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Resumen- El informe técnico empresarial 
tiene como objetivo presentar al lector como se 
llevó  a cabo el aumento de confiabilidad  de las 
unidades de bombeo mecánica balanceada por 
aire,  mediante la presentación de las diferentes 
actividades de mejoramiento; análisis de los 
mecanismos; correcciones por ejecutar; diseños 
realizados; componentes  a cambiar e  
instalados en este proyecto,  que a corto plazo 
mejora la vida útil del mecanismo,   teniendo 
como factor positivo el retorno de su inversión y 
aumento de la productividad de extracción de 
crudo para Ecopetrol S.A,  haciendo de esta una 
organización más competitiva a nivel 
internacional. 
 
El informe inicialmente muestra una perspectiva 
general del entorno de los proyectos que se 
realizan mediante la presentación de la 
empresa, en donde el lector observa los 
aspectos corporativos tales como,  misión, 
visión, filosofía, estructura e historia. Seguido  
del por qué de la practica empresarial,  su 
justificación y posteriormente como se 
desarrolla  al interior de la empresa. 
 
Se definen los objetivos tanto generales como 
específicos a cumplir;  se explica los términos 
que el usuario no pueda comprender; se realiza 
un resumen detallado de los resultados 
alcanzados y posteriormente se detalla  cada 
una de las actividades desarrolladas para la 
unidad de bombeo mecánica balanceada por  
 

 
aire,  con quien se  trabajó  en la ejecución de  la 
práctica. 
 
Abstract- The business technical report aims to 
present the reader as it carried out the 
increased reliability of the mechanical pumping 
units balanced by air by presentation of the 
different activities to improve analysis of the 
mechanisms for executing corrections made 
designs and components to change installed in 
this short term project that improves the life of 
the mechanism as a factor having positive 
return on investment and productivity growth 
of crude oil extraction for Ecopetrol SA making it 
a more competitive internationally.  
 
The report initially shows an overview of the 
environment of projects undertaken by the 
presentation of the company where the reader 
looks at aspects such as corporate mission vision 
philosophy Followed structure and history of 
why business practice and later as justification is 
developed within the company.  

 
Are defined, both general and specific 
objectives to meet the terms explained the user 
cannot understand is performed a detailed 
summary of the results achieved and then 
details each of the activities developed for 
mechanical pumping unit air balanced with 
whom worked on the implementation of the 
practice. 
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INTRODUCCION 

Las empresas petroleras hoy en día buscan el 
aumento de su producción y estar a la 
vanguardia en tecnologías, técnicas que 
involucren la aplicación e integración de 
sistemas industriales de forma autónoma para 
dar solución a los problemas de eficiencia, 
productividad, calidad, decisiones estratégicas y 
diseño de procesos, tanto a nivel de producción 
como en planta. 

Todos los productos SKF de transmisión de 
potencia están fabricados según los estándares 
de calidad más exigentes, empleando las 
técnicas de fabricación, también se garantiza la 
completa trazabilidad de los productos en todo 
momento logrando una calidad absoluta de 
todos los componentes. 

Además, los sistemas de lubricación centralizada 
hoy en día son unas de las tecnologías 
potenciales en el área de mantenimiento y ha 
logrado las expectativas de todos los 
funcionarios asegurando la productividad de sus 
plantas, evitando paradas no programadas y 
pérdida de producción por fallas humanas o 
falta de programación adecuada de las 
actividades del personal. 

 
Una de las metas por parte de ECOPETROL S.A 
con el apoyo de TEAMS S.A, es dar paso a 
nuevas tecnologías las cuales ayudan a dar el 
salto de mantenimiento preventivo a 
mantenimiento predictivo y a futuro llegar más 
lejos,  a un mantenimiento proactivo, que  
traerá beneficios significativos tales como 
paradas programadas; aumento de la 
confiabilidad del equipo;  aumento de la 
producción entre otros que ayudarían a cumplir 
las expectativas esperadas por ECOPETROL S.A 
en su meta de aumento de su producción (BPD) 
y  beneficios a TEAMS S.A  en su consolidación 
como socio comercial. 
 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
A.UNIDAD DE BOMBEO 
 
La unidad de bombeo es un mecanismo 
desarrollado para trasmitir un movimiento 
alternativo a la bomba, y por lo tanto convertir 
el movimiento continuo circular de un motor en 
un movimiento oscilante alternativo aplicado al 
vástago del sistema.  Existen diferentes tipos de 
unidades, las cuales se mencionaran las más 
usuales.  
 
 
Unidades Mark II  
 
Las unidades Mark II basan su geometría en tres 
características, las cuales reducen el torque y la 
carga con respecto a una unidad convencional. 
Estas son: 

 
➢ La ubicación de la caja reductora. La misma 

está ubicada de tal manera que con un giro 
determinado de manivelas crea una carrera 
ascendente de 195 grados de la rotación de 
la manivela y una carrera descendente de 
aproximadamente de 165 grados de la 
rotación de la manivela. 
 

➢ Un punto de apoyo en el extremo de la 
unidad. Colocando en ese lugar el cojinete 
ecualizador (llamado cojinete de cola), 
creando un sistema CLASE III. 

 
➢ Una manivela desfasada. La cual produce 

un contrabalanceo más efectivo,  el cual al 
comienzo de la carrera ascendente arrastra 
la carga del pozo. Igualmente,  en la carrera 
descendente, la misma condición produce 
esta acción también llevando el 
contrapeso. 
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Unidad de bombeo mecánica por pesas 
 

 
 

Unidades balanceadas por aire 
La utilización de aire comprimido en vez de 
pesadas manivelas y contrapesos permite un 
control del contrabalanceo en forma natural. 
Como resultado, el tamaño de la unidad es 
considerablemente más pequeño, minimizando 
los costos de traslado y de montaje. 
 
Las unidades balanceadas a aire tiene la ventaja 
de tener tamaño más grande con largas 
carreras, donde con un sistema convencional o 
Mark II son prácticamente imposibles. 
 

Unidad de bombeo balanceada por aire 
 

 
 
 
B. LUBRICACION 
 
La función principal de un lubricante es la 
separación de dos superficies con deslizamiento 
relativo entre sí, de tal manera de aminorar el 
desgaste y las pérdidas de energía; se intenta 
con ello que el proceso de deslizamiento sea 

con el rozamiento más pequeño posible y así 
lograr un funcionamiento óptimo del 
mecanismo. 
 

Grasas SKF 
 

 
 

 
C. SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA 
 
Un sistema de lubricación centralizada 
suministra el lubricante desde un depósito 
central a los puntos de una máquina o de 
departamentos de procesos completos en los 
que se produce fricción. De este modo, se 
minimiza el desgaste y en ocasiones se disipa 
una parte del calor generado por la fricción, con 
ayuda del lubricante. 
 
SKF dispone de sistema de lubricación que se 
desarrolló para prevenir las reparaciones y las 
interrupciones de la producción provocadas por 
averías de la maquinaria. Se pueden diseñar 
sistemas de lubricación para una sola máquina o 
departamentos de procesos completos. 
 

Multilube 
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D. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA 

 
Se denomina  transmisión mecánica  a un  
mecanismo  encargado de 
transmitir potencia entre dos o más elementos 
dentro de una máquina. Son parte fundamental 
de los elementos u órganos de una máquina, 
muchas veces clasificados como uno de los dos 
subgrupos fundamentales de estos elementos 
de transmisión y elementos de sujeción. 
 
En la gran mayoría de los casos, estas 
transmisiones se realizan a través de elementos 
rotantes, ya que la transmisión de energía por 
rotación ocupa mucho menos espacio que 
aquella por traslación. 
 
Una  transmisión mecánica  es una forma de 
intercambiar energía mecánica distinta a las 
transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya que 
para ejercer su función emplea el movimiento 
de cuerpos sólidos, como lo son los engranajes y 
las correas de transmisión. 
 
 

Transmisión de potencia 
 

 
 

 
 
 

MARCO TEORICO 
 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ECOPETROL S.A,  ha planteado dentro de su 
marco estratégico una meta de producción de 
1.2 millones de barriles diarios, lo que le  
permitirá consolidarse como una de las 
empresas más productivas de petróleo a nivel 
mundial.  
 
Antioquia - Campo Casabe,  actualmente cuenta 
con más de 200 pozos de extracción de 
petróleo, de los cuales el 80% son unidades de 
bombeo mecánico, más conocidas como 
machines.  Estas unidades generan en promedio 
17.000 barriles por día (BPD), cuando se cuenta 
con buenas condiciones climáticas, y alta 
confiabilidad en los equipos. Sin embargo, la 
meta exige que este campo incremente su 
producción a  25.000 BPD, lo que equivale a 
pasar del 1.41% al 2.08% de la meta diaria de 
producción a nivel nacional.   
 
En las unidades de bombeo se cuenta con un 
sistema de motor eléctrico y transmisión 
mediante polea y correas que  se encarga de 
transmitir la potencia necesaria para mover el 
machín y así extraer el petróleo del pozo.  La 
transmisión de potencia actualmente está 
presentando daños cada dos meses e incluso 
hay correas que únicamente están durando dos 
días por malas prácticas de montaje y por el tipo 
de material de las poleas que  no son fabricados 
bajo especificaciones estándar;  estos datos 
fueron obtenidos por históricos de 
mantenimiento del equipo eléctrico y de 
facilidades  (dadas en normas), uso de 
elementos de mala calidad, falta de equipos 
necesarios para garantizar correctos montajes, 
entre otros, generando en todos los casos  
pérdida de productividad.  
 

Gráfico de expectativa de vida Vs. tensión de 
correas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
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Las unidades de bombeo es un sistema que 
funciona con movimientos oscilatorios y consta 
de rodamientos y cojinetes para realizar esta 
actividad, por tal motivo es necesario reducir la 
fricción entre las partes para evitar desgaste 
prematuro de los elementos, por esta razón las 
unidades necesitan lubricación periódica de sus 
cojinetes para funcionar correctamente, para 
esto, es necesario detener la unidad para 
lubricar. 
 
 
Puntos de lubricación de una unidad de bombeo 

 
 
B. SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA 
 
El plan trazado para Ecopetrol es llegar a un 
sistema de lubricación autónoma. 

 
 

Análisis del sistema de lubricación autónomo vs 
lubricación manual 

 

 
 
Se plantean diferentes maneras de proceder a 
realizar el diseño y luego de los aportes del 
equipo de trabajo se llegó a la conclusión de 
realizar el diseño de la unidad de bombeo con la 
instalación del Multilube por medio del 
software Solidworks,  el cual se le encomienda 
al practicante Ricardo Ortiz Guerrero con 
acompañamiento del equipo de trabajo, para 
plantear  en donde debe estar el Multulibe,  el 
dosificador y las líneas tanto de tubería como 
mangueras, teniendo en cuanta la  estética en la 
elaboración del diseño ya que es una de las 
exigencias establecidas por  ECOPETROL S.A. 
 

Diseño final unidad de bombeo y distribución 
del SLC.  
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A continuación se observara una tabla que nos 
mostrará un análisis completo del proceso de 
lubricación a realizar 
 

 
 
En el día sería un  total de 8 ciclos que 
calculamos de la división de la cantidad de g/día 
sobre g/ciclo del cual también obtenemos como 
intervalo entre ciclo y ciclo un total de 3 horas  y 
como resultado tendríamos 5,6 g/día. 

 
Para este caso utilizamos el dosificador de serie 
SGA 012 que  permite un paso de 0,15 a 0,7 
g/ciclo. 
 
 

Características SGA 012 

 

 
Para la selección de tuberías y correas  se realiza 
por medio de un análisis de temperatura y tipo 
de grasa del cual se tiene en cuenta para los 
diferentes diámetros de tubería, que a 

continuación observaremos en la siguiente 
figura: 

 
Análisis de tuberías 

 
 
El tipo de grasa que utiliza ECOPETROL S.A para 
su proceso de lubricación, es la grasa TERPEL EP-
2 la cual es una grasa multipropósito que 
utilizan para llevar lubricación manual en sus 
diferentes mecanismos. 
 
Esta grasa es igual a la grasa proporcionada por 
SKF la cual es LGMT-2, es de importancia saber 
que el Multilube acepta grasas desde la NGL0  a 
la NGL2 ya que grasas de mayor rango a las 
mencionadas son muy espesas. 
 
En el caso de la unidad de bombeo tenemos 
distancia del último punto de lubricación  es de 
7,04 m, la cual se hallo por medio del teorema 
de Pitágoras la cual observamos a continuación:  
 

Distancia último punto de lubricación 
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Los valores que tenemos al aplicar la formula 
son los sgieuntes 
 
 

➢ A= 218” 
➢ B= 171,54” 

 
Nos arroja como resultado un valor de  
 
 

➢ C= 277,3985” = 7,04 mts 
 
Para la instalación de la tubería se tiene que 
llevar a cabo dos procesos, la tubería que va 
desde el Multilube al dosificador y la tubería 
que va desde le dosificador a los puntos de 
lubricación por esta razón utilizamos la tubería 
de 12mm la cual va desde el Multilube al 
dosificador, por medio del siguiente análisis. 
 

Longitud de tubería vs temperatura 
 

 
 

 
En la figura podemos observar que la grasa 
NLGI2 permite que cuando este a una 
temperatura ambiente mayor 20 grados nos 
permite utilizar una tubería de  longitud máxima 
12mts hasta el dosificador y la longitud que 
estamos manejando en este caso del Multilube 
al dosificador es de alrededor de 5mts por lo 
cual es viable instalar la tubería de 12mm de 
diámetro inicialmente y no la de 22mm de 
diámetro. 
 

Distancia Multilube al dosificador 
 

 
 
 

En el caso de la distancia de tubería del 
dosificador al punto de lubricación se tiene una 
dimensión fija de 6mts máxima para cualquier 
caso, respetando esta norma tenemos las 
distancias del dosificador a los 2 puntos de 
lubricación son las siguientes: 
 

Distancia dosificador al punto de lubricación 
 

 
 
En el caso de las mangueras se utilizan de alta 
presión (4000psi ó 276 bares) ya que la presión 
máxima que arroja el Multilube es de alrededor 
de (3045 psi o 210 bares), y así se protege al 
sistema y al trabajador de un posible accidente 
por un exceso de presión. 

 

Manguera de alta presión 
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Se logró realizar correctamente el diseño 
solicitado por la directiva de TEAMS S.A. para 
presentarlo como soporte de diseño a la 
empresa ECOPETROL S.A. mitigando los 
problemas tanto del gasto de material y la 
previa instalación del diseño del equipo 
Multilube en la unidad de bombeo, dando  
ventaja de tener un plan previo a la hora de ir a 
realizar los trabajos y no llegar sin  ningún 
argumento de instalación. 
 
 

Vistas de la distribución del SLC 

 

Programación del Multilube: 

Se realiza la programación del Multilube, la cual 
debe suministrar a los puntos de lubricación la 
cantidad de 5,6 g/día, para mantener  un 
proceso automatizado en la unidad de bombeo. 

 
Teniendo ya especificado la cantidad de grasa y 
la modificación del dosificador procedemos a 
realizar el último paso que sería la 
programación Multilube. A continuación 
observaremos los pasos que se realizaron en la 
programación. 
 

Códigos del display IF-103 

 

Los datos que se ingresaron en el Multilube 
fueron los siguientes: 

 
➢ Cou= 8 ciclos 
➢ C= 3 horas 
➢ P= 300 sg 
➢ PLo= 50 bar 
➢ PHi= 120 bar 

 
Designación alarmas generadas por el 

Multilube. 
 

 
 
Designación alarmas generadas por la interface 
IF-103: 

 
➢ AGr= Barril de lubricación bajo nivel 
➢ ALP= Alarma pro baja presión 
➢ AHP= Alarma por alta presión 
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El proceso de funcionamiento del sistema de 
lubricación se realiza de la siguiente manera: 

 

Programación Multilube 

 

 

 

C. SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA 
 
TEAMS S.A,  por medio de su equipo de 
ingenieros decide buscar otra alternativa de 
mejoramiento en la unidad de bombeo aparte 
del sistema de lubricación centralizada, se 
encuentra con la problemática de la no 
estandarización de poleas y correas. 

 
Se busca inicialmente identificar los malos 
actores en los sistemas de transmisión de 
potencia entre la polea conductora del motor y 
la conducida de la unidad de bombeo mecánico. 
 
Estandarizar y acondicionar a la normas ISO 
4183, DIN 2211, ANSI poleas para correas 
trapeciales de sección estrecha IP-22  ANSI 
poleas para correas trapeciales clásicas IP-20, 
de tal manera que se haga una relación 
homogénea entre la polea del motor y la caja 
reductora conservando los diámetros mínimos 
para evitar el mayor grado de deslizamiento 
entre poleas y por consiguiente las pérdidas de 
energía. 
 
La polea del sistema conductor del motor 
eléctrico, deberá tener diámetro mínimo, con el 
fin de mantener la uniformidad, desgates 

homogéneos, cumplimiento de normas, evitar 
pérdidas de energía  y que el spam o 
envolvimiento de la correa sobre la polea sea la 
más correcta posible.  
 
Las poleas en lo posible deberán conservar un 
diámetro mínimo, aún cuando no se consiga el 
número de strok por minuto, debido a que el 
sobrepasar estos estándares genera pérdidas de 
energía y mal funcionamiento de los equipos.  
 
Para esta proyecto se tomó como base la unidad 
de bombeo UB-1111, con el fin de demostrar las 
pérdidas económicas producidas por los 
deslizamientos inadecuados entre la polea 
conductora y conducida del sistema de 
transmisión de potencia en las unidades de  
bombeo mecánico en Casabe. 
 

Sistema de transmisión de potencia 
 

 
 
El equipo seleccionado, evidencia deficiencia en 
su uso y prácticas generales, teniendo en cuenta 
las condiciones técnicas sobre las que deben 
operar mecánicamente las unidades de bombeo 
mecánico y los motores eléctricos, según su 
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velocidad (RPM) y strok, siendo factor 
fundamental la selección y montaje de poleas y 
correas. 

 
Las pruebas realizadas en el pozo seleccionado 
evidenciaron que la polea instalada en el motor, 
cumple con los strok solicitados para la 
extracción de crudo  en la unidad de bombeo, 
pero no cumple con las normas establecidas, ya 
que se presentan pérdidas de energía y por 
consiguiente desgastes excesivos en polea y 
correas. 
 
Una vez inspeccionado el sistema de 
transmisión de potencia, se puede apreciar 
varios indicadores de un sistema con problemas, 
lo cual puede causar daños prematuros y 
paradas no programadas, así como sobrecostos 
por reparaciones, reposición de repuestos y 
producción por debajo de la meta.  
  
Estos hallazgos son: 
 
➢ Desgaste exagerado de las correas, ya que 

no están a la misma profundidad. 
 

 
Rotura de correas por canales profundos de las 

poleas 

 

 
 
 

Diferencia de profundidad en los canales de la 
polea 

 

 
 

➢ Desgaste en la polea del motor eléctrico. 

 

 
 

Se evidencia baja tensión de la trasmisión, 
ocasionando daños en las correas por intento de 
volcamiento. 
 

Para realizar el análisis de la transmisión de 
potencia actualmente instalada,  se inicia 
tomando los datos de la placa del motor, 
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información del equipo contenida en 
catálogo y medición directa en el sistema. 
 

 
Datos tomados de la  placa y catálogo del 

equipo. 

 
EQUIPO 

Pozo Casabe 1111 

Descripción Unidad de Bombeo A-
1824-427-192 

Tipo Unidad de Bombeo 
balanceada por aire 

Marca Lufkin 

Modelo A-1824 

Presión de cilindro 550 PSIG 

Potencia del motor 
eléctrico 

100 HP 

Vel. Motor eléctrico 1185 RPM 

Voltaje 440 Voltios 

Consumo de corriente 55 Amperios 

 
 
➢ Datos tomados por medición directa. 

 
Datos polea caja reductora 

 
DATOS POLEA CAJA REDUCTORA 

Diámetro externo 56 inch 

Diámetro eje 5 inch 

Canales 12 

Tipo D 

 

 
Datos polea del motor 

 
DATOS POLEA DEL MOTOR 

Diámetro externo 9 inch 

Diámetro eje 3.375 inch 

Canales 3 

No. Correas 3 

Tipo D 

 
Datos generales de la transmisión. 

Datos generales de la transmisión 

 
DATOS GENERALES DE LA TRANSMISIÓN 

Spam 3100 mm 

Distancia entre centros 3300 mm 

Correas D - 360 

Tipo D 

 
Conforme a los datos tomados, se puede 
evidenciar que el diámetro de polea conductora 
9 inch, no es estándar, según la norma ISO 4183, 
DIN 2211 y ANSI para poleas con correas 
trapeciales de sección estrecha IP-22, ANSI IP-
20. En la tabla, se puede apreciar que el menor 
diámetro de polea estándar es 12 inch. 
 

Poleas trapeciales clásicas QD – 3 canales. 

 

 
 

A continuación se presenta el cálculo de 
deslizamiento para la polea de 9 inch, no 
estándar y polea estándar de 12 inch. 
 
➢ Deslizamiento para polea de 9 Inch no 

estándar. 
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Como se muestra en la tabla anterior, los 
cálculos con polea actual de 9” está generando 
un deslizamiento de 11.57%, lo que se traduce 
en pérdidas de energía anual por valor de 
$13.048.008; es decir, se genera mayor desgaste 
en las poleas y correas del sistema de 
transmisión, por ende, mayor gasto en 
materiales, pero sobre todo, mantenimientos 
más frecuentes que impactan fuertemente la 
producción. 
 

Disposición inadecuada de las correas 
 

 
 
➢ Deslizamiento para polea de 12 Inch 

estándar. 
 

 
 
Los cálculos con polea de 12 inch,  siendo este el 
mínimo diámetro permisible para este tipo de 
correas, arrojan un resultado de deslizamiento 
el cual nos muestra unas pérdidas por 

deslizamiento de 8.43%, por un valor anual de 
$9.510.799. 

 
El factor más grave de la transmisión de 
potencia actualmente instalada  (polea no 
estándar 9 inch), es que dicho sistema no 
alcanza a suplir la potencia requerida, ya que 
ésta es de 75 Kw  (Potencia del motor = 100HP) 
y el sistema arroja una potencia aproximada por 
correa de 16.71 Kw, es decir, 50.13 Kw  (16.71 X 
3 correas), presentándose un déficit de 24,87 
Kw  (75 Kw – 50.13 Kw).  Asimismo,  el sistema 
tiene una pérdida en las RPM de la caja 
reductora, ya que esta no genera las 192.86 
RPM que teóricamente debería transmitir, si no 
172 RPM aproximadamente. 
 
El valor de la potencia suministrada por cada 
correa, es tomado de la tabla que se muestra a 
continuación, ingresando con el diámetro de la 
polea  (verticalmente) y Rev/min  
(horizontalmente) y haciendo una 
aproximación, se obtiene que la potencia por 
correa es 16.71 Kw. 
 

Potencias de corra tipo D 

 
 
Este resultado indica que se están forzando las 
correas actualmente instaladas, para que 
transmitan una potencia mayor para la cual no 
están dispuestas debidamente, por esta razón, 
es necesario realizar los cálculos correctos que 
contemplen todos los parámetros que 
garanticen un buen funcionamiento del sistema 
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y la producción esperada con alto grado de 
confiabilidad. 
 
A continuación se presenta el sistema, tomando 
los diámetros estándar permisibles y que 
proporcionan las condiciones requeridas para el 
cumplimiento de los parámetros de producción.  
Asimismo,  se muestra el sistema actualmente 
instalado frente al propuesto. 
 
Los cálculos fueron realizados conforme al 
procedimiento descrito en el numeral 10.4.4.3 
del informe general.   
 
➢ Potencia requerida  100 HP = 75 Kw 
➢ Velocidad motriz   1200  RPM 

 

 

 
Condiciones descrita en cada ítem: 
 
1. Condición actual  (diámetro no estándar = 9 
pulgadas) 
2. Condición mínima  (diámetro mínimo 
estándar = 12 pulgadas) 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 
➢ Se realizó el análisis de la unidad de 

bombeo, llevando a cabo visitas a campo 
donde se logró información tanto visual 
como la información recolectada por medio 
del encargado por parte de ECOPETROL S.A. 

 
➢ Se lograron identificar las fallas presentes 

en la unidad de bombeo Lufkin  A-1824-427-
192, que fueron su actual lubricación y su 
sistema de transmisión de potencia de los 
cuales realizaron las respectivas 

correcciones que llevaron al óptimo 
funcionamiento de esta unidad. 

 
➢ Se realizó el diseño del montaje del sistema 

de lubricación centralizada para poder 
elaborar un plan de instalación previo y 
dinamizar el tiempo en que se instala. 

 
➢ Se realizó una descripción detallada de 

cómo se llevó a cabo la instalación del 
sistema completo de lubricación 
centralizada en la unidad de bombeo tanto 
de su procedimiento, material y recursos 
humanos. 

 
➢ Se realizó el análisis del sistema de 

transmisión de potencia en el que se pudo  
observar las fallas por una mala 
estandarización por lo cual se procedió a 
estandarizar adecuadamente el sistema de 
transmisión de potencia tanto de poleas y 
correas. 

 
➢ Se logró por medio del sistema de 

lubricación centralizada obtener una mejor 
lubricación de los rodamientos y así poder 
alargar su vida útil. 

 
➢ Se realizó una descripción detallada de las 

actividades ejecutadas  en la unidad de 
bombeo tanto para el sistema de 
lubricación centralizada como para el 
sistema de transmisión de potencia. 

 
➢ Al participar y desarrollar el proyecto de la 

automatización y estandarización de la 
unidad de bombeo, se concluyó que al 
realizar la práctica empresarial se obtuvo 
una valiosa experiencia en el campo 
laboral, además que la empresa tiene como 
una de sus prioridades principales capacitar 
a su personal. Durante este proceso se 
adquirieron conocimientos en desarrollo de 
un proyecto, implementación de nuevas 
tecnologías para la automatización de 
procesos industriales, búsqueda y manejo 
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de la información  y experiencia en el 
manejo de herramientas de ingeniería tales 
como Solidworks y las plataformas que 
ofrece SKF para análisis de  sus productos. 
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