
CAPÍTULO 2 
 

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 Problemática 

  

El proyecto de diseñar un sistema Automático de una Máquina Levantadora de 

Tubos de Acero, se origino con la intención de crear una mejora en el proceso de 

inspección de tubos de acero, ya que el método que utilizan varias empresas es muy 

rustico y peligroso para los operadores.  

 

A partir de chatarra y fierro-esponja se obtiene acero de alta calidad para después 

procesarlo, dando como resultado tubería que compite en mercados internacionales 

avalada por las normas API Q1, ISO 9000, ISO 9002 y la QS-9000.  

La utilización de tecnología de punta en la acería como el desgasificador al vacío 

(VD), el vibro molde y el agitador electromagnético en la colada continua garantizan la 

obtención de aceros ultra limpios.  

A su vez, la automatización del proceso de laminación, el tratamiento térmico y 

los equipos de inspección, garantizan el control de los procesos, la calidad y precisión 

dimensional. 



 Existen 2 diferentes procesos para la fabricación de tubos de acero, laminada en 

Caliente, estirada en Frío. En las cuales muestra todo el proceso que llevan a cabo en las 

industrias de Acero.   

2.2 Proceso de Fabricación de Tubería 

2.2.1 Laminada en Caliente 

2.2.1.1 Acería 

 

 

 

Fig. 2.1 Ilustración del proceso de ACERÍA. 



En este proceso primero se vierte la mezcla que compone al acero fundido al 

horno de fusión, después se hace un vaciado al horno de afinación para que el acero este 

compuesto de la mejor calidad, posteriormente pasando por la desgasificación y de ahí a 

un colado continuo o vaciado en fuente, terminando por el corte de la barra.   

 

2.2.1.2 Laminador Continuo (LACO) 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Ilustración del proceso Laminador Continuo (LACO). 



2.2.1.3 Laminador Peregrino (LAPE) 

 

 



 

Fig. 2.3 Ilustración del proceso Laminador Peregrino (LAPE). 

2.2.1.4 Laminador Reductor Estirador (LARE) 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Ilustración del proceso Laminador Reductor Estirador (LARE). 

 



Existen 3 tipos de laminadores como son laminador continuo (LACO), laminador 

peregrino (LAPE) y laminador reductor estirador (LARE). 

 

  En el proceso LACO primero se pasan los tubos por un cortador de tocho de ahí 

se pasan a un horno giratorio, posteriormente a un desescamador para quitarle las 

impurezas, de ahí pasa por un perforador, seguido de un laminador continuo a mandril 

retenido, continuado con el extractor, calibrador y un sistema de medición por isótopos, 

finalizando con un corte en caliente y pasando al plano de enfriamiento.  

 

El proceso LAPE es muy parecido al anterior ya que pasan por un horno, da ahí a 

un perforador alargador y lo que cambia es el laminador peregrino, seguido de un corte 

en caliente, pasando a un horno normalizado, calibrador, a un plano de enfriamiento, 

terminando con un control no destructivo y cortado / biselado.  

 

Por último contamos con el proceso LARE es el mas sencillo de los 3 debido a 

que los tubos solo pasan a un horno de recalentamiento, pasando a un laminador reductor, 

seguido de un corte en caliente, a un plano de enfriamiento, finalizando con un control no 

destructivo, cortado y biselado.   

 

2.2.1.5 Tratamientos Térmicos 

2.2.1.5.1 Tratamiento Térmico 1 (TT1) 



 

 

 

Fig. 2.5 Ilustración del proceso de tratamiento térmico 1 (TT1). 

2.2.1.5.2 Tratamiento Térmico 2 (TT2) 



 

Fig. 2.6 Ilustración del proceso de tratamiento térmico 2 (TT2). 

2.2.1.5.3 Tratamiento Tubing (TTUB) 

 

 

 

Fig. 2.7 Ilustración del proceso de tratamiento tubing (TTUB). 

En los tratamientos térmicos primero los tubos pasan por un horno de 

austenización, posteriormente por una cabeza de temple, un horno de revenido, una 

recalibración esta para asegurarnos que el horno no los descalibrara, seguido del plano de 

enfriamiento, pasando por un control no destructivo, un corte y biselado, terminando con 

la inspección de extremos.  

 

2.2.1.6 Fabricación de Coples 



 

Fig. 2.8 Ilustración del proceso de fabricación de Coples. 

 

 

La fabricación de Coples se basa en el corte de manguitos, haciéndoles un roscado 

a los manguitos, después un control dimensional, pasando a una inspección por partículas 

magnéticas, después un fosfatizado y la terminación.  

 

2.2.1.7 Recalcado  



 

 

 

 

Fig. 2.9 Ilustración del proceso de Recalcado. 

 

 

El proceso de recalcado consta de un horno de puntas, pasando a un recalcado, 

que tiene una forma previamente establecida, de ahí a un granallado y terminando con la 

inspección por partículas magnéticas.  

 



 

2.2.1.8 Líneas de Terminación 

Existen 5 líneas de terminación que se basan en el mismo concepto, aunque cada 

una tiene un proceso diferente. 

2.2.1.8.1 Línea 1 (L1) 



 

Fig. 2.10 Ilustración del proceso de línea de terminación (L1). 

En la línea 1 empieza con la enderezadora, pasando por un control no destructivo, 

después a un cortador y un biselado, pasándolo por un mandrilado, para posteriormente 



hacerle el roscado. Aplicándole un control dimensional, seguido de una inspección de los 

extremos, pasando por un pone aprieta coples, otro paso de mandril, una prueba 

hidrostática, el roscado del otro extremo, un ultimo control dimensional, la inspección del 

otro extremo del tubo, después poniéndolo en una balanza medidora estarcidora, 

aplicándole un barnizado y terminando con una inspección por ultrasonido.  

2.2.1.8.2 Línea 2 (L2) 

 

Fig. 2.11 Ilustración del proceso de línea de terminación (L2). 



En la línea 2, también empieza con un enderezado, pasando por un control no 

destructivo, después pasa a un cortado, para posteriormente pasarlo a una prueba 

hidrostática y de ahí pasarlo al paso de mandril, después pasa a un biselado, seguido del 

roscado y un nuevo control dimensional, inspeccionando extremos, poniéndole y 

apretando correctamente los coples, pasándolo por otro paso de mandril, de ahí 

llevándolo a una balanza medidora estarcidora, para después darle un barnizado y 

terminando con una inspección por ultrasonido.  

 

2.2.1.8.3 Línea 3 (L3) 

 

 

    

Fig. 2.12 Ilustración del proceso de línea de terminación (L3). 



 

 La línea 3 es más sencilla, ya que esta solo pasa por un roscado, de ahí por un 

control dimensional, después pasa por una inspección de extremos, poniendo y 

apretando los coples, para un paso de mandril y terminar con un fosfatizado.     

 

2.2.1.8.4 Línea Tubing (LTUB) 

 

 

 

 

Fig. 2.13 Ilustración del proceso de línea de terminación tubing (LTUB). 

 

En la línea Tubing, primero pasa por una prueba hidrostática, después por un 

biselado y un roscado, posteriormente por un control dimensional, poniéndole y 



apretándole los coples, de ahí por un paso de mandril, llevándolo a una balanza 

medidora estarcidora, terminando con un barnizado.     

 

2.2.1.8.5 Línea Peregrino (LPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Ilustración del proceso de línea de terminación Peregrino (LPE). 

 



Por ultimo la línea peregrino, empieza con el paso de mandril, pasando por un 

roscado, cortado y biselado, para después ser inspeccionado de los extremos, 

poniéndole y apretándole los coples, de ahí otro pasó de mandril, posteriormente 

haciéndole una prueba hidrostática, llevándolo a la balanza medidora estarcidora y 

terminando con el barnizado.  

2.2.2 Estirada en Frío 



 

 

Fig. 2.15 Ilustración del proceso Estirada en Frío. 

 



 

En el proceso de Estirada en Frío, primero se pasa el material Semi-elaborado a un 

tratamiento químico, después pasa por un agudizado a un estirado, para posteriormente 

meterlo a un tratamiento térmico con atmósfera controlada, de ahí va a un enderezado, 

para ir a un control no destructivo y pasarlo al cortador, estencilado, terminando con la 

inspección final, una protección superficial y el embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4 Tecnología 

 

Líneas de producción ágil y flexible aseguran la eficiencia y confiabilidad de los 

productos y procesos.  

 

Una labor permanente de Investigación y Desarrollo se traduce en el diseño de productos 

y procesos que satisfacen las más altas especificaciones y aplicaciones particulares.  

• Tubería de alta resistencia al colapso. 

• Tubería de alta resistencia a la corrosión para servicio amargo. 

• Tubería con dimensiones y composición química de acuerdo con las 

necesidades de cada proyecto. 

• Tubería de línea con propiedades mecánicas que superan las especificaciones de 

Normas Internacionales, para permitir métodos de tendido de líneas submarinas 

tan severos como el de bobina (Reeling). 

• Roscas especiales que garantizan óptima sellabilidad incluso bajo condiciones 

severas como: sobre apriete, cargas combinadas (tensión, torsión, flexión, 

compresión, presión interna, etc.), pozos profundos y alta severidad de pata de 

perro (dog leg severity), entre otras. 

• Aceros especiales para mejora de resistencia a la fatiga (half axle). 



• Desarrollo de aceros y productos para altas presiones de estallido (air bags 

housing). 

 

 

2.5 Seguridad 

La seguridad es un tema de interés para todos, por eso se cuenta con políticas muy 

estrictas de seguridad industrial, incluyendo la utilización del equipo que se proporciona al 

personal para crear un ambiente seguro. El cumplimiento total de éstas es responsabilidad de 

todos y su manejo está a cargo de un Comité de Seguridad que involucra a personal de todos 

los niveles, desde directivos hasta operadores de planta, teniendo un trabajo regido por un 

Sistema Administrativo de Seguridad (SAS); mismo que permite desplegar acciones 

preventivas de identificación, evaluación y control oportuno de riesgos, al igual que de 

condiciones inseguras dentro de las instalaciones de la compañía. 

Es importante que el trabajador que haya sufrido algún accidente este dispuesto a 

compartir su experiencia y así analizar las medidas preventivas o correctivas que puedan 

ser aplicadas para evitar un caso similar en el futuro. 

 

2.6  Medio Ambiente 

Para dar cumplimiento cabal a la legislación en materia ambiental, el programa 

ecológico incluye la reforestación del entorno de la planta, el uso racional de los recursos 

naturales y la incorporación de tecnologías limpias. La empresa cuenta con sistemas propios 

de captación de humos, de reciclaje y filtración de aguas; acciones que le llevaron a obtener el 

Certificado de Industria Limpia que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

(PROFEPA) otorga a la empresas que se interesan por cuidar, proteger e invertir en el 



ambiente, luego de haberse sometido a una Auditoria Ambiental voluntaria que garantiza el 

cumplimiento de la legislación ambiental. 

 


