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1. INTRODUCCIÓN 

 

INGENIERÍA, SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES DE COLOMBIA LTDA. – 

INSURCOL LTDA. es una empresa colombiana con más de 28 años de experiencia, 

líder en el sector de la energía y ampliamente reconocida por la capacidad de 

ejecución de proyectos y el compromiso con el desarrollo del país. Su objetivo es 

superar las expectativas de sus clientes, proporcionando el mejor servicio mediante 

sus dos unidades de negocios principales, estas son, la representación exclusiva 

de productos, servicios y tecnología (cuenta con personal capacitado y certificado 

en fábrica) y los proyectos, con capacidad de desarrollar proyectos desde la 

ingeniería a la fase de puesta en marcha. 

Insurcol Ltda. cuenta con las certificaciones: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, 

OHSAS 18001: 2007, SGE 21: 2008. Estos certificados están respaldados por SGS 

Colombia S.A. (Société Générale de Survillance). También sus certificaciones están 

aprobados para UKAS "Reino Unido" y ANAB "Estados Unidos". 

Las prácticas se desarrollan en ambientes controlados dentro de las oficinas 

principales de Insurcol Ltda. en la ciudad de Bucaramanga. Al estudiante en práctica 

se le capacita en las labores correspondientes al cargo a desempeñar bajo la tutoría 

del coordinador del área o departamento al que sea asignado. Diariamente debe 

presentar su planificación de actividades en las que se lleva control de las labores 

realizadas y pendientes. Al estudiante se le entrega material de estudio según el 

cronograma de capacitación estructural documental del sistema de gestión integral 

Insurcol Ltda y sus círculos de calidad. El área de Calidad le entrega al practicante 

una lista con los Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad mediante los cuales 

se cuantifica en el sistema Innova el desempeño del estudiante como personal 

activo de Insurcol Ltda. Finalmente, Insurcol Ltda. ofrece al estudiante la 

oportunidad de capacitarse en las líneas de representación que la empresa posee 

mediante cursos cortos con los especialistas e ingenieros que los proveedores 

envías con ese fin. 
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2. OBJETIVOS 

 

Al Practicante del Área Administrativa del Departamento Técnico de Insurcol Ltda. 

se le asignan las siguientes funciones: 

 Verificación de las especificaciones técnicas de los equipos, partes, 

accesorios de la Industria del Petróleo en las líneas de Instrumentación, 

Eléctrica y Mecánica ofertados al cliente. 

 Elaboración de pedido a fábrica de acuerdo a lo solicitado por el cliente en la 

Orden de Compra y Oferta Comercial, cumpliendo los requerimientos 

técnicos y comerciales a través de la herramienta SAP. 

 Revisión técnica y comercial de los documentos expedidos por los 

proveedores y/o intermediarios: Purchase Order, Acknowledgment, Packing 

list e Invoice. 

 Establecer comunicación con las fábricas y/o agencias de nacionalización 

para realizar y responder consultas técnicas y comerciales de los equipos, 

partes y accesorios solicitados en los pedidos. 

 Tramitar garantías con los especialistas de cada marca de Insurcol Ltda. y la 

fábrica de los equipos suministrados por Insurcol Ltda. a los clientes. 

 Solicitud, seguimiento y revisión de pólizas de garantía de seriedad, calidad 

y cumplimiento de las órdenes de compra y procesos de licitación. 

 Elaborar indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de los procesos del 

Departamento Técnico. 

 Realizar el archivo de los procesos de Cotización y Licitación.
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los fundamentos profesionales requeridos para el desarrollo de los objetivos 

asignados se derivan en dos ramas principales, una técnica y la otra comercial. La 

primera, para determinar las especificaciones eléctricas, mecánicas y electrónicas 

de los equipos requeridos, y la segunda, para establecer las especificaciones 

comerciales implícitas en la compra y venta de los mismos. 

 

3.1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

3.1.1. Número de parte 

El número de parte (Part Number, PN, P/N, en inglés) es un código empleado por 

los fabricantes para identificar cada una de las piezas de los equipos que 

manufacturan o el equipo en sí mismo. Por ejemplo, el dispositivo de puesta a tierra 

640 Securiterre de la marca Honeywell Enraf (Ver Figura 1) cuenta con una tabla 

(Ver Tabla 1) con la que se puede configurar el equipo según necesidad. Esta 

configuración se traduce en el número de parte del fabricante. 

Figura 1. 640 Securiterre marca Honeywell Enraf 

 

Fuente: HONEYWELL ENRAF[1] 
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Tabla 1. Código de identificación. 640 Securiterre 

 

Fuente: HONEYWELL ENRAF[1] 

Por consiguiente, si se requiere un 640 Securiterre con P/N: UAB*640DAA* se 

tendrá un equipo con la configuración de la siguiente tabla: 

Tabla 2. Configuración 640 Securiterre con P/N: UAB*640DAA* 

Posición Descripción Código Configuración 

1 Aplicación U Propósitos generales 

2 Salida A 
Con luces de señalización y 

2 contactos DPDT 

3 Aplicación B Barriles y tambores 

4 Sin uso * Sin uso 

5, 6 y 7 
Designación del 

instrumento 
640 Securiterre 

8 Opciones de cable D 
Cable de 2 metros (para uso 

de Securistore) 

9 Alimentación A 110 - 240 Vac 50/60 Hz 

10 Aprobación A ATEX 

11 Comunicación * Opción no utilizada 

Fuente: HONEYWELL ENRAF[1] 
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Para ese mismo equipo (Securiterre P/N: UAB*640DAA*) se cuenta con las partes 

de repuesto enlistadas en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Partes de repuesto para 640 Securiterre 

Parte Función Número de parte 

Main Board CPU circuits S0640601 

Display Board Led display S0640602 

Rest Position Plug Metal part S0640102 

Coiled Cable + Clamp (Train 
wagon version) 

Connection S0640103 

Coiled Cable + Clamp (Truck 
version) 

Connection S1640872 

Coiled Cable + Clamp (Barrel 
version) 

Connection S1640892 

Clamp (Truck version) Connection S0640104 

Brine Magnet Manual override A0186236 

Fuses Set Control power surges S0640901 

Fuente: HONEYWELL ENRAF[2] 

 

3.1.2. Número de serie 

A diferencia del número de parte, el cuál comparten los equipos de un mismo diseño 

o modelo de un fabricante, el número de serie (Serial Number, SN, S/N, en inglés) 

es único e identifica físicamente las cantidades fabricadas de esos diseños. Esto 

es, para el equipo Fusion 4 de Honeywell Enraf de la Figura 2 con P/N: 

C87ALA100000DU, se tiene el número de serie: 16943628 (Ver Figura 3) el cuál lo 

diferencia de los otros equipos del mismo modelo. 

 

3.1.3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 

Reglamento técnico creado por el Decreto 18039 de 2004 del Ministerio de Minas y 

Energía. El objetivo de este reglamento es establecer medidas que garanticen la 

seguridad de las personas, vida animal y vegetal y la preservación del medio 

ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.[3] 
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Figura 2. Fusion 4 con P/N: C87ALA100000DU 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 

Figura 3. Número de serie del Fusión 4 con P/N: C87ALA100000DU 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 

Según el Capítulo 1 (DISPOSICIONES GENERALES), Artículo 2º (CAMPO DE 

APLICACIÓN), Título 2.3 (PRODUCTOS) del reglamento, se requiere verificar que 

los productos a importar, de estar enlistados en la Tabla 2.1 del reglamento (Ver 

ANEXO 1), por ser los de mayor utilización en las instalaciones eléctricas y estar 

directamente relacionados con el objeto y campo de aplicación del RETIE, cumplan 
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los requisitos establecidos en el reglamento mediante un Certificado de 

Conformidad de Producto vigente. 

 

3.1.4. Grados de protección IP y NEMA 

Los equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles deben cumplir con ciertos 

estándares que aseguren su robustez y permitan al usuario dar un correcto uso del 

mismo. Para saber si un equipo, tal como una terminal portátil, un sensor o un 

monitor son los adecuados para una aplicación que funcionará bajo condiciones 

extremas, es necesario revisar sus especificaciones mecánicas, donde 

generalmente encontraremos grados IP o NEMA. A continuación se explican 

brevemente los fundamentos de éstos dos estándares. 

 

3.1.4.1. Estándar IP (Ingress Protection) 

El sistema de clasificación IP proporciona un medio de clasificar el grado de 

protección de sólidos (como polvo) y líquidos (como agua) que el equipo eléctrico y 

gabinetes deben reunir. El sistema es reconocido en la mayoría de los países y está 

incluido en varios estándares, incluyendo el IEC 60529.[5] 

Los números IP constan de tres dígitos descritos en la Tabla 4. El tercer dígito, 

referente a la protección contra impactos mecánicos, es generalmente omitido. 

Tabla 4. Grados de protección IP 

Grado 
Primer Número 

Protección contra 
sólidos 

Segundo Número 
Protección contra 

líquidos 

Tercer Número 
Protección contra impactos 

mecánicos 

0 Sin Protección Sin Protección Sin Protección 

1 
Protegido contra objetos 
sólidos de más de 50mm 

Protegido contra gotas de 
agua que caigan 
verticalmente 

Protegido contra impactos de 
0.225 joules 

2 

 
Protegido contra objetos 
sólidos de más de 12mm 

 

Protegido contra rocíos 
directos a hasta 15° de la 
vertical 

Protegido contra impactos de 
0.375 joules 
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3 
Protegido contra objetos 
sólidos de más de 
2.5mm 

Protegido contra rocíos 
directos a hasta 60° de la 
vertical 

Protegido contra impactos de 
0.5 joules 

4 
Protegido contra objetos 
sólidos de más de 1mm 

Protegido contra rocíos 
directos de todas las 
direcciones - 
entrada  limitada permitida 

Protegido contra impactos de 
2.0 joules 

5 
Protegido contra polvo - 
entrada limitada 
permitida 

Protegido contra chorros de 
agua a baja presión de 
todas las direcciones - 
entrada  limitada permitida 

Protegido contra impactos de 
6.0 joules 

6 
Totalmente protegido 
contra polvo 

Protegido contra fuertes 
chorros de agua de todas 
las direcciones - 
entrada  limitada permitida 

Protegido contra impactos de 
20.0 joules 

7 - 
Protegido contra los efectos 
de la inmersión de 15cm - 
1m 

- 

8 - 
Protegido contra largos 
periodos de inmersión bajo 
presión 

- 

Fuente: TEC ELECTRÓNICA[5] 

Así, por ejemplo, el medidor de nivel 854 XTG de Honeywell con IP-65[6] está 

totalmente protegido contra la entrada de polvo y contra chorros de agua a baja 

presión de todas las direcciones. 

 

3.1.4.2. Estándar NEMA (National Electrical Manufacturers Association)[5] 

Este es un conjunto de estándares creado, como su nombre lo indica, por la 

Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (E.U.), y comprende NEMA 1, 2, 3, 

3R, 3S, 4, 4X y 5 al 13. 

Los estándares más comúnmente encontrados en las especificaciones de los 

equipos son los siguientes: 

 NEMA 4. Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están 

diseñados especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo 

el equipo contra salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que caiga 

sobre ellos y condensación externa severa. Son resistentes al granizo pero 

no a prueba de granizo (hielo). Deben tener ejes para conductos para 
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conexión sellada contra agua a la entrada de los conductos y medios de 

montaje externos a la cavidad para el equipo.  

 NEMA 4X. Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 

4X tienen las mismas características que los tipo 4, además de ser 

resistentes a la corrosión. 

 NEMA 12. Uso industrial. Un gabinete diseñado para usarse en industrias en 

las que se desea excluir materiales tales como polvo, pelusa, fibras y 

filtraciones de aceite o líquido enfriador. 

El resto de los tipos de NEMA pueden denominarse a grandes rasgos: 

Tabla 5. Grados de protección NEMA 

Tipo 1 Para propósitos generales 

Tipo 2 A prueba de goteos 

Tipo 3 Resistente al clima 

Tipo 3R Sellado contra la lluvia 

Tipo 3S Sellado contra lluvia, granizo y polvo 

Tipo 5 Sellado contra polvo 

Tipo 6 Sumergible 

Tipo 6P 
Contra entrada de agua durante sumersiones prolongadas a 
una profundidad limitada 

Tipo 7 (A, B, C o 
D)* 

Locales peligrosos, Clase I - Equipo cuyas interrupciones 
ocurren en el aire. 

Tipo 8 (A, B, C o 
D)* 

Locales peligrosos, Clase I - Aparatos sumergidos en aceite. 

Tipo 9 (E, F o G)* Locales peligrosos, Clase II 

Tipo 10 
U.S. Bureau of Mines - a prueba de explosiones (para minas de 
carbón con gases) 

Tipo 11 Resistente al Acido o a gases corrosivos - sumergido en aceite 

Tipo 13 A prueba de polvo 

* Las letras que siguen al número indican el grupo o grupos particulares de locales peligrosos según 

se definen en el National Electrical Code para el que se diseñó el gabinete en cuestión. La 

designación de este tipo de NEMA está incompleta sin una o varias letras de sufijo 

Fuente: TEC ELECTRÓNICA[5] 

3.1.4.3. Equivalencia 

La Tabla 6 muestra una referencia cruzada aproximada para comparar los 

estándares IP y NEMA. 
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Tabla 6. Comparación de los estándares IP y NEMA 

NEMA/IP IP23 IP30 IP32 IP55 IP64 IP65 IP66 IP67 

1 X        

2  X       

3     X    

4       X  

4X       X  

6        X 

12    X  X   

13      X   

Fuente: TEC ELECTRÓNICA[5] 

 

3.1.5. Software SAP Business Suite 

SAP Business Suite es un conjunto de aplicaciones de negocio de la multinacional 

alemana SAP SE. Todas las aplicaciones son compatibles o integradas entre sí, 

tienen una gran capacidad de escalabilidad o crecimiento y funcionan con 

numerosas bases de datos y sistemas operativos.[7] 

En la Figura 4 se puede observar la interfaz gráfica del software con el modulo 

Cotización-Orden de compra en ejecución. 

Figura 4. Interfaz gráfica SAP Business Suite. Cotizaciones 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 



11 
 

3.1.6. Válvulas[8] 

De acuerdo con la Norma Industrial de Japón, JIS (Japanese Industrial Standards), 

la definición de válvula es la siguiente: 

“Nombre genérico para un dispositivo con características móviles que 

permite abrir y cerrar una vía de circulación con el fin de permitir, prevenir o 

controlar el flujo de fluidos” 

Las válvulas se dividen en las siguientes categorías cuando son divididas por 

construcción y características: 

- Si el elemento de cierre 'rota' en la vía de circulación para detener el flujo, 

por ejemplo: válvula de bola (Ver Figura 5), válvula de mariposa. 

Figura 5. Válvula de cierre por rotación (a) Abierta (b) Parcialmente abierta 

(c) Parcialmente cerrada (d) Cerrada 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fuente: TLV[8] 

- Si el elemento de cierre actúa como un 'sello o tapón' en la vía de circulación 

para detener el flujo, por ejemplo: válvula de globo (Ver Figura 6). 
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Figura 6. Válvula de cierre por sello o tapón (a) Abierta (b) Parcialmente 

abierta (c) Parcialmente cerrada (d) Cerrada 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fuente: TLV[8] 

- Si el elemento de cierre de la válvula es 'insertado' en la vía de circulación 

para detener el flujo, por ejemplo: válvula de compuerta (Ver Figura 7). 

Figura 7. Válvula de cierre por inserción (a) Abierta (b) Parcialmente abierta 

(c) Parcialmente cerrada (d) Cerrada 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fuente: TLV[8] 
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- Si la vía de circulación por sí misma es 'pinchada desde el exterior' para 

detener el flujo, por ejemplo: válvula de diafragma (Ver Figura 8). 

Figura 8. Válvula de cierre por punzado exterior (a) Abierta (b) Parcialmente 

abierta (c) Parcialmente cerrada (d) Cerrada 

  
(a) (b) 

  

  
(c) (d) 

Fuente: TLV[8] 

La construcción de una válvula de compuerta es similar a la de una esclusa. Una de 

las principales características de este tipo de válvula es la pequeña caída de presión 

cuando está totalmente abierta. Sin embargo, el cuerpo de la válvula debe ser 

levantado completamente fuera de la vía de circulación, a fin de que se abra 

completamente y esto significa que la palanca debe estar activada en numerosas 

ocasiones. La dimensión cara a cara de una válvula de mariposa puede ser 

extremadamente pequeña, provocando también una pequeña caída de presión 

como una característica principal de este tipo de válvula. Estos tipos de válvulas a 

menudo se utilizan en aplicaciones de agua y aire. 
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3.1.7. Actuadores eléctricos[9] 

Los actuadores para válvulas pueden clasificarse según diferentes características 

las cuales se mencionan a continuación: 

 

3.1.7.1. Tipo de movimiento a la salida del actuador 

- Multigiro: El actuador va girando múltiples veces el eje roscado de la válvula 

como a un tornillo, por lo que éste se desplaza linealmente. 

- Giro Parcial: El actuador hace girar el eje de la válvula generalmente 90º, 

por eso también en conocido por Actuadores de Cuarto de giro. 

- Lineal. 

- Leva. 

 

3.1.7.2. Fuente de energía del actuador 

- Manual. 

- Eléctrico: pueden estar alimentado por corriente continua o alterna. 

- Neumático: aire o gas presurizado provoca el movimiento de sus partes 

mecánicas. Son extensamente utilizados por su bajo coste. En caso de fallo, 

este es más fácil de diagnosticar o reparar en la instalación, a diferencia que 

los actuadores eléctricos. 

- Oleo-Hidráulico. 

 

3.1.7.3. Funcionalidad 

- Abrir / Cerrar. 

- Posicionar a un grado de obertura. 

- Modular en función de unas condiciones que pueden ir cambiando. 

- Cierre de emergencia. 
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3.1.7.4. Tipo de actuación 

La actuación de abrir y cerrar en un actuador eléctrico o manual es siempre 

reversible. En los motores eléctricos la conmutación del sentido de la corriente 

determina el sentido de giro de la actuador, y en los actuadores manuales basta 

revertir el sentido de la fuerza que se aplica. En los actuadores neumáticos o 

hidráulicos la reversibilidad del sentido del movimiento se define según actuadores 

de: 

- Simple efecto: La actuación hacia un sentido se realiza mediante la presión 

del fluido, y la vuelta mediante otro dispositivo, generalmente un muelle. En 

este caso, la fuerza de la presión además de provocar el movimiento en un 

sentido, vence la fuerza del muelle, y el retorno lo realiza la fuerza de este 

muelle una vez que la presión deja de aplicarse.  

En aplicaciones donde la fuerza de actuación es demasiado grande como 

para usar muelles, puede recurrirse a un contrapeso, que por efecto de la 

gravedad actúa sobre el actuador. 

- Doble efecto: La actuación se consigue para cualquier sentido, aplicando 

debidamente la presión en el lado correspondiente. 

 

3.1.7.5. Golpe de ariete o Pulso de Joukowski[10] 

Llamado así por el ingeniero ruso Nikolay Egorovich Zhukovskiy, es junto a la 

cavitación, el principal causante de averías en tuberías e instalaciones hidráulicas. 

El golpe de ariete se origina cuando se cierra bruscamente una válvula instalada al 

final de la tubería (Ver Figura 9). Las partículas de fluido que se han detenido son 

empujadas por las que vienen inmediatamente detrás y que siguen aún en 

movimiento. Esto origina una sobrepresión que se desplaza por la tubería a una 

velocidad algo menor que la velocidad del sonido en el fluido. Esta sobrepresión 

tiene dos efectos: 

- Comprime ligeramente el fluido, reduciendo su volumen. 
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- Dilata ligeramente la tubería. 

No obstante, los aumentos bruscos de presión pueden resultar en daños en las 

válvulas y los equipos involucrados en el proceso. 

Figura 9. Golpe de ariete o Pulso de Joukowski 

 

Fuente: ÁLVAREZ, Cristian[10] 

Este fenómeno puede prevenirse empleando tanques neumáticos con cámara de 

aire comprimido, torres piezométricas, válvulas de muelle o ventosas de aireación 

trifuncionales. También se recomienda una velocidad de operación para los 

actuadores no mayor a 12 [in/minuto]. 

 

3.2. FUNDAMENTOS COMERCIALES 

 

3.2.1. INCOTERMS[11] 

Los Términos Internacionales de Comercio (International Commercial Terms, 

Incoterms), son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de 

Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 

incluidas en el contrato de compraventa internacional. 
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Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término 

permite determinar los elementos que lo componen. La selección del Incoterm 

influye sobre el costo del contrato. 

El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales 

para la interpretación de los términos más usados en el Comercio internacional. 

Los Incoterms determinan: 

- El alcance del precio. 

- En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la 

mercadería del vendedor hacia el comprador. 

- El lugar de entrega de la mercadería. 

- Quién contrata y paga el transporte 

- Quién contrata y paga el seguro 

- Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

Los términos empleados en los Incoterms son los enlistados en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Términos Incoterms 

CFR Cost and Freight - Costo y Flete (puerto de destino convenido) 
CIF Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete (puerto de destino convenido) 
CIP Carriage and Insurance Paid to - Transporte y Seguro Pago Hasta (lugar de destino 

convenido) 
CPT Carriage Paid To - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido) 
DAF Delivered At Frontier - Entregadas en Frontera (lugar convenido) 
DDP Delivered Duty Paid - Entregadas Derechos Pagados (lugar de destino convenido) 
DDU Delivered Duty Unpaid - Entregadas Derechos No Pagados (lugar de destino 

convenido) 
DEQ Delivered Ex-Quay - Entregadas en Muelle (puerto de destino convenido) 
DES Delivered Ex Ship - Entregadas Sobre Buque (puerto de destino convenido) 
EXW Ex-Works - En Fábrica (lugar convenido) 
FAS Free Along Ship - Libre al Costado del Buque (puerto de carga convenido) 
FCA Free Carrier - Libre Transportista (lugar convenido) 
FOB Free On Board - Libre a Bordo (puerto de carga convenido) 

Fuente: BUSINESSCOL[11] 

Siendo los más empleados los siguientes: 
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3.2.1.1. DDP – Delivered Duty Paid 

Significa que el vendedor entrega las mercaderías al comprador, despachadas para 

la importación, y no descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar 

de destino acordado. 

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las 

mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los 

trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al país 

de destino. 

Obligaciones del vendedor: 

- Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

- Empaque y embalaje. 

- Acarreo (de fábrica al lugar de exportación). 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

- Flete (de lugar de exportación al lugar de importación). 

- Seguro. 

- Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Acarreo y seguro (lugar de importación a planta). 

- Demoras. 

Obligación del comprador: 

- Pagar la mercadería. 

 

3.2.1.2. EXW – Ex-Works 

Significa que el vendedor entrega cuando pone la mercadería a disposición del 

comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (es decir, 

fábrica, almacén, etc.). 
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Este término representa, así, la menor obligación del vendedor, y el comprador debe 

asumir todos los costos y riesgos. 

Obligaciones del vendedor: 

- Entrega de la mercadería y documentos necesarios 

- Empaque y embalaje 

Obligaciones del comprador: 

- Pago de la mercadería. 

- Flete interno (de fábrica al lugar de exportación). 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

- Flete internacional (de lugar de exportación al lugar de importación). 

- Seguro. 

- Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

- Transporte y seguro (lugar de importación a planta). 

 

3.2.1.3. FCA – Free Carrier 

Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al transportista 

propuesto por el comprador, en el lugar acordado.  

El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las 

partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable de 

la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable 

de la descarga. 

Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el 

transporte multimodal. 

Obligaciones del vendedor: 

- Entrega de la Mercadería y documentos necesarios. 
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- Empaque y embalaje. 

- Flete (de fábrica al lugar de exportación). 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

Obligaciones del comprador: 

- Pagos de la mercadería. 

- Flete (de lugar de exportación al lugar de importación). 

- Seguro. 

- Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes). 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Flete y seguro (lugar de importación a planta). 

- Demoras. 

 

3.2.1.4. FOB – Free On Board 

La responsabilidad del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la 

borda del buque en el puerto de embarque convenido. 

El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de 

las mercaderías desde aquel punto. 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 

navegables interiores. 

 

Obligaciones del vendedor: 

- Entregar la mercadería y documentos necesarios. 

- Empaque y embalaje. 

- Flete (de fábrica al lugar de exportación). 
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- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos). 

- Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes). 

 Obligaciones del comprador: 

- Pago de la mercadería 

- Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

- Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

- Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

- Flete (lugar de importación a planta) 

- Demoras 

En la siguiente figura se ilustra el alcance de los Incoterms: 

Figura 10. Incoterms 

 

Fuente: JIEB FREIGHT INTERNATIONAL[12] 

 

3.2.2. TRM 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 

colombianos por un dólar de los Estados Unidos (antes del 27 de noviembre de 

1991 la tasa de cambio del mercado colombiano estaba dada por el valor de un 

certificado de cambio). La TRM se calcula con base en las operaciones de compra 

y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado 
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cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 

negociación de las divisas. Actualmente la Superintendencia Financiera de 

Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las 

operaciones  registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

3.2.3. Partida arancelaria y arancel 

Un arancel es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país, este 

impuesto es determinado por la partida (Ver Figura 11) y subpartida (Ver Figura 12) 

arancelaria del producto a ser importado. 

Las partidas arancelarias (Ver ANEXO 2) aplican para todos los países, sin 

embargo, en algunas ocasiones, cada país podría aplicar una subpartida diferente 

al mismo producto. 

Figura 11. Partida arancelaria 

 

Fuente: PRODUCTOS DE COLOMBIA[13] 

Figura 12. Subpartida arancelaria 

 

Fuente: PRODUCTOS DE COLOMBIA[13] 
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3.2.4. Marcas de representación 

Para ser distribuidor de una marca, él interesado debe tener un excelente historial 

crediticio o una capacidad de compra acorde al tamaño de su negocio, contar con 

un buen manejo de punto de venta y distribución, tener manejo integral del portafolio 

y una capacidad logística adecuada. Esto, claro está, además de poseer el contacto 

de la marca que se desea comercializar. 

Insurcol Ltda. cuenta con personal capacitado directamente en fábrica, presta 

asesoría técnica permanente en todo el territorio nacional y en las diferentes líneas 

que representa y distribuye. A continuación se enumeran algunas de las marcas 

representadas por Insurcol Ltda.: 

Tabla 8. Marcas de representación de Insurcol Ltda. 

  

 

 

    

 

  

 
    

 

 

 

 

    

  

  

Fuente: Insurcol Ltda. 
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3.2.5. Zona franca[14] 

Las Zonas Francas (ZF) se constituyen en uno de los principales instrumentos con 

que cuentan los empresarios para insertarse en el proceso de globalización, por 

cuanto a los inversionistas que se instalen dentro del recinto franco no les aplican 

las reglas y condiciones que enfrentarían en el resto del Territorio Aduanero 

Nacional (TAN) tales como pagar la tarifa plena de impuesto a la renta. Así mismo, 

las mercancías que a ella ingresan están exentas de gravámenes arancelarios y 

pagos de impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tributos 

que sólo deben asumir al momento de importar bienes al país. Es preciso resaltar 

que tampoco se les aplican las normas y procedimientos aduaneros, los cuales 

deben cumplir en el TAN ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y no están obligadas a cumplir con los requisitos específicos como normas 

técnicas, sanitarias o fitosanitarias, hasta tanto no salgan del recinto franco. 

 

3.2.6. Póliza[15] 

Documento que contiene las condiciones generales, particulares y especiales que 

regulan las relaciones contractuales entre le asegurador y el asegurado. Se utiliza 

como sinónimo de contrato de seguros. 

Estos contratos ofrecen diferentes tipos de amparos dependiendo de los 

requerimientos de las partes. A continuación se mencionan algunos ellos: 

 

3.2.6.1. Amparo de pago anticipado 

Mediante este amparo se garantiza la devolución por parte del contratista, del saldo 

a su cargo, correspondiente a la diferencia que existiere, entre las sumas totales 

recibidas por éste como pago anticipado y las sumas correspondientes a la porción 

cumplida del contrato. En consecuencia, si el contrato se hubiere cumplido 

parcialmente, la devolución a que habría lugar se liquidará descontando de las 

sumas totales entregadas por el Contratante al contratista a título de pago 
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anticipado, las sumas correspondientes a la remuneración o pago de la parte 

ejecutada del contrato. 

 

3.2.6.2. Amparo de cumplimiento del contrato 

Mediante este amparo se cubre al contratante contra los perjuicios patrimoniales, 

derivados del incumplimiento imputable al contratista, de cualquiera de las 

obligaciones emanadas del contrato garantizado. 

 

3.2.6.3. Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

Mediante este amparo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 34 del código 

sustantivo del trabajo, se cubre al Contratante contra el riesgo de incumplimiento 

por parte del Contratista de las obligaciones de carácter laboral adquiridas por éste 

para con el personal empleado en la ejecución del contrato objeto de amparo bajo 

esta póliza. La aseguradora realizará los pagos en la medida en que cada uno de 

los trabajadores acredite su derecho y el valor asegurado se irá disminuyendo en la 

medida en que se vayan ejecutando los pagos, hasta agotarlo, si a él lo hubiere 

lugar. 

 

3.2.6.4. Amparo de estabilidad de la obra 

Mediante este amparo se cubre al Contratante contra los perjuicios patrimoniales, 

generados por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufra cualquiera 

de los bienes construidos o fabricados como objeto del contrato, por acciones u 

omisiones imputables al Contratista, derivados de las deficiencias en la ejecución y 

cumplimiento del Contrato, detectadas con posterioridad a la terminación y entrega 

de éste. Este amparo empieza su vigencia partir de la expedición del acta de entrega 

de la obra debidamente terminada, con la respectiva constancia de recibo a 

satisfacción del Contratante. 
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3.2.6.5. Amparo de calidad de los elementos suministrados 

Mediante este amparo se cubre al Contratante contra los perjuicios patrimoniales, 

producidos por el deterioro que, en condiciones normales de uso, sufran los bienes 

objeto del contrato, por acciones u omisiones imputables al contratista, derivado de 

la deficiente calidad de los elementos, bienes o equipos suministrados, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato, detectadas con 

posterioridad a la terminación del contrato y entrega de los bienes respectivos. La 

vigencia de éste amparo comienza a partir de la expedición del acta de entrega de 

los elementos suministrados, con la respectiva constancia de recibo a satisfacción 

del Contratante. 

 

3.2.6.6. Amparo de correcto funcionamiento de los equipos 

Mediante este amparo, se cubre al Contratante contra los perjuicios patrimoniales 

producidos por las deficiencias en el funcionamiento que, en condiciones normales 

de uso, sufran los equipos suministrados o instalados en desarrollo del contrato, por 

acciones u omisiones imputables al Contratista, derivados de la deficiente calidad o 

incorrecta instalación de los mismos, de acuerdo con las especificaciones técnicas 

pactadas en el contrato y que fueren detectadas con posterioridad a la terminación 

del contrato y entrega de los equipos respectivos. La vigencia de este amparo 

comienza a partir de la expedición del acta de entrega o de instalación de los 

equipos suministrados, con la respectiva constancia de recibo a satisfacción por el 

Contratante. 

 

3.2.6.7. Amparo de calidad del servicio 

Mediante este amparo, se cubre al Contratante contra los perjuicios patrimoniales 

imputables al Contratista, derivados del incumplimiento o del deficiente 

cumplimiento de las especificaciones y requisitos del servicio contratado por el 

Contratante, conforme a los términos y condiciones definidos en el contrato 
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garantizado identificado en las condiciones particulares de esta póliza. La vigencia 

de éste amparo comienza a partir del acta de entrega del servicio contratado con la 

respectiva constancia de recibo a satisfacción por el Contratante. 

 

3.2.6.8. Amparo de provisión de repuestos y accesorios 

Mediante este amparo, se cubre al Contratante contra los perjuicios patrimoniales, 

imputables al contratista, derivados del incumplimiento en el suministro de 

repuestos y accesorios, de conformidad con lo previsto en el contrato. La vigencia 

de éste amparo comienza a partir del Acta de terminación del contrato con la 

respectiva constancia de recibo a satisfacción por el Contratante. 

 

3.2.7. Acuerdo de Bases Económicas (ABE) 

El Acuerdo de Bases Económicas (anteriormente Acuerdo de Precios) es un 

contrato celebrado entre ECOPETROL S.A. y los proveedores de bienes y/o 

servicios que participan en la convocatoria pública por las actividades o suministros 

objeto del eventual ABE y que cumplan con las condiciones de capacidad e 

idoneidad exigidas en el contrato. 
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4. ACTIVIDADES 

 

A continuación se describen las actividades realizadas durante el desarrollo de la  

práctica académica en la empresa Insurcol Ltda. Estas actividades se encuentran 

soportadas en los Informes de Práctica No. 1, 2 3 y 4 (FORMATO DE 

SEGUIMIENTO, PRÁCTICA ACADÉMICA, PROGRAMA DE INGENIERÍA 

MECATRÓNICA). 

 

4.1. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE 

LA EMPRESA 

 

El coordinador de Recurso Humano de la empresa, Jose Dany Ortegón, me 

presenta e introduce ante el personal del Departamento Técnico como el 

Practicante Área Administrativa (Ver Figura 13) del departamento. 

Figura 13. Practicante Área Administrativa. Sistema Innova. 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 
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Figura 14. Organigrama del Departamento Técnico 

 

Fuente: Autor 

 

4.2. BÁSICAS DE OFICINA 

 

Como Auxiliar de Oficina del Departamento Técnico, se me asignaron las siguientes 

actividades básicas de oficina: 

- Uso del correo institucional (departamentotecnico@insurcol.com), el teléfono 

fijo y celular, como medio de comunicación con los proveedores de 

suministros y/o servicios, los clientes y el personal de Insurcol Ltda. 

independientemente de su idioma o lugar geográfico. 

- Uso de la impresora multifuncional Aficio MP 201SPF para imprimir, escanear 

y fotocopiar documentos. 

- Realizar la copia de seguridad (backup) diario de los procesos de 

cotizaciones y licitaciones realizados por los ingenieros del Departamento 

Técnico. 

- Realizar una copia de seguridad mensual de los correos del Departamento 

Técnico. 
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4.3. REGISTRO EN CARPETA FÍSICA 

 

Con el fin de generar un soporte de los registros magnéticos, se debe llevar registro 

físico de los procesos en los que el Departamento Técnico se vea involucrado según 

lo indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Indicaciones para registro en carpeta física 
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Visita de obra por parte del personal del 
Departamento Técnico 

X            

Envío de pedido al extranjero  X  X         

Envío de pedido nacional   X X         

Entrega de cotización para archivo     X        

Entrega de licitación para archivo      X       

No se presenta oferta técnico-comercial       X      

Solicitan copia de un proceso licitatorio        X     

Ingreso al Departamento Técnico de una 
orden de compra o contrato 

        X    

Cancelación por parte del cliente o Insurcol 
Ltda. de la orden de compra enviada al 

Departamento Técnico 
         X   

Solicitud de revisión de documentos por parte 
del Área de Importaciones 

          X  

Solicitud de garantía por parte del cliente            X 

Fuente: Autor 
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4.4. ARCHIVO DE COTIZACIONES Y LICITACIONES 

 

Una vez los ingenieros del Departamento Técnico han enviado la oferta técnico-

comercial al cliente, el proceso se archivará según lo indicado en la siguiente figura: 

Figura 15. Diagrama de flujo para el archivo de procesos licitatorios y cotizaciones 

 

 

 

Fuente: Autor 
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En la Figura 16 se muestra una copia autorizada del formato Insurcol Ltda. Check 

List de Licitaciones (IN-ATI05-F07) con el que se lleva el registro físico de los 

procesos licitatorios. 

Figura 16. Check List de Licitaciones (IN-ATI05-F07) 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 

 

4.5. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS 

PROCESOS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 

Los estándares de calidad del Departamento Técnico son medidos a través de los 

Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales se enlistan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10. Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Técnico 

No. Indicador Descripción Frecuencia 

1 6.5 Eficacia en la gestión de la compras. (DTO TECNICO) Semanal - Lunes 

2 6.6 
Eficacia en la entrega de pedidos para archivo y seguimiento 

en compras en el extranjero 
Semanal - Lunes 

3 6.24 Eficacia en la gestión de las compras. Semanal - Lunes 
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4 9.1 Tiempo de respuesta del especialista Semanal - Lunes 

5 9.4 Tiempo de respuesta en el envío de cotizaciones Diario 

6 9.5 Eficacia en la entrega de cotizaciones para archivo. Semanal - Lunes 

7 9.9 
Eficacia en el envío de la solicitud de cotización al fabricante 

y/o especialista 
Semanal - Lunes 

8 19.3 Eficacia en la entrega de licitaciones para archivo Semanal - Lunes 

9 19.7 
Eficiencia en la solicitud de copias de las propuestas de 

licitaciones 
Trimestral - 1er 

Día del Trimestre 

10 19.8 
Eficiencia en la alimentación del formato IN-ATI05-F19 

Cuadro Comparativo de ofertas 
Trimestral - 1er 

Día del Trimestre 

11 19.10 
Oportunidad en el tiempo para realizar la reunión de inicio de 

las nuevas licitaciones 
Mensual - 2 

12 24.2 Capacidad de respuesta para generar órdenes de compra Mensual - 2 

13 24.4 
Tiempo de entrega de los contratos a Gestión, 

administración y Logística de proyectos 
Semanal - Lunes 

14 24.5 
Tiempo de entrega de los contratos a Gestión, 

Administración y Logística de proyectos 
Mensual - 4 

15 25.1 
Eficacia en la gestión de pedidos para órdenes de compra 

de clientes y contrato 
Semanal - Lunes 

16 25.2 
Eficacia en la entrega de pedidos para archivo y seguimiento 

de importaciones 
Semanal - Lunes 

17 30.4 Trámite oportuno para la solicitud de garantías Semanal - Lunes 

Fuente: Insurcol Ltda. 

El diligenciamiento de los indicadores se realiza en conformidad con el diagrama de 

flujo de la siguiente figura: 

Figura 17. Diligenciamiento de los Indicadores de Calidad 

 

Fuente: Autor 
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El diligenciamiento de los Indicadores se realiza a través del sistema Innova. Este 

sistema cuenta con una plataforma Web (Ver Figura 18) en la que se ingresan las 

variables en base a los soportes que requiera el Indicador. 

Figura 18. Sistema Innova para Indicadores de Calidad. Indicador 9.4 Tiempo de 

respuesta en el envío de cotizaciones 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 

 

4.6. ENVÍO DE CARTA NO COTIZAMOS 

 

En el momento en que llega una solicitud de cotización al Departamento Técnico y 

esta no se puede satisfacer dado que la marca solicitada no hace parte de las 

marcas de representación de la empresa, se procede a enviar al cliente una carta 

en la que se le explica la situación del por qué no se le puede presentar una oferta 

técnico-comercial a su solicitud. El procedimiento para presentar la carta se 

especifica en la siguiente figura: 
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Figura 19. Procedimiento para el envío de carta no cotizamos 

 

Fuente: Autor 

 

4.7. AUDITORIAS INTERNAS 

 

Esta actividad consistió en verificar si los procesos de Cotizaciones y Compras del 

Departamento Técnico se ajustan a los criterios y metas propuestos por la empresa 

en el periodo del 17 de Abril al 10 de Septiembre de 2016. Este proceso se 

desarrolló conforme a lo indicado en la siguiente figura: 

Figura 20. Procedimiento para desarrollar una auditoría 

 

Fuente: Autor 
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La auditoría del proceso de Compras se realizó mediante el análisis de 157 

preguntas (Ver ANEXO 3) referentes a las compras realizadas por el Departamento 

Técnico. 

Al igual que los Indicadores de Calidad, la auditoria se desarrolla en la plataforma 

Web del sistema Innova como se aprecia en la siguiente figura: 

Figura 21. Auditoria del proceso de Compra. Pregunta 24 

 

Fuente: Insurcol Ltda. 

 

4.8. TRÁMITE DE PÓLIZAS 

 

Durante la práctica empresarial se realizaron solicitudes, diligenciamiento y trámite 

de pólizas (seriedad, cumplimiento, buen uso,…) para procesos licitatorios, compras 

o por solicitud del cliente para el negocio a realizar. 
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En la Figura 22 se describe el proceso de trámite y radicación de las pólizas 

solicitadas al Departamento Técnico. 

Figura 22. Proceso para el trámite de pólizas 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.9. TRÁMITE DE GARANTÍAS 

 

Cuando las elementos suministrados por Insurcol Ltda. presentan algún imperfecto 

o mal funcionamiento, el cliente envía al Departamento Técnico una solicitud de 

garantía por dicho material. El proceso para dar trámite a esa solicitud se describe 

en la Figura 23. De ese proceso, se destaca el envío del RMA (Return Merchandise 

Authorization) por parte de fábrica, dado que es a partir de ese momento en el que 

se da inicio a la verificación de las especificaciones técnicas de los equipos 

solicitados por garantía. 

Figura 23. Proceso para el trámite de las solicitudes de Garantías 

 

Fuente: Autor 

 

4.10. TRÁMITE DE PEDIDOS 

 

El eslabón principal en la cadena de suministros de los clientes lo constituyen los 

pedidos puestos a los proveedores. Son estos documentos los encargados de 

trasmitir las necesidades de los clientes ante los fabricantes de equipos o 
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proveedores de servicios. El proceso para tramitar los pedidos se describe en la 

siguiente figura: 

Figura 24. Procedimiento para tramitar pedidos al proveedor 

 

 

Fuente: Autor 

Los procesos en rojo representan actividades en las que se requieren conocimientos 

comerciales, de electrónica, mecánica y electricidad. 

Se autoriza incluir en el presente informe algunos documentos referentes a los 

Pedido No. 10.064 y 10.308 para soportar lo antes expuesto (Ver ANEXO 4 al 

ANEXO 12). 
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4.11. ACUERDO DE BASES ECONÓMICAS 

 

Para el Acuerdo de Bases Económicas (ABE) No. 500334 entre Ecopetrol S.A. e 

Insurcol Ltda., se actualizaron los precios, descripciones y números de parte de los 

elementos ofertados en el mismo para el año 2017. Para esto, en base a las nuevas 

referencias y listas de precios enviados por los proveedores, se calcularon los 

nuevos precios con los factores de descuento y ganancia establecidos entre las dos 

compañías. 

 

4.12. CAPACITACIONES 

 

Durante la práctica académica se realizaron dos tipos de capacitaciones, las cuales 

se describen a continuación: 

 

4.12.1. Capacitación estructural documental del sistema de gestión integral 

Insurcol Ltda. y  sus círculos de calidad 

Se realizó una capacitación intensiva en los documentos de la empresa y sus 

círculos de calidad mediante el cronograma de la siguiente tabla: 

Tabla 11. Cronograma para la capacitación estructural documental del sistema de 

gestión integral Insurcol Ltda. y sus círculos de calidad 

No.1 Documento Fecha 

1 PEDIDO 02/07/2016 

2 
REGISTRO ATENCIÓN Y SOLICITUD DE 

GARANTÍAS 
05/07/2016 

3 PÓLIZAS 07/07/2016 

4 COMPRAS 09/07/2016 

5 REGISTRO Y ARCHIVO DE NEGOCIO 11/07/2016 
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6 
ORDEN DE COMPRA Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
14/07/2016 

7 LICITACIONES 16/07/2016 

8 COTIZACIONES 18/07/2016 

9 
INDICADORES DE GESTIÓN DE CALIDAD – 

ÁREA COTIZACIONES 
21/07/2016 

10 MISIÓN 23/07/2016 

11 VISIÓN 25/07/2016 

12 POLÍTICA DE GESTIÓN DE CALIDAD 28/07/2016 

Fuente: Insurcol Ltda. 

Los círculos de calidad incluyen capacitaciones en HSE, siglas de Health (Salud), 

Safety (Seguridad) y Environment (Medio ambiente). 

 

4.12.2. Marcas de representación 

Para Insurcol Ltda. es importante que el personal que está directamente relacionado 

con el suministro de equipos, sea capacitado en las marcas de representación que 

la empresa está ofertando. Por ende, se reciben capacitaciones en las marcas 

representadas (Ver Tabla 8. Marcas de representación de Insurcol Ltda.), 

destacándose la capacitación en dimensionamiento de actuadores eléctricos de la 

marca Emerson – EIM por parte del comercial de la fábrica, Damian Trujillo, de la 

cual se desarrolla un ejemplo a continuación: 

El especialista en campo envía los siguientes datos al Departamento Técnico para 

dimensionar un actuador eléctrico para el cliente: 

- Aplicación: ON/OFF 

- Alimentación: 460 VAC / 3 Fases  / 60 Hz 

- Presión de proceso: 200 psi 

- Tipo de válvula: Compuerta 

- Tamaño / ANSI: 12 in / 150 

- Empuje: 12150 lb 
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- Torque: 2748 lb.in 

- Diámetro del eje: 1.5 in 

- Paso: 0.25 in 

- Número de hilos: 2 

- Tiempo de operación: 60 segundos 

Se realizan los siguientes cálculos: 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑃𝑎𝑠𝑜 ∗ 𝑁𝑜. 𝐻𝑖𝑙𝑜𝑠 = (0.25) ∗ (2) 

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = 0.5 𝑖𝑛  

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑅𝑒𝑣) =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒
=

12 𝑖𝑛

0.5 𝑖𝑛
 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜(𝑅𝑒𝑣) = 24 𝑅𝑒𝑣  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑚𝑖𝑛) =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛

12 𝑖𝑛
=

12 𝑖𝑛 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛

12 𝑖𝑛
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(𝑚𝑖𝑛) = 1 𝑚𝑖𝑛  

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑅𝑃𝑀) =
𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜 (𝑅𝑒𝑣)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑚𝑖𝑛)
=

24 𝑟𝑒𝑣

1 𝑚𝑖𝑛
 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑅𝑃𝑀) = 24 RPM  

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 2748 𝑙𝑏. 𝑖𝑛 (
1 𝑓𝑡

12 𝑖𝑛
) 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 229 𝑓𝑡. 𝑙𝑏  

Con los datos obtenidos y los suministrados por el especialista, se procede a 

seleccionar el modelo del actuador en las tablas correspondientes (Ver ANEXO 13 

y ANEXO 14), esto es: 
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Tabla 12. Electric multi-turn actuators. Thrust & Torque design – Open/Close 

service. 460/230 Volt, 3 Phase, 60 Hz 

 

Fuente: EMERSON – EIM 

Con lo que se establece que, según los datos suministrados, el actuador requerido 

para el proceso del cliente es el modelo No. 2FLG-3. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La práctica académica se constituye como una actividad excepcional para 

evaluar los conocimientos teórico-prácticos del estudiante en un entorno 

diferente al académico. 

 Los conocimientos en electrónica, mecánica y electricidad adquiridos en la 

formación académica, sirvieron como soporte para la verificación de las 

especificaciones técnicas de los equipos, partes y accesorios de la Industria 

del Petróleo ofertados por la empresa. 

 La empresa también se constituye como un centro de aprendizaje, 

proporcionando al empleado la oportunidad tanto de aplicar y consolidar su 

conocimiento, como de ser capacitado por las fábricas en las líneas de 

representación de la compañía. 

 Se evidenció la importancia de una segunda lengua como herramienta de 

trabajo. Se recomienda que la universidad promueva esta habilidad para 

garantizar un estándar de competitividad en su estudiantado. 

 Se recomienda incluir en el pensum del Programa de Ingeniería Mecatrónica 

el estudio del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, dada 

su importancia y campos de implementación. 

 Se evidencia la necesidad de una formación integral, en la que el estudiante 

desarrolle, simultánea y equitativamente, competencias profesionales, socio-

humanísticas, de lecto-escritura y expresión oral, con las que pueda ejercer 

su profesión clara y eficientemente. 

 Se recomienda ampliar el alcance de la instrumentación dada a los 

estudiantes en válvulas, sean estas mecánicas o electromecánicas, dado 

que en la industria se emplean válvulas proporcionales para control de caudal 

mientras que en la universidad se imparten conceptos de válvulas ON/OFF 

con aplicaciones de direccionamiento de flujo.  
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ANEXO 1. TABLA 2.1. – PRODUCTOS OBJETO DEL RETIE 

 

Ítem Producto 

1 
Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, 
redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V 

2 Alambres de aluminio o de cobre, aislados o sin aislar, para uso eléctrico 

3 Bandejas portacables para uso eléctrico 

4 
Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso 
eléctrico 

5 Cables de aluminio con alma de acero, para uso eléctrico 

6 
Cables de acero galvanizado, para uso en instalaciones eléctricas (cables de 
guarda, templetes, cable puesta a tierra) 

7 Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas 

8 Canalizaciones y canaletas metálicas y no metálicas para uso eléctrico 

9 Canalizaciones con barras o ductos con barras 

10 Cargadores de baterías para vehículos eléctricos 

11 Celdas para uso en subestaciones de media tensión 

12 Cinta aislante eléctrica 

13 Clavijas eléctricas para baja tensión 

14 Controladores o impulsores para cercas eléctricas 

15 Contactores eléctricos para corrientes superiores a 15 A 

16 
Condensadores y bancos de condensadores con capacidad nominal superior a 3 
kVAR 

17 Conectores, terminales y empalmes para conductores de circuitos eléctricos 

18 
Crucetas de uso en estructuras de apoyo de redes eléctricas (metálicas, madera, 
fibras poliestéricas, concreto) 

19 
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 
V 

20 
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V 
y menos de 66 kV (limitadores de tensión) 

21 
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para más de 1000 V 
y menos de 66 kV (amortiguadores de onda) 

22 Duchas eléctricas o calentadores eléctricos de paso 

23 
Electrodos de puesta a tierra en cobre, aleaciones con más del 80% en cobre, 
acero inoxidable, acero recubierto en cobre, acero con recubrimiento galvanizado 
o cualquier tipo de material usado como electrodo de puesta a tierra 

24 
Electrobombas de tensión superior a 25 V en corriente alterna o 48 V en corriente 
continua 

25 Equipos unitarios para alumbrados de emergencia 

26 
Estructuras de líneas de transmisión y redes de distribución, incluye torrecillas y 
los perfiles metálicos exclusivos para ese uso 

27 Extensiones eléctricas para tensión menor a 600 V 

28 Fusibles y portafusibles para instalaciones eléctricas 

29 
Generadores de corriente alterna o continua, de potencia igual a mayor de 1 kVA, 
incluyendo grupos electrógenos y pequeñas plantas de generación 

30 Herrajes para líneas de transmisión y redes de distribución eléctrica 
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31 Interruptores o disyuntores automáticos para tensión menor a 1000 V 

32 Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo cuchilla 

33 Interruptores de media tensión 

34 

Motores eléctricos para tensiones nominales mayores a 25 V y potencias iguales 
o mayores a 375 W de corriente continua o alterna, monofásicos o polifásicos, 
incluyendo aquellos incorporados en equipos como electrobombas y reductores 
de velocidad 

35 Multitomas eléctricas para tensión menor a 600 V 

36 
Paneles solares fotovoltaicos para uso en instalaciones eléctricas de 
construcciones residenciales, comerciales o de uso público 

37 Portalámparas o portabombillas 

38 
Postes de concreto, metálicos, madera u otros materiales, para uso en redes y 
líneas eléctricas 

39 

Productos para instalaciones eléctricas especiales, para áreas clasificadas como 
peligrosas (áreas clasificadas), para instalaciones en lugares de asistencia 
médica, para instalaciones de viviendas móviles y vehículos recreativos y para 
instalaciones en minas 

40 

Productos para equipos especiales, tales como: ascensores, montacargas, 
escaleras eléctricas, pasillos electromecánicos, grúas colgantes, elevadores de 
carga, equipos de rayos X, máquinas de riego controladas eléctricamente, 
piscinas, jacuzzis y fuentes similares y para sistemas contraincendio 

41 
Productos para instalaciones eléctricas en lugares con alta concentración de 
personas 

42 Puertas cortafuego para uso en bóvedas de subestaciones eléctricas 

43 Puestas a tierra temporales 

44 
Pulsadores eléctricos usados como accionamiento manual para conexión y 
desconexión de circuitos eléctricos 

45 
Tableros eléctricos y paneles, armarios o encerramientos para tableros de tensión 
inferior o igual a 1000 V 

46 Celdas de media tensión 

47 
Tomacorrientes para uso general o aplicaciones en instalaciones especiales para 
baja tensión 

48 Transferencias automáticas 

49 Relés térmicos y electrónicos para protección contra sobrecargas 

50 Reconectadores y seccionadores de media tensión 

51 Transformadores de capacidad mayor o igual a 3 kVA 

52 
Tubos de hierro o aleación de hierro, para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit 
metálicos) 

53 Tubos no metálicos para instalaciones eléctricas (Tubos Conduit no metálicos) 

54 Unidades ininterrumpidas de potencia (UPS) 

55 
Unidades de tensión regulada (reguladores de tensión) de potencia mayor a 500 
W 

Fuente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA[4] 
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ANEXO 2. PARTIDA ARANCELARIA No. 62 
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ANEXO 3. AUDITORÍA DEL PROCESO COMPRAS DEL DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 
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ANEXO 4. PEDIDO No. 10.308 
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ANEXO 5. TRANSACTION SCREENING FORM (TSF) DEL PEDIDO No. 10.308 
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ANEXO 6. CHECK LIST PREVIO A LA ELABORACIÓN DEL PEDIDO No. 10.308 
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ANEXO 7. PURCHASE ORDER RECEIPT NOTE DEL PEDIDO No. 10.308 
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ANEXO 8. CONFIRMACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE PARTE TARJETA APD 

PARA EL PEDIDO No. 10.308 
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ANEXO 9. FACTURA No. D0020369 DEL PEDIDO No. 10.308 

 



xi 
 

 

 



xii 
 

ANEXO 10. PACKING LIST DEL PEDIDO No. 10.064 

 



xiii 
 

ANEXO 11. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PEDIDO No. 10.064 
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ANEXO 12. CARTA DE INSTRUCCIÓN DEL REMITENTE DEL PEDIDO No. 

10.064 
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ANEXO 13. EIM ELECTRIC ACTUATORS – BASIC TRAINING PROGRAM – 

PART 1 
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ANEXO 14. EIM ELECTRIC ACTUATORS – BASIC TRAINING PROGRAM – 

PART 2 

 


