
RESUMEN  
 

 
Esta tesis se desarrolla en el sector petrolero en especial en el área de inspección de 

tuberías usadas de perforación de la empresa Técnicos Tubulares S.A. de C.V. y trata con el 
problema específico de la reducción de costos en este proceso.  A continuación se muestra la 
metodología empleada para la solución del problema. En términos generales se resolvió en tres 
etapas: 

 
- La primera fue una estimación de los costos más representativos de la empresa. En esta 

se identificó y se analizó cada uno de los factores que incrementan los costos de operación dentro 
del área de inspección de tuberías. Para poder determinar estos factores se realizó un diagrama de 
causa – efecto, obteniendo así los factores representativos dentro la operación. Una vez 
identificados cada uno de estos factores, se realizó una estimación de costos para identificar el 
factor que genera mayor costo de operación y de esta forma proporcionar alternativas de 
solución. 

- La segunda fue una simulación del proceso actual para observar la utilización, 
funcionamiento y comportamiento de los recursos (trabajadores) y así poder evaluar con mayor 
claridad cualquier área de mejora.  

- La tercera etapa fue la elaboración de otro modelo de simulación en el cual se 
efectuaron alternativas de mejora en cuanto a la utilización, organización y distribución de los 
recursos. Así se obtuvo también el número de trabajadores necesarios para realizar el proceso de 
inspección de una forma más eficiente. 

 
 

El objetivo general fue realizar una propuesta de mejora para reducir los costos de operación en 
el área de inspección de tubería usada de perforación. Y el objetivo específico es que  pretende 
identificar y analizar los factores que influyen en los costos  de operación de mayor interés para 
la empresa, para que posteriormente se seleccione el más significativo y se busque una solución a 
través de la aplicación de algunas herramientas. 
 

Finalmente los resultados de este proyecto fueron satisfactorios ya que se logró cumplir el 
objetivo general.  
 


