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RESUMEN 

La presente investigación está fundamentada por las fallas recurrentes que presentan las unidades de bombeo convencional 
de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro (EPEP-C). Inicialmente fueron identificadas las fallas 
recurrentes en estos equipos para luego realizar un análisis de criticidad, mediante el cual se determinó la falla más crítica, 
la cual fue la fractura de las correas del sistema de transmisión. Se llevó a cabo un estudio mediante el cual fueron 
identificadas las causas que provocan la falla más crítica. Como resultado del trabajo realizado fueron propuestas un 
conjunto de recomendaciones que debe conducir a la solución de esta falla.  

Palabras claves: Mantenimiento, Criticidad, Herramientas diagnóstico, Extracción de petróleo. 

 ABSTRACT 

The following research is based on the pumping units’ periodical failures of the company of Drilling and Extraction of Oil 
(EPEP-C). First, there were analyzed the most recurrent failures in these machines. It was performed a criticality analysis to 
determine that failure, that was the fracture of the system of transmission´s belts. It was developed a study to determine the 
cause of that most critical failure. As a result of the research, were suggested recommendations to solve the failure of the 
conventional pumping units. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria del petróleo es, indudablemente, la más extraordinaria actividad productiva organizada en toda la existencia del 
ser humano. Conocimiento empírico, ciencia, tecnología, ingeniería, finanzas, factores sociales, ecología y recursos 
humanos son herramientas esenciales, importantes para el desempeño de las empresas petroleras.  

Se mueven sumas gigantescas de recursos económicos y humanos para sustentar las operaciones de exploración y 
producción de petróleo y gas, insumos industriales que marcaron imborrablemente el siglo XX y transformaron, de forma 
definitiva, la vida de la humanidad, hasta el punto de transformarse en bienes estratégicos para la seguridad nacional de los 
países más importantes del mundo. Disponer de reservas de petróleo y gas y dominar las tecnologías para producirlas, es 
igualmente, un factor crítico para el progreso de los países en desarrollo. 

En el camino que recorre el llamado “oro negro” desde las entrañas de la tierra hasta completar su tratamiento para diversos 
usos, son muchos los equipos que se necesitan. Dentro de estos equipos se encuentran las unidades de bombeo, las cuales 
son las encargadas, una vez el pozo ha perdido su surgencia natural, de ayudar a que la mezcla de crudo, gas y agua suba 
desde el fondo de la tierra hasta la superficie. En los últimos años estos equipos han presentado diversas irregularidades en 
su funcionamiento, apareciendo una afectación de la producción de crudo. Es por ello que se decide por parte de la UEB de 
Mantenimiento de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, hacer un análisis de la falla más crítica en 
estos equipos y proponer un conjunto de soluciones para su erradicación.  

Mediante el empleo de herramientas adecuadas, se pudo determinar la falla más crítica en las estaciones de bombeo de la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, así como identificar las causas que originan estas fallas y 
proponer recomendaciones para erradicar las mismas. 

El proceso de producción de petróleo. 

Para la extracción de petróleo actualmente existen diversos métodos  basándose todos en un mismo principio, la diferencia 
de presión entre superficie, fondo del pozo y yacimiento. [1] 

La surgencia o flujo natural es el método más económico y menos complicado ya que la mano del hombre interviene menos 
que en los otros métodos existentes, además produce menores problemas operacionales. Este método se utiliza 
principalmente en la primera etapa de explotación de los yacimientos, periodo en el cual conserva aún en gran medida su 
energía natural, considerando estas ventajas se debe procurar conocer a través del tiempo, las variables que afectan al pozo 
por medio de un control racional para tratar de mantener y aumentar la cantidad de petróleo producido por elevación natural 
de manera rentable.[2] 

Hoy se dispone de cierta variedad de unidades de bombeo. Las partes componentes de la mayoría de las unidades son 
básicamente lo mismo pero la disposición de estas difiere. La selección del tamaño y del tipo correcto para una aplicación 
particular es muy importante [3]. Las unidades de bombeo convencionales balanceadas con la manivela son las que 
comúnmente se usan hoy en día, especialmente en longitudes de recorrido medias y cortas. En la Figura 1 se muestra este 
tipo de unidad. En la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro la unidad de bombeo más utilizada es la 
unidad convencional balanceada en la manivela.  
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Fig. 1 Unidades de bombeo convencionales balanceadas con la manivela. 

Correas tipo V son las transmisiones que más se emplean entre el motor y el reductor. Ellos son medios dependientes de 
transmisión de movimiento (energía) y proveen cierta cantidad de efecto de amortiguamiento. El tamaño de la polea puede 
ser cambiado fácilmente para ajustar la velocidad de bombeo. El ajuste de la tensión de la misma debe ser realizado 
periódicamente y se debe, además, utilizar un protector para aislarla de elementos externos y por cuestiones de seguridad. 
[3] 

El funcionamiento de las unidades de bombeo debe ser inspeccionado de diferentes formas. La más común de ellas es la 
inspección diaria que debe ser realizada por los operadores de los Centros Colectores con el propósito de verificar el estado 
físico del equipo, detectar sus defectos o zonas deterioradas, así  como establecer las causas que lo provocan y el modo de 
eliminarlos  y plasmarlas en el libro de incidencias [4]. Durante esta inspección el operador debe realizar diversas  
operaciones, entre las que se encuentra la alineación y tensión de las correas. El mantenimiento es una actividad inherente al 
buen funcionamiento de cualquier equipo. Las unidades de bombeo no son una excepción. Algunos elementos que 
constituyen la unidad de bombeo pueden ser solamente chequeados mediante la inspección visual o la aparición de ruidos 
inusuales.[5] 

Las unidades de bombeo AMPSCOT son unas de las más usadas en la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del 
Centro. Estos equipos de fabricación canadiense están diseñados para operar fiablemente en las más adversas condiciones y 
bajo las normas del American Petroleum   Institute (API). Han estado activas en nuestros campos petroleros por más de dos 
décadas [6]. 

PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO. 

Los procedimientos usados fueron los siguientes: 

• Análisis de Pareto para determinar las fallas más recurrentes 

• Método de selección de expertos aprobada en 1971 por Comité Estatal para la Ciencia y Técnica de la antigua 

URSS. 

• Análisis de criticidad de las fallas más recurrentes. 

• Diagrama de Causa-Efecto para determinar las causas que provocan la falla más crítica. 

Análisis de Pareto para localizar la falla más recurrente. 

La  llamada  Ley  de  Pareto  establece que  “los pocos significan los muchos”, dado que esta ley enuncia que el 
80% de los problemas son generados por el 20% de los elementos [7]. 

Metodología para la selección de expertos. 

Este análisis permite decantar los expertos por el nivel de conocimiento que tengan del tema tratado y porque sus respuestas 
se acerquen lo más posible a la realidad. Es necesario que los expertos sean consultados de forma independiente y si es 
posible anónima, de forma que se obtenga la opinión real de cada experto y no la opinión más o menos falseada por un 
proceso de grupo [8]. Para llevar a cabo la selección de los expertos que participarán en la investigación, se usó una 
metodología aprobada en 1971 por Comité Estatal para la Ciencia y Técnica de la antigua URSS para la elaboración de 
pronósticos científicos técnicos, la cual se basa en los resultados de una encuesta. En esta metodología el nivel de 
competencia de los expertos es evaluado mediante el coeficiente de competencia (k), ecuación 1, el cual se calcula de 
acuerdo con la opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se está resolviendo y con las 
fuentes que le permiten argumentar sus criterios.[9] 
 
Dónde:  
 
 .      k = ½ kc + ka                                          (1)     
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kc: coeficiente de conocimiento o información que tiene el experto acerca del problema, calculado sobre la valoración  del 
propio experto en una escala del 0 al 10 y multiplicado por 0.1. 

ka: coeficiente del grado de influencia de cada una de las fuentes en los criterios del experto [9]. 

Para el cálculo del coeficiente de conocimiento o información (kc), se utilizó la tabla 1: 

Tabla 1. Tabla empleada para el cálculo de kc, coeficiente de conocimiento del experto. 

Grado de conocimiento sobre el tema 

Nulo                                                                          
Avanzado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

El coeficiente del grado de influencia (ka) se halló pidiéndole a los expertos que realizaran una autovaloración de sus niveles 
de argumentación sobre el tema de estudio, según como se muestra en la tabla 2 [9]. 

Tabla 2. Procedimiento para hallar ka. 

FUENTES DE 
ARGUMENTACIÓN 

ALTO ME
DIO 

BAJO 

Análisis teórico realizado por 
usted 

   

Su experiencia obtenida    

Bibliografía consultada    

Participación en la confección 
de bibliografía sobre el tema 

   

Su propio conocimiento del 
estado del problema en otros 
lugares 

   

Su intuición    

 

Luego del experto auto valorar su nivel de argumentación según las diferentes fuentes, se le asignó un valor a esta respuesta 
tal como se muestra en la Tabla 3 [9]. 

Tabla 3. Tabla para valorar finalmente el coeficiente ka.. 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN ALTO MEDIO BAJO 

Análisis teórico realizado por usted 0.3 0.2 0.1 
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Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Bibliografía consultada 0.05 0.04 0.03 

Participación en la confección de 
bibliografía sobre el tema. 

0.05 0.04 0.03 

Su propio conocimiento del estado del 
problema en otros lugares 

0.05 0.04 0.03 

Su intuición 0.05 0.04 0.03 

 

A partir de estos valores se calculó el coeficiente del grado de influencia (ka) mediante la ecuación 2. 

ka = ∑ r                                                                            (2) 

siendo r los valores que corresponden a la selección de los expertos según la tabla 3 [9]. 

Luego de haber calculado el coeficiente de conocimiento o información (kc) y el coeficiente del grado de influencia (ka), se 
pudo calcular el coeficiente de competencia (k), cuyo código de interpretación es el siguiente:  

• Si 0.8≤ k≤ 1.0 coeficiente de competencia alto.  

• Si 0.5≤ k ≤ 0.8 coeficiente de competencia medio.   

• Si k ≤ 0.5 coeficiente de competencia bajo [9]. 

En la Tabla 4 se puede observar el nivel de competencia de cada uno de los expertos. 

Tabla 4. Nivel de competencia de los expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de estos valores se calculó el coeficiente del grado de influencia (ka) mediante la ecuación 2. 

k a= ∑ r                                                                            (2) 

siendo r los valores que corresponden a la selección de los expertos según la tabla 3 [9]. 

 K Nivel de 
competencia 

Experto Nº 1 0.885 ALTO 

Experto Nº 2 0.57 MEDIO 

Experto Nº 3 0.525 MEDIO 

Experto Nº 4 0.72 MEDIO 

Experto Nº 5 0.875 ALTO 

Experto Nº 6 0.575 MEDIO 

Experto Nº 7 0.885 ALTO 

Experto Nº 8 0.75 MEDIO 
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Atendiendo a los resultados obtenidos, los expertos con mayor nivel de competencia (Expertos 1, 5, 7) son los que 
participaron en la aplicación de las herramientas de análisis de fallas, a lo largo de la investigación. 

Cálculo de la frecuencia de fallas. Diagrama de Pareto [10-12]. 

La tabla 5 muestra la agrupación por grupos de fallas. 

Tabla 5. Agrupación de las fallas por grupos de fallas. 

Grupo Fallas 

I: Correas 

Correa zafada. 
Falta de tensión de 

correas. 
Fractura de correas 
Cambio de polea. 

II: Cabresto 
Fractura del cabresto 
o deshilachamiento 

del mismo. 

III: Ruidos Ruidos en la unidad 
de bombeo. 

IV: 
Alineación 

Alineación, montaje y 
desmontaje del 

 K Nivel de 
competencia 

Experto Nº 1 0.885 ALTO 

Experto Nº 2 0.57 MEDIO 

Experto Nº 3 0.525 MEDIO 

Experto Nº 4 0.72 MEDIO 

Experto Nº 5 0.875 ALTO 

Experto Nº 6 0.575 MEDIO 

Experto Nº 7 0.885 ALTO 

Experto Nº 8 0.75 MEDIO 
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U/B cabezal del equipo. 

V: 
Lubricación 

Agrupa los problemas 
de salidero de aceite 

por el reductor. 
VI: 

Chumacera 
Reparación del tornillo 
Cambio de rodamiento 

 

En la Tabla 6 se muestra un resumen del comportamiento de cada uno de los parámetros analizados en el Análisis de 
Criticidad de diferentes tipos de fallas durante el período analizado [10], que fue de tres años. 

 

Tabla 6. Análisis de criticidad de los diferentes tipos de fallas analizados. 

Grupo 
de fallas 

Frecue
ncia 

Impacto 
en la 

producció
n 

(m3) 

TPPR 
(horas) 

Costo de 
Reparación 

USD 

I 137 399,19 3,19 484,31 

II 46 123.62 3.49 522.67 

III 19 49.84 1.54 338.18 

IV 8 18.86 4.17 120.52 

V 6 13.91 3.28 107.11 

VI 14 35.71 1.54 338.18 

 

Ninguno de los grupos de fallas presentaba impacto en la seguridad y en el Medio Ambiente, por lo que este aspecto no fue 
considerado.  

La criticidad de cada grupo de falla fue calculada, obteniendo los resultados de criticidad para cada grupo de fallas los 
cuales son mostrados en la tabla 7. 

Tabla 7. Criticidad de cada grupo de falla. 

Grupo 
de 

fallas 

 

Frecuencia 

 

Consecuencia 

 

Criticidad 

I 12 58 696 

II 6 46 276 

III 4 17 68 

IV 3 17 51 

V 3 13 39 

VI 4 13 52 
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Los resultados obtenidos en el análisis de criticidad se ilustran a continuación en la matriz de frecuencia de falla contra 
consecuencia de la falla Fig. 2. 

 

Fig. 2 Matriz que presenta la ubicación de las fallas teniendo en cuenta su frecuencia y consecuencia. 

Al concluir el Análisis de Criticidad a los grupos de fallas más recurrentes en unidades de bombeo, es posible arribar a la 
conclusión que el grupo de fallas 1 fue el más crítico dentro de los grupos de fallas en las unidades de bombeo de la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro en el período analizado. Este grupo comprende las fallas en la 
transmisión por polea y correa que durante el período analizado se comportaron como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 Resultado de las fallas más recurrentes en el grupo de falla más crítico en la investigación efectuada. 

Fallas Frecuencia 

Fractura de correas 95 

Poleas zafadas 6 

Cambio de polea 19 

Tensado de correas 17 

Total 69 

 

El análisis de Pareto efectuado muestra el resultado que se puede apreciar en la Fig. 3. 

 

Fig. 3 Resultado del análisis de Pareto que confirma el análisis de criticidad efectuado. 

Diagrama de Causa-Efecto de la falla más crítica. 
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En la figura  4  se muestra el Diagrama de Causa-Efecto correspondiente al análisis de la falla más crítica en unidades de 
bombeo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del centro (EPEP-Centro). 

 

Fig 4 Diagrama causa efecto (Ishikawa) para analizar las causas de la falla que resultó más crítica. 

La realización del diagrama de Causa-Efecto se realizó mediante una tormenta de ideas realizada por los expertos 
seleccionados anteriormente, quienes argumentaron cada una de las causas que provocan la falla más crítica. A continuación 
se argumentarán cada una de las causas. 

La mala selección de la unidad de bombeo fue una de las causas analizadas, pero se llegó a la conclusión por los expertos 
que las unidades de bombeo están bien seleccionadas, atendiendo a las normas vigentes para esta selección. En cuanto al 
proceso de maquinado donde se transforman las poleas, existen diversas deficiencias debido a la obsolescencia que 
presentan los tornos del Taller de Maquinado. Debido al tiempo de explotación de estos equipos los mismos no garantizan 
la precisión requerida para la realización de este trabajo, ya que presentan desgaste en las guías provocando en el producto 
final, una conicidad de aproximadamente 2º. 

Otro problema que existe en el proceso de maquinado es que no hay un cumplimiento riguroso de las cartas tecnológicas. 
Esto se manifiesta en el hecho que el Taller de Mantenimiento Mecánico presenta al taller de Maquinado el plano de las 
poleas que deben ser fabricadas. Al concluirse el proceso de maquinado, como se puede observar en la Figura 5, existen 
imprecisiones en cuanto a la posición de las ranuras de las poleas POLY-V. 

 

 

 

 

Fig. 5 Imprecisiones en la posición de las ranura por defectos de maquinado 

La agresividad del Medio Ambiente es un problema casi inevitable que afecta a las unidades de bombeo, en especial a los 
sistemas de transmisión por polea y correa. Estos equipos vienen con unos protectores (guarderas) que protegen al sistema 
de transmisión por polea y correa de la lluvia, el sereno, la humedad, etc. Sin embargo se puede constatar que la mayoría de 
las unidades de bombeo no las presenta. 

En cuanto al factor humano existen diversas causas [13]. Se pudo constatar que los operarios de mantenimiento no están 
debidamente estimulados. Además no está implementado ningún sistema de entrenamiento de alineación y tensión de 
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correas.  El sistema de supervisión de las labores realizadas presenta lagunas dando lugar a que existan malas prácticas y 
hábitos. 

Fueron analizados los procedimientos de mantenimiento que se realizan para la tensión de las correas, siendo los mismos 
inadecuados y no se corresponden con los descritos por el fabricante. Esto se debe en gran medida a la carencia de 
herramientas para realizar la correcta tensión de las correas. Los procedimientos de alineación de la transmisión también 
fueron analizados, siendo los mismos incorrectos, ya que la alienación se realiza entre las caras de la polea, pero debido a 
los errores en la fabricación de las mismas descritos en la sección Diseño y Montaje, en muchas ocasiones la transmisión 
está alineada por las caras y las ranuras de las poleas no coinciden. 

Recomendaciones para erradicar las causas que provocan la falla más crítica. 

A continuación se realizarán una serie de recomendaciones que ayudarán a erradicar las causas que provocan las fallas en el 
sistema de sistema de transmisión por polea y correa: 

1. Entrenar al personal de mantenimiento en el uso de buenas prácticas en la alineación y tensado de las correas, 
especialmente las correas POLY V [14]. 

2. Realizar una mejor supervisión a las tareas de alineación y tensión de correas que realiza el personal de 
mantenimiento. 

3. Valorar por parte de la UEB de Compras, la inversión en llaves dinamométricas para efectuar el tensado de las 
correas. 

4. Revisar por parte de la dirección de la UEB de Mantenimiento la tercerización de la fabricación de las poleas. 
5. Realizar una mejor supervisión al proceso de maquinado de las poleas en el Taller de Maquinado de la EPEP-

Centro. 
6. Introducir nuevas técnicas de alineación de las poleas (alineación láser). 
 
En el marco de las recomendaciones para erradicar la falla más crítica en unidades de bombeo de la Empresa de 
Perforación y Extracción de Petróleo del Centro, se propone además, a la dirección de la UEB de Mantenimiento, 
realizar un cambio en el esquema organizacional del mantenimiento a unidades de bombeo. Este cambio consiste en 
transferir las siguientes labores a  los operadores de  los Centros Colectores: 
 
• Cambio, alineación y tensión de las correas de las unidades de bombeo.  
• Engrasar los tornillos de la Unidad de Bombeo. 
• Revisar la lubricación del reductor y tomar muestras de aceite para enviar al laboratorio. 

 
Valoración económica [15-19]. 
 
A continuación se muestran los cálculos económicos de los costos de mantenimiento que provoca la falla más crítica en las 
Unidades de Bombeo de la Empresa de Perforación  y Extracción de Petróleo del Centro, así como un análisis del impacto 
en la producción. Además se realiza un análisis económico de la propuesta a la dirección de la UEB de Mantenimiento de la 
nueva variante organizacional de mantenimiento a unidades de bombeo. 

En cuanto a los costos de reparación del grupo de fallas más crítico, la Tabla 9 muestra los costos de un cambio de correa 
por fractura de la misma. 
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Tabla 9 Costos por reparación del grupo de fallas más críticos. 

Cambio de correas  

Tareas 
MATERIALES E 

INSUMO 
Descripción Importe Descripción Importe 

Transporte del 
personal $3,22 

Correas POLY V 
L6096 $380,25 

Parar y frenar 
U/B $0,40 Total $380,25 

Desmontar 
Correas $1,65 EQUIPOS 

  $1,55 Descripción Importe 
Montar correas 

nuevas $1,65 Mitsubichi  $4,72 
  $1,55 Total $4,72 

Quitar frenos y 
arrancar U/B $0,40 SubTotal $398,61 

Transporte del 
personal $3,22 Total 484,31 

TOTAL $13,64 
       

Los costos de las labores de tensión de las correas puede ser observada en la Tabla 10. 

Tabla 10 Costos generados por las labores de tensión de las correas. 

Tareas EQUIPOS 
Descripción Importe Descripción Importe 

Transporte del personal $3,22 Mitsubichi  $4,72 
Parar y frenar U/B $0,40 Total $4,72 

Tensar correas $1,65 
     $1,55 SubTotal $13,26 

Quitar frenos y 
arrancar U/B $0,40 Total 16,11 

Transporte del personal $3,22 
   

TOTAL $10,44    
    

Como se puede observar en las tablas anteriores por concepto de operaciones de cambio de correas y tensado de las mismas, 
se gastan $500.42 USD entre ambas. 

El impacto en la producción depende en gran medida del caudal que entrega cada pozo. La cantidad de metros cúbicos de 
petróleo que se dejaron de extraer el período analizado (enero de 2013-diciembre de 2014) por causa de fallas en el sistema 
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de transmisión por correa fueron 399.19 toneladas. Si multiplicamos este valor por el precio que la Empresa de Perforación 
y Extracción de Petróleo del Centro vende el crudo ya procesado y con los parámetros óptimos ($299.58 USD), se puede 
llegar a la conclusión que se dejaron de ganar $119, 589 USD, dejando de mencionar la cantidad de metros cúbicos de gas 
acompañante que se dejó de enviar  para la generación de electricidad. 

Impacto económico de la nueva variante organizacional propuesta. 

Toda idea nueva debe venir acompañada de un riguroso estudio económico que demuestre la factibilidad de la misma. En el 
caso de la nueva propuesta de variante organizacional del mantenimiento a las unidades de bombeo, este estudio económico 
se basa en comparar qué hubiese ocurrido en el período analizado si las operaciones de mantenimiento a la transmisión por 
correas fueran realizadas por los operadores de Centros Colectores.  

En la Tabla 11 se puede observar la comparación realizada entre la variante propuesta y la forma en que se realiza 
actualmente. 

Tabla 11 Comparación de costos entre la variante propuesta y la tradicionalmente efectuada. 

 
Producción 

(m3) 
Equivalente 

USD 

Variante propuesta 
período analizado 399.19 119 589.34 

Suponiendo reducción 
de TPPR en el período 

analizado 
198.78 59 550 

 

Como se puede observar si se hubiesen reducido los tiempos promedio para reparar en el período analizado de la forma 
propuesta, se hubiesen producido 200.41 metros cúbicos de crudo, lo cual equivale a $60 038.83 CUC dejados de producir. 

Por otra parte con la nueva variante organizacional, se reducen también los costos de mantenimiento, como se muestra en la 
Tabla 12. 

Tabla 12 Reducción de costos de implementarse las medidas organizacionales propuestas. 

Acciones 

Costos USD 

Actual 
Mediante 

la 
propuesta 

Diferencia 

Cambio de 
correas 

484.31 387.45 96.86 

Tensar correas 16.11 4 12.11 

 

En el período analizado se sustituyeron 95 correas, lo cual representa un total de $46 009.45 USD empleados en estas 
labores. Suponiendo la propuesta realizada en ese período, se hubiesen empleado $36 807.75 USD, lo cual representa una 
disminución de los costos en un 19.99 %. 
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Conclusiones. 

El objetivo general del trabajo fue cumplido ya que fueron determinadas las causas que provocan la falla más crítica en las 
unidades de bombeo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. Además, se realizaron una serie de 
recomendaciones para su erradicación. 

1. Se caracterizaron las unidades de bombeo, así como su funcionamiento y entorno operacional. 

2. El sistema de mantenimiento a unidades de bombeo de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del 
Centro fue analizado, destacando los planes de mantenimiento y los sistemas de inspección a unidades de bombeo. 

3. Se realizaron un conjunto de recomendaciones a la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro 
que permiten erradicar la falla más crítica. 

4. Fue realizada una valoración económica del impacto en la producción de la falla más crítica. Se realizó un análisis 
económico de la nueva propuesta organizacional del mantenimiento a unidades de bombeo recomendada  a 
Mantenimiento de la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo del Centro. 
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