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INTRODUCCIÓN

Gracias a los convenios internacionales con los que cuenta la

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) tuve la oportunidad

de terminar mi ciclo profesional en el Instituto Tecnológico y de

Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México (ITESM-

CEM), México. Allí estuve de intercambio durante un año, en el cual

terminé las materias del pensum académico y participé en el

programa de Estancias profesionales. Esto con el objetivo de cumplir

con una de las modalidades de culminación de estudios (Práctica

Empresarial) del programa de Ingeniería Mecatrónica de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Flowserve es una empresa

multinacional de productos

industriales que está

orientada hacia importantes

proyectos de capital en las

industrias del petróleo y el

gas, la energía, la industria

química, el agua e industrias

generales que satisfacen

nuestros criterios

financieros y operativos.
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Estructura Clientes
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ACTIVIDAD DE FLOWSERVE
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OBJETIVOS

• Agilizar el proceso para la manufactura de 

las piezas de los equipos de bombeo tipo 

horizontal y vertical.

• Actualizar los procedimientos que hacen 

parte del proceso de fabricación de las 

piezas de las líneas HPX y VCT de equipos de 

bombeo horizontal y vertical, 

respectivamente.
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CUADRO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES COMPROMISO

ADQUIRIDO

LOGROS ANEXO SOPORTE

Elaboración de rutas 5 Realización de rutas para diez ordenes Actividad propia del departamento de manufactura

Alineación flecha de la bomba con el 

eje del motor
3 Aprendí cómo se realiza la alineación del

eje del motor con el eje (flecha) de la

bomba una vez están ensambladas.

Estuve presente en el momento en que el operario con

ayuda de un instrumento laser hacia la alineación del

eje del motor con la flecha de la bomba. El sensor

indicaba en qué puntos debían ubicarse los emisores y

receptores para hacer la debida comparación del

desnivel. Una vez comparados los puntos el sensor

indica cuán desalineado está y el conjunto de lainas que

se deben agregar para que la medida esté entre las

tolerancias.

Actualización de base de datos en el 

nuevo sistema de información Great 

Plains

5 346 métodos maestros cargados. ANEXO 7. Métodos maestros GP.

Tutoriales del software SIM y Great 

Plains
5 Elaboración de guías tutoriales para que

sirvan de ayuda a futuros becarios y/o

funcionarios para entender los procesos

que se llevan a cabo en el departamento

de manufactura.

ANEXO 3. Tutorial para la elaboración de rutas en el 

software SIM.

ANEXO 5. Tutorial Great Plains para asignación de

método maestro al número único de parte.

ANEXO 6. Tutorial Great Plains para la creación de un

artículo y ruta maestra.

Recorrer la planta para ver el trabajo 

que se realizaba
4 Identificar procesos de maquinado,

procesos externos, tratamientos

especiales, propiedades de materiales,

herramientas, piezas, instrumentos de

medición.

Era una actividad práctica de observación y de interés

propio por la actividad de la empresa, que me servía

para desarrollar mis actividades con mayor

conocimiento de causa.
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DEPARTAMENTO DE MANUFACTURA
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA 

Fragmento de lista de materiales. (1) Número de orden. (2) Tipo y tamaño de la 

bomba. (3) Número único de parte. (4) Descripción de la pieza. (5) Código de 

dibujo. (6) Código del material.
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA 

Flecha de bomba. DCM900961
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA

Base de datos de Excel en donde se puede ver cuáles piezas y métodos

están cargados en Great Plains
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA 

Duplicado de ruta. Asignación de método maestro a número de parte
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA

Secuencia de pasos de la ruta de fabricación de una flecha
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PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA RUTA 

Orden de Producción
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CUADRO DE RESULTADOS
OBJETIVOS RESULTADOS

ESPERADOS

RESULTADOS

OBTENIDOS

INDICADOR

VERIFICABLE

ANEXO

SOPORTE

OBSERVACIONES

Actualizar los

procedimientos que

hacen parte del proceso

de fabricación de las

piezas de las líneas HPX

y VCT de equipos de

bombeo horizontal y

vertical,

respectivamente.

Cargar en Great Plains 

200 métodos maestros de 

fabricación de piezas 

maquinadas en Flowserve

para equipos de bombeo 

vertical y horizontal.

346 métodos maestros de 

fabricación de piezas 

maquinadas en Flowserve

cargados en Great Plains.

Base de datos en Excel de 

métodos maestros de 

fabricación de piezas 

cargados en Great Plains.

ANEXO 7.(Carpeta digital )-

métodos maestros GP

La descripción de cómo se 

llevo a cabo esta tarea 

esta en el ANEXO 6. 

Tutorial Great Plains para 

la creación de un articulo 

y ruta maestra 

Tutorial para la 

elaboración de rutas  en 

el software SIM

Tutorial en uso para la 

elaboración de rutas  en 

el software SIM

Documento en Word de la 

descripción de los pasos 

para la creación de una 

ruta de fabricación de 

piezas.

ANEXO 3. Tutorial para la 

elaboración de rutas en el 

software SIM

Con este tutorial cualquier 

persona puede crear una 

ruta en el momento que se 

necesite 

Tutorial de Great Plains 

para asignar un método 

maestro a un número de 

parte único

Tutorial en uso para la 

asignación de un método 

maestro al número único 

de parte de cada pieza

Documento en Word de la 

descripción de los pasos 

para la asignación de 

métodos maestros

ANEXO 5. Tutorial Great 

Plains para asignación de 

método maestro a un 

numero único de parte

Con este tutorial se puede 

crear un numero único de 

parte en Great Plains

Tutorial de Great Plains 

para crear un artículo y 

una ruta maestra

Tutorial en uso para la 

creación de artículos y 

rutas maestras

Documento en Word de la 

descripción de los pasos 

para la creación de 

artículos y rutas maestras

ANEXO 6. Tutorial Great 

Plains para la creación de un 

artículo y ruta maestra.

Con este tutorial se 

continua la base de datos 

de los métodos maestros 

de fabricación
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RESULTADOS OBTENIDOS
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CARGA DE METODOS MAESTROS EN GREAT PLAINS

Información para la creación de un artículo maestro.
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CARGA DE METODOS MAESTROS EN GREAT PLAINS

Campos a llenar en un paso de la ruta.
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CARGA DE METODOS MAESTROS EN GREAT PLAINS

FIN DE RUTA. Secuencia 190.
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RESULTADO BASE DE DATOS EN EXCEL
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RESULTADO BASE DE DATOS EN EXCEL
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PLANTA FLOWSERVE SANTA CLARA
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CONCLUSIONES
• Durante la práctica empresarial pude darme cuenta que la Ingeniería

Mecatrónica es una carrera interdisciplinar y la formación de pregrado permite

tener conocimientos generales de las diferentes áreas lo que facilita

involucrarse en diferentes tipos de industria con la certeza que se tienen las

habilidades y conocimientos para aportar a la solución de problemas.

• La debilidad de ser una carrera interdisciplinar es la poca profundidad de los

temas de ciertas áreas. En este caso, Ingeniería Mecatrónica tiene poco

énfasis en la ciencia de los materiales y lo que tiene que ver con

características y procesos de manufactura. Es recomendable complementar el

conocimiento teórico con el práctico, de esta manera la información queda

presente y con mayor autoridad cuando sea el caso de utilizarla.

• La práctica en Flowserve estuvo enfocada en el área mecánica de la carrera

pero aún así el énfasis en automatización industrial me permitía tener la

habilidad de identificar procesos automatizables.
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CONCLUSIONES

• La Ingeniería Mecatrónica es una carrera relativamente nueva y que al

mencionarla resulta para el interlocutor un poco compleja de comprender, y

es aún más extraño que una mujer decida estudiarla. Hay de cierta manera

paradigmas y pensamientos machistas al respecto, pero cuando el trabajo que

se hace es de calidad y se demuestran las destrezas necesarias para el buen

desempeño profesional, estas ideas quedan a un lado y la mujer se convierte

en un ingeniero más.

• Realizar una práctica empresarial en el exterior es una excelente oportunidad

para probar la formación que se ha adquirido y las competencias que se han

desarrollado. En mi experiencia personal descubrí que tengo las capacidades y

habilidades para desarrollarme profesionalmente en una empresa extranjera y

dejar en alto el nombre del país.
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