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RESUMEN 

 

El tema de la tesis de grado es: “Propuesta de un Sistema de Gestión en el 

Control de Documentación normas ISO 9001 versión 2000 para el Área de 

Pintura de la empresa IMETECO”. 

El Autor de este trabajo es el Sr. Jim Angulo Quiñónez. 

El Objetivo es proponer un Sistema de Gestión en el Control de 

Documentación para el Área de  Pintura en los servicios que ofrece la 

industria metal-Mecánica (IMETECO). 

La Metodología utilizada para la realización de este trabajo se utilizó 

fuentes de información secundaria obtenida directamente de los registros 

y documentos de la empresa, para formar un panorama de la situación 

actual que la empresa presenta. El uso de herramientas de calidad para 

determinar problemas prioritarios que el área de pintura tiene y un análisis 

detallado de los procesos de esta área para desarrollar el manual de 

procedimientos. También se utilizó información obtenida por medio de 

entrevistas y opiniones particulares del personal de la empresa que 

participó en el desarrollo de este trabajo permitiendo obtener valiosas 

respuestas y puntos de vista que ampliaron el horizonte de este trabajo. 

Las Conclusiones del trabajo inician presentando la empresa y evaluando 

la posición de la empresa con la Norma ISO 9001:2000, bloque 4 

“Sistema de Gestión de la Calidad” cláusula 4.1 Requisitos Generales. Se 

realizó un análisis interno y externo de la empresa mediante un Análisis 

FODA. Mediante un diagrama Causa–Efecto se identificó como problema 

crítico el “Defecto en Tubos Pintados”. Mediante un Análisis de Pareto 

resultó la “El grado de Rugosidad” como el problema de mayor frecuencia. 

El costo de la no calidad para la empresa es de $11,119.90 debido a 

reproceso en los tubos. La solución está en manuales diseñados para 

documentar las operaciones del departamento de pintura.  

 

 

f.       

Jim Angulo Quiñónez    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas 

y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

ASME: (American Steel Mechanic Engineer - Ingeniería Mecánica de 

Acero en América) Norma que forma parte de los proceso de la empresa 

en sus especificaciones para aceros 

API: (American Petroleum Institute – Instituto Americano de Petróleo): 

Norma que forma parte de los proceso de la empresa en sus 

especificaciones para líneas de tuberías 

 

BPVC: (Boiler and Pressure Vessel Code – Código de Caldero y 

Estructuras de Presión) 

 

Calaminea:  Residuo del metal que será eliminada para llegar a la norma 

requerida, metal casi blanco 

 

Diagrama de PARETO: Este diagrama servirá para clasificar e identificar 

los pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. 

En este diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, 

además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes 

relativos y acumulados. 

Diagrama ISHIKAWA O CAUSA – EFECTO: Es la técnica de resolución 

de problemas que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y 

una causa. En el diagrama causa – efecto se anotan las causas y sub 

causas, se establecen mediante una serie de ideas para poder reconocer 

el efecto. 

 

Elcómetro:  Instrumento de medición de espesor de pintura seca 

Embonadora:  Permite trasladar las virolas sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamiento o presión de las mordazas del puente grúa 



 

Epóxica: Pintura industrial con 95% de sólidos 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para 

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones pre-establecidas de forma efectivas, y son actas 

para alcanzar los objetivos 

 

Flexómetro:  Instrumento de medición de longitudes 

Flujograma: Representación de operaciones y actividades que se 

desarrollan para ofrecer un servicio o para la manufactura de un 

bien.  

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

 

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la planificación 

de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad. 

Granallado (Metal Blasting):  Acción para disminuir la rugosidad en 

superficies  

Gratear:  Limpieza mecánica  

 

Holliday Detector: Instrumento de medición que permite ubicar las capas 

de bajo espesor de pintura. Detección de metales.  

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en  español): 

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización 

con el fin de preparar normas internacionales estas normas son 

desarrolladas por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de 

trabajo. En la preparación de normas internacionales participan mas 

de 120 países de todo el mundo. 

 



 

Manual de Calidad: Documento que expresa la política de calidad, 

describe el sistema de una organización, misión, visión, organigrama, 

funciones relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades 

correspondientes forman parte de la metodología de trabajo de la norma 

ISO 9001-2000 

Manual de Procedimientos: Es un elemento del Manual de Calidad que 

resume el flujo de información o actividades de describiendo de manera 

literal los procedimientos a seguir por el personal de la empresa. 

Mérito: Puntuación con que se califica de acuerdo al grado de 

cumplimiento de la norma 

 

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este 

documento se realizó en el año 2000 

 

Posicionadores:  Dispositivos utilizados para ubicar el acero en las áreas 

de trabajo 

PSI: (Pound by square inch – Libra por pulgada cuadrada) Unidad Inglesa 

de medida de presión 

 

Roladora: La lámina de acero es sometida a fuerza de aplastamiento 

Rugosímetro:  Instrumento de medición para las rugosidades mediante 

observación de un patrón.  

 

  

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

 IMETECO Empresa dedicada a elaborar productos metal-

mecánicos, de alta ingeniería. Con experiencia tecnológica y capacidad 

para poder trabajar bajo normas de calidad internacionales. La empresa 

metalúrgica fue creada hace 25 años en consorcio con la empresa 

alemana PREDIOS, el 15 de julio de 1977, con el nombre de ETECO-

PREDIO, se la contrato para un proyecto de 36 Km. de tubería para la 

empresa de agua potable EMAP llamado PLAN MAESTRO. Desde 

entonces los dueños de la empresa al frente eran el Ing. Dimitri 

Kakavacse y el Ing. Oswaldo Arroyo, hasta el 5 de julio de 1995, a partir 

de esta fecha es vendida al señor Freddy Selier quien a cargo de la 

empresa llegó hasta diciembre del 2000. En esta fecha es vendida al 

señor Santiago Llado Ferrer con la misma razón social, de esta fecha se 

llama IMETECO.  

 

 La cual se convierte en una empresa capaz de ofrecer soluciones 

integrales para la industria metálica, basada en una filosofía de 

compromiso de calidad que hace de la empresa que conocedores 

perciban sus productos que son fabricados con tecnología, bajo todos los 

estándares internacionales y así mismo percibir un servicio personalizado 

y directo con esmero y eficiencia. El Sistema de Gestión de Calidad se 

inicia formalmente el 8 de febrero del2002 y se lo define como: 

”FABRICACIÓN DE TUBERÍAS DE GRAN DIÁMETRO PARA 

TRANSPORTACIÓN DE FLUIDOS BAJO NORMAS 

INTERNACIONALES”  
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IMETECO 

 

 Se crea como una empresa industrial con el propósito de atender y 

cubrir todas las necesidades y problemas de acero.  

 

 La institución esta agrupada según los Índices de Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 3841. En la actualidad la empresa 

esta constituida según organigrama establecido por parte de la empresa: 

 

Personal Administrativo 

(Oficina) 1 

  

2% 

Personal Operativo 

(Planta) 4 

9

8% 

Total 

5 

1

00% 

 

Ubicación 

 

 Se encuentra ubicada a la altura del Km. 16 ½ Vía a Daule, en el 

Centro del Parque Industrial PASCUALES, aledaño a la Cervecería 

Nacional, donde cuenta con un terreno de 19200 Km2.  

 

 Su ubicación geográfica estratégica le permite contar con todos los 

servicios básicos necesarios como: energía eléctrica, agua potable, 

telecomunicaciones y vías de acceso. 

 

Horario de Trabajo 

 

 Las horas laborales con los dispuestos por la ley de 8 horas, desde 

las (8:00 am – 17:00 pm).  

 

Licitación 

 



Generalidades 3

 IMETECO por medio de sus instalaciones presta servicios a sus 

clientes, presupuestando en cada proyecto, garantizando el trabajo con 

experiencia y trabajando bajo Normas Internacionales.  

Área de Manufactura de Proceso 

 

 Es una de las industrias de Metal-mecánica mas completa 

actualmente, dividida en nueve áreas: 

- Corte 

- Rolado 

- Ensamble 

- Soldadura 

- Hidrostática 

- Granallado 

- Reparación (Inspección) 

- Pintura 

- Entrega o Despacho 

 

 Por su infraestructura la industria metal-mecánica de IMETECO, su 

capacidad instalada asciende a los $4’000,000 aproximadamente.  

 

 Entre los principales servicios que se ofrece en la empresa son los 

siguientes: 

Soldadura semi-automática y de argón 

Soldadura por arco sumergido 

Confección y reparación 

Confección y reparación de estructuras metálicas, tanques y ductos. 

Corte y rolado de planchas 

 

 En los actuales momentos ha concentrado los esfuerzos y labores 

en la construcción de tuberías para fluido (Petróleo). 

 

Mercado 
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 IMETECO, concursa en el mercado ecuatoriano metalúrgico con 

las siguientes empresas que cuenta también con sus instalaciones 

propias son: 

- LATIG   Ubicación: Mapasingue (Sector Industrial) 

- SIDERMET   Ubicación: frente de IMETECO  

- Talleres “Maridueña” Ubicación: Cdla. Del Vigilante Av. 25 de Julio 

- TAINSA   Ubicación: calles Coronel 925 y Venezuela 

- Taller “Quintana”  Ubicación: por las instalaciones de la Policía  

Judicial 

 

 El sistema de calidad de IMETECO incluye los siguientes productos 

y servicios: fabricación de tubería, equipos y accesorios API 5L, para el 

transporte de fluidos en el área petrolera.  

 

Control de Documentación 

 

 IMETECO realiza procedimientos, instructivos, de acuerdo a los 

proyectos y petición del cliente para su necesidad y seguridad de la obra. 

IMETECO registra cada proceso en la manufactura del producto, 

controlando así en proceso, toda la documentación es entregada al cliente 

para su verificación con el producto. Toda la documentación de cada 

proyecto IMETECO lo guarda en su banco de datos por cualquier 

anomalía o construcción inesperada por cualquier cliente.  

 

Clientes 

 

1.- ECAPAC 

2.- ODERBRECHT 

3.- PETRO COMERCIAL 

4.- CONSORCIO OHL SEIMAICA 

5.- TECHINT 

6.- OCP 
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1.2  Justificativo 

 

 Con este trabajo se pretende cubrir las necesidades de control de  

la documentación en el área de pintura de la empresa IMETECO, (ISO 

9001-2000, bloque 4, Sistema de Gestión de la Calidad cláusula n°1 

Control de los Documentos) que a diferencia de las otras áreas, no 

mantiene manuales ni registros de sus operaciones acciones necesarias 

en una empresa que espera cumplir las condiciones de la norma ISO 

9000.  

 

 Adicionalmente se analizarán las condiciones en las que se 

efectúan las operaciones en esta área para determinar situaciones o 

fenómenos que se presenten durante el proceso y que a su vez 

desmejoren las características del producto.   

 

1.3 Marco Teórico 

 

 El marco teórico que se llevará a cabo está basado en seguir los 

lineamientos de las normas ISO 9000 que es un sistema de gestión de la 

calidad relacionado al diseño, desarrollo, producción, instalación y 

servicios. 

 

 La Gestión de Calidad son todas las actividades de la función 

gerencial que determinan la política de calidad, objetivos, las 

responsabilidades y la puesta en marcha del proceso, por medio de: la 

planificación, el control, aseguramiento y mejoramiento de la calidad. 

 

 Adoptar un sistema de Gestión de Calidad es una decisión 

estratégica de la organización y por lo tanto requiere: 

- Objetivos definidos 

- Responsabilidades establecidas 

- Proceso y procedimientos claros 

- Normas de trabajos definidas 
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- Sistema de monitoreo y revisión 

 

 La Gestión de la Calidad tiene como objetivos el de lograr  

resultados que satisfagan los requisitos de calidad, logrando satisfacer a 

todos los grupos interesados y obtener un desempeño efectivo, eficaz y 

mejorar los sistemas de calidad con los que cuenta.  

 

 ISO 9000 se puede definir como la mejor manera práctica y 

responsable para la administración y aseguramiento de la calidad de una 

empresa, encaminando a una gestión de calidad.  

 

 La norma de calidad ISO 9000 son una serie de instrucciones y 

procedimientos documentados que permite evaluar el cumplimiento del 

sistema por la forma de administrar la calidad de una empresa.  

 

 La cláusula 7.5.2 de la norma ISO 9001/2000, relacionada con la 

validación de los procesos de producción, es una exclusión del sistema de 

calidad con la validación de los procesos de producción es una exclusión 

del sistema de calidad de IMETECO ya que no dispone de procesos 

donde los productos o servicios resultantes no puedan verificarse 

mediante actividades de seguimiento.  

 

 Los requerimientos de la normas ISO tiene como objetivo evitar la 

NO CONFORMIDAD de los productos en la fase de fabricación e 

instalación y servicios de pos-venta.  

 

 Si en el caso de haberlos hay que detenerlos, registrarlos, y 

separarlos así como también implantar procedimientos de acciones 

preventivas para detectar fallas. 

 

1.4 Objetivo General 
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 Propuesta de un Sistema de Gestión en el Control de 

Documentación para el Área de  Pintura en los servicios que ofrece la 

industria metal-Mecánica (IMETECO). 

 

1.4.1 Objetivo Específico 

 

 Son los siguientes: 

1. Establecer la condición de la empresa en lo que respecta al 

cumplimiento de las normas ISO 

2. Elaborar manual de procedimientos para el área de Pintura ,  

3. Permitiendo avanzar en el Sistema de Calidad. 

4. Aplicación de herramientas de calidad  

5. Identificar los problemas presentes en los procesos del área de Pintura 

6. Proponer soluciones para los fenómenos encontrados 

7. Recomendar propuestas de nuevos proceso 

 

1.5 Instrumentos de Investigación 

 

 Para la realización de este trabajo se hará uso de fuentes de 

información secundaria obtenida directamente de los registros y 

documentos de la empresa, para formar un panorama de la situación 

actual que ésta presenta.  

 

 El uso de herramientas de calidad para determinar problemas 

prioritarios que el área de pintura tiene y un análisis detallado de los 

procesos de esta área para desarrollar el manual de procedimientos.  

 

 También se hizo uso de información obtenida por entrevistas y 

opiniones particulares del personal de la empresa que participo en el 

desarrollo de este trabajo permitiendo obtener valiosas respuestas y 

puntos de vista que ampliaron el horizonte de este trabajo. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1 Situación Actual 

 

 Los procesos que se emplean en la empresa IMETECO requieren 

el cumplimiento de otras normas como la ASME (American Steel 

Mechanic Engineer), BPVC (Boiler and Pressure Vessel Code).  

 

 Esta norma ofrece una calificación estándar para soldadura y 

procedimientos abrasivos, soldadores y operadores de soldadura y 

abrasivos.  Otra norma que forma parte de los proceso de la empresa es 

la norma API (American Petroleum Institute – Instituto Americano de 

Petróleo) en sus especificaciones para líneas de tuberías.  

 

 La empresa también recurre a las especificaciones de fabricantes 

de pintura, este es el caso de HEMPEL y su línea de pinturas para usos 

industriales.  

 

 Para el análisis de la Situación Actual de la empresa se procederá 

a la realización de una evaluación interna de calidad de la misma con 

respecto a los DEBE de la norma ISO 9001 versión 2000 que en su literal 

4 se refiere al sistema de gestión de calidad. De acuerdo a esta norma de 

calidad, el literal 4 está conformado por 2 ítem y cada uno de ellos se le 

asigna un valor por mérito (acción por la cual se merece). 

 

 El sistema de calidad tiene una valoración de 200 puntos y esta 

constituida por dos enfoques: 

1. Requisitos Generales 
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2. Requisitos de la Documentación  

 

2.2 Evaluación con la Norma ISO 9001:2000 del Área de Pintura de la 

Empresa IMETECO  

 

 El sistema de gestión de Calidad de IMETECO esta basado en la 

norma ISO 9001:2000, se lo define como: “FABRICACIÓN DE TUBERÍAS 

BAJO LAS NORMAS API MATERIAL ACERO 5L ESPECIFICACIÓN 

GRADO B PARA EL TRNSPORTE DE PETROLEO”. 

 

 La estructura documental del sistema de calidad se materializa 

incluyendo: 

- Manual de Calidad 

- Procedimientos Normativos 

- Procedimientos Departamentales de Producción 

- Procedimientos Departamentales Administrativos 

- Instructivos, Especificaciones 

- Flujogramas, Mapas de Proceso 

- Formularios, Registros 

- Documentos Externos 

 

 La dirección es la única responsable del manejo del manual de 

calidad y de los procedimientos normativos mandatorios de la norma ISO 

9001:2000.  

 

 Se utiliza como control la herramienta de DEBES de la norma 

(FOR-QQQ-14- código interno de la empresa), la eficacia del sistema de 

gestión de calidad se la evalúa y controla a través de las actas de 

“Revisión por la dirección”. 

 

 La política de Calidad es: “La política de calidad de IMETECO se 

basa en el mejoramiento continuo de nuestro sistema de calidad y en 

satisfacer los requerimientos de los clientes, elaborando productos con 
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alta tecnología y bajo las mas estrictas normas de calidad internacional.” 

Esta política es considerada adecuada a las necesidades de la 

organización y de los clientes y la misma es compacta y directa para 

poder fácilmente ser entendida y difundida por todo el personal. 

 

 Para evaluar el punto 4 de la norma ISO 9001/2000: Sistema de 

Gestión de Calidad. Se realizaron entrevistas personales en base a esta 

norma con preguntas realizadas a los diferentes jefes departamentales y 

mandos medios con experiencia en su labor. 

 

 Durante las entrevistas la empresa reconoce tener falencias, sin 

embargo esta en proceso de poner en práctica gran parte de los avances 

en lo que a gestión de calidad se refiere.  

 

 Después de haber realizado las entrevistas personales. Se realizó 

un sistema de evaluación por méritos procediendo al análisis de cada ítem 

que conforma el punto 4.  

 

4. Sistema de Calidad 

 

4.1 Requisitos Generales. Este punto se valora con 50 méritos.  

 

 El sistema de calidad utilizado en la empresa es claro para todas 

las áreas sin embargo, en el área de pintura ha quedado en evidencia (de 

acuerdo a las entrevistas) que sus índices de calidad y sus procesos son 

insuficientes para considerar el producto terminado como cero errores, 

puesto que, es en esta área donde se han generado los últimos reclamos 

por parte de los clientes, generando re-procesos ya que la empresa tiene 

que responsabilizarse por la entrega de un producto terminado listo para 

su utilización y sin defectos (acción establecida en la mayoría de sus 

contratos).   

 

 La falta de un manual de procedimientos, produce un mérito de 41  
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por ser únicamente en esta área de pintura el sector sin documentación 

del proceso. (41/50 = 0.82). 

 

ITEM 

 

LINEAMIENTOS 

 

Valor 

Dado 

Meritos  % de 

Cumplimiento 

4.0 Sistema de Gestión de la  Calidad  200 180  

4.1 Requisitos Generales  50 41 82 

debe 1  

 

 

debe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe 3 

 

Debe 4 

 

 

 

Debe 5 

La organización ha establecido y 

documentado un sistema de gestión de 

calidad para mejorar su eficacia 

a) Identifica los procesos necesarios para 

el sistema de gestión de la calidad y su 

aplicación a través de la organización 

b) Determina la secuencia e interacción 

de estos procesos 

c) Determina los criterios y métodos 

necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos 

procesos sean eficaces 

d) Asegura la disponibilidad de recursos e 

información necesarias para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos 

procesos 

e) Realiza el seguimiento, la medición y el 

análisis de estos procesos 

f) Implanta las acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos 

La empresa gestiona estos procesos de 

acuerdo con los requisitos de esta norma 

Si la empresa contrata externamente 

cualquier proceso que afecte la conformidad 

del producto asegura que controla tales 

procesos 

La empresa tiene identificado el control de 

dichos procesos contratado externo dentro 

del sistema de gestión de la calidad 

8 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

8 

4 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

8 

 

8 

 

 

 

8 
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4.2 Requisitos de la Documentación.-  

 

4.2.1 Generalidades.- Este punto se valora con 150 méritos. La empresa 

en forma general, tiene bases documentales: manuales y políticas de 

calidad. Oficialmente la empresa implantó bases documentales para todas 

las áreas y los procedimientos relacionados con el control a seguir la 

documentación técnica.  

 

 La falta de un manual de procedimientos, produce un mérito de 139 

por faltar en el área de pintura documentación del proceso. (139/150 = 

0.93). 

 

ITEM LINEAMIENTOS Valor 

Dado 

Merito  % de 

Cumplimiento 

4.2 Requisito de la Documentación  150 139 93 

4.2.1 Generalidades  15 14  

Debe 6 La documentación del sistema de gestión 

de la calidad incluye: 

a) Declaraciones documentadas de una 

política de la calidad y de objetivos de la 

calidad 

b) Un manual de calidad 

c) Los procedimientos documentados 

requeridos en esta norma internacional 

d) Los documentos necesarios por la 

organización para asegurarse de la eficaz, 

planeación, operación y control de sus 

procesos 

e) Los registros requerido por esta norma   

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

4.2.2 Manual de Calidad  24 24  

Debe 7 La organización tiene establecido un 

manual de la calidad que incluya: 

a) El avance del sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión 

b) Los procedimientos documentados 

establecidos para el sistema de gestión de 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

8 
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la calidad o referencia a los mismos 

c) Una descripción de la interacción entre 

los procesos del sistema de gestión de la 

calidad 

 

8 

 

8 

4.2.3 Control de los Documentos  55 50  

Debe 8 

 

Debe 9 

 

 

Debe 

10 

Los documentos requeridos por el sistema 

de gestión de la calidad se controlan 

Los registros de los documentos de tipo 

especial se controlan de acuerdo con los 

requisitos 

La empresa ha establecido un 

procedimiento documentado que defina los 

lineamientos necesarios para: 

a) Aprueba los documentos en cuanto a su 

adecuación antes de su emisión 

b) Revisa y actualiza los documentos 

cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente 

c) Asegura que identifica los cambios y el 

estado de revisión actual de los documentos  

d) Asegura que las versiones pertinentes 

de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso 

e) Asegura que los documentos 

permanecen legibles y fácilmente 

identificables 

f) Asegura que se identifican los 

documentos de origen externo y se controla 

su distribución 

g) Prevenir el uso no intencionado de 

documento obsoletos y aplicarle una 

identificación adecuada en el caso de que 

se mantenga por cualquier razón 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

10 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

4.2.4 Control de los Registros  56 51  

Debe 

11 

 

 

 

a) Los registros se mantienen para 

proporcionar evidencia de la conformidad 

con los registros 

b) Los registros se mantienen para la 

operación eficaz del sistema de gestión de 

8 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 
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Debe 

12 

Debe 

13 

la calidad 

Los registros permanecen legibles 

identificables y recuperables 

La empresa mantienen un procedimiento 

documentado para controlar los registros 

 

15 

 

25 

 

15 

 

20 

 

 

Resumen de la Evaluación 

 

Informe: Bloque 4, Cláusula n° 1 Sistema de Gestión de la Calidad. A 

continuación se presentan los resultado de la evaluación en un gráfico:  

Puntaje Real

41

14

24

50 5150

15

24

55 56
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20

30

40

50

60

4.
1

4.
2.

1

4.
2.

2

4.
2.

3

4.
2.

4

DEMERITOS
VALORACION

 

 El gráfico evidencia que la empresa tiene cubierto puntos de la 

evaluación en manera considerable, no con esto se quiere decir que ha 

cumplido con todos los debes de la norma.  

 

 Es debido a la falta de documentación en el área de aplicación de 

pintura, que los puntos 4.2.3 Control de los Documentos y 4.2.4 Control 

de los Registros, tienen puntajes bajos (50/55 y 51/56 respectivamente) y 

el 4.1 Requisitos Generales es el mas bajo de todos con 41/50. Se espera 

demostrar que mediante el diseño de Manuales de Calidad se 

completarán en sobremanera los puntos de la norma antes mencionados 

(4.1, 4.2.2 y 4.2.4). 



Situación Actual 15

2.3  Análisis F.O.D.A. 

 

 Mediante esta herramienta se analizará la situación de la empresa  

y como afectan su entorno interno y externo a esta. En cada cuadro se 

reflejan elementos que influyen en la actividad de la empresa y se refleja 

según el punto de vista de la empresa y el impacto que representa para la 

misma. 

 

 

N° 

Variables Económicas Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Tamaño de Mercado *      *   

2 Rentas del Gobierno Central    *     * 

3 Disponibilidad de Crédito    *   *   

4 Niveles de Salario     *  *   

5 Niveles de Productividad de los 

Trabajadores 

*      *   

6 Políticas Monetarias *      *   

 

 Muchas de las variables económicas afectan importantemente a la 

empresa pero no en forma negativa, sin embargo, amenazas como la 

disponibilidad de crédito le pueden evitar expandirse y proyectarse, 

mejorar el servicio ó acceder a otros mercados. 

  

N° Entorno Político 

Gubernamental y Legal 

Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Reglamentos Gubernamentales     *  *   

2 Niveles de Gasto del Estado    *   *   

3 Legislación sobre el Empleo   *    *   

4 Leyes Municipales Nacionales *      *   

5 Estabilidad Política    *   *   

 

 La manera en que se desenvuelve el ambiente político, hace 

parecer como una amenaza, pues representan inestabilidad en la 
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administración del país y por ende el funcionamiento de la empresa al no 

poder normalizar sus actividades.  

 

N° Entorno Tecnológico Oportunidad  Amenazas  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Nivel de Tecnología *      *   

2 Informática  *      *  

3 Comunicación *      *   

 

 La tecnología se encuentra disponible para la empresa puesto que 

mejoran el servicio y la producción de los bienes. Su uso ha permitido a la 

empresa mejorar sus procesos.  

 

N° Capacidad Directiva Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Imagen Corporativa *      *   

2 Uso de Planes Estratégicos *      *   

3 Velocidad de Respuestas a Situación 

Cambiante 

    *  *   

4 Comunicación y Control Gerencial    *    *  

5 Orientación Empresarial *       *  

6 Habilidad para Retener Gente 

Creativa  

   *   *   

7 Sistema de Control y Toma de 

Decisiones 

   *   *   

 

 En general la administración de la empresa no presenta 

inconvenientes pero ya se empiezan a evidenciar problemas en la 

comunicación y la seriedad de las contrataciones con los empleados.  

 

La empresa considera importantes estos elementos y actualmente 

se ofrecen los recursos necesarios por las áreas para lograr maximizar su 

capacidad directiva.   
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N° Capacidad Competitiva Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Satisfacción del Cliente  *     *   

2 Bajo Costo de Distribución   *      * 

3 Uso de la Curva de Experiencia    *   *   

4 Inversión en Investigación y 

Desarrollo 

   *   *   

5 Variedad de Bienes/ Servicios *      *   

 

 La capacidad competitiva representa una prioridad para la 

empresa. Actualmente el personal se encuentra adaptándose a la manera 

en que estos elementos afectan o cambian su manera de trabajar.  

 

N° Capacidad Financiera Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Acceso a Capital   *    *   

2 Grado de Utilización de su Capacidad 

de Endeudamiento 

     *   * 

3 Liquidez  *     *   

4 Acceso a Crédito  *     *   

 

 Los proyectos en que se ha involucrado la empresa le han 

representado utilidades que se han reinvertido en programas de 

capacitación para sus empleados y nuevos sistemas de producción 

permitiéndole proyectarse a nuevos negocios en el futuro. 

 

N° Capacidad Tecnológica Fortaleza Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Habilidad Técnica y Manufactura  *     *   

2 Capacidad de Innovación  *     *   

3 Nivel de Tecnología Usada *      *   

4 Efectividad en la Entrega    *   *   
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5 Intensidad de Mano de Obra    *   *   

6 Nivel de Integración entre Areas *      *   

 

 La capacidad tecnológica se incrementa con las nuevas inversiones 

que realiza la empresa, pero su personal ofrece resistencia al ver afectada 

sus labores con la adaptación a la tecnología. Todavía se utiliza personal 

en las áreas que comprometen la salud (pintura, soldadura) por lo que el 

uso de mano de obra sigue siendo necesaria y disponible manteniendo 

rentabilidad de la empresa.  

 

N° Capacidad del Talento Humano  Fortaleza  Debilidad  Impacto  

A M B A M B A  M B 

1 Nivel Académico *       *  

2 Experiencia Técnica *      *   

3 Estabilidad    *   *   

4 Rotación    *   *   

5 Ausentismo      *   * 

6 Pertenencia    *    *  

7 Motivación *        * 

8 Nivel de Remuneración *        * 

 

 El personal técnico esta bien capacitado, y sus administradores 

tienen una educación y experiencia adecuadas. Pero el personal de 

operaciones se considera prescindible por lo que no se puede generar un 

compromiso de estos con el negocio y sus políticas de calidad (cero 

errores).  

 

 Sus mandos medios tienen mas apoyo para completar el Sistema 

de Aseguramiento de Calidad pero debido a las labores propias de ellos, 

no prestan importancia a completar el sistema.  

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Diagnóstico 

 

 Luego de la evaluación del sistema de calidad de la institución se 

encontró con el punto mas relevante que es el de SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD, que se la valora con 180 méritos.  

 

 Esto es explicable ya que no existe un manual de calidad ni política 

de calidad definida ni procedimientos escritos para el área de pintura. 

Será esta área la que se tomará en cuenta como centro de nuestro 

análisis y se evidencia que en la evaluación hecha sobre el punto 4 de la 

norma ISO 9001/2000  todos los méritos descritos inciden en el manejo y 

operación del área de pintura. 

 

Detalles de los Lineamientos de la Evaluación del S istema de Calidad 

Realizada 

 

ITEM LINEAMIENTOS VALOR 

DADO 

MERITOS % DE 

CUMPLIMIENTO 

4.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

50 41 82 

4.2 REQUISITO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

150 139 93 

 SUMA TOTAL  200 180  

  

 Según las varias actividades que realiza la empresa en el proceso 

de elaboración y fabricación de tubos (proyecto OCP) se evidencio que 

existe un bajo nivel en la calidad de los tubos pintados, previo a la falta de 
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procedimientos y control de calidad que faciliten garantizar los trabajos 

que desarrollan todas las personas involucradas en el área de procesos. 

 

Determinación de Problemas 

 

 A continuación se describen los problemas que afectan la calidad 

de los tubos pintados: 

- Problema A: Irregularidad de capa de pintura aplicada 

- Problema B: Baja calidad de pintura 

- Problema C: Acción del Medio ambiente 

- Problema D: Fallas de equipos 

- Problema E: Ausencia de Control de Calidad 

- Problema F: Personal no capacitado 

- Problema G: El granallado 

 

Definición de los problemas 

 

 En este trabajo de investigación se analiza el origen, causas y los 

efectos que presentan cada uno de los diferentes problemas encontrados, 

se incluye además una descripción de cómo estos problemas afectan al 

producto. 

 

Problema A:  Irregularidad capa de pintura 

Origen: Área de pintado 

Causa: Producto Inconforme 

Efecto: Originan perdidas de tiempo y costos 

Descripción: Existe una irregularidad en la capa de pintura por no tener un 

área adecuada para el pintado, provocando que a través del aire, polvo u 

otras partículas del ambiente deterioren el espesor del área pintada y 

provoquen incrustaciones al momento de pintar. 

 

Problema B:  Baja calidad de pintura 

Origen: Área de pintado 
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Causa: Caducidad del producto, vida útil de la mezcla, mezcla 

inadecuada, mala adherencia.  

Efecto: Originan perdidas de tiempo y costos 

Descripción: Los tubos pintados pueden presentar defectos en todo el 

contorno pintado, sean estos por no contar con buenos proveedores que 

garanticen que la materia prima utilizada sea de buena calidad. 

 

Problema C:  Acción del Medio Ambiente 

Origen: Área de producción 

Causa: Temperatura del Ambiente (recubrimiento defectuoso)  

Efecto: Mala adherencia y secado de la pintura 

Descripción: Si no se mantienen condiciones ambientales adecuadas 

durante el proceso y la aplicación y curado del producto a temperatura 

ambiente, se generan defectos en el producto. 

 

Problema D:  Fallas de equipo 

Origen: Área de producción 

Causa: Plan de mantenimiento 

Efecto: Paraliza producción 

Descripción: El sistema está compuesto de compresores, tanque de 

almacenamiento que al variar la presión de trabajo genera (pérdidas de 

presión) y por ende la aplicación de pintura no se ejecuta con la presión 

necesaria.  

 

Problema E:  Ausencia de Control de Calidad 

Origen: Área de producción 

Causa: falta de decisión por parte de la dirección para implantar sistemas 

de calidad, aseguramiento y mejoramiento continuo 

Efecto: Retrazo de la producción 

Descripción: Al no tener normas para todas las operaciones del proceso, 

se presentan retrasos en la producción de tubos pintados y por otra parte 

mayor cantidad de superficie ya sea de adherencia o espesores. 
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Problema F:  Personal no capacitado  

Origen: Área de producción 

Causa: Falta de formación en el aspecto de calidad 

Efecto: Tiempo improductivo 

Descripción: La dirección de la empresa no se ha preocupado en 

desarrollar una cultura de calidad entre todos sus trabajadores y 

empleados por lo que este desconocimientos en materia de calidad 

origina una perdida de tiempo en el área de producción y en otros casos 

la doble tarea que se realiza. 

 

Problema G:  Granallado (Metal Blasting) 

Origen: Área de producción 

Causa: Perfil de rugosidad irregular 

Efecto: Irregularidad en capa de pintura aplicada  

Descripción: Los operadores no se han instruido y no tienen claro el tipo 

de granallado requerido para obtener la rugosidad adecuada. Factores 

como la caída de presión provocarán menor rugosidad en el área donde 

se está granallando. En esta etapa la calaminea será eliminada para 

llegar a la norma requerida, metal casi blanco 

 

3.2 Información Estadística 

 

 La empresa mantiene registros de los problemas que generan  

Defecto
en Tubos
Pintados

Irregularidad en 
Capa de pintura
Aplicada

Baja Calidad
De Pintura

Acción del Medio
Ambiente

Fallas de
Equipos

Ausencia de 
Control de
Calidad

Personal no 
Capacitado

El Granallado

Instalaciones
Inapropiadas

Ausencia de 
Control de 
Higiene

Falta de
Control de 
Mat. Prima

Falta de Procedimientos 
para Manejo de Mat. Prima

Falta de Control 
de Temperaratura

Baja presión 
de Compresores

Mantenimiento
Inadecuado

Falta de normas 
de operaciones 
e inspección

Falta de 
formación en 
la importacia 
de la calidad Reprocesos

Baja presión 
de Compresores

No se especifica el grado 
de rugosidad requerida

Falta de
Adherencia

Detección
de Metales
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inconformidad del producto durante el proceso. Para esta finalidad, la 

empresa diseño procesos que con el uso de herramientas de medición 

permiten determinar las inconformidades del producto luego del proceso 

de pintura de tubos. 

 

 Los problemas detectados en cada tubo y que han representado 

reproceso, son los siguientes: 

- Detección de metales (Holliday Detector) 

- Bajo espesor de pintura seca (Elcómetro) 

- Falta de Adherencia 

- Grado de Rugosidad no Especificada 

- Baja Presión de los Compresores 

- Falta de Control de Temperatura 

 

 Al presentarse estos problemas se procede a reprocesar  y corregir 

las inconformidades. Es de anotar la necesidad urgente por parte de la 

empresa en resolver estas causas de inconformidades, puesto que 

representan una alta frecuencia en el reproceso. 

 

Diariamente se pintan 4 tubos en un mes aproximadamente se 

producen entre 88 y 120 tubos dependiendo de la exigencia del pedido o 

contrato para el cual se están produciendo.  

 

El cuadro de frecuencias de los problemas - que se presenta a 

continuación – puede observar que la producción en su totalidad presenta 

inconformidades (es durante el contrato relacionado con el OCP en que 

se evidencio la importancia de asegurar la calidad en el proceso de 

pintura puesto que los problemas de pintura  se convirtieron en la principal 

causa de rechazos por parte del cliente).   

 

Fue durante el pedido para el OCP que se realizaron las 

observaciones y es debido a la exigencia del proyecto que las cantidades 

presentadas presentan números mayores a  las esperadas en producción 
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normal. La frecuencia con que se presentan estos problemas durante dos 

meses de observación en el área de pintura fue de: 

 

PROBLEMA  Nov./01 Dic./01  Total  Total 

Acum. 

Porct.  Porct. 

Acum. 

Grado de Rugosidad  58 36 94 94 31% 31% 

Baja Presión de 

Compresor 

46 29 75 169 25% 56% 

Bajo espesor de 

Pintura Seca 

32 20 52 221 17% 73% 

Detección de Metales  24 16 40 261 13% 86% 

Falta de Control de 

Temperatura 

15 10 25 286 8% 94% 

Falta de Adherencia  8 10 18 304 6% 100% 

 183 121 304  100%  

 

 Las cantidades evidencian un alto numero de re-procesos debido a 

las causas presentadas en el cuadro 304 tubos reprocesados en 2 meses 

siendo la producción normal estimada es de 240 tubos siendo 64 tubos 

extra que vienen de producciones anteriores.  

 

 Otra presentación del cuadro anterior es el Gráfico de Pareto, y en 

ambos (cuadro y gráfico) se encuentra como causa principal de los 

problemas de pintura la “NO ESPECIFICACIÓN DEL GRADO DE 

RUGOSIDAD REQUERIDA”. 
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3.3 Costo de Producción 

 

 Los costos que tiene el reparar cada tubo son:  

Pintura EP. BIT (incluido el catalizador)   $45.20 c/ litro 

Diluyente      $  3.00 c/ litro 

 

 Por cada tubo reparado se utiliza: 

Pintura EP. BIT   2 litros * $45.20 = $90.40 

Catalizador  ½ litro  * $ 3.00 = $  1.50 

Diluyente  ¼ de litro 

 

 Lo que resulta que por cada tubo reparado se gastan $91.90. Para 

obtener una idea del gasto en los meses observados, el siguiente cuadro 

presenta esta relación de los datos del cuadro anterior. 

 

PROBLEMA Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre 

Grado de 

Rugosidad 

58 36 $  5330.20 $  3308.40 

Baja Presión de 

Compresor 

46 29 $  4227.40 $  2665.10 

Bajo espesor de 

Pintura Seca 

32 20 $  3492.20 $  1838.00 

Detección de 

Metales 

24 16 $  2205.60 $  1470.40 

Falta de Control 

de Temperatura 

15 10 $  1378.50 $    919.00 

Falta de 

Adherencia 

8 10 $    735.20 $    919.00 

 183 121 $17369.10 $11119.90 

 

 Este cuadro refleja el gasto de mantener los re-procesos en los 

meses que se tomaron como muestra.  



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

4.1 Alternativas de Solución 

 

 De la información antes expuesta se obtuvo aquellos problemas 

que serán resueltos en el desarrollo de este capítulo.  

 

 Las soluciones no proponen aumento de la producción actual, sino 

el mejorar la presentación de los productos sin lo cual se generan re-

procesos y tener que enfrentar posibles demandas de incumplimiento de 

contrato.  

 

 Para la selección de soluciones se evaluaron y valoraron las 

posibles soluciones en una análisis de Matriz de Prioridad como 

herramienta para la selección de la solución mas optima tomando en 

cuenta elementos como: el costo, tiempo, nivel de dificultad y el impacto.  

 

 Se estimaron las variables para cada alternativa presentada y de 

esta manera realizar la comparación entre ellas . Las características de 

cada alternativa son: 

 

- Manual de Procedimientos:  Es la alternativa con mas opción, pues 

esta directamente enfocada a la Gestión de Aseguramiento de la Calidad 

permitiendo aumentar el puntaje obtenido en la evaluación de calidad. Su 

costo se estima en $11,900.00 y tiene la facilidad de ser aplicada por el 

Departamento de Calidad lo cual reduce su costo, tiempo de aplicación y 

dificultad debido a que se convierte en una actividad que se paso por alto 

por parte de este departamento.  
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 El impacto dependerá de la importancia y prioridad que represente 

este documento por parte del personal operativo del área.  

 

- Normas de Higiene del área:  Actividad del Departamento de Seguridad 

e Higiene que permitiría disminuir el rechazo por objetos extraños en la 

superficie pintada del tubo. Este hecho reduce la dificultad de aplicación, 

tiempo y costo.  

 

 Su impacto al igual que en la anterior alternativa depende de la 

actitud del personal a las normas que se establezcan. Esta alternativa 

puede ser complementaria a la anterior.  

 

- Aislamiento del área:  Proceso que involucra un estudio del diseño de 

una barrera que delimite el acceso a esta área con la finalidad de 

disminuir la suciedad y objetos extraños durante el proceso de pintura así 

como estimar el número de tubos que resultan de este proceso. El 

personal del área requerirá uniformes  especiales que les permitan laborar 

aquí así como una adecuada ventilación que permita eliminar los gases 

que se forman en el proceso de pintura y la correcta permanencia del 

trabajador. Es una alternativa que requerirá un estudio de inversión con 

un tiempo considerable para entrar en funcionamiento, lo que hace de 

esta alternativa no imposible pero poco practica.  

 

 Su impacto sería mayor si se realizara junto con un Manual de 

Procedimientos e Instructivos. 

 

- Plan de Mantenimiento: Actividad del Departamento de Mantenimiento 

de la empresa. Esta actividad permitirá disminuir los rechazos por 

superficies mal trabajadas que vienen desde el Proceso de Granallado. El 

tener personal que realice esta tarea reduce la dificultad de aplicación, 

tiempo y costo. Su impacto al igual que en anteriores alternativas 

depende del buen trabajo que realicen en  este proceso. Esta alternativa 

puede ser complementaria al manual de procedimientos. 
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 En la matriz de Costo, se comparan las alternativas de solución 

tomando solamente el elemento costo de cada alternativa como factor de 

decisión. Los valores van desde muy barato hasta muy caro.  

 

 El manual de procedimientos y las normas de higiene del área 

alcanzaron un mismo puntaje considerándose que se realiza una 

inversión de bajo costo similar en ambas alternativas. 

 

 En la matriz de Impacto, se comparan las alternativas de solución 

tomando solamente el impacto que representa cada solución a los 

problemas encontrado, es decir que tan eficiente será la solución. Los 

valores van desde Impacto muy alto hasta muy bajo.  

 

 Una vez mas las alternativas de Manual de Procedimientos y las 

Normas de Higiene del área se consideran influyentes en la solución de 

los problemas sin embargo aparece el Plan de Mantenimiento como otra 

alternativa. Todas estas soluciones responden a una necesidad de 

establecer las operaciones en documentos que las valen y permitan ser 

llevadas a cabo y entendidas por cualquier persona. 

COSTO Manual de Procedimientos Normas de Higiene del área Aislamiento del área Plan de Mantenimiento Sub-Total
Manual de Procedimientos 1 10 5 16
Normas de Higiene del área 1 10 5 16
Aislamiento del área 0.1 0.1 1 1.2
Plan de Mantenimiento 0.2 0.2 1 1.4

Barato Caro
1 igual 1
5 mas 0.2

10 muy 0.1

Costo

Alto Bajo
1 igual 1
5 mas 0.2

10 muy 0.1

Impacto

IMPACTO Manual de Procedimientos Normas de Higiene del área Aislamiento del área Plan de Mantenimiento Sub-Total
Manual de Procedimientos 1 10 1 12
Normas de Higiene del área 1 10 1 12
Aislamiento del área 0.2 1 0.1 1.3
Plan de Mantenimiento 1 1 10 12
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 En la matriz de Tiempo se aprecia mas las soluciones que 

consuman menos tiempo. Los valores van desde muy rápido hasta muy 

lento. Las alternativas de Manual de Procedimientos y las Normas de 

Higiene del Área se consideran demandantes de tiempo pues requieren 

un seguimiento y supervisión de que se están cumpliendo con lo 

especificado por los documentos. Las otras dos alternativas no requieren 

este seguimiento pues El Aislamiento del Área se llevará a cabo una vez y 

el Plan de Mantenimiento es programado periódicamente. 

 

 En la matriz de Nivel de Dificultad se aprecian mas las soluciones 

que sean menos complejas. Los valores van desde Nivel de dificultad muy 

bajo hasta muy alto. Las alternativas de Manual de Procedimientos y las 

Normas de Higiene del Área se consideran menos complicadas en su 

implementación. 

 

 Los resultados encontrado para cada solución en cada matriz 

pasan a multiplicarse por un valor de importancia que tiene cada elemento 

de la matriz (el elemento mas relevante en la solución es el IMPACTO con 

40% de valoración). Se suman los valores y se encuentra que en la Matriz 

de Prioridad, se determina que la solución mas probable en cubrir el 

TIEMPO Manual de Procedimientos Normas de Higiene del área Aislamiento del área Plan de Mantenimiento Sub-Total
Manual de Procedimientos 1 0.2 0.2 1.4
Normas de Higiene del área 1 0.2 0.2 1.4
Aislamiento del área 5 5 5 15
Plan de Mantenimiento 5 5 1 11

Rapido Lento
1 igual 1
5 mas 0.2

10 muy 0.1

Tiempo

NIVEL DE DIFICULTAD Manual de Procedimientos Normas de Higiene del área Aislamiento del área Plan de Mantenimiento Sub-Total
Manual de Procedimientos 1 5 5 11
Normas de Higiene del área 1 5 1 7
Aislamiento del área 0.2 0.2 1 1.4
Plan de Mantenimiento 0.2 0.2 1 1.4

Bajo Alto
1 igual 1
5 mas 0.2

10 muy 0.1

Nivel de Dificultad
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mayor número de problemas es el Manual de Procedimientos con una 

valoración de 10.66 puntos y como segunda opción están las normas de 

Higiene del área. 

 

4.2 Manual de Procedimientos 

 

 Como resultado del análisis anterior se procede al diseño del 

Manual de Procedimientos para el Área de pintura, el cual no se 

encuentra presente en la empresa siendo este una propuesta de lo que 

debería contener el Manual de el Área de Pintura.  

 

 Con este fin, se usaron los códigos y formatos que tiene la empresa 

para el diseño de manuales de manera que el presentado en este trabajo 

guarde relación con la realidad de la empresa.  

 

 

Opción\Criterio Costo Tiempo Nivel de dificultad Impact o Total
Manual de Procedimientos 4 0.21 1.65 4.8 10.66
Normas de Higiene del área 4 0.21 1.05 4.8 10.06
Aislamiento del área 0.3 2.25 0.21 0.52 3.28
Plan de Mantenimiento 0.35 1.65 0.21 4.8 7.01
Valoración 25.00% 20.00% 15.00% 40.00% 100.00%
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1.- OBJETIVO Detallar como fabricar tuberías y accesorios para petróleo 

y sus derivados  

 

2.- POLÍTICA N/A 

 

3.- ALCANCE Se aplica a tubería, accesorios, segmentos circulares, etc. 

 

4.- REPONSABILIDADES  Inspectores de Calidad son responsables de 

verificar que se cumpla con los requerimientos dados por el departamento 

técnico.  

 

5.- REFERENCIAS API-5L 2000, ASME y requerimientos del cliente 

 

6.- DECRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

6.1 Recepción de Materiales: 

Los supervisores del área 1 (recepción, corte, pre-colado, rolado) serán 

los responsables de recibir las láminas con sus respectivos documentos 

que describan sus características; ya sean estas: mecánicas, químicas y/o 

físicas; (FOR-PRO-24), luego se procederá al almacenamiento de las 

láminas.  

 

Durante la ejecución de la obra dichos documentos se verificarán por 

medio de pruebas, en las que IMETECO contratará a terceros para 
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realizarlas. Ya sean de composición química o mecánicas; de acuerdo a 

los requerimientos del cliente. 

 

6.2 Proceso de Manufactura: 

 

• Sección de Corte  El supervisor de esta sección verificará que la 

lámina a ser procesada se encuentre en buen estado (dimensiones 

correctas y que no tenga entallas) 

 

Luego se colocará sobre la mesa de FOR-PRO-07 cote y se la marcará  

con las dimensiones que vienen determinadas en el si el supervisor lo 

aprueba este mismo dará la orden para que se efectúe el corte. Una vez 

cortado se le hará un pase con disco de lija para eliminar las escorias 

generadas en los lados cortados 

 

Si el proceso no es continuo se almacenará el material, si no este pasará 

a biselarse FOR-PRO-07. 

1. Verificar espesor de la lámina ½” o 12.7 mm 

2. Posicionar la plancha en la mesa de corte sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamientos o presión de las mordazas del puente grua 

3. Chequeo de fallas en lados de la lámina 

a) Visualmente 

b) Usando Piola de extremo a extremo 
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• Encontrar el lado óptimo de la lámina y cortar el lado más defectuoso 

(de preferencia escoger en los costados el lado circunferencial)  

• Para cuadrar la plancha realizar mínimo dos (2) cortes, si existiesen 

muchos defectos en los costados realizar los cuatro (4) cortes. 

a = Circunferencial 

b = Longitudinal 

4. Trazado de Corte 

Marcar en la lámina con tiza la siguiente medida en milímetros: 

 

a = 4.429 

b = 2.400 

 

Tolerancia 

a +- 1  b +- 1  c +- 3 

 

5. Verificación de Equipos 

 

a) Tortugas de Oxicorte 

• Conexiones eléctricas 

• Boquillas de corte en buen estado 

• Conexiones de gas (GLP) arresta llama 

• Conexiones de Oxígeno 

C = 5038 

C = Transversal 
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b) Herramientas 

• Chisperos 

• Tiza 

• Escuadras 

• Flexómetro y Cinta métrica 

• Piola 

• Llaves (francesas) 

• Destornilladores 

 

6. Operación de Corte 

 

• Realizar con tiza el tazado en la plancha, alinear y cuadrar 

• Alinear la boquilla a 90° con relación a la lámina 

• Una vez graduada la velocidad de la tortuga de corte a 25 rpm iniciarlo 

siguiendo la figura marcada en la lámina 

• Verificar dimensiones después del corte 

Ver anexo 

 

7.  

FALLAS  SOLUCION 

- Socavaduras 

� Amperaje alto 

� Voltaje Excesivo 

- Graduar velocidad de tortuga de corte 

- Cambio de boquilla 
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� Velocidad Excesiva 

- Líneas profundas en los filos 

 

OBSERVACION 

 

Un buen corte siguiendo los pasos descritos nos ayuda a un correcto 

ensamble de virolas y un proceso continuo de producción 

 

• Sección Biselado  Los operadores de biselado colocan la lámina 

sobre la mesa respectiva y efectúen la operación en forma manual 

utilizando esmeriles . Se debe realizar una inclinación de (30° +/– 5°) 

sobre los extremos a soldarse longitudinalmente. El supervisor de área 

verificará la operación con una plantilla, y dará su respectiva aprobación. 

 

1.  

• Posesionar la lámina en la mesa de esmerilado sin causar daño a la 

plancha por rozamiento o presión de las mordazas de puente grúa 

• Esmerilar los filos de la lámina para remover la escoria producida por 

el oxicorte sin causar heridas o rebajar el espesor de la plancha 

 

2.  

• Marcar con la plantilla metálica la línea de bisel 

• Esmerilar el bisel siguiendo las líneas marcadas 
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• Una vez esmerilado verificar el bisel con la marquilla y corregir 

defectos 

 

3.  

• El bisel se realiza en los 4 lados de la lámina (longitudinal – 

circunferencial) 

 

4. 

• Considerar el dibujo que se detalla para realizar los biseles de virolas 

de los extremos y centrales 

3.3 mm

5.7 mm

a = 7 mm
12.7 mm

min 3
max 4

min 4
max 5
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5. Registro de datos por parte del Anotador - Aprobación 

 

• Sección Pre-Rolado Esta operaciones la realiza en una prensa de 

750 ton. Donde los extremos de la lámina serán curvados cuantas veces 

sea necesario, para esto nos ayudamos de una plantilla que será 

colocada cada cierta distancia de la lámina, hasta comprobar visualmente 

que la curvatura es la correcta, cuando sea aprobada la operación por el 

supervisor del área, el material estará listo para conformar el anillo. 

 

1.  

a. Posicionar la lámina en la mesa de pre-rola sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamientos o presión de las mordazas del puente grúa 

b. Alineación de los filos de la lámina con relación a la prensa 

c. Prensado de lámina 

d. Verificar pre-rola con la plantilla de segmentos de circunferencia  

e. Para pre-rolar el otro extremo de la lámina repetir los items a-b-c-d 

 

V #1

X

Talón 2 mm Talón 2 mm

< 30°< 30°

< 30° por virola
Talón 7 mm

V #5

X

V #2 V #3 V #4
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2. Registro de datos por parte del anotador  

 

• Sección Roladora Los operadores de la máquina deberán calibrar su 

equipo cada vez que ingresa una lámina de acuerdo al espesor del 

material a maquinarse (rolado) 

 

Se rolará ayudándonos con una plantilla hasta conseguir un diámetro 

perfecto, y después se aplicará ligeros puntos de soldadura con GMAW 

para evitar que se separen los extremos. 

 

Después de fijar el anillo, se soldarán junto a cada extremo del cordón 

soldado una platina 

 

Luego de esta operación el supervisor del área registrará las medidas  de los 

perímetros de las dos bocas (FOR-PRO-07), y marcará el número de anillo 

con las respectivas medidas tomadas 

 

1. Posicionar la lámina junto a la roladora sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamientos o presión de las mordazas del puente grúa 

2. Calibrar los rodillos de la rola para el espesor de 12.7 mm 

3. Curvado de la lámina 

4. Verificar la curva con la plantilla de segmento de circunferencia 

5. Realizar junta a tope y puntear con máquina MIG de alambre sólido de 

0.9 mm de espesor y gas de protección CO2 segmentos de 3” de largo con 
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intervalos cada 24” contados de uno de los extremos por fuera de la virola (si 

fuese necesario soldar por dentro proteger de las escorias a los rodillos de la 

roladora, gratear la junta previamente antes de soldar) 

6. Soldar en cada extremo de la junta las placas de inicio de soldado de 

arco sumergido n° 1 y 2 

7. Verificar:  

Diámetro interior de virola 55”,  

Diámetro exterior de virola 56” 

8. Marcar en el exterior de la virola con pintura (spray – Brocha) lo siguiente: 

- Perímetro de ambos lados 

9. Registro de datos por parte del Anotador – Aprobación 

10.  El almacenamiento se realizará una vez que se repase la virola en la 

roladora posteriormente se halla soldado en la máquina de arco sumergido 

n°1 y 2 el cordón longitudinal para así asegurar que la boca del tubo quede 

bien conformada 

 

• Sección Soldadura Una vez conformado el anillo este será sometido al 

proceso SAW1 (soldadura cordón longitudinal interno), luego se hará un 

canal (aprox. 7mm. de profundidad) a todo lo largo en la parte exterior del 

cordón soldado, utilizando disco de corte y desbaste, después se dará una 

limpieza al canal con disco de grateado, para conseguir una mejor 

penetración en la soldadura SAW2 (soldadura cordón longitudinal externo) 

 

Luego de esta operación los cordones soldados serán sometidos  a pruebas  
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de ensayo no destructivo por la empresa contratada, entre estos ensayos 

figuran: líquido penetrante, rayos gamma e inspección visual. A su vez el 

inspector de área de IMETECO, registrará parte de las inspecciones en el 

(FOR-PRO-07) y el operador de la máquina colocará el respectivo código 

adjunto a la costura 

 

NOTA:  

Todo operador que realice este tipo de trabajo, debe someterse a pruebas 

de calificación por una empresa externa  

SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO:  

 

MAQUINA n° 1 LONGITUDINAL INTERIOR 

 

1. Posesionar la virola en la cama de flux sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamiento o presión de las mordazas del puente grúa 

2. Verificar que el flux a utilizarse sea pre-calentado 

3. Limpiar mecánicamente (gratear) la junta antes de iniciar soldadura, si 

es necesario eliminar la humedad del metal base con un mechero a gas 

4. Verificar que: 

• El flux sea marca ESAB 1081-D, ASME SFA –5-17/98 A00, 

Compatible con soldadura EM-12-K 

• El alambre de soldar M-12-K Ø1/8 (3.2 mm) AWS-A5-17/ASME SFA-5-

17 EM-12-K 

5. Calibrar máquina 
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Voltaje     35-38 volteos 

Amperaje    650 amperios 

Velocidad de avance  20 pulgadas * minuto 

Alta tensión de electrodo  0.8 a 1 

6. Temperatura máxima 250 °C entre pasadas no superar esta 

temperatura 

7. Soldadura interior a tope con bisel 

8. Alto cordón soldadura Máximo 3.2 mm Mínimo 2.5 mm 

Ancho cordón soldadura Máximo 18 mm Mínimo 7 mm 

9. Fallas 

FALLA  CAUSA RECOMENDACIONES 

PORO - Contaminantes en la 

unión 

- Contaminación del 

electrodo 

- Insuficiente cobertura 

con fundente 

- Contaminantes en el 

fundente 

- Fundente atrapado en 

la parte inferior de la unión 

- Velocidad de 

desplazamiento excesiva 

- Residuo de escoria de 

soldadura de palillo por 

punteo 

- Metal base –electrodos 

fundentes deben estar 

limpios y secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar MIG 0 palillos 

6010-6011-7016-7018 

AGRIETAMIENTO O - Geometría de la unión •  
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FISURA - Variables de soldadura 

� Amperaje alto 

(contracción) 

� Tipo de fundente 

� Voltaje excesivo 

� Velocidad excesiva 

� Anchura y espesor de la 

capa de fundente 

- Alto contenido de 

hidrógeno atrapado 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliminar la humedad del 

fundente calentándolo en un 

horno 

- Quitar todo el resto del 

aceite –grasa-suciedad del 

electrodo y material base 

- Subir la temperatura de 

trabajo para que escape el 

hidrógeno pre-post-

calentamiento 

SOCAVADURA - Amperaje alto 

- Voltaje excesivo 

- Velocidad excesiva 
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10. Variables de Operación - VARIACIÓN  

AMPERAJE  

Controla rapidez de fundición electrodo – 

penetración – cantidad metal base fundido 

Corriente Alta  

- Aumenta penetración y fusión 

- Tendencia atravesar metal base, 

produce socavamiento una franja alta y 

angosta 

Corriente Baja 

- Produce arco inestable 

- Penetración insuficiente 

- Fusión incompleta 

VOLTAJE  

Varía longitud de arco electrodoméstico vs. 

Metal soldadura fundido determina aspecto 

externo 

Voltaje Alto  

- Franja mas plana y ancha  

- Mayor consumo de fundente 

- Tendencia a reducir la porosidad 

causada por incrustaciones en el acero  

- Se tapa mejor una abertura de raíz 

cuando el embotamiento es deficiente 

- Mayor absorción de elementos de 

aleación de un fundente de aleación 

Voltaje Excesivo  

- Franja ancha propenso al agrietamiento 

- Soldadura cóncava propensa al 

agrietamiento 

- Mayor socavamiento en los bordes 

Voltaje Bajo 

- Arco rígido que mejora la penetración 

- Produce franja alta y angosta que 

dificulta la eliminación de escoria a lo largo 

de sus bordes 
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VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Controla el aporte de calor por longitud. 

Depósito de aporte por longitud ancho de 

franja 

Velocidad Alta  

- Reduce el aporte de calor por longitud  

- Deposita menos metal de aporte por 

longitud 

- Franja angosta 

- Efectos en la penetración 

- El exceso causa socavamiento – 

porosidad – irregularidad en la franja 

- Franja en forma convexa propensa al 

agrietamiento 

- Charco grande que fluye alrededor del 

arco y produce una franja áspera con 

inclusiones de escoria  

Velocidad Baja 

- Gases tienen tiempo de escapar del 

metal fundido y se reduce la porosidad 

- El charco queda bajo el electrodo la 

fuerza de penetración del arco es 

amortiguado por el metal fundido 

EXTENSIÓN DE ELECTRODOS - Se recomienda 8 veces el diámetro del 

electrodo hasta máximo de 75 mm en 

diámetro de 3.2 

- Afecta a la tasa de deposición y la 

penetración (mayor tasa de deposición – 

menor penetración) 

ANCHURA Y ESPESOR DE LA CAPA DE 

FUNDENTE 

Influye en el aspecto e integridad de la 

soldadura terminada como en la acción de 

Capa Gruesa  

- Arco confinado – soldadura aspecto 

acordonado áspero 

- Gases no escapan con facilidad – metal 
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la misma fundido se distorsiona irregular 

Capa Delgada  

- Arco no sumergido por completo, en el 

fundente habrá destellos y salpicaduras  

- Soldadura de aspecto deficiente y 

porosa  

Espesor Optimo  

- Incrementar lentamente el flujo del 

fundente hasta que el arco quede 

sumergido y no halla destellos  

- Los gases saldrán sin violencia a los 

lados del electrodo y en ocasiones se 

encenderán 

VARIOS  

- El fundente fusionado no se debe 

aflojar a la fuerza mientras el metal de 

soldadura este a alta temperatura. Si se 

deja enfriar el material fusionado se 

desprenderá fácilmente 

- Solo para inspeccionar desprender a la 

fuerza una sección pequeña con el objeto 

de observar rápidamente el aspecto 

superficial de la soldadura  

- No recoger material extraño al 

recuperar el fundente. Limpie previamente 

el área adyacente al cordón 

- Limpiar el fundente en mallas con 

aberturas no superiores a 3.2 mm (1/8”) 

para eliminar partículas gruesas 
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- Siguiendo las recomendaciones del 

fabricante eliminar la humedad en un 

secador previo a su uso  

 

11. Registro de datos por parte del Anotador – Aprobación 

12. Reciclado de Flux 
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SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO: MAQUINA n° 2 LONGITUD INAL 

EXTERIOR 

 

1. Posesionar la virola en la cama de flux sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamiento o presión de las mordazas del puente grúa 

2. Verificar que el flux a utilizarse sea pre-calentado 

3. Limpiar mecánicamente (gratear) la junta antes de iniciar soldadura, si 

es necesario eliminar la humedad del metal base con un mechero a gas 

4. Verificar que: 

• El flux sea marca ESAB 1081-D, ASME SFA –5-17/98 A00, 

Compatible con soldadura EM-12-K 

• El alambre de soldar M-12-K Ø1/8 (3.2 mm) AWS-A5-17/ASME SFA-5-

17 EM-12-K 

5. Calibrar máquina 

Voltaje     35-39 volteos 

Amperaje    700 amperios 

Velocidad de avance  22 pulgadas * minuto 

Alta tensión de electrodo  0.8 a 1 

6. Temperatura máxima 250 °C entre pasadas no superar esta 

temperatura 

7. Soldadura exterior a tope sin bisel 

8. Alto cordón soldadura Máximo 3.2 mm Mínimo 2.5 mm 

Ancho cordón soldadura Máximo 18 mm Mínimo 7 mm 

9. Fallas 
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FALLA  CAUSA RECOMENDACIONES 

PORO - Contaminantes en la 

unión 

- Contaminación del 

electrodo 

- Insuficiente cobertura 

con fundente 

- Contaminantes en el 

fundente 

- Fundente atrapado en 

la parte inferior de la unión 

- Velocidad de 

desplazamiento excesiva 

- Residuo de escoria de 

soldadura de palillo por 

punteo 

- Metal base –electrodos 

fundentes deben estar 

limpios y secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar MIG 0 palillos 

6010-6011-7016-7018 

AGRIETAMIENTO O 

FISURA 

- Geometría de la unión 

- Variables de soldadura 

� Amperaje alto 

(contracción) 

� Tipo de fundente 

� Voltaje excesivo 

� Velocidad excesiva 

� Anchura y espesor de la 

capa de fundente 

- Alto contenido de 

hidrógeno atrapado 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliminar la humedad del 

fundente calentándolo en un 

horno 
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- Quitar todo el resto del 

aceite –grasa-suciedad del 

electrodo y material base 

- Subir la temperatura de 

trabajo para que escape el 

hidrógeno pre-post-

calentamiento 

SOCAVADURA - Amperaje alto 

- Voltaje excesivo 

- Velocidad excesiva 
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10. Variables de Operación VARIACION   

AMPERAJE  

Controla rapidez de fundición electrodo – 

penetración – cantidad metal base fundido 

Corriente Alta  

- Aumenta penetración y fusión 

- Tendencia atravesar metal base, 

produce socavamiento una franja alta y 

angosta 

Corriente Baja 

- Produce arco inestable 

- Penetración insuficiente 

- Fusión incompleta 

VOLTAJE  

Varía longitud de arco electrodoméstico vs. 

Metal soldadura fundido determina aspecto 

externo 

Voltaje Alto  

- Franja mas plana y ancha  

- Mayor consumo de fundente 

- Tendencia a reducir la porosidad 

causada por incrustaciones en el acero  

- Se tapa mejor una abertura de raíz 

cuando el embotamiento es deficiente 

- Mayor absorción de elementos de 

aleación de un fundente de aleación 

Voltaje Excesivo  

- Franja ancha propenso al agrietamiento 

- Soldadura cóncava propensa al 

agrietamiento 

- Mayor socavamiento en los bordes 

Voltaje Bajo 

- Arco rígido que mejora la penetración 

- Produce franja alta y angosta que 

dificulta la eliminación de escoria a lo largo 

de sus bordes 
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VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Controla el aporte de calor por longitud. 

Depósito de aporte por longitud ancho de 

franja 

Velocidad Alta  

- Reduce el aporte de calor por longitud  

- Deposita menos metal de aporte por 

longitud 

- Franja angosta 

- Efectos en la penetración 

- El exceso causa socavamiento – 

porosidad – irregularidad en la franja 

- Franja en forma convexa propensa al 

agrietamiento 

- Charco grande que fluye alrededor del 

arco y produce una franja áspera con 

inclusiones de escoria  

Velocidad Baja 

- Gases tienen tiempo de escapar del 

metal fundido y se reduce la porosidad 

- El charco queda bajo el electrodo la 

fuerza de penetración del arco es 

amortiguado por el metal fundido 

EXTENSIÓN DE ELECTRODOS - Se recomienda 8 veces el diámetro del 

electrodo hasta máximo de 75 mm en 

diámetro de 3.2 

- Afecta a la tasa de deposición y la 

penetración (mayor tasa de deposición – 

menor penetración) 

ANCHURA Y ESPESOR DE LA CAPA DE 

FUNDENTE 

Influye en el aspecto e integridad de la 

soldadura terminada como en la acción de 

Capa Gruesa  

- Arco confinado – soldadura aspecto 

acordonado áspero 

- Gases no escapan con facilidad – metal 
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la misma fundido se distorsiona irregular 

Capa Delgada  

- Arco no sumergido por completo, en el 

fundente habrá destellos y salpicaduras  

- Soldadura de aspecto deficiente y 

porosa  

Espesor Optimo  

- Incrementar lentamente el flujo del 

fundente hasta que el arco quede 

sumergido y no halla destellos  

- Los gases saldrán sin violencia a los 

lados del electrodo y en ocasiones se 

encenderán 

VARIOS  

- El fundente fusionado no se debe 

aflojar a la fuerza mientras el metal de 

soldadura este a alta temperatura. Si se 

deja enfriar el material fusionado se 

desprenderá fácilmente 

- Solo para inspeccionar desprender a la 

fuerza una sección pequeña con el objeto 

de observar rápidamente el aspecto 

superficial de la soldadura  

- No recoger material extraño al 

recuperar el fundente. Limpie previamente 

el área adyacente al cordón 

- Limpiar el fundente en mallas con 

aberturas no superiores a 3.2 mm (1/8”) 

para eliminar partículas gruesas 
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- Siguiendo las recomendaciones del 

fabricante eliminar la humedad en un 

secador previo a su uso  

 

11. Registro de datos por parte del Anotador – Aprobación 

12. Prueba no destructiva 

• Tinta penetrante 

• Ultra sonido 

• Rayos Gamma 

13.  Reparación si es necesario 

14. Almacenamiento. Sin causar lastimaduras provocadas por rozamiento 

o presión de las mordazas de puente grúa  
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SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO: MAQUINA n° 3  

 

CIRCUNFERENCIA INTERIOR  

 

1. Trasladar las virolas a la embonadora y ubicarlas en los 

posicionadores giratorios sin causar lastimaduras provocadas por 

rozamiento o presión de las mordazas del puente grúa (si es necesario 

usar fajas de lona). Realizar ajuste y acoplamiento de virolas a 

embonadora  +- tolerancia des-alineamiento 1.5 mm. 

2. Verificar que el flux a utilizarse sea pre-calentado 

3. Limpiar mecánicamente (gratear) la junta antes de iniciar soldadura 

4. Verificar que: 

• El flux sea marca ESAB 1081-D, ASME SFA –5-17/98 A00, 

Compatible con soldadura EM-12-K 

• El alambre de soldar M-12-K Ø1/8 (3.2 mm) AWS-A5-17/ASME SFA-5-

17 EM-12-K 

5. Calibrar máquina 

Voltaje     35-38 volteos 

Amperaje    650 amperios 

Velocidad de avance del cabezal 

Velocidad de avance de posicionador giratorio 

Alta tensión de electrodo  0.8 a 1 

6. Temperatura máxima 250 °C entre pasadas no superar esta 

temperatura 
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7. Soldadura exterior a tope con bisel 

8. Alto cordón soldadura Máximo 3.2 mm Mínimo 2.5 mm 

Ancho cordón soldadura Máximo 18 mm Mínimo 7 mm 

9. Fallas 

FALLA  CAUSA RECOMENDACIONES 

PORO - Contaminantes en la 

unión 

- Contaminación del 

electrodo 

- Insuficiente cobertura 

con fundente 

- Contaminantes en el 

fundente 

- Fundente atrapado en 

la parte inferior de la unión 

- Velocidad de 

desplazamiento excesiva 

- Residuo de escoria de 

soldadura de palillo por 

punteo 

- Metal base –electrodos 

fundentes deben estar 

limpios y secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar MIG 0 palillos 

6010-6011-7016-7018 

AGRIETAMIENTO O 

FISURA 

- Geometría de la unión 

- Variables de soldadura 

� Amperaje alto 

(contracción) 

� Tipo de fundente 

� Voltaje excesivo 

� Velocidad excesiva 

� Anchura y espesor de la 
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capa de fundente 

- Alto contenido de 

hidrógeno atrapado 

 

 

- Eliminar la humedad del 

fundente calentándolo en un 

horno 

- Quitar todo el resto del 

aceite –grasa-suciedad del 

electrodo y material base 

- Subir la temperatura de 

trabajo para que escape el 

hidrógeno pre-post-

calentamiento 

SOCAVADURA - Amperaje alto 

- Voltaje excesivo 

- Velocidad excesiva 
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10. Variables de Operación VARIACIÓN   

AMPERAJE  

Controla rapidez de fundición electrodo – 

penetración – cantidad metal base fundido 

Corriente Alta  

- Aumenta penetración y fusión 

- Tendencia atravesar metal base, 

produce socavamiento una franja alta y 

angosta 

Corriente Baja 

- Produce arco inestable 

- Penetración insuficiente 

- Fusión incompleta 

VOLTAJE  

Varía longitud de arco electrodoméstico vs. 

Metal soldadura fundido determina aspecto 

externo 

Voltaje Alto  

- Franja mas plana y ancha  

- Mayor consumo de fundente 

- Tendencia a reducir la porosidad 

causada por incrustaciones en el acero  

- Se tapa mejor una abertura de raíz 

cuando el embotamiento es deficiente 

- Mayor absorción de elementos de 

aleación de un fundente de aleación 

Voltaje Excesivo  

- Franja ancha propenso al agrietamiento 

- Soldadura cóncava propensa al 

agrietamiento 

- Mayor socavamiento en los bordes 

Voltaje Bajo 

- Arco rígido que mejora la penetración 

- Produce franja alta y angosta que 

dificulta la eliminación de escoria a lo largo 

de sus bordes 
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VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Controla el aporte de calor por longitud. 

Depósito de aporte por longitud ancho de 

franja 

Velocidad Alta  

- Reduce el aporte de calor por longitud  

- Deposita menos metal de aporte por 

longitud 

- Franja angosta 

- Efectos en la penetración 

- El exceso causa socavamiento – 

porosidad – irregularidad en la franja 

- Franja en forma convexa propensa al 

agrietamiento 

- Charco grande que fluye alrededor del 

arco y produce una franja áspera con 

inclusiones de escoria  

Velocidad Baja 

- Gases tienen tiempo de escapar del 

metal fundido y se reduce la porosidad 

- El charco queda bajo el electrodo la 

fuerza de penetración del arco es 

amortiguado por el metal fundido 

EXTENSIÓN DE ELECTRODOS - Se recomienda 8 veces el diámetro del 

electrodo hasta máximo de 75 mm en 

diámetro de 3.2 

- Afecta a la tasa de deposición y la 

penetración (mayor tasa de deposición – 

menor penetración) 

ANCHURA Y ESPESOR DE LA CAPA DE 

FUNDENTE 

Influye en el aspecto e integridad de la 

soldadura terminada como en la acción de 

Capa Gruesa  

- Arco confinado – soldadura aspecto 

acordonado áspero 

- Gases no escapan con facilidad – metal 
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la misma fundido se distorsiona irregular 

Capa Delgada  

- Arco no sumergido por completo, en el 

fundente habrá destellos y salpicaduras  

- Soldadura de aspecto deficiente y 

porosa  

Espesor Optimo  

- Incrementar lentamente el flujo del 

fundente hasta que el arco quede 

sumergido y no halla destellos  

- Los gases saldrán sin violencia a los 

lados del electrodo y en ocasiones se 

encenderán 

VARIOS  

- El fundente fusionado no se debe 

aflojar a la fuerza mientras el metal de 

soldadura este a alta temperatura. Si se 

deja enfriar el material fusionado se 

desprenderá fácilmente 

- Solo para inspeccionar desprender a la 

fuerza una sección pequeña con el objeto 

de observar rápidamente el aspecto 

superficial de la soldadura  

- No recoger material extraño al 

recuperar el fundente. Limpie previamente 

el área adyacente al cordón 

- Limpiar el fundente en mallas con 

aberturas no superiores a 3.2 mm (1/8”) 

para eliminar partículas gruesas 
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- Siguiendo las recomendaciones del 

fabricante eliminar la humedad en un 

secador previo a su uso  

 

10. Registro de datos por parte del Anotador – Aprobación 

11. Reparación si es necesario 

12. Reciclado de Flux 
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SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO: MAQUINA n° 4  

 

CIRCUNFERENCIAL EXTERIOR 

 

1. Trasladar el tubo al posicionador giratorio sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamientos o presión de las mordazas del puente grúa, 

(si es necesario usar fajas de lona)  

2. Verificar que el flux a utilizarse sea pre-calentado 

3. Limpiar mecánicamente (gratear) la junta antes de iniciar soldadura 

4. Verificar que: 

• El flux sea marca ESAB 1081-D, ASME SFA –5-17/98 A00, 

Compatible con soldadura EM-12-K 

• El alambre de soldar M-12-K Ø1/8 (3.2 mm) AWS-A5-17/ASME 

SFA-5-17 EM-12-K 

5. Calibrar máquina 

Voltaje     35-39 volteos 

Amperaje    700 amperios 

Velocidad de avance del cabezal 

Velocidad de avance de posicionador giratorio 

Alta tensión de electrodo  0.8 a 1 

6. Temperatura máxima 250 °C entre pasadas no superar esta 

temperatura 

7. Soldadura interior a tope con bisel 

8. Alto cordón soldadura Máximo 3.2 mm Mínimo 2.5 mm 
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Ancho cordón soldadura Máximo 18 mm Mínimo 7 mm 

9. Fallas 

FALLA  CAUSA RECOMENDACIONES 

PORO - Contaminantes en la 

unión 

- Contaminación del 

electrodo 

- Insuficiente cobertura 

con fundente 

- Contaminantes en el 

fundente 

- Fundente atrapado en 

la parte inferior de la unión 

- Velocidad de 

desplazamiento excesiva 

- Residuo de escoria de 

soldadura de palillo por 

punteo 

- Metal base –electrodos 

fundentes deben estar 

limpios y secos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usar MIG 0 palillos 

6010-6011-7016-7018 

AGRIETAMIENTO O 

FISURA 

- Geometría de la unión 

- Variables de soldadura 

� Amperaje alto 

(contracción) 

� Tipo de fundente 

� Voltaje excesivo 

� Velocidad excesiva 

� Anchura y espesor de la 

capa de fundente 

- Alto contenido de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eliminar la humedad del 
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hidrógeno atrapado fundente calentándolo en un 

horno 

- Quitar todo el resto del 

aceite –grasa-suciedad del 

electrodo y material base 

- Subir la temperatura de 

trabajo para que escape el 

hidrógeno pre-post-

calentamiento 

SOCAVADURA - Amperaje alto 

- Voltaje excesivo 

- Velocidad excesiva 
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10. Variables de Operación VARIACION   

AMPERAJE  

Controla rapidez de fundición electrodo – 

penetración – cantidad metal base fundido 

Corriente Al ta 

- Aumenta penetración y fusión 

- Tendencia atravesar metal base, 

produce socavamiento una franja alta y 

angosta 

Corriente Baja 

- Produce arco inestable 

- Penetración insuficiente 

- Fusión incompleta 

VOLTAJE  

Varía longitud de arco electrodoméstico vs. 

Metal soldadura fundido determina aspecto 

externo 

Voltaje Alto  

- Franja mas plana y ancha  

- Mayor consumo de fundente 

- Tendencia a reducir la porosidad 

causada por incrustaciones en el acero  

- Se tapa mejor una abertura de raíz 

cuando el embotamiento es deficiente 

- Mayor absorción de elementos de 

aleación de un fundente de aleación 

Voltaje Excesivo  

- Franja ancha propenso al 

agrietamiento 

- Soldadura cóncava propensa al 

agrietamiento 

- Mayor socavamiento en los bordes 

Voltaje Bajo 

- Arco rígido que mejora la penetración 

- Produce franja alta y angosta que 

dificulta la eliminación de escoria a lo largo 
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de sus bordes 

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Controla el aporte de calor por longitud. 

Depósito de aporte por longitud ancho de 

franja 

Velocidad Alta  

- Reduce el aporte de calor por longitud  

- Deposita menos metal de aporte por 

longitud 

- Franja angosta 

- Efectos en la penetración 

- El exceso causa socavamiento – 

porosidad – irregularidad en la franja 

- Franja en forma convexa propensa al 

agrietamiento 

- Charco grande que fluye alrededor del 

arco y produce una franja áspera con 

inclusiones de escoria  

Velocidad Baja 

- Gases tienen tiempo de escapar del 

metal fundido y se reduce la porosidad 

- El charco queda bajo el electrodo la 

fuerza de penetración del arco es 

amortiguado por el metal fundido 

EXTENSIÓN DE ELECTRODOS - Se recomienda 8 veces el diámetro del 

electrodo hasta máximo de 75 mm en 

diámetro de 3.2 

- Afecta a la tasa de deposición y la 

penetración (mayor tasa de deposición – 

menor penetración) 

ANCHURA Y ESPESOR DE LA CAPA DE 

FUNDENTE 

Influye en el aspecto e integridad de la 

Capa Gruesa  

- Arco confinado – soldadura aspecto 

acordonado áspero 
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soldadura terminada como en la acción de 

la misma 

- Gases no escapan con facilidad – 

metal fundido se distorsiona irregular 

Capa Delgada  

- Arco no sumergido por completo, en el 

fundente habrá destellos y salpicaduras  

- Soldadura de aspecto deficiente y 

porosa  

Espesor Optimo  

- Incrementar lentamente el flujo del 

fundente hasta que el arco quede 

sumergido y no halla destellos  

- Los gases saldrán sin violencia a los 

lados del electrodo y en ocasiones se 

encenderán 

VARIOS  

- El fundente fusionado no se debe 

aflojar a la fuerza mientras el metal de 

soldadura este a alta temperatura. Si se 

deja enfriar el material fusionado se 

desprenderá fácilmente 

- Solo para inspeccionar desprender a la 

fuerza una sección pequeña con el objeto 

de observar rápidamente el aspecto 

superficial de la soldadura  

- No recoger material extraño al 

recuperar el fundente. Limpie previamente 

el área adyacente al cordón 

- Limpiar el fundente en mallas con 

aberturas no superiores a 3.2 mm (1/8”) 
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para eliminar partículas gruesas 

- Siguiendo las recomendaciones del 

fabricante eliminar la humedad en un 

secador previo a su uso  

 

• Armado de Tubo (Ensamble) Se transportan grupos de anillos a 

ensamblarse a la máquina embonadora, primero dos y luego los restantes 

uno por uno (5 en total) de similares coladas de fundición y diámetros. 

 

Las bocas a soldarse serán limpiadas con máquinas grateadoras 

manuales. 

Una vez empatados los anillos estos serán punteados con soldadura 

GMAW, evitando así la separación de estos, luego se precalentará y 

grateará el área a ser soldada antes de someterlos a procesos SAW3 

(circunferencial interna) por dos ocasiones. 

 

Después de haberse empatado por completo los cinco anillos, 

conformándose de esta manera el tubo de 12 metros. Se lo transportará 

hacia la máquina SAW4 (circunferencial externa) en donde se gratea y 

precalienta las tres áreas que van a ser soldadas mediante un solo pase de 

soldadura. 

 

NOTA: 
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El supervisor de área de IMETECO registrará la redondez entre los anillos 

(FOR-PRO-22) 

 

El tubo conformado en su totalidad será sometido a pruebas de ensayo no 

destructivos (rayos gamma 100%) por la empresa subcontratada, la cual 

emitirá un informe de aprobación, para someterlo a la prueba hidrostática. 

 

• Prueba Hidrostática Se introduce el tubo para someterlo a prueba, en 

donde se le inyecta agua a presión (450 psi) y se lo deja con esta presión por 

el lapso de un minuto, tiempo en el cual se comprueba que no existan 

filtraciones de agua en las soldaduras. Este proceso se va a monitorear por 

medio de un registrador electrónico de presiones y tiempos y será 

debidamente registrado (FOR-PRO-26). Una vez aprobada esta prueba, el 

tubo estará en condiciones de pasar a la siguiente etapa, limpieza exterior 

por medio del granallado 

• Granallado El tubo debe introducirse en la cámara de granallado, luego 

se limpiará el exterior de este, hasta que alcance una rugosidad aproximada 

de 3 milésimas como mínimo, especificación requerida para poder ser 

pintado, característica que se la medirá con un Rugosímetro TESTES esta 

operación se registrará en el formato (FOR-PRO-20) 

 

• Pintado El primer paso es el de limpiar los residuos del proceso de 

granallado, con lija y manualmente. Luego se coloca cinta adhesiva en cada 
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una de las bocas del tubo. Luego se lo calentará hasta que alcance una 

temperatura de 36° a –38°C en 6 minutos. 

 

Conseguida la temperatura deseada se aplicará la pintura, por el método de 

atomización (Air Less) a una presión aproximada de 3000 psi de forma 

manual. Conseguido el espesor húmedo requerido por el cliente y según las 

especificaciones que recomienda el fabricante de la pintura, este será 

comprobado con una placa graduada el espesor seco será medido con la 

ayuda de un elcómetro. Se registrarán todas las operaciones de pintado en 

el formato FOR-PRO-20 

 

7.- REGISTROS Y ANEXOS 

 

Procedimientos 

 

1.- Recepción y Almacenamiento de Materiales 

- Inspección de Características físicas de láminas (material) que llega a 

planta 

- Almacenamiento 1 

- Especificación Técnica:  

o Colada 

o Código 

o Fabricante 

o Dimensiones 
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- Solicitud MTR (Material Total Reportado) 

- Reporte prueba de material (comprobación y Archivo) 1 * colada * 1 * 

metro y cada 100 anillos 

 

2.- Preparación de Materiales 

- Traslado de lámina al proceso de manufactura 

- Inspección Visual de lámina.- Identificación, ubicación de fallas 

admisibles en material de acuerdo a requerimientos del cliente 

- Clasificación de láminas por defectos y fallas admisibles en material de 

acuerdo a requerimientos del cliente 

- Clasificación de láminas por defectos y fallas de gran magnitud 

(almacenamiento2) 

- División transversal de lámina en 2 partes iguales 

- Identificación de fallas y clasificación de media lámina 

(almacenamiento 3) 

- Laminas sin defectos al proceso de manufactura 

o Traslado a la mesa de corte 

o Proceso de corte Ver instructivos INS-PRO-012) 

� Trazado de dimensiones 

� Comprobación de medidas 

� Calibración de Equipos 

� Operación de Corte 

o Muestras para pruebas químicas, físicas (tensión, doblez, charpy) de 

acuerdo a los requerimientos del cliente 
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o Marca de enumeración de lámina para su identificación durante el 

proceso (con tinta) 

o Registro de dimensiones finales uso de formulario 

o Proceso de biselado (limpieza de escoria, etc.) 

 

3.- Mecanizado de Láminas 

- Prensa Hidráulica (Pre-Rola) comprobación con plantilla en filos de 

lámina prensada 

- Roladora (Operación de Rolado) la lámina es sometida a fuerza de 

aplastamiento 

o  Conformación de piezas hasta formar la lámina en anillo 

o Punteado de Juta (extremos longitudinales de lámina) proceso MIG o 

GMAW 

o Inspección y registro de medidas finales (perímetro) en formato y 

marcado de número en pieza conformada 

o Almacenamiento 3 

 

4.- Ensamble de Piezas (Juntas a Soldar) 

- Conocimiento del procedimiento y especificaciones 

- Soldadura Longitudinal 

o Cordón Interno SAW-1 

o Cordón Externo SAW-2 

- Estampe del (los) operador (es) en cada una de las pegas 

- Inspección de junta soldada (ver método) 
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- Reparación (Estampe n°5) 

- Almacenamiento 4 

- Unión de piezas conformadas 

- Soldadura circunferencial 

o Cordón Interno SAW-3 

o Cordón Externo SAW-4 

- Estampe del (los) operador (es) en cada una de las pegas 

- Inspección de junta soldada (ver método) 

- Reparación  

- Maquillaje, regularidad del cordón (cara de tubo) 

 

5.- Prueba Hidrostática 

 Una vez inspeccionado, aprobado las juntas soldadas y conformado el tubo, 

este será sometido a la prueba hidrostática, que se lo realiza con un equipo 

adecuado y que consiste básicamente en: 

 

- Sellado de Tubo: a través de los espejos laterales (extremos del 

equipo) 

- Llenado del Tubo: con agua, por medio de una bomba succiona agua 

desde la parte inferior del equipo, y descarga a una línea conectada al 

espejo lateral 

- Parámetros:  de acuerdo a los requerimientos del cliente y a la 

capacidad del equipo estos deben ser definidos, tanto para presión de 
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prueba como el tiempo de retención. Para este caso especial se ha 

definido ; 470 PSI y 1 minuto 

- Registros:  la unidad cuenta con lector electrónico que se encarga de 

registrar dichos datos en la carta que se coloca para cada tubo sometido 

a esta prueba. Además se registrará en el formulario FOR-PRO-20 para 

su complemento. Todo esto para garantizar que las uniones soldados no 

tengan defectos mínimos de fugas u otro en el cuerpo del tubo. 
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1.- OBJETIVO Detallar la forma de que el proceso de Aplicación de 

Pintura debe realizarse de acuerdo a las especificaciones establecidas 

por el cliente 

 

2.- POLÍTICA Aplicar la pintura con el menor número de imperfecciones 

en la superficie del tubo  para disminuir el re-proceso 

 

3.- ALCANCE Departamento de Aseguramiento de Calidad, Supervisor 

de Control y Jefe de Área 

 

4.- REPONSABILIDADES  Un supervisor de Calidad es el responsable de 

elaborar y llenar un formulario donde se registre la frecuencia que se 

presentan los tipos de inconformidades encontradas en el proceso. 

Regularmente se presenta la información resumida al Departamento de 

Aseguramiento de Calidad en medio de almacenamiento magnético para 

mantener registro de la información con copia impresa para el Jefe del 

Área.  

 

5.- REFERENCIAS Formato FOR-PRO-20 

 

6.- DECRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO En el área de pintura: 

1. El tubo ingresa al proceso con una rugosidad aproximada de 3 micras 

como mínimo requerido para poder ser pintado; esta característica se 
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revisa con el Rugosímetro TESTES, basado en una comparación visual y 

táctil entre la superficie patrón y la superficie que se pretende medir.  

2. Trasladar el tubo al Posicionador Giratorio sin causar lastimaduras 

provocadas por rozamientos o presión de las mordazas del puente grúa  

3. Limpiar los residuos del proceso de granallado (asperezas, virutas, 

granalla) adheridas a la superficie del tubo, de acuerdo a las condiciones 

de la superficie a pintar, se escoge el tipo de limpieza.  

4. Abrir las válvulas de aire para limpiar el cuerpo del tubo liberándolo de 

partículas y polvo. 

La capa de laminación (capa de óxido inicial) es aleatoria en su efecto 

como recubrimiento: 

- Mantener la capa de laminación si esta adherida e intacta firmemente 

para casos de exposición atmosférica suave. 

- Eliminar la capa de laminación mediante limpieza con chorro abrasivo 

si la superficie del acero se expone a ambientes severos (exposición 

química, inmersión en agua dulce o salada).  

5. Colocar cinta adhesiva (30 cm. del bisel) en cada una de las bocas del 

tubo para proteger del rodamiento del Posicionador Giratorio 

6. Control de condiciones ambientales durante el proceso de pintura y 

durante la aplicación y curado del producto 

- Temperatura ambiente:  entre 8° C y 40° C. 

- Temperatura Substrato:  entre 8° C y 40° C. 

- % Humedad Relativa:  no superior al 90% 

- Temperatura de Rocío:   la diferencia entre la temperatura  
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superficial del (o de Condensación)  

 substrato y la temperatura de rocío debe  

ser superior a los 4° C. 

7. Preparar los equipos de Quemadores Eléctricos donde se calentara el 

tubo 

8. Calentar el tubo hasta que alcance una temperatura de 36° a 38° C en 

6 minutos 

9. Alcanzada la temperatura se aplica la pintura por el método de 

atomización (Air Less) a una presión aproximada a los 3000 PSI de forma 

manual 

Tipo de Pintura: Pintura industrial (epóxica bituminosa) con 95% de 

sólidos 

Aspecto de la pintura: Pintura con espesor recomendado por el 

fabricante 

Aplicación: Es aplicable a unos 40 cm. con pistola de aplique 

Método de aplicación: con control de humedad: 1er fondeo – premier, 

2da capa – pintura, 3ra capa – pintura 

10. Conseguido el espesor húmedo requerido por el cliente y según las 

especificaciones que recomienda el fabricante de la pintura  

11. El espesor húmedo será comprobado con una Placa Graduada 

(verificación en mojado). Esto se conoce como prueba de adherencia que 

varia de acuerdo al fabricante de la pintura. 

12. El espesor seco será medido con la ayuda de un Elcómetro 

(verificación en seco) 
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13. Se registran todas las operaciones de pintado en el formato FOR-

PRO-20 

14. Dejar pasar entre 7 a 10 días (periodo de curado) después de realizar 

el proceso de pintura.  

15. El control de calidad se realiza luego de este periodo. Utilizando el 

Holliday Detector se ubican las capas de bajo espesor de pintura. 

Como parte del servicio de calidad que sugieren los fabricantes de pintura 

para obtener la mayor durabilidad posible de un sistema de pintura se 

requiere un sistema regular de inspección, retoques y mantenimiento del 

mismo.  

 

1.- El trabajo realizado debe ser inspeccionado en intervalos de seis 

meses en áreas corrosivas y cada 12 – 18 meses en áreas de exposición 

menos severas.  

 

2.- En servicio atmosférico cuando un 10% del área total haya sido 

dañada química o físicamente, se haya gastado u oxidado, se puede 

reparar realizando limpieza manual – mecánica (SP-3) retocando el con el 

fondo y acabado del sistema   

 

3.- Cuando un 10% del área total esté deteriorada es necesario limpiar 

con chorro de arena hasta unos 2.5 cm. de la superficie recubierta que 

aún este en buenas condiciones y aplicar el fondo y acabado del sistema 

recomendado.  
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4.- Si el sistema se ha deteriorado un 33% del área total, puede ser mas 

económico considerar un repintado completo, removiendo totalmente el 

viejo sistema. 

 

5.- En aquellos casos donde la película se haya gastado por erosión 

climática o abrasión, sin que haya óxido se podrán remover los 

contaminantes superficiales con chorro de agua a presión (2000 lb. por 

plg. cuadrada de presión y 4 galones de agua por minuto), con agentes 

emulsificantes o limpiadores, y luego enjuagada, secada y recubierta con 

una o más capas del acabado recomendado, lo cual mantendrá o 

prolongará la vida útil del sistema del recubrimiento.  

 

Dar una rugosidad a la superficie mejorará la adhesión de las capas 

subsiguientes.  
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7.- REGISTROS Y ANEXOS 

 

Tipo de 

limpieza  

SSPC-

  

Descripción  Condiciones  

Solvente SP1 Para remover aceite, grasa, 

manchas y otros contaminantes 

mediante el uso de solventes, 

emulsiones, compuestos 

limpiadores, limpieza con vapor 

o materiales y medios similares 

Utilizar guantes y gafas, 

respiradores y protección contra 

inhalación de vapores tóxicos 

No usar benceno y tetracloruro 

como disolvente 

No usar gasolina o solvente con 

bajo punto de inflamación (MEK, 

acetona) 

No fumar durante la operación de 

limpieza 

Herramienta 

Manual 

SP2 Para remover la cascarilla de 

laminación desprendida, 

herrumbre y pintura 

descascarada con cepillo 

manual, raspado manual o por 

combinación de ambos 

métodos 

- Cuando el recubrimiento o 

pintura existente se encuentra en 

condiciones levemente 

aceptables y solamente presenta 

pequeñas áreas degradadas 

- Cuando área a limpiar es 

inaccesible para aplicar chorro 

abrasivo 

- Cuando la preparación con 

abrasivo u otros métodos no 

pueden ser aceptados 

- Cuando el área es puntual y 

menor a 5 m2 

Herramienta SP3 Para remover la cascarilla de Efectuar en aquellos elementos 
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Eléctrica o 

Neumática 

laminación desprendida, 

herrumbre y pintura 

descascarada con cepillo 

eléctrico o neumático, esmeril 

eléctrico o neumático o por 

combinación de ambos 

métodos 

donde por su ubicación es 

imposible realizar limpieza con 

chorro abrasivo 

Chorro 

abrasivo a 

grado metal 

blanco  

SP5 Para remover la cascarilla de 

laminación desprendida, 

herrumbre mediante el uso de 

un abrasivo impulsado a través 

de tobera o ruedas centrífugas. 

Elementos de soporte: 

Compresor, Tolva, Mangueras, 

Boquillas, Otros (acoples, etc). 

Superficie con color uniforme 

gris blanco metálico, 

ligeramente rugosa y 

conveniente perfil de anclaje 

para la pintura. Es el mejor 

método de preparación de 

superficie 

Fotografías u otros estándares 

visuales de preparación pueden 

ser usados para modificar y 

definen el grado de preparación 

de las superficies 

Si se hace limpieza con chorro 

seco la superficie se cepilla (con 

cepillo de pelo, cerda o fibra) 

sopladas con aire comprimido 

(seco y sin aceite), o limpiadas al 

vacío para remover trazas de 

productos de la superficie y el 

abrasivo de cavidades y 

esquinas 

Si se hace limpieza con chorro 

húmedo, se limpia la superficie 

con agua fresca agregando 

suficiente inhibidor para prevenir 

herrumbre. Se complementa con 

un cepillado para remover 

residuos 

El aire comprimido debe estar 
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libre de agua condensada y 

aceite 

La limpieza con chorro no debe 

producir daños en áreas 

adyacentes al trabajo 

El chorreado seco no se da en 

superficies que pueden 

humedecerse después de la 

limpieza y antes de pintar o con 

condiciones ambientales que 

provoquen oxidación. 

Si hay herrumbre después del 

chorro se debe limpiar antes de 

pintar nuevamente 

Examinar la superficie limpiada si 

hay trazas de aceite, grasa u 

hollín deben removerse según 

especificaciones de limpieza con 

solvente 

Donde pueda ocurrir 

contaminación química de la 

superficie, se pinta el acero lo 

antes posible después de la 

limpieza con chorro 

Chorro 

abrasivo a 

grado 

comercial 

SP6 Para remover la cascarilla de 

laminación desprendida, 

herrumbre, pintura y materias 

extrañas mediante el uso de un 

abrasivo impulsado a través de 

Idéntica al anterior punto 
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tobera o ruedas centrífugas. 

Ligeras sombras, 

decoloraciones o rayas 

causadas por los elementos a 

limpiar. Si la superficie esta 

picada ligeros residuos de 

herrumbre y pintura pueden 

encontrarse en el fondo de las 

picaduras por lo menos 2/3 de 

cada metro2 de superficie 

estará libre de residuos visibles 

y el resto limitado por ligeras 

decoloraciones sombras o 

residuos 

Chorro 

abrasivo 

hasta 

arenado 

ligero 

SP7 “Brush Off” método para 

preparar superficies de metal 

para pintarla por rápida 

remoción de la cascarilla de 

laminación desprendida, 

herrumbre, pintura y materias 

extrañas mediante el uso de un 

abrasivo impulsado a través de 

tobera o ruedas centrífugas. 

Se utiliza para eliminar oxido 

(flash rust) formado en 

momentos anteriores a la 

preparación de superficie. 

También se utiliza para 

reactivar capas de 

Idéntica al anterior punto 
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recubrimiento demasiado 

curadas (epóxicos, uretanos). 

Medios 

Químicos 

SP8 (Pickling) método de 

preparación de superficies 

metálicas para remoción de la 

cascarilla de laminación 

desprendida, herrumbre, 

pintura y materias extrañas por 

reacción química, por 

electrólisis o por ambos 

métodos 

Superficie libre de toda cascarilla 

de laminación, herrumbre y 

materias extrañas, ácidos o 

álcalis inactivos o peligrosos y de 

tizne 

El acero preparado debe ser 

posteriormente tratado o 

imprimado. Completamente seco 

antes de aplicar el recubrimiento 

Si se especifica tratamiento 

químico debe ser realizado antes 

de que ocurra corrosión visible 

Este método se utiliza donde por 

razones de alcance físico no 

permite realizar otro método de 

limpieza  

Mantener cuidado en el manejo 

de estos elementos químicos 

pues atacan la piel, ojos y órgano 

olfativo 

Usar gafas y guantes 

Chorro 

abrasivo 

hasta metal 

casi blanco 

SP10 Método para preparar 

superficies de metal para 

pintarla por remoción de la 

cascarilla de laminación 

desprendida, herrumbre, 

pintura y materias extrañas 

El chorreado que utiliza arena 

como abrasivo seco a sido 

restringido debido a que atenta 

contra la salud (silicosis) al 

inhalarse el polvo residual 

durante la operación de limpieza 
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mediante el uso de un abrasivo 

impulsado a través de tobera o 

ruedas centrífugas. 

El acabado final de la superficie 

limpiada en la cual todo aceite, 

grasa, suciedad, etc. Son 

completamente removidas de 

la superficie excepto ligeras 

sombras por lo menos un 95% 

de cada metro cuadrado de 

superficie estará libre  de 

residuos visibles y el resto se 

limita a ligeras decoloraciones 

mencionadas antes 

Disminución en la calidad el aire 

afectando la visibilidad de la 

operación 

Las partículas suspendidas en el 

ambiente 

La contaminación con polvo a las 

máquinas, equipos y aire 

acondicionado, válvulas, etc. 

Una alternativa es el chorreado 

húmedo o hidro-tratamiento 

mojando  las partículas de arena 

con agua y un inhibidor de 

corrosión (compatible con la 

pintura a aplicar) para evitar la 

producción de óxido 

Agua a alta 

presión 

SP12 (Waterjeting) el chorro de agua 

es enviado a presiones 

superiores a 70 MPa (10000 

psi). No produce perfil de 

anclaje sino que se reutiliza el 

perfil de anclaje actual de la 

superficie 

Eliminación de pintura y 

recubrimiento aplicado sobre 

superficies metálicas 
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IMETECO S.A. 
 

 
Registro de Inconformidades 

 
N°           . 

Fecha:  Descripción de Orden de Trabajo:  
 
 

Incon formidad  Frecuencia  Frecuencia 
Acumulada 

Porcentaje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Total:     
Producción:  
Preparado por:  
 
 

Revisado por:  Autorizado por:  

Propuesta de Formulario FOR-PRO-## 
 
INDICE DE CODIGOS 
 
Código:  
 
PP  Procedimiento de Producción  
PA  Procedimiento Administrativo 
FOR  Formulario     
INS Instructivo 
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Departamento: 
 
PRO  Producción     
ADM  Administración 
QQQ Control de Calidad 

 
SSPC: Steel Structures Painting Council –   
 
Concejo de Pintura de Estructuras de Acero: Organismo rector de la 
aplicación de pintura en estructuras de acero 
 
SP##: Surface Painting –   
 
Pintura de Superficies: Código para la operación que corresponde de 
acuerdo a la superficie a pintar 
 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

La Gestión de Calidad en la empresa IMETECO es impulsada por 

las exigencias de los proyectos en los que se utilizan sus productos y 

servicios. Tal exigencia podría llevar a invertir en nuevos procedimientos 

que involucren robótica y elimine o disminuya la mano de obra de tareas 

que se consideran dañinas a la salud del ser humano como ocurre en el 

ambiente que se genera en el área de pintura.  

 

Este tipo de cambios produciría un mayor aseguramiento en la 

calidad de los procesos. Este tipo de alternativas y las mencionadas en el 

capítulo 4 (Aislamiento del área, Mantenimiento del área y Normas de 

Higiene) podrían ser parte de futuros trabajos de tesis en diferentes áreas 

de la Ingeniería Industrial. 

 

5.2 Recomendaciones   

 

Como parte del servicio de calidad que sugieren los fabricantes de 

pintura para obtener la mayor durabilidad posible de un sistema de pintura 

se requiere un sistema regular de inspección, retoques y mantenimiento 

del mismo.  

 

Este servicio no se realiza actualmente como parte de las 

operaciones de la empresa por lo que forma parte del manual de 

procedimientos presentado en este trabajo.
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