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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica académica fue realizada en la ciudad de Bogotá en Confipetrol S.A.S, 

la cual es una empresa con un portafolio de servicios de operación y 

mantenimiento integral con la aplicación de técnicas de confiabilidad y predictivas 

de diagnóstico, gestión de activos, confiabilidad operacional, gestionamiento de 

riesgos, overhauls de equipo móvil y maquinaria mayor, dirigido a los sectores 

petrolero, gas, petroquímico, industrial, energético y minero. 

Mas específicamente se realizaron labores como practicante en el área de CMB 

(Mantenimiento basado en condición) apoyando los diferentes proyectos los 

cuales se encuentran contratados y los que se están licitando. 
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2. OBJETIVO DE LA PRACTICA 

 

 

El objetivo de la práctica académica es apoyar al líder del área de Confiabilidad y 

en el área de CBM en todas las actividades relacionadas con la gestión 

administrativa de cada uno de los procesos y en cada actividad de campo que se 

requiera como realizar actividades de Indicadores, control de acciones y 

seguimientos, revisión de procedimientos, revisión de planes de mantenimiento, 

gestión documental, etc. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

El capítulo consta de una serie de temas los cuales tienen como objetivo la 

contextualización acerca de las actividades que realiza la empresa. 

Algunos de los servicios con los que cuenta Confipetrol son el de Confiabilidad y 

CBM, los cuales van a ser explicados a groso modo a continuación: 

Confiabilidad 

 La cual se define como la estrategia esencial de la gestión de activos, se define 

como el desarrollo de una serie de procesos de mejora continua, que incorporan 

en forma sistémica y sistemática, avanzadas herramientas de diagnóstico, 

metodologías de análisis y nuevas tecnologías de mantenimiento, para optimizar 

la planeación, ejecución y control de la producción industrial, soportada en 

procesos de: 

• Instrumentación y control 

• Mantenimiento basado en condición 

• Estrategias y metodologías de Confiabilidad y gestión de activos, entre otras. 

• Diagnóstico de gestión de activos 

• Análisis de causa raíz RCA 

• Mantenimiento centrado en Confiabilidad RCM 

• Análisis de criticidad 

• Gestión de información para Confiabilidad RIM 

• Repuestos centrados en Confiabilidad RCS 

• Inspección basada en riesgo RBI 
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Mantenimiento Total Productivo 

La Confiabilidad operacional lleva implícita la capacidad total de la organización 

(procesos, tecnología y talento), para cumplir su función o el propósito que se 

espera de ella, dentro de sus límites de diseño y bajo un contexto operacional 

específico, logrando beneficios como: 

• Incremento de productividad debido a disponibilidad de activos. 

• Optimización de las estrategias de mantenimiento con disminución de 

probabilidad de fallo. 

• Soluciones técnicas basadas en el pensamiento estructurado. 

• Disminución en paradas de planta. 

• Aumento de capacidad de equipos dentro de los parámetros de diseño. 

• Efectividad en la búsqueda de la excelencia empresarial con beneficios 

comparables, cuantificables y auditables. 

 

Mantenimiento Basado en Condición CBM 

Es una metodología o técnica de mantenimiento, también conocida como 

“Mantenimiento Predictivo”, que se realiza con base en las condiciones o 

parámetros de los equipos, en los que se establecen algunos límites o ventanas 

operacionales y se verifica el comportamiento de dichos parámetros o límites 

establecidos, mediante algunas tecnologías como: 

• Análisis de Vibraciones 

• Termografía Infrarroja 

• Coronografía Ultravioleta 

• Alineación y Balanceo Dinámico 

• El CBM es establecido mediante la evaluación y validación de los análisis de 

criticidad de equipos, matrices CBM y rutas de inspección, mediante la 

recolección - análisis de información operacional y de mantenimiento de los 
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diversos equipos. Luego se realiza un mapeo y posterior control de las 

variables escogidas mediante la aplicación de técnicas predictivas.  

(Confipetrol S.A.S., 2018) 

Beneficios: 

• Ajuste de inspecciones periódicas de preventivo. 

• Eliminación casi total de las fallas inesperadas. 

• Ahorro y disminución del inventario de repuestos. 

• Reducción del número de equipos en Stand-by. 

• Ahorro apreciable en los consumos de energía de los equipos. 

• Garantía del cumplimiento de las características de diseño. 

• Aumento general de la seguridad de equipos e instalaciones. 
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4. DEFINICIONES 

 

Para una mayor comprensión se explicarán una serie de conceptos utilizados en el 

área de confiabilidad y CBM. 

 

• Precommissioning: Es la etapa donde se realizan los chequeos de cada 

equipo o componente de equipo tal como un manómetro, un motor, un cable 

para posteriormente ejecutar las pruebas en frío como calibración de 

instrumentos, alineamiento de maquinaria, pruebas de continuidad, seteo de 

PSVs,. Esta etapa incluye el flushing y la limpieza de equipos y tuberías.  

• Completamiento mecánico: Es el milestone en el cual todas las actividades 

de inspección y prueba definidas en la matriz de certificación se han ejecutado 

satisfactoriamente y el sistema se encuentra listo para ser entregado a 

Commissioning. 

• Commissioning (Alistamiento): Es la etapa donde se realizan las 

verificaciones dinámicas de las funciones básicas para verificar si su 

desempeño está de acuerdo al diseño. Ej. Pruebas de motores en vacío, 

pruebas de lazos, pruebas de breakers, energización de los paneles de control 

y de distribución. La preparación mecánica y las pruebas operacionales de los 

equipos hacen parte de esta etapa. También se incluyen las actividades 

relacionadas con el secado, leak test, limpieza química, inertización y carga de 

químicos.  (CDI S.A., 2018) 

• Listas de chequeo: Dentro del proceso de precomisionamiento y 

comisionamiento se encuentran unos documentos que valida la calidad de los 

materiales y diagnósticos utilizados en el mantenimiento CBM, estos son 

llamados certificados y de acuerdo a su área tiene un especialista encargado 

de diligenciar y aprobar o no el certificado. 

Esta tarea es muy específica por área, es por eso que para realizarla se deben 

cumplir unas listas de chequeo, cuya función es definir el alcance las 

actividades de inspección y/o trabajo a realizar en cada equipo o dispositivo 
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según la especificación que se esté utilizando, data sheet, orden de compra y 

manual de fabricación y mantenimiento. Existen listas de chequeo por cada 

disciplina. 

Los hallazgos encontrados durante las verificaciones con base en los check list 

deben incluirse en un listado de pendientes para hacer seguimiento y asegurar 

su cierre. 

• Reciprocante: Balanceo, movimiento oscilante de un cuerpo en una dirección 

alternándose con otro en sentido contrario 

• Volante: Parte del equipo cuya función es compensar la inercia del cigüeñal.  

• Windrock: El sistema analizador portátil Windrock es una herramienta de alta 

fidelidad para el diagnóstico de compresores y motores de combustión. 

Proporciona información clave que se utiliza para evaluar la condición 

mecánica y el rendimiento de los compresores alternativos y motores y equipos 

rotativos. (windrock, 2018) 

• Dossier: Un dossier es un documento escrito, en soporte físico o en versión 

digital, que presenta información acerca de uno o varios aspectos de trabajo 

realizado por una empresa, ya sea esta de carácter público o privado. 

• Sistema: Para este caso un sistema es una división de la planta CPF, en el 

cual cada uno reúne diferentes equipos y cumple una función especificada. 

• Disciplina: Hace referencia a una división por especialidades, en este caso 

disciplina tubería y disciplina de instrumentación y control. 

• Matriz de certificación: Es una recopilación de los diferentes certificados que 

se encuentran, con sus respectivas numeraciones. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

A continuación, se listan las actividades que se realizaron en el transcurso de la 

practica académica en Confipetrol por cada mes transcurrido, cada una con su 

respectiva descripción y evidencia autorizada por la empresa. 

 

5.1. Fecha Informe mensual: 30 agosto 2018 

Ingreso a la empresa. 

El departamento en el cual se está desarrollando la práctica es el de IMC 

(Ingeniería de mantenimiento y confiabilidad), el trabajo desempeñado consiste en 

apoyar todas las subdivisiones del departamento, las cuales son mantenimiento 

CBM y confiabilidad. 

En el mes de agosto de 2018 se iniciaron las tareas con unas inducciones y una 

introducción al sector del cual es prestadora de servicios la empresa, esto se llevó 

a cabo por parte del líder de IMC. 

Inducciones 

Previo a comenzar cualquier labor en la empresa se realizó la firma del contrato 

con el área de recursos humanos, los cuales se encargaron de explicar cada ítem 

del contrato, una vez diligenciado el contrato, se comienza con una serie de 

inducciones por parte del departamento de HSEQ y RSE, las cuales constan de 

módulos los cuales son: 

• Riesgo eléctrico 

• Manejo de sustancias químicas 

• Áreas clasificadas 

• Manejo manual de cargas 

• Permisos de trabajo y ATS 
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• Reporte e investigación 

• Bloqueo y tarjeteo 

• Uso y mantenimiento TPP 

• Básico de emergencias 

• Riesgo Psicosocial 

Se da constancia de las inducciones con la entrega del pasaporte de trabajo de la 

empresa como se muestra en la ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1 Pasaporte de trabajo Confipetrol 
 

 

Listas de chequeo 

Para el proceso de Precomisionamiento y Comisionamiento, se fabrican una serie 

de listas, las cuales contienen unas actividades que son las necesarias para 

cumplir con el objetivo de verificar o chequear el trabajo realizado. Hasta el 

momento se elaboraban listas específicas para cada contrato con la empresa.  

Mi trabajo consistió en elaborar un formato estándar de listas de chequeo que 

atienda la necesidad de cualquier cliente que se presente en cada una de las 

disciplinas que maneja la empresa, es decir en tuberías, mecánica, HCVA, 

instrumentación y control, eléctrica, civil y estructuras. 

Se realizaron un total de 49 listas de chequeo. (Anexo 1) 
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Certificados 

Cada trabajo que realiza la empresa va respaldado con certificados de cada 

disciplina y avalado por un especialista en cada área, se venía creando un formato 

específico para cada cliente, mi trabajo consistió en elaborar un formato estándar 

de certificado para cada una de las disciplinas previamente mencionadas. 

Para elaborar las listas de chequeo y los certificados fue necesario realizar un 

trabajo previo de investigación, con el fin de conocer los procedimientos y 

actividades que realizaba la empresa con cada contrato y de esta manera 

conseguir crear un formato estándar.  

Se realizaron un total de 25 certificados. (Anexo 2) 

 

Procedimientos 

Las tareas que se realizan para la instalación y mantenimiento en los campos 

deben seguir manuales y rutinas técnicas, el objetivo de estos documentos es que 

exista una guía para realizar dichos procedimientos para los profesionales en 

campo. 

Mi trabajo consistió en elaborar una guía para el procedimiento de torqueo, el cual 

debe establecer las actividades necesarias para la ejecución de acople mecánico 

de juntas bridadas instaladas sobre equipos y sistemas. (Anexo 3) 

 

Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas son documentos en los cuales se plasman eventos de 

falla en los equipos o procedimientos en los campos con los cuales se tiene 

contrato, se realiza un análisis causa raíz y se publica la lección aprendida, la cual 

contiene: 
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• Descripción del evento. 

• Evidencias (Imágenes). 

• Causas probables del evento. 

• Acciones que se tomaron para solucionar o controlar el evento. 

• Aprendizaje del evento.  

Para realizar una lección aprendida es necesario entender el proceso realizado en 

cada campo, el funcionamiento y estructura de los equipos que fallaron. Estos 

documentos se pueden utilizar como boletines técnicos o posibles prevenciones 

en ciertas acciones para diferentes campos. 

 

Mi trabajo fue realizar 6 lecciones aprendidas de diferentes campos, los cuales 

fueron revisados y retroalimentados por el ingeniero líder del departamento de 

IMC para posteriormente ser subidos a la base de datos de la empresa. (Anexo 4) 

 

Diseño de SharePoint 

Microsoft SharePoint es una plataforma de colaboración empresarial, formada por 

productos y elementos de software que incluye, entre una selección cada vez 

mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el navegador web, 

módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una plataforma 

de administración de documentos (gestión documental). 

SharePoint puede utilizarse para sitios de webhost que acceda a espacios de 

trabajo compartidos, almacenes de información y documentos, así como para 

alojar aplicaciones definidas como los wikis y blogs. Todos los usuarios pueden 

manipular los controles propietarios llamados "web parts" o interactuar con piezas 

de contenido, como listas y bibliotecas de documentos. (Microsoft, 2018) 

Mi trabajo consistió en el diseño completo del sitio desde cero, la pagina 

actualmente contiene un inicio con información de la empresa, un espacio que 
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muestra los miembros que componen el departamento, cuenta con secciones de 

documentación, en los cuales van incluidos las lecciones aprendidas de los 

diferentes campos y los casos de éxito que se han tenido. Adicionalmente, 

contiene un espacio en el cual se indican fechas de comités y las visitas a los 

campos de los miembros del equipo, el sitio también cuenta con foros los cuales 

van a ser utilizados para la publicación de artículos de interés y debates de 

información técnica. 

(Anexo 5.) 

 

5.2. Fecha Informe mensual: 30 septiembre 2018 

 

➢ Salida de campo Mina DRUMMOND  

Ubicación geográfica: La Loma Cesar 

Objetivo: Toma de datos para diagnóstico de conjunto de compresor Ajax DPC-

2802LE. 

Duración: 7 días 

Se realiza una visita a campo con el fin de transportar y servir de apoyo en las 

mediciones a los equipos de la planta CPF de compresión y tratamiento de gas de 

Drummond Ltd con ayuda del equipo portátil diagnostico Windrock, el cual cuenta 

con una amplia variedad de sensores, los sensores utilizados para esta toma 

fueron: 

• Sensor óptico 

• Sensores de presión 

• Sensor pick up 

• Velocímetro 

• Acelerómetro  

• Sensor ultrasónico 



18 
 

 

• Sensor infrarrojo de temperatura 

 

 

➢ Ingreso. 

Como primera medida se ingresó a la mina, con los permisos otorgados al equipo 

de Comisionamiento de Confipetrol, se realizaron las revisiones en la portería y a 

30 minutos se encontraba la planta CPF. 

 

➢ Recorrido y explicación de la filosofía de operación de la planta. 

Se realizó un recorrido y una explicación del funcionamiento de la planta y sus 

diferentes equipos por parte del líder del comisionamiento de Confipetrol, esta 

explicación se hizo tanto con el recorrido físico como con la presentación de los 

planos PID del funcionamiento de la planta, en la ilustración 2 se puede ver una 

vista global del equipo compresor de gas dentro del Shelter. 
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Ilustración 2 Equipo conjunto de compresor Ajax DPC-2802LE del CPF 

Drummond 

 

 

➢ Llevar a punto cero la máquina y establecer los puntos para la toma de 

datos. 

Para la correcta toma de datos es necesario llevar y ubicar el punto cero de la 

maquina o punto muerto, para este caso de compresores es cuando el cilindro se 

encuentra en su tope inicial del recorrido, se marcó este punto en el volante para 

marcar las revoluciones de la máquina. 

Luego de marcar el punto en el volante, se le pega una cinta reflectiva con el 

objetivo de disponer el sensor óptico frente a esta marca y medir las revoluciones 

de la máquina, luego de ubicar el sensor óptico se procede a ubicar los puntos 

para la toma de datos restantes como se muestra en la ilustración 3. 

 
 

Ilustración 3 Volante de inercia del equipo 
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➢ Calibración de sensores. 

Es necesario calibrar el sensor oportico que me cuenta las rpm del volante con 

ayuda de la pistola estroboscópica, la cual me ayuda a ver si el punto inicial de la 

maquina quedo bien ubicado y a que las rpm del motor se estabilicen, debido a 

que como las pruebas se realizan de día y en una región tan soleada, la radiación 

puede hacer que los datos del sensor oscilen. 

➢ Toma de datos de los equipos. 

Una vez calibrados la instrumentación y establecidos los puntos de medición, se 

procedió a la toma de datos del compresor, se tomaron muestras con el sensor 

óptico, de presión en los cilindros, de ultrasonido para ver el estado de los 

componentes mecánicos y de termografía para ver que el equipo estuviera 

funcionando correctamente, no hubiera sobre o subtemperatura y no hubiera 

ningún escape de gas. (Por cuestión de confidencialidad de datos no se me 

permite mostrar el análisis de estos datos). 

 

➢ Visita al cuarto de control. 

Cuando se concluyó la actividad de análisis con el equipo portátil se me permitió 

ingresar al cuarto de control del sistema, donde se encontraba un servidor con un 

HMI ya elaborado por parte de los ingenieros de la DRUMMOND, el cual permitía 

ver el estado de los compresores y los datos de los instrumentos en tiempo real, la 

comunicación se convertía de modbus ethernet a ethernet para poder comunicar 

el PLC mostrado en la figura 4 con el servidor. (Rockwell Automation, 2018) 
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Ilustración 4 Controlador Allen Bradley 1756-L72 

➢ Lecciones aprendidas 

Mi trabajo fue realizar 4 lecciones aprendidas de diferentes campos, los cuales 

fueron revisados y retroalimentados por el ingeniero líder del departamento de 

IMC para posteriormente ser subidos a la base de datos de la empresa. (Anexo 6) 

 

➢ Planes de mantenimiento 

Confipetrol tiene contratos con empresas a los cuales se les hace un 

levantamiento de equipos que consiste en inventariar y especificar los equipos que 

posee cada campo, para cada equipo se debe hacer un procedimiento de 

mantenimiento, el cual es llamado “hoja de ruta” en el cual se debe especificar las 

actividades que se deben realizar en el mantenimiento y la frecuencia con la que 

se debe realizar esta actividad.  

Mi trabajo consistió en elaborar las hojas de ruta para los equipos del contrato con 

la empresa Grantierra, el cual constaba de 4 campos y 100 equipos en total a los 

cuales se les elaboró las hojas de ruta, consultando los manuales de cada equipo 
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y los requerimientos de cada contrato, desde operación, hasta por norma 

ambiental. (Anexo 7) 

 

➢ Directorio de especialistas 

La empresa cuenta con un equipo muy amplio de especialistas que se encuentran 

en los diferentes campos de las empresas a las cuales se les prestan los servicios, 

mi trabajo fue actualizar este directorio, especificando que especialidades tenían, 

como por ejemplo las metodologías de confiabilidad, las herramientas de software 

que manejan y las técnicas de CBM.  

 

➢ Formato de auditoria (Matriz excelencia y diagnóstico de gestión de 

activos) 

Según la norma ISO50001 se tienen dos formas de evaluar la gestión de activos, 

con la matriz de excelencia y con el diagnostico de gestión de activos, mi tarea 

consistió en consultando la norma elaborar las preguntas pertinentes a una 

auditoria con el fin de que la empresa se encuentre lista para dicha auditoria.  

 

➢ Levantamiento de equipo de la empresa PAREX del campo CARMENTEA 

El levantamiento de equipo consiste en listar todos los equipos con los cuales 

cuenta un campo y tomar la respectiva evidencia fotográfica, mi tarea consistió en 

subir esta información a un software interno de Confipetrol con el fin de tener en la 

base de datos esta información para posteriormente realizar un análisis de 

criticidad. 
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➢ Certificado de juntas presenciadas contrato CPF DRUMMOND ltd. 

Cada trabajo que realiza la empresa va respaldado con certificados de cada 

disciplina y avalado por un especialista en cada área, se venía creando un formato 

específico para cada cliente, mi trabajo consistió en elaborar un formato estándar 

de certificado para cada una de las disciplinas previamente mencionadas. 

Para elaborar las listas de chequeo y los certificados fue necesario realizar un 

trabajo previo de investigación, con el fin de conocer los procedimientos y 

actividades que realizaba la empresa con cada contrato y de esta manera 

conseguir crear un formato estándar.  

Mi trabajo consistió en llenar los certificados de juntas presenciadas con la 

información de los diagramas P&ID de los planos on-skid del compresor de la 

planta, se realizaron 30 certificados hasta el momento. (Anexo 8) 

 

5.3. Fecha Informe mensual: 27 octubre de 2018 

 

➢ Dossier Drummond 

Durante el mes de octubre se trabajó en los dossier de entrega del proyecto de 

comisionamiento del CPF de la mina Drummond, el cual es una recopilación de 

todas las actividades que se realizaron a lo largo del proyecto, incluyendo en cada 

una de ellas los diferentes certificados de las disciplinas que se comisionaron. 

Mi trabajo fue estructurar los informes, establecer el orden de los anexos que 

debían ir incluidos en el mismo, adicional a esto tuve que coordinar con los 

diferentes especialistas la elaboración de los certificados faltantes, así como los 

certificados de limpieza interna de tubería del compresor de dicha instalación. 

Como tarea se realizaron 10 certificados de limpieza interna de tubería (Anexo 9) y 

la revisión y corrección de 31 certificados de instrumentación y control que debían 

ir incluidos en cada uno de los dossier (Anexo 10). 
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La estructura propuesta para elaborar los dossier aprobada por el líder del 

departamento de IMC fue la siguiente: 

• Portada del dossier 

• Informe  

• Matriz de certificaciones 

• Anexos (En los cuales van incluidos los certificados necesarios) 

• Registro de aprobación 

En total se elaboraron 6 dossier de entrega de los diferentes sistemas que tenía la 

planta los cuales eran: 

• Sistema compresor C-8300 

• Sistema gas combustible de consumo 

• Sistema gas combustible de generación 

• Sistema glicol 

• Sistema de drenaje cerrado 

• Sistema Tea 

Para cada uno de los sistemas anteriormente mencionados se le elaboró su 

respectivo dossier de la disciplina de tubería e instrumentación. 

 

➢ Levantamiento de equipo de la empresa PAREX del campo ADALIA. 

Mi tarea consistió en subir esta información a un software interno de Confipetrol 

con el fin de tener en la base de datos esta información para posteriormente 

realizar un análisis de criticidad. (Anexo 11) 
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5.4. Fecha Informe mensual: 30 noviembre 2018 

 

➢ Levantamiento de equipo de la empresa PAREX de los campos 

CARMENTEA, BEGONIA Y RUMBA. 

El levantamiento de equipo consiste en listar todos los equipos con los cuales 

cuenta un campo y tomar la respectiva evidencia fotográfica, mi tarea consistió en 

subir esta información a un software interno de Confipetrol con el fin de tener en la 

base de datos esta información para posteriormente realizar un análisis de 

criticidad. (Anexo 12) 

 

➢ Salida de campo GRAN TIERRA Putumayo  

Se realiza un acompañamiento al profesional CBM Eulises Martinez con el fin de 

realizar un servicio de diagnóstico de desempeño reciprocante a motogeneradores 

y muestras de aceite a los mismos, adicionalmente para realizar la verificación y 

existencia de equipos rotativos en campo. 

 

➢ Monitoreo Desempeño Reciprocante de equipos. 

Ubicación geográfica: Putumayo 

Objetivo:Monitoreo de 12 Motogeneradores Weichai-Stamford. 

Duración: 13 días 

Se realiza una visita a campo con el fin de realizar la medición del desempeño 

reciprocante de 12 Motogeneradores  Weichai-Stamford ubicado en el campo 

MOQUETA 1, con la supervisión del ingeniero CBM Eulises Martinez se realizó 

con éxito la tarea, la herramienta utilizada fue el equipo portátil diagnostico 

Windrock. (Anexo 13) 
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➢ Muestras de Aceite 

Ubicación geográfica: Putumayo 

Con la ayuda de una herramienta denominada bomba vampiro se extraen las 

muestras de aceite de cada uno de los motores de combustión interna del 

conjunto, esta tarea se extendió por 3 dias, después de esto se envían al 

laboratorio con el fin de detectar altos niveles de metales, lo cual me puede indicar 

un daño en los casquetes o un mal funcionamiento de la máquina. (Anexo 14) 

 

➢ Levantamiento de equipos en los campos del contrato de Gran Tierra 

Putumayo 

Se realizó un recorrido por todos los campos del contrato, levantado los equipos 

presentes en el campo, con su respectiva información técnica. (Anexo 15) 

 

 

➢ Elaboración de ATA de servicio de monitoreo de Vibraciones en UBH’s 

Putumayo. 

Se elaboró la orden con los requerimientos de la empresa para un servicio de 

mantenimiento predictivo para 39 UBH’s ubicadas en Putumayo del contrato de 

Gran tierra, una vez aprobada por el director de IMC se envió al departamento de 

proyectos para realizar la cotización formal a la empresa. 

 

➢ Ruta CBM de mantenimiento de la disciplina mecánica  

Con el levantamiento realizado en campo se procede a verificar con un reporte del 

software SAP, los equipos en existencia y presentes en el campo, posterior a esto 

se programa una Ruta (Ronda de visitas a los campos) para realizar el monitoreo 
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de los equipos presentes, e las diferentes técnicas de la disciplina mecánica. 

(Vibraciones FFT,Desempeño reciprocante DR, Analisis de aceites AC). (Anexo 

16) 

 

5.5. Fecha Informe mensual: 29 diciembre 2018 

 

➢ Solicitud de servicio de análisis de aceite. 

Me correspondió cotizar los servicios de análisis de laboratorio con una empresa 

externa llamada R&R Lubricantes, para lo cual fue necesario crear el convenio con 

dicha empresa, solicitar la documentación, crear la solicitud de compra del servicio 

en SAP y finalmente enviar las muestras para el análisis. 

Adicional a esto se recopilaron los resultados en un formato de informe para 

entregarle al cliente. (Anexo 17). 

 

➢ Formato Informe de condición de equipos Gran tierra Putumayo. 

Se consolida la información del monitoreo que se realizó en Gran tierra a equipos 

Moto-generadores WEICHAI, el ingeniero Eulises Martinez realizó los análisis de 

condición de dichos equipos con la información tomada en campo. Mi trabajo 

consistió en elaborar el formato de informe para hacerle entrega oficial al cliente. 

(Anexo 18) 

 

➢ Cotización servicio de predictivos para equipos UBH’s en Gran tierra 

Putumayo. 

Mi trabajo consistió en realizar el documento solicitando al departamento de 

proyectos una cotización formal para el cliente, en dicha solicitud se debe dejar 
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claro el servicio, que tipo de profesional lo va a realizar, los recursos necesarios, 

así como los equipos especiales para las técnicas que se requieran. (Anexo 19) 

 

➢ Matriz CBM-MEC para Grantierra Valle magdalena medio y Putumayo. 

Con el levantamiento de equipos que se realizó en conjunto con el ingeniero 

Eulises Martinez y la información suministrada por el cliente proveniente de SAP, 

se realiza el cruce de dicha información y se elabora un listado de equipos a los 

cuales se les aplican técnicas predictivas para conocer la condición de dicho 

equipo con el fin de intervenir el equipo previo a que falle, evitando perdidas de 

producción y posibles accidentes. A cada uno de los equipos listados se le 

establece la técnica requerida y el tiempo requerido para el monitoreo y análisis de 

cada uno de los servicios CBM que se les va a prestar. 

La finalidad de la matriz es establecer la cantidad de equipos a aplicarle técnicas 

CBM y la cantidad de horas hombre que se requieren para realizaras en el Valle 

del magdalena medio. (Anexo 20) 

El mismo trabajoes realizado para Putumayo . (Anexo 21) 

➢ Matriz CBM-MEC para FRONTERA 

Con un levantamiento de equipos suministrado se elabora un listado de equipos a 

los cuales se les aplican técnicas predictivas para conocer la condición de dicho 

equipo con el fin de intervenir el equipo previo a que falle, evitando pérdidas de 

producción y posibles accidentes. A cada uno de los equipos listados se le 

establece la técnica requerida y el tiempo requerido para el monitoreo y análisis de 

cada uno de los servicios CBM que se les va a prestar. 

La finalidad de la matriz es establecer la cantidad de equipos a aplicarle técnicas 

CBM y la cantidad de horas hombre que se requieren para realizaras. (Anexo 22) 
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5.6. Fecha Informe mensual: 28 enero 2019 

 

➢ ATA para equipos UBH’s en GRAN TIERRA ENERGY Putumayo y 

muestreo de aceites. 

Con la solicitud del cliente de los dos servicios se realizó el documento solicitando 

al departamento de proyectos una cotización formal para el cliente, en dicha 

solicitud se debe dejar claros los servicios, que tipo de profesional los va a 

realizar, los recursos necesarios, así como los equipos especiales para las 

técnicas que se requieran. (Anexo 23) 

 

➢ Modificaciones a la Matriz CBM-MEC para GRAN TIERRA ENERGY Valle 

magdalena medio y putumayo. 

El cliente solicitó realizar unas modificaciones a la matriz propuesta debido a que 

el levantamiento que ellos tenían no estaba completo y la información de los 

sistemas cruzada con el archivo de SAP que tenían no concordaba, razón por la 

cual se me solicitó hacer el cruce adecuado con la jerarquía de quipos de SAP que 

ellos tenían. 

 

➢ Entrega de informe de servicios GRAN TIERRA ENERGY 

Se consolidó un informe con la recopilación de las técnicas aplicadas en 

Putumayo consolidando todas las técnicas aplicadas a los equipos, con el fin de 

realizar un diagnóstico final del estado los equipos. (Anexo 24) 

 

➢ Documento para licitar FRONTERA ENERGY 

Se realizó el esquema para la prestación de servicios con FRONTERA ENERGY 

con el fin de tomar el contrato, m trabajo consistió en dar apoyo en el esquema en 
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cuanto a la redacción del documento y la distribución del personal, así como su 

organigrama. (Anexo 25) 
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6. CONCLUSIONES 

 

• La práctica académica es la manera de poner en prácticas todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, además es una oportunidad para 

ampliar conocimientos y tener una experiencia laboral con el fin de observar 

cómo funciona la industria en la actualidad.  

 

• La práctica fue muy enriquecedora, estuve rodeado de ingenieros con una 

basta experiencia en el sector de oíl & gas, por este motivo y por la disposición 

puesta adquirí conocimientos rápidamente y me acoplé al grupo de trabajo. 

 

• Es importante crear el buen ambiente de trabajo y trabajar con un fin grupal y 

no individual para tener buenos resultados. 

 

• El trato que se me dio en la empresa fue siempre muy respetuoso y siempre se 

atendieron mis inquietudes, los ingenieros con los que interactué siempre 

estuvieron en la disposición de orientarme y enseñarme.  

• Se propone para la empresa una secuencia de actividades más ordenada con 

el fin de evitar el gasto de recursos de manera innecesaria. 

 

• Es importante que el programa de ingeniería mecatrónica no se centre solo en 

la robótica y aborde áreas como lo son la instrumentación industrial. 
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8. ANEXOS  

8.1. Anexo 1. Lista de chequeo 
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8.2. Anexo 2. Certificado 
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8.3. Anexo 3. Procedimiento de Torqueo 
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8.4. Anexo 4. Lección aprendida 
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8.5. Anexo 5. Sitio de SharePoint 
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8.6. Anexo 6. Lección aprendida Variador de frecuencia, CASTILLA. 
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8.7. Anexo 7. Hoja de ruta para una bomba centrifuga. 
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8.8. Anexo 8. Certificado de Junta presenciada para una brida 

especifica.  
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8.9. Anexo 9. Certificado de limpieza interna de tubería compresor C83-

00 
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8.10. Anexo 10. Certificado de instrumentación LIT-0210 
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8.11. Anexo 11. Software interno para levantamiento de equipos. 
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8.12. Anexo 12. Software de levantamiento de los campos de PAREX. 
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8.13. Anexo 13. Monitoreo de Desempeño reciprocante motogeneradores  

Weichai. 

 

 

 

8.14. Anexo 14. Extracción de muestra de aceite Motogeneradores 

Weichai.  
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8.15. Anexo 15. Levantamiento de Equipos con datos técnicos 

 

 

8.16. Anexo 16. Estrategia CBM  
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8.17. Anexo 17. Análisis de Aceites. 
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8.18. Anexo 18. Formato Informe de condición de equipos Gran tierra 

Putumayo 
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8.19. Anexo 19. ATA Cotización UBH’s.  

 

 

 

8.20. Anexo 20. Matriz CBM-VMM 
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8.21. Anexo 21. Matriz CBM-PUT 

 

 

 

8.22. Anexo 22. Matriz FRONTERA 
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8.23. Anexo 23. ATA UBH’S y muestras de aceite. 

 

 

8.24. Anexo 24. Condición de los equipos de GRAN TIERRA ENERGY 
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8.25. Anexo 25. Organigrama FRONTERA ENERGY 

 

 

 

 


