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Resumen  

El presente proyecto de aplicación seis sigma se basa en la metodología DMAMC, la cual fue utilizada para 
reducir la variación de presión en los procesos de pruebas hidrostáticas a equipos de control de fluidos en 
plataformas submarinas y terrestres. Apoyado en herramientas estadísticas de calidad y estudios R&R se 
detecta que esta variación es producida por los factores de fuerza aplicada a torque en ensambles y falta de 
calibración en instrumentos de medición, por lo que se lleva a cabo un diseño factorial 2k en el cual se 
determina la fuerza de torque necesaria a aplicar en ensambles y un programa maestro de calibración de 
instrumentos la cual reduce la variación de presión en la pruebas hidrostáticas y disminuye los costos de no 
conformidad. Actualmente se obtuvo una reducción del 68.54% en el costo de no conformidades y un aumento 
del nivel 3.5 a 6 sigmas.   
 
  
Palabras clave: Pruebas hidrostáticas, Seis Sigma, PONC (Price Of No Conformance) 

Abstract  

 
This Six Sigma application project is based on the DMAMC methodology, which was used to reduce the 
pressure variation in hydrostatic testing processes to fluid control equipment in submarine and terrestrial 
platforms. Supported by statistical quality tools and R & R studies, it is detected that this variation is produced by 
force factors applied to torque in assemblies and lack of calibration in measurement instruments, so a 2k factorial 
design is carried out in which determines the torque force required to be applied in assemblies and a master 
instrument calibration program which reduces pressure variation in hydrostatic testing and decreases 
nonconformance costs. Currently, there was a 68.54% reduction in the cost of non-conformities and an increase 
of the level from 3.5 to 6 sigmas. 
 
Key words: Hydrostatic tests, Six Sigma, Price of No Conformance 

 
Introducción  
 
La industria petrolera en la actualidad es uno de los grandes motores energéticos a nivel mundial, no obstante 
la extracción de derivados del petróleo en las distintas plataformas submarinas y terrestres requieren de una 
gran inversión económica que implica la adquisición de equipos que intervienen durante las diferentes 
operaciones de extracción de crudo. El proyecto de aplicación seis sigma que a continuación se presenta es 
desarrollado en el departamento de calidad de una empresa dedicada a la producción de árboles de válvulas 
(árboles de navidad) y cabezales de pozo para el control de fluidos en plataformas costa afuera y costa adentro. 
Esta empresa suministra estos equipos a importantes empresas del ramo petrolero, tanto nacionales como 
internacionales teniendo en cuenta la importante demanda y el alto grado de competencia con otras empresas 
por proveer equipos confiables y de la más alta calidad, que ofrezcan una garantía de operación segura y con el 
menor riesgo de falla durante las actividades de trabajo en pozo. Las estadísticas del año 2016 demuestran un 
49% de no conformidades (NCR’s) en los clientes debido a entregas fuera de tiempo tal como se observa en la 
Figura 1. 
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Se debe tener en consideración el alto porcentaje de entregas fuera de tiempo y el costo de las multas 
ocasionadas por paro de pozos en las plataformas de manera que exista la viabilidad de poder realizar un 
estudio que permita identificar las causas potenciales que afectan esta variable de respuesta y de esta manera 
evaluar de forma cuantificable los beneficios que se podrían llegar a obtener si estas causas pudieran llegar a 
ser controladas. La siguiente tabla muestra la relación entre los procesos basados en seis sigma y los 
beneficios aproximados en cuanto a costos de calidad y las partes por millón de oportunidades. (Gutiérrez y De 
la Vara, 2009).  
 
 
 

NIVEL DE SIGMAS 
(CORTO PLAZO) 

RENDIMIENTO DEL 
PROCESO (LARGO 

PLAZO) 
PPM (Partes por millón) 

COSTOS DE CALIDAD 
COMO % DE LAS VENTAS 

1 30.90% 690 000 N/A 

2 69.20% 308 000 N/A 

3 93.30% 66 800 25 – 40% 

4 99.40% 6 210 15 – 25% 

5 99.98% 320 5 – 15% 

6 99.9997% 3.4 < 5% 

 
Considerando los altos beneficios que se pueden obtener tras la puesta en marcha del proyecto se dará 
seguimiento a la metodología seis sigma dentro de la empresa con el objetivo de encontrar las causas 
potenciales que originan el alto porcentaje de entregas fuera de tiempo, así mismo reducir la variabilidad en el o 
los procesos que intervienen en dichas causas, aumentar el nivel de sigmas actuales en el proceso y evaluar 
los beneficios económicos que se obtendrán tras los resultados obtenidos.  

Metodología 

 
El proyecto seis sigma propone un importante análisis de datos basado en la metodología DMAMC que consta 
de 5 fases (Harris Elrich, 2012). 
 

 Definir: Definir problemas y métricas, señalar cómo afecta al cliente y precisar los beneficios esperados 
del proyecto, los propietarios y el equipo involucrado 

 Medir: Mejor entendimiento del proceso, validar métricas, verificar que pueden medir bien y determinar 
situación actual 

 Analizar: Identificar fuentes de variación (las X), cómo se genera el problema y confirmar las X vitales.  

 Mejorar: Evaluar e implementar soluciones, asegurar que se cumplen los objetivos.  

 Controlar: Diseñar un sistema para mantener mejoras logradas (controlar x vitales), cerrar proyecto.  
 
 
Definir 

 

Durante esta etapa se define de acuerdo a las estadísticas generadas durante el primer cuartil del año 2017 las 
no conformidades emitidas por los clientes, quienes en un porcentaje del 49% manifiestan que las entregas de 
los equipos no están siendo de acuerdo al tiempo establecido, misma problemática que repercute tanto a la 
plataforma en la que el árbol de válvulas será instalado como a la empresa proveedora del equipo por multas 
económicas. Tras el resultado del primer indicador de NCR’s del cliente, se parte como problemática principal 

Figura 1. Gráfica de barras NCR´s del cliente 1Q 2017 (elaboración propia) 

Tabla 1. Relación entre el nivel de sigmas de un proceso y los costos de calidad 
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para poder determinar la causa raíz de las entregas fuera de tiempo, para ello se reúnen a los diferentes 
encargados del área de operaciones, involucrando a los departamentos de calidad, logística, almacén, 
manufactura y compras de esta manera determinar la causa principal de que dan origen a las entregas fuera de 
tiempo.  Apoyados de la herramienta de calidad 5 porqués (utilizando solo cuatro), se determina que la causa 
principal de la entrega fuera de tiempo de los equipos se debe a que las pruebas hidrostáticas no cumplen con 
los requerimientos de presión adecuados tal como se muestra en la Figura 2. 

  

 

 

 

 

Para (Elsevier, 1969) prueba hidrostática es el examen de presión a la que deben someterse las tuberías o 
equipos para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo establecido utilizando agua 
como fluido de prueba. 

 
Medir 
 
Para poder dar seguimiento a las acciones encaminadas a encontrar las variables que afectan los 
requerimientos de presión en las pruebas hidrostáticas, será necesario identificar en primera instancia las 
causas vitales que están afectando el proceso de liberación interno de la compañía, por lo cual se construyó el 
siguiente diagrama de Pareto de primer nivel tomando en cuenta los índices de no conformidad en el área de 
calidad durante el primer semestre del año 2017 mostrado en la Figura 3.  
 

 
NCR'S POR CATEGORIA PLANTA VERACRUZ PRIMER SEMESTRE 2017 

CATEGORIZACIÓN DE NCR'S CANTIDAD 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

PORCENTAJE 
REAL 

FUGA EN PRUEBAS DE PH 20 41% 41% 

ERRORES DIMENSIONALES 15 71% 31% 

DAÑOS FÍSICOS 6 84% 12% 

CORROSION 3 90% 6% 

MATERIALES 2 94% 4% 

ADMINISTRATIVOS 1 96% 2% 

DE MATERIAL FUERA DE 
TIEMPO 

1 98% 2% 

ACABADO DE MAQUINADOS 1 100% 2% 

TOTAL 49 
   

El diagrama nos muestra que las causas vitales de las no conformidades en planta están representadas por: 
fuga de presión en pruebas de PH (pruebas hidrostáticas) y errores de liberación dimensional.  
 
Cálculo del nivel de sigmas en sistema actual 
 
Se utilizaron los valores de nivel Z para describir la capacidad sigma del proceso. Puesto que los datos no se 
basan en una distribución normal, se optó por realizar un análisis de capacidad basado en el modelo de 
distribución de Weibull. Usando los valores de Nivel Z y tomando en cuenta las medidas de presión para árboles 
de válvulas según la (Norma API, 2015) se probaron 70 equipos con especificación de presión nominal de 5500 
psi ± 500 psi. La tabla 3 muestra la relación entre los valores de nivel Z y los índices de capacidad sigma que de 
acuerdo a los datos registrados mostraron que el proceso anterior se encontraba trabajando con un nivel Z de 
1.93 es decir 3.4 σ teniendo 26970 PPM (Partes por millón de oportunidades) defectuosos tal como se muestra 
en la Figura 4. 

Entrega de equipos fuera de tiempo • ¿Por qué?

El transporte no parte de planta 
en tiempo acordado. • ¿Por qué?

No se ha embalado el equipo. • ¿Por qué?

El equipo no ha sido liberado por 
calidad. • ¿Por qué?

Las pruebas hidrostáticas no cumplen 
con los requerimientos de presión.

Figura 2. Metodología 5 porqués para identificación de la causa raíz del problema 

Tabla 2. No conformidades en planta 1er. Sem. 2017 

Figura 3. Diagrama de Pareto de NCR´s en planta 
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Analizar 
 
Durante esta etapa se utilizaron tres herramientas estadísticas para poder analizar las causas potenciales que 
afectan el comportamiento de la variación en las presiones bajas en los árboles de válvulas, las cuales fueron el 
diagrama de causa efecto (Ishikawa o espina de pescado), análisis de Pareto y estudio de reproducibilidad y 
reproductividad (estudio R&R). La importancia en la realización de este diagrama (Figura 5), es que nos 
brindará la facilidad de buscar las diferentes causas potenciales que afectan el problema principal que es la 
fuga de presión en árboles de válvulas. Las no conformidades en errores dimensionales fueron incorporadas 
dentro del diagrama como una de las causas principales del problema. Posterior a ello se realiza un diagrama 
de Pareto de segundo nivel tomando en cuenta la frecuencia de las causas encontradas. A consideración de los 
encargados de área la falta de calibración en equipos de medición, la fuerza del torque aplicado a ensamble de 
válvulas y el desfase en el diámetro de cajeras en válvulas (equipos fuera de especificaciones dimensionales) 
fueron elegidas como las causas principales del efecto de fuga de presión en los árboles de válvulas.   

 
 

 

 

 

  

 
 
 
Análisis de reproducibilidad y reproductividad (R&R) 
 
En conjunto con el equipo de calidad se realizó el estudio R&R el cual evalúa de forma experimental qué parte 
de la variabilidad total observada en los datos es atribuible al error de medición es decir nos dará a conocer si 
los errores de dimensionales se deben a la repetibilidad (variación del equipo) o a la reproducibilidad (variación 
del operador) para ello se toma en consideración la cota más crítica en las válvulas que se instalan en los 
árboles las cuales son la distancia entre cajeras quienes de acuerdo a las especificaciones de ingeniería deben 
tener una medida nominal de 15 in ± 3 in de diámetro. El muestreo se realizó con 10 diferentes válvulas del 
mismo modelo y tres operadores distintos, el equipo de medición fue un micrómetro de interiores tubular. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 4.  
 
 
 
 

Figura 4. Gráfica de capacidad del proceso 

Tabla 3. Relación del nivel Z con capacidad sigma 

Figura 5. Diagrama de Ishikawa para fuga de presión en 
pruebas de PH 

Figura 6. Diagrama de Pareto de segundo nivel para 
causas de fuga en pruebas de PH 
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De acuerdo al análisis de los datos en el estudio anterior se puede concluir que: el equipo de medición se 
encuentra en malas condiciones ya que presenta una notable variación en las lecturas, puesto que los operarios 
conocen el proceso de medición y toman las lecturas en los micrómetros de manera correcta (ver Figura 7). 
Posterior al primer estudio R&R se realizó un segundo estudio del mismo tipo pero ahora para analizar la 
reproducibilidad y reproductividad en las mediciones de torque aplicado a ensamble de las válvula concluyendo 
que la pistola de torque funciona correctamente y los operadores conocen el proceso de lectura de mediciones.   
 
Mejorar 
 
Para la etapa de mejora se implementaron dos propuestas, una para reducir el error de variación de precisión 
en los equipos de medición y otra para determinar la fuerza de torque correcta en relación a los equipos 
calibrados.  (Garza, Gonzáles, Rodríguez, y Hernández, 2016). 
 
Propuesta 1 
 
1.- Calibración de equipos de medición por laboratorio de calibración (empresa externa)  

Tabla 4. Medición de diámetros en cajeras de válvulas  

Tabla 5. Criterios de aceptación para análisis R&R Tabla 6. Valores obtenidos en estudio R&R 

Figura 7. Gráfica R&R del sistema de medición 
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2.- Hoja de cálculo “Máster programa de calibración” el cual determina de acuerdo al ID del equipo si es apto o 
no para ser utilizado así como indicar la próxima fecha de calibración hasta con 10 días de anticipación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesta 2 
 
Una vez efectuada la propuesta 1 se procedió a realizar un diseño factorial 22 en el cual se comprueban los 
efectos que tiene el equipo de medición calibrado y la fuerza del torque a puntos de ensamble en relación a la 
presión en pruebas hidrostáticas en los árboles de válvulas. Se toma en consideración la distancia entre cajeras 
con equipo calibrado como factor A, la fuerza de torque en los birlos para ensamble como factor B y la medida 
de presión en PSI de las pruebas hidrostáticas como variable de respuesta tal como se muestra en la Figura 9.  
 
 

CORRIDAS 

FACTOR 
COMBINACIÓN DE 
TRATAMIENTOS 

RÉPLICAS (PSI) 

TOTAL 
A B I II III 

1 - - 
A Bajo (12 IN), B 

Bajo (25N) 
5365 5343 5350 16058 

a + - 
A Alto(18 IN), B Bajo 

(25N) 
4865 4873 4900 14638 

b - + 
A Bajo(12 IN), B alto 

(53 N) 
5500 5498 5499 16497 

ab + + 
A Alto( 18 IN), B Alto 

(53 N) 
5200 5250 5150 15600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al análisis de varianza obtenido se contrastan las hipótesis iniciales y se concluye que:  
 
Puesto que P- Value = 0.000 es menor que el nivel de significancia 5% se puede concluir que existe evidencia 
estadística para determinar que el factor "distancia entre cajeras" es significativo en la variable de respuesta 
presión psi. 
 
Puesto que P- Value = 0.000 es menor que el nivel de significancia 5% se puede concluir que existe evidencia 
estadística para determinar que el factor " fuerza de torque" es significativo en la variable de respuesta presión 
psi. 
 
Puesto que P- Value = 0.001 es menor que el nivel de significancia 5% se puede concluir que existe evidencia 
estadística para determinar que “la interacción distancia entre cajeras y fuerza de torque" es significativo en la 
variable de respuesta presión psi. 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Diagrama de diseño factorial 22 

Figura 8. Máster programa de calibración 

Tabla 7. Combinación de tratamientos 

Tabla 8. ANOVA para análisis de varianza 
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Tal como se observa en el gráfico de optimización de resultados (Figura 10), la combinación de tratamientos 
que más se aproxima al valor nominal de presión que es de 5,500 psi es la combinación (b) (ver Tabla 7) factor 
A bajo y factor B alto por lo que se concluye que el diámetro en la distancia entre cajeras deberá ser de 12 In. 
mientras que el torque aplicado al ensamble de las válvulas deberá ser de 53 N.  
 
 
Controlar 
 
En esta última etapa se diseña un sistema que mantenga las mejoras logradas (controlar las x vitales) por lo 
cual se describe a continuación la siguiente gráfica de control (Figura 13), para individuales en la que se 
muestran los resultados obtenidos en la prueba hidrostática de los últimos 70 árboles de válvulas aplicando la 
combinación de tratamiento b (diámetro en la distancia entre cajeras de 12 In.- Torque aplicado al ensamble de 
las válvulas de 53 N) resultante del diseño factorial en la etapa de mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al comportamiento de los nuevos datos se puede concluir que el proceso de encuentra estabilizado 
con ligera variación, a pesar de tener poca variación ninguna de las pruebas de PH salen de los límites de 
control inferior y superior y se mejoró la media del proceso a 5481 psi. 

 
Resultados y discusión  
 
Se logró aumentar el nivel sigma en el proceso de control de fuga de equipos en pruebas hidrostáticas, pasando 
de un índice de 3.4 sigmas a 6 sigmas es decir de 26,970 partes por millón de defectos a solo 3.46.  

 

 

 

 

 Figura 14. Capacidad del proceso anterior Figura 15. Capacidad del proceso actual 

Figura 12. Medición de cajeras con micrómetro 
calibrado 

Figura 13. Gráfica de control para pruebas de  PH 
actuales 

Figura 10. Gráfica de optimización para diseño factorial Figura 11. Soluciones del optimizador 
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Se redujo el PONC (Precio de la no conformidad) respecto al 1er y 2do cuartil del 2017 en un 68.54%, esto 
traducido a valor económico hace referencia a $460,142.00 de diferencia con el PONC actual.  

 

 

 

  

 
Trabajo a futuro  
 
El presente proyecto seis sigma fue puesto en marcha dentro de la planta Veracruz, sin embargo la empresa 
cuenta con presencia a nivel internacional en países como Colombia, E.U.A., Canadá, Francia, Argentina, entre 
otros países; antecedentes históricos demuestran que algunas plantas hermanas presentan el mismo problema 
de entrega de equipos fuera de tiempo, por lo cual se debe estudiar la viabilidad de poder implementar la 
metodología seis sigma adaptada a las necesidades que se requieren en dichas plantas y obtener de igual 
forma resultados significativos tanto en el área financiera como en la operativa.   

Conclusiones 

Mediante la metodología DMAMC aplicada en seis sigma se pudo reducir la variación de presión en pruebas 
hidrostáticas de equipos petroleros, identificando en primer instancia las causas potenciales que afectaban el 
mal desempeño de los equipos y de esta manera poder medir mediante herramientas estadísticas los procesos 
con los que anteriormente trabajaba la empresa. En este proyecto seis sigma es importante resaltar que las 
acciones que se llevaron a cabo siempre fueron sustentadas mediante un soporte estadístico que permitió la 
toma decisiones basadas en resultados cuantitativos. Por otra parte es preciso señalar que para poder obtener 
resultados verdaderamente significativos es importante la colaboración eficaz de todos los niveles operativos de 
la empresa (Cariño, 2015) ya que si las acciones emprendidas no van encaminadas hacia un mismo objetivo, 
los resultados perderán enfoque a través del tiempo y las metas no serán alcanzadas. Queda demostrado de 
esta manera que la aplicación de seis sigma en cualquier proceso con áreas de oportunidad trae consigo 
grandes beneficios económicos y operativos y sin lugar a duda la satisfacción tanto de internos de la empresa 
como de clientes.   
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Tabla 9. Comparación de costos del PONC 2017  

Figura 16. Gráfica lineal del PONC 2017 
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