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RESUMEN 

 

El objetivo general del presente trabajo es el analizar las herramientas utilizadas 

actualmente para el control de calidad en la operación y mantenimiento de equipos de 

perforación con control de presión, su forma de aplicación y la efectividad de las 

mismas.  Se pretende explicar la actual cultura de calidad en las principales 

compañías de la industria petrolera así como de las principales herramientas de 

calidad usadas para mantenerse competitivos dentro de un mercado cada vez más 

difícil. Asimismo se analizaran las fallas en la aplicación de algunas de las 

herramientas de calidad usadas y posibles aplicaciones de diferentes técnicas de 

calidad para la mejora de los procesos dentro de las empresas.  Las grandes 

compañías de servicios petroleros están comprendidas por una gran cantidad de 

diferentes segmentos y departamentos, el uso de las herramientas de calidad es 

imperativo para poder mantener cierta fluidez en la ejecución de todos los procesos. 

La maquinaria usada es muy variada y cada segmento ha adaptado varias 

herramientas de calidad a sus procesos para intentar mejorar la eficiencia de todas las 

actividades, con el objetivo de minimizar los costos asociados a las fallas de equipos, 

que actualmente constituyen un alto porcentaje de los costos negativos en dichas 

empresas.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Enunciado del Problema. 

El actual proyecto de tesis se desarrollara dentro de uno de los segmentos de 

perforación de una de las principales compañías de servicios petroleros. Dentro de 

este segmento los equipos utilizados son sometidos a condiciones de operación de alta 

temperatura y presión, por lo que las fallas en los mismos representan un riesgo para 

la operación y para el personal en sitio, además de los altos costos asociados al 

tiempo dedicado a la reparación o reemplazo de dichos equipos.  

Para mantener un registro del desempeño y las causas de falla más comunes en los 

equipos se han desarrollado diversos formatos que son llenados en campo por los 

operadores y esta información es después recolectada para su análisis.  

El trabajo de grado intenta analizar la aplicación y beneficio de estas herramientas de 

calidad así como las deficiencias que estos pudieran tener. En base a la experiencia 

utilizando estos formatos así como en la elaboración de reportes técnicos de los 

equipos utilizados, se pretende reflejar en el trabajo de investigación las posibles 

mejoras que se pudieran aplicar a estas herramientas.  

Se pretende analizar el grado de utilidad de dichas herramientas así como su 

dependencia de otro tipo de procesos (seguimiento a los reportes, compra de partes 

críticas, entrenamiento de personal, etc.) para que se vean reflejados los beneficios de 

su implementación.  

 

 

 

 

 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
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 De acuerdo a lo expuesto en el enunciado del problema y con el objetivo de 

hacer énfasis en la problemática principal que se detalla en este documento, se 

presenta como interrogante principal la siguiente:  

¿De que manera ayudan las herramientas de calidad a la reducción de costos por falla 

de equipo en la industria petrolera? 

Desarrollada de la interrogante principal, surge el cuestionamiento sobre si las 

herramientas en uso actualmente son suficientes o si hay diferentes formatos que 

pudieran aplicarse para optimizar el proceso de control de calidad y monitoreo de 

desempeño de los equipos. Hay además factores secundarios que afectan la eficacia 

de los formatos, como lo son la cultura general de calidad dentro de la compañía, el 

nivel de entrenamiento de los empleados, entre otros: 

¿Qué tipo de herramientas de calidad de usan actualmente en las empresas petroleras 

que realizan perforación con control de presión? 

¿En que parte del proceso de aplicación de las herramientas de calidad se pierde 

eficacia de su uso? 

¿Existe cabida para la aplicación de nuevas herramientas que ayuden a disminuir los 

costos por fallas de equipos? 

¿Cuál es la actual cultura de calidad que tienen las principales empresas de servicios 

petroleros a nivel global? 

 

 

 

 



5 

 

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

El control de calidad en todos los procesos de una empresa es de vital importancia 

para mantener la competitividad de la misma. Las empresas que ofrecen servicios a la 

industria petrolera son muchas y existe una alta competitividad debido a lo lucrativo 

del mercado. Dichas compañías se encuentran en una carrera constante por realizar el 

trabajo en el menor tiempo posible con los mejores resultados posibles. La presión no 

solo viene del cliente, quien también busca optimizar los procesos de perforación a 

fin de poner el pozo a producir lo antes posible y recuperar la inversión, sino también 

de otras compañías de servicio que mantienen permanentemente campañas de ventas 

y marketing agresivas con el fin de abarcar el mayor porcentaje posible dentro del 

mercado.  

El análisis de las actuales herramientas utilizadas así como de la propuesta de nuevas 

herramientas pudiera incrementar la eficiencia y disminuir las fallas de equipos en 

campo, con lo que se suma al valor agregado que una empresa puede ofrecer al 

cliente. 

La información obtenida de los formatos actuales para el monitoreo del desempeño de 

los equipos y de los reportes de falla ayuda a mejorar los calendarios de 

mantenimiento así como a crear procedimientos más precisos para la operación de las 

maquinas.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

Objetivo General: 

Analizar las herramientas utilizadas actualmente para el control de calidad en la 

operación y mantenimiento de equipos de perforación con control de presión, y de 

que forma ayudan a la reducción de costos relacionados a las fallas de equipos. 

Objetivos Específicos: 

1.- Identificar áreas de mejora en los formatos actuales que ayudan al monitoreo de 

desempeño y prevención de falla de equipos. 

2.- Analizar el uso de nuevas herramientas para la optimización de los procesos de 

operación y mantenimiento 

3.-Explicar la actual cultura de calidad en las principales compañías de la industria 

petrolera así como de las principales herramientas de calidad usadas para mantenerse 

competitivos dentro de un mercado cada vez más difícil.  

4.-Analizar las fallas en la aplicación de algunas de las herramientas de calidad 

usadas y posibles aplicaciones de diferentes técnicas de calidad para la mejora de los 

procesos dentro de las empresas 
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ALCANCE 

Por su alcance temporal: 

 Actual 

Por su alcance espacial: 

 El alcance de los beneficios y conclusiones de este trabajo está limitado a la 

compañía y país en el cual se desempeña el elaborador de este trabajo de tesis, 

y es sujeto a previa aprobación por un comité para su estandarización y 

aplicación. 

Delimitación Temática: 

 La investigación de este trabajo de tesis aplica únicamente para el ambiente de 

la perforación con el manejo de presiones en Arabia Saudita para la compañía 

en la cual se desempeña el elaborador de este trabajo de tesis. 

 

MARCO TEORICO O DE REFERENCIA 

El trabajo de investigación se pretende desarrollar a partir de los siguientes temas: 

 La historia de la cultura de calidad en la industria petrolera y su estatus actual.  

 Las herramientas de calidad usadas en la industria. 

 La optimización del uso de estas herramientas integrándolas con las 

herramientas de comunicación global como el internet. 

Como base para desarrollar dichos temas se ha encontrado cierto material de 

referencia, aunque este se encuentra de manera limitada, pues generalmente las 

empresas desarrollan sus estrategias de calidad de manera interna y estas no son 

publicadas de manera libre.  
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 Luiz Ottavio Amaral Affonso (2006). Machinery Failure Analysis Handbook. 

Libro dedicado a explicar el proceso  de falla de un equipo y por lo tanto 

como prevenir dichos fallos. 

 F.A. Kessler (1993). Articulo publicado por la Sociedad de Ingenieros en 

Petroleo (Society of PEtroleum Engineers, SPE) titulado “Total Quality 

Management for the Oil and Gas Industry”. 

 To 6 Tacticas para prevenir falla de maquinaria (Top6 Tactics to Prevent 

Machine Failure). Articulo publicado en la web Industrial Equipment News 

www.ien.com  

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Las variables de estudio fueron definidas como: Mejora de formatos, Mejora de 

procesos, Herramientas de Calidad y la prevención de fallas de equipos. 

Objetivo General: Analizar las herramientas utilizadas actualmente para el control de calidad en 

la operación y mantenimiento de equipos de perforación con control de presión, y de que forma 

ayudan a la reducción de costos relacionados a las fallas de equipos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS   VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Identificar áreas de mejora 

en los formatos actuales que 

ayudan al monitoreo de 

desempeño y prevención de 

falla de equipos. 

Mejora de 

formatos 

Tipos de 

Formato 

 

Hoja de datos 

Reporte de falla 

Reporte de evaluación de 

desempeño 

Registro de mantenimiento 

Programa de mantenimiento 

preventivo 

http://www.ien.com/
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Analizar el uso de nuevas 

herramientas para la 

optimización de los procesos 

de operación y 

mantenimiento 

Mejora de 

Procesos 

Forma de 

aplicación de los 

procesos 

 

Entrenamiento de Personal 

Cultura de calidad de la 

empresa 

 

Explicar la actual cultura de 

calidad en las principales 

compañías de la industria 

petrolera así como de las 

principales herramientas de 

calidad usadas para 

mantenerse competitivos 

dentro de un mercado cada 

vez más difícil. 

Herramientas 

de calidad 

Tipos de 

herramientas de 

calidad 

 

Planillas de inspección 

Diagramas de flujo 

Diagramas causa efecto 

Histogramas 

Grafico de Pareto 

Diagramas de Dispersion 

Graficos de Control  

Analizar las fallas en la 

aplicación de algunas de las 

herramientas de calidad 

usadas y posibles 

aplicaciones de diferentes 

técnicas de calidad para la 

mejora de los procesos 

dentro de las empresas 

Prevención 

de fallas de 

equipos 

Fallas mas 

comunes de los 

equipos en el 

caso de estudio 

Fuga en elementos sellantes 

de RCD 

Fuga en sellos de RCD 

Falla de software de control 

de ensamble de 

estrangulación MPD 

Falla en lecturas de medidor 

de flujo 
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METODOLOGIA A UTILIZAR 

 

Se pretende que el trabajo de investigación sirva de herramienta para la 

profundización en el conocimiento que se tiene sobre la utilización de las 

herramientas de calidad en la industria petrolera, para lo cual las principales fuentes 

de esta investigación serán los diversos formatos utilizados en campo para el registro 

del desempeño de los equipos utilizados en la industria así como la experiencia propia 

en el uso de estos equipos y de los formatos mismos. 

Basado en este concepto la metodología la investigación para este documento será del 

tipo descriptiva en la modalidad de investigación documental, con el apoyo del 

material disponible 

En el trabajo de investigación se analizaran los formatos existentes de uno de los 

segmentos de perforación (Perforación con Control de Presión) así como su 

frecuencia de uso y se evaluara la eficacia de los mismos así como posibles áreas de 

mejora, usando como apoyo los informes realizados para la B.A. in Quality 

Engineering Technology.  

 

 

 

 

 

 



11 

 

CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ETAPAS Y 

ACTIVIDADES DE LA INVESTIACION 

 

Actividad

CAPITULO I (Revision de 

documentacion y formatos de 

calidad existentes)

CAPITULO II (Analisis de el 

proceso de aplicacion de las 

herramientas de calidad)

CAPITULO III (Oportunidades de 

mejora y propuesta de 

aplicacion en el lugar de 

Junio Julio Agosto
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