
CAPÍTULO 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

4.1 Explicación del problema.  

 

La empresa Técnicos Tubulares propuso algunos factores de interés para ellos que 

influyen en el costo de operación del área de inspección de tubería usada de perforación. 

Para que posteriormente se seleccione el más representativo y se proponga una solución 

al problema. A continuación se presenta el análisis de todo el proceso de inspección y los 

factores que influyen en el costo de operación para tener un panorama más amplio del 

mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Planteamiento. 

Procedimientos para la inspección de tuberías de perforación usada. 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo para las tuberías de perforación usadas. 



4.3  Explicación del diagrama de flujo para la inspección de tubería usada para      

perforación. 

 

1.- Selección e identificación de tubería.  

- Se recibe la tubería  y se identifica de acuerdo a la orden de servicio. 

- En esta selección se separa la tubería por diámetro, el tipo de conexión, y si esta 

torcida.  

 

                 

          Figura 4.3.1                                                   Figura 4.3.2 

 

2.- Limpieza exterior. 

- Consiste en limpiar externamente todo el cuerpo del tubo incluyendo las juntas 

de extremo a extremo, mediante una máquina hid ráulica con cepillos circulares de 

acero. 

 



Figura 4.3.3 

 

3.- Limpieza interior. 

- Esta operación consiste en la limpieza de las roscas (piñón y caja), se realiza 

aplicando una mezcla de aserrín con gasolina, para que posteriormente con la 

acción de un taladro y un cepillo circular gire alrededor de las roscas, dejándolas 

completamente limpias de grasas e impurezas de materiales contaminados. 

 

 

Figura 4.3.4 

 

4.- Enderezado. 

 - Es la operación para enderezar la tubería y consiste en una máquina con un 

pistón transversal al tubo, en el cual se aplica una fuerza hidráulica al área afectada 

(torcida). 

 



Figura 4.3.5 

 

 

 

5.- Lectura del espesor de pared. 

- Se toman cuatro lecturas del espesor de pared en el centro del tubo, con el fin de 

determinar el espesor más bajo para después tomarlo como referencia en su 

clasificación final. Esta operación se realiza con un equipo portátil que detecta el 

espesor de pared.  

 

 

Figura 4.3.6 

 

5 A.- Selección, franjeado y movimiento. 

 - Se seleccionará la tubería de acuerdo al peso y al grado de acero (visualmente), 

después se aplica un franjeado con bandas blancas para identificar lo antes mencionado y 

por último se prosigue con el movimiento de la tubería para que quede debidamente 

separada y facilite su identificación al inspector. 

 



 

Figura 4.3.7 

 

 

6.- Inspección dimensional de juntas. 

Consiste en dos pasos: 

1.- Se realiza una inspección de roscas mediante un instrumento (perfilómetro) 

con el fin de detectar desgaste, estiramiento y daños por golpes en los hilos; 

también se inspeccionaran los sellos y biseles de las juntas. 

2- La inspección dimensional consiste en verificar el diámetro exterior de la junta 

con un instrumento (compás exterior) para determinar la clasificación de la junta. 

                     
     Figura 4.3.8         Figura 4.3.9 

 

 

 

 



7.- Rectificación de sello (Refacing). 

- Esta se hace con un equipo portátil denominado “TOOL JOINT REFACING 

AND BEVELING TOOL” ó herramienta portátil para reparación de sellos y 

biseles. 

- Los sellos y biseles que serán reparados se deben  marcar con una franja de 

pintura verde en el extremo de la junta y dicha reparación se hará haciendo girar 

la herramienta las veces que sean necesarias hasta quedar reparado el daño 

(picaduras, cortes, corrosión y golpes). 

- Cuando una conexión ya no se puede reparar con el equipo descrito en este 

punto, se indicará que debe ser reparado en un taller de maquinado, con una franja 

roja alrededor de la conexión. 

 

 

Figura 4.3.10 

 

8.- Inspección electromagnética usando un equipo SV-3. (EMI) 

- Esta inspección se realiza con un equipo de inspección electromagnética el cual 

consta de un buggy y una bobina que pasa a lo largo del tubo, aplicándole una 

corriente eléctrica, ésta genera un campo magnético a través del tubo para detectar 

defectos transversales y el espesor de pared, se transmite por medio de ocho 



censores (zapatas) a una consola que recibe la señal y la gráfica para cualquier 

problema posterior. 

- Cuando se detecta alguna imperfección, ésta se evalúa y se clasifica de acuerdo a 

las normas API (American Petroleum Institute).  

 

               

  Figura 4.3.11            Figura 4.3.12 

 

 

9.-  Inspección de juntas.  

- La inspección de juntas consiste en aplicar partículas magnéticas o también 

conocido como limadura de hierro, ésta se lleva a cabo tanto en las roscas como 

en la superficie del diámetro exterior e interior de las conexiones. Esto sirve para  

detectar de manera visual cualquier tipo de fractura en la junta del tubo. 

 

 

Figura 4.3.13 



10.- Engrasado y franjeado según su clasificación. 

- Esta operación consiste en aplicar grasa tanto en las roscas del piñón como en la 

caja, esto sirve para protegerlas y lubricarlas. El franjeado sirve para indicar la 

clase del tubo (Premium, 2° clase y Chatarra) y va colocado en el extremo del 

piñón del tubo. 

 

  

                 

         Figura 4.3.14          Figura 4.3.15 

11.- Estencilado. 

- En esta operación se aplica una mascarilla de pintura,  la cual indica el nombre 

de la compañía, tipo y  fecha de inspección. Se coloca en la parte central del 

cuerpo del tubo. 

 

 

Figura 4.3.16 

 

 



12.- Clasificación y movimiento. 

- Ya cuando la tubería haya pasado por todas las operaciones correspondientes 

será necesario clasificar la tubería correspondiente a su clase, esto quiere decir, 

que se separará la tubería de acuerdo a su uso, puede ser: Premium, 2° clase o 

Chatarra. Esta clasificación ya fue indicada por la operación número 9. Después 

de haber clasificado la tubería, un equipo denominado, Cargador Frontal, la 

estibará en el área correspondiente. 

 

 

Figura 4.3.17 

13.- Ingreso al almacén.  

- Ingresará al almacén la tubería en condiciones de trabajo y se almacenará de 

acuerdo a solicitud y especificaciones del cliente, ya sea escrito, verbalmente o 

por las normas API aplicables. 

  

          Figura 4.3.18    Figura 4.3.19 



14.- Reporte final. 

- Este se inicia con los reportes diarios registrados durante todos los días que se 

trabaje y cubre como mínimo: fecha de elaboración, número de contrato, cliente, 

tipo de tubería, tipo de inspección realizada, especificaciones aplicables, cantidad 

de piezas inspeccionadas (aceptadas y rechazadas) y firma del inspector y cliente. 

 

 

Figura 4.3.20 

 

 

4.4  Análisis del problema. 

 

4.4.1  Factores que influyen en los costos de operación. 

 

En la figura 4.4 se tiene un diagrama de causa-efecto que muestra cada uno de los 

factores que la empresa considera de mayor interés y que influye en el costo de operación 

del área de inspección de tuberías. A continuación se analiza cada una de ellos para 

determinar cuál de los factores representa un costo mayor para la empresa. Estos factores 

son el resultado de un análisis preliminar, basado en la experiencia de los supervisores, 

operadores y sustentado por la información contable de la empresa. 



 

 

 

Figura 4.4 Diagrama de causa-efecto, que representa los factores de interés de la empresa 

por los cuales se dan los costos de operación. 

4.4.2 Explicación de cada uno de los factores de interés para la empresa que causan 

costos de operación.  

 

Falta de materiales para inspección: Ya que no hay disponibilidad de materiales para 

inspeccionar la tubería, los operadores asignados para las operaciones se encuentran en 

ocio. Esto es debido a que no hay inventario en el almacén general y no se puede 

proporcionar el material requerido, ocasionando tiempos de ocio los cuales generan un 

costo para la empresa.  
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Layout: Existen problemas con la distribución de la planta, ya que no hay espacio 

suficiente para maniobras y se requiere de más tiempo para ello, influyendo en los costos 

de operación de la empresa. Con respecto a los costos de operación por causa de la lluvia 

se debe a que no hay una nave que proteja y las máquinas no se pueden operar así, ya que 

es peligroso para el operador. 

NOTA: Este factor no será analizado ya que toda el área de  trabajo pertenece al 

cliente. 

 

Maquinaria: Debido a las fallas mecánicas que presentan las máquinas se originan 

demoras en los procesos, así como también, cuellos de botella. Mientras que los 

operadores se encuentran inactivos ocasionando tiempos de ocio y por lo tanto costos de 

operación. 

 

Personal: Se encontraron dos causas principales: La primera es el movimiento de 

personal, en donde los operadores son transferidos a otras áreas de trabajo dejando la 

operación de inspección y reduciendo así  el número de trabajadores en el área; la 

segunda el ocio en los trabajadores, que es ocasionado debido a la falta de organización 

de las actividades de los mismos. Todas estas causas están relacionadas con el manejo y 

distribución de los trabajadores para llevar a cabo las actividades. Los movimientos del 

personal y los tiempos de ocio ocasionan costos para la empresa. 

 

Materia Prima (tubos): Si no se proporcionara tubería en los bancales de inspección, 

ocurriría un paro total en el proceso, tanto en las máquinas como en los trabajadores 



generando un costo para la empresa. NOTA: Este factor no será analizado ya que ésta 

situación no se ha presentado desde hace 5 contratos equivalentes a 6 años. Y 

siempre cuentan con tubería para inspeccionarla. 

 

La figura 4.5 muestra el diagrama actualizado por el estudio realizado: 

 

Figura 4.5 Diagrama de causa-efecto actualizado, que representa los factores de interés de 

la empresa por los cuales se dan los costos de operación. 

Todas estas causas se analizaron en términos de costos considerando los tiempos de ocio. 

Para el detalle, favor de ver el anexo “A”. 
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La tabla 4.1 muestra un resumen del anexo “A”  

Esta tabla indica el porcentaje de los costos de operación considerando los tiempos de 

ocio del personal, maquinaria y materiales. Para el detalle, favor de ver el anexo “A”. 

 

 

CONCEPTO % 

PERSONAL 70.68 

MAQUINARIA 26.21 

MATERIALES 3.09 

 

Tabla 4.1  Porcentaje de los factores considerando los tiempos de ocio de cada uno. 

 

 

 

 

 

 


