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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe de las prácticas académicas describe las diferentes 

actividades realizadas durante el periodo de práctica en la empresa TEAMS S.A.S 

ubicada en la cuidad de Barrancabermeja. 

 

TEAMS S.A.S es una empresa proveedora de soluciones eficaces de ingeniería a 

las empresas de los sectores industriales; petroleros, trituradores, cementeros, 

transportadores, entre otras y distribuidor autorizado de SKF (Fabrica Sueca de 

Rodamientos); una empresa sueca dedicada al diseño y suministro de 

rodamientos, transmisión de potencia, sellos, lubricación y equipos y herramientas 

para el montaje y desmontaje de los mismos. 

 

En la actualidad SKF y Ecopetrol cuentan con un acuerdo denominado ANDE 

5222055 en el cual los distribuidores autorizados se encargan de suministrar los 

productos y brindar servicios de ingeniería o “Valores agregados”. Los valores 

agregados, a cargo del departamento de ingenierías, constan de 4 actividades que 

son capacitaciones en conceptos básicos de rodamientos, entrenamientos en 

montaje y desmontaje de rodamientos, jornadas de inspección y 

acompañamientos en campo.  

 

Por otra parte se realizaron actividades con clientes externos como presentación 

de los productos y servicios, visitas técnicas y homologaciones de rodamientos, 

correas y lubricantes a marca SKF. Cada una de estas tareas cuenta con la 

descripción del proceso y el registro fotográfico. 
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2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Nombre:  TEAMS S.A.S 

Dirección:  Calle 61 Nº 29-09 Floresta Baja 

Barrancabermeja.   

Teléfono:  6111850  

Función:  Es una empresa proveedora de soluciones 

eficaces de ingeniería a las empresas del 

sector industrial. 

Área de trabajo:  Comercio al por mayor de otros tipos de 

maquinaria y equipo N.C.P 

Gerente General:                                 

E-mail: 

Luz Eugenia Baustista Arzuza 

luz.eugenia@teams.com.co 

Jefe Directo:                                             

E-mail: 

Luz Eugenia Baustista Arzuza 
luz.eugenia@teams.com.co 

Incentivos Laborales:  Con la empresa se firmó un contrato de 

vinculación laboral de aprendizaje, que se 

dio inicio el 18 de Enero del 2016, por un 

término de 6 meses, culminando el 18 de 

Junio del 2016. Fue concedido un auxilio 

de sostenimiento equivalente a $689.454 

mensualmente.  

Horario de Trabajo:  De Lunes a Viernes de 7:30am a 5:45pm.  
Sábados 7:30am a 1:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%2B57-1-595-5534
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las prácticas académicas son fundamentales para el crecimiento personal porque 

permiten conocer y desenvolverse en el ambiente laborar adquiriendo experiencia 

y fortaleciendo los valores humanos. Es una manera de poner en práctica todo lo 

adquirido teóricamente durante el periodo de universidad, en otras palabras, un 

escenario propicio para aplicar los conocimientos de la carrera. Por otra parte es 

indispensable adquirir experiencia, enriquecer la hoja de vida, agregarle valor al 

conocimiento por medio de capacitaciones y certificaciones, establecer contactos y 

desarrollar competencias útiles para la vida profesional. 

En TEAMS S.A.S, las prácticas se desarrollan según el perfil académico del 

estudiante; Ingeniero Mecánico, Mecatronico, Industrial, de Producción o Técnico 

electromecánico que posean conocimientos técnicos que requiera el cargo. 

Esta empresa cuenta con 5 plataformas   como rodamientos, transmisión de 

potencia, sellos, lubricación, equipos y herramientas todas marca SKF. Para cada 

una de ellas SKF cuenta con una herramienta virtual denominada Distributor 

College, la cual permite estudiar, capacitar y certificar a los usuarios en los temas 

de interés. Una vez adquiridos los conocimientos el estudiante puede brindar 

apoyo y asistencia a los diferentes clientes de los sectores industriales, al mismo 

tiempo detectar las necesidades, realizar levantamiento de información, presentar 

un propuesta de mejora y documentar el servicio. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
  

Brindar apoyo y asistencia técnica a los clientes que lo requieran como 

jornadas de inspección, acompañamiento en campo, asesorías y soporte 

técnico en temas de transmisión de potencia, rodamientos, sellos y 

lubricación. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
 

1. Poseer los conocimientos técnicos que requiere el cargo como 

rodamientos, transmisión de potencia, sellos y lubricación, adicionalmente 

realizar la aplicación de los mismos de manera eficiente y eficaz.  

 

2. Poseer los conocimientos fundamentados y destreza con las herramientas 

ofimáticas como el uso de plataformas virtuales de homologación, análisis 

de transmisión de potencias y lubricación. 

 

3. Brindar apoyo y asistencia técnica a través de capacitaciones, 

entrenamientos, jornadas de inspección y acompañamiento en campo. 

 

4. Identificar las necesidades de los clientes de los sectores industriales y 

proponer una solución económica y rentable de las mismas. 

 

5. Registrar y documentar las visitas técnicas, presentaciones, capacitaciones 

y levantamientos de información.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 
5.1. SKF 
 
Es una empresa sueca fundada en 1907. La compañía se dedica al diseño y 

provisión de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, productos y 

sistemas para mantenimiento, productos mecatrónicos, productos para 

transmisión de potencia y otros servicios relacionados a nivel global. 

 

 
Figura 1. Logo de SKF.

1
 

 

5.2. Nociones básicas sobre Rodamientos 
 

5.2.1. Rodamientos  

 

Es un elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas 

conectadas a éste por medio de rodadura, que le sirve de apoyo y facilita su 

desplazamiento. 

 

 
Figura 2. Rodamientos SKF.

2
 

                                            
1
 Logo de SKF. Imagen obtenida de la red con la URL: http://www.skf.com/group/splash/index.html 

2
 Rodamientos SKF. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://elegivillaurquiza.com.ar/rodamientos-skf/ 
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5.2.2. ¿Por qué rodamientos? 

 

Los rodamientos son un componente esencial de prácticamente todas las    

máquinas. Un rodamiento soporta y guía un eje, pivote o rueda giratorios, u 

oscilantes con una mínima fricción. 

El objetivo de un rodamiento es: 

 Reducir la fricción 

 Soportar cargas 

 Guiar las partes móviles 

 

5.2.3. Fricción  

 
La fricción se opone al movimiento entre dos superficies. Resulta esencial para 

el éxito de muchas operaciones, como para el agarre del neumático de un 

coche a la carretera.  

Sin embargo, en la mayoría de las máquinas la fricción no es deseable, ya que 

causa una pérdida de energía, genera calor y origina desgaste y ruido. 

Los rodamientos SKF ayudan a reducir la fricción. 

 

Figura 3. Elementos rodantes entre el eje y el soporte.
3
 

5.2.4. Cargas  

 

                                            
3
 Elementos rodantes entre el eje y el soporte. Imagen obtenida de la red con la URL: 

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508 
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Un rodamiento puede estar sometido a una carga radial, a una carga axial o a 

una combinación de ambas. 

 

Figura 4. Cargas sometidas en los rodamientos.
4
 

Los rodamientos de gran tamaño soportan cargas mayores que los  

rodamientos pequeños, y los rodamientos de rodillos pueden soportar cargas 

más grandes que los rodamientos de bolas. 

 

Figura 5. Cargas sometidas en rodamientos de diferentes tamaños.
5
 

5.2.5. Contacto con el  camino de rodadura 

 

                                            
4
 Cargas sometidas en los rodamientos. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508 
5
 Cargas sometidas en rodamientos de diferentes tamaños. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508 
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La diferencia básica entre los rodamientos de bolas y los rodamientos de 

rodillos se encuentra en las zonas de contacto del elemento rodante con el 

camino. Las bolas tienen un contacto puntual, mientras que los rodillos tienen 

un contacto lineal.  

 

5.2.5.1. Contacto puntual 

Un área de contacto pequeña significa que los rodamientos de bolas no 

pueden resistir grandes cargas. Sin embargo, un área de contacto pequeña 

también significa menos fricción. Por tanto, los rodamientos de bolas son más 

adecuados para cargas ligeras y velocidades altas. 

 

Figura 6. Contacto puntual de los rodamientos de bolas.
6
 

 

5.2.5.2. Contacto lineal 

 

Debido a que la fricción se incrementa con el mayor contacto, los rodamientos 

de rodillos se utilizan en aplicaciones con velocidades menores. La gran área 

de contacto también hace que los rodamientos de rodillos sean adecuados 

para cargas pesadas. 

                                            
6
 Contacto puntual de los rodamientos de bolas. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508 
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Figura 7. Contacto lineal de los rodamientos de rodillos.
7
 

 

5.2.6. Partes del rodamiento  

 

Un rodamiento típico consiste en un aro interior, un aro exterior, elementos 

rodantes y una jaula. A varios de estos rodamientos se pueden agregar 

elementos opcionales, como obturaciones o protecciones. 

 

 

Figura 8. Partes del rodamiento.
8
 

 

                                            
7
 Contacto lineal de los rodamientos de rodillos. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
8
 Partes del rodamiento. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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5.2.6.1. Sellos u Obturaciones 

 

 Las obturaciones son esenciales para que la duración del rodamiento sea 

larga y fiable. 

 Protegen al rodamiento de la contaminación y mantienen el lubricante en 

el interior del rodamiento. 

 Protegen al rodamiento de la contaminación y mantienen el lubricante en 

el interior del rodamiento. 

5.2.6.2. Aro Exterior 

 

 El aro exterior está montado en el soporte, y en la mayoría de los casos no 

gira.   

 El aro exterior está montado en el soporte, y en la mayoría de los casos no 

gira. 

 La forma del camino de rodadura está determinada por los elementos 

rodantes. 

 

5.2.6.3. Jaula 

 

Las principales funciones de la jaula son: 

 Evitar el contacto directo entre los elementos rodantes (minimizar la 

fricción y la generación de calor). 

 Guiar los elementos rodantes. 

 Proporcionar espacio para el lubricante. 

 Retener los elementos rodantes cuando los rodamientos de diseño 

separable son montados o desmontados. 

 

5.2.6.4. Elementos rodantes  

 

Los elementos rodantes mantienen los aros exterior e interior separados, y 

transmiten la carga de un aro al otro. 

Las diferentes formas de los elementos rodantes dan a cada rodamiento 

diversas características únicas. 



 
 

20 
  

 

Figura 9 Contacto con el camino de rodadura de los rodamientos.
9
 

5.2.6.5. Aro interior  

 

 El aro interior está montado en el eje, y es en la mayoría de los casos, una 

parte que gira. 

 El aro interior está montado en el eje, y es en la mayoría de los casos, una 

parte que gira. 

 En la superficie externa del aro interior se encuentra un camino de 

rodadura. 

 La forma del camino de rodadura está determinada por los elementos 

rodantes. 

5.2.7. Factor de selección  

 

Existen muchos factores que afectan a la selección de un rodamiento. 

 Espacio  

 Velocidad 

 Carga 

 Rigidez 

 Vida útil 

 Desplazamiento axil 

 Desalineación 

 Juego  

                                            
9
 Contacto con el camino de rodadura de los rodamientos. Imagen obtenida de la red con la URL:  

http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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Figura 10. Factores de selección de un rodamiento.
10

 

5.2.7.1. Espacio  

 

El espacio puede ser un factor importante a la hora de seleccionar un 

rodamiento. 

Cuando el espacio radial es limitado, será necesario un rodamiento con 

elementos rodantes esbeltos, como un rodamiento de agujas. 

5.2.7.2. Velocidad  

 

La velocidad máxima de un rodamiento está limitada por la temperatura 

máxima de funcionamiento del material del rodamiento o del lubricante utilizado 

en el mismo. Los rodamientos de mayor tamaño tienen límites de velocidad 

más bajos. Para las aplicaciones de alta velocidad son necesarios rodamientos 

de baja fricción, de manera que generalmente se utilizan rodamientos de bolas. 

5.2.7.3. Carga  

 

Cuando se elige un rodamiento, es importante tener en cuenta la dirección y 

magnitud de la carga que deberá soportar. 

Un rodamiento puede estar sometido a una carga en dirección radial, axial o 

una combinación de ambas. 

                                            
10

 Factores de selección de un rodamiento.  Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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5.2.7.4. Rigidez 

 

Los rodamientos se deforman elásticamente cuando se someten a una carga. 

Normalmente, esta deformación es muy pequeña y puede ser ignorada. No 

obstante, en algunas aplicaciones la rigidez es un factor importante. Los 

rodamientos de rodillos tienen una mayor rigidez que los rodamientos de bolas 

debido al contacto lineal. 

5.2.7.5. Vida útil 

 

La duración de un rodamiento puede ser expresada en términos de: el número 

de revoluciones antes del fallo, el número de horas de funcionamiento antes 

del fallo, el número de horas de funcionamiento antes del fallo, o la distancia 

recorrida (para coches y camiones9. Se considera que un rodamiento ha 

fallado cuando muestra el primer sistema de fatiga en un elemento rodante o 

camino de rodadura, o daños en potra partes tales como la jaula o las 

obturaciones. 

5.2.7.6. Desplazamiento axial 

 

Algunas aplicaciones requieren rodamientos que permitan que el eje se mueva 

axialmente en relación al rodamiento. Esto se denomina desplazamiento axial. 

5.2.7.7. Desalineación 

 

Cuando un eje tiene tendencia a la desalineación angular, deben seleccionarse 

los rodamientos adecuados. Por ejemplo, el eje puede curvarse debido a las 

cargas. 

Los rodamientos autoalineables permiten un cierto grado de desalineación en 

funcionamiento, y también compensan los errores de alineación en el montaje. 

5.2.7.8. Juego 

 

El juego radial inicial necesario en un rodamiento depende principalmente de 

los ajustes y de los gradientes de temperatura en el interior del rodamiento. El 

juego radial operativo es casi siempre menor que el juego inicial. 
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5.2.8. Aplicaciones  

 

5.2.8.1. Motores   

 

 

Figura 11. Motor eléctrico.
11

 

5.2.8.2. Bombas 

 

 

Figura 12. Bomba.
12

 

                                            
11

 Motor eléctrico.  Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
12

 Bomba. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 



 
 

24 
  

5.2.8.3. Ventiladores 

 

 

Figura 13. Ventiladores.
13

 

5.2.9. Designaciones 

 

Debido a que SKF fabrica una gran gama de rodamientos de distintos tipos, 

diseños y tamaños, es necesario un sistema de designaciones para describir 

cada rodamiento de un modo normalizado y reconocido internacionalmente. 

5.2.9.1. Designaciones básicas  

 

La designación básica identifica el tipo de producto, el diseño estándar y el 

tamaño. 

 

 

Figura 14. Ejemplo de referencia de rodamiento.
14

 

                                            
13

 Ventiladores. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
14

 Ejemplo de referencia de rodamiento. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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 Primera cifra (2), define el tipo de rodamiento. 

 

 

Figura 15. Tipo de rodamientos.
15

 

 

 Segunda cifra (3) define el ancho del rodamiento. 

 

     Figura 16. Designación del ancho de un rodamiento.
16

 

 

                                            
15

 Tipo de rodamientos. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
16

 Altura y ancho de un rodamiento. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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 Tercera cifra (2) define el diámetro exterior del rodamiento. 

 

 

Figura 17. Designación de diámetro exterior de un rodamiento.
17

 

 

 

 Cuarta y quinta cifra (3; 0) define el diámetro interior de rodamiento 

multiplicado por 5. 

 

                                Figura 18. Designación de diámetro interior de un rodamiento.
18

 

 

                                            
17

 Designación de diámetro exterior de un rodamiento. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
18

 Designación de diámetro interior de un rodamiento. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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 Ejemplo 

 

 

                 Figura 19. Ejemplo de cómo funciona el sistema de designaciones.
19

 

5.2.9.2. Designaciones adicionales  

 

La designación adicional identifica variantes especiales y componentes del 

rodamiento. 

 Diseño interior 

 Diseño exterior 

 Diseño de jaula 

 Materiales, tratamiento térmico y lubricante. 

 

5.3. Transmisión de potencia 
 

La gama de productos de transmisión de potencia de SKF consta de: 

 

 Correas 

 Cadenas 

 Poleas 

 Piñones 

 Casquillos 

                                            
19

 Ejemplo de cómo funciona el sistema de designaciones. Imagen obtenida de la red con la 
URL:http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140350-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-25508. 
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5.3.1. Fundamentos de la trasmisión de potencia  

 

5.3.1.1. Fuerza y par 

 

La fuerza se describe como un empujón o tirón que hace que los objetos 

comiencen a moverse, se muevan a mayor velocidad, cambie de dirección, se 

detengan y/o cambien su forma. Las fuerzas son radiales o axiales. 

El par es el  efecto de una fuerza que actúa sobre un objeto a una distancia del 

eje de rotación. 

La fuerza (F) se mide en Newton (N) y el par en Newton-metro (1J=Nm).  

 

Figura 20. Diagrama de fuerza y par.
20

 

 

5.3.1.2. Trabajo y energía 

 

El trabajo mecánico se realiza cuando una fuerza o par hace que un objeto e 

mueva. El trabajo es la fuerza requerida multiplicada por la distancia que el 

objeto es movido en metros. La energía es la capacidad para realizar el 

trabajo. 

El trabajo y la energía se mide en Julios (J) o en Newton-metros (Nm), (1J=1 

Nm). 

                                            
20

 Diagrama de fuerza y par. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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Figura 21. Diagrama de trabajo y energía.
21

 

5.3.1.3. Velocidad 

 

La velocidad se define como la lentitud o la rapidez con la que se mueve un 

objeto. Velocidad lineal y velocidad de giro son dos términos importantes.  

La velocidad lineal (v) se mide en metros por segundo (m/s) y la velocidad de 

giro (n) se mide en revoluciones por minuto (r/min).  

 

Figura 22. Diagrama de velocidad lineal y de giro.
22

 

5.3.1.4. Resistencia 

 

La resistencia es lo contrario al movimiento. La fricción, que es un tipo de 

resistencia mecánica, se produce cundo un objeto solido se desliza sobre o 

contra otro.  

 

                                            
21

 Diagrama de trabajo y energía. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
22

 Diagrama de velocidad lineal y de giro. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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La fricción depende de la masa del objeto y del coeficiente de fricción. 

La masa y la resistencia de mide en Newton (N). 

 

Figura 23. Diagrama de resistencia.
23

 

5.3.1.5. Potencia 

 

A potencia mecánica se define como la velocidad a la que se realiza el trabajo 

cuando una fuerza o par hace que un objeto de mueva. 

La potencia se mide en vatios (W). 

 

Figura 24. Diagrama de potencia mecánica.
24
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 Diagrama de resistencia. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
24

 Diagrama de potencia mecánica. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.2. Transmisión por correa  

 

 

Figura 25. Componentes de una transmisión por correa.
25

 

 

5.3.3. Transmisión por cadena 

 

 

Figura 26. Componentes de una transmisión por cadena.
26
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 Componentes de una transmisión por correa. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
26

 Componentes de una transmisión por cadena. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.4. Correas 

  

5.3.4.1. Tipos de correas 

 

 Lisas  

 

- El tipo de correa tradicional y más habitual. 

- Especialmente adecuado para el funcionamiento en condiciones de 

polvo y suciedad. 

 

Figura 27. Correa lisa.
27

 

 Dentadas 

 

- Mayor capacidad de trasmisión de potencia. 

- Se puede usar junto con poleas de menor tamaño. 

 

Figura 28. Correa dentada.
28

 

                                            
27

 Correa lisa.  Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
28

 Correa dentada. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.4.2. Designación de correas 

 

Figura 29. Designación de las correas en SKF.
29

 

 

5.3.5. Poleas  

 

5.3.5.1. Poleas clásicas  

 

 

Figura 30. Polea clásica.
30
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 Designación de las correas en SKF. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
30

 Polea clásica. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.5.2. Designación de poleas clásicas 

 

Figura 31. Designación de poleas clásicas.
31

 

 

5.3.5.3. Poleas sincrónicas 

 

 

Figura 32. Tipos de polea sincrónica.
32
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 Designación de poleas clásicas. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
32

 Tipos de polea sincrónica. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 



 
 

35 
  

5.3.5.4. Designación de poleas sincrónicas 

 

 

 

Figura 33. Designación de polea sincrónicas métricas.
33

 

 

 

                       

Figura 34. Designación de poleas sincrónicas clásicas.
34

- 
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 Designación de polea sincrónicas métricas. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
34

 Designación de poleas sincrónicas clásicas.  Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.6. Cadenas  

 

5.3.6.1. Designación cadena BS-ISO 

 

 

Figura 35. Designación de cadena BS-ISO.
35

 

 

5.3.6.2. Designación de cadenas ANSI 

 

 

Figura 36. Designación de cadena ANSI.
36
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 Designación de cadena BS-ISO. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
36

 Designación de cadena ANSI. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.7. Piñón 

 

5.3.7.1. Piñón con agujero en bruto 

 

 

Figura 37. Piñón con agujero en bruto.
37

 

 

5.3.7.2.  Designación de piñón con agujero en bruto 

 

 

Figura 38. Designación de piñón con agujero en bruto.
38
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 Piñón con agujero en bruto. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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 Designación de piñón con agujero en bruto. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.7.3. Piñón para casquillo cónico 

 

 

Figura 39. Piñón para casquillo cónico.
39

 

 

5.3.7.4. Designación de  piñón para casquillo cónico 

 

 

Figura 40. Designación de piñón para casquillo cónico.
40
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 Piñón para casquillo cónico. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
40

 Designación de piñón para casquillo cónico. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.3.8. Casquillos  

 

5.3.8.1. Casquillo cónico 

 

 

Figura 41. Casquillo Cónico.
41

 

 

5.3.8.2. Designación de casquillos cónicos 

 

 

Figura 42. Designación de casquillos cónicos.
42
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 Casquillo cónico. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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 Designación de casquillos cónicos. Imagen obtenida de la red con la URL: 
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140355-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-1162405 
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5.4. Sellos 
 

5.4.1. Características 

 

 Retener el lubricante.  

 Impedir el paso de las partículas contaminantes o la humedad. 

 

 

Figura 43. Sellos u obturación.
43

 

 

5.5. Lubricación 

 

5.5.1. Ventajas de la lubricación 

 

 Reduce la fricción. 

 Evita el desgaste. 

 Separa las superficies de contacto de rodadura. 

 Protege el rodamiento de la corrosión. 
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 Sello u obturación. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140356-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-3740297 
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Figura 44. Ventajas de la lubricación en los rodamientos.
44

 

 

5.5.2. Selección de la grasa  

 

La selección de un lubricante depende de: 

 La temperatura de funcionamiento. 

 La velocidad. 

 La carga 

 Tipo de máquina. 

 Condiciones de funcionamiento. 
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 Ventajas de la lubricación en los rodamientos. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140356-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-3740297 



 
 

42 
  

5.5.3. Tipos de grasa 

 

 

Figura 45. Tabla de selección de grasa SKF.
45
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 Tabla de selección de grasa SKF. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140356-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-3740297 
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5.5.4. Métodos de lubricación 

 

 

Figura 46. Métodos de lubricación.
46

 

5.6. Herramientas y equipos de montaje y desmontaje de rodamientos. 
 

5.6.1. Métodos de montaje de rodamientos 

 

Figura 47. Métodos de montaje en SKF.
47
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 Método de lubricación. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-16140356-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-3740297 
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 Métodos de montaje en SKF. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-19653819-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-21091210 
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5.6.1.1. Montaje en caliente  

 

 Calentadores por inducción  

Una corriente fluye en la bobina del calentador de inducción, que genera un 

campo magnético en el núcleo. 

El rodamiento se calienta debido a la resistencia del material de rodamiento a 

las corrientes parasitas. 

 

 

Figura 48. Calentador por inducción.
48

 

 

5.6.1.2. Montaje en frio  

 

 Método mecánico 

Técnica útil en la que el monta rodamientos pequeños con agujero cilíndrico 

sobre un eje o un soporte. 
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 Calentador por inducción. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-19653819-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-21091210 
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Figura 49. Montaje en seco.
49

 

5.6.2. Métodos de desmontaje de rodamientos 

 

5.6.2.1. Desmontaje manual   

 

 Extractores mecánicos 

Una de las maneras más comunes de desmontar rodamientos de pequeños y 

medianos es utilizar un extractor mecánico básico. 

 
Figura 50. Extractores mecánicos de rodamientos.

50
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 Montaje en seco. Imagen obtenida de la red con la URL:  
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 Extractores mecánicos de rodamientos. Imagen obtenida de la red con la URL:  
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5.6.2.2. Desmontaje hidráulico  

 

 Tuerca hidráulico  

Los conjuntos de extractores asistidos hidráulicamente son útiles también 

cuando se desmontan rodamientos pequeños y medianos. 

 

Figura 51. Desmontaje hidráulico.
51

 

 

5.7. Herramienta SKF para el cálculo de los diseños de transmisión por 
correas. 

 

Es una herramienta que permite calcular los diseños de transmisión por 

correas.  

Esta herramienta está dividida en dos etapas: la primera se denomina  análisis 

simple; tiene como objetivo analizar las correas y poleas de la transmisión 

actual mostrando las falencias o errores de diseño y la segunda es el análisis 

múltiple; como su nombre lo indica arroja múltiples resultados de los cuales el 

proceso de selección consiste en analizar el número de correas, el diámetro 

motriz, diámetro de la polea conducida, distancia entre centros, el factor de 

servicio actual, el tiempo de entrega o disponibilidad en stock y el precio. 
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 Desmontaje hidráulico. Imagen obtenida de la red con la URL:  
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Figura 52. Resultado de correa establecida por la herramienta.
52

 

5.8. Proceso de Mantenimiento  

5.8.1. ¿Qué es el mantenimiento? 

 
El mantenimiento es un conjunto de actividades que deben realizarse a 

instalaciones y equipos, con el fin de corregir o prevenir fallas, buscando que 

éstos continúen prestando el servicio para el cual fueron diseñados. 

5.8.2. Tipos de mantenimiento 

5.8.2.1. Mantenimiento correctivo 

 
Como su nombre lo indica. Es un mantenimiento encaminado a corregir una 

falla que se presente en determinado momento. 

5.8.2.2. Mantenimiento predictivo  

 
Este tipo de mantenimiento consiste en hacer mediciones o ensayos no 

destructivos mediante equipos sofisticados a partes de maquinaria que sean 

muy costosas o a las cuales no se les puede permitir fallar en forma imprevista, 

pues arriesgan la integridad de los operarios o causan daños de cuantía. La 
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 Resultado de correa establecida por la herramienta. Imagen obtenida de la red con la URL:  
http://www.skfdistributorcollege.com/topclass/topclass.do?CnTxT-19653819-Frame-Setup-
ContFrame-Retrieve-Page-21091210 
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mayoría de las inspecciones se realiza con el equipo en marcha y sin causar 

paros en la producción. 

5.2.8.3.  Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo es aquel que se hace mediante un programa de 

actividades (revisiones y lubricación), previamente establecido, con el fin de 

anticiparse a la presencia de fallas en instalaciones y equipo. 

5.8.3. Metodología  

5.8.3.1. Maquinaria 

 
Cuando las unidades fallan por daños en los rodamientos, el personal de 

mantenimiento mecánico o eléctrico como primera medida  buscan el 

reemplazo de la parte en la bodega de almacenamiento, si este repuesto  no 

se encuentra en ese momento en el almacén acuden a los proveedores, en 

este caso a TEAMS S.A.S. 

A partir de esto se pueden evidenciar dos situaciones: la primera; el personal 

identifico el rodamiento, es decir, conoce las especificaciones técnicas como el 

tipo o la referencia. La segunda; desconoce la pieza, por lo tanto, el personal 

del departamento de ingeniería debe dirigirse a las instalaciones y realizar la 

respectiva adquisición de datos.  

5.8.3.2. Personal 

 
Cuando el personal del departamento de ingeniería interviene un maquina 

debe presentar los parafiscales y la seguridad social para poder ingresar a las 

instalaciones como patios o talleres.  

Si el proceso es identificar un rodamientos se hace uso de un calibrador 

adquiriendo las medidas del diámetro exterior, diámetro interior y altura, es 

necesario otros datos como el tipo, carga, velocidad y aplicación  

En el caso de una transmisión por correa se diligencia el respectivo formato; 

diámetro de poleas, diámetros de ejes, distancia entre centros, tipo de correas, 

canales de las poleas y datos técnicos del motor. 
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5.8.3.3. Seguridad  

 
Como ya se había mencionado es indispensable presentar los parafiscales y la 

seguridad social para ingresar a la planta, por otro lado, el uso y manejo  

adecuado de los EPP; Elementos de Protección Personal, como casco, gafas, 

protección auditiva, máscaras, guantes industriales, botas de seguridad y ropa 

de trabajo. 

Para poder intervenir la maquina debe estar fuera de servicio, en otras 

palabras, el personal de mantenimiento debe haber  implementado el sistema 

de aislamiento eléctrico seguro. 

5.8.3.4. Solución 

 
En el caso de un repuesto se hace la debida entrega del rodamiento en la 

bodega de almacenamiento.  

Si la actividad fue levantamiento de información de una transmisión se hace 

entrega de un informe con el análisis de diseño de la transición actual y la 

nueva, se adjunta la tabla de ahorros en producción, inversión y mano de obra 

y la cotización correspondiente a las referencias. 
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6. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

6.1.  Capacitación 
 

El día 25 de Mayo de 2016 se realizó  una capacitación sobre Nociones 

básicas de rodamientos al personal de almacén a cargo del ingeniero José 

Fernando Cáceres, supervisor de bodega en el Centro – Ecopetrol. Este 

entrenamiento teórico tuvo una duración de 2 horas y fue dictada por el 

departamento de ingeniería. 

En la capacitación se tratamos temas como: historia del rodamiento y SKF, 

qué es un rodamiento, componentes del rodamiento, tipos de elementos 

rodantes, función de la jaula, tolerancias – precisión, designación, factores de 

selección y diseño, vida útil, tipos de rodamientos. 

 

 

Figura 53. Capacitación de Nociones básicas de rodamientos.
53

 

 

6.2. Entrenamiento 
 

Se realizó entrenamiento en montaje y desmontaje de rodamientos para 16 

personas el día 5 de Marzo de 2016; Stork y MASA por solicito del ingeniero 

Luis Eduardo Rodríguez, personal de mantenimiento eléctrico y mecánico, la 

cual tuvo una duración de aproximadamente 3 horas. 

                                            
53

 Capacitación de nociones básicas de rodamientos. Registro fotográfico del personal de 
ingeniería dictando capacitación en el Centro – Ecopetrol, Barrancabermeja/Santander. 



 
 

51 
  

 
Figura 54. Entrenamiento de montaje y desmontaje de rodamientos.

54
 

6.3. Jornada de inspección  
 

6.3.1. Unidad de bombeo Pozo 1060 

 

El día 29 de Abril de 2016 se realizó en el campo Casabe un levantamiento de 

información de  transmisión de potencia en la unidad de bombeo 1060 marca 

Weatherford, con el objetivo de presentar al ingeniero Sajonero una propuesta 

que mejore el consumo de correas. 

 

Figura 55. Unidad de bombeo Pozo 1060, Campo Casabe.
55
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 Entrenamiento de montaje y desmontaje de rodamientos. Registro fotográfico del entrenamiento 
de montaje y desmontaje dictado en el Campo Cupiagua- Ecopetrol, Aguazul/Casanare. 
55

 Unidad de bombeo Pozo 1060, Campo Casabe. Registro fotográfico de la unidad de bombeo 
ubicada en el campo Casabe –Ecopetrol, Yondo/Antioquia. 
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6.3.2. Unidad de bombeo Pozo 1137 

 

El día 02 de junio de 2016 se realizó un levantamiento de información de las 

transmisiones de potencia en las unidades de bombeo Weatrheford del pozo 

1137 del campo Casabe. 

 

Figura 56. Unidad de bombeo Pozo 1137, Campo Casabe.
56

 

6.3.3. Bomba 200 FXX-001 Gardner Denver 

 

El día 26 de Mayo de 2016 se realizó en la estación Auxiliar un levantamiento 

de información de transmisión de potencia en la bomba 200 FXX- 001, con el 

objetivo de presentar al ingeniero Sarmiento una propuesta que mejore el 

consumo de correas. 

 

Figura 57. Bomba 200 FXX-001 Gardner Denver.
57
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 Unidad de bombeo Pozo 1137, Campo Casabe. Registro fotográfico de la unidad de bombeo 
ubicada en el campo Casabe –Ecopetrol, Yondo/Antioquia. 
57

 Bomba 200 FXX-001 Gardner Denver. Registro fotográfico la bomba ubicada en la Estación 
Auxiliar –Ecopetrol, Catagallo/Bolivar. 
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6.4. Seguimiento  
 

Actualmente se encuentran instalados en los compresores de gas 95703 y 

95704 correspondientes a la maquina 11LP y 12LP, un sistema de lubricación 

centralizada compacto y versátil SKF Multilube, ubicados en la Estación 

Santos – Sabana de Torres.  

 

Figura 58. Compresor de gas, Maquina 11 LP.
58

 

6.5. Acompañamiento en campo 
 

Se realizó el acompañamiento en el desmontaje de rodamientos de la bomba 

Batchin. 

 

Figura 59. Acompañamiento en el desmontaje de rodamientos de la bomba Batchin.
59
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  Compresor de gas, Maquina 11 LP. Registro fotográfico del seguimiento  del funcionamiento de 
los sistemas de lubricación instalados en los compresores de gas ubicado en la Estación Santos – 
Ecopetrol, Sabana de Torres/Santander. 
59

 Acompañamiento en el desmontaje de rodamientos de la bomba Batchin. Registro fotográfico del 
personal de ingeniería y el personal mecánico de Stock desmontando un rodamiento. 
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6.6. Visita técnica  
 

Se realizó una visita técnica a la trituradora Prevesa ubicada en el Pescadero 

a cargo del ingeniero Freddy Barrios, jefe de planta con el fin de realizar un 

acercamiento, conocer las necesidades de consumo y proponer mejoras. 

 

Figura 60. Visita técnica a la trituradora Prevesa.
60

 

6.7. Presentación de servicios  
 

El día 6 de mayo de 2016 se realizó un showroom de herramientas SKF al 

personal de mantenimiento de Prevesa con el fin de verificar que herramientas 

son apropiadas y necesarias para su operación.  

 

Figura 61. Exposición de equipos marca SKF.
61

 

                                            
60

 Visita técnica a la trituradora Prevesa. Registro fotográfico de la visita tecnica del departamento 
de ingeniería a las instalaciones de la trituradora Prevesa ubicada vía Pescadero.   
61

 Exposición de equipos marca SKF. Registro fotográfico de la presentación de la línea de equipos 
SKF para monitores, medición y montaje y desmontaje de rodamientos. 
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6.8. Homologación de rodamientos  
 

Para llevar a cabo la homologación de los rodamientos a marca SKF es 

necesario conocer el tipo de rodamiento, el diámetro exterior, diámetro interior 

y altura. 

 

Figura 62. Muestra de rodamiento para homologar.
62

 

 

6.9. Homologación de grasa 
 

Teniendo en cuenta la información obtenida en campo y suministrada por el 

Ing. Luis Carlos Ponton, supervisor de mantenimiento de la empresa  Multinsa 

Multiservicios de ingeniería 1 A. se busca la alternativa en lubricantes que le 

permita mejorar el rendimiento del motor instalado. 

Se realizó la debida homologación de la grasa y se envió al ingeniero el 

informe correspondiente a la propuesta de lubricante de SKF, el cual 

corresponde a la referencia  LGMT 2.  En el informe se encuentran las 

especificaciones técnicas, aplicaciones, presentaciones y precios de las 

mismas. Con esta información podrán analizar las ventajas que tendrán con 

nuestros productos y además  la presentación que requieran para sus 

procedimientos.    

                                            
62

 Muestra de rodamiento para homologar. Registro fotográfico de un rodamiento averiado con el 
fin de ser homologado a SKF para garantizar la vida útil y mejorar el funcionamiento de la máquina. 
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Figura 63. Motor eléctrico de 60 HP.
63
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 Motor eléctrico de 60 HP. Registro fotográfico del motor eléctrico al cual se le realizo la 
homologación d la  
grasa a marca SKF mejorando su funcionamiento. 



 
 

57 
  

7. SINOPSIS DE RESULTADOS 

 

El propósito en esta práctica fue brindar apoyo técnico en rodamientos, 

transmisión de potencia, lubricación, sellos, equipos y herramientas marca SKF a 

todo tipo de cliente. Bajo el acuerdo 5222055 establecido entre Ecopetrol y SKF se 

ofrecieron capacitaciones, entrenamiento en herramientas y equipos, jornadas de 

inspección, levantamiento de información y acompañamientos en campo, con el fin 

de preparar y asesorar el  personal de mantenimiento eléctrico y mecánico en la 

identificación, selección e instalación de rodamientos. Estas actividades 

permitieron mejorar los procesos de intervención  de las máquinas, prolongaron la 

vida útil de las mismas y generaron ahorros en producción, inversión y mano de 

obra.   
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8. CUADRO DE RESULTADOS  

OBJETIVOS 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

INDICADOR 

VERIFICABLE 

DEL 

RESULTADO 

No. DE 

ANEXO 

SOPORTE 

OBSERVACIONES 

Poseer los 

conocimientos 

técnicos que 

requiere el cargo 

como rodamientos, 

transmisión de 

potencia, sellos y 

lubricación, 

adicionalmente 

realizar la aplicación 

de los mismos de 

manera eficiente y 

eficaz. 

Conocimientos 

básicos y 

designaciones  

de rodamientos, 

transmisión de 

potencia, sellos, 

lubricación y 

equipos y 

herramientas. 

Certificado de 

aprobación de los 

cursos de SKF. 

Marco teórico del 

presente 

documento. 

 Anexo 1. Se obtuvo 10 
certificados los cuales 
corresponde a 
Introdution to SKF, How 
a ball bearing is made, 
Nociones básicas sobre 
rodamientos, 
Rodamientos rígidos de 
bolas, Rodamientos de 
bolas con contacto 
angular, Rodamientos 
de rodillos cónicos, 
Lubricación, 
Obturaciones para 
movimiento giratorio, 
Transmisión de 
potencia y Montaje y 
desmontaje de 
rodamientos. 
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Poseer los 
conocimientos 
fundamentados y 
destreza con las 
herramientas 
ofimáticas como el 
uso de plataformas 
virtuales de 
homologación, 
análisis de 
transmisión de 
potencias y 
lubricación. 

Conocimientos 
de las 
herramientas de 
referencia 
Croesus y la 
herramienta  
para el cálculo 
de los diseños 
de transmisión 
por correas SKF. 

Manejo de las 
herramientas. 

Propuestas 
finalizada de 
mejora de las 
trasmisiones de 
potencia 
presentadas al 
campo Casabe.   

Anexo 2.  

Brindar apoyo y 
asistencia técnica a 
través de 
capacitaciones, 
entrenamientos, 
jornadas de 
inspección y 
acompañamiento en 
campo. 

Conocimiento en 
nociones básicas 
de rodamientos y 
montaje y 
desmontaje de 
rodamientos. 

Capacitaciones 
dictadas en el Campo 
Cupiagua de montaje 
y desmontaje de 
rodamientos y la 
capacitación dictada 
en el Centro. 

Informe de 
capacitación y 
asistencia 
presentado al 
ingeniero a 
cargo. 

Anexo 3.  
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Identificar las 

necesidades de los 

clientes de los 

sectores industriales 

y proponer una 

solución económica 

y rentable de las 

mismas. 

Identificarlas 

necesidades y 

proponer 

solución. 

Propuesta de mejora. Informe de 

homologación de 

grasa a SKF. 

Anexo 4.  

Registrar y 

documentar las 

visitas técnicas, 

presentaciones, 

capacitaciones y 

levantamientos de 

información. 

Llevar registro 
de las visitas y 
los 
levantamientos 
de información 
mediante 
formatos. 

Aprobación de los 

compromisos por 

medio de las firmas 

del funcionario. 

Formatos 
diligenciados por 
el personal y 
firmados por el 
funcionario 
atendido. 

Anexo 5.  
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9. CUADRO DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES  COMPROMISO 

ADQUIRIDO 

 LOGROS  ANEXO SOPORTE 

Aprobación de cursos y 
capacitaciones brindadas por 
la empresa TEAMS. S.A.S 

Nivel 10 Introdution to SKF. 
How a ball bearing is made. 
Nociones básicas sobre rodamientos. 
Rodamientos rígidos de bolas. 
Rodamientos de bolas con contacto 
angular. 
Rodamientos de rodillos cónicos. 
Lubricación. 
Obturaciones para movimiento 
giratorio. 
Transmisión de potencia. 
Montaje y desmontaje de rodamientos. 

Anexo 1. Certificado de 
aprobación del curso de 
desmontaje y montaje de 
rodamientos por SKF 

Identificación de y 
homologación de 
rodamientos  a marca SKF. 

Apoyo técnico  Se homologaron rodamientos de 
diferentes marcas a SKF. 

Anexo 4: Homologación de 
rodamiento. 

Visita y presentación de 
servicios a clientes. 

Apoyo técnico Acercamiento, establecimiento de 
acuerdos por venta, identificación de 
necesidades. 

Anexo 5: Formato de registro 
de visitas y compromisos. 
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Capacitaciones y 
entrenamientos en 
rodamientos y manejo de 
herramientas y equipos. 

Apoyo técnico Capacitación al personal de 
mantenimiento mecánico y eléctrico 
del Campo Cupiagua y al personal de 
bodega del El Centro- Ecopetrol. 

Anexo 3: Informe de 
capacitación al personal de 
almacén del Centro- 
Ecopetrol. 

Levantamiento de datos de la 
unidad de bombeo y 
compresor de gas. 

Apoyo técnico Unidad de bombeo Pozo 1060 y Pozo 
1137 ubicada en Casabe. Bomba 200 
FXX-001 Gardner Denver ubicada en 
Cantagallo. 

Anexos 2: Jornadas de 
inspección 

Acompañamiento en 
desmontaje y montaje de 
rodamientos. 

Apoyo técnico Acompañamiento en el desmontaje de 
rodamientos de la bomba Batchin 

 

Desarrollo de informes y 
propuestas de mejora. 

Apoyo técnico Presentación de propuesta de mejora 
de transmisión de potencia campo 
Casabe.  

Homologación de grasa a empresa 
Murtina. 

Informe de capacitación en nociones 
básicas sobre rodamientos. 

Anexo 3: Informe de 
capacitación al personal de 
almacén del Centro- 
Ecopetrol. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL DE LOS 

RESULTADOS 

 
 
En la actualidad la caída del precio del petróleo ha generado consecuencias en la 

economía a nivel mundial. Los campos de producción de Ecopetrol ubicados en el 

país como Cupiagua, Casabe, Cantagallo, Sabana de torres, el Centro y la 

Refinería, entre otros,  han sido los principales afectados.  

 
Como solución y bajo el acuerdo 5222055  establecido entre Ecopetrol y SKF, 

Teams S.A.S. busca brindar servicios que mejoren el funcionamiento y la vida útil 

de las máquinas, los cuales consisten en capacitar, entrenar y asistir al personal de 

mantenimiento mecánico y eléctrico en temas de selección, extracción y montaje de 

rodamientos. 

 

El impacto potencial que tienen las propuestas de diseño de transmisiones 

presentadas a los ingenieros a cargo del área de mantenimiento, es que permite 

analizar y cuantificar el consumo de correos y poleas, las pérdidas por paradas de 

las unidades, el tiempo por mantenimiento y el costo de su intervención. Todo esto 

nos permite realizar una mejora y rediseñar la transición que incremente el 

funcionamiento de las máquinas, disminuya el consumo de energía, reduzca los 

mantenimientos correctivos y genere ahorros o economía. 

Las capacitaciones en conceptos básicos y los entrenamientos en usos de las 

herramientas y equipos  permiten al personal realizar el mantenimiento con mayor 

facilidad, por ende, prolongar la vida útil de las mismas.  

Por último, las homologaciones de los rodamientos, grasas u otro componente a 

marca SKF generan mayor seguridad, eficiencia y confiabilidad en los clientes que 

los adquieren y en los procesos a los cuales se aplican.  
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11. ANEXOS 

 
 

11.1. ANEXO 1: CERTIFICACIÓN 
 

Durante el periodo de práctica académica en la empresa TEAMS S.A.S se 

realizaron una serie de cursos basados en las 5 plataformas de SKF de los 

cuales se obtuvo certificación de 10 cursos a los que corresponden. 

 Introdution to SKF. 

 How a ball bearing is made. 

 Nociones básicas sobre rodamientos. 

 Rodamientos rígidos de bolas. 

 Rodamientos de bolas con contacto angular. 

 Rodamientos de rodillos cónicos. 

 Lubricación. 

 Obturaciones para movimiento giratorio 

 Transmisión de potencia. 

 Montaje y desmontaje de rodamientos. 

 

Figura 64.Certificado de aprobación del curso de desmontaje y montaje de rodamientos por SKF. 
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11.2. ANEXO 2: JORNADA DE INSPECCIÓN 
 

 UNIDAD DE BOMBEO POZO 1060 

El día 29 de Abril de 2016 se realizó en el campo Casabe un levantamiento de 

información de  transmisión de potencia en la unidad de bombeo 1060 marca 

Weatherford, con el objetivo de presentar al ingeniero Sajonero una propuesta 

que mejore el consumo de correas. 

 

 

Figura 65. Registro fotográfico unidad de bombeo 1060. 

 

Para la toma de datos se utilizó un formato diseñado por el departamento de 

ingenierías donde se registra los valores técnicos de las poleas, correas y 

motor, Figura 64. 

 

Figura 66. Formato de transmisión de potencia. 
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Los datos técnicos obtenidos por el personal de ingeniería fueron los siguientes: 

Polea Conductora 
 

Correa 

Canales 6 
 

Tipo 5V1250 

Diámetro externo 200 mm 
 

Numero 6 

Diámetro del eje 64 mm 
 

Marca Good Years 

Cuñero 17,462 mm 
 

Motor 

Polea Conducida 
 

Marca Westorelectric 

Canales 8 
 

Potencia 60 Hp 

Diámetro externo 812.8 mm 
 

Velocidad 220 rpm 

Diámetro del eje 70 mm 
 

Consumo 146/73 

Cuñero 15.875 
 

Frame D250 M-6 

     
Distancia entre ejes 762 mm + 63,5 mm - 101,6 mm 

  

Tabla 1. Datos teóricos de la transmisión de potencia. 

Posteriormente se realizó el análisis de la transmisión  utilizando la herramienta 

de cálculo que brinda SKF. Este análisis se divide en dos partes en los 

resultados obtenidos de la trasmisión actual y los propuestos por el personal de 

ingeniería. 

Transmisión actual  

Refleja los datos que tiene actualmente la transmisión, para ello son necesarios 

los siguientes datos:  

 Unidad motriz y energía 

 

Potencia del motor 45 Kw 

Velocidad del eje 1200 rpm 

Tiempo de funcionamiento  24 horas 

Servicio Mediano 

 
Tabla 2. Datos de unidad motriz y energía. 
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 Velocidades y poleas 

 

Velocidad motriz 1200 rpm 

Diámetro motriz 200 mm 

Diámetro de la polea conducida  812 mm 

 
Tabla 3. Datos de Velocidad y poleas. 

 Correas y distancias entre centros  

 

Longitud de correas 125 in 

Número de canales 6 

 
Tabla 4 Datos de correas y distancia entre centros. 

 Diámetros de ejes 

 

Diámetro de ejes motriz 64 mm 

Diámetros de eje conducido 70 mm 

 
Tabla 5 Datos de diámetros de ejes. 

Observaciones: Resultados arrojados por la herramienta. 

El diámetro de la polea motriz no es estándar. 
El diámetro de la polea conducida no es estándar. 

 
Transmisión propuesta  
 
En este análisis se obtienen múltiples resultados teniendo en cuenta los datos 
técnicos y físicos mostrados anteriormente.   
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Figura 67. Lista de resultado de correas. 

 
En el proceso de selección de la solución más eficiente y económica se tiene en 

cuenta diferentes factores como el número de correas, el diámetro motriz, 

diámetro de la polea conducida, distancia entre centros, el factor de servicio 

actual, el tiempo de entrega o disponibilidad en stock y el precio. 

 
 Propuesta de transmisión de potencia  

 
Cantidad Referencia Descripción 

1 

PHP 5SPB180TB 

Polea motriz 

1 

PHF TB3020X25MM 

Buje de polea motriz 

1 

PHP 5SPB710TB 

Polea conducida  

1 

PHF TB4040X40MM 

Buje De polea conducida 

5 

PHG XPB3000 

Correa 

 
Tabla 6. Referencias propuestas. 

 
Nota: Esta propuesta corresponde a la cotización 26052016-01 presentada por 
el funcionario de SKF. 
 

Beneficios 
 

Comparación de los ahorros y pérdidas de la transmisión actual en la unidad de 
bombeo respecto a la propuesta presentada por el departamento de ingeniería. 
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Producción Actual 
 

Producción Propuesta 

       Producción 
al día 55 Barriles/Día 

 
Producción al día 55 Barriles/Día 

Producción 
por horas 2,291 Barriles/Hr 

 

Producción por 
horas 2,291 Barriles/Hr 

Horas de 
parada 12 Anual 

 
Horas de parada 4 Anual 

Perdidas 
por parada 27,5 Barriles/año  

 

Perdidas por 
parada 9,166 Barriles/año  

Costo barril  $ 40,00  USD 
 

Costo barril  $ 40,00  USD 

       Costo anual 
parada  $ 1.100,00  

  

Costo anual 
parada  $ 366,67  

 
       Ahorro 
anual 
Producción  $ 733,33 USD 

      
 
 

Inversión Actual 
 

Inversión Propuesta 

       Costo 
transmisión  $     2.160,58 USD 

 

Costo 
transmisión   $     1.500,00  USD 

       

       
Ahorro   $         660,58  

      
 
 

Recompra de producto Actual 
 

Recompra de producto Propuesta 

       Correas actuales 
X8 $ 952,94 USD 

 

Correas 
Propuestas  $           40,62  USD 

Correas por año $ 2.858,82 USD 
 

Correas por año  $         243,72  USD 

       
       
Ahorro anual  $     2.615,10  

      
 
 

Mano obra Actual 
 

Mano obra Propuesta 

       Hombre 
requeridos 2   

 
Hombre requeridos 2   

Valor Hora 
hombre $ 4,56 USD 

 
Valor Hora hombre $ 4,56 USD 
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Tiempo de 
trabajo 4 horas 

 
Tiempo de trabajo 4 horas 

       
Costo M/O $ 109,44 

  
Costo M/O $ 36,48 

 
       

       
Ahorro anual $ 72,96 

      
 
 

Resumen Propuesta de Mejora 

Ahorro producción $  733,33 

Ahorro Inversión $  660,58 

Ahorro Recompra $ 2.615,10 

Ahorro M/O $ 109,44 

Ahorro TOTAL USD $ 4.118,45 

 

Nota: Esta propuesta fue presentada al ingeniero Sajonero  se está a la espera 

de la aprobación y ejecución de la misma por parte del personal del campo 

Casabe. 

 

 Unidad de bombeo Pozo 1137 

El día 02 de junio de 2016 se realizó un levantamiento de información de las 

transmisiones de potencia en las unidades de bombeo Weatrheford del pozo 

1137 del campo Casabe. 

 

 
 

Figura 68. Registro fotográfico de la unidad de bombeo Pozo 1137. 

Los datos técnicos obtenidos por el personal de ingeniería fueron los siguientes: 
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Polea Conductora 
 

Correa 

Canales Sincrónica 
 

Tipo 2800 14 MBH 55 

Diámetro externo 173 mm 
 

Numero 
 

Diámetro del eje 73,025 mm 
 

Marca Good Years 

Cuñero 19,05 mm 
 

Motor 

Polea Conducida 
 

Marca Siemens 

Canales Sincrónica 
 

Potencia 75 Hp 

Diámetro externo 630  mm 
 

Velocidad 1185 rpm 

Diámetro del eje 69,85 mm 
 

Consumo 460 

Cuñero 15,875 mm 
 

Frame 405 T 

     
Distancia entre ejes 735 mm + 100 mm - 60 mm 

  
Tabla 7. Datos teóricos de la trasmisión de potencia. 

 

  
 

Figura 69. Transmisión de la unidad de bombeo 1060. 

Transmisión actual  

 

Refleja los datos que tiene actualmente la transmisión, para ello son necesarios 

los siguientes datos:  

 Unidad motriz y energía 

 

Potencia del motor 56 Kw 

Velocidad motriz 1185 rpm 
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Tiempo de funcionamiento  24 horas 

Servicio Mediano 

 
Tabla 8. Datos de unidad motriz y energía. 

 
 Velocidades y poleas 

 

Velocidad motriz 1185 rpm 

Numero de dientes del motriz 44 

Numero de dientes del conducido 144 

 
Tabla 9. Datos de velocidades y poleas. 

 Correas y distancias entre centros  

 

Distancia entre centro 735 mm 

Longitud de correas 2800 mm 

Ancho 55 mm 

 
Tabla 10. Datos correas y distancia entre centros. 

 Diámetros de ejes 

 

Diámetro de ejes motriz 73,025 mm 

Diámetros de eje conducido 69,85 mm 

 
Tabla 11. Tabla de diámetros de ejes. 

Observaciones: Resultados arrojados por la herramienta. 

Bajo factor de servicio. 

Transmisión propuesta  

 

En este análisis se obtienen múltiples resultados teniendo en cuenta los datos 

técnicos y físicos mostrados anteriormente.   

 



 
 

73 
  

 

Figura 70. Lista de resultados de correas. 

En el proceso de selección de la solución más eficiente y económica se tiene en 

cuenta diferentes factores como el número de correas, el diámetro motriz, 

diámetro de la polea conducida, distancia entre centros, el factor de servicio 

actual, el tiempo de entrega o disponibilidad en stock y el precio. 

 

 Propuesta de transmisión de potencia  

 
Cantidad Referencia Descripción 

1 

PHP 6SPB190TB 

Polea motriz 

1 

PHF TB3020X73,025MM 

Buje de polea motriz 

1 

PHP 6SPB710TB 

Polea conducida  

1 

PHF TB4040X69,85MM 

Buje De polea conducida 

5 

PHG XPB3000 

Correa 

 
Tabla 11. Referencias propuestas. 

Nota: Esta propuesta debe ser revisada para corroborar su selección y realizar 

su respectiva cotización. 

 

 Bomba 200 FXX-001 Gardner Denver 

El día 26 de Mayo de 2016 se realizó en la estación Auxiliar- Campo Cantagallo, 

un levantamiento de información de transmisión de potencia en la bomba 200 

FXX- 001, con el objetivo de presentar al ingeniero Sarmiento una propuesta 

que mejore el consumo de correas. 
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Figura 71. Bomba 200 FXX-001 Gardner Denver 

 

Los datos técnicos obtenidos por el personal de ingeniería fueron los siguientes: 

Polea Conductora 
 

Correa 

Canales 4 
 

Tipo C-195 

Diámetro externo 260 mm 
 

Numero 3 

Diámetro del eje 85.725 mm 
 

Marca Power flex 

Cuñero 22.225 mm 
 

Motor 

Polea Conducida 
 

Marca Emerson 

Canales 5 
 

Potencia 100 Hp 

Diámetro externo 822 mm 
 

Velocidad 1185 rpm 

Diámetro del eje 76.20 mm 
 

Consumo 
 

Cuñero 19.05 mm 
 

Frame 444T 

     
Distancia entre ejes 1680 mm + 130 mm - 0 

  
Tabla 12. Datos técnicos de la transmisión de potencia. 
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Figura 72. Toma de datos de la polea motriz. 

Posteriormente se realizó el análisis de la transmisión  utilizando la herramienta 

de cálculo que brinda SKF. Este análisis se divide en dos partes en los 

resultados obtenidos de la trasmisión actual y los propuestos por el personal de 

ingeniería. 

Transmisión actual  

Refleja los datos que tiene actualmente la transmisión, para ello son necesarios 

los siguientes datos:  

 Unidad motriz y energía 

 

Potencia del motor 75 Kw 

Velocidad del eje 1137 rpm 

Tiempo de funcionamiento  24 horas 

Servicio Mediano 

 
Tabla 13. Datos de unidad de motriz y energía. 

 Velocidades y poleas 

 

Velocidad motriz 1137 rpm 

Diámetro motriz 260 mm 

Diámetro de la polea conducida  822 mm 
 

Tabla 14. Datos de velocidades y poleas. 
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 Correas y distancias entre centros   

 

Longitud de correas 195 in 

Número de canales 3 

 
Tabla 15. Datos de correas y distancias entre centros. 

 Diámetros de ejes 

 

Diámetro de ejes motriz 85.725 mm 

Diámetros de eje conducido 76.20 mm 

 
Tabla 16. Datos de diámetros de ejes. 

Observaciones: Resultados arrojados por la herramienta.  

Bajo factor de servicio.                                                                                                                                                
Muy pocas correas en la trasmisión.                                                                                                                           
Las correas están sobre cargadas.                                                                                                                     
Diámetro de la polea motriz no es estándar.                                                                                                       
Diámetro de la polea conducida no es estándar. 
 
Transmisión propuesta  
 
En este análisis se obtienen múltiples resultados teniendo en cuenta los datos 
técnicos y físicos mostrados anteriormente.   

 

 
 

Figura 73. Lista de resultados. 
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En el proceso de selección de la solución más eficiente y económica se tiene en 

cuenta diferentes factores como el número de correas, el diámetro motriz, 

diámetro de la polea conducida, distancia entre centros, el factor de servicio 

actual, el tiempo de entrega o disponibilidad en stock y el precio. 

 
 Propuesta de transmisión de potencia  

 
Cantidad Referencia Descripción 

1 PHP 6SPB250TB Polea motriz 

1 PHF TB3535X85,725MM Buje de polea motriz 

1 PHP 6SPB800TB Polea conducida  

1 PHF TB4545X76,20MM Buje De polea conducida 

6 PHG SPB5070 Correa 

 
Tabla 17. Referencias propuestas. 

Nota: Esta propuesta debe ser revisada para corroborar su selección y realizar 

su respectiva cotización. 

 

11.3. ANEXO 3: CAPACITACION 
 

 Capacitación de nociones básicas sobre rodamientos. 

 

El día 25 de Mayo de 2016 se realizó  una capacitación sobre Nociones básicas 

de rodamientos al personal de almacén a cargo del ingeniero José Fernando 

Cáceres, supervisor de bodega en el Centro – Ecopetrol. Este entrenamiento 

teórico tuvo una duración de 2 horas y fue dictada por el departamento de 

ingeniería. 
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Figura 74. Informe de Capacitación página 1. 
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Figura 75. Informe de Capacitación página 2. 
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Figura 76. Informe de Capacitación página 3. 
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11.4. ANEXO 4: HOMOLOGACIÓN 
 

 Homologación de grasa 

 

Teniendo en cuenta la información obtenida en campo y suministrada por el Ing. 

Luis Carlos Ponton, supervisor de mantenimiento de la empresa  Multinsa 

Multiservicios de ingeniería 1 A. se busca la alternativa en lubricantes que le 

permita mejorar el rendimiento del motor instalado. 

 

 
Figura 77. Motor Eléctrico de 60 HP. 

 

Especificaciones Técnicas del Motor 
 
 Marca  Emerson  

 Potencia  60 Hp  

 Velocidad  3560 rpm  

 
Tabla 18. Tabla de especificaciones técnicas del motor. 

 

 

La  grasa  empleada  por  el  funcionario  es  Lubrigas  EP2(Extrema presión)  

es  una  grasa multipropósitos para equipos industriales que soporta una 

temperatura de trabajo de 165 °C. 
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Los datos analizados para la homologación a SKF fueron: 

 

Análisis químico Lubrigas EP2 LGMT 2 

Tipo de jabón Litio Litio 

Color Rojo Marrón rojizo 

Tipo de aceite base. Mineral Mineral 

 
Tabla 19.Datos adicionales. 

 

Tabla 20. Datos químicos del lubricante. 

Referencia SKF 

 

 

 

 

Figura 78. Grasa seleccionada. 

LGMT 2 

Grasa de uso general en industria y automoción. 

Es una grasa con aceite base mineral y espesante de jabón de litio, ofrece una 

excelente estabilidad térmica dentro de su rango de temperaturas de 

funcionamiento. 

Esta grasa de uso general y alta calidad es adecuada para un amplio abanico 

de aplicaciones industriales y de automoción. 

 Excelente estabilidad a la oxidación. 

 Buena estabilidad mecánica. 

 Excelente resistencia al agua y propiedades antioxidantes. 

Rango de temperatura de funcionamiento. 165 °C –30 a +120 °C 

Penetración trabajada a 60 golpes, 25°C 265 – 295 265 – 295 

Punto de Goteo, °C (°F). Min. 195 (383) > 180(>355) 

Separación del Aceite, (% en peso). Máx 5 1-6 
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Aplicaciones: 

 Maquinaria agrícola. 

 Rodamientos de ruedas de automóviles. 

 Transportadores. 

 Motores eléctricos pequeños. 

 

 

Figura 79. Presentación de las grasas. 

Cotización de las grasa 

Referencia Tamaño Precio 

LGMT 2/0.2 200 gr $ 26.332 

LGMT 2/0.4 400 gr $ 22.150 

LGMT 2/1 1000 gr $ 46.000 

LGMT 2/5 5000 gr $ 196.050 

LGMT 2/18 18000 gr $ 647.164 

 

Tabla 21.Cotización de la grasa LGMT por tamaños. 

 Homologación de rodamiento 

 

Para llevar a cabo la homologación de los rodamientos a marca SKF es 

necesario conocer el tipo de rodamiento, el diámetro exterior, diámetro interior y 

altura. 
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Figura 80. Muestra de rodamiento para homologar. 

 
 

Figura 81. Diámetro interior del rodamiento. 

 

Figura 82. Dímetro exterior del rodamiento. 



 
 

85 
  

                        

                                  Figura 83. Altura del rodamiento. 

             

                                  Figura 84. Selección del rodamiento en el catalogo por medidas. 
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11.5. ANEXO 5: FORMATOS  
 

 Formato de levantamiento de datos de transmisión de potencia. 

 

 

Figura 85. Formato de transmisión de potencia de la unidad de bombeo 1137, campo Casabe. 

 

Figura 86. Formato de transmisión de potencia de la bomba 200 FXX-001 Gardner Denver. 
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 Formato de registro de vistas y compromisos. 

 

Figura 87. Formato de registro de visitas y compromisos. 
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12. CONCLUSIONES  

 

Con el fin de que el estudiante adquiere los conocimientos técnicos que aborda la 

empresa fue necesario realizar una serie de cursos virtuales que brinda SKF. Los 

cursos se basan en las 5 plataformas de distribución  las cuales hacen referencia 

a rodamientos, lubricación, sellos, transmisión de potencia y equipos y 

herramientas para el desmontaje y montaje de rodamientos. Como resultado se 

obtuvo 10 certificados los cuales corresponde a Introdution to SKF, How a ball 

bearing is made, Nociones básicas sobre rodamientos, Rodamientos rígidos de 

bolas, Rodamientos de bolas con contacto angular, Rodamientos de rodillos 

cónicos, Lubricación, Obturaciones para movimiento giratorio, Transmisión de 

potencia y Montaje y desmontaje de rodamientos. Este proceso permitió adquirir 

bases fundamentales para el desarrollo de las prácticas y las labores o tareas 

establecida en la empresa como la presentación de servicios, la identificación de 

rodamientos, el análisis de diseño de las transmisiones de potencia y los 

levantamientos de información. 

 

Para el análisis de las transmisiones de potencia se hizo uso de la herramienta  

brindada por SKF que permite calcular los diseños de transmisión por correas. 

Esta herramienta costa de dos fases, la primera denominada análisis simple; 

permite visualizar las falencias o errores presentados en el diseño de la 

transmisión actual, por ejemplo, bajo factor de servicio, pocos correas en la 

trasmisión, las correas están sobre cargadas, el diámetro de la polea motriz o 

polea conducida no es estándar, entre otras. La segunda fase se denomina 

análisis múltiple; este consiste en una serie de posibles solucionas de las cuales 

se elige una, para ellos se analiza si el número de correas es la cantidad 

necesaria,  si el diámetro de las poleas se ajusta al espacio establecido, si el costo 

de la transmisión es viable, si el tiempo de entrega es lo más rápido posible o si 

hay disponibilidad en stock. Este proceso permitió estudiar en detalle los 

resultados y adquirir soporte técnico  los cuales son fundamentales en la 

elaboración de la propuesta de mejora de consumo de correas y poleas y ahorros 

en producción, inversión, recompra de productos y mano de obra. 

                                                                                                               

Por medio de las capacitaciones brindadas se pudo presenciar que la mayoría del 

personal de mantenimiento presenta falencia en la identificación y selección de los 

rodamientos. Por otro lado, cuentan con las herramientas y equipos para la  

extracción y montaje de los rodamientos pero desconocen su uso y prefieren 

recurrir a otros métodos que generan el daño definitivo de la pieza o máquinas. 
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Por lo tanto fue indispensable orientar y asistir en el manejo de equipos y 

selección de rodamientos con el fin de generar confiabilidad y prologar la vida útil 

de los procesos.  

 

Durante las prácticas se realizaron jornadas de inspección que permitieron 

identificar las necesidades del usuario, por ejemplo, cambio de lubricante en motor 

de 60 hp presentado a la empresa Multinsa, homologación y estandarización de 

rodamientos a marca SKF, levantamiento de información de las unidades de 

bombeo y compresores con el fin de presentar propuesta de cambio y mejora de 

transmisión de potencia. Realizar las visitas técnicas a los campos o plantas de 

producción permitió conocer y desenvolverse en el ambiente laborar, adquirir 

experiencia, fortalecer los valores humanos y poner en práctica lo adquirido 

teóricamente en la universidad y en las capacitaciones brindadas por la empresa. 

 

En las visitas técnicas y levantamiento de información se diligenciaron formatos 

que permitieron establecer objetivos, compromisos y recopilar los datos 

pertinentes para la elaboración de informes o propuesta. Como conclusión el 

documentar las visitas, capitaciones, adquisición de datos técnicos y de 

producción es un soporte fundamental para la ejecución, el seguimiento y la 

aprobación  de las tareas por parte del cliente y la empresa. 
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