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trabaja de la mano con SKF para realizar mejoras a mecanismos existentes por 

medio de las plataformas que esta posee. 
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JUSTIFICACION 

  

¿Por qué de la práctica? 

 

Al realizar la práctica empresarial, me permite poner en práctica los conocimientos 

teóricos prácticos adquiridos en mi   carrera, fortalecerlos con la experiencia que 

ganaré en este período al interactuar con los profesionales y demás  funcionarios 

de la empresa.   La práctica empresarial es una opción muy importante de 

aprendizaje,  porque me permite  recolectar información que me aportará  a 

complementar la  formación profesional y prepararme  para afrontar los nuevos 

retos laborales. 

 

¿Para que la práctica en la empresa? 

 

La empresa en su continua evolución tiene en desarrollo un plan de expansión y 

mejoramiento de los Departamentos de Servicios y Proyectos; busca como 

objetivo principal de la práctica,  prestar un servicio más dinámico a Ecopetrol S.A,  

con quien  está ejecutando los proyectos de mejoras es sus unidades de bombeo 

que incluye el sistema de lubricación centralizada (SLC), transmisión de potencia, 

correas, rodamientos y  piñones.  Además, el soporte técnico en todas las 

plataformas que ofrece SKF, porque  Teams S.A tiene un contrato marco de 

distribución con Ecopetrol S.A a nivel nacional. 

 

¿Cómo se desarrollan las prácticas en esa empresa? 

 

La empresa recibe practicantes en las aéreas que ella disponga, quienes  firman 

un contrato de práctica empresarial por un determinado tiempo;  para  este caso la  
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UNAB exige un  período mínimo 4 meses y un máximo de 6 meses, optando  la 

empresa por el de   6 meses.  

 

Las prácticas iniciaron  con una capacitación virtual a cargo de  SKF,  en las 

cuales se obtiene conocimientos de todas sus plataformas y productos; 

posteriormente se realizan visitas a campos para conocer los mecanismos a los 

que  se les prestara el servicio de mejoras,  en este caso le corresponde al área 

de proyectos.  Cuando se tiene el conocimiento adquirido, se procede a presentar 

propuestas de mejoras en las cuales se les puede ofrecer desde servicios como 

análisis de termografía y vibraciones hasta el cambio de  mecanismos para un 

mejor desempeño del equipo. Estos proyectos se llevan a cabo bajo la supervisión 

del ingeniero  Carlos Quintero Mora y el practicante Ricardo Ortiz Guerrero. El 

ambiente de trabajo es excelente, porque  todos trabajan aunando esfuerzos para 

afrontar    una  ardua labor, teniendo en cuenta  que Ecopetrol S.A exige 

resultados inmediatos de los proyectos y productos que se les ofrece. 
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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. 
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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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OBJETIVOS 

 

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. 
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MARCO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

HISTORIA 

 

TEAMS S.A,   es una empresa fundada en el mes de octubre de 2009,  localizada 

en la zona industrial de Barrancabermeja, que surgió  de la división de la empresa 

ELECTROTECNICOS LTDA,   ubicada también en la zona industrial de 

Barrancabermeja. TEAMS S.A,  es una distribuidora autorizada de la multinacional 

SKF (Fábrica Sueca de Rodamientos), con la que se cuenta la distribución total de 

sus plataformas: Rodamientos, transmisión de potencia, retenedores, lubricantes y 

servicios basados en confiabilidad a nivel nacional.   Además,   cuenta con 

sucursales en la ciudad de Cartagena y Bogotá.  

 

A continuación se reseñan algunos sucesos relevantes para el desarrollo de la 

organización en el ámbito nacional: 

 

 

2006 Contrato marco con Ecopetrol S.A 

 

2009 Separación de Electrotécnicos 

 

 2010  Operaciones teams 

 

2011 Firma de servicios compartidos con Ecopetrol. 
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VISION 

 

Garantizar la continuidad de su proceso productivo. 

 

MISION 

Teams S.A, es una empresa proveedora de soluciones eficaces de ingeniería a las 

empresas del sector petrolero y minero. Garantizamos el mejoramiento de los 

procesos productivos de nuestros clientes, gracias a nuestra capacidad de 

respuesta en tiempo real a sus necesidades, el acompañamiento y el mejor 

servicio postventa del mercado; generando un efecto positivo en la economía y en 

nuestros grupos de interés. 

 

FILOSOFIA 

 

Para la empresa TEAMS S.A, la atención es primordial independiente de su 

posición, porque  para  una empresa de la envergadura como Ecopetrol hasta un 

cliente menor,  es la satisfacción total, garantizándole   los  servicios y productos 

suministrados. 

 

TEAMS S.A,  tiene como punto central de su actividad la relación distribuidor - 

cliente y viceversa, inculcándonos  la calidad humana con la  que debemos actuar 

para así brindar más que un  producto o servicio, un valor agregado de amistad y 

apoyo incondicional a la  empresa o usuario al que atendamos. 
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se observa la estructura organizacional en la empresa TEAMS S.A 

(ver Figura. 1): 

 

Figura 1. Arquitectura organizacional TEAMS S.A 

 

 

 

Fuente: Extraído de la documentación interna de TEAMS S.A. 
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GENERALIDADES 

 

Para llevar a cabo el proyecto mencionado es necesario contar con una serie de 

conocimientos teóricos para poder cumplir los objetivos planteados: 

 

 Solidworks 

 Diseño de máquinas 

 Productos y servicios de SKF 

 Lubricantes 

 Automatización industrial 

 Electrónica de potencia 

 Fundamentos mecánicos 

 Transmisión de potencia 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

Durante el transcurso del segundo semestre académico del 2011, específicamente 

desde el 1 de julio,  se realizaron diversas actividades que llevaron al alcance de 

las mejoras realizadas a la unidad de bombeo mecánica balanceada por aire, 

dando como resultado final el aumento de la vida útil del mecanismo mencionado 

y de la productividad de la extracción de crudo. 

 

En  las actividades realizadas están: Capacitación de los productos y servicios 

ofrecidos por SKF; análisis y diseño del mecanismo a trabajar; mejoras a realizar; 

diseño y montaje del sistema de lubricación centralizado (SLC);  montaje, ajustes, 

instalaciones, análisis y mejoras para la transmisión de potencia. 
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Para poder cumplir con el objetivo principal, desde el inicio de las prácticas el  

ingeniero  Carlos Alberto Quintero y el Gerente General Luis Felipe Gómez,  

asignaron al practicante diversos objetivos y tareas a realizar. Es importante 

recalcar que se tuvo  como tarea primaria las capacitaciones en las diversas 

plataformas facilitadas por SKF antes de iniciar con el objetivo principal del 

mejoramiento. Seguidamente y luego de cumplir las tareas primarias,  se trabajó 

en equipo con el ingeniero  Carlos Quintero,  para lograr la culminación del 

proyecto de mejora de la unidad de bombeo.   

 

Inicialmente,  se realizaron visitas a campo donde se observó  el mecanismo a 

trabajar y su funcionamiento, tomando  datos importantes tales como horas de 

operación, lubricante utilizado, puntos a lubricar, tipo de correa, poleas utilizadas 

entre otros datos. Durante el diseño se presentaron problemas tales como: 

Encontrar una ruta óptima para el sistema de lubricación centralizada, una correa 

adecuada y estandarizada para el mejoramiento de transmisión de potencia al 

igual que las poleas. A pesar de estos inconvenientes,  no se vio afectado el 

tiempo estipulado para la entrega del proyecto y posterior montaje.  

 

Mientras este proyecto se desarrollaba, se prosiguió con las diferentes 

capacitaciones ofrecidas pro SKF virtualmente y presenciales a cargo del  

ingeniero Carlos Quintero,  para poder adentrarme en otros proyectos ya 

estipulados por la empresa. 

 

Finalmente,  al culminar el proyecto se logró la meta tanto de las instalaciones ya 

planteadas como el mejoramiento de la vida útil de la unidad de bombeo,  

arrojándonos el siguiente  resultado: 
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 Homologación y estandarización de elementos de transmisión de potencia, 

correas y poleas.  

 

 Implementación y procedimiento de instalación de un equipo de lubricación 

centralizada para las unidades de bombeo mecánico. 

 

Estandarizar los tipos de poleas e instalar correas de calidad en las unidades de 

bombeo,   incrementa  la confiabilidad de los equipos, permitiendo que únicamente 

se  ejecuten   paradas programadas de las máquinas para realizar cambio de 

estos elementos cuando ha cumplido el  ciclo de vida.   Asimismo, se disminuirán  

las horas hombre;  la compra permanente de poleas fabricadas de fundición y se 

logrará  aumento del tiempo medio entre falla de los elementos de transmisión. 

 

Durante los últimos meses se logró implementar con éxito la propuesta de 

lubricación de las unidades de bombeo mediante un sistema de lubricación 

centralizado, consiguiendo ventas superiores a los $ 400 millones de pesos 

colombianos. 

 

Al implementar el sistema de lubricación centralizado, se están acortando los 

efectos de los sobre esfuerzos generados en los  equipos y transmitidos a los 

soportes y rodamientos que finalmente se convierten en alta fricción y alta 

temperatura. Mediante una relubricación continua con grasa,  también se logra 

disminuir  los efectos de los esfuerzos transmitidos y alejándose del valor de 

esfuerzo de fatiga límite. 
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En estos momentos se están realizando las diversas instalaciones a las demás 

unidades de bombeo, obteniendo buenos resultados mediante un seguimiento el 

cual nos confirma el aumento del rendimiento de extracción de crudo. 
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CUADRO No. 1 (Resultado de la práctica). 
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CUADRO No. 2 (De las actividades realizadas) 

 

Capacitaciones 
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Unidad de bombeo – Sistema de lubricación centralizada. 
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Unidad de bombeo – Transmisión de potencia. 
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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. 

 

Los objetivos de la organización son cada vez más exigentes, por esta razón se 

encuentra permanentemente buscando alternativas y métodos para mejorar, 

fortalecer la empresa y de esta manera alcanzar las metas propuestas. 

 

Hoy en día las nuevas tecnologías nos dan a conocer mejores formas de 

desarrollar una actividad o tecnificar un proceso, por esta razón, un sistema 

centralizado de lubricación para cada una de las unidades de bombeo, sería una 

alternativa altamente efectiva y con la cual se eliminarían las tareas de lubricación 

manual a cada una de las unidades que componen el campo Casabe.  Además,  

realizar la estandarización adecuada tanto de las correas como poleas utilizadas 

en la unidad de bombeo daría como resultado un aumento de la producción y la 

disminución de paradas no programadas, lo cual ayudaría Ecopetrol a cumplir sus 

metas del aumento de su producción diaria. 
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1. 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. 

 



                                                                                                                   

32 
 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

TEAMS S.A. es un distribuidor autorizado de la multinacional SKF encargada del 

suministro de rodamientos, retenedores, lubricación y equipos para la industria 

petrolera. Actualmente dispone de un contrato con ECOPETROL a nivel nacional 

del suministro de estos elementos y cuenta con un ítem que facilita a la empresa 

TEAMS S.A. la presentación de proyectos de mejora a los diferentes campos de 

ECOPETROL. 

SKF conocida inicialmente como Svenska Kullagerfabriken- (Fábrica Sueca de 

Rodamientos) es una organización internacional industrial y comercial fundada en 

1907 en Gotemburgo, Suecia por el ingeniero Sven Wingquist. 

En la actualidad el grupo SKF lo componen 83 fábricas, 7.000 distribuidores, 

40.000 colaboradores y productos vendidos en 150 países. 

En Colombia, SKF inició operaciones en 1927 con el nombre de Chumaceras y 

Bolas y su actividad principal era la importación de rodamientos, motores, poleas y 

maquinaria entre otros artículos.  

En el año 1929 se cambió la razón social de la empresa por Compañía 

Sudamericana SKF Colombia S.A.  

En la actualidad, SKF Latin American Ltda es una compañía de servicios técnicos 

para la industria, servicios de mercadeo y logística y desarrollo organizacional 

para los distribuidores autorizados y cuenta con una participación en el mercado 

de reposición industrial y automotriz que sin duda la hacen líder en el suministro 

de rodamientos, chumaceras, grasas, retenedores, herramientas de montaje y 

desmontaje y accesorios a través de la red Distribuidores Autorizados. 
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SKF siempre ha sido vista como una compañía de calidad. Para satisfacer las 

necesidades de los clientes excediendo sus expectativas con nuestros productos y 

servicios, cada área de la empresa está involucrada con gente comprometida a 

ejecutar eficazmente todos los procesos de nuestra organización. 

  

ECOPETROL,  es una empresa fundada el 25 de agosto de 1951,  adquiriendo los 

activos de la Tropical Oil Company que desde 1921 inició la actividad petrolera en 

Colombia. Actualmente es la empresa más grande del país y está en proceso de 

crecimiento, sus principales funciones son la de explotar, transportar, refinar y 

comercializar los derivados del petróleo.  

ECOPETROL,  cuenta con más de 500 pozos petroleros a nivel nacional, entre los 

que se encuentra el Campo Casabe (Ver figura. 2) 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. 

Figura 2. Ubicación campo Casabe. 

 

Fuente: Extraído de página web ISLATUMACO. 
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El campo Casabe es considerado un campo maduro (primeros pozos petroleros) 

por tal motivo necesitan de una ayuda adicional para poder extraer el crudo, por 

esta razón el campo se divide en varias zonas: 

 

 Planta de inyección de agua: 

Lugar donde se inyecta agua a través de aproximadamente 8 bombas 

centrifugas las cuales 4 están en permanente funcionamiento. 

 

 Pozos de captación:  

Lugar donde las bombas extraen el agua para posteriormente ser inyectados a 

los pozos. 

 

 Pozos de extracción:  

Son aquellos donde se ubican las unidades de bombeo (machines) para 

extraer el crudo. 

 

 Estaciones de recolección:  

Son aquellas donde llega el crudo extraído por las unidades de bombeo. 

 

 Estación Cóndor:  

Es el lugar donde llega el crudo tratado que posteriormente será  trasladado a 

la Refinería de Barrancabermeja. 

 

El procedimiento completo desde la extracción hasta el transporte del crudo es el 

siguiente: 
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La bombas centrifugas de la planta de inyección extraen el agua de los pozos de 

captación para enviarla a los pozos inyectores, los cuales se encargan de 

introducir el agua a presión en las profundidades del pozo para que la unidad de 

bombeo absorba el crudo con más facilidad y así llevarlo a la superficie; el 

siguiente paso es transportar el crudo hasta las estaciones de recolección donde 

se le realiza un tratamiento especial mediante separadores, calentadores y 

procesos químicos debido a que viene contaminado con arena, sal, agua y 

partículas; el crudo que tiene muy altos niveles de contaminantes se separa en 

unas piscinas de crudo para un reproceso y tratar de recuperar el mayor producto 

posible. Después de realizado este proceso se lleva a la Estación Cóndor donde 

se almacena y cada 3 días se realiza el transporte mediante tuberías hasta la 

Refinería de Barrancabermeja, donde posteriormente se efectuará un proceso de 

refinado para sacar los diferentes derivados. 

 

Dentro de este proceso, nuestro proyecto se basará en la parte de extracción del 

crudo mediante las unidades de bombeo. Las personas involucradas en el 

proyecto son: 2 operarios  encargados del mantenimiento de las unidades, 2 

lubricadores, 1 soldador y 2 ingeniero facilitador de operación, este personal está 

vinculado directamente con  ECOPETROL y por parte de TEAMS S.A, participan  

los ingenieros de diseño y realización del proyecto (Ricardo Ortiz Guerrero y 

Carlos Alberto Quintero Mora) y 2 tecnólogos encargados de la instalación de la 

parte eléctrica y mecánica del sistema. 

 

3. 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.  
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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. 

 

Entre los campos considerados maduros, se encuentra el Campo Casabe, 

descubierto en 1941,  ubicado entre Barrancabermeja - Santander y Yondó.  

 

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.   

 

Para alcanzar la meta del campo, se están realizando nuevas perforaciones y 

aumentando el número de pozos productivos, no obstante, se debe asegurar que 

los equipos actualmente instalados y los que se instalarán en los nuevos pozos, 

funcionen correctamente con el fin de disminuir y evitar las paradas no 

planificadas que están estimadas en 4 por cada mes, aumentando su confiabilidad 

y así lograr la productividad requerida. Por esta   razón se debe buscar 

mecanismos que permitan minimizar las fuentes de daño de los equipos, las 

cuales se tienen plenamente identificadas y son: 
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 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.  

 

Figura 3. Gráfico de expectativa de vida Vs. tensión de correas

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 
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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 (Ver figura 4). 

  

Figura 4. Puntos de lubricación de una unidad de bombeo. 

 

 

 

 Fuente: Autor. 
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Además, durante las lubricaciones realizadas se evidencia que la dosificación 

es incorrecta y que los períodos de re-lubricación no son los más apropiados. 

Lo ideal sería realizar una dosificación mínima en lapsos cortos, evitando que 

se presenten momentos sin lubricante como sucede actualmente debido a que 

las dosificaciones son de aproximadamente de 2 a 3 meses promedio tiempos 

muy largos que ocasionan daños prematuros en los rodamientos y cojinetes. 

Actualmente una unidad de bombeo puede estar fallando una vez al año por 

problemas de falta de lubricante. Mediante un cálculo de relubricacion 

utilizando el software de SKF Dialset (ver Figura 5) se puede determinar 

aproximadamente cuanto lubricante es el ideal para cada cojinete de la unidad 

de bombeo: 

 

Figura 5. Cálculo de lubricación soportes unidad de bombeo 

 

Fuente: Autor 

 

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. 
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Realizando el cálculo de relubricacion con el programa de SKF tenemos: 

  

Días = 800 horas  /  24 horas = 33 días Ec. (1) 

 

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 Ec. (2) 

 

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. 

 

A continuación observamos  un esquema de la comparación de los 2 tipos 

prácticas de lubricación: 

 

Figura 6. Comparación sistemas de lubricación manual y automática 

 

Fuente: Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 
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 Otro de los problemas identificados que inciden directamente en la 

confiabilidad de las unidades de bombeo, es la disponibilidad de los repuestos 

cuando se efectúan paradas no programadas. 

 

El último caso se presentó en la reparación de la caja reductora de la unidad 

de bombeo,  se necesitaba un rodamiento marca Hyatt referencia  A5218TS, 

desafortunadamente no se contaba con este elemento en la bodega de 

materiales de Campo Casabe y tampoco tiene homólogo con la marca SKF.  

Por esta razón se dependía de los proveedores de esta marca, la cual no se 

encuentran permanentemente en las instalaciones del campo. La respuesta a 

la solicitud fue de tiempo de entrega de 30 días hábiles a partir de la fecha de 

puesta la orden de compra. El inconveniente se presenta porque  

ECOPETROL no puede esperar este  tiempo para reparar la caja reductora y 

dejar parada la producción del pozo. Seguido a esto el ADIN (administrador de 

inventarios) acudió  a TEAMS S.A. de manera urgente para que consiguiera 

este rodamiento, afortunadamente SKF cuenta con ingenieros dedicados a 

este tipo de inconvenientes y fue posible localizar el rodamiento en otro 

distribuidor en Europa, logrando así que se enviara y se entregara en un 

tiempo no mayor a 4 días vía aérea;  para tener en cuenta el rodamiento fue 

entregado por parte de TEAMS S.A  sin orden de compra, únicamente con el 

fin de lograr poner en funcionamiento la unidad.  

 

Para tener en cuenta el rodamiento tiene un precio comercial aproximado de 

750 dólares puesto en la bodega de materiales del campo Casabe. A 

continuación se detalla  la explicación de las ganancias que se dejaron de  

percibir: 
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 Producción de crudo del pozo: 120 barriles día 

 Días de parada por rodamiento: 26 días 

 Total de barriles: 120 X 26 = 3120 barriles en 26 días 

 Precio del barril: 70 dólares aprox. 

 Total pérdida en dólares: 3120 X 70 = 218.400 dólares 

 

Por un rodamiento de 750 dólares se pudo perder 218.400 dólares por no 

contar con un distribuidor como TEAMS S.A. que cuenta con un stock de 

rodamientos SKF para las unidades de bombeo. 

 

4. JUSTIFICACION 
 
 
Los objetivos de TEAMS S.A,  son cada vez más exigentes, por esta razón se 

encuentra permanentemente buscando alternativas  de negocio y métodos para 

mejorar,  por lo cual se realiza este proyecto de la mano con ECOPETROL S.A 

para fortalecer la empresa y de esta manera alcanzar las metas propuestas. 

 

Uno de los objetivos más importantes de ECOPETROL S.A para el año 2012 es 

producir 1.2 millones de barriles diarios,  para esto ha adoptado como estrategia, 

incrementar la producción de 17.000 a 25.000 BPD del Campo casabe, 

considerado como campo maduro.   

 

Este proyecto se formula con el fin de aumentar la confiabilidad de los equipos 

existentes y los que se instalarán en los pozos de Campo Casabe, partiendo de la 

identificación de las fuentes de disminución de la producción (Ver figura8). 
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Actualmente las nuevas tecnologías nos dan a conocer mejores formas de 

desarrollar una actividad o tecnificar un proceso, por esta razón, un sistema 

centralizado de lubricación para cada una de las unidades de bombeo, sería una 

alternativa altamente efectiva y con la cual se eliminarían las tareas de lubricación 

manual a cada una de las unidades que componen el campo Casabe. 

 

Fundamentalmente, se lograría evitar parar la unidad para realizar esta actividad;  

se contribuiría a la reducción de la contaminación ambiental a que se expone el  

entorno por la cantidad de lubricante que se pierde en cada aplicación. Cuando se 

cuenta con un sistema autónomo que suministre la cantidad requerida para cada 

aplicación dependiendo del tipo de rodamiento o cojinete, se reducirían costos por 

despilfarro de lubricante.  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.  

 

Figura 7. Unidad de bombeo CBE 1111. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Justificación sistema de lubricación centralizada. 

 

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 

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 
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Estandarizar los tipos de poleas e instalar correas de calidad en las unidades de 

bombeo de campo Casabe, incrementaría la confiabilidad de los equipos, 

permitiendo que únicamente se realicen paradas programadas de las máquinas, 

para realizar cambio de estos elementos cuando han cumplido su ciclo de vida.  

Asimismo,  se disminuirían las horas hombre, la compra permanente de poleas 

fabricadas de fundición y se lograría aumento del tiempo medio entre falla de los 

elementos de transmisión. 

 

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 (Ver tabla1). 

 

 

 

Tabla 1. Cálculo pérdidas por problemas de correas 
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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. 

 

De igual manera,  las poleas consumidas en este momento son hechas por medio 

de fundición en los talleres de Barrancabermeja, realizando un comparativo en 

costos de una de las poleas que más se utiliza en el campo Casabe,  se llega a lo 

siguiente: 

 

Precios de polea hecha en los talleres de fundición de Barrancabermeja (Ver tabla 

2): 

 

 

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 

 

 

Tabla 2. Precios de poleas fundidas localmente 
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Precio de poleas marca SKF instaladas en los pozos de campo casabe (Ver tabla 

3): 

Valor polea SKF 3 canales tipo C de 9 
pulgadas 

$462.000 

Poleas a instalar en campo casabe 
250 

Total inversión 
 $   115.500.000  

 

Tabla 3. Precios de poleas marca SKF 

 

Teniendo en cuenta que más del 50% de las poleas que actualmente están 

instaladas están en mal estado (desgastadas o fuera de norma) ocasionando daño 

prematuro de las correas, si se cambiaran daría lo siguiente: 

 

Cambiando únicamente 97 poleas a 1.200.000 pesos colombianos nos daría un 

costo de: 

 

Costo = 1.200.000 X 97 poleas = $ 116.400.000 Ec. (3) 

 

En conclusión por cambio de únicamente 97 poleas que seguramente tendrán 

nuevamente problemas por mal diseño y material se podrían comprar las 250 

poleas marca SKF, estandarizar todo el campo y disminuyendo los daños 

prematuros en la transmisión. 
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5. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

5.1 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 

[1].  

 

5.1.1. Unidades Mark II  

 

Las unidades Mark II (Ver figura 9) 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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Figura 9. Unidad de bombeo Mark II 

 

Fuente: Extraído de pagina web de LUFKIN-ARG. 

 

5.1.2 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 (Ver figura 10).  

 

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. 
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Figura 10. Unidad de bombeo balanceada por aire. 

 

 

 

Fuente: Extraído de página web de LUFKIN-ARG. 

 

Las unidades de bombeo pueden ser clasificadas en función del torque máximo, la 

carga estructural y la carrera máxima. 

  

 

La designación sugerida por API (Instituto Americano de Petróleo) es: 

 

M-228D-173-74 

Donde: 

 M es el tipo de unidad de bombeo mecánico. 
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Tipo de unidades de bombeo: 

 

 M  Mark II unitroque. 

 C Conventional. 

 A  Air balanced. 

 B  Beam balanced. 

 LP Low profile. 

 RM Reserve mask. 

 CM Conventional portable. 

 228Torque máximo de la caja reductora 

 D Tipo de reducción de la caja. 

 173 Carga estructural máxima. 

 74” Valor máximo de la carrera. 

 

 

5.2 LUBRICACION  

 

La función principal de un lubricante (ver Figura 11) 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. 

Para conseguir esto se intenta, siempre que sea posible, que haya una película de 

lubricante de espesor suficiente entre las dos superficies en contacto para evitar el 

desgaste. 

El lubricante ejerce, además otras funciones: 

 Proteger las superficies de metal contra herrumbre y corrosión. 
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 Controlar la temperatura y actuar como agente de transferencia de calor.                           

 Enjuagar y arrastrar los contaminantes. 

 Transmitir potencia hidráulica. 

 

Hay tres categorías principales de lubricantes: 
 
 
 Lubricantes fluidos: Se puede considerar cualquier tipo de fluido tal como el 

agua, el aceite vegetal, animal y mineral, etc. El más utilizado en la actualidad 

es el aceite mineral que está constituido por una base lubricante (aceite de 

petróleo) y aditivos. 

 

 Lubricantes semisólidos: Son compuestos que por su consistencia,  permiten 

que la película lubricante permanezca durante más tiempo en la superficie. 

 

 Lubricantes sólidos: Estos dan origen a películas lubricantes que reaccionan 

químicamente con la superficie, tales como el grafito, y originan coeficientes de 

fricción muy bajos. Una grasa lubricante es el producto sólido o semisólido 

obtenido mediante la dispersión interna de un agente espesante en un líquido 

lubricante [3]. 
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Figura 11. Lubricantes industriales y grasas SKF.  

 

Fuente: Extraído de página web SKF. 

 

 

5.3 DOSIFICADOR 

 

Un dosificador (Ver figura 12) es un equipo que por lo general forma parte integral 

de una línea de producción. La función del dosificador es entregar o suministrar de 

forma ágil la cantidad de material o insumo necesario para la realización de un 

sistema. 

 

Un dosificador es un mecanismo que proporciona la cantidad exacta de algún 

material de manera más exacta y automatizada con el fin de optimizar una 

operación [7]. 
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Figura 12. Dosificador SKF instalado en unidad de bombeo. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

5.4 CORREAS DE TRANSMISIÓN 

 

Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánica basado 

en la unión de dos o más ruedas, sujetas a un movimiento de rotación, por medio 

de una cinta o correa continua, la cual abraza a las primeras en cierto arco y en 

virtud de las fuerzas de fricción en su contacto arrastra a las 

ruedas conducidas suministrándoles energía desde la rueda motriz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Es importante destacar que las correas de trasmisión basan su funcionamiento 

fundamentalmente en las fuerzas de fricción, esto las diferencia de otros medios 

 flexibles de transmisión mecánica, como lo son las cadenas de transmisión y 

las correas dentadas las cuales se basan en la interferencia mecánica entre los 

distintos elementos de la transmisión [8]. 

 

Las correas de transmisión son generalmente hechas de goma y se pueden 

clasificar en dos tipos: planas y trapezoidales (Ver figura 13). 

 

Figura 13. Correas SKF. 

 

Fuente: Extraído de web SKF. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correa_dentada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Goma
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5.5   POLEA 

 

Una polea, es una máquina simple que sirve para transmitir una fuerza. Se trata 

de una rueda, generalmente maciza y acanalada en su borde, que con el curso de 

una cuerda o cable que se hace pasar por el canal, se usa como elemento de 

transmisión para cambiar la dirección del movimiento en máquinas y mecanismos. 

Además, formando conjuntos, aparejos o polipastos que sirve para reducir la 

magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. 

 

Los elementos constitutivos de una polea son la rueda o polea propiamente dicha, 

en cuya circunferencia suele haber una acanaladura denominada "garganta" o 

"cajera" cuya forma se ajusta a la de la cuerda a fin de guiarla; las "armas", 

armadura en forma de U invertida o rectangular que la rodea completamente y en 

cuyo extremo superior monta un gancho por el que se suspende el conjunto, y el 

"eje", que puede ser fijo si está unido a las armas estando la polea atravesada por 

él ("poleas de ojo"), o móvil si es solidario a la polea ("poleas de eje"). Cuando 

forma  parte de un sistema de transmisión, la polea gira libremente sobre su eje, 

se denomina "loca". 

 

Según su desplazamiento las poleas se clasifican en "fijas", aquellas cuyas armas 

se suspenden de un punto fijo (la estructura del edificio) y, por lo tanto, no sufren 

movimiento de traslación alguno cuando se emplean, y "móviles", que son 

aquellas en las que un extremo de la cuerda se suspende de un punto fijo y que 

durante su funcionamiento se desplazan, en general, verticalmente [9]. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipasto
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Cuando la polea obra independientemente se denomina "simple", mientras que 

cuando se encuentra reunida con otras formando un sistema recibe la 

denominación de "combinada" o "compuesta" (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Poleas SKF. 

 

Fuente: Extraído de web SKF. 

 

 

6. DESCRIPCION Y GENERALIDADES DE LA UNIDAD DE BOMBEO LUFKIN 

A-1824-427-192 

 

6.1 ANTECEDENTES UNIDAD DE BOMBEO LUFKIN A-1824-427-192 

 

La historia de LUFKIN data de principios del siglo pasado. En el año 1902 se 

funda en la ciudad de LUFKIN, Texas “Lufkin foundry and machine company”. 
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En sus comienzos, la empresa se dedicó a la fundición, fabricación, reparación y 

venta de diferentes maquinarias para la industria maderera. Rápidamente LUFKIN 

se convirtió en la principal fundición y fábrica de máquinas de la zona, 

contribuyendo  de una forma contundente al proceso de industrialización del 

condado de Angelina. 

 

Hacia 1920, la industria petrolera se había convertido en la principal actividad del 

estado de Texas y Lufkin iba a desempeñar un rol fundamental en el desarrollo de 

la misma. 

 

En 1918, LUFKIN había comenzado a diseñar y fabricar maquinarias y equipos 

para refinerías y yacimientos petroleros. 

 

En un constante proceso de innovación y perfeccionamiento LUFKIN mejora sus 

sistemas y lo adecua a las necesidades y demanda de la industria petrolera, 

inventando finalmente en 1923 el primer aparato de bombeo accionado con un 

motor y una caja reductora, el cual se sigue utilizando en la actualidad, ya que es 

considerado el sistema de extracción más eficiente, confiable y de mayor 

productividad[5]. 

 

ECOPETROL S.A,  nace luego de la reversión al Estado Colombiano de la 

Concesión de Mares, el 25 de agosto de 1951. 

  

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que 

en 1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del 

Campo La Cira-Infantas en el valle medio del Río Magdalena. 
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ECOPETROL,  emprendió actividades en la cadena del petróleo como una 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso 

hidrocarburífero de la nación y,  creció en la medida en que otras concesiones 

revirtieron e incorporó su operación. 

 

En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años 

después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. 

 

El campo de Casabe, ubicado en el Departamento de Antioquia en la frontera con 

Santander, no ha sido ajeno a las labores de recuperación secundaria. Desde 

principios de los 80, este campo logró aumentar su producción gracias a un 

programa de inyección de agua. 

 
 

Casabe fue descubierto en 1941 e inició su producción oficialmente cuatro años 

después donde llegaron las primeras unidades de bombeo a esta zona entre ellas 

la unidad de bombeo CBE-111. Su pico lo alcanzó hace casi 50 años (1956), con 

46 mil barriles por día [6].  

 

Para enero de 2011,  TEAMS S.A,  cuenta con el equipo adecuado para 

automatizar la unidad de bombeo en el tema de lubricación, a partir de la fecha 

empieza los acercamientos con ECOPETROL S.A.,  quien  aprueba inicialmente 

un período de prueba de 6 meses obteniendo resultados positivos. 

 

A partir de junio de 2011, se da vía libre al proyecto los cuales inician con las 

actividades a finales de julio relacionadas con el diseño de instalación del SLC 

análisis de transmisión de potencia, estas actividades se contemplarán y se 

describirán en el presente informe. 
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6.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL UNIDAD DE BOMBEO LUFKIN A-1824-427-

192 

 

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 largas carreras, donde con un sistema convencional o Mark II son 

prácticamente imposibles. 

 

Ventajas: 

 

 Es más compacta y fácil de balancear que las otras unidades.  

 Los costos de envío son más bajos que otras unidades (debido a que pesa 

menos)  

 Puede rotar tanto en sentido horario como antihorario.  

 

Desventajas: 

  

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

cilindro de aire).  

 La condensación del aire en el cilindro puede constituir un serio problema.  

 La caja de engranaje podría dañarse si el cilindro pierde la presión de aire. 

 

Otras características interesantes de las unidades balanceadas por aire son:  

 

 Perfecto contrabalanceo con el toque del dedo.  
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 Longitudes de carrera de hasta 20 pies para pozos con alto potencial.  

 Fácil de instalar.  

 

Estas son algunas de las más sobresalientes ventajas de las Unidades 

balanceadas por aire. Estas Unidades emplean aire comprimido para balancear la 

unidad en vez de contrapesas en el crack o la viga viajera. El sistema de aire ha 

sido tan simplificado que las únicas partes en continua operación  es el cilindro de 

balanceo y el pistón. La capacidad de reserva del cilindro es aumentada con un 

receptor de acero que mueve el cilindro como una unidad.  

 

Estas Unidades pueden ser 35% más pequeñas y 40% más livianas que las 

unidades balanceadas con peso, lo que  las hace ideales para usarlas como 

unidades portátiles o de prueba (Ver figura 15).   

 

Figura 15. Funcionamiento interno de balanceo por aire 

 

Fuente: Extraído de catálogo de unidades LUFKIN. 
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7. DESCRIPCION Y GENERALIDADES DEL SISTEMA DE LUBRICACION 

CENTRALIZADA SKF MULTILUBE. 

 

Un sistema de lubricación centralizada (Ver figura 16) 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 [4]. 

 

Figura 16. Sistema de lubricación centralizada SKF. 

  

 

 

Fuente: Extraído de pagina web SKF. 
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Los sistemas de lubricación centralizada de SKF aportan ventajas significativas: 

 Menos paradas y pérdidas de producción. Según nuestra experiencia, 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.  

Los sistemas de lubricación centralizada se dividen en sistemas de pérdida 

total y de circulación de aceite.  

 

7.1 SISTEMAS DE LUBRICACIÓN DE PÉRDIDA TOTAL 

 

Los puntos de lubricación reciben siempre un suministro de lubricante nuevo 

(aceite, grasa fluida o grasa) con unos intervalos específicos (en función del 

tiempo o de los ciclos de la máquina) durante el ciclo de lubricación. La cantidad 

de lubricante suministrada se ajusta de forma que los puntos de lubricación 

reciban la cantidad necesaria para la formación de una película de lubricante 

adecuada y continua. El paso del tiempo, el envejecimiento, la evaporación, el 

purgado y las fugas contribuyen a la disminución del lubricante en el punto de 

lubricación [4]. 

 

Los sistemas de lubricación de pérdida total se clasifican en sistemas de 

lubricación de línea simple, progresivos, de línea doble, multilínea, limitadores de 

caudal y de aceite y aire. La lubricación por cantidades mínimas (MQL) es una 

forma especial de lubricación de pérdida total (Ver figura 17). 

http://www.skf.com/portal/skf_lub/home/products?contentId=873241&lang=es
http://www.skf.com/portal/skf_lub/home/products?contentId=873241&lang=es
http://www.skf.com/portal/skf_lub/home/products?contentId=873245&lang=es


                                                                                                                   

64 
 

 

 

 

Figura 17. Sistema de lubricación pérdida total. 

 

 

 

Fuente: Extraído de página web SKF. 
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7.2 SISTEMA DE LUBRICACIÓN POR CIRCULACIÓN DE ACEITE 

 

Los sistemas de lubricación por circulación de aceite SKF CircOil (ver Figura 18)  

se emplean en aplicaciones en las que, además de la lubricación, se debe enfriar 

y limpiar el punto de lubricación mediante aceite. Las aplicaciones habituales 

incluyen las máquinas de secado de papel, los ventiladores industriales y las cajas 

de engranajes. El sistema de lubricación ha de ser capaz de suministrar la 

cantidad correcta de aceite de alta calidad en cada punto de lubricación. 

Asimismo, el sistema deberá trabajar a temperaturas elevadas y eliminar los 

contaminantes como las partículas abrasivas y de óxido, el agua y las burbujas de 

aire. 

 

En los sistemas de lubricación por circulación de aceite, el lubricante fluye de 

vuelta al depósito de lubricante para ser reutilizado después de pasar por los 

puntos de lubricación [4]. 

 

La tecnología de lubricación centralizada permite estructurar los sistemas de 

circulación como se indica a continuación: 

 Distribución de una salida de bomba mediante resistencias hidráulicas 

(orificios calibrados, distribuidores de válvulas dosificadoras ajustables, 

caudalímetros) (sistema de lubricación de válvula dosificadora). 

 

 Dosificación volumétrica de la salida mediante limitadores de flujo o 

distribuidores progresivos (sistema de lubricación progresivo). 

 

 Dosificación volumétrica de la salida por medio de bombas multicircuito; por 

ejemplo, bombas de engranajes multicircuito o bombas de pistón multicircuito,  



                                                                                                                   

66 
 

 

con una bomba por cada punto de lubricación (sistema de lubricación 

multilínea). 

El sistema de lubricación correspondiente se selecciona en función de: 

 las condiciones de funcionamiento (variaciones en la temperatura de 

funcionamiento y por lo tanto también en la viscosidad). 

 

 Los requisitos de precisión de las cantidades de lubricante. 

 

 La geometría (tamaño, dimensiones, simetría) del sistema de lubricación por 

circulación. 

 

 Los requisitos de monitorización. 

Figura 18. Sistema de lubricación por circulación de aceite. 

 

Fuente: Extraído de página web SKF. 
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8. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL MULTILUBE SKF  

(Ver anexo C) 

 

El sistema de lubricación centralizada SKF multilube es una solución 

revolucionaria y superior para la lubricación de máquinas y equipos individuales. 

Fácil de instalar, de estructura compacta y la facilidad en la operación asegura la 

funcionalidad en aplicaciones de máquinas y equipos específicos, incluso cuando 

se usa al aire libre. 

 

La unidad de bombeo se compone de (Ver figura 19): 

 

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 
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Figura 19. Componentes Multilube SKF. 

 

 

Fuente: Extraído de página web  SKF. 

 

 

8.1 OPERACION 

 

Cuando se inicia el control de la presurización comienza la bomba y se abre la 

válvula de la línea. 
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El sensor de presión y el funcionamiento del transmisor de presión de la bomba se 

detienen cuando la presión supera el límite establecido de arranque y se inicia 

cuando la presión desciende por debajo del límite de altura establecido. 

 

En el funcionamiento del interruptor de presión de la bomba, el control  de la 

bomba en sí detiene y las descargas de presión de la línea se dirigen al depósito 

del lubricante. 

 

Después de establecer el tiempo del  control de la bomba se detiene y las 

descargas de la presión de la línea para el depósito de lubricante. 

 

Si el nivel de lubricante en el depósito cae al nivel del límite inferior durante el 

bombeo, el depósito interruptor de bajo nivel envía una alarma al control y el 

bombeo se detiene. La alarma puede ser desactivada por llenar el depósito de 

lubricante y o la desactivación  de la alarma. 

 
 

8.1.1 Precauciones 

 

 La viscosidad del aceite usado debe ser min. 46 cSt a la temperatura de 

bombeo de la unidad de operación. 

 

 La válvula de retención EOS-CV debe ser utilizado en un sistema de 

lubricación con aceite 

 

 No llenar el depósito sin el filtro. 
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 El Filtro del conector de llenado tiene que ser limpiada periódicamente si es 

necesario. La limpieza y sustitución se tiene que realizar cuando el depósito 

está vacío. 

 

 

8.1.2 Como realizar el llenado de tanque en la unidad de bombeo 

 

El depósito del lubricante de la unidad de bombeo se llena a través del conector 

de llenado que está equipado con un filtro. 

 

El dispositivo de llenado abarca alrededor de 18 kg de grasa especificada para la 

labor a realizar (Ver figura 20). 

 

Figura 20. Imagen de llenado del Multilube. 

 

Fuente: Extraído del manual de Multilube SKF. 
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Asegurarse de que el entorno de la unidad de bombeo esté limpio. Las impurezas 

en el sistema pueden causar daños, lo ideal es tener un funcionamiento sin 

problemas para resultados satisfactorios. 

 

 

8.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Figura 21. Especificaciones técnicas. 

 

Fuente: Extraído del manual de Multilube SKF. 

 

8.2.1 Seguridad eléctrica 

 

Se Comprueba la tensión de alimentación de la placa de la bomba (115 o 230 V 

AC). 

 

La bomba está equipada con un cable de alimentación de 3 m para la conexión a 

la red eléctrica. La conexión a la red se hace al lado de la bomba con un conector 

o mediante el uso de una caja de conexión equipado con un interruptor de 2 polos. 

 



                                                                                                                   

72 
 

 

8.3 SIMBOLOGÍA 

 

Figura 22. Código de identificación del Multilube. 

 

 

Fuente: Extraído del manual de Multilube SKF. 
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8.4 VENTAJAS DEL MULTILUBE 

 

 Unidad de control incorporada modelo IF – 103. 

 

 Posibilidad de trabajar bajo el control de los modelos ST-1340 y ST-1440 

 

 SMS (mensajes de textos) y sistemas de control Online 

 

 Ciclo de lubricación de 1 min -999 horas 

 

 Tiempo de bombeo de 0-999 seg. 

 

 Alarmas externas como opcional. 

 

 Válvula de presión incorporada (opcional) 

 

 

8.5 FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE DOBLE LINEA 

 

Los sistemas de doble línea trabajan (Ver figura 23): 

 

 Distribuidores sin resortes para el movimiento de pistones. 

 

 En el distribuidor hay un control de movimiento de todos los pistones 

dosificadores. 

 

 Las dos líneas principales son alternativamente presurizadas. 
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 Los puertos de salida del distribuidor entregan lubricante de un lado por vez. 

 

Figura 23. Funcionamiento sistemas doble línea 

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 
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A continuación se observara el mecanismo del dosificador de doble línea y sus 

principales características (Ver figura 24): 

 

Figura 24. Sistemas doble línea. 

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 

 

 

8.5.1 LG-Ind - Indicador de Operación del Dosificador 

 

El sensor indicador de operación LG-Ind detecta el movimiento del pistón del 

dosificador (Ver figura 25). 

 

El estado del dosificador puede ser visto por la señal de una luz: 

 

 Luz amarilla: Esperando información del estado – Transición – Relé de 

contacto ABIERTO. 
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 Luz verde: Detectando señal de estado – Transmitiendo – Relé de contacto 

CERRADO. 

 

 Luz roja: Alarmas enviadas a la unidad de control. 

 

Figura 25. LG-Ind - Indicador de operación del dosificador 

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 

 

 

8.6 INTERFAZ DE USUARIO IF-103 

 

IF-103 es una interfaz de usuario para el sistema de lubricación de SKF Multilube, 

(Ver figura 26). 

 

Alarma de lubricación y control de programación establecen los eventos 

lubricación que puede realizar con la interfaz de usuario, sus características 

principales de funcionamiento son: 
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 Integrada en la estructura de la bomba 

 Ciclo de Lubricación 1 min - 999 horas 

 Máximo tiempo de bombeo 0 - 999 s 

 Alarma de Bajo nivel de lubricante 

 Interlocking 

 Salida de alarma remota 

 

Figura 26. IF-103 

 

 

Fuente: Extraído de los archivos de TEAMS S.A. 

 

8.6.1 Señales de falla 

 

Agr  - Alarma de bajo Nivel de Lubricante 

ALP - Alarma de sobre presión del sistema 
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8.6.2 Parámetros de Configuración 

 

C - Tiempo entre ciclos 

Cou - Número de ciclos 

P - Tiempo de presurización 

PLo -Presión baja 

PHi- presión alta 

 

8.7 PARAMETROS DE MATENIMIENTO 

 

Verificación del sistema de alarmas: Si la alarma ubicada en la cabina del 

operador se enciende, verifique en el display de la bomba el tipo de alarma. 

Realice las actividades de verificación en el caso de bajo nivel de reservorio o de 

sobrepresión del sistema (Ver figura 27). 

 

Cambio del elemento bombeante: Cada 2 años 

Cambio del filtro de grasa: Cada 2 años. 

 

Figura 27. Sistema compacto Multilube SKF. 

 

Fuente: Extraído de los archivos de SKF. 
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9. DESCRIPCION Y GENERALIDADES DEL SISTEMA DE TRANSMISION 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. 

 

Típicamente, la transmisión cambia la velocidad de rotación de un eje de entrada, 

lo que resulta en una velocidad de salida diferente. En la vida diaria se asocian 

habitualmente las transmisiones con los automóviles. Sin embargo, las 

transmisiones se emplean en una gran variedad de aplicaciones, algunas de ellas 

estacionarias (Ver figura 28).  

 

 

 

 

 

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
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil


                                                                                                                   

80 
 

 

Figura 28. Transmisión de potencia. 

 

 

Fuente: Extraído de pagina web TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ONLINE. 

 

 

9.1 SISTEMAS DE POLEAS Y CORREAS 

 

Los sistemas de transmisión de poleas y correas (Ver figura 29) se emplean para 

transmitir la potencia mecánica proporcionada por el eje del motor entre dos ejes 

separados entre sí por una cierta distancia. La transmisión del movimiento por 

correas se debe al rozamiento de estas sobre las poleas, de manera que ello solo 

será posible cuando el movimiento roto rico y de torsión que se ha de transmitir 

entre ejes sea inferior a la fuerza de rozamiento. El valor del rozamiento depende, 

sobre todo, de la tensión de la correa y de la resistencia de esta a la tracción, es 

decir, del tipo de material con el que está construida y de sus dimensiones [2].  
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Figura 29. Sistemas de poleas y correas. 

 

 

 

Fuente: Extraído de pagina web TRANSMISION DE MOVIMIENTOS ONLINE. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  LA UNIDAD DE BOMBEO LUFKIN 

A-1824-427-192 

 

10.1 ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE BOMBEO 

 

TEAMS S.A,  por medio de SKF adquiere los nuevos sistemas de lubricación 

centralizada; en ayuda mutua con los ingenieros de SKF se logran identificar qué 

mecanismos ubicados en ECOPETROL son viables para implementar este 

sistema, de los cuales uno de ellos es la unidad de bombeo. 
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Se presenta el proyecto a la GCO (Gerencia Centro Oriente), los cuales aprueban 

el proyecto en su etapa inicial de pruebas a la espera de resultados exitosos. 

 

Identificación del problema: 

 

Se realiza la visita a campo y se encuentran inconvenientes de lubricación en las 

chumaceras y rodamientos del sistema mecánico los cuales  estaban en un mal 

aspecto o su lubricación era errónea, provocando paradas de planta no 

programadas y recambio constantes de sus piezas (rodamientos), además se 

analiza el sistema de transmisión de potencia (Ver figura 30) que  está realizando 

la tarea que  le fue encomendada pero con un corto tiempo de vida útil lo cual 

aumenta las paradas no programadas; pérdida en la producción de extracción; 

contaminación ambiental por  su debido desgaste acelerado de las correas. 

Además,  otro de los problemas que se encontró es la no estandarización 

adecuada de estos productos porque  si no se realiza seguirá presentando los 

problemas ya mencionados. 

 

Figura 30. Transmisión de potencia, desgaste acelerado de correas 

 

Fuente: Autor 
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Solución: 

 

Se plantea instalar un sistema constante de lubricación en este caso el SLC el 

cual realizará lubricación adecuada en los tiempos exactos establecidos por medio 

de análisis previos,  el cual disminuiría las paradas del mecanismo al igual que el 

recambio de las piezas. Con respecto al sistema de transmisión de potencia,  el 

debido análisis para la correcta estandarización a la marca SKF y disminuir el 

recambio acelerado de estos componentes para poder aumentar la producción de 

extracción de crudo (Ver figura 31). 

 

Figura 31. Líneas de lubricación instaladas en la unidad de bombeo. 

 

 

 

 Fuente: Autor 
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10.2 DISEÑO PREVIO DE LA UNIDAD DE BOMBEO CON EL SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN CENTRALIZADA. 

 

Identificación del problema: 

 

Dada la aprobación por ECOPETROL S.A,  se procedió a instalar el sistema de 

lubricación centralizada pero sin un diseño previo lo que género pérdida excesiva 

de material de instalación.  Además,  de no tener un plan claro de donde debería ir 

instalado el Multilube, los dosificadores, las líneas de tubería y mangueras. 

 

El equipo de trabajo conformado por el  ingeniero Carlos Quintero Mora y el 

practicante Ricardo Ortiz Guerrero, se dan a la tarea de diseñar la unidad de 

bombeo y decidir por donde se instalará  el Multilube y demás equipos,  para tener 

un plan previo de instalación; el gasto del material que se va a utilizar y,  tener un 

plan justificado de trabajo previo. 

 

Solución: 

 

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, (Ver figura 32). 
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Figura 32. Diseño final unidad de bombeo y distribución del SLC. 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

A continuación se observara una tabla que nos mostrará un análisis completo del 

proceso de lubricación a realizar (Ver tabla 4). 
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Tabla 4. Análisis de lubricación en unidad de bombeo
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Para obtener la cantidad de grasa que tenemos que utilizar para cada rodamiento 

se utiliza la siguiente ecuación: 

 

        
 

   
 

   

    
 

Ec.(4) 

 

B= ancho del rodamiento 

D= diámetro externo del rodamiento 

 

Para obtener la cantidad de gramos por ciclo se realiza la siguiente ecuación: 

 

        
 

     
 

        
 

   
                

 

Ec.(5) 

 

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

la siguiente ecuación: 

 

                    
       

 
     

                         
 

Ec.(6) 

 

 

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. 
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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 (Ver figura 33). 

 

Figura 33. Características SGA 012 

 

 

Fuente: Autor 

 

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 (Ver figura 34).  
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Figura 34. Modificación física dosificador 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

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 (Ver 

figura 35): 
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Figura 35. Análisis de tuberías  

 

 

Fuente: extraído de Manual Multilube
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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 (Ver figura 36):  

 

Figura 36. Distancia último punto de lubricación 

 

Fuente: autor 
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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 (Ver figura 37). 

 

Figura 37. Longitud de tubería vs temperatura 

 

Fuente: Extraído de Manual del Multilube 
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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 (ver figura 38) 

por lo cual es viable instalar la tubería de 12mm de diámetro inicialmente y no la 

de 22mm de diámetro. 

 

Figura 38. Distancia Multilube al dosificador 

 

 

Fuente: Autor 
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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 (Ver figura 39): 

 

Figura 39. Distancia dosificador al punto de lubricación 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

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 (Ver figura 40). 
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Figura 40. Manguera de alta presión 

 

 

 

Fuente: Extraído de página web PRODUCTOS INDUSTRIALES 

 

 

Resultado: 

 

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 (Ver figura 41). 
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Figura 41. Vistas de la distribución del SLC. 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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10.3 ACTIVIDADES REALIZADAS EN  LA INSTALACION MULTILUBE SKF 

EN LA UNIDAD DE BOMBEO (ver anexo D) 

 

10.3.1 Instalación y soldadura de la base para el gabinete del equipo 

 

Procedimiento: 

 

- Soldar base a la unidad de bombeo. 

- El gabinete contiene los siguientes orificios, (Ver figura 42): 

 

 2 Orificios para líneas de lubricación que van al distribuidor (tubbing 12mm). 

 1 Orificio para suministro de energía eléctrica (110V) 

 1 Orificio para señal de control al distribuidor 

 

Materiales: 

 

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

 Tornillos, tuercas, arandelas. 

 

 

Recursos: 

  

1 soldador. 
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Figura 42. Instalación base para el gabinete. 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Este gabinete contiene el equipo Multilube, con el fin de protegerlo de condiciones 

ambientales. El gabinete tiene llave de seguridad para evitar posibles 

manipulaciones del equipo por personal no autorizado, así como pérdida del 

mismo. 
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10.3.2 Montaje del gabinete con el Multilube en estructura de la unidad de 

bombeo. 

 

 

Procedimiento: 

 

Después de soldar la base, se procede a instalar el gabinete asegurando con 

tornillo, arandela y tuerca. 

 

El equipo Multilube se instala en el segundo fondo del gabinete, utilizando los 

soportes de instalación que vienen junto con el equipo, (Ver figura 43). 

 

Materiales: 

 

 1 Gabinete, tornillos, tuercas y arandela.  

 Soportes, tornillos, tuercas, arandelas, para instalación de Multilube en 

gabinete. 

 Llaves de mano. 

 

Recursos: 

 

2 mecánicos. 
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Figura 43. Gabinete instalado. 

 

Fuente: Autor 

 

 

10.3.3 Instalación distribuidor con base metálica, en estructura de la unidad 

de bombeo - Parte superior. 

 

 

Procedimiento: 

 

Soldar base del distribuidor a la unidad de bombeo (sin el distribuidor para evitar 

problemas en el control, por calentamiento) (Ver figura 44). 
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Asegurar distribuidor al soporte. 

 

Materiales: 

 

 1 Soporte distribuidor Tornillos, tuercas y arandela. 

 1 Distribuidor. 

    Llaves de mano. 

  

Recursos: 

 

 1 Soldador. 

 1 Mecánico. 

 1 Camión canasta. 

 

Figura 44. Instalación distribuidor – parte superior. 

 

Fuente: autor 
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Las razones por las cuales el distribuidor debe instalarse en la parte superior de la 

estructura de la unidad de bombeo son: 

 

 Disposición de puntos de lubricación 

 

 Aumentar condiciones de seguridad para este elemento 

 

 Mejor diseño para tendido de tubería: Tubería de 12mm hasta distribuidor y 

tubería de 6 mm desde distribuidor a puntos de lubricación. 

 

La cantidad de lubricante aplicada puede cambiarse variando la cantidad de  

movimiento del pistón, mediante el tornillo de ajuste.  

 
 

 
Ajustes del dosificador: 
 

Se utilizó  una llave Allen para apretar o aflojar el tornillo de ajuste y variar el 

funcionamiento del dosificador SGA. 

 

Durante las dos presurizaciones del ciclo de lubricación, el dosificador de dos 

salidas aplica el lubricante de forma alternada a dos puntos de lubricación 

diferentes. Este hecho se tuvo  en cuenta en los diagramas de ajuste, (Ver figura 

45). 
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Figura 45. Dimensiones del dosificador y Diagrama de ajustes del dosificador. 

. 

 

 

 

Fuente: Extraído de página web SKF. 
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Conexiones: 

 

Las conexiones de entrada y salida se encuentran en la placa base. 

 

Entrada:  

Lubricante (2 unidades), entradas de línea principal, rosca hembra R 1/4" o NPT 

1/4" Salida. 

 

Salida 

 Lubricante (2 unidades), salidas de línea principal, rosca hembra R 1/4" o NPT 

1/4". 

 Lubricante (de 2 a 12 unidades), salidas de tubos de lubricación, rosca hembra 

R 1/8" o NPT 1/8". 

 

 

Cantidad de lubricante dosificado: 

 

 Para SGA-012 

 Dosificación mínima: 0.15 g/ciclo 

 Dosificación máxima: 0.70 g/ciclo 

 El margen de error es ±5%. 

 

 

10.3.4 Doblaje  tubería de 12mm e instalación de racores 

 

Procedimiento: 

 

 Doblar tubería de 12 mm. 
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Esta tubería se instala desde las 2 salidas del Multilube, hasta el distribuidor, 

por la columna de la unidad de bombeo (Ver figura 46). 

 

 Instalar racores para unir a tubería. 

 

Materiales: 

 1 Tuberías de 12 mm de 1m de largo de acero inoxidable 

 1 Tuberías de 12 mm de  2m de largo de acero inoxidable 

 1 Tuberías de 12 mm de  2m de largo de acero inoxidable 

 2 Racores de unión para tubería de 12 mm a 12mm. 

 Llaves de mano 

 

Recursos: 

 1 Mecánico. 

 1 Dobla tubbing de 12 mm. 

 

Figura 46. Doblaje de tuberías e instalación de racores 

 

Fuente: Autor 
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10.3.5 Instalación tubería de 12mm 

 

Procedimiento: 

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

Multilube (Ver figura 47). 

 

Materiales: 

 1 Tuberías de 12 mm de 1m de largo de acero inoxidable 

 1 Tuberías de 12 mm de 2m de largo de acero inoxidable 

 1 Tuberías de 12 mm de 2m de largo de acero inoxidable 

 4 Racores de unión para tubería de 12 mm 

 Llaves de mano. 

 

Recursos: 

 2 Mecánicos 

 1 Corta tubbing de 12 mm 

 

Figura 47. Instalación tubería de 12mm 

 

Fuente: autor 
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10.3.6 Sujeción tubería a unidad de bombeo 

 

Procedimiento: 

Asegurar la tubería a la unidad de bombeo mediante palancas soldadas. En esta 

actividad se debe tener la precaución de que la soldadura no se haga 

directamente en la tubería para evitar daños, (ver Figura 48). 

 

Materiales: 

Aseguradores metálicos 

 

Recursos: 

 Mecánico 

 Soldador 

 

Figura 48. Instalación de aseguradores metálicos. 

 

Fuente: Autor 
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10.3.7 Conexión de mangueras al distribuidor 

 

Procedimiento: 

Se realizó la unión mediante mangueras desde la tubería conectada al equipo 

Multilube con el distribuidor y la instalación de las 2 mangueras desde el 

distribuidor hasta los cojinetes de cola (Ver figura 49). 

  

Materiales: 

 2 mangueras de alta presión (4000 psi) de 12 mm. 

 2 mangueras de alta presión (4000 psi) de 6 mm. 

 Llaves de mano 

 Racores de para tubbing de 12 mm y 6 mm. 

 

Recursos: 

1 mecánico. 

 

Figura 49. Conexión mangueras al distribuidor. 

 

Fuente: Autor 
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10.3.8 Tender y asegurar tubería desde distribuidor a los cojinetes de centro 
y cilindro. 

 

Procedimiento: 

 Instalar las 2 tuberías de 6mm desde el distribuidor a los cojinetes de centro y 

cilindro. 

 Asegurar la tubería a la unidad de bombeo, teniendo la precaución de no 

calentar la tubería, ya que esto puede dañarla (Ver figura 50). 

 

Materiales: 

 1 tubería de 6 mm de 2.5 m de largo de acero inoxidable  

 1 tubería de 6 mm de 3.2 m de largo de acero inoxidable 

 2 mangueras de de alta presión (4000 psi)  6 mm. 

 Llaves de mano 

 2 racores de 6 mm a 6 mm. 

 

Recursos: 

 1 mecánico. 

 1soldador. 

 

Figura 50. Conexión mangueras al distribuidor. 

 

Fuente: Autor 
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10.3.9 Desconectar antigua manguera a cojinete de centro y cilindro 
 
 
Procedimiento: 

Desconectar manguera antiguamente instalada en los cojinetes de centro y 

cilindro (Ver figura 51). 

 

Materiales: 

Llaves de mano. 

 

Recursos: 

1 mecánico. 

 

Figura 51. Desconexión manguera. 

 

Fuente: Autor. 
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10.3.10 Conectar manguera a cojinetes de centro y cilindro. 
 
 
Procedimiento: 

Instalar manguera de 6 mm mediante racores, desde las tuberías de 6 mm que 

viene del distribuidor, hasta los cojinetes de centro y cilindro (Ver figura 52). 

 

Materiales: 

 2 mangueras de alta presión (4000 psi)  de 6 mm. 

 Llaves de mano. 

 2 racores de 6 mm a 6 mm. 

 

Recursos: 

1 Mecánico. 

 

Figura 52. Conexión manguera. 

 

Fuente: Autor 
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10.3.11 Instalación de cable de control desde Multilube hasta el       
distribuidor 
 
 
Procedimiento:  

 Instalar cable de control, desde el equipo Multilube hasta el control del 

distribuidor. 

 Asegurarlo a la tubería de 12 mm mediante correas, (ver Figura 53). 

 

Materiales: 

 Cable 

 Llaves de mano 

 Corta frio 

 Correas de amarre 

 

Recursos: 

 2 mecánicos. 

 1 camión canasta. 

 

Figura 53. Conexión manguera. 

 
 

Fuente: Autor. 
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10.3.12 Conexión de cable de control a tablero de distribución 
 
 
Procedimiento:  

 Conectar el cable de control, en el distribuidor. 

 Verificar la conexión para evitar malos contactos (Ver figura 54). 

 

Materiales: 

 Corta frio 

 Llaves de mano 

 Destornilladores de instrumentación 

 

Recursos: 

 1 mecánico. 

 1 camión canasta. 

 

Figura 54. Conexión de cable de control a tablero de distribución 
 

 

Fuente: Autor 
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10.3.13 Construcción de la conexión eléctrica desde Multilube hasta 
caja de control eléctrico de la unidad de bombeo 
 
 
Procedimiento: 

Realizar conexión eléctrica desde la caja de control o variador de velocidad hasta 

el equipo de lubricación Multilube, (ver Figura 55). 

 

Materiales: 

 Cable de conexión, llaves de mano, cinta negra. 

 Canaleta de protección del cable. 

 

Recursos: 

2 electricistas 

 

Figura 55. Alimentación eléctrica del Multilube 
 

 

Fuente: Autor 
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10.3.14 Conexión de transformador y Breaker 

 

Procedimiento: 

Realizar instalación del breaker y el transformador de 440/110 V, (ver Figura 56). 

 

Materiales: 

 Cable de conexión 

 Llaves de mano, cinta negra 

 Breaker 

 Transformador de 440/110 V 

 

Recursos: 

 2 electricistas 

 

Figura 56. Conexión de transformador y breaker 

 

Fuente: Autor 
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10.3.15 Llenado del depósito de lubricante de la unidad de bombeo del 
Multilube. 
 
 
Procedimiento: 

El depósito de lubricante de la unidad de bombeo se llena a través del conector de 

llenado, el cual cuenta con un filtro, (ver Figura 57). 

 

 

 

Figura 57. Llenado de grasa en el Multilube 

 

 

 

Fuente: Autor 
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El tipo de grasa que se utiliza para llevar a cabo este proceso es la grasa Terpel 

multipropósito EP-2, porque es  la grasa designada por ECOPETROL para la 

lubricación de  todas sus unidades de bombeo, esta grasa se deposita al Multilube 

por medio del equipo de lubricación de ECOPETROL S.A (Ver figura 58). 

 

Figura 58. Equipo de lubricación ECOPETROL S.A 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

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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Pasos que se llevaron a cabo para este proceso 

 

 Se aseguró que el entorno de la unidad de bombeo esté limpio. Las impurezas 

que pueden penetrar en el sistema impiden un funcionamiento correcto y 

pueden causar daños si alcanzan los puntos de lubricación. 

 

 Se retiró  la tapa del depósito de lubricante y se presiona firmemente la placa 

de guía contra el depósito, por encima del lubricante.  

 

 Se situó la tapa sobre la parte superior del depósito de lubricante. Se fijó la 

tapa con las tuercas de orejetas sobre el depósito de combustible. 

 

 Se introduce la bomba a través de la tapa hacia la unidad central de la placa 

de guía. 

 

 Se conectó la manguera de lubricante a la bomba. 

 

 Se llenó la manguera de lubricante, bombeando manualmente. 

 

 Se conectó el conector rápido a la manguera de lubricante. 

 

 Se conectó el conector rápido al conector de llenado de la unidad de bombeo. 

 

 Se rellenó el depósito de lubricante de la unidad de bombeo con un lento 

bombeo manual. 

 

 El llenado del depósito de lubricante se comprobó con el indicador de nivel. 
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 Se situó la palanca de la bomba en posición vertical de forma que la presión 

se descargue hacia el depósito de combustible. 

 

 Se desconectó el conector rápido del conector de llenado de la unidad de 

bombeo. 

 

 Se fijó la tapa protectora nuevamente al conector de llenado de la unidad de 

bombeo. 

 

 Se fijó la tapa protectora del conector rápido del dispositivo de llenado. 

 

 

Materiales:  

1 Dispositivo de llenado (Safematic, para barriles de 20 l/18 kg). 

 

Recursos:  

 1 Cuadrilla lubricación 

 1 Camión lubricador 

 1 Grasa 

 
 

 

10.3.16 Eliminación del aire de la unidad de bombeo 
 
 
Procedimiento: 

 

Se debe extraer el aire de la unidad de bombeo, si se ha mezclado aire con el 

lubricante (Ver figura 59). 
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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 

 

Figura 59. Eliminación del aire de la unidad de bombeo 
 

 

Fuente: Autor 
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10.3.17 Programación del Multilube 

 

Procedimiento: 

 

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 (Ver 

figura 60). 

 

Figura 60. Códigos del display IF-103 

 

Fuente: Extraído manual IF-103 pág. 4.  

 

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

 

 Cou= 8 ciclos 

 C= 3 horas 

 P= 300 sg 
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 PLo= 50 bar 

 PHi= 120 bar 

 

Los datos del Cou y C ya están especificados anteriormente por medio del análisis 

realizado, ahora los datos P, PLo y PHi se realizará su debida explicación (Ver 

figura 61). 

 

 P= 300 seg: 

Se ingresa el dato de 300 seg, que  corresponde al tiempo máximo de 

presurización, este tiempo de presurización tiene como punto de medición la 

entrada del dosificador el cual antes de los 300 seg debe estar el sistema 

totalmente presurizado, este intervalo de tiempo se da como medida estándar 

del sistema. 

 

 PLo y PHi: 

Estas dos entradas de programación corresponden a la presión baja y presión 

alta del sistema que  no deben sobrepasar lo especificado por el usuario, si en 

algún momento la presión disminuye o aumenta más de lo debido se generará 

una alarma de indicación de alta o baja presión en el sistema, los cuales se 

pueden generar por fugas en la tubería o obstrucciones en la misma. 
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Figura 61. Designación alarmas generadas por el Multilube. 

 

 

Fuente: Extraído manual IF-103 pág. 3 

 

Designación alarmas generadas por la interface IF-103: 

 

 AGr= Barril de lubricación bajo nivel 

 ALP= Alarma pro baja presión 

 AHP= Alarma por alta presión 

 

Figura 62. Ubicación interface IF-103 

 

Fuente: Autor 
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El proceso de funcionamiento del sistema de lubricación se realiza de la siguiente 

manera (Ver figura 63): 

 

 

Figura 63. Programación Multilube 
 

 

Fuente: Auntor 

 

 

Recursos: 

 

1 ingeniero 
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10.3.18 Inconvenientes Multilube skf. 

 

Problemática: 

 

Se presentaron problemas de fugas de grasa en la salida del dosificador debido al 

mal llenado en el dispensador de grasa,  lo que generó la expulsión entre la salida 

del dosificador y la entrada a la línea de tubería debido a virutas que se adentraron 

a la hora de realizar el llenado del dispensador (Ver figura 64).  

 

Figura 64. Fugas de grasa. 
 

 

 

Fuente: Autor 
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Solución: 

 

Se realiza la inspección debida y se encuentra taponamiento en la tubería de 

salida al dosificador, por lo cual se procede a hacer la debida limpieza y retiro de 

la viruta que ocasiona el taponamiento y por ende también se realiza los mismo en 

la tubería (Ver figura 65). 

 

Figura 65. Proceso de mantenimiento en el dosificador y tubería 
 

 

 

Fuente: Autor 
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10.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 

POTENCIA DE LA UNIDAD DE BOMBEO (ver anexo E) 

 

10.4.1 Análisis de del sistema de transmisión 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.  
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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, (ver Figura 66). 

 
Figura 66. Sistema de transmisión de potencia. 

 

               

Fuente: Autor 
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10.4.2 Normativa aplicada 

El desarrollo de los trabajos contempló:  

 Inspección visual. 

 Taller RCA de malos actores. 

 Registro fotográfico. 

 Normas ISO 4183, DIN 2211, ANSI poleas para correas trapeciales de sección 

estrecha IP-22,  ANSI poleas para correas trapeciales clásicas IP-20. 

 

10.4.3 Equipo analizado UB-1111 

 
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 velocidad (RPM) y strok, siendo factor fundamental la selección y montaje de 

poleas y correas. 

 

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. 

 

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  
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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. 

 

10.4.4 Análisis de transmisión de potencia UB – 1111 

 

10.4.4.1 Partes inspeccionadas del equipo 

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. 

 
Figura 67. UB-1111. 

 

Fuente: Autor 
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10.4.4.2 Hallazgos (ver anexo F) 

 

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 

(Ver figuras 68 y 69).   

 

Figura 68. Rotura de correas por canales profundos de las poleas 

 

Fuente: Autor 
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Figura 69. Diferencia de profundidad en los canales de la polea 

 

Fuente: Autor 

 

 Desgaste en la polea del motor eléctrico (Ver figura 70). 
 

Figura 70. Desgaste en canales de la polea 

 

Fuente: Autor 
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Se evidencia baja tensión de la trasmisión, ocasionando daños en las correas por 

intento de volcamiento. 

 

10.4.4.3 Revisión de transmisión de potencia actual 

 

Para realizar el análisis de la transmisión de potencia actualmente instalada,  se 

inicia tomando los datos de la placa del motor, información del equipo contenida 

en catálogo y medición directa en el sistema, (ver Tabla 5). 

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 
 

Tabla 5. Datos tomados de la  placa y catálogo del equipo. 
 

 Datos tomados por medición directa, (ver Tabla 6, 7 y 8). 
 

DATOS POLEA CAJA REDUCTORA 

Diámetro externo 56 inch 

Diámetro eje 5 inch 

Canales 12 

Tipo D 
 

Tabla 6. Datos polea caja reductora. 
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DATOS POLEA DEL MOTOR 

Diámetro externo 9 inch 

Diámetro eje 3.375 inch 

Canales 3 

No. Correas 3 

Tipo D 

 

Tabla 7. Datos polea del motor. 
 

 

DATOS GENERALES DE LA TRANSMISIÓN 

Spam 3100 mm 

Distancia entre centros 3300 mm 

Correas D - 360 

Tipo D 

 

Tabla 8. Datos generales de la transmisión. 
 

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, (ver 

tabla 9). 
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Tabla 9.  Poleas trapeciales clásicas QD – 3 canales. 
 

Fuente: Tomado de catálogo bujes y poleas QD – SKF.  Página 18, poleas 

trapeciales clásicas QD – 3 canales 

 

Basado en los parámetros técnicos de funcionamiento y con el fin de obtener un 

desempeño óptimo del sistema de transmisión de potencia, se requiere que se 

instale una polea conductora, con diámetro mínimo de 12”, es decir, para lo cual, 

el eje del motor debe tener un diámetro entre 1 y 4 inch. 

La polea seleccionada seria: PHP 3-D120-F.  Polea tipo A-2 (Ver figura 71).  
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Figura 71. PHP 3-D120-F polea tipo A-2 

 

 

Fuente: Extraído de página web SKF. 

 

 

A continuación se presenta el cálculo de deslizamiento para la polea de 9 inch, no 

estándar y polea estándar de 12 inch. 
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 Deslizamiento para polea de 9 Inch no estándar, (Ver tabla 10). 

 

 

 

Tabla 10. Análisis de eficiencia y pérdidas por deslizamiento TP. Actual.
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Las ecuaciones que se utilizaron para realizar los diferentes cálculos son las 

siguientes: 

 

 Strock por minuto 

       
         

        
  

                        

                        
 

Ec.(7) 

 

 Distancia entre centros 

L= longitud 

D= diámetro polea mayor 

d= diámetro polea menor 

A= distancia entre centros 

 

 

 

 

Ec.(8) 

 

 RPM teorica del reductor 

D= diámetro de la correa mayor 

d= diámetro de la polea menor 

n2= número de rpm polea menor 
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                       Ec.(9) 

 

 RPM reductor teórica 

            
                              

                              
 

Ec.(10) 

 

 Deslizamiento 

              
                    

        
     

Ec.(11) 

 

 Potencia real consumida 

 

    
                                               

    
 

Ec.(12) 

 

 

 Perdida de energía por deslizamiento 

    
                   

   
 

Ec.(13) 
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 Valor perdidas deslizamiento anual pesos 

         
  

  
        

Ec.(14) 

 

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 (Ver 

figura 72), pero sobre todo, mantenimientos más frecuentes que impactan 

fuertemente la producción (Ver tabla 10). 

 

Figura 72. Disposición inadecuada de las correas 

 

 

Fuente: Autor
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 Deslizamiento para polea de 12 Inch estándar (Ver tabla 11). 

 

Tabla 11. Análisis de eficiencia y pérdidas por deslizamiento TP. Recomendada
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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 (Ver tabla 11).  

 

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 (Ver tabla 12). 

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. 
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Tabla 12. Potencias de corra tipo D. 

 

Fuente: Tomado de Non standard power ratings - 32 X 19 mm (D) section belts - 

“Friction D Section” – SKF, Pág. 1. 

 

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 y la producción esperada con alto grado de confiabilidad. 
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10.4.4.4 Cálculo de Sistema de transmisión de potencia 

Para realizar los cálculos de la transmisión de potencia por correas, se emplea un 

programa PTCALC SKF 2.041, en el que  se garantiza un adecuado 

funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta la normatividad que aplica pero 

además se tiene un apoyo matemático inicial el cual observaremos a continuación.      

                                                                                     

 Longitud de la correa 

D= diámetro de la correa mayor 

d= diámetro de la polea menor 

A= distancia entre centros 

L= longitud de la correa 

 

Ec.(15) 

 Velocidad tangencial 

V= velocidad en metros 

D= diámetro en metros 

n= número de RPM 

 

 

Ec.(16) 
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 Número de RPM 

V= velocidad en metros 

D= diámetro en metros 

n= número de RPM 

 

Ec.(17) 

 

 Relación de diámetro/revoluciones 

D= diámetro de la correa mayor 

d= diámetro de la polea menor 

n1=número de rpm polea mayor 

n2= número de rpm polea menor 

 

Ec.(18) 

 Distancia entre centros 

L= longitud 

D= diámetro polea mayor 

d= diámetro polea menor 

A= distancia entre centros 
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Ec.(19) 

 

A continuación se observa el software PTCALC SKF 2.041 (Ver figura 73) 

facilitado para realizar el análisis del sistema de lubricación centralizada más 

efectivo, el cual se explicará paso a paso como llevar a cabo el ingreso de datos y 

posterior análisis del sistema. 

 

Figura 73. Inicio PTCALC SKF 2.041 

 

Fuente: Autor 
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El modelo tiene en cuenta el deslizamiento, ya que este factor influye 

significativamente en el buen funcionamiento de los equipos, aún cuando se 

presenten pérdidas propias del sistema, éstas no deben causar desgastes 

exagerados en la polea y la correa, debido a la fricción, incremento de 

temperatura, pérdida de energía, etc. 

 

A continuación se muestra el  cálculo de transmisión de potencia para el sistema 

en evaluación, tomando la polea estándar de menor diámetro, es decir, 12 

pulgadas. 

 

 Primer paso (Ver figura 74): 

Selección de la correa 

Se marca el tipo de correa del sistema. 

Figura 74. Marcación del tipo de correa 

 

Fuente: Autor 



                                                                                                                   

148 
 

 

Para la selección del tipo de correa, es importante verificar sus características de 

funcionamiento, teniendo en cuenta los datos de sistema tales como,  potencia y 

velocidad, entre otros.   

 

El programa muestra en un gráfico, cada una de las características de los tipos de 

correas  probables para uso en el sistema descrito.  Para acceder a éste, es 

indispensable incluir ciertos datos como son: 

 

 Potencia de motor  (Kw) 

 Velocidad de eje rápido  (RPM) 

 Indicar eje más rápido:  motriz o conducido 

 Factor de servicio.  El factor de servicio puede ser seleccionado en el programa, 

conforme a parámetros como son:   horas de funcionamiento al día, tipo de 

servicio y tipo de accionamiento motriz. 

 
 

Los cálculos finales del sistema de transmisión de potencia confirmarán que el tipo 

de correa seleccionada, es el más adecuado, de lo contrario el procedimiento 

puede repetirse (Ver figura 75). 
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Figura 75. Factor de servicio 

 

Fuente: Autor 
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 Segundo paso (Ver figura 76): 

Datos de polea y correas. 

 

Figura 76. Datos de polea y correas. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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 Tercer paso (Ver Figura 77): 

Resultados 

Figura 77. Resultados. 

 

Fuente: Autor 

 

El sistema emite un concepto sobre la transmisión calculada y sustenta las 

razones para dicho concepto 
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 Cuarto paso (Ver figura 78): 

Informe. 

Figura 78. Informe. 

 

Fuente: Autor 

 

10.4.5 Sistemas de transmisión de potencia propuestos 

 

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. 
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Los cálculos fueron realizados conforme al procedimiento descrito en el numeral 

10.4.4.3 de este informe.   

 

 Potencia requerida  100 HP = 75 Kw 

 Velocidad motriz  1200  RPM 

 

 

 

Tabla 13.  Resultado PTCALC SKF 2.041 

 

Condiciones descrita en cada ítem (Ver tabla 13): 

 1. Condición actual  (diámetro no estándar = 9 pulgadas) 

 2. Condición mínima  (diámetro mínimo estándar = 12 pulgadas) 
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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. 
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 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. 
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SUGERENCIAS 

 

 Se recomendó a ECOPETROL S.A,  realizar el cambio de poleas y correas 

antiguas dado al constante fallo de estas a las ofrecidas por TEAMS S.A,  las 

cuales se encuentra estandarizadas según la reglamentación de SKF. 

 

 Es de suma importancia realizar un mantenimiento preventivo e inspecciones 

continúas al sistema de lubricación centralizada tanto de la revisión de su 

reservorio; posible fugas en el sistema; programación óptima del sistema y 

excelente funcionamiento del dosificador para así poder evitar posibles daños 

en los rodamientos y articulaciones del mecanismo.  
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ANEXO A capacitaciones por SKF 

Certificados aprobados por SKF. 

Ver Anexo A capacitación por SKF (CD) 

 

ANEXO B diseño unidad de bombeo. 

CAD, cálculos, datos. 

Ver Anexo B diseño unidad de bombeo (CD) 

 

ANEXO C funcionamiento general del Multilube 

Guía rápida de todo el funcionamiento del Multilube y normativa de 

funcionamiento. 

Ver Anexo C funcionamiento general del Multilube (CD) 

 

ANEXO D instalación Multilube 

Guía de instalación del Multilube en una unidad de bombeo. 

Ver Anexo D instalación Multilube (CD) 

 

ANEXO E sistema de transmisión de potencia 

Cálculos, análisis, mejoras. 

Ver Anexo E sistema de transmisión de potencia (CD) 

 

ANEXO F problemas del sistema de transmisión de potencia 

Problemas actuales en ECOPETROL S.A. 

Ver Anexo F problemas del sistema de transmisión de potencia (CD) 

 

ANEXO G evidencia de trabajos realizados 

Imágenes del trabajo realizado. 

Ver Anexo G evidencia de trabajos realizados (CD) 


