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INTRODUCCION 
El presente trabajo expone el cambio de sellos a todas las bombas centrifugas de la 

planta de polietileno Mitsui del tren A y tren B. 

Para el buen funcionamiento de cualquier equipo es necesario tener en cuenta las 

condiciones a las cuales va a trabajar y realizar acciones que nos permitan obtener un 

beneficio máximo del mismo, hablando de las bombas centrifugas en cuanto a su 

funcionamiento, es necesario observar una correcta instalación, una adecuada operación 

para el buen funcionamiento. 

El cambio de sello se realizó por motivos de prevención y protección que puedan 

perjudicar el medio ambiente, ser nocivos para la salud, tener un mejor rendimiento en la 

planta de producción, una mayor confiabilidad, los costos de mantenimientos reducidos, la 

seguridad creciente del personal, las emisiones ambientales reducidas y dar una mejor 

vida útil de las bombas. 

Para esto se llevara una serie de procedimientos descritos más a delante y todas las 

características que contiene este proyecto, así también algunas especificaciones 

concretas de cada parte que lo integran.  

Se mencionaran también los objetivos específicos que se obtendrán al término de este 

proyecto y se procederá después a los resultados (planos, gráficas y programas) para 

poder visualizar el procedimiento. 
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1.0  JUSTIFICACIÓN. 

Los equipos de bombeo de la industria son los más importantes para poder movilizar los 

diferentes productos que se manejan, pero así mismo esto conduce a riesgos de fugas al 

medio ambiente y con esto se elevan los riesgos de accidentes relacionados con las fugas 

de acuerdo a los sellos mecánicos sencillos utilizados en las bombas de esta planta 

Mitsui. 

La productividad operacional en plantas industriales, depende de la eficiencia con que se 

manipulen las bombas centrífugas instaladas, siendo esencial eliminar las fallas de sellos 

mecánicos, tales como: las deficiencias en la línea de trabajo, las fallas en el manejo de 

los sellos mecánicos y la baja contabilidad del mantenimiento efectuado. 

Por estos motivos es necesario proponer un sistema de sellados, los sellos mecánicos 

dobles. 

En la planta de polietileno Mitsui, área donde  se cuentan con bombas que manejan 

diversos productos con alto riesgo de flamabilidad, todas ellas son bombas centrifugas, la 

cual manejan hexano, etano, etileno y es necesario que se cuente con un sellado doble 

que aumente su confiabilidad operativa para minimizar los riesgos operacionales, las 

instalaciones y al medio ambiente. Para poder reducir los costos de mantenimiento de las 

mismas, los sellos mecánicos evitaran paros repentinos y la baja producción en la planta. 

Por este motivo tiene una gran importancia el cambio de sellos en las bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.1.- OBJETIVOS. 

 

1.2  GENERAL. 
Proponer  y realizar el cambio de sellos sencillos a dobles a todas las bombas centrifugas 

de la planta de polietileno Mitsui del tren  A y B, para minimizar emisiones a la atmosfera y 

aumentar la seguridad operacional en las líneas de trabajo y tener un documento 

detallado del proyecto. 

 

1.3.  ESPECÍFICOS. 
1. Realizar un censo de todas las bombas centrifugas que requieran cambio de sellos. 

2. Estudiar las propuestas en el mercado de los sistemas de sellado en los equipos de 

bombeo. 

3. Proponer los sistemas de sellado que cumplan con las especificaciones del 

proceso. 

4. Evaluar los costos económicos por la propuesta del cambio de sistema de sellado. 

5. Sustentar teórica y económicamente las diferentes alternativas de sustitución del 

sistema de sellado. 

6. Realizar y poner a prueba  el cabio de sellos a las bombas que lo requieran. 

1.4  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPO. 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex), es una empresa pública paraestatal mexicana petrolera, 

creada en 1938, que cuenta con un régimen constitucional para la explotación de los 

recursos energéticos (principalmente petróleo y gas natural) en territorio mexicano, 

aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. Esta empresa actúa 

bajo la supervisión de un consejo de administración, cuyo presidente es el Secretario de 

Energía. El Director General de Pemex (el cual es el encargado de las operaciones 

diarias). 

Pemex es además la compañía estatal encargada de administrar la exploración, 

explotación y ventas del petróleo, siendo la mayor empresa de México. Fue la mayor 

compañía Latinoamericana hasta mediados del 2009. Pemex tiene ventas superiores a 

los 106.000 millones de dólares al año, una cifra incluso superior al PIB anual de algunos 

de los países de Latinoamérica. (Ver figura No.1)  
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En 1992 Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios mediante la cual Petróleos Mexicanos opera por conducto de un corporativo 

y cuatro organismos subsidiarios: 

 Pemex Exploración y Producción 

 Pemex Refinación 

 Pemex Gas y Petroquímica Básica 

 Pemex Petroquímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 1.-Corporativo de Pemex Petroquímica en la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz 

 

El  polietileno son las olefinas o parafinas más importantes, tanto para su consumo como 

por sus propiedades y aplicaciones. Ocupando de acuerdo a su consumo el cuarto a nivel 

nacional considerando al polietileno de alta y baja como un solo polímero. El mayor uso 

de este material se utilizaba en el sector de rafia para la elaboración de costales para 

azúcar, granos y otros productos alimenticios, en películas para botanas, chocolates, 

dulces, productos secos, carnes frías. Debido a la gran demanda de éste, la construcción 

de la primera planta fue en 1989 y en 1992 se dio la comercialización formal en México. 

 

1.5  PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA. 

Pemex Petroquímica es un organismo paraestatal subsidiario de Petróleos Mexicanos que 

elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos seleccionados para atender la 

demanda del mercado nacional, constituyéndola en pieza fundamental para el desarrollo 

de la industria petroquímica de nuestro país. 
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1.6  MISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA. 
Somos una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos 

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

seguridad, respeto al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el desarrollo 

integral de su personal. 

 

 

1.7  VISIÓN DE PEMEX PETROQUÍMICA. 
Ser una empresa de clase mundial, líder en el mercado, rentable, 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 

 

1.8  RESPECTO A LÍNEAS DE NEGOCIOS DE PEMEX PETROQUÍMICA. 
Nosotros tenemos como objetivo, constituirnos en una empresa líder en calidad y 

competitividad a nivel mundial. Con tal propósito, debemos orientar la actividad industrial 

hacia aquellas líneas de negocios cuyos productos tengan una mayor demanda en el 

mercado y cuyos procesos nos permitan operar con altos índices de productividad, 

calidad y rentabilidad, tomando como parámetros de referencia los precios y estándares 

de calidad internacionales. 

 

 

 

1.9  OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DE PEMEX PETROQUÍMICA. 
Expandir la capacidad de elaboración de nuestros productos petroquímicos, dando lugar a 

una empresa con perfiles de modernidad y competitividad; con adecuado mantenimiento a 

sus instalaciones; confiable en su producción; con una versátil estrategia de 

comercialización; con herramientas administrativas modernas y de rigurosa evaluación del 

desempeño. Incrementar la eficiencia, capacidad de producción y uso de la infraestructura 

desarrollada. 
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1.10  COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS. 

 

Petroquímica Morelos es uno de los Complejos Petroquímicos más modernos que 

PEMEX ha desarrollado dentro de su programa para impulsar la petroquímica de 

productos terminados en nuestro país. Programa de la mayor relevancia por el efecto 

multiplicador que tiene esta actividad en el contexto industrial del país. El complejo está 

orientado fundamentalmente hacia productos en los que nuestro país requiere impulsar su 

elaboración y que son materia prima para la industria procesadora y transformadora de 

fibras sintéticas, elastómeros, solventes, etc. Éste centro industrial inició operaciones en 

Julio de 1988 con la puesta en operación de la planta de Oxígeno, siendo actualmente el 

más joven y moderno de los complejos petroquímicos de Pemex Petroquímica. 

 

1.11  UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO 
MORELOS. 
El complejo Petroquímico Morelos se localiza en la parte Sur del Estado de Veracruz, al 

este de la ciudad de Coatzacoalcos  una distancia aproximada de 7 Km. de la carretera 

Coatzacoalcos–Villahermosa. 

La planta de Polietileno se encuentra en el Complejo Petroquímico Morelos, ubicándose 

este complejo en la Localidad:  

Ejido Pajaritos, Municipio Coatzacoalcos, Estado: Veracruz. 

Las coordenadas del complejo Petroquímico Morelos son: 

Latitud norte: 18° 07´59”. 

Longitud oeste: 94° 22´05.” Ver figuras 2 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.- Ubicación Geográfica Terrestre del       Figura No. 3.- Ubicación Geográfica Aérea 

C.PQ. Morelos                                                              del C.PQ. Morelos. 
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1.12 CARACTERÍSTICAS DEL C.P. MORELOS. 
Cuenta con 3,214 trabajadores y sus instalaciones ocupan un área total de 475 hectáreas, 

localizadas en la importante región industrial conformada por Minatitlán, Cosoleacaque, 

Coatzacoalcos, Pajaritos, y Cangrejera. 

 

Morelos fue creado con la finalidad de alcanzar la autosuficiencia en la producción de 

petroquímicos y actualmente constituye un polo de desarrollo industrial porque suministra 

al mercado nacional e internacional un promedio de dos millones de toneladas de 

productos petroquímicos. 

Se constituye Petroquímica Morelos como un organismo autónomo integrado que fomente 

la creación de una cultura de empresa orientada hacia el mercado internacional, que 

reconozca y premie la iniciativa personal y el espíritu  de cooperación y competitividad. 

 

 

 

 

1.13  PROBLEMA A RESOLVER CON SUS RESPECTIVA PRIORIZACIÓN. 

Lo que se requiere solucionar en este proyecto son los siguientes problemas encontrados 

dentro de la planta de polietileno Mitsui, que son de vital importancia para la seguridad del 

personal, equipo de trabajo y de la misma planta. 

Los problemas encontrados dentro de la planta y por qué se harán los cambios de sellos 

mecánicos son: 

1. Pérdidas de producto en las líneas  

2. Alto peligro de incendio. 

3. Contaminación del ambiente por fugas de vapor, productos y aceite en los sellos. 

4. Casas de bombas  sucias  

5. Contaminación del líquido bombeado. 

6. Desgaste de las flechas de las bombas 

7. Manejar altas presiones y altas velocidades con una mejor eficiencia. 
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Un estudio cuidadoso prolongara la duración y minimizará el tiempo muerto de la bomba, 

con lo que se ahorrará en costos de mantenimiento y de operación realizando el cambio 

de sellos. 

 

Se presentan las causas básicas de las fallas de los sellos y los métodos 

principales para evitarlas.  

Las fallas suelen ser por: 

 

 Errores en la instalación. 

 Problemas por el diseño básico del sello mecánico. 

 

Un buen sello mecánico debe ser diseñado y seleccionado para dar servicio durante 

tiempos muy largos, con costos y tiempos de mantenimiento bajos y que tengan la 

propiedad de ser automáticamente ajustables a medida que se van desgastando. 

 

Algunas ventajas adicionales. 

Sello absoluto.- Resultante en menos pérdidas de producto, menos peligro de incendio, 

menos contaminación del ambiente con vapores, casa de bombas más limpias y sin 

contaminación del líquido bombeado. 

Muy bajo rozamiento entre la flecha y las partes de los sellos.- Se tiene menos desgaste 

en las mangas y flechas. 

Menos fricción.- Las áreas del contacto tan pequeñas que requiere un sello  economiza 

potencia. 

Se pueden manejar altas presiones y altas velocidades con una eficiencia muy grandes. 

Se puede manejar líquidos abrasivos, con vació, corrosivos, etc. Usando el sello doble. 

Nota:  Para la industria petrolera un buen sellado en equipos de proceso es de suma 

importancia para mejorar la confiabilidad de las plantas y así cumplir con las normas de 

seguridad y protección ambiental, por lo que se debe de contar con el personal que 

requiere una empresa de primer nivel internacional. 
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1.14 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Este proyecto que se lleva a cabo en el complejo petroquímico Morelos   de la planta de 

polietileno Mitsui 

Se realizara el cambio de sellos a 24 bombas centrifugas de dicha planta, esto es con el 

principio de comprobar que la instalación de los sellos dobles es una buena inversión a 

largo plazo.  

La instalación solo será en las bombas centrifugas ya que en ellas se encuentras 

frecuentemente las fugas de producto, además el cambio de sellos es necesario por las 

condiciones en las que se encuentran operando. 

 

Nos encontramos en las siguientes cuestiones de avance para este proyecto: 

 

1. Se realizó el censo de todas las bombas que requieren cambio de sellos. 

2. Se realizó las cotizaciones específicas del sello mecánico para las bombas con la 

empresa Burgmann, para la planta de polietileno Mitsui 

3. Posteriormente se harán llegar los sellos nuevos al almacén del C.P Morelos. 

4. Se realizaran los cambios de sellos a todas las bombas centrifugas. 
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CAPITULO 2.- FUNDAMENTOS 
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2.0 FUNDAMENTO TEÓRICO. 

 

En la actualidad nos encontramos con diferentes tipos de bombas, que  son para realizar 

diferentes tipos de trabajos. Debido a que sus aplicaciones son tan extensas, las 

podemos encontrar desde un equipo de bombeo de agua para el hogar hasta un equipo 

de bombeo para la  extracción de petróleo utilizadas en diferentes tipos de complejos, 

como se trata del centro petroquímico Morelos.  

 

Debido a sus grandes aplicaciones y a los diferentes tipos de fluidos que manejan dichos 

equipos de bombeo, se ha tenido la necesidad de fabricar cierto tipo de dispositivos que 

eviten que estos fluidos escapen de dichas bombas o evitar  que ciertos contaminantes se 

introduzcan en el mismo. Para esto es necesario ver la clasificación de los tipos de 

bombas centrifugas, sus componentes y explicar cada uno de ellos. 

 

 

 

2.1 BOMBA CEN TRIFUGA. 
 

Las Bombas centrífugas también llamadas roto dinámicas, son siempre rotativas y son un 

tipo de bomba hidráulica que transmite la energía mecánica al impulsor y al fluido. 

Es una máquina que consiste de un conjunto de paletas rotatorias dentro de una cubierta 

o coraza. Se denominan así por la impartición de energía cinética que crean al sistema, 

es ampliamente atribuible a la acción centrífuga. El impulsor imparte 

energía al fluido por la fuerza de esta misma acción por lo consiguiente el flujo a la salida 

del rodete tiene dirección perpendicular al eje (flujo radial) 

2.2  CARACTERÍSTICAS. 
1. La característica principal de la bomba centrífuga es convertir la energía de una 

fuente de movimiento (el motor) primero en velocidad (o energía cinética) y 

después en energía de presión.  

2. Existen bombas centrifugas de una y varias etapas. En las bombas de una etapa 

se pueden 

alcanzar presiones de hasta 5 atm, en las de varias etapasse pueden alcanzar has

ta 25 atm de presión, dependiendodel número de etapas.  
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3. Las bombas centrifugas sirven para el transporte de líquidos que contengan 

sólidos en suspensión, pero poco viscosos. Su caudal es constante y elevado, 

tienen bajo mantenimiento. Este tipo de bombas presentan un rendimiento elevado 

para un intervalo pequeño de caudal pero su rendimiento es bajo cuando 

transportan líquidos viscosos.  

4. Este tipo de bombas son las usadas en la industria química, siempre que no se 

manejen fluidos muy viscosos.  

5. Las bombas centrífugas de una etapa y monoblock, son ideales para movimientos 

de líquidos en general, con una profundidad máxima de aspiración de 7 a 9 m. 

6. Bombas son adecuadas para bombear agua limpia, sin sólidos abrasivos. 

 

 

2.3  CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS. 
Las bombas centrifugas se clasifican de la siguiente manera. 

2.4  BOMBAS CENTRÍFUGAS HORIZONTALES. 
Las bombas centrífugas con el eje de giro horizontal tienen el motor a la misma altura. 

Éste tipo de bombas se utiliza para el funcionamiento en seco. El líquido llega siempre a 

la bomba por medio de una tubería de aspiración. (Ver figura No. 4) 

 

  

Figura No. 4.-Bombas centrifugas horizontales  
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2.5  BOMBAS CENTRÍFUGAS VERTICALES 
Las bombas centrífugas con el eje de giro en posición vertical tienen el motor a un nivel 

superior al de la bomba y trabajan siempre rodeadas por el líquido a bombear. (Ver figura 

No. 5) 

 

Figura No. 5.-Bombas centrífugas verticales 

 

2.6  CLASIFICACIONES DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS, BASADAS EN LOS TIPOS 
DE FLUJO. 

 Bomba centrífuga de flujo radial: En el caso de flujos bajos y altas presiones, la 

acción del rotor de la bomba centrifuga es en gran medida radial. 

 Bomba centrífuga de flujo axial: Las bombas de flujo axial desarrollan su columna 

por la acción de impulso o elevación de las paletas sobre el líquido. 

 Bomba centrífuga de flujo mixto: Las bombas de flujo mixto desarrollan su columna 

parcialmente por fuerza centrífuga y parcialmente por el impulsor de los álabes 

sobre el líquido. El diámetro de descarga de los impulsores es mayor que el de 

entrada. 
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2.7  COMPONENTES DE UNA BOMBA CENTRIFUGA  (VER FIGURA 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura No. 6.-Componentes de una bomba centrifuga  

 

 

2.8  PARTES DE UNA BOMBA CENTRÍFUGA: 
Carcasa: Es la parte exterior protectora de la bomba y cumple la función de convertir la 

energía de velocidad impartida al líquido por el impulsor en energía de presión. Esto se 

lleva a cabo mediante reducción de la velocidad por un aumento gradual del área. 

Impulsores: Recibe el líquido y le imparte una velocidad de la cual depende la carga 

producida por la bomba. 

Anillos de desgaste: Cumplen la función de ser un elemento fácil y barato de remover en 

aquellas partes en donde debido a las cerradas holguras entre el impulsor y la carcasa, el 

desgaste es casi seguro, evitando así la necesidad de cambiar estos elementos y quitar 

solo los anillos. 

Flecha: Es el eje de todos los elementos que giran en la bomba centrífuga, transmitiendo 

además el movimiento que imparte la flecha del motor. 

Cojinetes o rodamientos: Sirven de soporte a la flecha de todo el rotor en un 

alineamiento correcto en relación con las partes estacionarias. Soportan las cargas 

radiales y axiales existentes en la bomba. 
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Bases: Sirven de soporte a la bomba, sosteniendo el peso de toda ella 

Sellos: la función de estos elementos es evitar la fuga de cualquier fluido bombeado a 

través del orificio por donde pasa la flecha de la bomba, o evitar la penetración de 

cualquier partícula. 

2.9S  ELLOS MECÁNICOS UTILIZADOS EN BOMBAS CENTRIFUGAS Y SU 
FUNCIONAMIENTO. 

 

2.10  SELLOS MECÁNICOS. 
Dispositivos de sellado 

Los dispositivos de sellado son utilizados para prevenir la fuga de líquidos, sólidos y 

gases. También son utilizados para prevenir la penetración de partículas extrañas dentro 

de los recipientes tapados o sistemas de tuberías. 

Específicamente los sellos dobles consisten en dos sellos sencillos montados en sentido 

opuesto en la misma caja de sellado. Su objetivo es proporcionar una zona neutral en la 

que recircula un líquido secundario, limpio, un tipo de lubricante y a una mayor presión 

que la que presenta el fluido en operación. De este modo se logra que la película 

interfacial sea proporcionada por el líquido secundario si se mantiene en todo momento la 

diferencia de presión. 

Este sistema es particularmente útil en operación de gases, pues las caras de contacto no 

operan en seco y en la operación de líquidos abrasivos, no se desgastan prematuramente 

las caras de contacto.  

2.11  HISTORIAL DE LOS SELLOS BURGMANN. 

Los sellos Burgmann ayudan al cliente a alinear sus programas de estandarización con 

las normas más completas de la industria de sellos mecánicos que proporciona fiabilidad 

y estandarización excepcionales a través de la más amplia variedad de aplicaciones y 

equipos industriales. 

En la industria vemos los diferentes tipos de procesos donde los líquidos y gases, son 

transportados de los lugares de origen o elaboración a las partes donde se requiere. 

El transporte o movimiento de fluidos es indeseable por diversas razones: 
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1. Implica suministrar movimientos mediante presión para dirigir al líquido o gas a 

manejar. 

2. La presencia del fluido fuera del recipiente pueden ocasionarnos problemas, 

puede ser muy costoso, peligroso, contaminante o explosivo que nos pueden crear 

condiciones indeseables.  

 

De cualquier forma el movimiento de fluidos implica o está condicionado por el 

riesgo de fuga. Nuestro objetivo es restringir la fuga por medio de los sellos 

mecánicos. 

3. Campo de aplicación  

Nuestros esfuerzos están encaminados a solucionar problemas de sellado en las 

industrias químicas, petroquímicas, refinerías, plantas generadoras de energía, 

fábricas de pulpa y papel, planta de tratamiento de aguas entre otras. 

 

Algunos equipos donde se aplican la ingeniería de sellado son: 

Bombas, válvulas, alimentadores de calderas, compresores, agitadores, reactores, 

inyectoras, prensas, cilindros, actuadores etc. 

Los dispositivos de sellado son utilizados para prevenir la fuga de líquidos, solidos 

o gases. 

 

También son usados para prevenir la penetración de partículas extrañas dentro de 

recipientes tapados o sistemas de tuberías. Existe una gran variedad de 

Dispositivos de sellado que varían su forma, diseño y construcción para cada 

aplicación específica. 

 

Los aspectos más importantes para un sistema de sellado son: 

a) Solución técnicamente justificable 

b) Posibilidad de adquirir el dispositivo a un costo adecuado en el mercado industrial. 

c) El grado o cantidad de fluido que permitimos escape o penetre al recipiente o 

contenedor del fluido a manejar, es decir el grado de fuga que puede tolerado. 

*Este último factor es considerado en forma muy especial en la práctica, ya que no 

existe ningún dispositivo de permita evitar la fuga de una manera total o al 100% 
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2.12  CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SELLADO EN BOMBAS. (Ver diagrama 
No 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama anterior se muestra la clasificación de los sellos mecánicos para esta 

marca, por lo que demuestra nuestro proyecto, nos enfocaremos más en los sellos 

mecánicos. 

SELLOS 
AXIALES 

SELLOS PARA EJE 
RECIPROCANTE 

SELLADORES EMPAQUES 

EMPAQUETA
DURA 

ANILLOS 
DE PISTÓN 

SELLOS 
TIPO BUJE 

SELLOS 
INTERSTICIALES 

SELLOS 
INTERFACIALE

S  

SELLOS DE 
LABERINTO  

SELLOS 
RADIALES  

SELLOS 
MECÁNICOS  

SELLOS DE 
LABIO 

EMPAQUETA
DURA 

ANILLOS 
SEGMENTADOS 

SELLOS 
ESTÁTICOS 

SELLOS 
DINÁMICOS 

SELLOS PARA EJE 
ROTATIVO 

DISPOSITIVOS DE 
SELLADO INDUSTRIAL 
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2.13  DESARROLLO DEL SELLO MECÁNICO 
 

1. El sello mecánico se puede comprender de la siguiente manera, una flecha 

girando dentro del recipiente o voluta de la bomba, el sellado se logra en el área 

donde las dos caras establecen contacto. 

El sellado es demasiado rígido, no tiene flexibilidad para compensar los 

movimientos axiales y concéntricidad de la flecha, no permite amortiguar 

vibraciones. 

2. No hay posibilidad de intercambio de materiales para cubrir diferentes condiciones 

de operación, cuando el desgaste se completa, los componentes deben sustituirse 

en su totalidad o bajo modificaciones costosas. 

3. No existe ajuste automático que mantenga la unión constante de las caras en 

contacto a medida que estas se desgastan  

El sello mecánico tiene prominencia en las nuevas plantas y obliga también a la 

transformación de antiguas instalaciones. 

El sello mecánico doble se compone de los siguientes elementos. 

1. Una flecha (manga) con un elemento de sellado (O ring) internamente en la manga 

y una canastilla presionado con opresores juntamente con la cara rotativa lado 

producto, tiene una sección mayor a la cavidad en la que se aloja, para que exista 

interface  con la cual se evita la fuga entre la flecha y la cara estacionaria.   

(Ver  figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7.-Cara rotativo y flecha con un elemento de sellado  
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2. Lleva una pastilla estacionaria en la brida lado producto que va sobre las cara 

rotativa de la manga, de esta manera garantizamos un sellado entre las caras de 

contactos para evitar cualquier fuga interna del producto. Como se muestran en 

las siguiente figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 8.- Partes del primer sellado interno, pastilla estacionaria, pastilla rotativa, brida y 

manga. 

 

 

3. Agregamos un anillo de bombeo que va dentro de la brida lado producto 

juntamente con una carcasa del anillo de bombeo. Su función es enfriar el sello 

mecánico y la recirculación del fluido a manejar. Como se muestran en las 

siguientes figuras 9 
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Figura No. 9.- Componentes de un sello mecánico, anillo de bombeo y carcasa. 

 

 

 

Se agrega la cara rotativa en la manga, este hace el sello doble lado atmosférico 

como se puede ver en la figura 10. 

 

Finalmente incorporamos la cara estacionaria que va sobre la brida  para formar el 

sello con la cara rotativa (asiento), para formar finalmente el sello completo.  
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Figura No. 10.-Sellado externo. 

 

 

El hombro de la flecha esta reemplazado por un cara de sellado rotativa; y se inserta un 

asiento  en la pared de la caja. Estas dos piezas son de vital importancia para generar el 

sellado mecánico,  y al efectuar el sello dinámico entre el plano de sus caras reciben el 

nombre de los Elementos sellantes Primarios.  

Dado que estas piezas están separadas, cada una ha creado otra posible senda de fuga 

que debe ser sellada. Para estos se utilizan Elementos Sellantes Secundarios: el sello 

secundario, entre el asiento y la pared de la caja es estática, por el contrario el sello 

secundario entre la flecha y cara rotativa es un cierto modo dinámico, puesto que es 

requerido a desplazarse en cuanto aparece desgaste en las caras. 

Para mantener constante contacto entre las caras, la fuerza axial se suministra por 

resortes que están sujetadas firmemente a la flecha por medio de tornillos prisioneros. La 

carcaza posee dientes de arrastre que se engranan en las correspondientes ranuras de la 

cara rotativa, para proporcionar el arrastre positivo del conjunto rotativo. 

El sello mecánico es un producto de alto costo inicial, de muy alta precisión en sus 

formas, temperamental y delicado. Sin embargo su uso representa superiores ventajas 

contra la empaquetadura a compresión convencional en aplicaciones en bomba 

centrifugas, como son: 
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1. Reduce la fricción y pérdida de potencia. 

2. Elimina el desgaste prematuro de la flecha o su manga. 

3. Mínima o invisible fuga del fluido bombeado. 

4. Capacidad para absorber el juego y deflexión normales del eje rotativo. 

5. Reduce tiempos de mantenimientos y su frecuencia. 

6. Permite operar con seguridad fluidos tóxicos, corrosivos o inflamables. 

El sello mecánico puede ser definido técnicamente como un dispositivo que previene el 

escape del fluido de un recipiente, al cual atraviesa una flecha rotativa, realizándose el 

sello por el contacto axial de sus caras, que se encuentran perpendiculares a la flecha y al 

movimiento relativo una a otra. (Ver figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No  11.-  Sello mecánico doble 
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En el siguiente diagrama se muestra la clasificación de los sellos mecánicos (Ver 

diagrama No 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SELLOS 
MECÁNICOS 

SELLO MÚLTIPLE  SELLO SENCILLO 

POR ARREGLO POSICIONAL  POR 
CARACTERÍSTICAS DE 

DISEÑO 

MONTAJE INTERIOR 

MONTAJE EXTERIOR 

NO BALANCEADOS  

BALANCEADO  

CABEZA EN ROTACIÓN 

ASIENTO EN 
ROTACIÓN 

SELLO MÚLTIPLE  

SELLO EN TÁNDEM 

SELLOS DE EMPUJE  

MONTAJE EXTERIOR  

RESORTE ÚNICO  

RESORTES MÚLTIPLES  

-ANILLO “O” 

CUÑA 

ANILLO “V” 

EMPAQUE 

FUELLE 

ELASTÓMERO  

TFE 

METALES 
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2.14  CLASIFICACIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO. 

2.15  EL PRIMER GRUPO INCLUYE LOS SELLOS BALANCEADOS 
 

Un sello mecánico se denomina balanceado cuando los diámetros de las caras de 

contacto han sido reducidos en relación al diámetro del eje, de modo que la carga en la 

cara sea menor que en la ejercida por la presión del fluido bombeado. 

Esto es necesario  para asegurar la presencia de una película del fluido entre las caras, 

dada que la presión que trata de penetrar entre las superficies la peadas debe ser mayor 

que la carga que por empuje axial están soportando: y particularmente indispensable 

cuando se opere a altas presiones o se manejen fluidos de baja gravedad especifica. 

Dependiendo de cuál de los elementos de sellado primario está en giro, los sellos 

mecánicos se agrupan en cabeza en rotación o asiento en rotación, ambos sistemas son 

usuales. La selección depende primordialmente del tipo de equipo en que se apliquen. En 

muy altas revoluciones el diseño simple del asiento permite un balance dinámico más 

fácil. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones incluyen cabeza rotativa. 

El tipo de sellado secundario agrupa a los sellos mecánicos dentro de las categorías de 

sellos de empuje y sellos de no empuje. Con el sello de empuje que utiliza anillos “O”, 

cuñas y otros empaques, el sello secundario debe deslizarse por empuje a lo largo del 

diámetro exterior de la flecha, para compensar el desgaste de las caras de contacto. 

Los sellos de no-empuje utilizan en contraste, el elemento sellante secundario en 

configuración de fuelle; uno de sus extremos se sujeta firmemente a la flecha formando un 

sello estático y creando el punto inicial de arrastre positivo.  Las convulsiones del fuelle, 

compensan el desgaste de las caras de contacto y proporcionan excelente flexibilidad. 

Por último la clasificación por diseño se agrupa en resorte único o resortes múltiples. En el 

resorte único el mayor grueso de su sección resiste por más tiempo la corrosión que el 

alambre delgado  de los resortes múltiples, estos sin embargo, producen en conjunto 

radial mejor uniformidad de carga a las caras de contacto y pueden fabricarse 

económicamente de materiales de alta resistencia corrosiva (Hastelloy, Inconel y aun 

Titanio). 
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2.16  SELLOS NO BALANCEADOS 
En este tipo de sellos la cantidad de escape a través de la caras del sello es inversamente 

proporcional a la cantidad de carga sobre las caras del sello, entre más alta sean las 

cargas menor será el escape del fluido. Los sellos mecánicos no balanceados tienen 

menos escapes y son más estables cuando se someten a vibración, des alineamiento o 

cavitación. Son a menudo menos costosas y más adaptables cuando se realiza un cambio 

en el uso de empaquetadura por el desello mecánico, una de las desventajas de estos 

sellos, es relativamente el límite de presión. Si la fuerza de cierre ejercida sobre la cara 

del sello excede este límite la película lubricante líquido entre las caras es expulsada, sin 

lubricación y con carga alta, las caras pronto se destruyen así mismas 

 

 

2.17  CLASIFICACIÓN POR ARREGLO POSICIONAL 
El mayor número de aplicaciones de sellos mecánicos se cubren satisfactoriamente con el 

uso de un solo sello o sello sencillo. La cabeza rotativa del sello sencillo puede montarse 

en el interior del equipo y circundada por el líquido en operación, o bien exteriormente, 

reducido entonces la porción del sello que está en contacto con el fluido. 

Se prefiere el montaje interior, ya que la presión hidráulica del fluido actúa positivamente 

para mantener las caras en contacto y se obtiene una lubricación interfacial más estable. 

Además las fuerzas centrifugas actúan a su favor alejando las partículas abrasivas del 

área del sellado. 

 

El montaje exterior, es en ocasiones necesario por facilidades de mantenimiento, o para 

evitar el contacto del fluido en operación con los componentes metálicos que forman parte 

de la cabeza del sello. Lamentablemente se desperdician todas las ventajas operativas 

indicadas en el montaje interior. 

Los sellos dobles consisten en dos sellos sencillos montados en sentido opuesto por las 

misma caja de sellado. Su objetivo es proporcionar una caja neutral en las que se 

recircula un liquidó secundario, limpio con un poder lubricante y a mayor presión que la 

que se presenta el fluido en operación. De este modo se logra que la película interfacial 

sea proporcionada por el líquido secundario si se mantiene en cualquier momento la 

diferencia de presión. 
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Este sistema es particularmente útil en la operación de gases, pues las caras de contacto 

no operan en seco y en la presión de líquidos abrasivos, no se desgastan 

prematuramente las caras de contacto. 

 

Los sellos en Tándem son un arreglo útil en la operación de gases, pues las caras de 

contacto no operan en seco y en la operación de los líquidos abrasivos, no se desgastan 

prematuramente las caras de contacto. 

 

Este arreglo es usado cuando el fluido en operación se convierte en abrasivo al cristalizar 

en contacto atmosférico o en sellado de fluidos tóxicos o inflamables por medidas de 

seguridad. También es una forma de escalonar diferenciales de presión. 

 

 

 

2.18  DESCRIPCION DE SELLOS. 
 

Existe una gran variedad de sellos mecánicos Burgmann, un estudio completo sobre 

todos los tipos, nos llevaría más tiempo, por ello consideramos los más usuales y de uso 

para la industria. 
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Tabla No.1.-  Sellos mecánicos Burgmann. 

TIPO DESCRIPCION 

1 

Diseñado específicamente para espacios limitados entre la flecha y el diámetro 

interior.  Para presiones de 200 PSI 

 

1B 
Versión modificada del tipo 1 para altas presiones hasta 750 PSI 

 

2 
Diseño para longitudes limitadas presiones de 200 PSI 

 

2B 
Versión modificada del tipo 2 para altas presiones. Hasta 750 PSI 

 

Estos sellos se usan en todos los servicios en los cuales no hay ataque a los elastómeros 

 

8-B 

Diseñado para servicios pesados y altas presiones (2000 PSI). Temperaturas -

40 a + 400°F 

 

8-B1 

Elemento de sellado O-ring.  (Presiones hasta 2000PSI). Temperaturas de -4 a 

+ 400°F 

 

9 

Diseñado con cuña de teflón, precisamente para resolver problemas de sellado 

que no pueden ser solucionados con otro tipo de ellos que tienen elementos a 

base de hule sintético. Operan con seguridad todos los productos químicos y 

corrosivos industriales tanto líquidos y gases, como Ácido Sulfúrico, Fosfórico y 

clorhídrico. Se recomienda para presiones hasta 14 kg/cm2 y temperaturas en 

el rango de 50°C a 345°C. 

 

 

9B 

Este sello es la versión del tipo 9 pero balanceado. Se recomienda para 

presiones hasta 50 kg/cm2 (711 PSI) 

 

9T 

Mismo principio de diseño que el tipo 9 pero con sección menor, presiones 

hasta 14 kg/cm2 
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2.19  FUNCIONES DE LOS SISTEMAS DE ENFRIAMIENTOS A SELLOS MECÁNICOS. 

 

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

garantiza por sí solo  su buen funcionamiento.                                                                                                                               

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. En 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  que se 

genera en las caras de contacto por el deslizamiento de una contra la otra. A extraer el 

calor los sistemas de protección se utilizan para proveer al sello del ambiente apropiado 

facilitando la formación de la película de lubricación para reducir el roce entre las caras y 

disipando el calor que  se genera en ella 

A continuación se presenta una tabla de los planes de lubricación que existen y para qué 

tipo de fluidos se aplican, algunos se aplican en el complejo petroquímico Morelos donde 

se requiere un plan de lubricación para cada equipo dinámico como son las bombas 

centrifugas y entre otros equipos dinámicos, que requieren de un plan de lubricación. 
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2.20  PLANES DE LUBRICACIÓN  API. 
Tabla No.- 2 Planes de lubricación  

 

 

 

 

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 

5.‐ Fluidos Peligrosos 

a) Ácidos y Cáusticos 

b) Tóxicos y Cancerígenos 

c) Explosivos e 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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Continuación de la tabla 2.- Planes de lubricación  

API 682 PLAN DE 
LUBRICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PAUTAS DE 
APLICACIÓN 

SISTEMAS DE 
SELLADO 

 
 

52 

Reservorio de fluido 
externo no 
presurizado con 
circulación forzada 

Para la mayoría de 
los hidrocarburos 
pesados y livianos, 
alcoholes, solventes, 
etc. 

Tanque de líquido 
barrera con 
intercambiador de 
calor SO-1 (para 
aplicaciones de alta 
temperatura) o SO- 
3, SO-12, SO-20 con 
instrumentación y 
válvulas de bola. 

 
 

53 

Reservorio de fluido 
externo presurizado 
con circulación 
forzada 

Líquidos con alto 
contenido de 
impurezas 
mecánicas, líquidos 
peligrosos, líquidos 
que cristalizan 

 
 

11, 13 

Recirculación 
desde/hacia la 
carcasa de la bomba 
a través de un orificio 
hacia/desde el sello 

 
 

 

 
 

62 

Fluido limpiador de 
nitrógeno o vapor 
introducido después 
del sello interno 

Líquidos de 
coquización y 
solidificación 
(principalmente 
hidrocarburos) 

Sistema de 
abastecimiento para 
el sello externo 
funcionando en seco 

 

Los planes de lubricación son sumamente importantes para cada equipo dinámico como 

son las bombas centrifugas, donde se manejan sustancias peligrosas o corrosivas que 

dañan los equipos y también los sellos mecánicos. Ya que la función de los planes de 

lubricación es: lubricar los sellos mecánicos y evitar sobrecalentamientos en estos, tanto 

dar un buen desempeño en su funcionamiento.  

Se describirán los planes de lubricación que son utilizados en la planta de Polietilenos 

Mitsui para todas las bombas centrifugas, ya que cada una de ellas manejan sustancias 

corrosivas, donde se debe tener una buena lubricación, para evita las fugas en las líneas 

de trabajo, tanto cualquier accidente, como son las bombas, sellos y algunas normas que 

se deben cumplir. Se mencionan algunas bombas con diferentes procesos. 

Bomba de proceso. Bomba que maneja las sustancias del proceso de producción o 

aquella para petróleo, gas natural, hidrocarburos y sus derivados. 
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Bomba de servicios auxiliares o usos generales. Bomba que maneja sustancias para 

la operación de un proceso de producción; como son bombas para agua (pluvial, potable, 

tratada, cruda, desmineralizada, de enfriamiento, entre otras), condensados de vapor de 

agua, reactivos o aditivos químicos, diésel combustible, entre otras. 

Las Bombas centrífugas que manejen sustancias peligrosas con al menos un grado 

de riesgo de 3 de conformidad con la NOM-18-STPS-2000, o Hidrocarburos, se 

deben suministrar con sellos mecánicos dobles. 

Los sellos mecánicos se deben diseñar para las condiciones de operación y diseño de la 

Bomba centrífuga y para la presión máxima de descarga. El Proveedor debe indicar en la 

hoja de especificación de la Bomba centrífuga el valor máximo de presión de sello y el 

máximo rango de presión del sello durante cualquier condición de operación incluyendo el 

arranque y paro, para determinar el valor máximo de presión de sello, se debe utilizar la 

presión máxima de succión, presión de inyección, los cambios en los claros internos, 

entre otros. 

Los sellos mecánicos de las Bombas deben cumplir con ISO-21049:2012, usando el 

procedimiento de selección y codificación  del ISO-21049:2012. 

El sistema de lubricación por niebla debe ser de conformidad con ISO 13709:2009 y NRF-

250-PEMEX-2010. 

Los materiales de Bombas centrífugas en servicio cáustico, deben cumplir con NACE 

SP0403:2008(14) o equivalente. 

Los planes de lubricación que se usan en la planta Mitsui para los equipos dinámicos son: 

1. Plan 32 

2. Plan 52 

Estos planes de lubricación se describen en las siguientes tablas 3 y 4. 
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Tabla No.- 3 Plan de lubricación 32 

 

En la siguiente figura podemos ver la forma correcta que el plan 32 proporciona para la 

correcta instalación y funcionamiento dentro de la industria. (Ver figura 12) 

 

 

 

 

 

PLAN 32 

DESCRIPCION PROPOSITO APLICACIÓN GENERALIDADES 

Inyección al sello 
desde una fuente 
externa de fluido 
Limpio. 
 

• Remover calor. 
• Remover el fluido 
de proceso y 
sólidos de la 
Cámara del sello. 
• Incrementar la 
presión 
en la cámara del  
ello 
y el margen de 
presión de vapor 
del fluido. 
 

Fluidos sucios y 
Contaminados, pulpa 
de papel. 
•Servicio de alta 
Temperatura. 
•Polímeros y/o fluidos 
que se solidifican por 
Oxidación. 
 

•Usar buje de garganta de 
claro reducido, para mantener 
la presión y mantener la 
velocidad del flujo. 
•Regular el caudal para evitar 
el ingreso del fluido de 
proceso. 
•Regular la presión de 
inyección para  incrementar el 
margen de presión de vapor. 
•El fluido a inyectar debe ser 
compatible con el proceso. 
•Regularmente controlar el 
sistema por válvulas cerradas 
o signos de 
Taponamiento. 
 

Figura No. 12.-  Aplicación del plan 32 
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PLAN 52 

Un tanque amortiguador provee un líquido barrera para el sello exterior en un arreglo de 

sello doble no presurizado. Durante la operación la circulación se mantiene gracias a un 

anillo de bombeo, el tanque se ventea continuamente a un sistema de recuperación de 

vapores y se mantiene a una presión menor que la caja del sello. 

Tabla No.- 4 Plan de lubricación 52 

PLAN 52 

DESCRIPCION PROPOSITO APLICACIÓN GENERALIDADES 

Circulación de fluido 
búfer despresurizado 
a través de un 
Reservorio. 
• La circulación del 
fluido es provocada por 
un dispositivo de 
bombeo instalado en 
el sello externo. 
•Circulación de fluido 
barrera presurizado a 
través de un Reservorio. 
• 

El sello externo 
actúa como un back 
up de seguridad del 
Sello primario. 
• Emisiones del 
proceso nulas o muy 
Bajas. 
•No se admite 
contaminación del 
proceso. 
Aislar el fluido de 
proceso. 
• Cero emisiones de 
Proceso. 

Utilizado con sellos 
duales no 
presurizados 
(“Tándem”). 
•Fluidos con alta 
presión de vapor, 
Hidrocarburos livianos. 
• Fluidos peligrosos o 
Tóxicos. 
•Fluidos de 
transferencia de calor. 
 

• El reservorio debe estar en 
todo momento venteado aun 
sistema de recuperación/ flare, 
a una presión cercana la 
atmosférica. 
• Presión de vapor del proceso 
es por lo general mayor a la 
presión del reservorio. 
• El fluido búfer debe ser 
compatible con el fluido que 
escapa del proceso. 
•Una pérdida excesiva del 
sello primario es detectada por 
un incremento de la presión 
del reservorio. 
• El indicador de nivel del 
reservorio indica la pérdida del 
sello externo. 
 

 

De esta manera podemos ver ilustrado en lasiguiente figura la forma correcta de su 

funcionamiento e instalacion adecuada dentro de la industria. (Ver figura No. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura No. 13.- Aplicación del plan 52 
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CAPITULO 3.- PROCEDIMIENTO Y 
DESCRIPCION. 
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3.0  PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. 

 

Se realizo un censo de las bombas centrifugas del tren A y tren B de la planta de 

polietileno mitsui, en un periodo de tiempo de 2 semanas en los cuales se 

consultaron manuales y un recorrido por toda la planta, verificando cada una de 

las bombas y su actual estado. Ver anexo 1 

Este censo se realizo por las siguientes razones: 

1. Conocer las condiciones en las que se encuentran las bombas 

2. Conocer sus caracteristicas 

3. Analizar que bombas requieren el cambio de sellos 

 

3.1  PROCESO DE SELECCIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA LAS 24 BOMBAS  

CENTRIFUGAS. 

1. Selección de sellos mecánicos  

 

La mayor parte de las fallas de operación de sellos mecánicos se determina en la 

etapa de selección del mismo por lo que es muy conveniente dedicar la mayor 

atención a una correcta selección del sello mecánico tan pronto se establezcan las 

condiciones de operación de nuestro equipo. 

 

Para una correcta selección se debe considerar lo siguiente: el tamaño del eje, la 

velocidad del equipo, la presión, la temperatura en la cámara del sello y las 

características físicas y químicas del producto, como ya se dio a conocer en el 

censo dinámico. 

 

Es también de gran importancia establecer una correcta lubricación entre las caras 

del sello y estas se logran por una delgada película hidrodinámica normalmente 

del mismo fluido bombeado o de algún fluido que se tenga disponible en el lugar 

de trabajo y que sea compatible con el proceso que se trate, como podemos ver 

los planes de lubricación que se manejan. 

 

Los sellos mecánicos se utilizan para sellar cualquier fluido de proceso. 
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Para seleccionar un sello mecánico adecuado al servicio debemos considerar las 

propiedades fundamentales del fluido además de cualquier factor adicional que 

nos afecte el comportamiento y vida útil del sello mecánico.  

 

Las propiedades más importantes son: 

1. Comportamiento químico 

2. Temperatura 

3. Viscosidad 

4. Presión de vapor 

Las propiedades químicas determinan las opciones a contemplar en lo referente al tipo de 

sello en función de la peligrosidad de los productos.  

 

Ventajas técnicas económicas  

Como mencionamos al principio, el sello mecánico tiene grandes ventajas sobre el 

empaque tales como: 

 Reducción a la fricción y pérdida de potencia. 

 Elimina desgaste prematuro en la flecha o mangas. 

 Mínima o invisible fuga del fluido bombeado. 

 Capacidad para absorber el juego y deflexión normales del eje rotativo. 

 Reduce tiempos de mantenimientos y su frecuencia. 

 Permite operar con seguridad fluidos tóxicos, corrosivos  o flamables. 

Por todas las ventajas mencionadas la selección del sello mecánico en todo equipo es 

vital importancia para las industrias. 

La selección del sello mecánico no solo reduce los costos en el sistema de sellado que 

emplea en un determinado equipo si no también nos produce ahorros  con respecto a 

otros elementos como son: 

a) Chumaceras  

b) Cimentaciones  

c) Flechas  

d) Equipos completos  
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Este es un proceso de selección de servicios generales destinados a proporcionar límites 

de funcionamiento generales del sello mecánico, hacer una lista de los diseños estándar 

combinaciones de materiales y ayudar en la selección. 

 

La selección del sello también está determinada por disponibilidad de espacio, las 

especificaciones de los usuarios, la economía, y la disponibilidad de los controles 

medioambientales. La selección de un sello mecánico apropiado para cada aplicación 

engloba, las diferentes características del fluido a bombear y las condiciones de operación 

requeridas por el cliente.  

 

 

 

 

En general los pasos a seguir para la selección adecuada de un sello mecánico son: 

1) Identificación del tipo de servicio. 

2) Selección de categoría y tipo de sellado mecánico.  

3) Selección de arreglo y configuración del sello mecánico y selección de tipo de 

    planes de ambientación (planes API).  

4) Selección del fluido de barrera/amortiguador.  

5) Selección de materiales.  

6) Selección de características especiales.  
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3.2  Identificación del tipo de servicio. 

 

Se obtuvo toda la información requerida de las bombas centrifugas y productos que 

manejan de la planta de polietileno Mitsui. (Ver tabla 5) 

 

Tabla No.- 5 Productos que se manejan en la planta Mitsui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se ve en la tabla anterior, estos son los productos que se manejan en la planta 

Mitsui y en todas las líneas de trabajo. Son de gran riesgo contra el personal, son 

flamables, de radioactividad y nocivos para la salud. Por esa misma razón debemos evitar 

cualquier fuga del fluido hacia el medio ambiente para evitar todo tipo de accidentes. Esto 

se hará realizando una buena selección de sellos mecánicos dobles ya que estos 

dispositivos evitan las fugas del producto en el proceso de trabajo. 

 

 

3.3  SELECCIÓN DEL FLUIDO DE BARRERA / AMORTIGUADOR 
 

Al seleccionar el líquido de barrera/amortiguador se debe considerar lo siguiente: 

 

 La compatibilidad del fluido con el del líquido, proceso bombeado que es sellado 

para evitar que reaccione formando gel o lodos con las fugas del líquido de 

proceso o al escapar hacia el proceso.  

 La compatibilidad del líquido con la metalurgia, los elastómeros y otros materiales 

del sello y sistema de recirculación.  

Hexano 

Catalizador 

Agua 

condensador del reactor 

Lechada 

buteno 

licor madre 

Aceite 

Separador de Gas 

Gas de Destello 

Bombas de secador 

Total de Bombas 
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La viscosidad del líquido de barrera/amortiguador se debe comprobar sobre la gama de 

temperaturas enteras de funcionamiento con atención especial dada a las condiciones de 

arranque. La viscosidad debe ser adecuada a la temperatura mínima a la cual se expone 

el producto bombeado.  

 

Existen dos tipos de fluidos presurizados y no presurizados, en sistemas de fluidos 

presurizados donde el método de presurización es un gas inerte, se debe dar especial 

atención a las condiciones de uso y a la selección del líquido de barrera, normalmente la 

solubilidad del gas en el líquido de barrera aumenta con el aumento de la presión y 

disminuye con aumento de temperatura del líquido de barrera. 

Los líquidos de barrera que se utiliza en la planta de polietileno Mitsui son las siguientes: 

 Nitrógeno 

 Aceite Tecnol 

 Glicol 

 Aceite mineral en su defecto aire seco. 

 

Son sustancia que cumplen con buenas propiedades para desempeñar correctamente su 

trabajo y cumplen con los panes de lubricación.  
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CAPITULO 4.- RESULTADOS 
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4.0  ADQUISICIÓN DE LOS SELLOS MECÁNICOS BURGMANN Y ANÁLISIS DE 
MERCADO 

 

Una vez se realizó el análisis de la selección de los sellos mecánicos se procedió hacer el 

pedido de todos los sellos por medio de una cotización a la empresa Burgmann como se 

muestra a continuación  

 

Información para la elaboración de Análisis de Mercado 

 

Proyecto: 5ECCAA / 5ECIAA / 5ECGAA Sostenimiento de la capacidad de producción 
y almacenamiento de las  plantas  MITSUI  2015-2017 del Complejo Petroquímico 
Morelos 
 

Tipo de contrato: Adquisición 

I. Elementos de información para la elaboración de Análisis de Mercado de acuerdo 
con lo establecido en el numeral II.2.2 de los Lineamientos Generales de Procura y 
Abastecimiento, para la contratación de: 
 

a) Descripción completa del requerimiento, especificaciones técnicas y en su caso 
nomas aplicables 
 

 

REFACCIONES MARCA  BURGMANN PARA SELLOS MECANICOS DE LOS 

EQUIPOS DINAMICOS DEL CENTRO PETROQUIMICO MORELOS. 

 

Documentos requeridos para para la evaluación técnica: 

Para efectos de evaluación técnica se verificara que la descripción y los números 

de parte propuestos por el licitante coincidan con la especificación técnica de cada 

partida de la requisición. 

 

El licitante en su propuesta técnica debe manifestar por escrito y bajo protesta de 

decir verdad en su propuesta, que el nivel de precios propuesto al Centro 

Petroquímico Morelos, no es menos favorable que el nivel de precios otorgado a 

otros clientes bajo condiciones similares. 

 

El licitante en su oferta técnica debe indicar que los bienes cotizados son nuevos, 

de no manifestarlo será motivo de devolución  

 

Documentación requerida para la entrega-recepción de los bienes en el 

almacén: 

Los bienes a suministrar deberán ser nuevos y de la marca solicitada. 

 

El proveedor deberá entregar en el almacén local, el bien plenamente identificado 

con el número de parte, numero de partida y numero de contrato o requisición. 
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El proveedor a la entrega de los bienes en el almacén del Centro Petroquímico 

Morelos, debe entregar junto con los bienes, el original del certificado de calidad 

que indique que se fabricaron conforme a la norma API-682. Shaft Sealing 

Systems for Centrifugal and Rotary Pumps 

 
b) Cantidades o volúmenes requeridos 

Incluir una tabla que contenga cuando menos: descripción breve, unidad de 

medida y cantidad. 

 

Tabla No 6. Solicitud de sellos mecánicos para las bombas. 

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 1 

SELLO MECANICO COMPLETO DOBLE NÚMERO DE 
PARTE Y08897000 MARCA BURGMANN TIPO H75 
CLAVE DE MATERIAL Q1Q1VMG-AQ1VMG SEGÚN 
DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA2 (13-H75/75-G16-FTA-E2) 
PARA SER USADO EN LAS BOMBAS P-205A/B Y P-
2205A/B 

PIEZA 

2 4 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE NÚMERO DE 
PARTE Y21402000 MARCA BURGMANN TIPO H75 
TAMAÑO 75 MM CLAVE DE MATERIAL Q1Q1VMG-
AQ1VMG DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-E2 PARA SER 
USADO EN LAS BOMBAS P-205A/B Y P-2205A/B 

PIEZA 

3 8 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE LADO PRODUCTO 
NÚMERO DE PARTE Y06816002 MARCA BURGMANN 
TIPO H75 TAMAÑO 75 MM DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-
E2 Y  13-H75/75-G16-FTA-E3 PARA SER USADO EN 
LAS BOMBAS P-205A/B Y P-2205A/B, P-223A/B Y P-
2223A/B 

PIEZA 

4 4 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE LADO 
ATMOSFÉRICO NÚMERO DE PARTE Y08935001 
MARCA BURGMANN TIPO H75 TAMAÑO 75 MM 
DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-E2 PARA SER USADO EN 
LAS BOMBAS P-205A/B Y P-2205A/B 

PIEZA 

 
 
5 

 
 
8 

JUEGO DE EMPAQUES COMPLETO NÚMERO DE 
PARTE CATALOGO Y21403000 MARCA BURGMANN 
PARA SELLO MECANICO TIPO H75 TAMAÑO 75 MM 
CLAVE DE MATERIAL V-V DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-
E2  13-H75/75-G16-FTA-E3 PARA SER USADO EN LAS 
BOMBAS P-205A/B Y P-2205A/B, P-223A/B Y P-
2223A/B 

 
 

JUEGO 

6 4 

CAMISA DE ACERO INOXIDABLE SS316L NÚMERO DE 
PARTE Y09147234 POSICION3 PARA SELLO 
MECANICO DOBLE MARCA BURGMANN TIPO H75 
TAMAÑO 75MM DIBUJO 13H75/75-G16-FTA-E2 Y 
13H75/75-G16-FTA-E3 PARA SER USADO EN LAS 
BOMBAS P-205A/B Y P-2205A/B, P-223A/B Y P-
2223A/B 

PIEZA 

7 2 

SELLO MECANICO DOBLE COMPLETO NÚMERO DE 
PARTE Y08898000 MARCA BURGMANN TIPO H75 
TAMAÑO 75 MM CLAVE DE MATERIAL Q1Q1VMG-
AQ1VMG DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-E3. PARA SER 

PIEZA 
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USADO EN LAS BOMBAS P-223A/B Y P-2223A/B 
 

8 4 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE NÚMERO DE 
PARTE Y21404000 MARCA BURGMANN TIPO H75 
TAMAÑO 75 MM CLAVE DE MATERIAL Q1Q1VMG-
AQ1VMG DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-E3 PARA SER 
USADO EN LAS BOMBAS P-223A/B Y P-2223A/B 
 

PIEZA 

9 4 

SELLO MECANICO BASICO DOBLE LADO 
ATMOSFERICO NÚMERO DE PARTE Y08949000 
MARCA BURGMANN TIPO H75 TAMAÑO 75 MM 
DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA-E3 PARA SER USADO EN 
LAS BOMBAS P-223A/B Y P-2223A/B 

PIEZA 

10 2 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE NÚMERO DE 
PARTE Y21406000 MARCA BURGMANN TIPO H75V 
TAMAÑO 65 MM CLAVE DE MATERIAL Q1Q1VMG-
AQ1VMG DIBUJOS 13-H75V/65-G16-FTA-E4. 13-
H75V/65-G16-FTA-E4-A1. 13-H75V/65-G16-FTA-E4-A2. 
PARA SER USADO EN LAS BOMBAS P-301A/B Y P-
2301A/B, P-305A/B Y P-2305A/B 

PIEZA 

 
11 

 
8 

 
SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE LADO PRODUCTO 
NÚMERO DE PARTE Y07123002 MARCA BURGMANN 
TIPO H75V TAMAÑO 65 MM DIBUJO 13-H75V/65-G16-
FTA-E4. 13-H75V/65-G16-FTA-E4-A1. 13-H75V/65-G16-
FTA-E4-A2. 13-H75V/65-G16-FTA-E3. PARA SER 
USADO EN LAS BOMBAS P-301A/B Y P-2301A/B, P-
305A/B Y P-2305A/B,  P-201A/B Y P-2201A/B 

 
PIEZA 

12 8 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE LADO 
ATMOSFÉRICO NÚMERO DE PARTE Y08939000 
MARCA BURGMANN TIPO H75V TAMAÑO 65 MM 
DIBUJO 13-H75V/65-G16-FTA-E4. 13-H75V/65-G16-FTA-
E4-A1. 13-H75V/65-G16-FTA-E4-A2. PARA SER USADO 
EN LAS BOMBAS P-301A/B Y P-2301A/B, P-305A/B Y 
P-2305A/B 

PIEZA 

13 8 

JUEGO DE EMPAQUES COMPLETO NÚMERO DE 
PARTE Y08904000 MARCA BURGMANN PARA SELLO 
MECANICO TIPO H75V TAMAÑO 75 MM DIBUJOS 13-
H75V/65-G16-FTA-E3. 13-H75V/65-G16-FTA-E4. 13-
H75V/65-G16-FTA-E4-A1. 13-H75V/65-G16-FTA-E4-A2. 
PARA SER USADO EN LAS BOMBAS P-301A/B Y P-
2301A/B, P-305A/B Y P-2305A/B, P-201A/B Y P-
2201A/B 

JUEGO 

14 4 

CAMISA ITEM 3 No. DE PARTE Y08942234 PARA 
SELLO MECANICO DOBLE MARCA BURGMANN TIPO 
H75 TAMAÑO 65MM DIB. 13-H75V/65-G16-FTA-E4-A2 
PARA SER USADO EN LAS BOMBAS P-301A/B Y P-
2301A/B, P-305A/B Y P-2305A/B 

PIEZA 

15 2 

SELLO MECANICO DOBLE COMPLETO NÚMERO DE 
PARTE Y08895000 MARCA BURGMANN TIPO H75V 
TAMAÑO 65 MM CLAVE DE MATERIAL AQ1VMG-
AQ1VMG DIBUJO 13-H75V/65-G16-FTA-E3. PARA SER 
USADO EN LAS BOMBAS P-201A/B Y P-2201A/B 

PIEZA 

16 4 
SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE NÚMERO DE 
PARTE Y21413000 MARCA BURGMANN TIPO H75V 
TAMAÑO 65 MM CLAVE DE MATERIAL AQ1VMG-

PIEZA 
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AQ1VMG DIBUJO 13-H75V/65-G16-FTA-E3  PARA SER 
USADO EN LAS BOMBAS P-201A/B Y P-2201A/B 

17 4 

SELLO MECANICO BÁSICO DOBLE LADO 
ATMOSFÉRICO NÚMERO DE PARTE Y08950000 
MARCA BURGMANN TIPO H75V TAMAÑO 65 MM 
DIBUJO 13-H75V/65-G16-FTA-E3  PARA SER USADO 
EN LAS BOMBAS P-201A/B Y P-2201A/B 

PIEZA 

18 2 

SELLO MECANICO COMPLETO MARCA BURGMANN, 
No. DE PARTE Y08899000 CLAVE DE MATERIAL 
AU1VMG-AU1VMG, S/DIBUJO 13-H75N/70-E682. PARA 
SER USADO EN LAS BOMBAS P-225 Y P-2225 
 

PIEZA 

19 2 

SELLO MECANICO BÁSICO NÚMERO DE PARTE 
040521004 MARCA BURGMANN TIPO H75VN TAMAÑO 
70 MM DIBUJO 13-H75VN/70-E1. PARA SER USADO EN 
LAS BOMBAS P-225 Y P-2225 
 

PIEZA 

 
 

20 
2 

KIT DE EMPAQUES COMPLETO MARCA BURGMANN 
No. DE PARTE Y08906000 SEGÚN DIBUJO 13-
H75VN/70-E1  PARA SER USADO EN LAS BOMBAS P-
225 Y P-2225 

PIEZA 

21 2 

CAMISA DE ACERO INOXIDABLE 316 REF. 2 No. DE 
PARTE Y04498607 PARA SELLO MECANICO DOBLE 
MARCA BURGMANN TIPO H75VN DE 70 MM DE DIAM. 
SEGUN DIBUJO 13-H75VN/70-E1. PARA SER USADO 
EN LAS BOMBAS P-225 Y P-2225 

PIEZA 

22 2 

BRIDA ITEM 5 NÚMERO DE PARTE Y08932234 PARA 
SELLO MECANICO MARCA BURGMANN TIPO H75 
SEGÚN DIBUJO 13-H75/75-G16-FTA2, 13-H75/75-G16-
FTA-E2, 13-H75/75-G16-FTA-E2PARA SER USADO EN 
LAS BOMBAS P-205A/B, P-2205A/B Y P-223A/B, P-
2223A/B 

PIEZA 

 
 

c) Plazo de ejecución o de entrega 
Plazo de entrega: 67 (sesenta) días naturales contados a partir  del siguiente día 

natural a la firma del contrato en el cual se consideran los 07 días naturales de 

inspección. 

d) Programa estimado de ejecución o de utilización 
No Aplica. 

 

e) Destino final o sitio de ejecución 
 

Los bienes se entregarán en el Centro Petroquímico Morelos de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

a) Dirección: Ejido Pajaritos s/n 

SC C.P. 96380 

Allende, Coatzacoalcos, ver. 

b) Teléfono: 019212114058 

c) Área que recibirá los bienes: Almacén local del Centro Petroquímico Morelos 
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d) Horario: de 08:30 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

 

II. Elementos adicionales  
 

a) Forma de adjudicar:  
Los bienes se adjudicaran por el Total de las partidas. 

b) Forma de entrega o de ejecución:  
Los bienes se entregarán Por Partida. 

c) Periodo de la contratación 
 La contratación abarca el año 2016. 

d) Modalidad del contrato 
Se requiere un contrato ESTANDAR 

 

e) Idioma de la propuesta: Español  
 

f) Información o anexos técnicos de la propuesta 
Para efectos de evaluación técnica se verificara que la descripción y los números 

de parte propuestos por el licitante coincidan con la especificación técnica de cada 

partida de la requisición.  

 

g) Persona de contacto para atender asuntos relacionados con el análisis de 
mercado: 
Para atender dudas, información adicional, etc. contactar al Ing. Rodolfo Martínez 

López de la Superintendencia de Planeación de Mantenimiento. 

E-mail: rodolfo.martinezl@pemex.com 

Extensión: (871) 34182 

 

Solicita: 

 

Administrador del Proyecto 

Ing. Higinio G. Hernandez Duran  

Gerente del Centro Petroquímico Morelos 

 

Revisó: Ing. Gabriel F. Chuc Ramos / Ing. Julio Acosta y Castillo / Ing. Octavio navarro 

Díaz / Ing. José Alfredo Ramos López  / LAE. Juan M. Sanchez Rodriguez 

Elaboró: Ing. Rodolfo Martínez López 

 

 

 

 

 

mailto:rodolfo.martinezl@pemex.com
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En las siguientes imágenes vemos el sello mecánico doble EagleBurgmann, que se 

obtuvo de la requisición al  centro petroquímico Morelos de la planta de polietileno Mitsui. 

Para pronto llevarse a cabo el cambio de sello a todas las bombas centrifugas de la 

misma planta. (Ver figuras 14, 15, 16, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 14 Figura No. 15 

Figura No. 15 

Figura No. 16 
Figura No. 17 
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4.1  REALIZAR Y PONER A PRUEBA  EL CAMBIO DE SELLOS A TODAS LAS 

BOMBAS DEL CENSO. 

Para el cambio de sellos es necesario tomar algunas medidas de seguridad tanto para el 

equipo de trabajo y por supuesto para el sello mecánico, ya que las piezas de este son 

muy frágiles  y su manejo tiene que ser con el mayor cuidado posible. 

A continuación se muestran las siguientes reglas necesarias, que se utiliza en el Complejo 

Petroquímica Morelos, para un buen trabajo y evitar los accidentes. 

REGLAS BÁSICAS PARA LA SEGURIDAD, AMBIENTAL Y CALIDAD 

1.- Usar el equipo de protección personal (ropa industrial, zapatos industriales, 

casco, Barbiquejo, googles, tapones contra ruido, guantes.) 

2.- Contar con el permiso de trabajo. 

3.- Verificar que el equipo a intervenir tenga su respectivo candado en el Interruptor  

de Arranque. 

4.- Solicitar a inspección y seguridad que coloque cinta de precaución para 

acordonar la zona si es necesario. 

5.- Verificar que el equipo a intervenir, este des presionado y purgado. 

6.- Si se va a trabajar en el interior de un equipo, asegurarse de que este 

perfectamente ventilado. 

7.- Si se va a trabajar en altura, se deberá usar obligatoriamente  el arnés de 

seguridad y el  cabo de vida. 

8.- Si se va a trabajar con andamios, verificar que los tablones estén perfectamente  

amarrados, que los barandales de protección estén bien asegurados y que la 

estructura de haches sea 100% confiable. 

9.- Si se va a desmontar un equipo, se deberá verificar su peso para utilizar el 

diferencial adecuado para este trabajo. 

10.- Estar siempre alerta y concentrado en lo que se está haciendo para evitar 

accidentes. 

11.- Si no está seguro de lo que se va a realizar, pregunte a sus superiores hasta 

que  quede claro. 
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12.- Si durante el mantenimiento al equipo se genera aceite, grasa o solvente, estos 

deberán de clasificarse y colocarse correctamente en los recipientes que se han 

instalado en cada planta para este fin (Aplicar el Procedimiento  Operativo SMM 

24200 I. O. 031). 

13.- Si durante el mantenimiento al equipo se generan estopas, mantas, jergas, lijas, 

empaques, juntas y/o filtros impregnados de aceite, estos deberán de clasificarse y 

colocarse correctamente en los recipientes que se han instalado en cada planta para 

este fin (Aplicar el Procedimiento Operativo SMM 24200 I. O. 033). 

14.- Si se va a utilizar agua para limpiar el equipo a intervenir se deberá hacer buen 

uso de ella (Aplicar el Procedimiento Operativo SMM 24200 I. O. 033). 

15.-  Si durante la reparación del equipo se requiere utilizar aparatos eléctricos, se 

deberá tener cuidado de desconectar estos al finalizar el trabajo (Aplicar el 

Procedimiento Operativo SMM 24200 I. O. 034). 

16.- Al finalizar la intervención al equipo, se deberá limpiar perfectamente el área 

donde se estuvo trabajando y recoger la herramienta que se utilizó para 

posteriormente, entregar el equipo a Operación. 

Ahora se mencionara algunos puntos que se deben de llevar acabo para el 

buen manejo de los sellos mecánicos y no poner el peligro su buen 

funcionamiento. 

 

 

4.2-  RECOMENDACIONES PARA EL USO DE SELLOS MECÁNICOS EN LA PLANTA. 

 No golpear 

 No desarmar 

 No retirar espaciadores innecesariamente 

 Manéjese en lugares limpios 

 No flexionar excesivamente el sello 

 Comprender el funcionamiento de cada parte 

 Consulte el dibujo de instalación para verificar si hay notas importantes 

 Verificar la colocación de cada puerto en la brida 
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 Identifique el sello y sus refacciones en sellos con empaques de grafoil se 

recomienda 

 Contar con un kit de repuesto. 

 Verifique que no haya  partícula que llegue a las caras del sello durante la 

instalación para que no  se calce 

 

RECOMENDACIONES                                                                                        

 

 Se le da la carrera al sello mecánico en el siguiente de 0.090”a 0.125” o de 

acuerdo a lo que el proveedor establece.                                                                                    

 Limpie líneas, tanques e intercambiadores  antes  de conectarlos a la cámara del 

sello. 

 

4.3  Análisis completo del equipo para el cambio de sellos. 

 

 Verificar el estado de la bomba ya que de ello depende el buen funcionamiento del 

sello mecánico.  

 Checar dimensiones y acabados tanto del eje como de la caja de sellos dejándolos  

perfectamente limpios y verificando chaflanes por donde pasa el sello 

 Condiciones de rodamientos  de acuerdo con su nomenclatura, sus prefijos y 

sufijos señalan el tipo de Montaje, de acuerdo al servicio que han de desempeñar, 

esto nos puede dar una variación de desplazamiento Axial de 0.001” a 0.003” más 

que las de un rodamiento rígido  

Nota: Estos son puntos importantes que se deben de llevar acabo al igual que las 

recomendaciones, para evitar el mal manejo de los equipos. 

Con todos los datos recabados sobre la información de las bombas y sus características, 

se procedió hacer el cambio de sellos mecánicos. Como ejemplo se eligió a una bomba 

para la demostración del procedimiento que se realizó para el cambio completo de los 

dispositivos de sellado. 

Al ubicar la bomba en reparación el primer paso es el desacoplar la bomba  del motor y de 

las líneas de circulación del producto, que este equipo maneja, en este procedimiento se 
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des energiza el motor para evitar algún accidente, con el movimiento que este genera a la 

bomba, esto se realiza con el debido cuidado para evitar algún daño de la bomba y con 

personal capacitado para este tipo de trabajo, (Ver figuras núm. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras No 18.-  Desacoplamiento de la bomba y líneas de circulación de 

enfriamiento.  

 

 

 

 

Al desmontar la bomba de todas las conexiones posibles, es llevada al taller mecánico, 

para un mejor manejo (desarmado), y ser valorado para ver los daños de este  y así 

realizar si es necesario su mantenimiento correctivo. (Ver figura 19). 
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 Figura No 19.- Desensamble de la bomba centrifuga para la adaptación del nuevo sello. 

Al desarmar la bomba, se tiene que definir las dimensiones de la flecha si es necesario 

mandar a fabricar uno, ya que eso es como base para la colocación del sello mecánico, 

junto con los rodamientos las cuales tiene que tener dimensiones que no perjudiquen el 

armado del sello y así tener el espacio suficiente para la colocación del sello mecánico 

doble, ya que tanto los rodamientos como el sello son colocados en la flecha de la bomba 

(Ver figura 20) 

 

                                    Figura No 20.- Colocacion del nuevo sello mecanico. 
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Cuando el desarmado y armado del sello está completo(esto se hace para corroborar la 

buena calidad del sello, para asegurar que no haya ningún defecto de fábrica o que el 

sello venga mal armado como se muestra en la figura núm. 1), la bomba se coloca en la 

posición horizontal o vertical para poder ensamblar la flecha a la bomba juntamente con el 

sello mecánico doble, ya que los sellos tienen entradas y  salidas de lubricación o 

sistemas de enfriamiento, estos deben coincidir a la hora de montar la bomba para poder 

conectar los sistemas de enfriamientos, (Ver figura 21). 

Se instaló el sello mecánico sobre el llamado plato de la bomba, la elección de esta 

maniobra es porque hay un mejor manejo del sello y un mejor cuidado de esta pieza.  

Nota: el sello debe de ser manejado con mucho cuidado para  no dañarlo de alguna forma 

y evitar problemas en operación. (Ver figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuran No 22.- Ensamble del sello a la caja de la bomba. 

Figura No 21.- Presentación del nuevo sello mecánico. 
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Al colocar el sello sobre el plato se realiza  ajustes con los tornillos para que este no tenga 

ningún tipo de movimientos dentro de la flecha, para no dañar la manga del sello. Se 

deben verificar todo tipo de ajustes para el sello ya que con ello se puede evitar el 

movimiento de las caras y todas las fugas. (Ver figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustado el sello mecánico sobre el plato y asegurado de que este no tendrá ningún tipo 

de movimiento, se procede a la instalación de los componentes de la bomba, analizando 

la posición en la que esta se colocara, para la entrada y salida de la lubricación o sistema 

de enfriamiento. (Ver figura 24). 

 

 

 

Figura No 23.- Sello ajustado al plato de la bomba. 
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Al ser colocado el sello y todos los componentes de la bomba se tienen todos los ajustes 

necesarios, en la siguiente figura podemos ver la bomba ensamblada en su totalidad 

juntamente con el sello mecánico doble. (Ver Figura 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura No 25.-Ensamble del sello e impulsor de la bomba centrifuga. 

Figuras No 24.-Instalación final del sello mecánico a la bomba 
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Como se puede observar en la figura No. 27 se puede observar, el resultado del cambio 

del sellos mecánico sencillo a uno doble, puesta ya en operación al equipo, con un 

monitoreo muy estricto, se puede verificar el mejor rendimiento del equipo, con el 

producto que maneja, evitando en su totalidad las fugas. 

Esto indica que el objetivo principal del proyecto fue realizado con una gran efectividad, 

logrando así un mejor trabajo y una buena inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 27.- Bomba centrifuga en operación con sello mecánico doble 
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4.4 RESULTADOS GRÁFICOS. 

GRAFICA DE PASTEL  

En la tabla numero 8 podemos observar las cantidades de bombas que manejan o 

transportan cada producto, en base a ello se realizó una gráfica de pastel para ver su 

porcentaje. (Observar información en anexo 1 y  2). 

 

            Tabla No 7.- Cantidad de bombas centrifugas con su respectivo producto.  

CANTIDAD PRODUCTO 

30 Hexano 

12 Catalizador 

30 Agua 

4 condensador del reactor 

12 Lechada 

2 buteno 

4 licor madre 

30 Aceite 

4 Separador de Gas 

12 Gas de Destello 

4 Bombas de secador 

144 Total de Bombas 
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En la siguiente grafica podemos ver el porcentaje de cada bomba que manejan diferentes 

productos, de la planta Mitsui, con un total de bombas de 144. (Ver grafica 1) 

Grafica 1. Porcentaje de bombas respecto a cada producto. 

 

En la siguiente grafica se representan los porcentajes de los sellos mecánicos dobles y 

sencillos utilizados en la planta. (Ver grafica 2) 

Grafica N°2 Porcentaje de sellos dobles y sencillos.
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Como ya vimos anteriormente, se realizó un censo dinámico completo y un análisis de 

cambio de sellos  para 24 bombas con ayuda de las gráficas.  

En la siguiente grafica N°3 y tabla N°9 se muestran los gastos totales de cada sello 

mecánico doble y para que bomba será utilizada. 

Tabla No 8.- Precios de los sellos mecánicos para las 24 bombas centrifugas. 

BOMBAS PRECIO EN MXN 

BOMBA P-205A/B Y P-2205A/B. $ 110,000 

BOMBA P-223A/B Y P-2223A/B. $ 100,000 

BOMBA P-305A/B Y P-2305A/B. $ 135,000 

BOMBA P-301A/B Y P-2301A/B. $ 150,000 

BOMBA P-201A/B Y P-2201A/B. $ 125,000 

BOMBA P-225A/B Y P-2225A7B. $ 130,000 

TOTAL : $ 750,000 PESOS 

 

Grafica No. 3.- Porcentaje de gastos para cada bomba 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de este proyecto se dieron motivos, los cuales eran factibles al cambio de 

sellos, sencillo a doble del tren A y B de la planta de Polietileno Mitsui, los resultados 

obtenidos fueron mejores a los esperados, ya que fueron  muy aceptables las cero fugas, 

que se observaron en los equipos, siendo así por mucho una mejor pieza el sello doble al 

sello sencillo que se manejaba en este complejo petroquímico, aunque las piezas son de 

mayor valor económico, es una buena inversión a largo plazo, la prioridad es evitar la fuga 

del producto en todas las bombas centrifugas y este cambio ha logrado ese objetivo. Los 

sellos son piezas de la bomba muy importante, evitan las fugas del producto, así evitamos 

la contaminación al medio ambiente ya que en estos tiempos manejar estos tipos de 

productos son nocivos para la salud y también se obtiene seguridad para los trabajadores 

y su entorno, los productos son altamente explosivos y esto asegura que no haya ningún 

tipo de accidente. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Los trabajadores deben de tener la capacidad para este tipo de trabajos  ya que es  

importante su conocimiento para la manipulación de los sellos mecánicos dobles. 

 Hacer una limpieza sobre la flecha de la bomba al colocar el sello, ya que 

cualquier impureza (basura) puede causar un mal funcionamiento del sello 

mecánico. 

 Hacer dibujos mecánicos, con las acotaciones necesarias, para tener un respaldo 

de la información de la bomba y el sello para futuras complicaciones si esta 

ocurriese 
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ANEXOS 

 

1. CENSO DE EQUIPOS DINAMICOS ACTUALIZADO DE LA PLANTA 

MITSUI 2016.xls 

2. BOMBAS SELECIONADAS PARA EL CAMBIO DE SELLOS.xls 

 
Nota: Para ver los anexos abrir por separado cada uno de los documentos que se 

encuentran en el mismo disco. 
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