesaria una verificación final del producto que minimice la posibilidad de que un producto 

defectuoso llegue al cliente. 

Sin la existencia de una evaluación estadística, se hará necesaria la inspección al 100% de los 

productos, así como, el encontrar piezas defectuosas para realizar ajustes al proceso. Sin 

embargo, cuando se utilizan técnicas preventivas se puede reducir la frecuencia de inspección, 

además, se podrán realizar ajustes si se observan tendencias que indiquen una futura desviación 

del proceso. Así se hace uso de la información proveniente de la verificación. 

Cabe mencionar que la detección complementa a los métodos preventivos, ya que estos no 

garantizan la inexistencia de productos defectuosos, por tal razón, la verificación es necesaria 

para reducir el riesgo de que productos no conformes lleguen al cliente. La Figura 1.13 muestra 

un ejemplo de un diagrama de flujo para controlar un proceso. 
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Figura 1.13 Diagrama de flujo básico del control un proceso  

Control estadístico de procesos (CEP) 

Se trata de una herramienta que permite el seguimiento continuo de variables pertenecientes a 

un proceso. Se utiliza para tener indicadores fiables que sean útiles para la toma de decisiones 

y la aplicación de acciones correctivas. El objetivo de utilizar el CEP es lograr procesos confiables 

y predecibles, con la mínima inspección posible. Este objetivo es alcanzado por medio de una 

mejora continua; que resulta en el reemplazo de la inspección masiva con una verificación del 

producto. 

Utilizar este enfoque permite llegar a las causas de defectos sin basarse en nociones intuitivas, 

de tal manera que también fomenta la cooperación entre las áreas de producción y calidad, dado 

que establece un lenguaje común para discutir problemáticas. Al establecer una base para la 

mejora continua, el resultado final es la reducción de costos de producción manteniendo la 

satisfacción del cliente. 
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Índices de capacidad del proceso 

Los índices Cp y Cpk permiten evaluar la capacidad del proceso en base a la variación presente 

en los subgrupos tomados del conjunto de datos. Este es un indicador de qué tan bien podría 

estar un proceso, si la variación entre subgrupos se eliminaría. [14] 

La capacidad del proceso depende de las tolerancias a satisfacer. El índice de la capacidad del 

proceso se basa en la dispersión de los resultados. Si este índice es mayor a 1, entonces el 

proceso estará dentro de tolerancia en condiciones normales. 

 
CP =

Ts − Ti

6σ
 (1. 3) [14] 

Donde: 

Ts: Límite superior 

Ti: Límite inferior 

σ: Desviación estándar 

En caso de que el proceso no se encuentre centrado, entonces este índice no bastaría para 

establecer la capacidad del proceso. Para este caso el índice Cpk debe ser usado.  

 
CPk = min {

Ts − μ

3σ
,
μ − Ti

3σ
} (1. 4) [14] 

Donde: 

Ts: Límite superior 

Ti: Límite inferior 

σ: Desviación estándar 

μ: Media aritmética 

Este índice muestra si la dispersión del proceso está dentro o fuera de los límites de tolerancia. 

Usando un intervalo de +/- 3 veces la desviación estándar se puede asegurar que el 99,7% de 

los datos caigan dentro de los límites establecidos. 

Adicionalmente, existe el índice Ppk que evalua el desmpeño del proceso en base a la variación 

de todo el conjunto de datos. Este suele compararse con el índice Cpk con el fin de analizar las 
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fuentes de variación en el proceso. La gráfica mostrada en la Figura 1.14 ejemplifica el estudio 

detallado anteriormente.  [14] 

 

 

Figura 1.14 Índice Cp [11] 

La Figura 1.15  muestra como aún con un proceso descentrado se puede obtener un proceso 

capaz. Sin embargo, si la media se desplaza aún más hacia la derecha el proceso dejaría de ser 

capaz, a pesar de conservar la misma desviación. 

                                 

Figura 1.15 Proceso descentrado [11] 

 

Gráficas de control 

Las gráficas de control son una representación de los valores de un determinado atributo en el 

tiempo. El eje vertical representa el valor que toma la variable; y el horizontal, el número de 

medición. La línea central representa la media, y además constan de un límite de control superior 

(LCS) y un límite de control inferior (LCI). Mientras los datos se encuentren dentro de los límites 
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establecidos, se considera que el proceso está bajo control. La Figura 1.16 es un ejemplo de 

gráfica de control 

 

Figura 1.16 Gráfica de Control [15] 

De acuerdo con el tipo de datos que se necesite analizar, se pueden utilizar gráficas para control 

de variables o gráficas para control de atributos. En la Tabla 1.1 se detallan algunos tipos de 

gráficas de control relevantes al presente estudio. 

Tabla 1.1 Tipos de gráficas de control [12] 

Gráficas Gráficas de control de variables Gráficas de control de atributos 

Usos 
Cuando la variable es 
numéricamente medible 

Datos cualitativos: 
Si – No 
Pasa – No pasa 

Tipos 

x̅ – R: Media – Rango 

x̅ − σ: Media – Desviación 
estándar  

Mediana y Rango 

P: Proporción de unidades 
defectuosas 

np: Número de unidades defectuosas 
C: Número de defectos por muestra 
U: Número de defectos por unidad 

 

Es necesario estudiar cuál es el tipo de gráfica que mejor se ajusta a las necesidades de estudio, 

incluso se pueden combinar distintos de estos métodos para lograr un estudio enfocado. 
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El rango es un conjunto de valores comprendido entre un límite inferior y superior. La media 

representa el valor más probable de un conjunto de datos y se calcula con la fórmula descrita por 

la ecuación: 

 ∑ xi
n
i=1

n
 (1. 5) [12] 

Donde xi representa a los valores que conforman el grupo de datos, y n es el número de valores. 

Mediana es el valor central en un rango de valores. 

 TS + TI

2
 (1. 6) [12] 

Donde 

TS: Límite superior del rango 

TI: Límite inferior del rango 

Construcción de un gráfico de control  

Para construir este gráfico se utiliza la media como línea central, y los límites superior e inferior 

se obtienen a partir de las fórmulas siguientes. 

 
LCS = μ +

3

√n
σ (7) [11] 

 
LCI = μ −

3

√n
σ (8) [11] 

Donde: 

LCS: Límite de control superior 

LCI: Límite de control inferior 

μ: Media aritmética 

σ: Desviación estándar 

Es también válido para un proceso en particular utilizar las tolerancias propias de la variable 

estudiada. En el caso de productos que deban ceñirse a estándares establecidos, los límites de 
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control se encuentran claramente designados. Las tolerancias indicadas en estándares son 

producto de un estudio estadístico que asegure la calidad del producto. 

Gráficas de control por atributos 

Cuando la variable a utilizar es de tipo cualitativa (SI – NO) se necesita de otro tipo de gráficas. 

En estas se estudia la fracción de unidades defectuosas producidas (p). La gráfica np controla el 

número de unidades defectuosas producidas 

 LCS = np̅ + 3√np̅(1 − p̅) (1. 9) [11] 

 LC = np̅ (1. 10) [11] 

 LCI = np̅ − 3√np̅(1 − p̅) (1. 11) [11] 

 

Donde p̅ es la fracción de partes defectuosas media. Dado que usualmente los valores de p̅ son 

bajos, se requieren tamaños de muestra muy grandes. El valor del límite de control inferior para 

estos casos será 0. 

La gráfica P controla la fracción de partes defectuosas en la muestra. Los límites de control se 

calculan de la siguiente manera: 

 

LCS = p̅ + 3√
p̅(1 − p̅)

n
 (1. 12) [11] 

 LC = p̅ (1. 13) [11] 

 

LCI = p̅ − 3√
p̅(1 − p̅)

n
 (14) [11] 

 

Como se puede observar en las ecuaciones presentadas, ambas son equivalentes. Los valores 

varían, pero los resultados son exactamente iguales. 
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Campana de Gauss  

La campana de Gauss es la representación gráfica de una distribución normal de datos. Su pico 

representa la media o valor más probable de la serie de datos. Su ancho está determinado por 

la desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los datos. (Ver Figura 1.17) 

La distribución normal recibe ese nombre debido a que es la forma más común en que un 

conjunto de datos que representen un determinado atributo aparezca. En el caso de una línea 

de producción conocer cómo interpretar la curva formada por las mediciones tomadas permite 

evaluar la calidad del proceso.  

 

Figura 1.17 Campana de Gauss [13] 

La Figura 1.18 y Figura 1.19 son ejemplos de dos gráficas de control de variables distintas. Los 

límites de control de estas gráficas están en los extremos horizontales. La Figura 1.18 es un 

ejemplo de un proceso con baja dispersión, lo que se representa con una campana de Gauss 

esbelta. La Figura 1.19 por otro lado, muestra una mayor desviación de los datos, y por tanto su 

curva es más ancha. 
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Figura 1.18 Ejemplo de gráfica de control [12] 

 

Figura 1.19 Gráfica de control de un proceso con alta dispersión [12] 

Aunque en ninguno de los dos casos anteriores las mediciones hayan salido de los límites de 

control; el comportamiento de la segunda gráfica muestra una mayor posibilidad de salirse de los 

parámetros establecidos.  

La dispersión no es el único parámetro que considerar. Como se muestra en la Figura 1.20 el 

proceso tiene una baja dispersión; sin embargo, está centrado muy cerca del límite inferior. Esto 

implica que existe una probabilidad considerable de que el proceso se salga de control. 

 

Figura 1.20 Gráfica de control de un proceso descentrado [12] 
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La Figura 1.21, muestra cómo puede influir una modificación en el proceso. Luego del punto 

marcado con la flecha se altera la distribución de los datos; esta se conoce como una distribución 

bimodal. 

 

Figura 1.21 Distribución bimodal [12] 

En alrededor del 90% de los casos se va a obtener una distribución normal. Las distribuciones 

“anormales” pueden ser atribuidas a distintas causas y no necesariamente implican que el 

proceso se encuentre fuera de control. Para estudiar las causas que generan un determinado 

tipo de distribución, es necesario conocer el proceso y las variables que influyen sobre él. El uso 

de gráficas de control no sirve si no se analizan las causas de las variaciones. 

Causas comunes y causas asignables 

No existen dos productos completamente iguales, debido a que existen una gran cantidad de 

fuentes de variabilidad en su manufactura. Las causas de variación pueden deberse a causas 

comunes o a causas asignables o especiales. 

Las causas comunes provienen de la variación natural del proceso. Estas dependen de los 

equipos utilizados. Si en el proceso únicamente influyen causas comunes, el proceso presenta 

una distribución uniforme, estable en el tiempo; en este caso el objetivo principal es reducir la 

dispersión de las medidas a través de la mejora continua. 

Las causas asignables son impredecibles y no se repiten constantemente, estas afectan a una 

de las fuentes de variación. Adicionalmente, provocan que el proceso pierda estabilidad en el 

tiempo, y requieren acciones correctivas para ser removidas. La Figura 1.22 diferencia un 

proceso estable de uno con causas especiales presentes. 
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Figura 1.22 Causas comunes y causas asignables [13] 

Ambos tipos de causas pueden reconocerse en un diagrama de control. Las causas comunes 

provocan la dispersión en las mediciones. Por otro lado, las causas especiales se identifican 

como puntos fuera de control, tendencias, procesos descentrados. El identificar el tipo de causas 

permite establecer un curso de acción para lograr que el proceso se mantenga dentro de control. 

La Tabla 1.2 indica las situaciones en las que se podría interpretar que una causa asignable está 

interfiriendo en el proceso. En esta tabla se muestra la probabilidad de que se presente ese tipo 

de comportamiento, en caso de tratarse de una distribución normal (ver Figura 1.23). Nótese la 

importancia de mantener un orden cronológico en los datos estudiados, para poder evidenciar la 

presencia de tendencias o patrones. 
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Figura 1.23 Zonas en una gráfica de control 

En caso de encontrarse casos como los descritos en la Tabla 1.2, el operador tendrá la 

responsabilidad de realizar los ajustes necesarios para eliminar la causa especial. Sin embargo, 

las causas especiales no siempre son claras; y pueden requerir de estudios más detallados para 

llegar a determinarlas. 

Tabla 1.2 Posibles causas asignables representadas en un gráfico de control [11] 

Regla Descripción Probabilidad 

1 Un punto está fuera de los límites de control 0,27% 

2 
De tres puntos consecutivos, dos o más están en una de las 

zonas A (la misma). 
0,15% 

2´ 
Dos puntos consecutivos, dos o más están en una de las zonas A 

(la misma). 
0,05% 

3 
Racha de cinco puntos en la que cuatro están en la misma zona 

A o B. 
0,27% 

3´ 
Racha de cuatro puntos consecutivos que están en la misma 

zona A o B. 
0,06% 

4 
Racha de siete puntos consecutivos por encima de la línea 

central. 
0,78% 
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4´ 
Racha de seis puntos consecutivos por encima de la línea 

central. 
1,56% 

4´´ 
Racha de ocho puntos consecutivos por encima de la línea 

central. 
0,39% 

5 
Racha de seis puntos consecutivos se presentan de manera 

monótona creciente. 
0,14% 

6 
De diez puntos consecutivos, existe una racha de 8 que se 

presentan de manera monótona creciente. 
0,07% 

6´ 
De nueve puntos consecutivos, existe una racha de 8 que se 

presentan de manera monótona creciente. 
0,02% 

6´´ 
De nueve puntos consecutivos, existe una racha de 7 que se 

presentan de manera monótona creciente. 
0,42% 

7 

Dados dos puntos consecutivos, el segundo está al menos cuatro 

desviaciones típicas por encima del primero (por ejemplo, el 

primero está en la zona A inferior y el segundo en la B o A 

superior. 

0,23% 

8 Racha de quince puntos en la zona C. 0,30% 

 

Estudio de repetibilidad y reproducibilidad: R&R 

En este capítulo se ha remarcado la importancia de la recolección de datos ya que las mediciones 

son necesarias para determinar la calidad del producto y del proceso, pero ¿Se puede garantizar 

que las mediciones realizadas son confiables? Como se menciona anteriormente, todo proceso 

presenta variabilidad. En un sistema de medición se tienen que considerar factores humanos y 

de equipos que pueden alterar la calidad de la medida. 

El estudio R&R es una herramienta que permite determinar la capacidad de un sistema de 

medición. Este es un método para evaluar la capacidad del sistema de medición y determinar las 

causas de esta variación. 

La repetibilidad determina qué tanta incertidumbre es provocada por los dispositivos de medición. 

La reproducibilidad determina la variabilidad provocada por las diferencias entre operadores. Con 
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estos datos se puede atacar directamente a la causa de la incertidumbre más significativa. 

Además, el estudio R&R determina si un sistema puede diferenciar entre distintos elementos o 

piezas. El proceso descrito por Mayoral A. [16] se detalla a continuación: 

La variabilidad total existente en el sistema de medición proviene de tres fuentes principales: las 

partes o elementos, los operarios y los aparatos de medición (Ver Figura 1.24 ). Por tanto, la 

varianza total sería: 

 σ2 = σerror
2 + σpieza

2 + σoperador
2 + σoperador:pieza

2  (1. 15) [17] 

Siendo σerror
2  el error inherente al proceso de medición, que no puede atribuirse a las variaciones 

previamente detalladas. La expresión σoperador:pieza
2  representa cambios en el comportamiento 

del operador (en caso de existir) cuando se encuentra con un elemento distinto. 

 

Figura 1.24 Fuentes de incertidumbre en un sistema de medición [16] 

La repetibilidad determina la consistencia existente entre varias repeticiones de una misma 

medida por un mismo operario. 

 σrepetibilidad
2 = σerror

2 = MSE (1. 16) [17] 

Donde: MSE es el cuadrado medio de los residuos. 

Si el resultado anterior no representa una parte significativa, se procede a calcular la 

incertidumbre ocasionada por el operario, misma que se obtiene a partir del cuadrado medio del 

operador MSO y del MSE. Se considera el número total de mediciones que ha realizado el 

operador, obtenido del producto del número de piezas por las repeticiones de medición para cada 

elemento. 
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σoperador

2 =
MSO − MSE

npiezas ∗ nmediciones
 (1. 17) [17] 

Donde: MSO es el cuadrado medio de las diferencias entre elementos. 

La variabilidad asignable a una pieza, la varianza de reproducibilidad y la varianza ocasionada 

por el instrumento de medición se calculan a partir de las siguientes ecuaciones: 

 
σpieza

2 =
MSO − MSE

noperadores ∗ nmediciones
 (1. 18) [17] 

 σreproducibilidad
2 = σoperador

2 + σoperador:pieza
2  (1. 19) [17] 

 σinstrumento
2 = σrepetibilidad

2 + σreproducibilidad
2  (1. 20) [17] 

Al descomponer todas las fuentes de variabilidad que afectan al sistema de medición se pueden 

analizar las causas más significativas. De acuerdo con los resultados, se pueden estudiar 

opciones como capacitación del personal, evaluación de tiempos de calibración, adquisición de 

nuevos equipos, entre otras. Este estudio establece una base racional para determinar la calidad 

del sistema de medición. 

1.3. Inspección de tubería en campo  

Esta sección explica los distintos procesos que intervienen en la inspección de tubería previo a 

su ingreso al pozo de extracción. La tubería utilizada para la construcción de pozos y extracción 

de hidrocarburos requiere una puesta a punto previa a su utilización. Esta suele ser realizada por 

la compañía encargada del pozo en el sitio, el proceso consiste en la medición de la longitud de 

la tubería; paso de un mandril para verificación del diámetro interno; inspección visual de la 

conexión; y finalmente, la colocación de grasa de corrida en las roscas. El almacenamiento de la 

tubería en un campo se muestra en la Figura 1.25. 
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Figura 1.25 Esquema de tuberías almacenadas [7] 

Medición de la longitud de la tubería 

Este paso a pesar de su sencillez es de extrema importancia. En base a esta medición se 

realizarán los cálculos de la longitud total de la sarta que entra al pozo, y con esta longitud, 

además de conocerse la ubicación del extremo de la sarta, se podrá calcular la energía hidráulica 

necesaria para la extracción. 

La medición se podrá realizar por medio de cinta métrica de acero. La cinta utilizada deberá tener 

su escala claramente visible, y deberá verificarse con frecuencia. Se debe considerar que las 

cintas de medición son muy susceptibles a cambios ocasionados por factores ambientales, por 

lo que su almacenamiento debe ser en un lugar adecuado. Es recomendable el uso de equipos 

digitales para esta tarea, como por ejemplo medidores láser. 

Lo primero que se debe hacer es retirar los protectores plásticos de las roscas. Se realiza una 

limpieza de la grasa de almacenamiento de la conexión. Luego, se procede a medir la tubería 

por el método elegido. 

La medición deberá realizarse desde el extremo del acople hasta la posición de ajuste en el otro 

extremo. Esta posición, en el caso de rosca redonda, se encuentra en donde se desvanecen los 

hilos. Para rosca buttress, se mide hasta la base del triángulo de corte. Otra opción es medir la 
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longitud completa de la tubería, como se muestra en la Figura 1.26 y restar la longitud de ajuste 

de la rosca, conocida como run-in. El total de longitudes sumadas al ingresar al pozo representará 

la longitud de la sarta sin carga.  

 

 

Figura 1.26 Esquema de tubería [7] 

La cinta mostrada en la Figura 1.27 es una opción para realizar esta medición. En el caso de 

utilizar un medidor láser, como el que se ve en la Figura 1.28, se deberá utilizar un objetivo en 

donde pueda rebotar el rayo; este deberá ubicarse pegado al extremo opuesto de la tubería. 
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Figura 1.27 Cinta métrica de acero [17] 

 

 

Figura 1.28 Medidor láser [18] 

Inspección visual de las conexiones 

Un inspector calificado deberá observar las conexiones tanto de la rosca macho como del acople. 

Se deberá verificar que no existan imperfecciones tales como: rayaduras, golpes u óxido dentro 

de la longitud de roscas perfectas. En el lado del acople, el cual lleva una capa de recubrimiento, 

se deberá verificar, además, que esta capa no presente rayaduras. Para el lado del acople es 

necesario utilizar una linterna que permita observar el interior de la tubería. 

Además, se debe verificar que la marcación de la tubería sea legible. Aquí se encuentra la 

identificación del tubo, la cual asegura la trazabilidad de éste en caso de fallas. 
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 Paso del Mandril 

El mandril o drift, es un cilindro que se pasa por el interior del tubo en toda su longitud. Con este 

se asegura que pueda ingresar tubería dentro del casing, o equipos de pesca en el caso del 

tubing. En caso de que el mandril no pase por toda la longitud del tubo, se deberá segregar y 

descartar la tubería. 

En la Tabla 1.3 se encuentran las medidas del mandril de acuerdo con el diámetro de tubería. La 

letra d representa el diámetro interno del tubo. El drift deberá ser verificado con regularidad. La 

tolerancia de este instrumento es de +0,015 in. 

Tabla 1.3 Dimensiones de Drift para tubería API [9] 

 

Aplicación de grasa 

Es siempre recomendable hacer uso de grasas que cumplan con la especificación API 5 A3. Se 

pueden utilizar otros tipos de grasas; sin embargo, esto puede ocasionar variaciones en el torque 

de apriete, engranamiento de la rosca o fugas de fluido. Para utilizar otros tipos de grasa se debe 

aplicar una corrección del torque de apriete especificada por el fabricante. 

Los tubos provenientes de fábrica suelen tener grasa de almacenamiento en sus extremos. Esta 

grasa debe ser removida por completo, y no puede ser utilizada para el enrosque. Esta debe 
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mantenerse libre de impurezas y no deben usarse medios solventes. La grasa debe aplicarse en 

ambos extremos en una capa fina y uniforme. 

Cómo se indica en la Figura 1.29 el perfil de rosca debe ser visible aún después de colocar la 

grasa de corrida. La correcta distribución de la grasa de enrosque evita daños en la conexión. Al 

enroscar esta va a asegurar la resistencia de la junta y un adecuado sellado. La Figura 1.30 

muestra la correcta aplicación de grasa en las conexiones. 

 

 

Figura 1.29 Perfil de rosca con grasa aplicada [6] 

 

 

Figura 1.30 Correcta aplicación de la grasa de corrida [6] 

Luego de esto se deberán colocar protectores en ambos extremos nuevamente, para evitar 

daños en las roscas al manipularlas. Así los tubos estarán listos para el izado y bajada a pozo. 

Este proceso está graficado en la Figura 1.31 



35 
 

 

Figura 1.31 Izado de tubulares [7] 

 

1.4. Planificación de procesos productivos 

La planificación en una empresa es el proceso mediante el cual cada área de esta organiza sus 

recursos, de tal manera que se optimice su utilización, logrando el mayor beneficio posible. Para 

esto se debe definir el volumen y tiempo de producción, manteniendo la competitividad y 

reduciendo costos. “Para ello, se requiere un proceso concatenado de planes que vinculen los 

distintos niveles jerárquicos de la organización” [19]. 

En la Figura 1.32 se muestran los distintos tipos de planificación que van desde la planificación 

estratégica, que está a cargo de la alta gerencia; hasta la planificación detallada, que es la 

planificación diaria o semanal de un proceso. El proceso inicia desde la cima de la pirámide y 

mientras baja se ajustan los planes a la visión inicial. Mientras más se baja en la pirámide el nivel 

de detalle requerido es mayor. El objetivo de cada plan es el manejo eficiente de recursos. 
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Figura 1.32 Horizontes de planificación [19] 

La planificación agregada determina los recursos necesarios para satisfacer la demanda; a partir 

de ésta se genera un plan maestro de producción y se determinan el volumen de producción, 

inventario y recursos requeridos para llevar a cabo la producción, en un horizonte de 6 meses. 

A partir de este plan se determinan las necesidades de recursos asociados al cumplimiento de 

la demanda, con lo que se puede generar una programación de la producción, tomando en cuenta 

todos los requerimientos previamente expuestos. Todos estos planes deben desarrollarse en 

torno a la capacidad productiva de la línea. 

1.5. Programación de la producción 

Siguiendo los lineamientos establecidos en el plan maestro de producción, se llega a la 

necesidad de plantear la resolución a un problema de producción; se busca con éste, un 

aprovechamiento eficiente de recursos y una gestión adecuada de los tiempos de producción. 

Los beneficios buscados no se limitan a la máxima ganancia, sino también a obtener costos 

mínimos y una productividad mayor. 

Una herramienta común para este fin es la programación lineal. Este modelo parte de funciones 

que engloban el problema y pueden ser solucionadas por métodos numéricos. Un ejemplo de 

este planteamiento se presenta a continuación [20]: 

Función por maximizar: 
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 Max M = m1Q1 + m2Q2 + ⋯ + mnQn (1. 21) [20] 

 

Restricciones del sistema: 

a11Q1 + a12Q2 + ⋯ + a1nQn ≤ R1 

a21Q1 + a22Q2 + ⋯ + a2nQn ≤ R2 

  .       .              .      . 

  .       .              .      . 

                                    am1Q1 + am2Q2 + ⋯ + amnQn ≤ Rm (1. 22) [20] 

 

En donde: 

mi =  
Margen unitario del producto i, que es la diferencia entre su precio de venta y su 

costo de producción 

ai =  Cantidad necesaria del recurso i para fabricar el producto j. 

Qi =  Cantidad del producto j a fabricar. 

Ri =  Cantidad disponible a límite de capacidad del recurso i. 

 

Este planteamiento puede resolverse por medio de métodos gráficos, pero para sistemas con 

muchas variables se puede utilizar el método Simplex. Este es un método analítico de resolución 

de sistemas de inecuaciones lineales. Usando operaciones repetitivas fundamentadas en el 

Álgebra lineal se puede llegar a la respuesta de un sistema de cualquier orden. Por sus 

características es muy simple de aplicar y automatizar. 

Gestión de inventarios 

Conociendo la capacidad productiva de una planta es posible predecir con qué frecuencia se van 

a utilizar insumos. El reto con la gestión de inventarios es equilibrar el abastecimiento oportuno 
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de la línea para evitar paradas, con la reducción de costos por inventario. Es necesario tener un 

inventario lo más justo posible, sin olvidar mantener siempre un stock de seguridad.  

La cantidad económica de pedido (EOQ: economic order quantity) se obtiene considerando la 

minimización de los costos por inventario. Es especialmente útil cuando existe una demanda 

regular. En caso de que la demanda aumente de manera imprevista se puede recurrir al stock 

de seguridad para satisfacerla. Para obtener el valor óptimo de pedido se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

 H = i ∗ C (1. 23) [20] 

 
Costo anual por pedido =

D

Q
∗ S (1. 24) [20] 

 
Costo anual por mantenimiento =

Q

2
∗ H (1. 25) [20] 

 
TRC = (

D

Q
∗ S) + (

Q

2
∗ H) (1. 26) [20] 

Donde 

D = Demanda anual, dada en unidades por año. 

S = Costo de ordenar o alistar, dado en unidades monetarias por unidad 

C = Costo del ítem, dado en unidades monetarias por unidad 

i = Tasa anual de mantenimiento, dada en unidades porcentuales 

H = Costo anual de mantenimiento, dado en unidades monetarias por año. 

Q = Tamaño del lote, en unidades 

R = Punto de nueva orden o corrida, dada en unidades 

N = Número de órdenes o corridas al año 

T = Tiempo entre cada orden 

TRC = Costo total anual o Costo total relevante  
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Figura 1.33 Gestión de inventario por Cantidad económica de pedidos [20] 

El objetivo es minimizar el costo total por manejo de inventario de la línea de producción. Como 

se observa en la Figura 1.34 el punto mínimo del costo total coincide con la intersección entre 

las curvas de costo de inventario y el costo por pedido. De donde se obtiene la siguiente igualdad: 

 

EOQ = √
2 ∗ D ∗ S

H
  (1. 27) [20] 

Además, si se realiza un estudio adicional se puede determinar el número de pedidos que se 

realizará en el período. Esta es una herramienta útil en la elaboración de un presupuesto. 

 

Figura 1.34 Costo total por inventario [19] 
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Sistemas MRP I y MRP II (Material requirement planning) 

Como se mencionó anteriormente la gestión de inventario por cantidad económica de pedidos, 

tiene muchas limitaciones. Para los casos en que los procesos se manejan de forma intermitente, 

con una demanda irregular, el sistema MRP I aparece como opción; éste se basa en el plan 

maestro de producción para establecer las necesidades de material de cada parte que conforma 

la línea de producción. De esta manera se logra generar una cadena de suministro que contemple 

las prioridades, y que permita manejar órdenes de suministro. 

El sistema MRP II es una versión avanzada del MRP I que incorpora un análisis acerca de las 

limitaciones del proceso productivo. Estos sistemas requieren de un manejo informático de datos 

que permita integrar todos los flujos de información que intervienen en el proceso. La gestión se 

organiza en tres niveles: el plan maestro, programación de necesidades y control de la planta de 

fabricación. Los sistemas de planificación se describen en la Figura 1.35. 

 

Figura 1.35 Estructura modular del sistema MRP [20] 
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2. METODOLOGÍA 

Este capítulo detalla los métodos utilizados y los resultados obtenidos de los distintos estudios 

realizados en la planta TECU. Se incluyen datos de observaciones, estudios estadísticos y la 

metodología de aplicación de control estadístico sobre el proceso de roscado. El desarrollo de 

este capítulo empieza desde la sección 2.2, en esta se estudia la injerencia de las distintas 

variables que intervienen en el proceso. El apartado 2.3 es una evaluación inicial del sistema de 

control. En la sección 2.4 se detalla el proceso para la aplicación del estudio R&R. La sección 

2.5 muestra el método de aplicación del control estadístico de procesos. Finalmente, el acápite 

2.6 aborda el proceso de Run ready. 

2.1. Protección de datos para mantener la confidencialidad de la 

empresa 

La empresa Tenaris Ecuador solicitó el ocultamiento de información clasificada como confidencial 

al realizar este trabajo. Para cumplir este acuerdo de confidencialidad los datos mostrados en 

este documento han sido multiplicados por valores constantes. Dimensiones, costos, tiempos, 

volúmenes de producción han sido alterados por estos factores. Sin embargo, el uso de estas 

constantes no ha alterado las relaciones estadísticas existentes entre los datos utilizados. 

Además, se utilizarán letras mayúsculas para diferenciar los distintos productos estudiados en 

este capítulo. 

2.2. Estudio de las variables inherentes al proceso de roscado. 

Las roscas destinadas a la extracción petrolera requieren una rigurosa inspección dimensional, 

lo que implica que el control establecido sobre las variables inherentes al proceso afecta 

significativamente a la productividad de este. La Figura 1.11 muestra varias fuentes de 

variabilidad que pueden resultar en defectos de manufactura; en este apartado se evaluará la 

injerencia de dichas fuentes sobre el control del proceso. 

Máquinas 

A pesar de que existen múltiples equipos que intervienen en el proceso de producción, el torno 

es la máquina principal de la línea. La gran mayoría de no conformidades en la calidad del 

producto son provocadas en la fase de roscado. 

Debido a la importancia de este equipo, la línea se rige a un estricto plan enfocado al 

mantenimiento preventivo. El equipo es además constantemente monitoreado tanto por el 



42 
 

personal de mantenimiento como por los operadores, quienes pueden detectar anomalías en el 

funcionamiento del torno que pueden significar averías en el equipo. En diciembre del año 2019 

se llevó a cabo el mantenimiento general de la planta, el cual consiste en una revisión exhaustiva 

de toda la maquinaria. 

Materiales 

La Tabla 2.1 detalla los materiales que intervienen en el proceso y el número de proveedores 

con los que trabaja Tenaris Ecuador. La grasa de almacenamiento y el fluido de corte son 

proporcionados por una empresa única, esta marca está establecida como el único proveedor 

autorizado de estos insumos para Tenaris a nivel global. Los protectores plásticos, aunque 

pueden ser causantes de no conformidades en caso de defectos en su fabricación o uso, no son 

considerados un punto crítico en la prevención de eventos de calidad del producto. 

Tabla 2.1 Materiales utilizados en el proceso productivo 

Tipo de 
Material 

Descripción 
Número de 

proveedores 

Insumos 

Insertos 2 

Grasa de Almacenamiento 1 

Fluido de corte 1 

Materias primas 
Tubería Plain end 3 

Protectores plásticos 2 

 

Los insertos o herramientas de corte son proporcionados por Sandvik. La calidad del maquinado 

proporcionado por los insertos ha sido ya verificada en la línea de producción. Una inspección 

visual al recibir los productos es requerida antes de que estos ingresen a la línea de producción. 

Para este insumo los esfuerzos se enfocan en optimizar el tiempo de vida útil de las herramientas. 

Cada tipo de herramienta tiene un número de horas de trabajo establecido en el plan de 

mantenimiento, basado en las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, se busca ampliar 

estos tiempos en función de los resultados del maquinado sin llegar a romper la herramienta, o 

generar piezas defectuosas. 

La tubería utilizada como materia prima es la principal fuente de variabilidad reconocida en el 

proceso. Esta tubería proviene en su gran mayoría de tres proveedores, todos internos, los 

cuales en el presente trabajo serán denominados como: Proveedor 1, Proveedor 2 y Proveedor 
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3. Para asegurar la calidad de la materia prima, se lleva a cabo una inspección visual y 

documental de toda la tubería que llega a la planta, con especial énfasis en el control dimensional. 

A pesar de ser proveedores internos, estos se encuentran en tres locaciones distintas y sus 

procesos de manufactura difieren en ciertos aspectos. Existen parámetros dimensionales 

establecidos por TECU con el fin de reducir la variabilidad en los tubos. Se inspeccionan el 

diámetro externo y el espesor del material en la punta del tubo en su recepción a la planta. 

Métodos de trabajo 

Los métodos de trabajo están alineados con las prácticas de la empresa a nivel mundial, 

adaptadas a la realidad de la planta. Estos lineamientos están detallados en documentos que 

son socializados con frecuencia a los trabajadores, y están disponibles en el sistema informático 

de la empresa. La finalidad de tener procedimientos estandarizados es asegurar la uniformidad 

en el proceso de producción y consecuentemente, en sus resultados. 

El área de Calidad tiene como responsabilidad socializar los cambios que se realicen al 

documento; así como asegurar que los trabajadores conozcan a detalle las prácticas 

correspondientes a su área. Además, se realizan verificaciones constantes en la línea, orientadas 

a comprobar que los procedimientos establecidos se pongan en práctica. 

Inspección 

Posterior al mecanizado se encuentra el área de inspección, en donde se lleva a cabo una 

evaluación dimensional de las roscas. Para iniciar la producción se toma una muestra del perfil 

de rosca por medio de Reprorubber, una sustancia capaz de acoplarse sobre la rosca y tomar 

un negativo del perfil de esta (Ver Figura 2.1). El perfil en negativo se lleva a un proyector óptico 

y se compara con patrones, si el perfil cumple con las dimensiones establecidas la producción 

puede iniciar. 

Las primeras piezas producidas al iniciar un turno deben ser inspeccionadas al 100%, es decir, 

midiendo todos los parámetros; una vez se consigan 5 piezas seguidas sin defectos se procede 

a realizar la inspección de manera “escalonada” [3]. La inspección escalonada consiste en medir 

el diámetro y ovalidad de la pieza, y luego solo una de las características detalladas en las Tablas. 

De manera adicional, todas las roscas deben ser inspeccionadas visualmente, en busca de 

imperfecciones en la manufactura de la pieza. En caso de detectarse un defecto se deberá hacer 

una inspección total de las siguientes 3 piezas [3]. La secuencia de inspección es controlada por 
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un programa informático el cuál recibe las mediciones de forma automática a través de equipos 

digitales. La Tabla 2.2 resume los parámetros evaluados en el proceso de inspección de roscas 

redondas y, la Tabla 2.3 hace lo propio para roscas buttress. 

 

Figura 2.1 Reprorubber 

Tabla 2.2 Medidas y tolerancias para roscas redondas EU 

MEDIDAS Y TOLERANCIAS PARA ROSCA RD 8TPI 

Característica Nominal Mínimo Máximo 

Ángulo de bisel 60° 55° 65° 

Refrentado (in) 0,1250 0,0938 0,1563 

Longitud de Rosca L4 (in) 2,3750 2,2500 2,5000 

Conicidad (in) 0,0625 0,0599 0,0677 

Ajuste a Mano (# hilos) 2 1 3 

Tolerancia del Standoff (in) 
A ras con el 

refrentado 
– 0,1250 0,1250 

Longitud mínima de rosca con 
crestas completas LC (in) 

1,3750 

Área de medición L4-g (in) 1,8750 

Paso (in) 1,0000 – 0,0030 +0,0030 

Paso acumulado (in) 1,5000 – 0,0060 +0,0060 

Altura (in) 0,0712 – 0,0020 +0,0020 

Addendum (in) 0,0341 – 0,0015 +0,0015 

Diámetro (in) - – 0,0080 +0,0080 
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Ovalidad (in) - - 0,0110 

 

Tabla 2.3 Medidas y tolerancias para rosca Buttress 

MEDIDAS Y TOLERANCIAS PARA ROSCA BUTTRESS 

Característica Nominal Mínimo Máximo 

Ángulo de bisel 60° 55° 65° 

Refrentado (in) 0,1563 0,1250 0,1875 

Conicidad en hilos perfectos (in) 0,0625 0,0610 0,0670 

Conicidad en hilos imperfectos (in) 0,0625 0,0610 0,0670 

Run Out (in) - - 0,0050 

Ajuste a Mano (# hilos)  1 1 ½ 

Tolerancia del Stand Off 
A ras con el 
refrentado 

0 0,1000 

Distancia desde la punta del tubo 
hasta la base del triángulo A1 (in) 

4,8125 4,7813 4,8438 

Estampado del triángulo A una distancia A1 

Longitud de Rosca L4 (in) 4,5125 

Área de Medición L7 (in) 2,5285 

Longitud mínima de rosca con 
crestas completas Lc (in) 

2,1285 

Área de roscas imperfectas g (in) 1,9840 

Altura del triángulo (in) 0,3750 

Paso (in) 1,0000 – 0,0020 +0,0020 

Paso acumulado (in) 2,0000 – 0,0040 +0,0040 

Altura (in) 0,0620 – 0,0010 +0,0010 

Ancho de Filete (in) 0,1000 – 0,0050 +0,0000 

Diámetro de rosca (in) - – 0,0020 +0,0060 

Ovalidad (in) - - 0,0290 

 

Para el caso de conexiones premium los procedimientos de inspección son similares; sin 

embargo, las dimensiones son distintas, teniendo tolerancias mucho más estrechas que en el 

caso de roscas API. El registro de datos para estas conexiones es manual, pero la 
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implementación de un software análogo al utilizado en conexiones API está en proceso de 

aprobación. Adicionalmente, las roscas premium, debido a su morfología distinta, tienen una 

mayor cantidad de parámetros a ser evaluados. 

Además de la elaboración de procesos de inspección y la capacitación del personal, es necesario 

garantizar la adecuada calibración y mantenimiento de equipos de medida. Todos los 

instrumentos de medición están a cargo del área de metrología de la planta, en ésta se gestiona 

su calibración y tiempos de validez. El control de instrumentos se realiza por medio de un 

software propio de la empresa llamado ICC, este sistema facilita el manejo de los equipos acorde 

a los requerimientos de API Q1 y API 5B.  

Trabajadores 

La planta busca reducir la variabilidad provocada por los trabajadores por medio de una 

capacitación continua y una constante verificación de calidad. El monitoreo de la línea y sus 

resultados, sumados a la trazabilidad del producto permiten identificar posibles desviaciones y 

determinar si un trabajador está por debajo de los objetivos de productividad. 

Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales pueden afectar de manera indirecta al proceso de roscado, 

principalmente por sus efectos sobre la comodidad de los trabajadores. Existe un control de 

temperatura y humedad en el laboratorio de metrología, y como parte de los procedimientos se 

establece que los equipos deben permanecer por al menos cuatro horas dentro del laboratorio 

previo a su calibración. Dado que los materiales de los instrumentos de medición y de las tuberías 

son similares, se puede despreciar la variabilidad generada por efectos de dilatación y 

contracción térmica. 

2.3. Evaluación del proceso de control inicial. 

Para la evaluación del proceso productivo y toma de decisiones el principal indicador que maneja 

la planta es el porcentaje de piezas defectuosas. La evaluación se realiza mes a mes y se 

compara con los indicadores de otras plantas roscadoras ubicadas en la región andina. En caso 

de existir días o turnos con indicadores de rechazo muy elevados, la problemática se aborda 

internamente, en busca de posibles causas y soluciones. A pesar de que este sistema ha 

permitido cumplir los objetivos de calidad con cierta confiabilidad, un enfoque más preventivo 

podría resultar en una reducción de los indicadores mencionados. 
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En la Figura 2.2 y Figura 2.3 se muestran los porcentajes de rechazo para dos productos 

distintos. Estas dos conexiones son las de mayor producción en la planta TECU, tienen el mismo 

diámetro, sin embargo, su desempeño es completamente distinto. Esta diferencia puede deberse 

a distintos factores; en primer lugar, el producto B tiene una manufactura más complicada, con 

tolerancias más estrechas. En segundo lugar, el volumen de producción del producto A es 

significativamente mayor al del producto B, por lo que se puede considerar que se ha superado 

por completo la curva de aprendizaje para el producto A. Finalmente, la inspección del producto 

B se registra de manera manual, mientras que para el producto A es digital; complicando el 

proceso de inspección. 

 

 

Figura 2.2 Indicadores de rechazos en roscas de producto A en el periodo 19 – 20 

Reducir el porcentaje de rechazo en el producto B y alcanzar el objetivo de calidad representado 

con una línea azul en la Figura 2.3 es una de las principales metas de la planta. Ya que los 

registros de inspección para el producto B están escritos a mano, resulta complicado estudiar a 

detalle este proceso. Por este motivo, se busca establecer similitudes con el producto A, que 

permitan evaluar el proceso productivo sin la necesidad de transcribir todos los datos. 
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Figura 2.3 Indicadores de rechazos en roscas de producto B en el periodo 19 – 20 

En la Figura 2.4 se aprecia que las principales causas de defectos están relacionadas con el 

diámetro y la ovalidad; el principal defecto que puede apreciarse son las crestas negras que 

representan defectos en el acabado superficial ocasionados por un desbaste insuficiente en 

determinadas zonas, usualmente provocadas por una elevada ovalidad. Otro punto que destacar 

es que este problema se presenta principalmente en tubos de diámetros pequeños. El producto 

A tiene tolerancias mayores en estos parámetros; sin embargo, si el diámetro de la tubería influye 

en esto, se espera que estos parámetros se encuentren fuera de control para esta tubería 

también. 
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Figura 2.4 Tipos de defectos en productos B en el período 19-20 

 

Análisis de la capacidad del proceso 

A través del cálculo de los índices Cpk, se puede evaluar la capacidad del proceso productivo a 

corto y largo plazo. Esto permitirá tener claro cuáles de los parámetros de rosca se encuentran 

controlados, y cuáles requieren un mayor cuidado para llegar a cumplir los objetivos de calidad. 

Para este estudio se tomó como referencia el producto más representativo en la producción de 

la planta TECU, debido a que es del que se tiene la mayor información y además es el diámetro 

más común, indiferentemente del tipo de rosca. Los parámetros que serán evaluados son 

aquellos que sean cuantificables: fiámetro, ovalidad, stand off, conicidad, altura y paso. En este 

estudio se omite el paso acumulado dado que el parámetro “paso” es similar. A continuación, las 

gráficas obtenidas en el estudio. 
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Figura 2.5 Capacidad del proceso para el parámetro Diámetro 

 

 

Figura 2.6 Capacidad del proceso para el parámetro Ovalidad 
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Figura 2.7 Capacidad del proceso para el parámetro Stand Off 

 

Figura 2.8 Capacidad del proceso para el parámetro Paso 
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Figura 2.9 Capacidad del proceso para el parámetro Altura 

Para evaluar la capacidad del proceso se utiliza los factores Cpk y Ppk. Un valor aceptable es 

1,33. Además, las gráficas pueden mostrar procesos descentrados, o distribuciones anómalas. 

2.4. Realización del estudio R&R 

Ya que la realización de este estudio implica retirar operadores de la línea para realizar las 

mediciones, es necesario reducir el tiempo de medición. Por esta razón este estudio se enfocará 

en la medición del diámetro. Anteriormente se determinó que el diámetro, la ovalidad y el Stand 

off de rosca son los parámetros que tienen una menor capacidad. La ovalidad y el diámetro nacen 

de las mismas mediciones y se calculan con fórmulas similares. El Stand off por otro lado, 

depende tanto del diámetro como de la ovalidad. Consecuentemente, al evaluar la medición del 

diámetro también se estará evaluando indirectamente a los otros dos parámetros. 

Para la ejecución de las mediciones se utilizaron diez piezas de distintos lotes correspondientes 

al producto A. Tres inspectores participaron de esta prueba, que se realizó en un período de tres 

días. Dado que la prueba se realizó a la intemperie, se optó por controlar las condiciones 

climáticas de acuerdo con lo establecido en la Tabla 2.4. Estos valores provienen de los 

procedimientos correspondientes a la sala de calibración y medición. 
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Tabla 2.4 Límites de humedad y temperatura establecidos para ensayo R&R 

Parámetro Mínima Máxima 

Temperatura 18 ºC 22 ºC 

Humedad 45% 55% 

Método empleado 

La medición del diámetro se realiza tomando 4 medidas en distintas posiciones. Para este estudio 

se redujo el requerimiento a dos medidas (las necesarias para calcular el diámetro y ovalidad). 

La primera medición se realizó en el plano formado por las vetas de la tubería (Ver Figura 2.10), 

las cuáles son marcas ubicadas a 180º una con respecto de la otra. La segunda medición se 

realizó a 90º de este plano.  

 

 

Figura 2.10 Línea de la veta de la tubería 

El número de mediciones realizadas se escogió con el fin de minimizar el movimiento de la 

tubería en el bancal por motivos de seguridad; ya que se podrían generar golpes tanto a los 

trabajadores como a las roscas, o aplastamientos entre los tubos. Además, con esto se minimizó 

el tiempo en que los inspectores tuvieron que mantenerse en una posición incómoda. La 

disposición de los tubos se muestra en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Bancal de medición para estudio R&R 

La repetición de mediciones por parte de cada trabajador se realizó después de un período de 

espera, para evitar que las repeticiones se vieran influenciadas por la primera medición. Un 

ejemplo de un trabajador realizando mediciones se observa en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Trabajador realizando mediciones para estudio R&R 
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Resultados del estudio 

En la Figura 2.13 se muestran 6 gráficas que resumen los resultados obtenidos en el estudio 

R&R. 

En la gráfica componentes de variación se muestra cuánta variación introducen la 

reproducibilidad, la repetitividad y las partes en la medición. Un sistema que se comporte de 

manera adecuada presenta baja variación introducida por la R&R. 

En la gráfica R por operadores se espera que todos los resultados caigan dentro de control, esto 

implica que, al repetir una medición esta varía muy poco. En caso de existir puntos fuera de 

control, se puede abordar directamente al operador para trabajar en mejorar su técnica de 

medición. 

Para la gráfica X barra por operadores en cambio, se espera obtener puntos fuera de control. 

Que exista dispersión entre los puntos significa que las piezas elegidas fueron adecuadas para 

el estudio. Además, implica que el sistema de medición puede diferenciar entre partes. 

En la gráfica diámetro por operadores se espera que la línea formada sea lo más plana posible. 

Es una representación de la variación existente entre las medidas obtenidas por los tres 

operadores diferentes. 
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Figura 2.13 Resultados del estudio R&R 

La Tabla 2.5 evalúa la interacción existente entre partes y operadores, en caso de que este factor 

sea mayor a 0,05 la interacción entre estos factores es despreciable y se ignora en el resto del 

estudio. 

Tabla 2.5 Dos factores con interacción 

Fuente GL SC MC F P 

Partes 9 0,0003481 0,0000387 96,7289000 0 

Operadores 2 0,0000004 0,0000002 0,5100000 0,6090000 

Partes * Operadores (α) 18 0,0000072 0,0000004 1,1337000 0,3700000 

Repetibilidad 30 0,0000106 0,0000004 
 

  

Total 59 0,0003662   
 

  

* Operadores (α) para eliminar el término de interacción = 0,05 
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La Tabla 2.6, muestra la contribución, de cada fuente existente, a la variación encontrada en el 

sistema de medición. Se espera que la contribución ocasionada por el R&R total sea baja, para 

evaluarlo se pueden utilizar los valores mencionados en la Sección 1.2.3. 

Tabla 2.6 Componentes de la varianza 

Fuente CompVar 
%Contribución 
(de CompVar) 

Gage R&R total 3,00 × 10−7 3,56 

Repetibilidad 3,00 × 10−7 3,56 

Reproducibilidad 0,00 0,00 

Parte a parte 7,00 × 10−6 96,44 

Variación total 7,30 × 10−6 100,00 

 

Finalmente, el sistema de medición puede diferenciar entre 7 categorías distintas. Esto quiere 

decir que el sistema puede agrupar las medidas en 7 categorías distintas de acuerdo con su 

tamaño. El resultado ideal sería 10, sin embargo, un número mayor o igual a 5 categorías se 

considera aceptable [16]. 

2.5. Aplicación del control estadístico de procesos 

La implementación del control estadístico del proceso en la planta TECU se propone en tres 

etapas. En primer lugar, al control de piezas defectuosas por porcentajes de rechazo se le 

añadirán gráficas de control por atributos día a día. En el apartado 2.2 se muestra la condición 

inicial del sistema, la cual no toma en cuenta el volumen de producción por día. Una gráfica de 

control por atributos tiene límites variables acorde a la cantidad total de piezas producidas, lo 

cual añade una dimensión al estudio de indicadores. 

Luego, se hará un estudio de los resultados de producción orientados a las causas más 

frecuentes de rechazos. Este estudio estará principalmente enfocado en el diámetro y ovalidad 

de tubing. A estos parámetros se les aplicará control estadístico para reducir su variabilidad, con 

el objetivo de reducir los indicadores de rechazos en el producto B, especialmente, puesto que 

esta rosca presenta los indicadores de no conformidad más altos. Esta fase servirá para 

demostrar los beneficios de aplicar el control estadístico en la línea de producción. 

Finalmente, en función de los resultados de la segunda fase, se planteará una metodología para 

la aplicación del control estadístico del proceso en la línea. 



58 
 

Control de proporción de descartes por gráficas de atributos 

La ventaja que ofrecen las gráficas de control por atributos es la adaptación al total de producción 

de cada día. Las áreas blancas representan los límites de control establecidos, con esto podemos 

determinar cuando el proceso ha salido de control estadístico; o, por otro lado, cuando a pesar 

de superar los indicadores deseados el proceso sigue dentro de control. 

Este método de control provee una herramienta para determinar si una acción de corrección es 

o no necesaria en caso de existir indicadores elevados. Como se muestra en la Figura 2.14, el 

día 2 de agosto existió un indicador notablemente más alto que en otros días del mismo período; 

sin embargo, se encuentra en los límites de control debido a que la cantidad de piezas producidas 

fue menor que en otros días. 

 

Figura 2.14 Ejemplo de gráfica de control por atributos de producto B para los meses de julio y agosto de 

2019 

Estudio de la ovalidad y diámetro en tuberías de diámetros pequeños 

El estudio de la capacidad del proceso reveló que el diámetro y la ovalidad no están dentro de 

control estadístico en el producto A, a pesar de que no se presenten muchos defectos en estos 

parámetros. 

De entre las hipótesis propuestas cabe destacar las siguientes: 

a. Variación ocasionada por los trabajadores 

Al tratarse de una conexión más compleja que las que comúnmente se manejan, y debido a que 

la producción menor dificulta el aprendizaje es posible que se trate de esto. No obstante, cabe 
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decir que este problema es exclusivo de la conexión. Todas las otras roscas han tomado un 

tiempo mucho menor en alcanzar estándares de productividad aceptables. 

b. Variación ocasionada por la materia prima 

Cambios en el material y sus dimensiones podrían alterar el mecanizado de la pieza. Para 

corroborar esto se realiza una revisión documental de los registros de inspección en la recepción 

de tubería. En estos registros se constata que las tuberías llegadas de los proveedores 1 y 2 han 

mantenido sus parámetros a lo largo de todo el actual período; el proveedor 3 tuvo una desviación 

dimensional para tuberías de producto A en el mes de septiembre, pero ésta fue detectada y 

solucionada. 

c. Variación ocasionada por un agarre incorrecto 

Los tubos de diámetros menores presentan algunos problemas en su manufactura. En primer 

lugar, flejan con mayor facilidad, sobre todo si su longitud libre es muy amplia. Su correcta 

sujeción es más difícil, es probable que el tubo no quede fijo y oscile al ser mecanizado, 

provocando vibraciones. Además, por la fuerza ocupada para su sujeción aumenta su 

probabilidad de aplastamiento. 

La última hipótesis planteada podría estar directamente relacionada con los defectos estudiados. 

Tomando en cuenta que el diámetro y la ovalidad de una rosca se estiman con la mayor y menor 

de 4 medidas sobre el diámetro de la conexión. 

Para corroborar esta hipótesis se plantea que, de ser correcta, la ovalidad y diámetro para 

tuberías API de la misma medida deberían presentar anomalías. Si esto se comprueba, se 

podrían utilizar los datos de producción de la tubería A como base para la puesta a prueba de 

mejoras. Estos datos son más frecuentes y abundantes que los de la tubería tipo B. Para 

complementar el análisis de capacidad, se evaluará el control del proceso. Para esto se ha 

tomado una muestra aleatoria de 1640 piezas de entre 14417, la cual ofrece un 99% de 

confiabilidad con un 3% de error. A continuación, se presentan las gráficas resultantes. 

En la Figura 2.15 y Figura 2.16 se muestran los límites de control propios del proceso con líneas 

sólidas. Además, se exponen las tolerancias establecidas para este producto, representadas con 

líneas entrecortadas. Estas gráficas muestran un comportamiento similar en ambos casos, 

demuestran un proceso fuera de control, pero se mantienen dentro de tolerancia. La Figura 2.16 

muestra que para la ovalidad su límite de control se encuentra cerca de las tolerancias 

dimensionales. Por otro lado, el diámetro está descentrado. Esto se debe a que en general se 
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prefiere mantener el diámetro por debajo de la medida nominal para evitar atascamientos en el 

acople. La conexión B, tiene como tolerancia superior 0 en este parámetro. 

 

Figura 2.15 Gráfica de control del Diámetro para muestra de producto A 

La solución propuesta para abordar este problema es la modificación del sistema de sujeción de 

la tubería para diámetros pequeños. La mejora propuesta ya se ha aplicado en otras plantas que 

manejan la misma clase de tornos; ésta consiste en una mordaza extendida que reduzca la 

longitud libre del tubo y que distribuya mejor la presión aplicada sobre el elemento. Con esto se 

espera reducir las vibraciones y oscilaciones provocadas por el mecanizado, y mejorar el control 

sobre las dimensiones de las roscas producidas. 
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Figura 2.16 Gráfica de control de la ovalidad para muestra de producto A 

 

Desde mediados del mes de agosto de 2020, entró en funcionamiento el sistema de sujeción en 

la línea, la influencia de este cambio puede ser evaluada a través de la comparación entre las 

gráficas de control antes y después. La Figura 2.15 y Figura 2.16 muestran procesos 

evidentemente fuera de control, con muchos puntos fuera o cercanos a los límites; además, los 

límites de control estadístico se encuentran muy cerca de las tolerancias, por lo que es más 

probable la generación de defectos. La  

Figura 2.17 y Figura 2.18, por otro lado, muestran procesos más controlados; a pesar de existir 

puntos fuera de límites la variación total es menor, y los procesos se encuentran más centrados. 

En el caso de la ovalidad es importante precisar que su valor ideal es cero; por lo tanto, los puntos 

fuera de control por debajo de la gráfica no son necesariamente algo preocupante. Como se 

observa en la Figura 2.18 existen muchos puntos fuera de los límites que se acercan a cero, 

estos pueden representar una tendencia a que la media baje aún más. 
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Figura 2.17 Gráfica de control del Diámetro para muestra de producto A después de mejorar el 

sistema de agarre 

 

 

Figura 2.18 Gráfica de control de Ovalidad para muestra de producto A después de mejorar el 

sistema de agarre 
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Figura 2.19 Gráfica de control de Diámetro para muestra de producto B previo a la mejora del sistema de 

agarre 

 

Figura 2.20 Gráfica de control de Ovalidad para muestra de producto B previo a la mejora del 

sistema de agarre 
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Figura 2.21 Gráfica de control del Diámetro para muestra de producto B después de mejora del sistema 

de agarre 

 

Además, se pudo comparar una muestra tomada del mes de julio de la producción del producto 

B (mes de mejor producción para producto B, Ver Figura 2.3), con una muestra tomada luego de 

la mejora al sistema de agarre. Con esto queda claro que el control sobre los parámetros 

dimensionales de rosca es mayor. Pero, más importante aún es destacar que entre de agosto y 

septiembre no se registraron rechazos por ovalidad en roscas tipo B. 

Los costos de fabricación de una rosca tipo B, se estiman en alrededor de $32.97. Si se toma 

como referencia el mes de julio en el cual se reportó un indicador de 2.08% de rechazo (Ver 

Figura 2.3), las pérdidas ascienden a $3700. En esta cifra no se toma en cuenta el valor del tubo 

en caso de que este se deba descartar, o el costo de transporte en caso de que se deba tercerizar 

la readecuación del tubo para ser roscado. Por lo tanto, la reducción de piezas rechazadas 

implica un ahorro significativo a la empresa. 
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Figura 2.22 Gráfica de control de Ovalidad para muestra de producto B después de mejora del sistema 

de agarre 

 

Metodología para la aplicación del control estadístico en la línea 

Los resultados del punto anterior permiten aseverar que el uso de gráficas de control en la línea 

podría ser de utilidad para reducir la cantidad de rechazos. Por lo que se procede a establecer 

una metodología de aplicación. Para esto, es importante considerar que se debe evitar 

sobrecargar a los inspectores. 

Se plantea adaptar el sistema ya existente de registro de inspección digital y extender su uso 

para todos los productos. Para esto se deben cumplir con parámetros establecidos por el área 

de Servicios de manufactura (MASE) de la compañía. Los requerimientos de MASE para el 

sistema informático son: 

▪ Ventana de verificación de calidad. 

▪ Despliegue de las tolerancias en la forma de registro. 

▪ Ventana para modificar especificaciones de acuerdo con requerimientos del cliente. Con 

acceso exclusivo al personal de calidad. 

▪ Modificación de tolerancias en la ventana al actualizar especificaciones. 
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La Figura 2.23 muestra la ventana principal utilizada para el registro de mediciones. En esta 

aparecen las tolerancias de cada valor a medir las cuales se ingresan por medio de una ventana 

a la que únicamente tiene acceso el personal de calidad. El ingreso se lo hace a través de la 

ventana mostrada en la Figura 2.24 que coteja la clave y tipo de usuario. La Figura 2.25 muestra 

la ventana utilizada para modificar las especificaciones de la rosca. Estos parámetros no solo se 

despliegan en la ventana principal; además, son tomados como referencia en la programación 

de la aceptación o rechazo de las roscas 

 

Figura 2.23 Ventana principal de software de inspección 

 

Figura 2.24 Log In para la ventana especificaciones 
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Figura 2.25 Ventana para modificación de especificaciones 

La ventana de verificación únicamente tiene el propósito de registrar posibles observaciones 

ocasionadas en inspecciones de calidad. A esta ventana solo pueden acceder miembros del área 

de calidad. 

 

Figura 2.26 Ventana de verificación de calidad 
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Finalmente, la última adición al software de inspección es la de una ventana de control de 

procesos. Este modo de generar gráficas de control no implica un esfuerzo mayor al inspector. 

Se ingresa a esta ventana por medio de un botón ubicado en la ventana principal, todos los 

usuarios pueden acceder a esta ventana; sin embargo, solo un administrador encontrará las 

casillas de ingreso de datos habilitadas. 

En inicio se plantea el control de un único parámetro que será decidido mes a mes por el equipo 

de calidad, esto con el fin de evitar confusiones en los operadores al usar las gráficas. La gráfica 

despliega los últimos 25 datos de inspección y muestra los límites de control, los cuales deben 

ser actualizados mes a mes, y las tolerancias del parámetro. Para evaluar más parámetros se 

pueden agregar pestañas en la ventana que muestren gráficas con otras mediciones. 

 

Figura 2.27 Ventana de control del proceso 

 

Tenaris cuenta con un curso en línea de manejo de gráficas de control, al cual los operadores 

podrían acceder si se plantea el requerimiento. 

2.6. Aplicación de prueba piloto del servicio “Run ready”  

En principio se siguen los lineamientos establecidos para la operación en los procedimientos 

internos de la empresa. Los procesos por estudiar son: remoción de protectores y limpieza de 

roscas, limpieza de protectores, paso del mandril, medición de la longitud tubería, colocación de 
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grasa de corrida colocación de protectores. Para esto se utilizaron cintas métricas para la 

medición de longitudes y los insumos mostrados en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7 Insumos requeridos en el proceso de Run ready 

Insumo Requerido  

Guaypes 8 por tubo 

Desengrasante (gal) 1 por cada 30 tubos 

Grasa de corrida (recipiente 
500ml) 

1 por cada 20 tubos 

 

La relación utilizada entre agua y desengrasante fue de 8 a 1, recomendada en los 

procedimientos internos de Run ready. 

El estudio se realizará en términos de tubos, por lo que se debe tomar en cuenta que cada tubo 

tiene dos conexiones. Luego de que los trabajadores se familiarizaron con el proceso los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2.8. 

Tabla 2.8 Tiempo de ejecución de tareas del proceso Run ready 

Proceso Tiempo Unitario (s) Tiempo total (por tubo) 

Remoción de protectores y 
limpieza de roscas 

120 

240 

Limpieza de protectores 100 

Secado de protectores 30 60 

Paso del mandril 30 30 

Medición de la longitud tubería 20 20 

Colocación de grasa de corrida 180 (con secado) 180 

Colocación de protectores 20 40 

TOTAL 9 min 30 s 

 

Los resultados expuestos fueron evaluados y se plantearon múltiples mejoras al proceso tales 

como: Cambiar la relación entre agua y desengrasante a 1:1, esto con el objetivo de hacer más 

fácil la limpieza, y reducir el espacio ocupado por agua contaminada en recipientes de 
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contención. La utilización de medidores láser para la determinación de la longitud de los tubos. 

Estas medidas redujeron los tiempos de limpieza y medición por tubo. Estos resultados se 

exponen en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9 Tiempo de ejecución de tareas del proceso Run ready tras mejoras 

Proceso Tiempo Unitario (s) Tiempo total (por tubo) 

Remoción de protectores y 
limpieza de roscas 

110 

220 

Limpieza de protectores 80 

Secado de protectores 30 60 

Paso del mandril 30 30 

Medición de la longitud tubería 5 5 

Colocación de grasa de corrida 120 (con secado) 120 

Colocación de protectores 20 40 

TOTAL 7 min 55 s 

 

La reducción en el tiempo ocupado en cada tubo implica un ahorro en mano de obra. 

Considerando que como mínimo tres trabajadores se encargan de esta tarea, se estima que en 

promedio se ahorrarían $0.30 por tubo gracias a los cambios implementados. Una vez alcanzado 

el ritmo estimado de trabajo, la implementación de los cambios expuestos ahorraría cerca de 

$960 mensuales por concepto de mano de obra. La Tabla 2.10 resume estos valores. Estos datos 

podrán ser utilizados para comprobar la posibilidad de cubrir la demanda. 

Tabla 2.10 Ahorro mensual estimado por reducción del tiempo de producción 

Rubro Valor [$/h] 
Ahorro de 
tiempo [h] 

Número de 
trabajadores 

Unidades 
diarias 

estimadas 

Hora de trabajo 3,75 0,026 3 160 

Ahorro diario: $46,80 

Ahorro mensual: $936,00 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección consiste en un análisis de los resultados obtenidos en los estudios detallados en el 

apartado “Metodología”. En este se interpretan los datos, y se proponen posibles causas y 

soluciones a los problemas planteados inicialmente. La sección 3.1 trata los resultados obtenidos 

en el estudio de capacidad y control del proceso productivo. El apartado 3.2 habla de los 

resultados obtenidos en el estudio R&R. Finalmente, los resultados obtenidos en la aplicación 

del control estadístico en la planta son discutidos en la sección 3.3. 

3.1. Resultados y discusión del estudio del proceso de roscado. 

El proceso de control descrito en la sección 2.3 ha presentado resultados satisfactorios en cuanto 

al cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos por la empresa para el producto A. Sin 

embargo, en el caso del producto B es claro que se necesitan acciones que permitan reducir la 

generación de piezas con defectos.  

El método de monitoreo utilizado no es suficiente para la prevención de piezas defectuosas 

puesto que solo presenta los datos de rechazo de forma porcentual. El no incluir de alguna forma 

el volumen de producción diario, puede resultar en indicadores que no reflejen la realidad del 

control del proceso productivo. Esto se ejemplifica en la Figura 2.14, donde se muestra que el 

día 2 de agosto de 2019 el elevado porcentaje de rechazos se debió a que la producción fue muy 

baja, este tipo de detalles quedan fuera del método inicial de control en la planta. Por lo tanto, 

los informes mostrados en la Figura 2.2, Figura 2.3 y Figura 2.4 pueden ser utilizados como 

método de presentar resultados, mas no son suficientes para evaluar el desempeño del proceso. 

El estudio de capacidad llevado a cabo para las distintas mediciones que se toman en la línea 

productiva revela que, a pesar de que los indicadores de rechazo para el producto A sean 

satisfactorios, existen parámetros que podrían presentar problemas a futuro. Los parámetros de 

Stand off y Paso, tienen índices de capacidad mayores a 1.33 (Ver Figura 2.7 y Figura 2.8), es 

decir, cumplen con lo requerido. Las mediciones de diámetro también se encuentran dentro de 

un rango adecuado, no obstante, debido a que éstas se encuentran descentradas (Ver Figura 

2.5), existe una mayor probabilidad de generar piezas con diámetro defectuoso. La ovalidad es 

el único parámetro cuyo índice de capacidad se encuentra por debajo de 1.33 como se muestra 

en la Figura 2.6, los rechazos por ovalidad no son un problema en este producto en particular, 

pero sí lo son en el producto B, el cual tiene el mismo diámetro.  

En el caso del parámetro Altura de rosca, expuesto en la Figura 2.9, es satisfactorio a corto plazo, 

pero muestra una tendencia a salirse de las especificaciones a largo plazo. Usualmente este 
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valor se mantiene estable durante todo un lote de producción y los casos en los que se presentan 

rechazos por altura suelen ser debido a que se requiere un cambio de herramienta o filo de corte. 

Adicionalmente, la distribución mostrada por las mediciones de altura no presenta un 

comportamiento normal, por lo que el método de predicción no necesariamente refleja la realidad 

en este caso. 

La ovalidad y el diámetro están estrechamente relacionados, puesto que ocupan los mismos 

datos para su cálculo. El parámetro Stand Off, mide la calidad de ajuste entre roscas macho y 

hembra, según API 5B la ovalidad influye directamente en la medida de Stand off [3]. Estos tres 

parámetros son los que presentaron los índices de capacidad más bajos en el estudio, y por ende 

requieren mejoras para elevar la capacidad del proceso en general para mantenerse dentro de 

especificaciones.  

3.2. Resultados y discusión del estudio R&R. 

El estudio R&R que consiste en una simulación de la inspección para evaluar el porcentaje de 

contribución a la varianza, asignable al sistema de medición. Esta es una evaluación de la 

capacitación de los inspectores, los instrumentos y métodos de medida. Un resultado positivo en 

este estudio se entiende como la confirmación de la confiabilidad de las medidas realizadas en 

el proceso de inspección de la planta 

La Figura 2.13 consta de múltiples gráficas cuya interpretación se detalla a continuación: 

La gráfica componentes de variación muestra la contribución por distintas causas a la variación 

en las mediciones del sistema estudiado. Se espera que la mayor variación sea por el 

componente parte a parte, ya que esta muestra si el sistema es capaz o no de reconocer distintas 

partes. Las otras componentes deberían ser bajas, por tanto, el resultado de esta prueba es el 

esperado. 

La gráfica R por operadores n es una prueba en la que se espera que todos los puntos caigan 

dentro de control, ya que muestra los rangos de variación entre mediciones de un mismo 

operador. A pesar de que todos los puntos están dentro del control, se debería reforzar los 

procedimientos de medición con el operador 2, que presenta puntos cerca del límite superior. 

La gráfica X barra por operadores muestra la diferenciación existente entre las partes ocupadas 

en el estudio, consecuentemente, se espera que existan múltiples puntos fuera de control. La 

variación mostrada en la gráfica es positiva. 
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La gráfica D por partes muestra la medida y su dispersión punto por punto. El resultado es bueno 

ya que las mediciones no presentan variaciones significativas, pues los puntos graficados se 

encuentran cercanos. 

Para el gráfico D por operadores se espera que la línea tenga la mínima inclinación posibles y 

que las cajas del diagrama no presenten gran dispersión. Es decir, que el sistema cumple con 

este requerimiento. 

En el caso de la gráfica Interacción partes * Operadores de manera similar a la gráfica D por 

partes en esta se espera baja dispersión punto a punto. Las líneas de los operadores deberían 

seguir la misma tendencia. En este punto se puede ver que existe cierta dispersión en la parte 9 

para el operador 1, en caso de que el sistema no califique en este estudio sería una de las 

primeras causas que deberían ser analizadas. 

Para determinar la idoneidad del sistema de medición se evalúan dos valores, el número de 

categorías que puede diferenciar el sistema (parte a parte), y el porcentaje de contribución a la 

varianza del R&R total. El número de categorías representa la capacidad del sistema de medición 

de distinguir entre distintas partes, y se espera que sea mayor a 5. El porcentaje de contribución 

a la varianza por R&R representa cuanta variabilidad es introducida a los resultados por el 

sistema de medición. Un valor menor al 1% implica que la variabilidad introducida por el sistema 

de medición es prácticamente despreciable y que las mediciones que otorga son confiables. En 

caso de que este valor supere el 1% pero no el 9%, se debe evaluar si el sistema es confiable 

tomando en cuenta criterios de costos del sistema y actualización, y de lo crítico de la medida. 

Un valor menor al 9% implica que el sistema de medición contribuye a la variabilidad en las 

medidas de forma no despreciable, pero que puede ser aceptable de acuerdo con la complejidad 

o lo crítico de la medida. Por último, un valor por encima del 9% implica que las medidas emitidas 

por el sistema de medición no son confiables, y por ende existe un riesgo de no detección de 

piezas no conformes elevado. 

En este caso particular de estudio un valor menor al 1% en cuanto a la variabilidad introducida 

por el sistema de medición, implica que el ajuste de aquellas roscas que sean aceptadas estará 

prácticamente garantizado. El hecho de tener una contribución a la varianza superior al 1% 

implica que pueden existir errores en la medición que resulten en la aceptación de piezas 

rechazadas. En estos casos podrían darse defectos en el ajuste, como por ejemplo el no alcanzar 

el torque de apriete o el roce contra los hilos de la rosca hembra. Los defectos en el ajuste pueden 

provocar la pérdida de la rosca y de la cupla, lo que se traduce en pérdidas económicas por 
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desperdicio de tiempo y material. En el caso de un valor al 9% los defectos en el ajuste tendrían 

una probabilidad de ocurrencia muy alta. 

La medición del diámetro es crítica, pero a su vez es bastante compleja. A pesar de que los 

operadores estén entrenados en tomar puntos de referencia fijos para la medición de este 

parámetro, mínimas variaciones en el punto de pivote pueden llevar a resultados diferentes como 

se evidenció en los datos del estudio. Además, la apreciación de los instrumentos es de ±0,0005 

pulgadas lo que contribuye a la dispersión entre los datos. Considerando que una versión 

automatizada del proceso de medición implicaría una inversión elevada, y que la contribución a 

la varianza fue de un 3,56%, a pesar de la complejidad, se puede decir que el sistema es 

confiable, pero es recomendable realizar mejoras que ayuden a reducir la variabilidad que éste 

introduce a los datos. 

3.3. Discusión de resultados de la aplicación del control estadístico 

de procesos. 

Resultados del control de proporción de descartes por gráficas de 

atributos 

El uso de gráficas de control por atributos en el monitoreo diario de rechazos en la planta ofrece 

un método para evaluar de manera sencilla la necesidad de establecer acciones correctivas. El 

método utilizado previamente únicamente tomaba en cuenta el porcentaje de rechazos, sin 

considerar el volumen de producción; de tal forma que, un indicador de 3% en un día que se 

produjeron 50 piezas se aborda de la misma manera que en un día en que se produjeron 500 

piezas. 

El inicio del proceso productivo usualmente requiere ciertos ajustes en la máquina, los que 

permiten llevarla a un punto óptimo de trabajo. Es común que se provoquen rechazos al inicio de 

los turnos, estos defectos tienen una mayor injerencia en los indicadores utilizados, en días de 

producción reducida. Por esta razón es importante incluir el volumen de producción en el 

monitoreo de la planta. Esta adición tendrá como principal fin justificar posibles desviaciones en 

el proceso, que no necesariamente impliquen que existió negligencia por parte de la planta. La 

utilización de gráficos de control por atributos proporciona una herramienta visual fácil de 

interpretar.  
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Resultados del estudio de la ovalidad y diámetro en tuberías de 

diámetros pequeños 

Los resultados obtenidos para el producto A tanto en el estudio de capacidad como en el control 

estadístico de procesos demuestran que existen problemas en el control de los parámetros 

diámetro y ovalidad. La Figura 2.15 muestra algunos puntos fuera de control y un proceso 

claramente descentrado; a diferencia de la Figura 2.16 que muestra una mayor cantidad de 

puntos fuera de control a pesar de que el proceso se encuentra centrado. Por otro lado, la 

dispersión de los datos es alta para ambos parámetros. A pesar de esto, no existen piezas 

rechazadas por estas causas en la muestra, ya que las tolerancias delimitadas en línea 

entrecortada son bastante amplias. 

La rosca B presenta una dispersión alta en comparación con los límites establecidos por las 

tolerancias. Los límites de control estadístico están por fuera de las especificaciones, lo cual 

explica la elevada cantidad de rechazos en este producto. Los productos A y B presentan el 

mismo diámetro nominal. Lo que el estudio revela en primera instancia es que existen problemas 

con el control de ambos tipos de conexiones, evidenciados en la cantidad de rechazos en el 

producto B, pero únicamente en las gráficas de control en el producto A.  

Los datos apuntan a una correlación existente entre los rechazos por ovalidad y diámetro, y el 

tamaño de la tubería. Esto deberá corroborarse con la comparación entre los parámetros 

mencionados antes y después de la mejora del sistema de sujeción. 

Una vez aplicada la mejoría al sistema de sujeción de tuberías es evidente el cambio que se 

presentó en el proceso de producción, mejorando significativamente el control del proceso, tal 

como se muestra en la  

Figura 2.17 y Figura 2.18. El diámetro se encuentra más centrado y se redujeron los puntos fuera 

de control en el parámetro ovalidad. 

El mismo comportamiento descrito anteriormente para el producto A se presentó en el producto 

B. Para esto se comparan las gráficas mostradas en la Figura 2.19 y  

Figura 2.20 con las gráficas de la Figura 2.21 y Figura 2.22. Las primeras corresponden a días 

elegidos aleatoriamente del mejor mes en cuanto a porcentaje de rechazos para producto B 

(Figura 2.3). Esto es una muestra clara de que la mejora fue exitosa, y además, de la capacidad 

del control estadístico del proceso de encontrar problemas que no se pueden observar con los 

métodos utilizados convencionalmente en la planta previo a este estudio. 
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En el caso de la ovalidad es importante mencionar que una medida fuera de control hacia abajo 

no es del todo negativa, sobre todo si se presenta una mayor tendencia a obtener estos 

resultados, dado que la ovalidad óptima es cero. 

El estudio del control del proceso para producto B presenta resultados alentadores, sin embargo, 

se deberán seguir tomando acciones para mejorar el proceso dado que las tolerancias de este 

producto siguen siendo muy estrechas para la capacidad del proceso.  

Como ya se ha mencionado la producción de roscas tipo A es la más frecuente en la planta, 

siendo casi el triple que la producción de roscas tipo B para el período estudiado en el presente 

trabajo. La frecuencia de producción no solo contribuye al proceso de aprendizaje en los 

operadores, sino que además brinda una mayor cantidad de datos que pueden ser evaluados. 

La baja frecuencia de producción del producto B sumada a la inexistencia de un sistema digital 

de recolección de datos, dificultan la evaluación del control y la implementación de mejoras. 

Los resultados evaluados en esta sección muestran que existe una relación entre los productos 

A y B cuando se trata del estudio de diámetro y ovalidad. Esta relación puede aprovecharse para 

reducir la dispersión en los datos de estos parámetros de modo general. Para esto se requiere 

hacer un control a detalle en planta que permita detectar desviaciones en el proceso. 

La similitud en el diámetro de rosca entre ambos productos supone un camino para llegar a la 

reducción de rechazos y cumplimiento de objetivos en la rosca B. Si bien la curva de aprendizaje 

de la producción de rosca tipo B únicamente puede darse al producir esta conexión; el control 

estadístico de la ovalidad y diámetro en producto A sería muy similar a la del producto B. Esto 

permitiría que los trabajadores se habitúen al método en una rosca que les es muy familiar, y que 

puedan trasladar lo aprendido al mecanizado de rosca tipo B.  

Si la consigna al producir en la planta cambia de mantenerse dentro de especificaciones, a 

reducir la variación en los parámetros considerados críticos, se espera que los resultados 

mejoren independientemente del tipo de producto. Como se ha mostrado con los resultados 

expuestos, si se mejora la ovalidad en el producto A lo mismo ocurrirá en el producto B. De esta 

manera se trabajará en mejorar los indicadores de rechazos de roscas B tanto cuando se esté 

produciendo este producto como cuando se produzca roscas A. Este es un enfoque de 

prevención de rechazos de calidad. 
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Metodología para el control de procesos en línea 

Como se mencionó en el apartado anterior, aún son necesarias acciones que permitan llevar al 

proceso de roscado de conexiones A y B a estar bajo control estadístico. Esto solo se puede 

lograr con el monitoreo constante de los resultados de producción, es decir realizarlo en línea. 

La metodología propuesta en el presente trabajo permitirá cumplir con este cometido y además 

presenta ventajas adicionales. 

Al automatizar la toma de datos se espera reducir los tiempos de inspección, además de eliminar 

los errores de ingreso de datos al sistema. Gracias a la implementación del software las 

correcciones necesarias se podrán evaluar de una forma más sencilla al tener una interfaz 

gráfica. Finalmente, el registro que se llevará de los resultados de producción será 

considerablemente más detallado, permitiendo llevar a cabo estudios de los datos y plantear 

mejoras con bases cuantificables. 

Discusión de los resultados de las pruebas piloto para el servicio “Run 

ready”. 

El servicio Run ready presentó reducciones de tiempo considerables al aplicar las mejoras 

propuestas en la etapa de prueba. Al comparar los resultados de la Tabla 2.8 con los de la Tabla 

2.9 se puede constatar que se redujeron 1 minuto y 35 segundos por tubo, este tiempo se espera 

siga bajando a medida que los trabajadores se familiaricen más con el proceso. Un punto clave 

en esta mejora fue el estudio del tiempo necesario de secado de la grasa de corrida, el cual se 

llevó a cabo de manera empírica. La reducción del tiempo resulta en un ahorro estimado, al 

alcanzar el ritmo de producción esperado, de $960 mensuales por concepto de costos de mano 

de obra. 

Posteriores mejoras podrán ser planteadas a medida que se supere la curva de aprendizaje de 

los trabajadores para este proceso. Es decir, a medida que los trabajadores se familiaricen con 

la tarea, se podrán mejorar los tiempos y resultados; además, será más fácil identificar posibles 

puntos a mejorar en el proceso. Este estudio dependerá de la demanda que exista por parte de 

los clientes, quienes se espera valoren las ventajas que representa el servicio propuesto por 

Tenaris Ecuador. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

▪ En el presente trabajo se evaluaron las distintas variables que intervienen en el proceso 

de roscado de tuberías para extracción petrolera. Los resultados obtenidos llevaron a 

determinar que existía una variabilidad no despreciable ocasionada por la maquinaria. 

▪ Se determinó que los parámetros ovalidad, diámetro y stand off tenían una tendencia a 

salir de especificaciones en tuberías de diámetros pequeños. Para mejorar el desempeño 

del proceso en estos parámetros se implementó una mejora en el sistema de ajuste del 

torno roscador. Esta modificación mejoró significativamente los resultados obtenidos en 

los productos y parámetros mencionados. 

▪ En el presente trabajo se determinó que la metodología inicialmente utilizada por Tenaris 

Ecuador no era suficiente para establecer acciones que permitiesen alcanzar los objetivos 

de calidad para las conexiones tipo B, mismas que presentaban valores superiores al 

objetivo de 2,5% de rechazos mensuales. 

▪ Se realizó un estudio R&R enfocado en determinar la confiabilidad en la medición de los 

parámetros críticos de roscado, tomando como referencia la medición de diámetro. En 

este estudio se determinó que, aunque la contribución a la variabilidad en la medida 

ingresada por el sistema no es despreciable, el sistema se considera confiable. 

▪ Se estableció una metodología para la aplicación del control estadístico de procesos en 

la planta. Al estar incorporado en un software digital de inspección, se reducirán los 

tiempos de producción y facilitarán las correcciones en el proceso. 

▪ Las pruebas piloto para la implementación del servicio Run ready fueron realizadas y sus 

tiempos se monitorearon para plantear mejoras. 

▪ Las mejoras propuestas para el proceso de Run ready fueron aplicadas y se logró reducir 

en un 16,8% el tiempo requerido por tubo. Esta reducción se espera resulte en un ahorro 

mensual de cerca de $936 mensuales por concepto de mano de obra, al alcanzar el ritmo 

de producción esperado, como se muestra en la Tabla 2.10.  

4.2. Recomendaciones 

▪ Una vez estandarizado el uso de registros digitales para toma de datos de inspección, se 

recomienda consolidar una base de datos que permita evaluar el proceso 

estadísticamente de una manera periódica. 

▪ Se advierte que se debería realizar un estudio R&R de todo el sistema de medición, que 

permita evaluar la necesidad de realizar una inversión para mejorar el sistema. 
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▪ Se recomienda hacer mejoras en el sistema de medición, como la adquisición de equipos 

con mejor apreciación, para reducir la variabilidad provocada por el sistema de medición. 

▪ Se recomienda evaluar las causas de rechazo más significativas mes a mes para cada 

producto, evaluar el control de los parámetros correspondientes y establecer planes de 

acción en caso de ser necesarios 
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