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Aumentar la confiabilidad de las unidades de bombeo  ubicadas en el  Campo 
Casabe,  mediante uso de repuestos estandarizados, implementación de nuevas 

tecnologías y la apuesta a punto



PRESENTACION DE LA EMPRESA

Teams S.A, es una distribuidora autorizada de la multinacional SKF, líder mundial de
productos, soluciones y servicios en el área de rodamientos, sellado, mecatrónica, servicios
sistemas de lubricación y transmisión e potencia. Los servicios incluyen asistencia técnica,
servicios de mantenimiento, monitoreo de condición y capacitación.

Nombre: TEAMS S.A
Ciudad: Barrancabermeja
Dirección: Calle 61 No. 29-09
Teléfono: 6030055 Ext. 114

PBX. 6111850



PRESENTACION DE LA EMPRESA

Teams S.A, está dedicada principalmente a la distribución de todas las plataformas ofrecidas
por SKF, brinda el valor agregado de servicios en los que se encuentran análisis de
termografía, análisis de vibraciones, balanceo dinámico, análisis de grasas y aceites.

Área de trabajo: Departamento de Aplicaciones y Ventas.
Departamento de Servicios y Ventas.

Gerente: Luis Felipe Gómez Bautista
Dinamizador Ejecutivo

Jefes inmediatos:    Ing. Carlos Alberto Quintero Mora
Ingeniero Mecánico

Luis Hernán Mahecha González
Dinamizador MECE Nacional



OBJETIVO DE LA PRACTICA

OBJETIVOS GENERALES

✓Aumentar la confiabilidad de las unidades de bombeo ubicadas en el Campo Casabe, mediante uso de
repuestos estandarizados, implementación de nuevas tecnologías y la apuesta a punto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

✓Realzar el análisis de la unidad de bombeo mecánica balanceada por aire para presentar una solución
mediante el ensamble del sistema de lubricación centralizada (SLC) y poder aumentar la vida útil del
mecanismo mencionado.

✓Realizar un estudio de la mala selección de los elementos de transmisión de potencia para las unidades de
bombeo y presentar una solución mediante la estandarización de poleas y correas.

✓Realizar el diseño previo de cómo se debe realizar la instalación previa del sistema de lubricación centralizada
(SLC), para la unidad de bombeo LUFKIN A-1824-427-192.



ACTIVIDADES

✓Capacitación



CAPACITACIONES



ACTIVIDADES

✓Unidad de bombeo – Sistema de lubricación centralizada  



ACTIVIDADES

✓Unidad de bombeo – Sistema de transmisión de potencia



DESCRIPCION DEL IMPACTO ACTUAL O 
POTENCIAL DE LOS RESULTADOS

Ecopetrol S.A. ha planteado dentro de su marco estratégico una meta de producción de 1.2 
millones de barriles diarios, meta que le permitirá consolidarse como una de las empresas 
más productivas de petróleo a nivel mundial. 

Una vez analizadas las estrategias que le permitirán a ECOPETROL S.A, cumplir sus
propósitos, se evidenció que uno de los aspectos más relevantes es la recuperación de los
llamados campos maduros, es decir, campos que actualmente han disminuido su
producción, pero que hace más de 50 años fueron los más representativos.



ORGANIZACION DEL PROYECTO

ECOPETROL,  cuenta con más de 500 pozos petroleros a nivel nacional, entre los que se 
encuentra el Campo Casabe descubierto en 1941 y el cual cuenta con más de 200 pozos de 
extracción de crudo, está ubicado en el Municipio de Yondó Antioquia limitando con 
Barrancabermeja y el Río Magdalena.

UBICACION CAMPO 

CASABE.



ORGANIZACION DEL PROYECTO

Procedimiento de extracción y transporte de crudo

Bombas centrifugas 
(extracción de agua)

Pozos inyectores

Estaciones de 
recolección

Estación Condor



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente se realiza una dosificación de 5 bombazos de grasa que son aproximadamente 
6 gramos por bombazo para un total de 30 gramos de grasa multipropósito.

Realizando el cálculo de relubricacion obtenemos los siguiente tenemos:

Días = 800 horas  /  24 horas = 33 días

Debemos realizar una lubricación de 17 gramos de grasa cada 33 días o 0,51 gramos por día.

Realizando una comparación con los 30 gramos alcanzamos  a realizar la labor de: 

Días= 30 x 33/17 = 58 días

Pero actualmente se está realizando la lubricación cada 90 días, lo que nos quiere decir que
32 días está quedando el equipo sin lubricación, sin tener en cuenta que realizar una
dosificación de 30 gramos en un día es una mala práctica.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Lubricante
Correcto…

…en la correcta 
cantidad…

…Con el sistema de 
lubricación correcto…

…en el momento 
exacto…

…en el punto 
correcto



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Centralized and automatic 
lubrication systems

Proactive 
maintenance

Single-point automatic 
lubricators

Multi-point automatic 
lubricators

Manual lubrication



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

•Consumo de energía y Fricción

•Generación de Calor

•Desgaste

•Ruido

•Paradas de Planta

•Costos Operativos

•Contaminación de Producto

•Mantenimiento y Costos de
Reparación

•Consumo de Lubricante

•Corrosión

REDUCE

• Productividad

• Confiabilidad

• Disponibilidad

• Machine uptime

• Intervalos de Mantenimiento

• Seguridad

• Salud

• Sostenibilidad

INCREMENTAR



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hay que tener en cuenta que el 36% de los problemas en los rodamientos se presentan por
incorrecta aplicación y selección del lubricante, el 14% de los casos por contaminación y
manipulación inapropiada del lubricante, por esta razón se puede afirmar que el 50% de la
vida útil del rodamiento se ve afectada por las malas prácticas de lubricación.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ITEM EVALUADO AHORRO

Tiempo de Parada 8 HORAS ANUALES

Producción Hora  7 Barriles

Costo de Barril:  70 USD

1.000,00$                COSTO PRODUCCION/HORA

1 PARADAS ANUALES

8 HORAS DE PARADA AHORRADAS

Disminución de Consumo 

de Lubricante
USD 331 COSTO LUBRICANTE

 $             133,00 

40% AHORRO ESPERADO

1 PARADAS ANUALES AHORRADA

8 HORAS POR PARADA

Costo Hora Recurso USD 30/ Hora

Número de Recursos 5

4 HORAS DE PARADA POR AÑO

Costo Hora Recurso USD 30/ Hora

Número de Recursos 2

AHORRO TOTAL ANUAL  $          17.493 

AHORRO TOTAL ANUAL ( EUROS)  $          13.883 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA  $          13.000 

NUMERO DE MESES DE AMORTIZACION (COSTO DEL SISTEMA / AHORRO ANUAL X 12 MESES) 8,9

R.O.I. AL FINAL DEL 1to. AÑO 107%

NOTA: NO SE TUVO EN CUENTA LA SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN, NI LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA NI EL IMPACTO AMBIENTAL DE LA SOBRELUBRICACIÓN

REPARACIONES DE 

MAQUINA

Actulamente se utiliza 1 hora cada 3 meses de 

parada planeada para lubricar el equipo. El 

sistema de Lubricación automático está diseñado 

para relubricar sin necesidad de realizar paradas 

planeadas

3

Con la implementación del sistema centralizado 

de lubricación se espera un ahorro de lubricantes 

del 40%. El consumo actual es 36 Kg. 

Considerando un precio de USD $331, el ahorro 

esperado es USD $132.48

Ahorro por disminución de Recurso para 

ejecución de Mantenimiento en parada planeada

Con la implementación del sistema centralizado 

de lubricación se espera un ahorro por 

disminución del consumo de repuestos como 

consecuencia del menor número de paradas 

programas. En cada una de estas paradas se 

invierten  aproximadamente USD 4000. Con el 

sistema de lubricación se está ahorrando una 

parada programada cada 2 años

2

Ahorro por disminución de Recurso para 

ejecución de tareas de lubricación. Actualmente 

se requiere una hora de parada planeada para 

ejecutar la lubricación. El sistema evitará 

cualquier paro programado para realizar la 

lubricación

CALCULO DEL ROI PARA LA JUSTIFICACION DE SISTEMA CENTRALIZADO Y AUTOMATICO DE LUBRICACION

 $          3.920,00 

El tiempo dedicado al reemplazo de los 

componentes lubricados actualmente es de 8 

horas de parada del equipo año. Con la 

instalación del sistema centralizado de 

lubricación se espera aumentar 2 veces su vida 

útil, de modo que cada 2 años se realizaban 2 

paradas planeada de 8 horas cada una,  (16 horas 

cada 2 años), con el sistema se espera realizar 1 

parada de 8 horas cada 2 años, reduciendo 8 

horas de parada planeada

 $          8.000,00 

VALORES

Disminución de Tiempos 

de Parada por 

Relubricación

Aumento de 

Disponibilidad de la 

unidad de bombeo por 

disminución de paradas 

planeadas

DESCRIPCION

 $               4.000,00 MATERIALES  $          4.000,00 

1

4

 $             240,00 

 $          1.200,00 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente las correas genéricas que utilizan están durando aproximadamente 2.5 meses 
desde el momento de instalación hasta la rotura de las mismas. Teniendo en cuenta este 
promedio se puede llegar a la siguiente justificación del por qué utilizar correas de buena 
calidad

En los $ 472.500.000 millones de pesos, no
está incluido la pérdida de producción,
tiempo dedicado de las cuadrillas al cambio
de las correas (el valor aproximado de una
cuadrilla por mes es de $ 15.000.000 pesos
colombianos), la seguridad del sistema por
rotura permanente de los elementos y
tampoco se tiene en cuenta que hay
correas mucho más costosas que también
son utilizadas como la D300 que tiene un
costo aproximado de 120 dólares cada una.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Precios de polea hecha en los talleres de fundición de Barrancabermeja

Valor polea de 3 canales tipo C de 9 pulgadas $1.200.000

Poleas instaladas actualmente (numero de

pozos) 250

Precio total $   300.000.000

Precios de poleas fundidas localmente

Precio de poleas marca SKF instaladas en los pozos de campo casabe 

Valor polea SKF 3 canales tipo C de 9 

pulgadas $462.000

Poleas a instalar en campo casabe 250

Total inversión $   115.500.000 

Precios de poleas marca SKF



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

La utilización de aire comprimido
en vez de pesadas manivelas y
contrapesos permite un control
del contrabalanceo en forma
natural.

Son más complicadas y requieren 
mayor mantenimiento (compresor 
de aire, cilindro de aire). 



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.

Los sistemas de lubricación centralizada de SKF aportan
ventajas significativas:

✓Menos paradas y pérdidas de producción. La lubricación automática
reduce los fallos de los rodamientos en más del 36% en comparación con la
lubricación manual.

✓Considerables ahorros en costes de reparaciones y piezas de repuesto.

✓Ahorros de hasta el 70% en costes de lubricante gracias a una dosificación

y programación precisas de la lubricación.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

La unidad de bombeo se compone de:

1. Apoyo a bloque
2. La presión de la unidad de control
3. Medios de lubricante
4. Elemento de bombeo
5. Interruptor de nivel bajo
6. Elemento de calefacción
7. Línea de válvulas
8. Fuente de alimentación
9. Conexiones eléctricas
10. Unidad de control
11. Motor eléctrico
12. Válvula de seguridad
13. Conector de llenado con filtro
14. Válvula de seguridad
15. Indicador de nivel visual
16. Seguidor del pistón



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

SGA - 012

SGA 012 que  permite un paso de 0,15 a 0,7 g/ciclo.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

C - Tiempo entre ciclos
Cou - Número de ciclos
P - Tiempo de presurización
PLo -Presión baja
PHi- presión alta

Agr - Alarma de bajo Nivel de Lubricante
ALP - Alarma de sobre presión del sistema

Cambio del elemento bombeante: Cada 2 años
Cambio del filtro de grasa: Cada 2 años.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

A-1824-427-192



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

Cantidad de grasa que tenemos que utilizar para cada rodamiento se utiliza la siguiente
ecuación:

B= ancho del rodamiento
D= diámetro externo del rodamiento



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

Cantidad de gramos por ciclo se realiza la siguiente ecuación:

Para obtener la duración del reservorio del Multilube el cual es de 10 kg se realiza la 
siguiente ecuación:



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

Teniendo en cuenta el resultado del análisis tenemos que realizar una lubricación de 0.21
g/ciclo, 0.69 g/ciclo y 0.43 g/ciclo lo cual sería la lubricación ideal, pero por recomendación
se deja el dosificador en la cantidad más alta la cual seria 0,69 g/ciclo aproximado a 0.7
g/ciclo.

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



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

Para obtener los 0,7 g/ciclo deseados
procedemos a realizar una modificación
física en el dosificador por medio de
una llave Allen el cual dejamos abierto
totalmente



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

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 LGMT2, La grasa LGMT 2 tiene
un aceite base mineral con un espesante de jabón de litio que ofrece una excelente
estabilidad térmica dentro de su margen de temperaturas. Esta grasa de alta calidad y de
uso general, es adecuada para una extensa gama de aplicaciones industriales y de
automoción., 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.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

Grado NLGI es una clasificación ampliamente utilizada para grasas lubricantes.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

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



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

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



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

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



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

➢ PERSONAL QUE SE NECESITA:

1. Soldador

➢ Procedimiento:

1.  Soldar base a la unidad de bombeo 

➢Materiales:

1. Placa metálica con 2 orificios, medidas 
determinadas por la unidad.

INSTALAR Y SOLDAR BASE PARA EL GABINETE DEL EQUIPO



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

REALIZAR EL MONTAJE DEL GABINETE CON EL MULTILUBE

PERSONAL QUE SE NECESITA:

1. 2(dos) mecánicos

Procedimiento:

1. Después de soldar la base, se
procede a instalar el gabinete
asegurando con tornillo, arandela y
tuerca.

2. Instalar el multilube SKF al gabinete
con el doble fondo y asegurar.

Materiales:

1. Gabinete
2. Tornillos, tuercas y arandela
3. Llaves de mano



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

INSTALAR DISTRIBUIDOR CON BASE METÁLICA

PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. Soldador 
2. Mecánico
3. Camión canasta

PROCEDIMIENTO:

1. Soldar base del distribuidor a la
unidad de bombeo (sin el
distribuidor para evitar problemas
por calentamiento en el control)

2. Asegurar distribuidor al soporte

MATERIALES:

1. Soporte distribuidor
2. Tornillos, tuercas y arandela
3. Distribuidor
4. Llaves de mano



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

DOBLAR TUBERÍA DE 12 MM Y COLOCAR RACORES

PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. Mecánico
2. Dobla tubbing de 12 mm

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Doblar tubería de 12 mm de las 2
salidas del multilube, doblar hasta
la columna de la unidad de
bombeo.

2. Instalar racores para unir a tubería
que va hasta el distribuidor.

Materiales:

1. 2 Tuberías de 12 mm
2. 2 racores de unión para tubería de 

12 mm a 12 mm
3. Llaves de mano



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
INSTALAR TUBERÍA DE 12 MM HASTA LA PARTE DE ARRIBA DE LA UNIDAD

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 2 Mecánicos
2. Corta tubbing de 12 mm

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Unir tubería de 12 mm con los racores a la
tubería doblada que viene del equipo
multilube

2. Instalar tubería y adicionar las que sean
necesarias uniéndolas con racores, cortar
las que sean necesarias.

➢MATERIALES:

1. 2 Tuberías de 12 mm
2. 4 racores de unión para tubería 

de 12 mm a 12 mm
3. Llaves de mano



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

ASEGURAR TUBERÍA A LA UNIDAD DE BOMBEO

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánico
2. soldador

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Asegurar la tubería a la unidad de
bombeo mediante palancas
soldadas. Tener mucho cuidado a
no soldar directamente la tubería
para evitar daños.

➢MATERIALES:

1. aseguradores metálicos 



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

CONECTAR MANGUERAS AL DISTRIBUIDOR
➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánico

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Realizar la unión mediante
mangueras de las tuberías que
suben desde el equipo multilube
hasta el distribuidor.

2. Realizar la instalación de las 2
mangueras del distribuidor a los
cojinetes de cola.

➢MATERIALES:

1. 2 mangueras de 12 mm
2. 2 mangueras de 6 mm
3. Llaves de mano
4. Racores de para tubbing de

12 mm y 6 mm



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

TIRAR Y ASEGURAR TUBERÍA DISTRIBUIDOR A LOS COJINETES DE CENTRO Y CILINDRO

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánico
2. soldador

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Tirar las 2 tuberías de 6 mm desde
el distribuidor a los cojinetes de
centro y cilindro.

2. Asegurar la tubería a la unidad de
bombeo, con cuidado para no
calentar la tubería y dañarla.

➢MATERIALES:

1. 2 tubbing de 6 mm
2. 2 mangueras de 6 mm
3. Llaves de mano
4. 2 racores de 6 mm a 6 mm



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
DESCONECTAR MANGUERA VIEJA DE COJINETE CENTRO Y CILINDRO

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánico

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Desconectar la manguera vieja que
estaba instalada en los cojinetes de
centro y cilindro

➢MATERIALES:

1. Llaves de mano.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

CONECTAR NUEVA MANGUERA A LOS COJINETES DE CENTRO Y CILINDRO

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánico

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Instalar tubería de 6 mm a las
tuberías de 6 mm que vienen del
distribuidor a los cojinetes de
centro y cilindro mediante racores.

➢MATERIALES:

1. 2 mangueras de 6 mm
2. Llaves de mano
3. 2 racores de 6 mm a 6 mm



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
CONECTAR CABLE DEL MULTILUBE AL DISTRIBUIDOR

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 2 Mecánicos
2. Camión canasta

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Conectar cable de conexión que va
desde el equipo Multilube hasta el
control del distribuidor. Asegurarlo
bien a las tuberías de 12 mm
mediante correas.

➢MATERIALES:

1. Cable 
2. Llaves de mano
3. Corta frio



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

CONECTAR EL CABLE A LA TABLA DE DISTRIBUCIÓN 

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 1 Mecánicos
2. Camión canasta

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Conectar el cable como lo dice el
manual al control del distribuidor.
Asegurar bien para evitar soltura
de las conexiones.

➢MATERIALES:

1. Corta frio
2. Llaves de mano
3. Destornilladores de instrumentación 

pequeños.



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA
TIRAR CONEXIÓN MULTILUBE A LA CAJA DE CONTROL

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 2 eléctricos

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Realizar conexión eléctrica de la
caja de control o variador de
velocidad hasta el equipo de
lubricación Multilube.

➢MATERIALES:

1. Cable de conexión
2. Llaves de mano, cinta negra
3. Canaleta de protección del cable



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

CONECTAR TRANSFORMADOR Y BREAKER 

➢ PERSONAL Y EQUIPOS QUE SE NECESITA:

1. 2 eléctricos

➢ PROCEDIMIENTO:

1. Realizar instalación del breaker y el
transformador de 440/110 V

➢MATERIALES:

1. Cable de conexión
2. Llaves de mano, cinta negra
3. Breaker
4. Transformador de 440/110 V



SISTEMA DE LUBRICACION CENTRALIZADA

El depósito de lubricante de la unidad de bombeo se llena a través del conector de llenado, 
el cual cuenta con un filtro.

Este proceso se agiliza por medio
de un compresor que genera una
presión de 80 lb aproximadamente
para llenar el reservorio del
Multilube, el cual cuenta con una
capacidad de almacenamiento 10
kg que se llena alrededor de 5 a 10
minutos.
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Eliminación del aire de la unidad de bombeo

Pasos que se siguieron:

✓Se desconectaron las conexiones de la línea
principal

✓Se dio arranque la unidad de bombeo

✓Se abrió el tornillo de purga de aire del elemento de
bombeo

✓Se bombeó hasta que sólo salga lubricante (sin
burbujas) a través del tornillo de purga de aire

✓Se aprieta el tornillo de purga de aire

✓Finalmente se conectan las conexiones de la línea
principal
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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.

Cou= 8 ciclos
C= 3 horas
P= 300 sg
PLo= 50 bar
PHi= 120 bar
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AGr= Barril de lubricación 
bajo nivel

ALP= Alarma por baja 
presión

AHP= Alarma por alta 
presión
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Arranque lubricación línea 2, 1

Detener lubricación línea 1, 2



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

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.



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

Normalmente, la selección de las poleas del motor está ligada al número de strok por
minuto requerido para extraer la producción programada. Muchas veces, esta selección se
hace sin contemplar las normas aplicables, para no disminuir la producción del pozo, por
esta razón, es conveniente revisar todos los parámetros requeridos para contar con una
transmisión de potencia que garantice las necesidades del sistema y a su vez, brinde alta
confiabilidad y óptimo desempeño.



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

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.

Adicionalmente, las condiciones de funcionamiento muestran baja tensión de la trasmisión,
ocasionando daños en las correas por intento de volcamiento y problemas en la profundidad
de los canales de las poleas.



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

Durante la inspección y toma de datos, tales como las medidas entre centros de las poleas y 
spam, se refleja la flexibilidad de las correas y que el envolvimiento de la correa en la polea 
conductora y conducida esta por fuera de los límites permitidos.

✓Poleas de motor y unidad de bombeo.
✓Correas de transmisión de potencia.
✓Montaje - Medidas entre centros de ejes.
✓Bujes cónicos de ajuste.
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DESGASTE DE CANALES DE LA POLEA MOTOR ELECTRICO
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DESGASTE CANALES POLEA MOTOR ELECTRICO
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RESIDUOS DE DESGASTE DE CORREAS POR DESLIZAMIENTO
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ROTURA DE CORREAS POR CANALES PROFUNDOS DE LAS POLEAS



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

PORQUE FALLAN?

lo que ocasiona es una sobre tensión de las correas de por lo menos un 15% mas de lo
recomendado; a su vez ocasiona una carga mayor en los rodamientos disminuyendo la vida
útil e incrementando la temperatura del rodamiento y de la correa; también se incrementa
el consumo de energía del sistema.
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VIDA ÚTIL APROXIMADA DE UNA CORREA 
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REVISIÓN DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA ACTUAL

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
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DATOS POLEA CAJA REDUCTORA

Diámetro externo 56 inch

Diámetro eje 5 inch

Canales 12

Tipo D

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

Spam 3100 mm

Distancia entre centros 3300 mm

Correas D - 360

Tipo D

REVISIÓN DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA ACTUAL

La producción del pozo es de 85 BPD.
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.



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

Deslizamiento para polea de 9 Inch no estándar
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Las ecuaciones que se utilizaron para realizar los diferentes cálculos son las siguientes:

Strock por minuto

Distancia entre centros
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RPM teorica del reductor

Deslizamiento
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Potencia real consumida

Perdida de energía por deslizamiento
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Valor perdidas deslizamiento anual pesos

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
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DISPOSICIÓN INADECUADA DE LAS CORREAS
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Deslizamiento para polea de 12 Inch estándar
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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
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PTCALC SKF 2.041



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA



SISTEMA DE TRANSMISION DE POTENCIA

Potencia requerida 100 HP = 75 Kw
Velocidad motriz 1200  RPM

Sistemas de transmisión de potencia propuestos

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



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



CONCLUSIONES

✓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.



CONCLUSIONES

✓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 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.



GRACIAS


