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Introducción 

El Complejo Petroquímico Pajaritos, pionero en la industria petroquímica en México, se 

encuentra ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. Este Complejo distribuye productos 

petroquímicos derivados del etileno y cloro como lo es el monómero del cloruro de vinilo, 

siendo la única empresa en México productora de este, con una cobertura del 35% de la 

demanda nacional. 

En la Planta Derivados Clorados III, lugar donde se llevó a cabo el proyecto presentado a 

continuación, las bombas centrífugas juegan un papel importante, ya que son las encargadas 

del desplazamiento de los diversos fluidos a lo largo de toda la planta.   

La productividad operacional en dicha Planta  depende de la disponibilidad con que se 

manipulen las bombas centrifugas instaladas, siendo esencial evitar en gran medida que 

estas fallen.  

Recientemente la cantidad de equipos que entran a mantenimiento correctivo se ha 

incrementado notoriamente. Por lo que es importante detectar cuáles son las causas que 

generan las fallas en los equipos, con la finalidad de disminuirlas o evitar problemas de 

mayor envergadura que estos generan.  

 

En el presente trabajo se darán a conocer las causas así como los elementos necesarios 

para optimizar el funcionamiento de estos equipos, presentando una metodología simple y 

fácil de practicar basándose en el análisis de la información de los equipos que entraron a 

mantenimiento correctivo. En base a los resultados obtenidos podremos otorgar las 

soluciones que sean capaces de mantener en las mejores condiciones de funcionamiento a 

nuestros equipos. 
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1.0 Justificación 

La Planta Derivados Clorados III cuenta con el mayor número de bombas centrifugas del 

Complejo Petroquímico Pajaritos disponiendo 108 equipos, de los cuales 20 son críticos, 

todos estos ubicados a lo largo de los distintos procesos, almacenamiento y distribución de 

los diferentes productos.   

Recientemente el número de equipos que entran a mantenimiento correctivo ha aumentado 

considerablemente y con esto también los costos, debido a reiterados periodos 

improductivos que provocan un alto consumo de repuestos.  

2.0 Objetivos  

2.1 Objetivo general 

Encontrar e identificar las causas más frecuentes de las fallas en las bombas centrífugas de 

la Planta Derivados Clorados III y proporcionar soluciones a estas. 

2.2 Objetivos específicos 

• Registrar el número de bombas centrifugas que entraron a mantenimiento correctivo 

en 40 días. 

• Identificar las causas principales de las fallas en las bombas centrífugas mediante la 

interpretación de los datos obtenidos durante sus mantenimientos. 

• Hallar las soluciones a los problemas que se presentan con mayor frecuencia en las 

bombas centrífugas. 
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3.0 Caracterización del área en que participo 

3.1 Pemex Petroquímica  

Al sur del estado de Veracruz se encuentra la sede del Emporio Petroquímico más 

importante de México, integrado por Pemex Petroquímica Organismo Subsidiario de 

Petróleos Mexicanos, el cual tiene ubicadas sus oficinas centrales en la Ciudad de 

Coatzacoalcos, Veracruz. 

Pemex Petroquímica cuenta con ocho centros de trabajo que son: el Complejo Petroquímico 

Cangrejera, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el Complejo Petroquímico Morelos, el 

Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicados al sur del estado de Veracruz, asimismo, el 

Complejo Petroquímico Independencia, el Complejo Petroquímico Tula, el Complejo 

Petroquímico Escolín y la Unidad Petroquímica Camargo, se localizan al centro y norte del 

país. 

Pemex Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas 

nacionales dedicadas a la elaboración de plásticos, fibras y hules sintéticos, fármacos, 

refrigerantes, aditivos entre otros.  

Misión: 

Somos una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos 

selectos, en crecimiento continuo y maximizando su valor económico, con calidad, respeto al 

medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el desarrollo integral de su personal. 
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Visión: 

Ser una empresa sustentable, líder en el mercado nacional, que opere con estándares 

internacionales, rentable, segura, confiable y competitiva, reconocida por la calidad de sus 

productos; con una arraigada cultura de servicio al cliente, respetuosa del medio ambiente, 

cuidadosa de sus relaciones con la comunidad y promotora del desarrollo integral de su 

personal. 

3.2 Complejo Petroquímico Pajaritos 

El Complejo Petroquímico Pajaritos, lugar donde se realizó este proyecto, se localiza a 7 km. 

aproximadamente de la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz. Pionera en la industria 

petroquímica en México, inicio sus operaciones desde el año de 1967.  

Este centro de trabajo comercializa y distribuye productos petroquímicos derivados del 

etileno y el cloro: 

• Etileno 

• Óxido de etileno 

• Cloruro de vinilo II 

• Cloruro de vinilo III  

El etileno se emplea en la  elaboración de monómero de cloruro de vinilo usado como 

materia prima  para la fabricación  de plásticos PVC que se utiliza para tuberías, juguetes, 

material médico como jeringas, entre otros. 
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Es la única empresa en México que produce el monómero del cloruro de vinilo teniendo una 

cobertura del 35% de la demanda nacional, además de otros productos de la familia de las 

olefinas tales como: etileno y óxido de etileno, así como también ácido muriático. 

4.0 Problemas a resolver con su respectiva priorización 

• Consecuencias negativas en la producción. 

• Paro imprevisto de los equipos. 

• Incremento en los gastos por concepto de mantenimiento. 

• Disminución significativa de la vida útil de las piezas. 

5.0 Alcances y limitaciones 

Este proyecto de residencia profesional se enfocara en el análisis de fallas de los diferentes 

tipos de bombas centrifugas verticales y horizontales de un solo paso y multipasos, que 

manejan distintos fluidos de trabajo (MVC, dicloretano, agua condensada) y en todas las 

condiciones de operación, localizadas en la Planta Derivados Clorados III.  
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Grafica 1. Tipos de bombas centrifugas 

Una de las limitantes que presenta este proyecto de residencia profesional es el corto lapso 

de tiempo con el que contara para realizarse, por lo que hará falta un análisis más detallado 

de todas las fallas presentes en los equipos y solo se tomaran en cuenta aquellas que son 

más frecuentes y perjudiciales. 

6.0 Fundamento teórico 

6.1 Bombas rotodinamicas 

Bomba es una máquina que absorbe energía mecánica y lo restituye al líquido en energía 

potencial y cinética. 

6.1.1 Bombas centrifugas 

Las bombas centrifugas agregan energía cinética al fluido cuando lo impulsan con la rotación 

de un impulsor. El fluido se lleva al centro del impulsor y después es lanzado hacia la 

periferia de la carcasa por las aspas. Al salir del impulsor, el fluido pasa por una voluta en 
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forma de espiral, donde baja en forma gradual la energía cinética y gran parte de la energía 

cinética se convierta en energía potencial (presión) del fluido. 

6.1.2 Clasificación de las Bombas Centrifugas 

Generalmente los equipos de bombeo se clasifican en: 

1. Cantiliver 

Este tipo de bomba se caracteriza por situarse el impulsor(es) en uno de los 

extremos de la flecha, con lo cual los soportes de la flecha (cojinetes) deben 

quedar situados al otro extremo de la misma. Estas bombas a su vez se 

clasifican de acuerdo a su acoplamiento en: 

a. Flexible 

b. Rígido 

c. Cerrado 

2. Entre cojinetes 

En este caso se encuentran las bombas que tienen ubicados el ó los 

impulsores sobre la parte central de la flecha y que ésta a su vez es soportada  

por sus cojinetes en sus extremos. También se clasifican de acuerdo a: 

a. De uno y dos pasos o escalones 

b. Multipasos o escalonamientos múltiples 

3. Son las bombas que operan en posición vertical. 

a. Carcaza simple. Con tubería de succión ahogadas o sobre el nivel del 

líquido. 

b. Carcaza doble. Con tubería de succión ahogadas o sobre el nivel del 

líquido. 
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Las bombas centrifugas son máquinas conducidas que se utilizan para trasegar fluidos en 

estado liquido empleando la fuerza centrífuga. En las bombas centrífugas el flujo líquido es 

recibido en su tubería de succión con determinada presión y al entrar dentro de la carcaza de 

la bomba un impulsor le suministra energía cinética que se va convirtiendo en energía 

potencial dentro del difusor o voluta de la bomba y el fluido líquido sale de la bomba con 

cierta energía potencial y energía cinética.  

Cuando las bombas centrífugas con un impulsor no satisface la presión de descarga 

requerida en estos casos. Se emplean bombas centrífugas de más de un escalonamiento 

cuyos impelentes o impulsores suministran en serie porciones de energía cinética al fluido 

hasta alcanzar la energía potencial requerida en la descarga de la bomba. 

Generalmente a estas últimas bombas descritas se les conoce como bombas multipasos o 

de escalonamientos múltiples. 

6.2 Mantenimiento 

La finalidad de este capitulo es redactar un concepto básico y de la forma mas clara y 

conceptual posible, acerca de lo que es el mantenimiento y los tipos de mantenimiento mas 

usuales en las industrias.  

Desde el punto de vista técnico, el mantenimiento esta orientado a preservar la operatividad 

y disponibilidad de las maquinas y equipos para evitar paros inoportunos por fallas o mal 

estado de las maquinas, equipos e instalaciones conforme a conocimientos específicos 

aplicables en cada caso.  

6.2.1 Funciones y objetivos del mantenimiento 

El objetivo primordial de una industria (en su función de empresa) es generar riqueza en el 

entorno en el que se desarrolla y para ello, además de otras                           
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consideraciones, debe procurar maximizar sus beneficios.  

Las actividades de mantenimiento deben orientarse, por tanto, a reducir al mínimo posible la 

indisponibilidad de las instalaciones y a eliminar sus disfuncionamientos que, aunque sean 

breves, distorsionan la continuidad del proceso productivo y la calidad de los productos.  

Objetivos del mantenimiento: 

• Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

• Disminución de los costos de mantenimiento. 

• Optimización de los recursos humanos. 

• Maximización de la vida de la máquina. 

• Evitar, reducir, y en su caso, reparar al mínimo costo, las fallas de los equipos y/o 

maquinarias. 

• Disminuir la gravedad de las fallas que puedan ocurrir. 

• Evitar detenciones inútiles o paro de máquinas. 

• Evitar accidentes. Debido a condiciones inseguras de las máquinas y equipos. 

• Conservar los bienes producidos en condiciones seguras 

• Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

6.2.2 Tipos de mantenimiento 

Existen varios tipos de mantenimiento con diferencias en cuanto a objetivos, planificación, 

recursos necesarios, etc. En la actualidad, en las grandes industrias, ninguna de estos tipos 

se utiliza exclusivamente, sino que se realiza un mantenimiento planificado que combina los 

diferentes tipos con el objetivo de optimizar los costos globales y la disponibilidad de los 

equipos. Diversos términos como Mantenimiento Proactivo, Mantenimiento Basado en la 

Fiabilidad (Reliability Based Maintenance, o RBM) o Mantenimiento Productivo Total (Total 

Productive Maintenance, o TPM) designan formas diferentes de enfocar la planificación del 
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mantenimiento en una planta industrial combinando los tipos básicos citados, así como 

ciertos enfoques adicionales.  

Estas tipologías básicas de mantenimiento son las siguientes: 

• Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento puede ser menor o mayor 

dependiendo de la falla que haya ocurrido. También llamado mantenimiento frente a 

rotura (Breakdown Maintenance), se refiere a las operaciones de mantenimiento que 

tiene lugar tras el fallo y cuyo objetivo fundamental es la rápida devolución de la 

maquina a las condiciones de servicio. Para ello se pone énfasis en sustituir o reparar 

rápidamente las piezas que han fallado. 

Este tipo de mantenimiento requiere una acción inmediata o en el plazo más breve 

posible, tanto con la planta parada como en marcha, ya que casi todos los equipos 

tienen la posibilidad de aislarse del resto y así proceder a su reparación. En el caso 

de que esto no sea posible hay que dejarlos en espera para repararlos cuando se 

produzca la parada programada del equipo en cuestión. 

Estos mantenimientos pueden ser. 

• Detención total. 

• Detención parcial. 

• Detención mínima. 
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   Procedimiento a seguir 

 

Grafica 2. Procedimientos a seguir para realizar un mantenimiento correctivo. 

 

Los inconvenientes de este mantenimiento, son los que se detallan a continuación: 

Inseguridad en el funcionamiento: al no disponerse de equipamiento para la detección 

oportuna de fallas, la interrupción por rotura se puede producir de la forma más 

imprevista e inoportuna en un servicio continuo forzado. 

Si el componente en servicio, es una maquina vital en la línea de producción, los 

daños y perjuicios se amplifican al extenderse la consecuencia de la interrupción de 

la máquina. 

Importancia de la rotura: no detectar a tiempo la ocurrencia de una falla, de un 

elemento de maquina puede aumentar la magnitud de la reparación de la misma. 

Stock de repuestos: la cantidad de repuestos en el depósito resulta ser 

antieconómica, para adaptarse ante la aparición de algún desperfecto de la 

maquinaria y equipo de una instalación industrial. 

Personal de mantenimiento: es indispensable capacitar y adiestrar la mano de obra 

calificada para poder disponer del personal calificado en forma inmediata y en 

cualquier momento. 

 

Detección del fallo 

Localización del 
Fallo 

Desmontaje Recuperación o 
sustitución 

Montaje 

Pruebas Verificación 
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• Mantenimiento programado. Son actividades programadas para realizarse en fechas 

indicadas a fin de preservar el buen funcionamiento y disponibilidad de las maquinas 

y equipos que están produciendo bienes en forma continua                                       

de acuerdo a la demandas del mercado. 

Como su nombre lo indica, el método consiste en tener un programa de acción por 

falta de fiabilidad ocasional para un equipo determinado y en la oportunidad de 

detención, realizar el recambio de uno o varios componentes. 

• Mantenimiento predictivo. Este mantenimiento, se anticipa a la falla por medio de un 

seguimiento y diagnostico para predecir el comportamiento de una o mas variables 

de una maquina o equipo. 

Se basa, en un proceso de mediciones y análisis con la maquina funcionando, 

tratando de predecir el elemento de maquina que esta a punto de fallar para 

remplazarlo antes que falle y así minimizar de indisponibilidad de la maquina y se 

detectan: 

1. La evolución de una falla y prevención con anticipación necesaria la no 

ocurrencia de fallo. 

2. Prolongar la factibilidad del funcionamiento hasta permitir una inspección 

programada. 

Los puntos anteriores, conllevan, el cumplimiento de las siguientes pautas laborales: 

a) Análisis de aceites. 

b) Medición de temperaturas. 

c) Análisis de presiones diferenciales. 

d) Mediciones de espesores. 

e) Medición de nivel de ruido.  

f) Análisis de vibraciones y comportamiento de la maquina en vacío y carga. 
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• Mantenimiento preventivo. Se practica, retirando la maquina, equipo, o instalación del 

servicio operativo para realizar inspecciones y sustituir (o no) componentes de 

acuerdo a una programación planificada y organizada con antelación. 

Para esta práctica de mantenimiento es muy importante la información específica que 

suministran los fabricantes en sus manuales y/o catálogos, principalmente en cuanto 

a expectativa de vida útil para componentes críticos. 

• Mantenimiento Productivo Total (TPM). Es un sistema de organización donde la 

responsabilidad no recae sólo en el departamento de mantenimiento sino en toda la 

estructura de la empresa "El buen funcionamiento de las máquinas o instalaciones 

depende y es responsabilidad de todos" .Se presenta como una respuesta de 

mantenimiento frente al avance de las teorías de calidad que proponen una nueva 

modalidad de participación del operario. 

Como se ha visto, cada uno de los tipos de mantenimiento que se han descrito posee 

ventajas e inconvenientes que lo hacen o no indicado en cada situación. La siguiente tabla 

muestra un resumen de algunos tipos de mantenimientos con sus características, indicando 

si cada aspecto es positivo (+) o negativo (-). 

 
Mantenimiento 

Ante fallo Correctivo Preventivo Predictivo 

Evita que se produzca el fallo - - + + 

Corrige la causa real del fallo - + + + 

Las operaciones suelen costar mucho 

tiempo debido a la imprevisión 
+ + - - 

Las reparaciones pueden ser 

innecesarias 
- - + - 
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Mantenimiento 

Ante fallo Correctivo Preventivo Predictivo 

 

Permite planificar el mantenimiento 
- - + + 

Exige disponer de un surtido almacén 

de repuestos 
+ + - - 

Permite agotar la vida útil de las 

piezas 
+ + - + 

Requiere el conocimiento de técnicas 

complejas 
- - - + 

Exige una importante inversión en 

equipos de medición y personal 

especializado para el diagnostico del 

mantenimiento. 

- - - + 

Contribuye a mejorar la seguridad 

global de la planta 
- - + + 

 

Tabla 1. Diferencias fundamentales entre los distintos tipos de mantenimiento. 

La disponibilidad y la fialibilidad constituyen dos índices básicos para medir la eficacia del 

mantenimiento; pero para que el mantenimiento pueda calificarse de eficaz y adecuado, 

además los costos involucrados deben ser los más reducidos posible. 
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6.2.3 Fallas 

Los procedimientos de mantenimiento deben evitar las fallas, por tanto una falla se define 

como la incapacidad de la maquina o equipo para desarrollar un trabajo en forma adecuada 

o simplemente no desarrollarlo. 

En función de la probabilidad de que aparezcan fallas y de la dependencia de esta 

probabilidad del momento a lo largo de la vida útil de la maquina, estas fallas pueden 

clasificarse en: 

• Fallas por mala calidad de fabricación. Suelen ser debidos a defectos en la 

fabricación de alguna de las piezas o a un incorrecto montaje.  

• Fallos producidos por el desgaste y envejecimiento de la maquinaria o equipo. Estas 

fallas pueden tener varios orígenes. Algunos de ellos pueden estar vinculados a 

errores de diseño y procesos de fabricación que dan lugar a un crecimiento 

progresivo del defecto (grietas, tratamientos térmicos incorrectos, etc.). Otros pueden 

deberse a ataques en las propiedades del material por agentes químicos (corrosión) 

o térmicos (dilataciones, contracciones, cambio de propiedades). En otros casos su 

origen puede ser un inadecuado diseño mecánico o un cambio en las características 

de los elementos de la maquina (desgaste, fatiga, desequilibrio) o un incorrecto 

montaje. Finalmente, estas fallas pueden deberse también a un inadecuado o 

inexistente mantenimiento. 

• Fallas aleatorias. Las fallas aleatorias pueden tener orígenes diversos y se producen 

por azar, por lo que su probabilidad de aparición se mantiene constante durante toda 

la vida de la maquina. 
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Figura 1. Curva de vida de una maquina 

6.3 Acoplamientos mecánicos 

Los acoplamientos tienen por función prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar 

tramos de diferentes ejes, estén o no alineados entre sí.  

La capacidad de carga de un acoplamiento debe estar relacionada con: 

• La potencia a transmitir  

• Características de la transmisión esto con cargas uniformes y variaciones bruscas de 

cargas 

• Rangos de velocidad, a la que deben girar los rotores acoplados 

• Diámetros de los ejes que se acoplaran y espacios que necesita el acoplamiento 

seleccionado 

• Grado de desalineamientos máximos recomendado por el fabricante del 

acoplamiento mecánico seleccionado 
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6.3.1 Tipos de acoplamientos 

• Acoplamientos rígidos: 

Los acoplamientos rígidos se diseñan para unir dos ejes en forma apretada de 

manera que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos. Los 

acoplamientos rígidos se diseñan para unir dos ejes en forma apretada de manera 

que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos. Los acoplamientos 

rígidos deben emplearse solo cuando la alineación de los dos ejes puede obtenerse 

con mucha precisión, no solo en el momento en que se instalan, sino también durante 

el funcionamiento de las máquinas. Si surge desalineación angular o axial y radial o 

de ejes paralelos significativa, aquellos flexionamientos de ejes que se inducen 

durante la rotación de los ejes pueden conducir a una falla prematura de uno o de 

ambos ejes debida a la fatiga por flexiones alternativas inducidas en los ejes 

acoplados durante su rotación. En este caso los grados de desalineamientos también 

se reflejan en el grado de severidad de las vibraciones. 

 

  

Figura 2. Acoplamientos 

rígidos de manguito o con 

prisionero 

Figura 3. Acople rígido 

con brida 

Figura 4. Acoplamientos 

rígidos por sujeción cónica 

 

Tabla 2. Tipos de acoplamientos rígidos 

• Acoplamientos flexibles: 

Los acoplamientos flexibles son diseñados de tal manera que sean capaces de 

transmitir torque con suavidad, en tanto permiten cierta desalineación axial o angular 
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y radial o de ejes paralelos. Es decir el propósito fundamental de los acoplamientos 

flexibles es transmitir el par de torsión requerido desde el eje impulsor al impulsado y 

amortiguar pequeñas flexiones en sus ejes que provocan los desalineamientos y 

también se llega a atenuar las vibraciones provocadas por los desalineamientos. 

 

 

 

Figura 5. Acoplamiento 

flexible de cruceta 

Figura 6. Acoplamiento 

flexible de muelles 

multiflex 

Figura 7. Acoplamiento 

flexible de lainas 

 

Tabla 3. Tipos de acoplamientos flexibles 

• Acoplamientos especiales o articulados: 

 

 

Figura 8. Acoplamiento universal o mediante Cardan 

Figura 9. Junta eslabonada de 

desplazamiento lateral 

Componente mecánico que permite unir dos 

ejes que giran en ángulo uno respecto del otro. 

Su objetivo es transmitir el movimiento de 

rotación de un eje al otro a pesar de ese 

ángulo. 

Este tipo de acoplamiento conecta 

dos ejes con desalineación 

paralela muy grande. 

Tabla 4. Tipos de acoplamientos especiales o articulado 
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Nombre 

Desalineación Tolerada Observaciones 

Angular o 

axial 

Radial o de 

ejes paralelos  

Acoplamientos 

Rígidos  

ninguna ninguna Se exige una alineación 

perfecta  

Manguito de goma  ligera ninguna  

De disco Flexible ligera 

(<3°) 

ligera 

(<0.01d) 

Capacidad de absorber 

impacto. Sin juego  

Helicoidal de fuelle   grande 

(<20°) 

moderada 

(<0.20d) 

Gran capacidad de par 

torsor  

De quijadas de goma  ligera 

(<2%) 

ligera 

(<0.03d) 

Gran absorción de impacto  

Tipo Falk  ninguna ninguna Gran absorción de impacto  

De cadena  ninguna ninguna Gran absorción de impacto  

De engrane  ligera 

(<5°) 

ligera 

(<0.05d) 

Gran capacidad de par 

torsor  

De fuelle metálico   grande 

(<15°) 

moderada 

(<0.20d) 

Falla por fatiga  

Junta eslabonada 

lateral   

 

ligera 

(<5°) 

grande 

(>2.00 d) 

No hay cargas laterales en 

los ejes  
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Nombre 
Desalineación Tolerada Observaciones 

Angular Radial 
 

Junta universal  grande 

(30°) 

grande 

(en pares) 

La junta individual es de 

velocidad variable  

Junta universal 

Rzeppa o junta 

Homocinética  

grande ninguna Posee velocidad constante  

Junta lateral Oldham  ligera 

(<5°) 

grande 

(>2.00 d) 

  

 

Tabla 5. Características de algunos acoplamientos 

6.4 Alineaciones 

6.4.1 Tipos de desalineaciones 

Es una fuente de vibración fácilmente corregible, y causa más del 30% de los problemas de 

vibración que se detectan en la industria. Es importante alinear los equipos al instalarlos, 

comprobar la alineación cada cierto tiempo y realizarla siempre que se intervenga en el 

equipo. Hay que tener en cuenta que existen ciertas tolerancias al desalineamiento, y que no 

es necesario que este sea absolutamente perfecto. Cada máquina y cada fabricante suelen 

aportar la tolerancia en el alineamiento. También es importante tener en cuenta que el hecho 

de disponer de acoplamientos flexibles no elimina la necesidad de alinear los equipos: la 

mayoría de los fabricantes recomiendan alinear estos acoplamientos con el mismo cuidado y 

exactitud que si fueran acoplamientos rígidos 
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Figura 10. Tipos de desalineamiento. 

Desalineación angular. Desalineación angular es el término usado cuando dos líneas centro 

de un eje están en ángulo una respecto a la otra. La desalineación angular puede ocurrir en 

el plano horizontal y vertical de los ejes 

Desalineación paralela. Cuando las líneas centro de la flecha del equipo, son paralelas, pero 

están desfasadas una de la otra, se llama desalineación paralela. Este tipo de desalineación 

también ocurre en el plano horizontal y vertical.  

Es importante observar que los ejes del equipo pueden tener desalineación angular y 

paralela de manera simultánea (desalineamiento mixto). 

6.5 Vibración 

Una vibración mecánica es el movimiento recíprocante de una partícula o cuerpo que oscila 

alrededor de una posición de equilibrio. La mayoría de las vibraciones en máquinas y 

estructuras son indeseables debido a la falla de los materiales debido a la fatiga que les 

origina y a las pérdidas de energía que las acompañan. Por lo tanto, es necesario reducirlas 
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o atenuarlas en el mayor grado posible de acuerdo a la indicación de las gráficas de la 

severidad, obtenidas de las experiencias industriales acumuladas.  

6.6 Bases de montaje 

El cimiento o base de un equipo, no es más que una estructura sólida de hormigón armado, 

lo suficientemente pesada para que proporcione un soporte rígido permanente a toda el área 

de la base o asiento de la maquinaria, además de absorber cualquier esfuerzo, imprevisto o 

desplazamientos normales dentro de cierto rango. 

Las bases de montaje vienen en tantas configuraciones, diseños y estilos como bombas hay. 

Sin importar el diseño, el propósito principal de la base de montaje es para montar y fijar la 

bomba y el motor juntos, manteniendo alineados sus ejes respectivos. 

6.7 Rodamientos 

Una vez más se debe prevenir el buen funcionamiento de los rodamientos manteniéndolos 

convenientemente lubricados y verificando periódicamente sus vibraciones, temperaturas y 

emisión de ruidos extraños.  

El rodamiento consta de un aro exterior, elementos rodantes y aro interior. Las superficies de 

los aros sobre las que ruedan los elementos rodantes se denominan pistas de rodado. 

Como en los rodamientos de bolas y balines soportan la carga a través de un área de 

contacto muy pequeña (contacto puntual), estos rodamientos no pueden ser sometidos a 

cargas tan pesadas como los rodamientos de rodillos (contacto lineal).  
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Figuras 11 y 12. La fricción en los rodamientos de bolas es menor que en los de rodillo, por 

tener esta última una mayor la superficie de contacto.  

Generalmente los rodamientos de bolas se emplean cuando han de estar sometidos a 

cargas ligeras o medias y los rodamientos de rodillos cuando las cargas son medias o 

pesadas. 

Clasificación de rodamientos según las cargas que soportan: 

Los tipos de rodamientos diseñados para soportar cargas que  actúan radialmente sobre un 

eje tales como los rodamientos que se instalan en sus ejes de las ruedas, se denominan 

rodamientos radiales. 

Los  rodamientos diseñados para soportar cargas paralelas al eje se denominan rodamientos 

axiales. 

Los mayoría de los grandes fabricantes de cojinetes en sus páginas de internet tienen 

software gratuitos o de bajo costo para que sus clientes puedan simular con diferentes 

parámetros, variables e intercambiar los parámetros que afectan la vida de los rodamientos, 
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obteniendo las predicciones de (www.skf.com.mx y www2.timken.com) datos tales como vida 

probable en horas, revoluciones y frecuencias de falla. 

6.8 Lubricación 

Teóricamente, un rodamiento correctamente lubricado y funcionamiento en condiciones 

ideales, duraría eternamente. Lógicamente, esto no es posible en la realidad. Pero un 

rodamiento que está correctamente lubricado tiene más posibilidades de alcanzar su vida 

máxima de servicio. El lubricante forma una película entre las superficies de rodadura y 

deslizamiento de un rodamiento, con lo cual se evita el contacto de metal-metal incluso bajo 

una carga elevada. Los rodamientos se lubrican normalmente con grasa o aceite. En casos 

especiales se emplea un lubricante sólido. 

 

Figura 13. Una buena película lubricante evita la corrosión y la entrada de contaminantes. 
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Lubricación con grasa.  En los casos en 

que el rodamiento funcione en condiciones 

normales de velocidad y temperatura se 

elige la grasa como lubricante. Como 

lubricante, la grasa presenta diversas 

ventajas con respecto al aceite; requiere un 

sistema más sencillo y barato, mejor 

adhesión, y protección contra la humedad y 

los contaminantes del ambiente de trabajo. 

 

Figura 14. Lubricación con grasa. 

Lubricante con aceite. El aceite es el 

lubricante apropiado cuando la velocidad 

y/o las condiciones de funcionamiento no 

permiten usar grasa o cuando es necesario 

evacuar el calor del rodamiento, muchas 

veces se emplea aceite debido a los 

requisitos de otros componentes, es decir, 

obturaciones, engranajes, cojinetes lisos, 

etc. 

 

Figura 15. Lubricación con aceite. 

 

Tabla 6. Diferencias entre la lubricación con grasa y con aceite. 

La selección de un lubricante depende de la gama de temperatura, la velocidad de rotación y 

las condiciones ambientales y de funcionamiento. 

6.9 Sellos mecánicos 

Es un dispositivo de sellado que se utiliza para prevenir la fuga de un líquido, sólido o gas 

contenido en una cámara, la cual es penetrada por un eje con movimiento rotativo.  

Todos los sellos mecánicos son básicamente iguales y tienen un elemento rotatorio y uno 

fijo. Un elemento tiene una cara selladora de contacto de un material blando, para desgaste, 

como el carbón; el otro tiene una cara  de material duro, que puede ser cerámica. 
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Los sellos mecánicos están diseñados para no permitir fugas hasta que se gaste la cara 

blanda. Se ha encontrado que muchos sellos no tienen desgaste en las caras al 

desmontarlos de la bomba y las fugas empiezan  mucho antes de que se desgasten 

6.10 Planes de Ambientación o Lubricación API 

La selección de un sello con materiales y características de diseño adecuados no garantiza 

por sí solo su buen funcionamiento.                                                                                                                               

6.10.1 Funciones de los sistemas de ambientación o lubricación 

Para la correcta operación de un sello mecánico, debe formarse entre las caras de contacto 

una película de lubricación. La función de la película de lubricación es lubricar y enfriar las 

caras.       

 

 

Figura 16. Lubricación. Evita el roce en las caras de contacto. 

 

Figura 17. Enfriamiento. Disipa el calor generado en las caras de contacto. 



 

	  
30	  

	  

 

6.10.2 Funcionamiento 

• El fluido a presión se introduce entre las caras. 

• El fluido introducido, forma una película que las lubrica. 

• La presión hidráulica a la vez cierra las caras. 

Para que la película se forme adecuadamente, es necesario instalar sistemas para extraer el 

calor que se genera en las caras de contacto por el deslizamiento de una contra la otra.  

6.10.3 Sistemas de protección a los sellos mecánicos 

El uso de los sistemas de protección va a depender del tipo y la condición del fluido 

bombeado, variando según el arreglo de los sellos. 

 

La API (American Petroleum Institute), Conjuntamente con ASME (American Society of 

Mechanical Engineers) e ISO (International Standards Organización) creó, para la protección 

a los diferentes arreglos de sellos mecánicos, unos sistemas identificados con números a los 

que luego se le agregaron letras, conocidos como Planes API. 

De la aplicación adecuada, conocimiento, uso y mantenimiento de los Planes API, 

dependerá la duración apropiada del sello mecánico. 

Actualmente los planes se rigen por la norma API 682 3ª edición y constan de lo siguiente: 

• Planes de lubricación y enfriamiento para sellos húmedos. 

• Planes auxiliares para sellos húmedos. 

• Planes para aplicaciones de gas. 
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1.-‐ Fluidos Limpios 
Circulación 

(Lubricación) 

Plan 1 Circulación Integral Interna 

Plan 11 Recirculación 

Plan 12 Recirculación con Filtro 

Plan 13 Recirculación Inversa 

Plan 14 Recirculación con Retorno 

2.-‐ Fluidos a 

Temperatura 
Enfriamiento 

Plan 2 Enfriamiento Integral 

Plan 21 Recirculación con Enfriador 

Plan 22 Recirculación con Enfriador y Filtro 

(No recomendado) 

Plan 23 Circuito cerrado con enfriador 

3.-‐ Fluidos Abrasivos 

o con 

sólidos en 

suspensión 

Lubricación 
Plan 31 Recirculación con Separador 

Plan 32 Inyección Fuente Externa 

4.-‐ Fluidos abrasivos 

a alta 

temperatura 

Enfriamiento y 

Lubricación 

Plan 41 Recirculación con Separador y 

Enfriador 
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Tabla 7. Categorización de los Planes API 

6.10.4 Planes API instalados en el Complejo Petroquímico Pajaritos 

Fluidos Limpios. Circulación (Lubricación) Plan API 11 Recirculación 

Es el plan de lubricación ambientación más común para sellos mecánicos sencillos o para 

sellos internos en arreglos dobles. En el plan 11, el producto es dirigido desde la descarga 

de la bomba hacia la caja de la bomba (cámara del sello) para proveer enfriamiento al sello 

mecánico y retirar el vapor y las bolsas de aire de la misma al arranque del equipo. Entonces 

el fluido circula del fondo de la caja de la bomba hacia el lado del proceso. Este es el plan de 

lubricación más comúnmente usado en servicios generales limpios en los equipos.  

5.-‐ Fluidos Peligrosos 

• Ácidos y 

Cáusticos 

• Tóxicos y 

Cancerígenos 

• Explosivos y 

inflamables 

Seguridad 

Plan 52 Sello Dual No-‐Presurizado 

Plan 53 Sello Dual Presurizado 

Plan 54 Sello Dual Presurizado 

6.-‐ Fluidos en 

General 

Manejo de 

Emisiones 

Plan 61 Venteo y Drenaje 

Plan 62 Lavado y Drenaje 

Plan 65 Venteo y Drenaje (Recolector fuga) 

7.-‐ Gases Barrera de Gas 

Plan 71 Barrera de Gas Opcional 

Plan 72 Barrera de Gas No Presurizada 

Plan 74 Barrera de Gas Presurizada 

Plan 75 Drenaje de Fuga que condensa 

Plan 76 Venteo de Fuga que no condensa 
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El plan 11 también puede ser una alternativa para aplicaciones donde se tiene bajo margen 

entre la presión de vapor y la presión en la caja de sellado, para esto se deben hacer los 

cálculos de la placa de orifico y el claro del buje de restricción. 

 

Figura 18. Plan API 11. Recirculación desde la descarga de la bomba hasta las caras de sello, 

pasando por una placa de orificio. 

Descripción Usos Elementos 

del 

Plan 

Verificaciones 

 

-Recirculación 

desde la 

descarga de la 

bomba hasta 

las caras de 

sello, pasando 

por una Placa 

Orificio. 

 

-Bombas 

horizontales. 

-Servicio 

General. 

 

-Placa 

Orificio. 

-Verificar existencia de Placa Orificio de 

1/8” mínimo si el diferencial de presión 

sobrepasa 50 psi. 

-Caudal recomendado 1 gpm por cada 

pulgada de sello. 

-Para aplicaciones de más de 3600 rpm 

o presiones superiores a 500 psi debe 

calcularse el calor generado y el flujo de 

enfriamiento. 

 

Tabla 8. Especificaciones del Plan API 11 
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Limitantes: 

• Cavidad de sellado a presión de descarga 

• Los fluidos viscosos, termo sensitivos o lodos pueden bloquear las tuberías o 

agujeros pasantes de las conexiones 

• Erosión 

Fluidos Limpios. Circulación (Lubricación). Plan API 13 Recirculación Inversa 

Recirculación de la cavidad de sellado a la succión de la bomba, pasando por una placa de 

orificio. 

Funciones: 

• Garantizar la circulación 

• Ventear la cavidad de sellado en bombas verticales 

• Disminuir la presión de la cavidad de sellado 

• No introduce abrasivos a las caras 

 

Figura 19. Plan API 13 Recirculación Inversa 
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Descripción Usos Elementos del Plan Verificaciones 

-Circulación desde 

la cavidad de 

sellado hasta la 

succión pasando 

por una Placa 

Orificio. 

-Bombas verticales 

-Líquidos limpios     

-Servicio General 

Placa Orificio. -Verificar que exista 

la Placa Orificio de 

1/8”mínimo. 

-Se recomienda un 

caudal de 1 gpm por 

cada pulgada de 

sello.  

-Verificar que el 

líquido llegue a las 

caras el sello. 

 

Tabla 9. Especificaciones del Plan API 13 

 

Placa Orificio: 

El flujo en los planes API 11, 12, 13, y 14 es controlado generalmente por 

un orificio en las líneas. 

• Los orificios no deben ser menor de 1/8 pulgada (3 milímetros) 

a menos que el producto esté muy limpio y se obtenga la 

aprobación del cliente. 

• Los orificios deben ser instalados más cerca de la conexión de 

descarga para evitar velocidad excesiva del producto al sello. 

• Los orificios se instalan en diferenciales de presión superiores 

a 50 psi. 
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• Cuando la presión diferencial es alta un solo orificio de 1/8 

pulgada permitiría más flujo que el deseado. Esto se puede 

tratar de dos maneras. 

• Una opción es utilizar dos o más orificios de 1/8 pulgada en 

series. El número es dependiente de la presión diferencial. La 

segunda opción es utilizar un "tubo de estrangulación". 

 

Figura 20. Placa de Orificio. 

 

Fluidos Peligrosos. Seguridad. Plan API 52 Sello Dual no Presurizado 

Es usado con sellos arreglo 2, con sello húmedo de contención (configuración 2CW-CW) 

utilizando un sistema de fluido amortiguador. Es normalmente usado en servicios donde la 

fuga de fluido de proceso a la atmósfera debe ser minimizada y contenida. El fluido barrera 

es contenido en un tanque el cual es venteado a un sistema de recuperación, manteniendo 

así el sistema cerrado a la atmósfera. Plan 52 funciona mejor con productos limpios, puros, 

que no polimerizan y tienen una presión de vapor mayor que el fluido amortiguador. La fuga 

de fluidos de proceso con mayor presión de vapor al fluido amortiguador vaporizaran en el 

tanque y escaparan por el venteo. 
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Figura 21. Plan API 52. Circulación forzada por un anillo de bombeo, de líquido amortiguador 

contenido en un reservorio no presurizado. 

 

Figura 22. Elementos: 1.- Al sistema recolector. 2.- Reservorio. 3.- Entrada fluido barrera. 4.- Flush (F). 

5.- Salida fluido barrera (LBO). 6.- Entrada fluido barrera (LBI). 7.- Cámara del sello. 

A menos que se indique otra cosa, el reservorio deberá ser diseñado para cumplir los 

criterios de tamaño que se indican a continuación y están señalados en el punto 8.5.4.3 del 

API 682 3ª. Edición. 
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El volumen de líquido en el reservorio al Nivel Normal deberá como mínimo de 

• 12 litros (3 U.S. gal) para ejes de diámetro hasta 2.500” (60 mm), 

• 20 litros (5 U.S. gal) para ejes de diámetro de 2.500” (60 mm) en adelante. 

 

Descripción Usos Verificaciones 

 

-Circulación forzada a 

través de un anillo de 

bombeo o por efecto 

termosifonico de líquido 

amortiguador no 

presurizado contenido en 

un reservorio. 

 

 

 

-Bombas horizontales o 

verticales. 

-Arreglo de sellos 

duales no presurizados 

(Tandeo) 

-Líquidos que 

cristalizan o vaporizan 

al contacto atmosférico. 

-Líquidos peligrosos de 

baja concentración. 

-Líquidos explosivos o 

inflamables 

-Verificar que el manómetro tenga el 

rango apropiado para el servicio. 

-Verificar que el switch de presión se 

encuentre calibrado para punto de 

disparo entre 10 y 20 psi subiendo. 

El sistema no es presurizado y debe 

estar venteado. La válvula de venteo 

debe estar abierta. El sistema debe 

tener una placa orificio en la línea de 

venteo. 

-Verificar que líquido circule 

correctamente. Entrada al sello por la 

parte inferior y salida por la parte 

superior. La tubería de salida debe 

estar más caliente que la tubería de 

entrada 

 

Tabla 10. Especificaciones del Plan API 52 
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Fluidos Peligrosos. Seguridad. Plan API 53 Sello Dual Presurizado 

Es usado con sellos mecánicos arreglo 3, sello dual presurizado en servicios donde no se 

puede tolerar fuga del fluido de proceso a la atmósfera. El fluido barrera es contenido en un 

tanque, el cual es presurizado aproximadamente a 20 PSIG por arriba de la presión en la 

cámara del sello. La fuga del sello mecánico interno será hacia el producto de proceso. 

Siempre habrá algo de fuga por necesidad de lubricación de las caras de sellado. 

 

Figura 23. Plan API 53A. Circulación forzada por un anillo de bombeo, de líquido barrera contenido en 

un tanque reservorio presurizado. 

 



 

	  
40	  

	  

 

Figura 24. Elementos: 1.- De una fuente externa de presión. 2.- Reservorio. 3.- Puerto de llenado. 4.- 

Flush (F). 5.- Salida de fluido barrera (LBO). 6.- Entrada de fluido barrera (LBI). 7.- Cámara del sello. 

Ventajas: 

• Menor costo que los planes API 53B/C. 

• Las partículas abrasivas que son más pesada que el fluido de barrera caerán al fondo 

de reservorio. 

• El volumen de fluido de barrera es dependiente del tamaño del reservorio. Caudales 

mayores del fluido de barrera pueden ser logrados con reservorios de mayor tamaño. 

Desventajas: 

• El fluido de barrera podría llegar a mezclarse con el nitrógeno, perdiendo lubricidad a 

altas presiones (180 Psi G). 

• La disipación de calor está limitada a la capacidad del intercambiador de calor 

helicoidal. Los planes API 53B/C tienen mayor capacidad de enfriamiento. 
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Descripción Usos Verificaciones 

-Circulación 

forzada a través 

de un anillo de 

bombeo o por 

efecto 

termosifonico de 

líquido de barrera 

presurizado 

contenido en un 

reservorio. 

 

-Bombas horizontales o 

verticales. 

-Arreglo de sellos duales 

presurizados (dobles) 

-Líquidos que cristalizan o 

vaporizan al contacto 

atmosférico. 

-Líquidos peligrosos de alta 

concentración. 

-Líquidos explosivos o 

inflamables 

 

-Verificar que el manómetro tenga el rango 

apropiado para el servicio. 

-Verificar que el switch de presión se 

encuentre calibrado bajando para que se 

active 5 psi por encima de la presión del 

líquido de barrera. 

La presión del líquido de barrera debe 

estar 30 psi (2 bar) por encima de la 

presión en la cavidad de sellado. 

-Verificar que el switch de nivel se active 

cuando no se observe líquido en la mirilla 

del reservorio. 

-Verificar que líquido circule 

correctamente. Entrada al sello por la 

parte inferior y salida por la parte superior. 

La tubería de salida debe estar mas 

caliente que la tubería de entrada 

 

Tabla 11. Especificaciones del Plan API 53A 
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Figura 25. Bomba vertical usando el Plan API 53A. También se puede observar como es presionado el 

tanque reservorio. 

6.10.5 Fórmula para calcular la presión del tanque reservorio 

Presión de caja de la bomba donde está alojado el sello mecánico. 

Para bombas horizontales Cantiliver 

𝑃𝑐𝑎𝑗𝑎 = 𝑃𝑠𝑢𝑐 + 0.2  (𝑃𝑑𝑒𝑠𝑐 − 𝑃𝑠𝑢𝑐) 

Para un sello doble, la presión del tanque es: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝑃𝑐𝑎𝑗𝑎 + 1.5  𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

6.10.6 Características de Instalación planes API 52 y 53A: 

• Posición Vertical con 3’ de separación. 

• Fondo del reservorio de 12-30” hasta cámara de sellos. 

• Entrada a sellos (conexión más baja del reservorio) a conexión más baja de la 

cámara de sellos. 
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• Salida de sellos (conexión más alta del reservorio) desde la conexión más alta 

de la cámara de sellos. 

• Minimice pérdidas de fricción usando amplio diámetro de tubería (1/2” mínimo) 

y amplios radios en curvas. 

• Las líneas de interconexión deben tener una inclinación mínima de ¼” por pie. 

• Un drenaje debe ser instalado en el punto más bajo. 

• Se instalará uno por cada sello. 

6.10.7 Características del Tanque Reservorio 

• Placa Orificio 

• Válvula de Venteo 

• Manómetro de Presión 

• Switch de Presión 

• Válvula 

• Switch de Nivel 

• Indicador de Nivel 

• Válvula de Drenaje 

• Conexiones al Sello 

 

Figura 26. Tanque Reservorio. 
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7 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

Antes de comenzar con el proyecto de residencia profesional, se realizó una visita guiada a 

lo largo de la Planta Derivados Clorados III (al área de mantenimiento mecánico, manejo, 

producción, almacenamiento y distribución de los diferentes productos) y se asistió a la 

conferencia de seguridad proporcionada por el personal del Complejo. 

Para la realización del proyecto inicialmente se procedió a realizar un reporte diario de las 

diferentes tipos de bombas centrifugas a las cuales se les hizo mantenimiento correctivo, en 

un periodo de 40 días cubriendo los turnos matutino y vespertino de la Planta Derivados 

Clorados III.          

En base a estos resultados, se realizaron las tablas y graficas las cuales contenían las 

diferentes tipos de bombas centrifugas, tipos de fallas y número de veces que se 

presentaron.  Obteniéndose los problemas de cada uno de los equipos, causas principales y 

piezas que presentan daños. Al identificar las fallas se logró detectar cuáles eran las 

principales causas de estas y de este modo se logró proporcionar una serie de soluciones a 

estos. 

8 Resultados 

8.1 Análisis estadístico 

Basándonos en las gráficas y tablas realizadas, logramos llegar a la conclusión de que 

existen tres problemas fundamentales en la Planta Derivados Clorados III, que juntos 

representan el 62% de las 57 fallas o problemas presentes a lo largo del registro de las 

bombas centrifugas que entraron a mantenimiento correctivo, las cuales son: 
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• Sellos mecánicos 

• Rodamientos 

• Solidificación de producto en el impulsor 

Los sellos mecánicos encabezan la lista con 18 fugas, los rodamientos de la bomba con 9 

dañados y la solidificación del producto en el impulsor con 11. 

Además de estos problemas, existen un gran número de alineaciones, 78 para ser exactos, 

estas pueden ser por diferentes motivos, tales como: 

• Instalación de la bomba o del motor por que salieron a mantenimiento correctivo por 

tener piezas dañadas. 

• Movimiento de las líneas de succión y de descarga de la bomba. 

• Limpieza de las partes de la moto-bomba. 

El número de fugas es de 18, las cuales están divididas en: 

• 15 por sello mecánico 

• 2 por medio cuerpo de la bomba 

• 1 por la brida de sello 

Los sellos mecánicos fallaron 15 veces a lo largo del periodo de registro, siendo con esto la 

pieza que cuenta con un mayor número de daños y/o reparaciones. 

 

 

	  

	  



 

	  
46	  

	  

8. 2 Gráficas y tablas 

Problemas	  	   Causas	   Conteo	  

de	  fallas	  

Total	  

Realinear	  

Realineación,	  movimiento	  en	  la	  líneas	  de	  succión	  y/o	  descarga	   25	  

78	  Piezas	  de	  la	  bomba	  dañadas,	  instalación	  y/o	  limpieza	  de	  sus	  partes	   40	  

Piezas	  del	  motor	  dañadas,	  instalación	  o	  reparación	  de	  los	  anclajes	   13	  

Fuga	  

Por	  sello	   15	  

18	  Medio	  cuerpo	   2	  

Brida	  de	  sello	   1	  

Otros	  

problemas	  

No	  da	  el	  gasto	   1	  
1	  

 

Tabla 12. Problemas, causas y conteo de fallas presentes en las bombas centrifugas.



 

	  

Grafica 3. Problemas, causas y conteo de fallas presentes en las bombas centrifugas.
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Piezas	  que	  presentan	  daños	  

Conteo	  de	  

piezas	  

Bomba	  

Alojamiento	  de	  la	  bomba	  holgura	   1	  

Cuerda	  del	  impulsor	   1	  

Encasquillar	  en	  el	  eje	  la	  zona	  de	  sello	   1	  

Flecha	  y/o	  manga	  presenta	  deflexión	  y/o	  desgaste	   3	  

Impulsor	   3	  

Juntas	  del	  medio	  cuerpo	  de	  la	  bomba	   3	  

Solidificación	  de	  producto	  /	  Bomba	  o	  motor	  "amarrada"	  	   11	  

Líneas	  de	  lubricación	  tapadas	  o	  dañadas	   3	  

Reten	  de	  la	  bomba	   1	  

Rodamientos	  de	  la	  bomba	   9	  

Sello	  mecánico	   15	  

Voluta	  	   3	  

Zona	  de	  rodamientos	  del	  eje	   3	  

Motor	  

Anclaje	  del	  motor	   2	  

Bajo	  R.A.	  en	  el	  rotor	   2	  

Desbalance	  del	  rotor	   1	  

Rodamientos	  del	  motor	   4	  

 

Tabla 13. Piezas de las bombas centrifugas y motor eléctrico que presentan fallas y 

conteo de estas. 
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N.	  de	  veces	  

1	   1	   1	  

3	   3	   3	  

11	  

3	  

1	  

9	  

15	  

3	   3	  

Piezas	  que	  presentan	  daño	  en	  la	  bomba	  
Alojamiento	  de	  la	  bomba	  holgura	  
Cuerda	  del	  impulsor	  
Encasquillar	  en	  el	  eje	  la	  zona	  de	  sello	  
Flecha	  y/o	  manga	  presenta	  deflexion	  y/o	  desgaste	  
Impulsor	  
Juntas	  del	  medio	  cuerpo	  de	  la	  bomba	  
Solidificacion	  de	  producto	  /	  Bomba	  o	  motor	  "amarrada"	  	  
Lineas	  de	  lubricacion	  tapadas	  o	  dañadas	  
Reten	  de	  la	  bomba	  
Rodamientos	  de	  la	  bomba	  
Sello	  mecanico	  
Voluta	  	  
Zona	  de	  rodamientos	  del	  eje	  
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Grafica 4. Piezas de las bombas centrifugas que presentan fallas. 

Equipos con mayor número de fallas 

P-‐0304	  
Rodamientos	  del	  motor.	  Barrenar	  y	  machuelear	  las	  anclas	  del	  motor.	  Desarmar	  la	  

flecha	  de	  la	  bomba	  por	  tener	  deflexión	  y	  desgaste.	  El	  impulsor	  tiene	  ovalamiento.	  

PP-‐310S	  
Daño	  en	  la	  manga.	  Rodamientos	  de	  la	  bomba.	  Reten	  de	  la	  bomba.	  Holgura	  en	  el	  

alojamiento	  del	  rodamiento	  lado	  bomba.	  

PP-‐501A	  

Bajo	  R.A.	  del	  motor.	  Daño	  en	  el	  mamelón	  del	  motor.	  Fallo	  en	  el	  sello	  mecánico	  por	  no	  

ambientar	  la	  bomba	  antes	  de	  arrancarla.	  Rodamientos	  de	  la	  bomba.	  Poro	  en	  la	  línea	  

de	  succión	  del	  tanque	  reservorio.	  

PP-‐501S	   Fuga	  por	  sello	  mecánico,	  medio	  cuerpo	  y	  brida	  de	  sello.	  

PP-‐502A	   Rodamientos	  de	  la	  bomba.	  Impulsor	  degollado.	  	  

PP-‐507S	   Limpieza	  por	  acumulación	  de	  polímero	  en	  la	  bomba.	  

PP-‐508A	  

Rodamientos	  dañados	  en	  el	  motor	  y	  desbalance	  en	  el	  rotor	  del	  motor.	  Limpieza	  de	  la	  

bomba.	  Cambio	  de	  voluta.	  Amarramiento	  de	  la	  nueva	  voluta.	  	  Juntas	  de	  medio	  cuerpo	  

dañadas.	  Limpieza	  de	  la	  bomba	  por	  solidificación	  de	  polímero.	  Daño	  en	  el	  embobinado	  

del	  motor.	  Limpieza	  de	  la	  charnela	  de	  la	  válvula	  check.	  

PP-‐508S	   Anclaje	  del	  motor.	  Limpieza	  de	  la	  bomba.	  Limpieza	  de	  la	  charnela	  de	  la	  válvula	  check.	  

Tabla 14. Equipos con mayor cantidad de fallas. 
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9 Conclusiones y recomendaciones 

En este proyecto se estableció una metodología de análisis de fallas, con lo que se logró 

detectar las posibles causas de estas, presentadas a continuación. 

Rodamientos (véase Anexo 4) 

• La mala instalación de los rodamientos es la razón principal para que no cumplan 

con su tiempo de vida útil estimado. Es por esto que se deben de instalar mediante 

el uso de calentadores de rodamientos (véase Anexo) y no a base de golpes 

(aunque este se haga con un martillo de goma).  

• Verificar que de preferencia no exista claro entre el eje y el rodamiento, para que 

después de haber instalado el rodamiento, este se ajuste a la flecha al llegar a la 

temperatura ambiente. La caja de rodamientos debe de estar justa de igual 

manera, a veces este punto no es tomado en cuenta y como prueba de esto, los 

equipos PP-501, PP-502 y PP-503 presentaron un claro mayor a 0.002” milésimas 

cuando estas mostraron problemas. 

• Otra de las razones principales por las cuales fallan los rodamientos en la Planta, 

es debido a que existe una gran cantidad de fugas de diversos fluidos (dicloretano, 

monocloruro de vinilo, etileno, etc.) y algunos de estos tienden a corroer los 

rodamientos o producen que los lubricantes pierdan sus propiedades, generando 

que este no cumpla con su propósito. 

 

Sellos mecánicos (véase Anexo 5) 

• La razón principal por lo cual un sello mecánico se avería, es debido a una mala 

instalación por parte del operario, de igual manera que paso con los rodamientos. 

En varias ocasiones se retiraron las tabletas de centrado del sello mecánico antes 

de que la bomba fuera instalada en su base, provocando con esto que si el eje es 
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movido, las caras de sellado se puedan friccionar entre si y esto pueda llegar a 

hacer ralladuras. 

• Limpieza incorrecta de los tanques de lubricación, utilizados en los Planes de 

Enfriamiento 52 o 53A después de haber existido una fuga hacia el tanque. Al 

quedar residuos del producto, este vuelve a contaminar el lubricante “nuevo” y la 

suciedad provoca fugas en el sello mecánico nuevo que fue recién instalado. 

También se debe de verificar que el lubricante que se utilizara sea limpio y nuevo. 

 

• A pesar de que existe un departamento de mantenimiento preventivo, este muchas 

veces no realiza los recorridos pertinentes para supervisar los trabajos realizados. 

Por ejemplo, en los equipos que usan el Plan de Enfriamiento 53A el tanque 

reservorio siempre debe de tener una presión mayor que la de proceso, en caso 

de no ser así la temperatura del producto en proceso le ganara a la del tanque y el 

fluido contaminara a este. Además se debe de verificar que el tanque reservorio 

siempre tenga un nivel óptimo de lubricante y que este no este contaminado.  

 

Solidificación de producto 

• Con respecto al problema de solidificación de producto en el impulsor, este se 

puede deber a que la temperatura del fluido disminuya y con esto tienda a 

solidificarse. Se puede controlar la temperatura colocando aislamiento o 

resistencias eléctricas sobre la tubería de succión de la bomba o a lo largo de ella. 

 

Alineación (véase Anexo 2 y 7) 

• La alineación juega un papel muy importante en el funcionamiento de nuestros 

equipos, debemos poner especial interés y capacitar a nuestro personal de 
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manera que este se realice lo más eficaz y exacto posible. 

Ya que una mala alineación trae consigo vibración y esto a su vez produce fatiga 

en los distintos componentes de los equipos. 

Los equipos críticos con los cuales se debe de tener un especial cuidado a la hora de 

realizar el mantenimiento correctivo, debido a que una falla en ellos podría producir un 

paro en la producción de la planta: 

• PP-301 A 

• PP-301 S 

• PP-304 A 

• PP-304 S 

• PP-305 A 

• PP-305 S 

• PP-320 A 

• PP-320 S 

• PP-401 A 

• PP-401 S 

• PP-401 B 

• PP-401 T 

• PP-402 A 

• PP-402 S 

• PP-502 A 

• PP-502 S 

• PP-503 A 

• PP-503 S 

• PP-504 A 

• PP-504 S 

 

Es importante considerar que la productividad de la Planta aumentara en la medida que 

las fallas en las bombas disminuyan de una forma considerable, resulta muy 

indispensable contar con la estrategia de mantenimiento más apropiada y con el personal 

adecuado. El personal destinado a estas labores debe ser capacitado y adiestrado en 

cuanto a las nuevas tecnologías y conocimientos que le permitan desarrollar 

eficientemente su trabajo a fin de optimizar el resultado de su acción. 
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Se debe de considerar indispensable realizar una buena estrategia de motivación a los 

operarios, para que sean conscientes de la importancia del mantenimiento correctivo y 

colaboren activamente en el cuidado de las mismas, asimismo es importante dar un 

seguimiento al plan para identificar deficiencias y poder mejorar día a día 

Recordemos que prevenir es mejor que curar, por la tanto debemos de disminuir en la 

mayor cantidad posible el mantenimiento correctivo 
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11 Anexos 

Anexo 1. Acoplamientos mecánicos 

Condiciones o factores que intervienen en el buen funcionamiento de los 

acoplamientos mecánicos 

En general las fallas en los acoplamientos se dividen en dos categorías: 

1. Fallas debidas a efectos internos: los problemas más comunes tienen que ver con 

la concentricidad y tolerancias sobre los diversos diámetros usados.  

Dinámica de transmisión. Es evidente que en la selección de un acoplamiento se 

debe tomar en cuenta la forma en que el motor y la máquina afectan al 

acoplamiento, pero las características del acoplamiento, dimensiones, peso, 

momento de inercia y rigidez, por mencionar algunas, también tienen un impacto 

en el comportamiento dinámico de la transmisión. 

2. Fallas a condiciones externas: son aquellas que van más allá de la capacidad del 

acoplamiento. Las más comunes son: 

• Selección inapropiada del acoplamiento (seguridad y confiablidad).  Es 

importante que los acoplamientos seleccionados para instalarse en máquinas 

que son críticas en una producción, cumplan con los requerimientos del 

funcionamiento seguro para realizar ese trabajo en particular. Si el costo de 

tener parada una máquina es muy elevado, es importante seleccionar 

acoplamientos más confiables, de mejor calidad de diseño y de los materiales 

con que se fabrican, y al seleccionarse tener presente su capacidad para 

soportar las condiciones reales a las que será sometido. 
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• Desalineamiento excesivo. 

 

Figura 27. Tipos de desalineación. (Radial / axial / combinado) 

 

• Medio ambiente. Condiciones ambientales, como humedad, contaminación, 

compuestos químicos, etc. 

Anexo 2. Alineaciones 

Importancia que tiene el procedimiento de alineación al momento de acoplar 

equipos mecánicos 

La vida útil de un acoplamiento depende del alineamiento y del espacio (desplazamiento 

axial) que se dé al elemento flexible. Con la maquinaria optimizada actual, la alineación es 

una parte vital del mantenimiento diario. Las máquinas han de estar continuamente en 

línea con un mínimo de interrupción. Una máquina averiada causa una pérdida 

catastrófica en la producción. Cerca del 50% de todas las averías de máquina son 

debidas a una mala alineación. 

Una correcta alineación nos dará los siguientes beneficios: 

• Reducción en las vibraciones 

• Ahorro de energía 

• Reducción en el desgaste de componentes asociados al equipo 

• Mayor capacidad de producción  
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• Menores costos de mantenimiento 

• Mayor disponibilidad de maquinarias y equipos 

¿Qué podemos utilizar para alinear ejes? 

• Regla y lainas calibradas o cuñas calibradas. 

• Tres micrómetros de carátula (uno para lecturas radiales y dos para efectuar 

axiales situados entre sí a 180º). 

• Sistema de rayo láser. 

 

Figuras 28 y 29. Tipos de alineación, de izquierda a derecha, regla y alineación de ejes con laser. 

Precisión - - 

Velocidad ++ 

Fácil uso ++ 
 

   Precisión ++ 

Velocidad + 

Fácil uso + 
 

 

¿Qué precisión debe de tener una alineación? 

La exactitud necesaria depende sobre todo del tipo de máquina y de la velocidad. En 

general se considera un valor de desviación de ±0,05 mm (a 1.500–3.000 r. p. m.). Sin 

embargo, en este sentido, es importante consultar las especificaciones del fabricante de la 

máquina o del componente. Que el fabricante del acoplamiento especifique la tolerancia 

máxima que permite sus acoplamientos, en principio, en cuanto a la precisión de la 
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alineación. Esta flexibilidad se refiere a la compensación de la desalineación y las fuerzas 

que se producen durante la fase de arranque. Cuando la máquina gira a la velocidad y 

temperatura correctas, debe seguir bien alineada. De lo contrario, las fuerzas de 

desalineación someterán a presión las juntas y los cojinetes y se desgastarán más 

rápidamente, aunque los acoplamientos duren más tiempo. Cada acoplamiento admite 

mejor o peor las desalineaciones, dependiendo de su diseño. 

Alineación apropiada 

Antes de iniciar el montaje de un acoplamiento se deben verificar posibles averías que 

perjudiquen el buen funcionamiento de la máquina, las cuales pueden ser: 

• Concentricidad del diámetro interior del eje. 

• Pernos y roscas, si los hay. 

• Que los ejes no tengan rababas. 

• Que las cuñas ajusten en sus cuñeros. 

¿Cómo se reconoce una desalineación? 

Son varios los síntomas que lo indican, pero manteniendo los ojos bien abiertos y 

utilizando el sentido del tacto, es posible comprobarlo sin necesidad de equipamiento 

especial. 

• Fallos prematuros o fugas en retenes, sellos mecánicos, cojinetes, ejes y 

acoplamientos, respectivamente. 

• Excesivas vibraciones en sentido radial y axial. 

• Lainas rotas. 

• Pernos de acoplamiento suelto o roto. 
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Efectos de la desalineación en cojinetes y retenes 

La vida útil de los cojinetes se ve directamente afectada por las fuerzas a las que se ven 

sometidos. La más pequeña desalineación puede generar fuerzas excesivas sobre 

cojinetes y retenes. Una máquina mal alineada genera golpeteo tanto en las superficies 

de los cojinetes como en los ejes que soporta. Un efecto de este golpeteo es la 

elongación de los retenes que dejan escapar el aceite lubricante y permiten la entrada de 

productos contaminantes. 

 

Anexo 3. Cimentación 

Factores que afectan las características de la cimentación 

Con relación a las bases para bombas tenemos que tratándose de bombas centrífugas 

horizontales, vienen montadas o se montan en un chasis con el motor, por lo que al hacer 

el cálculo de la base para el motor debe incluirse también el peso de la bomba, es decir, 

en este caso la base para el motor y la bomba es una misma. 

Ahora bien si se tratase de una bomba vertical, su base será individual debiéndose tener 

en cuenta, además de las propiedades del terreno, el peso de la columna cuando ésta se 

encuentra llene de líquido que bombeará y el peso del motor. 
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Anexo 4. Rodamientos 

Almacenamiento de los rodamientos 

Antes de embalar, los rodamientos normalmente son tratados con un agente antioxidante 

y en estas condiciones, pueden conservarse en su embalaje original durante años, 

siempre que la humedad relativa del almacén  no pase del 60%. 

En los rodamientos provistos de placas de protección u obturación que estén 

almacenados largos periodos de tiempo puede ocurrir que tengan un par de arranque 

inicial más elevado que el especificado. También puede darse el caso que las 

propiedades de lubricación de la grasa se hayan deteriorado después de estar los 

rodamientos almacenados largos periodos de tiempo. 

 

Figura 30. Almacenamiento de rodamientos. 
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Preparativos para el montaje y desmontaje de rodamientos 

Esquema de trabajo 

El montador, antes de comenzar con el montaje, debe cerciorarse de que la denominación 

abreviada marcada en la envoltura coincida con las indicaciones en el dibujo y en la lista 

de piezas. Por esta razón conviene que esté habituado con el orden que se sigue en la 

denominación de rodamientos. 

Tratamiento de los rodamientos antes del montaje 

Los rodamientos se conservan en sus envolturas originales con un aceite anticorrosivo. Al 

montarlos, no es necesario lavar este aceite. Éste se mezcla, durante el servicio, con el 

lubricante y garantiza, al arrancar, una lubricación suficiente antes de que comience a fluir 

el aceite en una lubricación por circulación. En las superficies de asiento y de contacto del 

eje y su alojamiento se limpiará el aceite anticorrosivo antes del montaje. 

Compruebe el estado del eje 

Compruebe que las dimensiones del asiento, y la precisión de su forma corresponden a lo 

especificado en los planos y/o en las recomendaciones del proveedor de los rodamientos. 

Los asientos pueden haber resultado dañados durante el desmontaje. 

 

Figura 31. Verificación de la perpendicularidad del eje. 
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Ajustes 

Es necesario controlar la exactitud de las medidas y formas de todas las piezas que vayan 

a montarse en un cambio de rodamientos. Para conseguir que un rodamiento gire en 

perfectas condiciones es decisivo observar los ajustes de ambos aros, prescritos en el 

dibujo. Es necesario saber cuál será el ajuste correcto. 

No puede resolverse con datos simples, válidos para todos los casos. Los ajustes deben 

estar adaptados a las condiciones de servicio de la máquina y a la construcción del 

conjunto. Como regla general cabe decir que los aros deben apoyarse lo mejor posible 

sobre sus asientos, es decir, estar ajustados lo más fuertemente posible. Sin embargo, 

esto no siempre es posible, bien porque con ello se dificulta el montaje o el desmontaje, 

bien porque el aro de los rodamientos libres ha de poder deslizar con facilidad. 

Control del asiento cilíndrico del rodamiento  

Para medir los ejes y agujeros se usan generalmente micrómetros, cuya exactitud de 

medida debe controlarse constantemente. En primer lugar hay que controlar el diámetro 

del eje y del alojamiento. A continuación se examina la conicidad y el ovalamiento de 

ambos asientos. Para ello se mide como mínimo cuatro veces el diámetro en dos 

secciones distintas. 
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Figura 32. Medición del diámetro del eje y del alojamiento y verificar que el eje no tiene conicidad u 

ovalamiento. 

Protección de rodamientos durante el montaje 

Los rodamientos han de protegerse a toda costa contra suciedad y humedad, ya que 

incluso las partículas más pequeñas que penetren en el rodamiento deterioran las 

superficies de rodadura. Por esta razón el lugar de montaje ha de permanecer limpio y 

seco. 

Cuando se montan rodamientos, frecuentemente es necesario hacer pausas, o a veces el 

trabajo de montaje es tan complejo que una vez montados los rodamientos no pueden ser 

protegidos por sus componentes asociados. Siempre que el montaje de rodamientos sea 

discontinuo deberán cubrirse con manta para evitar                                                         

que se empolven y así darles la mejor protección posible.  

Algunos ejemplos de cómo se puede  hacer esto es: envolviendo completamente la 

máquina si es posible (con papel encerado o plástico). En lugar de envoltura pueden 

utilizarse discos de cartón cortados a un tamaño que permita fijarlos con los pernos del 

alojamiento. Engrasar el rodamiento antes de colocar el disco protector de cartón. Al 

retirar el disco, quitar la capa exterior de grasa y añadir al rodamiento la misma cantidad 

de grasa fresca y limpia. 
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Figura 33. Fijación de discos de cartón para la protección del alojamiento. 

Limpieza e inspección de rodamientos usados 

Nunca haga girar rápidamente un rodamiento de medio uso, por el contrario, gírelo 

lentamente mientras lo lava con un disolvente petrolífero.  

 

Figura 34. Inspección de rodamientos dañados. 

Los rodamientos usados deben limpiarse completamente antes de volver a montarlos. Los 

rodamientos con dos placas de protección o de obturación no deben lavarse en ningún 

caso, pues van prelubricados de por vida y su grasa eliminada puede                    

provocar una falla prematura por falta de lubricación adecuada.  

Los rodamientos muy sucios o que tienen incrustado lubricante carbonizado se 

encuentran generalmente en tales condiciones que no merece la pena limpiarlos. 

Frecuentemente es más barato desecharlos y comprar otros nuevos.  
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Hay dos métodos de limpieza: en frío o en caliente. La limpieza en frío consiste en un 

lavado del rodamiento con petróleo refinado o un disolvente similar. Verter el líquido en un 

recipiente limpio y frotar el rodamiento mientras gira hasta que todas sus superficies estén 

limpias. Emplear un recipiente para el lavado y otro para el enjuague final. 

 

Figura 35. Limpieza en frio de un rodamiento. 

El petróleo refinado evapora lentamente, por lo que debe dejarse escurrir el rodamiento 

durante un tiempo suficiente. En este tiempo no olvide proteger el rodamiento del polvo y 

de la humedad. Si se utiliza aire comprimido para el secado, evitar que los componentes 

de rodamiento comiencen a girar demasiado rápidos, ya que podrían dañarse fácilmente. 

Engrasar o aceitar el rodamiento tan pronto como esté seco para protegerlo contra la 

oxidación. 

Para el lavado en caliente debe utilizarse un aceite fluido a una temperatura de unos 

120°C. Recordar que el aceite caliente se incendia fácilmente. La limpieza en aceite 

caliente generalmente es muy efectiva y la película residual de aceite suministra una 

protección temporal contra la oxidación. 
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Figura 36. Limpieza en caliente de un rodamiento. Para evitar riesgos, el aceite debe estar limpio y 

tener un punto de inflamación por encima de 250ºC. 

Los rodamientos de gran tamaño que hayan estado en contacto con un lubricante muy 

oxidado pueden limpiarse con una solución fuertemente alcalina, por ejemplo, una 

solución que contenga al menos 10% de sosa caustica. Añada un 1% de un agente 

humidificador apropiado. 

Examine el rodamiento usado con mucho detenimiento para determinar si se puede 

utilizar nuevamente. Utilice un pequeño espejo y es similar a la herramienta que usan los 

dentistas para inspeccionar los caminos de rodadura, la jaula y los elementos rodantes. 

Este atento a los arañazos, marcas, estrías, grietas, decoloraciones, superficies 

cristalizadas, etc. Haga girar rápidamente el rodamiento y escuche el sonido que produce. 

Un rodamiento sin ningún daño, es decir, uno que no tenga marcas u otros defectos y que 

gire de forma constante sin juegos interiores anormalmente grandes puede volverse a 

montar. 

Montaje de rodamientos 

Debido a la diversidad de tipos y tamaños, no todos los rodamientos pueden montarse de 

la misma manera. Hay que distinguir entre procedimientos mecánicos, hidráulicos y 

térmicos. 
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Durante el montaje y desmontaje de rodamientos no despiezables, la fuerza ha de 

aplicarse en el aro que se vaya a montar. Si al montar el aro interior, por ejemplo, se 

aprieta sobre el aro exterior, los cuerpos rodantes se someten al esfuerzo ejercido y 

pueden sufrir daños las pistas de rodadura y los cuerpos rodantes. Los aros de 

rodamientos, templados, son sensibles a golpes y percusiones. Por esta razón no deben 

golpearse con un martillo. 

 

Tabla 15. Herramientas de montaje para rodamientos de asiento cilíndrico. 

Métodos de montaje de rodamientos pequeños con agujero cilíndrico 

Los rodamientos de menor diámetro pueden montarse sobre el eje mediante ligeros 

golpes de martillo. Para ello es imprescindible usar un adecuado casquillo de golpeo a 

base de material blando para que la fuerza aplicada se reparta uniformemente sobre toda 

la periferia del aro y no se dañe el rodamiento. 

No golpee nunca directamente sobre el rodamiento sino intercale siempre algún elemento 

más blando, porque el aro podría quebrarse, la jaula dañarse y desprender fragmentos 

metálicos con lo que se estropearía el rodamiento antes de funcionar. 
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Rodamientos de tamaño medio y grande con agujero cilíndrico 

Las fuerzas de apriete necesarias para montar rodamientos con ajuste fuerte crecen 

considerablemente con el tamaño de los rodamientos. Por esta razón, los rodamientos 

grandes se montan en caliente. 

El calentamiento que provoca un ensanchamiento suficiente de los rodamientos para ser 

introducidos al eje, se consigue con una temperatura de 80 a 100° C. En ningún caso se 

pueden superar los 120° C, ya que entonces existe el peligro de que la estructura de las 

piezas del rodamiento se altere porque la dureza de sus materiales disminuye y sus 

condiciones de servicio varían. 

A continuación se alinean las piezas sobre su asiento rápidamente y sin ladearlas se 

deslizan hasta que topen. Un ligero movimiento de giro durante el calado facilita el 

montaje rápido. Durante el montaje se usan guantes de amianto o trapos no 

deshilachados. No debe usarse borra de lana. 

Utilice lubricantes limpios 

Los lubricantes que se utilizan en los rodamientos deben ser siempre limpios y nuevos. 

Asegúrese de que utiliza el tipo y cantidades correctas. Si se utiliza un lubricante 

incorrecto en el rodamiento, o si el lubricante está contaminado, el rodamiento puede 

fallar de forma prematura. 
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Figura 37. Una lubricación correcta es una condición previa para el buen funcionamiento del 

rodamiento. 

Desmontaje de rodamientos 

Debe siempre intentarse desmontar un rodamiento sin dañarlo, lo cual naturalmente 

tienen particular interés si se pretende volver a montar el rodamiento. Es por ello 

importante que el desmontaje se realice correctamente. Préstese atención a que la fuerza 

de desmontaje siempre actúe sobre la taza de montaje del cojinete. Un rodamiento que 

haya de reutilizarse debe, con vistas a su duración, montarse de nuevo en la misma 

posición que antes. Es por ello una buena regla señalar antes del desmontaje cómo va 

montado el rodamiento, o sea, qué lado está dirigido hacia arriba y cuál hacia adelante.  

 

Tabla 16. Herramientas de desmontaje para rodamientos de asiento cilíndrico. 
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Los rodamientos pequeños y medianos pueden desmontarse con un extractor corriente. 

Si el rodamiento se ha montado con ajuste sobre el eje, deberá la herramienta, ser capaz 

de ejercer la fuerza requerida sobre la taza inferior. 

Para evitar daños en el asiento del rodamiento deberá centrarse bien el extractor. Con un 

extractor autocentrador se evitan daños y el desmontaje resulta más simple y rápido. 

Únicamente en el caso de ser imposible agarrar con el extractor el aro interior, puede 

admitirse aplicar la fuerza al aro exterior. Pero en tal caso, y éste es un punto muy 

importante, el aro exterior debe girarse durante el desmontaje de modo que no se 

estropee ningún elemento del rodamiento debido a la fuerza de extracción. Para 

conseguirlo se inmoviliza el tornillo, girando a continuación el extractor 

ininterrumpidamente hasta que el rodamiento se desprende 

 

Figura 38. Posicionamiento y uso de un extractor de rodamientos de dos garras. 

Causas y averías de rodamientos 

Puede haber varias razones para esto, por ejemplo, cargas más pesadas que las 

previstas, lubricación inadecuada o insuficiente, manipulación negligente, obturaciones 
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ineficaces, o ajustes demasiados fuertes que provocan insuficiente juego interno del 

rodamiento, etc.  

Según estudios realizados por fabricantes de rodamientos, solamente un 9% de los 

rodamientos montados llegan al límite de vida teórica prevista; el resto falla por diversas 

causas, entre las que destaca por su alto porcentaje, la inadecuada lubricación.  

 

Grafica 5. Factores que originan fallas en los rodamientos. 

Cada uno de estos factores origina su propio tipo de avería e imprime su particular huella 

en el rodamiento. Consecuentemente, examinando un rodamiento averiado (véase Tabla 

1 de la sección de Anexos), en la mayoría de los casos es posible formar opinión sobre la 

causa del fallo y adoptar la medida precisa para evitar su repetición. En un rodamiento, a 

partir de ciertos valores de carga, más pronto o más tarde se producirá la fatiga del 

material. El período hasta que aparece el primer signo de fatiga es función del número de 

revoluciones a que es sometido el rodamiento y de la magnitud de la carga.  

La fatiga es el resultado de esfuerzos de cortadura que surgen cíclicamente, 

inmediatamente debajo de la superficie que soporta la carga. Después de algún tiempo, 

estos esfuerzos causan grietas que se extienden gradualmente hasta la superficie. 

Conforme los elementos rodantes alcanzan las superficies agrietadas de las pistas de las 

tazas, se rompen, y esto es conocido como FLAKING O SPALLING (desconchado o 
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descascarillado). El desconchado se incrementa progresivamente                                    

en extensión y, finalmente, deja el rodamiento inservible. 

 

Hay que anotar la manera de producirse el deterioro mientras el recuerdo esté vivo. Lo 

importante es fijar todos los detalles, como el momento en que se observó y notó por 

primera vez, los síntomas y la variación paulatina del ruido y de la temperatura. Si la 

avería se produjo de repente, verifique la disposición de los mandos y la posición de 

trabajo de la máquina. También otras variaciones anteriores en la máquina pueden ser 

importantes para determinar las causas del deterioro, así, por ejemplo, un reajuste del 

juego, el montaje de ejes, manguitos o casquillos nuevos, el aumento de potencia o de 

velocidades, etc. Si estas variaciones son simultáneas con las variaciones de marcha, el 

especialista puede deducir de aquí conclusiones decisivas. 

Durante el desmontaje hay que observar los cuatro puntos siguientes: 

1. Lubricación 

• Lubricación con aceite 

En rodamientos lubricados con aceite se evacúa el aceite y el líquido refrigerante, si lo 

hay. El aceite debe recogerse en un recipiente limpio, principalmente si se sospecha que 

contenga suciedad, partículas metálicas y abrasivas procedentes de ruedas dentadas 

cercanas. Si efectivamente se confirman estas sospechas, se tomara muestra de una 

cantidad de aceite suficiente para llevar a cabo un análisis cuidadoso. 

 

• Lubricación con grasa 

El desmontaje de los rodamientos lubricados con grasa se comienza quitando las tapas, 

caperuzones o escudos. Estos órganos no deben lavarse inmediatamente, sino que 
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deben guardarse en un lugar limpio hasta haber aclarado las causas del deterioro. Lo 

mismo cabe decir de obturaciones de fieltro y de goma y otros anillos o discos 

obturadores. 

Para el análisis de la grasa conviene tomar dos pruebas: una del interior del rodamiento y 

otra de una parte del alojamiento alejada del rodamiento. Si las boquillas de engrase 

están muy sucias, puede haber entrado suciedad en los rodamientos durante el 

reengrase. En este caso deberá tomarse también una prueba del orificio de la boquilla. La 

cantidad de grasa de cada prueba no deberá ser demasiado pequeña. Las pruebas se 

guardarán en botes limpios o papel aceitado limpio y se señalarán de tal forma que 

posteriormente pueda saberse rápidamente de dónde proceden. 

 

2. Aflojamiento de los elementos de seguridad 

Al continuar el desmontaje hay que observar si las tuercas que sujetan el aro interior en 

dirección axial están apretadas. Esto es de gran importancia en rodamientos de bolas de 

contacto angular con aro interior partido y en rodamientos con cuatro caminos de 

rodadura. Si la sujeción axial se afloja, varían las condiciones de juego y de rodadura en 

el rodamiento. Lo mismo vale para parejas de rodamientos de rodillos cónicos o de bolas 

de contacto angular, ajustados uno contra otro. En los manguitos de montaje y de 

desmontaje, así como en los asientos cónicos, hay que observar asimismo si las tuercas 

tensoras están apretadas. 

3. Posición de los aros 

Una vez aflojadas las tuercas de sujeción, se limpian las superficies frontales de los aros 

de los rodamientos para determinar en qué posición se encuentran montados con relación 

al eje y al alojamiento. En la mayoría de los casos, las huellas de rodadura sobre las 
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pistas indican claramente la dirección de la carga que actuó sobre el rodamiento. Sin 

embargo, si estas huellas no son regulares, el hecho de conocer la dirección de la carga 

no tiene interés si no se conoce la posición relativa del aro exterior con relación al 

alojamiento y del aro interior con relación al cigüeñal, eje excéntrico u otro eje sobre el 

que haya estado montado. Con este fin es preferible dibujar un esquema, indicando la 

posición del símbolo marcado con relación al alojamiento y al eje. Hay que indicar, 

además, si el lado marcado estuvo al lado del extremo del eje o al otro. En rodamientos 

despiezables, como rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos desmontables de 

bolas y rodamientos con cuatro caminos de rodadura, esto vale para ambos aros. Si 

después del desmontaje se observan huellas de rodadura irregulares pueden sacarse 

conclusiones sobre modo y dirección de la carga y sobre las tensiones indebidas o 

precargas, si las hubo. Así pueden obtenerse posibles informaciones sobre las causas del 

deterioro. 

4. Control de los asientos 

Al desmontar el rodamiento hay que observar si los aros pueden extraerse con facilidad o 

dificultad extraordinarias. Los distintos órganos de rodamientos de rodillos cilíndricos y de 

rodillos cónicos deben permanecer juntos y en ningún caso intercambiarse con partes 

similares de otros rodamientos. 

 

Daños en la jaula 

Cuando se producen daños en la jaula no resulta fácil determinar cual es la causa. 

Normalmente se dañan otros componentes del rodamiento al mismo tiempo, lo que 

dificulta aun mas aislar la causa. Las causas principales de daños en la jaula son las 

vibraciones, la velocidad excesiva, el desgaste, las gripaduras y la alineación incorrecta. 
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1. Vibración 

Cuando un rodamiento queda expuesto a vibraciones, las fuerzas de inercia pueden ser 

tan grandes que pueden producir grietas de fatiga en el material de la jaula. 

2. Velocidad excesiva 

Si un rodamiento gira a velocidades que superen a las especificaciones de diseño de la 

jaula, las fuerzas de inercia pueden producir roturas. 

3. Desgaste 

Una lubricación inadecuada o particular abrasivas pueden producir desgaste de la jaula. 

El deslizamiento entre la jaula y los elementos rodantes no se puede evitar. Por lo tanto, 

la jaula es el primer componente en verse afectado cuando la lubricación no es la 

correcta. Y dado que la jaula está construida de un material más blando el desgaste se 

produce con mayor rapidez. 

4. Gripado 

Fragmentos procedentes del desconchado del material u otras partículas pueden actuar a 

modo de cuñas entre los elementos rodantes y la jaula, evitando que los elementos 

rodantes rueden. 

 

Lógicamente, en muchos casos no es necesario observar todas las indicaciones. 

Tampoco se procederá de forma tan minuciosa si el valor del rodamiento nuevo es tan 

reducido que no resulta rentable una investigación detallada. 
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Anexo 5. Sellos mecánicos 

Cuidados para el montaje de sellos mecánicos 

Selección de un sello mecánico 

La selección del sello se hace de acuerdo a las condiciones de bombeo, las 

características que se deben de tomar en cuenta son: 

• Usar sellos balanceados. 

• Usar sellos que no se atasquen. 

• Se deben seleccionar materiales universales. 

• En caso de falla, usar diseños que controlen escapes. 

• El sello debe tener caja reutilizable. 

• Usar sellos tipo cartucho. 

• El embalaje del sello debe protegerlo en caídas. 

• Las caras deben de tener bajo coeficiente de fricción. 

• Las caras deben de tener un alto coeficiente de conductividad térmica. 

• Asegúrese que su sello sea diseñado para el manejo de abrasivos, slurries. 

• Sello doble. 
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Errores de instalación 

Puntos importantes:  

• Asegúrese de proteger los o-

rings. 

• El no colocar grasa entre las 

caras. 

• Si no es tipo cartucho, revise la 

longitud de operación. 

• Revise la dimensión y acabado 

del eje. 

• Lubrique los o-rings con grasa 

inerte. 

• Se instaló a una longitud de 

operación incorrecta. 

• La camisa se mueve al ajustar el 

impulsor. 

• Se usaron las marcas de los 

tornillos prisioneros. 

• Dilatación térmica del eje, 

camisa. Sello cartucho. 

• El o-ring se hincha por el uso de 

lubricante inadecuado. 

 

 

• Caras no planas. 

• Falta un resorte (sellos 

multiresortes). 

• Empaques de grafoil 

defectuosos. 

• Sistemas de torque no 

encasquillados. 

• Golillas o espaciadores no 

retirados. 

• Empaque de la camisa no bien 

ajustado por el impulsor. 

• Empaques no colocados. 

• Dilatación térmica no tenida en 

cuenta. 

• Asegúrese de la 

perpendicularidad de la cara con 

el eje. 

• Los elastómeros se deben 

mover hacia zonas limpias. 

• El fluido bombeado debe estar 

en el diámetro externo. 
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• Longitud de operación 

inadecuada (excesiva o 

insuficiente). 

• Brida no paralela a cara de la 

bomba (empaques). 

• Tornillos mal apretados 

(deslizan). 

 

Tabla 17 .Errores de instalación de un sello mecánico. 

Factores que se deben de tomar en cuenta para la instalación y operación 

Para que la vida del sello aumente considerablemente, se deben de seguir estas 

recomendaciones: 

• Establezca y monitoree controles ambientales (planes) 

Refrigere con planes (11 - 62 - 23)  (véase “Planes de Ambientación o Lubricación 

API”) 

° Plan API 11: Para refrigerar y lubricar caras, para aumentar presión del 

estopero. 

° Plan API 62: Para lavar el sello, refrigerar las caras, líquido barrera. 

° Plan API 23: Para eliminar bolsas de aire, refrigerar. 

• Elimine la deflexión del eje 

° Especifique bajos niveles de L^3/D^4<65 (medida de rigidez del rotor de una 

bomba, es decir, su capacidad para resistir la carga radial y minimizar la 

deflexión). 

° Asegúrese de que el eje no este torcido. 

° Revise esfuerzos por tubería (mal montaje - dilatación). 
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° Estabilice el eje, instale bujes en el plato estopero. 

° Opere la bomba cerca del BEP (best efficient point, punto de eficiencia 

máxima, en español). 

Durante la operación debemos: 

• Disminuir la amplitud de la vibración tanto como se pueda. 

° Realice balanceo dinámico de sus elementos rotativos. 

° Balancee la masa del rotor (conjunto de eje e impulsores), de cada bomba 

para reducir la vibración. 

° Busque eliminar el fenómeno de “pegarse y deslizar” en los sellos. 

              Hay varias fuentes de vibración, como son: 

° Cavitación. 

° Corrosión en el impulsor. 

° Anclas flojas o rotas en las que sujetan a las bombas. 

° La masa de las bases de las bombas son muy pequeñas. 

° Vibración armónica con equipo cercano. 

° Disposición de la tubería. 

° Flujo no laminar en la tubería. 

° Las caras del sello mecánico se pegan – deslizan. 

° Golpes de ariete. 

• Mantener la temperatura del estopero entre los límites permitidos del sello 

mecánico para prevenir la: 

° Cristalización y/o vaporización del fluido trasegado. 

° El aumento de viscosidad del fluido trasegado. 
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° La solidificación. 

° La formación de costras en las caras del sello mecánico. 

° El aumento de corrosión por el fluido trasegado. 

• Mantener la presión del plato estopero dentro de los límites del sello mecánico. 

° Conexión de la línea de succión del sello mecánico a la descarga, aumenta la 

presión. 

° Conexión de la línea de succión del sello mecánico a la succión, disminuye la 

presión. 

° Sellos dobles ayudan a controlar presión. 

Condiciones que pueden generar que el sello mecánico falle 

Calor. ¿De dónde proviene el calor? 

• De las caras del sello o del empaque. 

• Fricción entre las partes rotatorias y estaticas de la bomba. 

• Condiciones ambientales que rodean la bomba. 

• El producto que está caliente. 

• Retenedores. 

¿Cómo afecta?  

• Incrementa la agresividad de los corrosivos. 

• Modifica tolerancias críticas. 

• Destruye y/o afloja cara de los sellos. 

• Destruye o acorta la vida de los elastómeros. 

• Cambia el estado del producto bombeado. 

• Incrementa los esfuerzos en tuberías. 
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• Cambia la viscosidad del lubricante. 

• Es un desperdicio de energía. 

• En el lado de succión puede causar cavitación. 

Factores que pueden originar que el fluido se vuelva más abrasivo 

• Térmico: el líquido forma cristales cuando cambian las condiciones de 

temperatura. 

• Contacto atmosférico: el fluido crea depósitos abrasivos al contacto del aire 

atmosférico. 

• Inherente: el abrasivo es parte integrante del fluido operante (lodos). 

• Sólidos en suspensión: cuando el abrasivo se presenta como partícula sólida no 

disuelta en el fluido y que tiene la posibilidad de ser separado del fluido. 

Razones por las cuales puede fallar un sello mecánico  

• Las caras lapeadas se abren, por tener presiones opuestas. 

• Uno de los componentes del sello se daña. 

• Las caras lapeadas no estaban planas. 

• Altas presiones distorsionan las caras. 

• Sólidos atascan los resortes. 

• Velocidades altas abren las caras. Sello estacionario. 

• El eje está erosionado en la zona del sello secundario. 

• Depósito de producto impide libre movimiento del elastómero. 
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Figura 39. Resortes se atascan. 

 

Figura 40. El eje se desgasta. 

 

Figura 41. El elastómero se pega. 

 

Figura 42. El sello se instaló en la longitud 

incorrecta. 

 

Figura 43. Picaduras y cortaduras. 

 

Figura 44. El o-ring se extruye. 

 

Figura 45. O-ring endurecido o cuarteado. 

Nos podemos dar cuenta que el sello mecánico ha fallado, cuando hay: 

• Excesivo escape (fuga). 
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• Reducción de la presión en el sistema de bombeo. 

• Pérdida del líquido sellante. 

• Contaminación del líquido sellante. 

• Perdida de presión en el tanque reservorio. 

 

Análisis de fallas del sello mecánico 

Lo primero que se debe de hacer después de que un sello mecánico ha fallado, es 

recuperar el mismo con todos sus componentes, para  poder revisar: 

• Cara estacionaria. 

• Cara rotatoria. 

• Empaques. 

• O-rings. 

• Tornillos. 

• Camisa. 

• Brida. 

• Estopero. 

A continuación se debe hacer: 

• Inspección visual del equipo. 

• Revise las huellas de desgaste. 

• Examine caras. 

• Examine transmisiones de torque. 

• Examine elementos flexibles. 
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• Examine elastómeros. 

• Busque huellas de rozamiento. 

 

Figura 46. Partes de un sello mecánico dañados 

 

Figura 47. Partes de un sello mecánico 
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Figura 48. Sello mecánico corroído 

Anexo 6. Planes de lubricación 

Fluidos en General. Manejo de Emisiones. Plan API 62 

Conexiones de lavado y drenaje, para efectuar lavado con un fluido externo (vapor, agua, 

etc.). 

 

Figura 49. Dibujo ilustrativo del Plan API 62. 
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Descripción 

 

Usos Elementos del Plan Verificaciones 

-Conexiones 

para Lavado y 

Drenaje para 

efectuar 

lavado con 

fluido externo 

(vapor, agua, 

etc.) 

-Bombas 

horizontales o 

verticales.  

-Arreglo de sellos 

sencillos.  

-Fluidos que 

cristalizan al 

contacto del aire 

atmosférico o 

produce depósitos 

sólidos que 

atascan o pegan 

las caras del sello. 

Válvula Check.  

-Válvula de Bloqueo.  

-Manómetro.  

-Nota: La brida del 

sello mecánico 

puede usar un 

sistema de 

restricción como 

empaquetaduras, 

buje segmentado o 

buje fijo. 

-Verificar que la válvula 

Check opere correctamente.  

-Verificar que cuando el 

fluido a inyectar sea vapor 

este deber seco.  

-Verificar que se tenga 

instalado en el sistema una 

trampa de vapor.  

-La presión del vapor seco 

inyectado debe estar entre 

3 y 5 psig.  

-Verificar que el Manómetro 

tenga un rango de presión 

adecuado (0 a 50psig) 

 

Tabla 18. Especificaciones del Plan API 62 

 

Precauciones a considerar 

• Evitar daños a rodamientos o cojinetes, uso de protectores de rodamientos. 

• No debe ser usado vapor húmedo. 

• Las válvulas de aguja podrían bloquearse. 

• Presión máxima 7 Psi G (0.5 Bar G) 
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Fluidos a Temperatura. Enfriamiento. Plan API 23 Circuito Cerrado con Enfriador 

Circulación forzada del líquido de enfriamiento por un anillo de bombeo, en un circuito 

cerrado desde la caja de sellado, pasando por un intercambiador de calor. 

 

Figura 50. Dibujo ilustrativo del Plan API 23 

Descripción Usos Elementos del Plan Verificaciones 

-Circulación 

forzada por un 

anillo de 

bombeo desde 

la caja de 

sellado 

pasando por un 

intercambiador 

de calor y 

retornando a la 

caja del sello. 

-Bombas 

horizontales o 

verticales. 

-Líquidos limpios 

a altas 

temperaturas. 

-Agua caliente, 

productos de 

alimentación de 

calderas. Aceites 

térmicos. 

-Anillo de Bombeo.  

-Intercambiador de 

Calor.  

-Termómetro 

Bimetálico. 

-Verificar que la altura del 

intercambiador se 

encuentre de18”a 24”por 

encima del eje de la bomba. 

-Verificar que el 

intercambiador no se 

encuentre obstruido. 

-Verificar que la 

temperatura del líquido que 

sale del intercambiador se 

encuentre50°Fmínimo por 
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Hidrocarburos a 

alta temperatura. 

debajo de la temperatura de 

vaporización del producto. 

-No se recomienda en 

fluidos altamente viscosos 

porque el anillo de bombeo 

no realizaría la circulación 

forzada 

 

Tabla 19. Especificaciones del Plan API 23 
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Anexo 7. Procedimiento operativo para realizar una alineación de 
una bomba centrifuga horizontal y vertical, accionada por un 
motor eléctrico o turbina de vapor, de diferentes características. 
 

Objetivo: establecer las actividades y su secuencia para efectuar la alineación de una 

bomba centrifuga horizontal y verticales, accionada por un motor eléctrico o turbina de 

vapor, de diferentes características. 

 
Procedimiento 

• Verificar que las juntas ciegas (comales) ya fueron retiradas y que la bomba ha 

sido embridada a la tubería de succión y descarga. 

• Retirar el guarda cople y el acoplamiento. 

• En caso tener motor eléctrico, este se debe de correr en vacío para verificar su 

centro magnético de giro, marcándolo y tomándolo en cuenta                             

para la alineación, es decir el desplazamiento axial que realiza el                       

rotor hasta encontrar centro magnético de giro de operación 

Considerar el centro magnético del motor para montar los medios coples con las 

tolerancias axiales que indica el fabricante. 

• Antes de colocar el indicador de caratula se debe de prealinear los equipos y 

ajustar sus anclas. A continuación se debe de verificar la horizontalidad o 

verticalidad de los equipos con nivel de precisión, en caso necesario se harán las 

correcciones pertinentes 

• Colocar el indicador de carátula en el medio cople de la bomba.  

De preferencia que el punto de apoyo sea la bomba, ya que por lo regular no se 

puede mover con tanta libertad como el motor eléctrico o la turbina de vapor. 
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• Ubicar el indicador de 

carátula en la parte 

superior del mamelón 

(cara radial) del motor o 

de la turbina de vapor, el 

vástago del indicador 

debe estar a media 

carrera y ponerlo en 0°. 

Para medir su 

desalineación radial, se 

girar a 180º. 

 
Figura 2. Instalación del indicador de carátula en una 

bomba horizontal. 

 

• En caso de ser una bomba centrifuga vertical, primero se verifica la alineación del 

motor eléctrico con respecto a la carcasa de la bomba. Además de la 

horizontalidad y verticalidad de la base de la bomba. 

 
Figura 3. Posicionamiento del indicador de carátula para medir la alineación del motor eléctrico con 

respectos a la carcasa de la bomba 

 

• Para verificar la alineación con respecto a la bomba, nuestro punto de apoyo para 

colocar el indicador será el motor eléctrico.  
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Figura 4. Instalación del indicador de carátula en una bomba vertical. 

 

En la parte inferior del siguiente 

diagrama, se colocara la lectura que 

mostro el indicador.  

 
 

• Colocar el indicador en la parte izquierda del mamelón, y de la misma forma que 

el anterior, se pondrá en 0 y se moverá 180º hasta el lado contrario. 
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En la parte derecha del diagrama, 

se colocara la lectura que mostro el 

indicador. 

 

• Aflojar las tuercas o tornillos que estén sujetando el equipo a su base.  

Si el número es positivo en la lectura vertical, significa que el equipo donde está 

apoyado el indicador se encuentra X número abajo. En caso de ser negativo, será 

lo contrario. Este número X esta dado en milésimas, por lo tanto se deben de 

colocar o retirar un número de lainas cuyo grosor sea la mitad de la lectura en 

cada una de las anclas del equipo según sea el caso. 

Se debe de procurar remplazar un conjunto lainas por una sola que cumpla con el 

grosor de todo el conjunto, para evitar el efecto resorte a la hora de atornillar el 

anclaje. Se recomienda un uso mínimo de lainas, debido a que muchas lainas 

pueden quitar la rigidez de la instalación. 

No se recomienda el uso de lainas caseras de acero al carbono. Además de la 

posibilidad de oxidación, el corte del acero al carbón puede tener espesor 

inconsistente por lo que podría presentarse una base desnivelada. 

• De una manera similar al anterior se tomara la lectura horizontal y se colocaran 

dos indicadores de caratula en las anclas en uno de los lados de la maquina, que 

se va a mover, para cuantificar el desplazamiento requerido.  

Dicho desplazamiento se debe realizar con las anclas flojas. 

A continuación para el desalinemiento axial o angular se hará uso de dos 

indicadores de carátula, se colocará cada uno sobre la cara axial del mamelón y 

deben de estar 180º uno del otro y ambos ajustados en 0°.  Se gira 180° el 

mamelón y a continuación se registran ambas lecturas. El valor de 

desalinemiento la proporcionara la siguiente expresión. 
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𝐸∆! =
𝐴!º + 𝐴!"#º − (𝑎!º + 𝑎!"#º)

2
 

• Y se determina el espesor de lainas para calzar o descalzar el par de 

apoyos delanteros o traseros. Cuyo resultado es un alineamiento radial. 

• De la misma manera se realizara la corrección del desalineamiento axial 

horizontal. Y como en el anterior se tendrán que utilizar dos indicadores de 

caratula en los apoyos laterales a fin de cuantificar el desplazamiento 

requerido. El valor del desalineamiento lo proporcionan la siguiente 

expresión. 

 

𝐸∆! =
𝐷!"º + 𝐷!"#º − (𝐼!"#º + 𝐼!"º)

2
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Este paso por lo regular no es necesario en las bombas centrifugas verticales 

debido a que la base del motor se embrida con la carcasa de la bomba, la cual se 

encuentra centrada y nivelada con su base. 

• Verificar la alineación resultante y de ser necesario corregirlas tantas veces como 

se necesite. Los valores no deben de ser mayores a 0.003” en radial y 0.002” en 

axial. De ser necesario se tendrá que hacer nuevos barrenos y machuelear en la 

base de la bomba y después repetir las operaciones anteriores. 

Cuando se vayan a apretar los tornillos se debe procurar apretar de manera 

cruzada y paulatina cada una de sus anclas, para evitar desplazamientos que 

afectan la alineación realizada. Colocar antiferroso en los tornillos de las anclas 

para evitar que éstos se aflojen.  

• Desarmar el carrete de 

acoplamiento, se retiraran 

las lainas rotas y se 

cambiaran estas por unas 

nuevas. El número de 

lainas por lo regular es de 

5 dependiendo del grosor 

de las mismas. 
 

Figura 5. Lainas rotas e instalación de lainas nuevas 

Colocar antiferroso en 

las piezas que serán 

ajustadas, tales como 

tornillos y tuercas. 

 

 

Figura 6. Colocación de antiferroso.                  

• Armar el carrete de acoplamiento. 

• Instalar el nuevo acoplamiento (flexible o rígido) entre los medio cople y fijar 

mediante tornillos. Cuando se coloque el acoplamiento entre los mamelones, los 

opresores de los mamelones tienen que estar a 180º el uno con respecto al otro 
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(el de la bomba y el del motor eléctrico o turbina de vapor).  Con esto se hace un 

equilibrio de los pesos de las cuñas y los opresores de los mamelones, para que 

no originen vibración. 

Se debe de evitar el uso de opresores en la sujeción de los mamelones. De 

preferencia se deben de montar los mamelones con un apriete sobre el eje.  

 

Figura 7. Instalación del acoplamiento flexible. 

• Atornillar el guarda cople. 

 
Figura 8. Bomba centrifuga vertical después de una alineación. 

Servicios especiales 

Normalmente la bomba y el motor o turbina deberán alinearse a temperatura ambiente 

con una tolerancia por la expansión térmica que ocurra a la temperatura de operación. En 

las instalaciones de bombas donde se produzcan altas temperaturas del líquido 

bombeado (se debe ajustar más abajo la flecha de la bomba con respecto al motor o 

turbina para compensar la expansión vertical de dicho equipo), la unidad debería operarse 

a la temperatura real de operación, pararse y verificar inmediatamente la alineación.  

La excesiva rotura de lainas de los coples puede ser ocasionado por una mala alineación, 

la cual provoca fatiga en los materiales, debido a las flexiones a las que son sometidos 

durante su funcionamiento. 
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Posible(s) solución(es) y desventajas que estás traen consigo 

Soluciones Desventajas 

Utilizar un método de alineación más efectivo y 

preciso, como es la alineación con láser.  

 

Requiere de especialización del personal 

para su manejo. Su costo por la adquisición 

del equipo tiende a ser significativo. 

Cambiar piezas dañadas, tales como: 

medios cople, acoplamientos, etc., debido 

a que proporcionan lecturas incorrectas al 

utilizar indicadores de carátula. 

Comprar herramientas adecuadas para 

extraer los medios coples sin golpearlos. 

Costo significativo por hacer nuevas piezas 

de los equipos. 

Reparar el anclaje y base del motor y de la 

bomba. 

Paro de maquinaria. Costo por paro de 

producción. 

Crear acuerdos entre el personal del 

departamento mecánico y los planteros, 

para evitar que ellos hagan algún tipo de 

movimiento en las líneas de succión y de 

descarga de la bomba sin avisar al 

personal  de mantenimiento mecánico este 

enterado y vayan a verificar que no haya 

algún movimiento en la bomba.  

Ninguna. 

Calcular el tipo de acoplamiento adecuado 

para la maquinaria. 

Costo significativo por adquisición de 

nuevos acoplamientos.  

No utilizar lainas hechizas y conseguir las 

lainas diseñadas para el acoplamiento o 

cambiar el tipo de acoplamiento que sea 

más adecuado y seguro. 

Conseguir nuevos proveedores.  
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