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RESUMEN 

 

El tema del presente proyecto es: Aplicaciones de sellos mecánicos en bombas 

de la industria petrolera ecuatoriana. 

 

Para el presente proyecto se realizó la inspección de 791 bombas centrífugas 

instaladas en 8 petroleras privadas y en la Refinería Estatal Esmeraldas, donde 

se identificaron los tipos de sellos mecánicos de cada bomba y las condiciones 

operativas de temperatura, presión y el tipo de fluido que se está bombeado, con 

el fin conocer las aplicaciones que tiene cada sello dependiendo del tipo de 

trabajo que desempeña la bomba. 

 

El estudio revela los tipos de sellos mecánicos mas utilizados en bombas 

centrífugas y se profundiza en conocer las características y ventajas de cada uno 

de ellos. 

 

Se a determinado mediante análisis de fallas de los sellos mecánicos los 5 modos 

de fallas mas frecuentes que son:  la falta de lubricación , la instalación incorrecta 

de los sistemas de planes API, la incorrecta selección de los sellos mecánicos, la 

incorrecta instalación del sello mecánico y las operaciones inadecuadas de la 

bomba. 

  

Se determinan las causas que producen las fallas de los sellos mecánicos durante 

tres instancias críticas que son: la instalación del sello mecánico, puesta en 

marcha y operación de las bombas centrífugas.  

 

Se establece un procedimiento de instalación de los sello mecánicos y de los 

sistemas planes API de lubricación y auxiliares, al final de proyecto se hacen las 

recomendaciones del mantenimiento y cuidados de los mismo. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

En todas las facilidades petroleras y refinerías del Ecuador desde su puesta en 

marcha utilizaron bombas centrífugas, que tienen instalados sellos mecánicos, 

éstos se convirtieron en una de las principales causas de las fallas de las bombas 

haciendo obligatorio el mantenimiento, pero no se realizó un estudio de las 

causas que producían la falla del sello mecánico ni de la forma de mejorar la vida 

del mismo. El manejo y mantenimiento que se daba a los sellos mecánicos por 

parte de los técnicos en su gran mayoría era en base a las experiencia que 

adquirían con los mantenimientos que se realizaban en el campo, todo estos creo 

una cultura de manejo de sellos mecánicos que no tenía un sustento técnico ni 

formas de atacar la verdaderas causas de la falla de los mismo.  

Mantener un buen desempeño del sello obligaba a realizar cambios en los 

sistemas de lubricación y protección planes API pero no cumplían con la norma 

API 682 para sellos mecánicos, por lo que se cometían errores en la instalación y 

el mantenimiento.  

 

Los procedimientos de operación no incluyen acciones para identificar las causas 

de las fallas de las bombas centrífugas y peor aun de los sellos mecánicos lo que 

ha obligado ha realizar únicamente la reposición de los repuestos y no a un 

mejoramiento de tiempo medio entre falla de los equipos. 

 

El presente proyecto, aplicaciones de sellos mecánicos en bombas de la industria 

petrolera ecuatoriana busca el mejoramiento del desempeño del sello mecánico 

dando a conocer a los nuevos ingenieros de campo la importancia de su 

selección, manejo y mantenimiento del sello mecánico. 

 

El desconocimiento que tienen los técnicos del manejo del sello mecánico y el 

mantenimiento de los sistemas de plan API, a hecho que la causa mas frecuente  
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del mantenimiento de las bombas centrífugas sea la falla de los sellos mecánicos.  

Estos son componentes críticos que al fallar producen una fuga inmediata del 

líquido bombeado obligando a detener la operación y en algunos casos paros de 

planta. 

En la Refinería Estatal Esmeraldas (REE) la incorrecta instalación y operación 

inadecuada de los sistemas de lubricación y protección planes API constituyen la 

principal causa de las fallas de los sellos mecánicos, en las facilidades petroleras 

la operación inadecuada de los sistemas planes API es la causa de la falla de los 

sellos, en el presente proyectos se hace énfasis en la instalación y operación de 

los sistemas planes API de acuerdo a la norma API 682 para sellos mecánicos. 

 

El presente proyecto da a conocer los componentes, características, 

especificaciones y funcionamiento de los sellos mecánicos mas utilizados en las 

bombas centrífugas de 8 facilidades petroleras y en la Refinería Estatal 

Esmeraldas, establece la correcta selección, el procedimiento de instalación del 

sello y su sistema de protección y lubricación plan API, información que se hace 

importante en el momento de establecer un plan de mantenimiento que asegure 

aumentar el tiempo medio entre falla de las bombas centrífugas. 

 

El proyecto está constituido por 6 capítulos estructurados como sigue: 

En el capítulo 1 se estudia el funcionamiento y características de la bomba 

centrífuga, la clasificación de acuerdo a la norma API 610 y los tipos de bombas 

utilizadas en las facilidades petroleras y la REE. 

En el capítulo 2 se estudia los sellos mecánicos, su clasificación, características y 

arreglos de acuerdo a la norma API 682, a demás se estudia los sistemas de 

lubricación y auxiliares planes API. 

En el capítulo 3 se identifican los diferentes tipos de sellos mecánicos instalados 

en las 791 bombas centrífugas de las 8 facilidades petroleras privadas y en la 

REE, se determina las principales aplicaciones y los sellos de mayor uso con sus 

características y ventajas. 
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En el capítulo 4 se detalla una serie de pasos que se deben tomar en cuenta para 

realizar la selección de sellos mecánicos y se establece un procedimiento para la 

instalación de los mismos con la ayuda de los planos de instalación. 

En el capítulo 5 se identifican los principales modos de falla de los sellos 

mecánicos y se establecen los procedimientos para identificar las causas, así 

como los procedimientos para la correcta instalación y mantenimiento de los 

sistemas de lubricación y auxiliares planes API. 

En el capítulo 6 finalmente se encuentran las recomendaciones y conclusiones del 

presente proyecto. 

 

Para la ejecución de este proyecto se ha contado con la colaboración del 

departamento de asistencia técnica en sistemas de sellado mecánico de la Cia. 

Ivan Bohman C.A. con quienes se realizó el levantamiento de la base de datos de 

sellos mecánicos, cuyo esfuerzo se ve reflejado en los aportes que se desea dejar 

con éste trabajo. Mi agradecimiento a la gerencia y al personal del departamento 

de asistencia técnica, quienes permitieron utilizar la información del levantamiento 

de datos para éste estudio, de igual manera agradecer a mi director y 

colaboradores quienes me guiaron en la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 1 

 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo estudia la bomba centrífuga, su definición, su principio de 

funcionamiento, la clasificación y designación según la norma API 610, se 

destacan sus componentes y sus funciones. 

En la última parte del presente capítulo se mencionan algunos ejemplos de 

bombas centrífugas utilizadas en la industria petrolera Ecuatoriana.  

 

1.2 BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

1.2.1 DEFINICIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA 

 

La bomba centrífuga, lo mismo que cualquier otra bomba, sirve para producir una 

ganancia en carga estática en un fluido, imprime pues, una energía a un fluido 

procedente de una energía mecánica que se ha puesto en su eje por medio de un 

motor. 

La bomba centrífuga es una turbomáquina de tipo radial con flujo de dentro hacia 

fuera, está constituida por dos partes principales, un elemento giratorio llamado 

impulsor o rodete, el mismo que esta conformado por un grupo de álabes donde 

se da la transferencia de energía y un elemento estacionario llamado cubierta o 

carcasa la cual forma un todo con la voluta o difusor, ésta tiene la forma de un 

ducto cónico como se observa en la figura 1.2. 

 

 

1.2.2 DEFINICIÓN DE BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS 

 

Son bombas centrífugas multietapas son, como su nombre lo indica, bombas que 

tienen mas de un rodete, cada etapa representa un rodete y una carcasa. Las  
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etapas son conectadas en serie de manera que la descarga de una etapa entra 

en la succión de la siguiente etapa y la descarga de ésta entra a la succión de la 

siguiente. En cada etapa se incrementa una cierta cantidad de energía, siendo la 

energía total la sumatoria de los incrementos de las energías de todas las 

etapas.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1 Bomba centrífuga multietapas 

 
 

1.3 COMPONENTES DE LA BOMBA CENTRÍFUGA Y SU FUNCIÓN . 

 

Dentro de un sistema de manejo de petróleo como es una estación de bombeo, 

las bombas centrífugas constituyen un importante capital de inversión para la 

compañía, el mal funcionamiento de estos equipos generaran pérdidas por cuanto 

el bombeo de petróleo se debe suspender para realizar el mantenimiento 

requerido. Asegurar el correcto funcionamiento de las bombas centrífugas 

reducirá el número de flujos operativos, una forma de alcanzar este objetivo, es 

realizar una correcta operación y mantenimiento, esto involucra un conocimiento 

de sus componentes y su función así como la influencia que tienen en el correcto 

desempeño de la bomba. 
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En la figura 1.2 se muestran los componentes de la bomba centrífuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Componentes de una bomba centrífuga. (1) 
 

A continuación se definen los componentes de la bomba centrífuga que son: 

 

1.3.1 RODETE 

 

El rodete es el corazón de la bomba centrífuga, en el se da la transferencia de 

energía entre éste y el fluido. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Fotografía de un rodete para una bomba m ultietapas  
(Estación SPF, bloque 16, REPSOL-YPF) 
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Las bombas centrífugas deben manejar una variedad grande de líquidos, que se 

caracterizan en parte, por su viscosidad, densidad y la presencia o ausencia de 

sólidos, aquellas pueden adaptarse a las variaciones en estas propiedades 

mediante rodetes de diferentes diseños. Por su diseño mecánico los impulsores 

pueden ser: 

 

1.3.1.1 Rodete abierto. 

 

El rodete abierto consiste únicamente de álabes, estos están sujetos a un cubo 

central para instalarse en el eje sin forma alguna de pared total o cubierta como 

se observa en la figura 1.4a.(5)  

El fácil acceso a los alabes de este rodete es una ventaja para el mantenimiento y 

reparación, son utilizados para muchos servicios que incluyen tanto líquidos 

limpios como pastas aguadas abrasivas, durante su instalación se debe poner 

atención en la holgura entre las paredes de la carcasa y el impulsor, esto permitirá 

reducir el deslizamiento o recirculación del líquido dentro de la bomba.(14) 

 

1.3.1.2 Rodete semiabierto. 

 

El rodete semiabierto comprende una cubierta o una pared trasera donde se 

puede incluir los álabes localizados en la parte posterior de la cubierta del 

impulsor como se muestra en la figura 1.4b. La función es reducir la presión en el 

cubo posterior del rodete y evitar que la material extraño que se bombea se 

acumule atrás del rodete e impedir con la operación apropiada de la bomba.(5) 

 

1.3.1.3 Rodete cerrado 

 

El rodete cerrado, que casi siempre se usa para bombas que manejan líquidos 

limpios, consiste de cubiertas o paredes laterales que encierran totalmente las 

vías del líquido del impulsor desde la entrada de la succión hasta la periferia, 

como se muestra en la figura 1.4c.(5) 
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El rodete cerrado guía el líquido con las paredes del rodete y no con las paredes 

de la carcasa, reduciendo así el desgaste de la carcasa y disminuyendo la 

recirculación del líquido gracias a la pequeña holgura entre la pared de la carcasa 

y la entrada del líquido a la succión de bomba.(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 1.4a                           Figura 1.4b                               Figura 1.4c                         
Rodete abierto. (5)             Rodete semicerrado. (5)              Rodete cerrado. (5) 
 

 

Los rodetes pueden también clasificarse por la forma y modelado de sus álabes. 

 

1.3.1.4 Rodete de flujo radial. 

 

El rodete de flujo radial incrementa la energía del fluido en una dirección 

perpendicular ( o radial ) al eje de la bomba, como se muestra en la figura 1.5a. 

 

1.3.1.5 Rodete de flujo mixto. 

 

El rodete de flujo mixto incrementa la energía del fluido en una dirección que es 

una mezcla de flujo perpendicular y paralelo al eje de la bomba, como se muestra 

en la figura 1.5b. 

  

1.3.1.6 Rodete de flujo axial. 

 

El rodete de flujo axial incrementa la energía del líquido en dirección paralela (o 

axial) al eje de la bomba, como se muestra en la figura 1.5c. 
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1.3.2 CARCASA 

 

La carcasa o voluta tiene la forma de una espiral que rodea al rodete y recoge el 

líquido descargado por el mismo, por su forma cónica permite transformar en 

parte la energía cinética en energía potencial.  

 

La carcasa de voluta o caracol se construye como una cámara recolectora de 

aumento progresivo que recibe el líquido del rodete y sirve como pasadizo hasta 

el tubo de descarga, como se observa en la figura 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Carcasa de voluta sencilla. (1)   
 

Dado que una cantidad de líquido se va agregando en forma progresiva por la 

succión de la bomba, hay fuerzas radiales dispares que tienden a actuar sobre el  
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impulsor como se indica en la figura 1.7, este caso en particular se produce 

cuando la bomba no funciona a su máxima eficiencia, por lo tanto ocurre un 

desequilibrio en el sentido radial. Esta carga radial tiene poco efecto, sin embargo 

si esta ocurre con elevada carga diferencial podría dañar el eje, los cojinetes y el 

sello mecánico.(1)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Variación de fuerzas radiales alrededor del rodete. (1) 

 

Esta carga radial se contrarresta con el eje y los cojinetes para trabajo extra 

pesado o una pared delgada para dividir el pasadizo o conducto de la voluta en 

dos volutas más pequeñas como se indica en la figura 1.8, esto genera fuerzas 

casi uniformes que actúen en la circunferencia del impulsor. Una bomba con este 

tipo de carcasa se conoce como bomba de doble voluta. (14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 La doble voluta equilibra las fuerzas ra diales. (1) 
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1.3.3 CÁMARA DE SELLADO 

 

 Se ha encontrado la necesidad de estudiar la cámara de sellado (stuffing box), ya 

que es ahí donde se alojarán los mecanismos de sellado y es ahí donde se da un 

comportamiento muy particular del fluido de acuerdo al diseño de la cámara. 

 

Para las bombas de servicio general, la cámara de sellado toma la forma de un 

cilíndrico hueco en el punto donde el eje atraviesa la carcasa, esta puede ser una 

parte integral de la carcasa o un ensamble adicional donde se alojan varios anillos 

de empaquetadura o el sello mecánico alrededor del eje o camisa.  

Las definiciones de empaquetadura y sello mecánico se estudiarán en el capítulo 

de sellos mecánicos donde se revisan los conceptos de dispositivos de sellado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.9 Cámara de sellado (25) 
 

 

El diseño de la cámara de sellado varia de acuerdo a la marca y modelo de las 

bombas, aquellas son modificadas con el fin de aumentar la circulación del líquido 

a las caras del sello, alargando la vida del sello mecánico.  A continuación se 

indica los tres diseños más comunes. 

Succión 
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1.3.3.1 Cámara de sellado convencional. 

 

Muchas bombas usualmente tiene una cámara de sellado convencional que 

mejora la vida del sello mecánico en aplicaciones que tienen sólidos o vapores 

contenidos en el fluido de bombeo. Los sellos mecánicos en este ambiente fallan 

prematuramente debido a los sólidos que producen severa erosión en las caras 

de sellado y partes de la bomba, el resultado de trabajar con líquidos que pueden 

evaporarse es el deterioro del las caras por falta de lubricación, por la 

evaporación del fluido entre las caras.(25) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 Cámara de sellado convencional (25) 
 

1.3.3.2 Cámara de sellado modificada con bordes internos axiales. 

 

Este tipo de cámara de sellado podría mejorar la vida del sello mecánico cuando 

aire o vapores están presentes en el fluido. Los bordes axiales internos previenen 

que los gases queden atrapados en la caja proporcionando un mayor flujo en la 

ella, eliminando las fallas de los sellos por trabajar en seco.(25) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Cámara de sellado con bordes axiales in ternos (25) 
 

 



            10 

       

 

1.3.3.3 La cámara de sello estándar. 

 

Para minimizar las fallas de los sellos mecánicos en aplicaciones que contienen 

vapores y sólidos en el fluido que se esta bombeando, se ha reconfigurado 

completamente el flujo en la caja de sellado permitiendo que los sólidos y los 

gases sean evacuados eficientemente, extendiendo la vida útil del sello.(25) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Cámara de sellado estándar (25) 

 

1.3.4 ANILLO DE DESGASTE 

 

Los anillos desgastables, como su nombre lo indica son aros sustituibles que se 

colocan en los claros entre la carcasa y el rodete. El anillo rodea la periferia del 

rodete tal como se indica en la figura 1.13, con el fin de evitar el deterioro de la 

carcasa y del rodete por eventuales contactos de aquellas superficies, la variación 

del espacio entre las superficies es de 0.012 pulgadas (0.30 mm) a 0.030 

pulgadas (0.76mm) dependiendo del diámetro del rodete.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Anillos de desgaste. (1) 
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1.3.5 CAMISA DEL EJE. 

 

La camisa del eje es un manguito que se colocada sobre la superficie del eje, que 

está en contacto el producto que se está bombeando. La camisa protege al eje 

del contacto con abrasivos o líquidos corrosivos, son removibles y pueden ser 

reemplazadas durante el mantenimiento. Merece ser mencionada ya que sobre 

esta se coloca el sello mecánico o la empaquetadura, y su diseño varía de 

acuerdo al diseño de la bomba. 

 

1.3.6 RODAMIENTOS 

 

La función de los rodamientos en las bombas centrífugas es mantener el eje en 

correcta alineación con las partes estacionarias bajo la acción de cargas radiales 

y transversales. Aquellos que le dan la colocación radial al eje se conocen como 

rodamientos de alineación, mientras que aquellos que sitúan el eje axialmente se 

llaman rodamientos de empuje.(5) 

  

 

1.3.7 ACOPLE 

 

Las bombas centrífugas para su funcionamiento requieren un torque externo, este 

es transmitido del eje del motor eléctrico, motor a combustión interna, turbina, 

etc., al eje de la bomba a través de un acople. Este deber ser capaz de alinear 

correctamente el eje del motor y el eje de la bomba dentro de las tolerancias tanto 

angularmente como paralelamente. Estos pueden ser acople rígido de tipo 

abrazadera, junta universal, acople flexible de parador y tope, de engranajes, de 

rejilla o de disco, etc. 
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1.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA 

CENTRÍFUGA 

Para mejor comprensión del funcionamiento de la bomba centrífuga y el 

intercambio de energía que se produce entre el fluido y los alabes del rodete o 

impulsor, se debe tener presente las propiedades extensivas, intensivas, la 

ecuación de la continuidad y las leyes básicas para un sistema. 

 

1.4.1 PROPIEDADES EXTENSIVAS Y VELOCIDAD DE VARIACI ÓN 

 

1.4.1.1 Propiedad Extensiva 

Cuando la propiedad intensiva se multiplica por la masa se tiene una propiedad 

que si depende de la masa presente y se llama propiedad extensiva, como ocurre 

con la masa, con la cantidad de movimiento y con el momento de la cantidad de 

movimiento. 

         

1.4.1.2 Propiedad Intensiva 

Es aquella que no depende de la masa presente. Ejemplos de propiedades 

intensivas son la temperatura, la velocidad, el volumen específico (volumen 

ocupado por la unidad de masa).  Observe que una propiedad intensiva puede ser 

una magnitud escalar o una magnitud vectorial. 

Si se denota por N la propiedad extensiva y por η   la propiedad intensiva 

asociada se puede establecer la relación que define cualquier propiedad intensiva 

como la cantidad de propiedad extensiva por unidad de masa, así: 

 

mN /=η IntensivaPropiedad         ExtensivaPropiedaddvN
V∫= ρη               1.1 

Donde ρ es la densidad y dv el diferencial de volumen. 

1.4.1.3 Sistema 

Se considerará al sistema como una parte que se aísla del continuo que se está 

estudiando. 

 

1.4.1.4 Volumen de control 

Es el volumen de referencia que permite analizar lo que sucede con el sistema. 
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Figura 1.14 Configuración del sistema y del volumen  de control 
 

La N contenida en el volumen de control es igual a la N que contiene el sistema 

en un tiempo (t). 
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En la figura 1.15 se ilustra lo que sucede al tiempo (t) cuando el sistema coincide 

con el volumen de control y al tiempo (t + ∆ t) el sistema se desplaza con respecto 

al volumen de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 Vista amplificada del sistema y del vol umen de control 
 

El vector Ad
r

tiene una magnitud igual al elemento de área dA de la superficie del 

volumen de control, donde: 

 h es la distancia recorrida  

α  es el ángulo formado entre el vector velocidad (V ) y la normal al área ηr∈  
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tVh ∆= .cosα  

Donde mes la masa. 
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1.4.2 ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD 

 

Donde mN =  , asumiendo que 0=
dt
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1.4.3 ECUACIÓN DE CANTIDAD DE MOVIMIENTO 

 

LinealMomentoM =
r
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1.4.4 ECUACIÓN DE TORQUE 

 

AngularMomentoH =
r

 

 

∑ =
Dt

HD
T

r
r

 

 

VmrH
rrr

×=  

 

 

 

 



            17 

 

 

Si:    
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1.4.5 ECUACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

dEWQ =−δδ  

Donde Q  es la transferencia de calor 

E  la energía total del sistema 

W el trabajo 
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u  = Energía interna específica 

V = Velocidad 

Z = Altura relativa a una referencia conveniente de una partícula de sustancia que 

tiene masa dm 
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Con flujo permanente 
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Analizando el Trabajo (W) 
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Figura 1.16 Trabajo realizado por el eje 
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1.4.6 ECUACIÓN DE EULER 

 

Si w = 0 ; wpérdidas = 0 y ρ no Kte. 
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1.4.7 ECUACIÓN DE BERNOULLI 

 

Si w = 0¸ wp = 0 y ρ = kte 
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1.4.8 INTERCAMBIO DE ENERGÍA ENTRE EL RODETE Y EL F LUIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Acción del fluido sobre el rodete 
 

El torque generado es igual a: 

∫ ×=
→
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AdVVrT
rrrr ..ρ  

∫∫ ×+×=
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....
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De  la figura 1.17 : 

U1 velocidad angular de la partícula a la entrada del rodete 

U2 velocidad angular de la partícula a la salida del rodete 

V1 velocidad absoluta de la partícula a la entrada del rodete 

V2 velocidad absoluta de la partícula a la salida del rodete 

θ es el ángulo entre V y el dA 
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α es el ángulo formado entre r y V 

( ) ( )11 22221111 mSenVrmSenVrT &
rr

&
rr αα +−=

→

 

Donde  21

••
= mm  

( ) ( )11 222111 mSenVRmSenVRT && αα +−=  
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111 αSenVVU =  

222 αSenVVU =  

 

mVRVRT UU &)( 1122 −=          1.9 

 

Potencia=Tω  

ωω mVRVRTPotencia UU &)( 1122 −==  

mVRVRPot UU &)( 1122 ωω −=  

mVUVUPot UU &)( 1122 −=  

H= Potencia por unidad de masa. 

•=
m

Pot
H  

1122 UU VUVUH −=          1.10 

 

 

1.4.8.1 Formas de intercambio de energía en una bomba centrífuga 
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Donde 
22

1
22

2 VV − es el incremento en la energía cinética. 

 

1.4.9 ANÁLISIS DE POLÍGONO DE VELOCIDADES 

 

 

 

 

Figura 1.18 Polígono de velocidades 
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Donde ( )2
1

2
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1
VV − es el incremento en la energía cinética, ( )2

1
2

22
1

UU −  es el 

incremento de la energía debido a la acción centrífuga y ( )2
2

2
12

1
rr VV −  es el 

incremento de la carga estática producida por el cambio de magnitud de la 

velocidad relativa del fluido respecto al alabe entre la salidad y la entrada al 

impulsor. 

 

1.4.10 GRADO DE REACCIÓN 
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Entonces: 
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Grado de reacción  
H

H p , es la medida de la cantidad de energía trasferida por 

cambio en la presión. 

 

 

 

1.5 CLASIFICACIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS BOMBAS 

CENTRÍFUGAS SEGÚN LA NORMA API 610. 

 

1.5.1 ALCANCE DE LA NORMA API 610. 

 

La norma API 610 especifica los requerimientos de las bombas centrífugas, 

utilizadas en la industria petrolera, petroquímica y procesos industriales de gas. 

La norma es aplicable a bombas en cantiliver, bombas entre rodamientos y 

bombas verticales suspendidas. (2) 

  

1.5.2 DESIGNACIÓN DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS SEGÚN LA NORMA 

API 610. 

 

Las bombas centrífugas utilizadas en la industria petrolera según la norma API 

610 son las siguientes: 
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1.5.2.1 Bomba tipo OH1. 

 

Bomba en cantiliver de una etapa con pie de apoyo.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Bomba tipo OH1 (2) 
 

 

 

 

 

1.5.2.2 Bomba tipo OH2. 

 

Bomba en cantiliver de una etapa con un montaje directo del motor y la bomba, 

tienen una sola caja de rodamientos para absorber toda la fuerza impuesta en el 

eje de la bomba y mantener el impulsor en su posición durante la operación. La 

bomba es montada sobre una base y es flexible para acoplarse al motor.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20 Bomba tipo OH2 (2) 
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1.5.2.3 Bomba tipo OH3. 

 

Bomba vertical en cantiliver de una etapa, con una disposición vertical de 

rodamientos. Tienen un alojamiento de rodamientos integral con la bomba para 

absorber todas las cargas del impulsor. El motor es montado sobre un soporte 

integral a la bomba y son flexiblemente acoplados.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 Bomba tipo OH3 (2) 
 

1.5.2.4 Bomba tipo OH4. 

 

Bomba vertical en cantiliver de una etapa con acople rígido. La bomba tiene su 

eje acoplado rígidamente al eje del motor.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22 Bomba tipo OH4 (2) 
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1.5.2.5 Bomba tipo OH5. 

 

Bomba vertical en cantiliver de una etapa de acople encerrado. La bomba con 

acople encerrado tiene su rodete montado directamente sobre el eje del motor.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23 Bomba tipo OH5 (2) 
 

 

1.5.2.6 Bomba tipo OH6 

 

Bomba en cantiliver de una etapa con un incrementador  de alta velocidad. Estas 

bombas tienen un incrementador de velocidad, que puede ser fácilmente montada 

sobre el motor. La bomba puede ser orientada vertical u horizontalmente.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24 Bomba tipo OH6 (2) 
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1.5.2.7 Bomba tipo BB1  

 

Bomba entre rodamientos de una o dos etapas con la carcasa partida a lo largo 

de su eje. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.25 Bomba tipo BB1 (2) 
 

 

1.5.2.8 Bomba tipo BB2 

 

Bomba entre rodamientos de una o dos etapas con la carcasa partida 

perpendicular al eje.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.26 Bomba tipo BB2 (2) 
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1.5.2.9 Bomba tipo BB3 

 

Bomba multietapas entre rodamientos con la carcasa partida a lo largo de su 

eje.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.27 Bomba tipo BB3 (2) 
 

 

 

 

1.5.2.10 Bomba tipo BB4 

 

Bomba multietapas entre rodamientos de carcasa partida radialmente. Estas 

bombas son también llamadas bombas de anillos seccionados. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.28 Bomba tipo BB4 (2) 
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1.5.2.11 Bomba tipo BB5 

 

Bombas multietapas entre rodamientos de doble carcasa partida radialmente. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.29 Bomba tipo BB5. (2) 
 

 

 1.5.2.12 Bomba tipo VS1 

 

Bomba vertical suspendida de simple carcasa con difusor con la descarga a 

través de la columna. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.30 Bomba tipo VS1.  (2) 
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1.5.2.13 Bomba tipo VS2 

 

Bomba vertical suspendida de simple carcasa de voluta con la descarga a través 

de la columna. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31 Bomba tipo VS2 (2) 
 

1.5.2.14 Bomba tipo VS3. 

 

Bomba vertical suspendida de simple carcasa de flujo axial con la descarga a 

través de la columna. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.32 Bomba tipo VS3 (2) 
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1.5.2.15 Bomba tipo VS4 

 

Bomba de sumideros vertical suspendida de simple carcasa y eje conducido. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.33 Bomba tipo VS4 (2) 
 

 

1.5.2.16 Bomba tipo VS5 

 

Bomba de sumidero vertical suspendida en cantiliver. (2) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.34 Bomba tipo VS5 (2) 
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1.5.2.17 Bomba tipo VS6 

 

Bomba vertical suspendida de doble carcasa y difusor. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.35 Bomba tipo VS6 (2) 
 

1.5.2.18  Bomba tipo VS7 

 

Bomba vertical suspendida de doble carcasa y voluta. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.36 Bomba tipo VS7 (2) 
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1.6 EJEMPLOS DE BOMBAS CENTRÍFUGAS UTILIZADAS EN LA  INDUSTRIA 

PETROLERA ECUATORIANA. 

 

1.6.1 Bomba tipo OH2. Marca GOULDS  modelo 3700 . 

Capacidad 6500 GPM (1475 m3/h)  

Cabeza dinámica 1150 feet (350 m)  

Temperatura de trabajo  800° F (427° C)  

Presión máxima  870 PSIG (6 MPa) 

Descarga tangencial, doble voluta.  

Caja de sellado con las dimensiones requeridas por la  API-610 y API-682.  

Rodamientos y caja de sellado con enfriamiento externo.  

Rodete cerrado, alta estabilidad a altas temperaturas. 

Utilizada para bombear petróleo. 

 

 

Figura 1.37 Bomba GOULDS modelo 3700 (3) 
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Figura 1.38 Fotografía de bombas tipo OH1. 

Marca Goulds MTX utilizada para la inyección de agu a de formación. 

(Estación de Nantu , bloque 14 ENCANAECUADOR) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.39 Fotografía de  una bomba tipo OH1. 
 

Marca FLOWSERVE Modelo Durco marck II utilizada para transferencia de crudo 

grado API 18. (Estación Coca, bloque 7 de PERENCO) 
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Figura 1.40 Fotografía de una bomba vertical tipo O H3. 
 

Marca JOHNSTON  utilizada para transferencia de crudo grado API 18. (Estación 

Payamino, bloque 7 de PERENCO) 
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1.6.2 Bomba SULZER MSD API 610  BB3. 

 

Una bomba multietapas modelo MSD de la marca sulzer es ampliamente usada 

en refinerías, plantas petro-químicas, estaciones de bombeo en oleoductos, en 

estaciones de bombeo en los campos orientales, etc. Las condiciones operativas 

de esta bomba son las siguientes: 

 

 

 

Máxima velocidad de 

rotación 
7200 rpm 

Tamaño de la 

descarga 
De 75 mm hasta 400 mm 

Capacidad Hasta los 2700 m3 / h 

Cabeza dinámica Hasta 2525 m 

Presión máxima Hasta 300 bar 

Rodamientos(opcional) Rodamiento de esferas o bosín 

Lubricación Por un anillo flotante 

Temperatura De – 29ºC hasta 205ºC 

 

Tabla 1.1 Condiciones operativas de la bomba Sulzer MSD.(16)
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Figura 1.41 Bomba SULZER MSD (4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1.42 Bomba multietapas tipo BB3. 
 

Marca  Sulzer MSD de 5 etapas utilizada para reinyección de agua de formación. 

(Estación SPF, bloque 16 de REPSOL-YPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.43 Carcasa partida de una bomba multietapa s. 
(Estación SPF, bloque 16 de REPSOL-YPF) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.44 Conjunto de impulsores de una bomba mul tietapas.  
(Estación SPF, bloque 16 de REPSOL-YPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.45 Stuffing box de un bomba tipo OH1. 
Marca  Goulds MTX. (Estación de Nantu , bloque 14 ENCANAECUADOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 



 

 

SELLOS MECÁNICOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente capítulo estudia los dispositivos de sellado para bombas centrífugas 

más conocidos en la industria, estos son la empaquetadura y el sello mecánico. 

Se hace un estudio mas detallado de los componentes del sello mecánico, su 

clasificación en categorías, arreglos y tipos según la norma API 682. 

 Un tema importante y que se trata en este capítulo son los planes de lubricación 

y planes auxiliares API que se instalan en las bombas centrifugas para mejorar el 

tiempo de vida útil del sello mecánico, los planes API pueden variar dependiendo 

del tipo de sello y su arreglo, propiedades del fluido, condiciones de operación, 

materiales del sello mecánico, etc. 

 

 

 

2.2 DISPOSITIVOS DE SELLADO 

 

Los dispositivos de sellado son elementos cuya finalidad es evitar la fuga de un 

fluido que se puede producir entre dos o más partes de un recipiente que contiene 

el fluido a una determinada presión. El recipiente que contiene el fluido puede o 

no estar atravesado por un eje en movimiento, este puede ser de de traslación si 

el eje se mueve a la largo de su dirección axial o un movimiento de rotación si el 

eje gira alrededor de su eje axial como el caso de las bombas centrífugas. 

Los dispositivos de sellado se pueden clasificar de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

Dispositivos de sellado 

 



 

 

 

                   Sellado Estático                                Sellado Dinámico 

                        Empaques 

                                          Cuando hay                                 Cuando hay 

                                      movimiento rotativo                movimiento  reciprocante 

 

                                                                                    Empaquetadura        

              Sellos Intersticiales                 Sellos Interfaciales 

                       

 

                                           Contacto radial             Contacto axial 

 

                                           Empaquetadura            Sello Mecánico 

 
Figura 2.1 Clasificación de los dispositivos de sel lado. (18) 

 

 

2.2.1 SELLADO ESTÁTICO.  

 

El sello estático tiene el propósito de evitar la fuga de un fluido que se puede 

producir entre dos o más partes estacionarias de un recipiente que contiene el 

fluido. Los ejemplos mas típicos de sellados estáticos son las láminas de 

empaque o empaquetadura plana, que pueden ser adaptadas de acuerdo a la 

forma de la superficie que se desee sellar, estas pueden ser de diferentes 

materiales, los mas comunes son las fibras minerales como asbesto, vidrio, 

cerámica y metal, a demás las láminas de empaque pueden ser de fibras 

sintéticas como el teflón y el carbón. Otra forma de elementos de sellado estáticos 

son los anillos de elastómeros cuya sección depende del diseño que tenga la 

cavidad donde se alojan, lo mas común son los anillos de sección circular 

conocidos como anillos O, también existen anillos en V o cheurones, anillos en 

forma de cuña, etc. 

 

 2.2.2 SELLADO DINÁMICO.  

 



 

 

El dispositivo de sellado dinámico tiene el propósito de evitar la fuga de un fluido 

que se puede producir entre las partes que tienen movimiento relativo uno 

respecto al otro de un recipiente que contiene el fluido. Los dispositivos de sellado 

dinámico se puede aplicar cuando existe movimiento rotativo como el caso de una 

bomba centrífuga, compresores centrífugos, de flujo axial, en los agitadores, etc., 

y en la mayoría de los casos el elemento que proporciona el sellado dinámico se 

localiza en el punto donde el eje en movimiento atraviesa la pared de la carcasa o 

recipiente a presión donde se encuentra contenido el fluido.  

 

El sellado dinámico, si hay movimiento rotativo entre las piezas se puede 

conseguir mediante dos dispositivos: Sellos interfaciales y sellos intersticiales. 

 

2.2.2.1 Sellos intersticiales  

 

Los sellos intersticiales son conocidos también como sellos de laberinto, estos 

sellos no son herméticos para fluidos, su función es reducir la fuga del líquido 

contenido en un recipiente a baja presión mediante una trayectoria en forma de 

laberinto que induce un flujo laminar al líquido cuando fluye a través de la 

configuración que tiene este sello.(16) 

 

2.2.2.2 Sellos interfaciales  

 

Los sellos interfaciales evitan la fuga de un fluido mediante dos superficies en 

contacto con un movimiento relativo entre si, estas superficies se las llama 

superficies de sellado y pueden ser perpendiculares o paralelas al eje. 

Si las superficies de sellado son paralelas al eje y el contacto es en la dirección 

radial, el elemento de sellado se llama empaquetadura. 

Si las superficies de sellado son perpendiculares al eje y el contacto es en la 

dirección axial, el elemento se llama sello mecánico. 

 

 

2.2.2.2.1 Definición de empaquetadura 

 



 

 

La empaquetadura es un material fibroso entretejido al cual se le agrega un 

lubricante. Las fibras más comunes son las fibras minerales como asbesto, vidrio, 

cerámica y metal. Las empaquetaduras también pueden ser de fibras sintéticas 

como el teflón y el carbón. Tanto las fibras minerales como las fibras sintéticas 

tienen un lubricante incrustado, los mas utilizados son el grafito, el disulfuro de 

molibdeno, el disulfuro de tungsteno y otros como la grasa mineral, y los aceites 

de petróleo.(14) 

 

Figura 2.2 Construcción básica de empaquetaduras me cánicas. (14) 
 

En el caso de las bombas centrífugas el sellado se produce mediante anillos de 

empaquetadura dispuestos uno a continuación de otro separados por un anillo 

linterna o jaula de sello por el cual se inyecta líquido lubricante, mientras una brida 

externa sostiene la empaquetadura y le da un cierto empuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 Instalación de la empaquetadura en una b omba centrífuga. (20) 

 

2.2.2.2.2 Definición de sello mecánico.  

 

Empaquetadura 

Brida 



 

 

El sello mecánico es un dispositivo de sellado que evita la fuga de un fluido 

contenido dentro de un recipiente o cámara presurizada,  mediante el contacto 

axial de dos superficies perpendiculares al eje que tienen un movimiento relativo 

una respecto a la otra. El sello mecánico mediante el contacto en la dirección axial 

de las dos superficies llamadas caras de sellado evitan la fuga del líquido por el 

espacio libre entre el eje en rotación y la abertura en la pared de la carcasa o 

cámara de sellado como se observa en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4 Sello mecánico instalado. (20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Sello mecánico. (20) 
2.3 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SELLO MECÁNICO 

 

Fluido de trabajo 

Carcasa 

Rodete 
Cámara de 

sellado 

Sello 

mecánico 

Eje 



 

 

Los componentes de un sello mecánico varían dependiendo del modelo, sin 

embargo todos mantienen los componentes básicos que son: 

 

1. Anillo de desgaste fijo (asiento, pista, anillo compañero). 

2. Anillo de desgaste móvil (anillo primario, washer, insert.) 

3. Sistema de compensación de desgaste.( resortes, fuelle metálico) 

4. Elemento sellante secundario (o´ring, cuña, fuelle elastomérico, fuelle 

metálico, etc) 

5. Sistema de arrastre o componentes auxiliares para transmitir el movimiento. 

(retenedor, disco, banda de arrastre, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Componentes básicos de un sello mecánico . (20) 
 

 

2.3.1 DEFINICIONES DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DE UN SELLO 

MECÁNICO: 

 

2.3.1.1 Asiento  

 

El asiento es un disco o anillo montado alrededor del eje o camisa que está 

alojado en el interior de la brida del sello mecánico, el asiento proporciona el 

sellado primario cuando está en contacto axial con la cara de un anillo primario. El 

asiento por lo general es la parte estacionaria pero en ciertas aplicaciones es la 

parte rotativa. (20) 

2.3.1.2 Anillo primario  

 

Anillo Primario (2) Asiento (1) 

Empaques(4)  

Resorte (3) 
Componentes 

metálicos (5)  



 

 

El anillo primario es un anillo desgastable que está en contacto con el asiento, 

generalmente el desgaste es compensado por los elementos de empuje 

(resortes). Al anillo primario por lo general se lo conoce como rotativo y es la parte 

del sello mecánico que esta afín al eje. (20) 

 

2.3.1.3 Sellos secundarios  

Los sellos secundarios son elastómeros en forma de anillo de sección circular con 

propiedades que le permiten soportar ataques químicos o altas temperaturas, 

estos sellos estáticos se encuentran entre las partes estacionarias del sello 

mecánico. Los sellantes secundarios también pueden ser anillos de sección 

cuadrada como el caso del grafito flexible (grafoil) especial para altas 

temperaturas. (20) 

 

2.3.1.4 Resortes  

Los resortes forman el sistema de compensación de desgaste del anillo primario, 

pueden ser uno o varios elementos de empuje para mantener los elementos de 

sellado primario asiento y anillo primario en contacto permanente uno contra el 

otro durante la parada y puesta en marcha de la bomba centrífuga. En el caso de 

los sellos de altas temperaturas el empuje lo da un fuelle metálico que a demás 

proporciona un sellado secundario. (20) 

 

2.3.1.5 Sistema de arrastre  

El sistema de arrastre esta formado por los componentes auxiliares que están 

mecánicamente conectados a la camisa o el eje de la bomba para transmitir el 

movimiento rotacional o evitar el movimiento axial relativo entre el sello mecánico 

y la camisa o eje.(20) 

 

 

 

2.4 CATEGORÍAS, ARREGLOS Y TIPOS DE SELLOS MECÁNICO S 

SEGÚN LA NORMA API 682. 

 

2.4.1 ALCANCE DE LA NORMA API 682. 



 

 

 

La norma API 682 especifica los requerimientos y da las recomendaciones para 

los sistemas de sellado de las bombas centrífugas y rotativas usadas en la 

industria del petróleo, gas natural e industria química. Esta incluye un sistema de 

códigos para la identificación de los sellos mecánicos, tipos de sellos, materiales y 

los equipos auxiliares y planes de lubricación API. Todos los sellos mecánicos 

estandarizados según la norma API 682, sin tener en cuenta el tipo o arreglo, 

deben ser de diseño cartucho. A continuación se define un sello mecánico de 

diseño cartucho.(19) 

 

2.4.2 SELLO MECÁNICO DE DISEÑO CARTUCHO 

 

Un sello mecánico de diseño cartucho consiste de un sello mecánico básico, 

incluido la camisa, la brida, el anillo primario, el asiento, los sellos secundarios, 

sistemas de arrastre, sistemas de compensación de desgaste y partes metálicas. 

 

Figura 2.7 Sello cartucho tipo 5611. (7) 
 

Las partes de un sello mecánico de cartucho son: 

 

1.- Asiento  

2.- Sello terciario ( o ring ) 



 

 

3.- Anillo primario 

4.- Fuelle 

5.- Camisa 

6.- Sello secundario ( o ring ) 

7.- Collar de arrastre 

8.- Tornillo de arrastre  

9.- Espaciadores 

10.- Tornillos del collar 

11.- Brida 

12.- Resortes 

13.- Adaptador  

14.- Empaque 

15.- Collar conductor 

16.- Retenedor  

17.- Disco 

18.- Anillo retenedor 

 

 

2.4.3 CATEGORÍAS DE SELLOS MECÁNICOS SEGÚN LA NORMA API 682. 

 

Los sellos mecánicos según la norma API 682 se ha definido en las siguientes 

categorías. 

 

2.4.3.1 Sello mecánico categoría 1 . 

 

Los sellos mecánicos de la categoría 1 se recomiendan preferiblemente para el 

uso en cámaras de sellado que no cumplen con la norma API 610. Sus 

aplicaciones están limitadas a temperaturas en la cámara de sellado de -40º C a 

260º C y presiones absolutas de hasta 22 bar. (19) 

2.4.3.2 Sello mecánico categoría 2 . 

 

 Los sellos mecánicos de la categoría 2 se recomiendan para las cámaras de 

sellado que reúnen los requerimientos de la norma API 610. Sus aplicaciones 



 

 

están limitadas para sellar temperaturas en la cámara de sellado de -40º C a 400º 

C y presiones absolutas de hasta 42 bar.(19) 

 

2.4.3.3 Sello mecánico categoría 3 . 

Los sellos mecánicos de la categoría 3 proporcionan el diseño más riguroso 

probado y documentado, es un requerimiento que el sello cartucho sea calificado 

y aprobado. Estos sellos mecánicos reúnen los requerimientos para las cámaras 

de sellado que cumplen con la norma API 610  o equivalente.   Sus aplicaciones 

se   limitan para sellar   temperaturas en la cámara de sellado de -40º C a 400º C 

y presiones absolutas de hasta 42 bar. (19) 

 

2.4.4 ARREGLOS DE LOS SELLOS MECÁNICOS SEGÚN LA NORMA API 682. 

 

Los sellos mecánicos según la norma API 682 tiene los siguientes arreglos: 

 

2.4.4.1 Arreglo 1 . 

El arreglo 1 de un sello mecánico es una configuración del cartucho que tiene un 

solo ensamble de sello, (Sello mecánico sencillo) como se observa en la figura 

2.8. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Arreglo 1 de un sello mecánico. (19) 
 

 

2.4.4.2 Arreglo 2. 

El arreglo 2 de un sello mecánico es una configuración del cartucho que tiene dos 

ensambles de sellos, con un líquido amortiguador entre los sellos a una presión 

menor que la presión de la cámara de sellado. (Sello mecánico dual no 

presurizado) (19) 

 



 

 

 

2.4.4.3 Arreglo 3 

El arreglo 3 de un sello mecánico es una configuración del cartucho que tiene dos 

ensambles de sellos, con un líquido de barrera suplido externamente a una 

presión mayor que la presión de la cámara de sellado. (Sello mecánico dual 

presurizado). (19) 

 

 

2.4.5 ORIENTACIÓN DE LOS ARREGLOS DE LOS SELLOS MECÁNICOS 

SEGÚN LA NORMA API 682. 

 

Para los arreglos 2 y 3, los sellos pueden seguir tres orientaciones: 

 

2.4.5.1 Cara – espalda 

 

En la orientación cara-espalda de un sello mecánico dual un asiento esta montado 

entre los dos elementos del sistemas de compensación de desgaste (resortes) y 

un sistema de compensación de desgaste (resortes) montado entre los dos 

asientos como se observa en la figura 2.9. (19)  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.9 Orientación cara–espalda de un sello mec ánico tipo cartucho (19) 

 

 

2.4.5.2 Espalada – espalda 

 

En la orientación espalda-espalda de un sello mecánico dual, los sistemas de 

compensación de desgaste (resortes) están montados entre los dos asientos 

como se observa en la figura 2.10.(19) 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.10 Orientación  espalda -espalda  de  un  sello  mecánico  tipo 
cartucho (19) 

 

 

2.4.5.3 Cara – cara 

 

En la orientación cara-cara de un sello mecánico dual, el asiento del sello está 

montado entre los sistemas de compensación de desgaste. (Resortes) como se 

observa en la figura 2.11. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Orientación cara – cara de un sello mec ánico tipo cartucho (19) 
 

 

2.4.6 TIPOS DE SELLOS MECÁNICOS SEGÚN LA NORMA API 682. 

 

Los tipos de sellos mecánicos según la norma API 682 son: 

 

2.4.6.1 Sello mecánico tipo A 

 

El sello mecánico tipo A es un sello balanceado de montaje interno, de diseño 

cartucho, con sello de empuje con múltiples resortes, cabezal del anillo primario 

rotativo y elementos sellantes secundarios tipo anillos elastoméricos. (19) 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.6.2 Sellos mecánicos tipo B 

El sellos mecánico tipo B es un sellos balanceado de montaje interno, de diseño 

cartucho, con sello de no empuje (fuelle), cabezal del anillo primario rotativo y 

elementos sellantes secundarios tipo anillo elastomérico. (19) 

 

2.4.6.3 Sello mecánico tipo C 

El sello mecánico tipo C es un sello balanceado de montaje interno, de diseño de 

cartucho, con sello de no empuje (fuelle metálico), cabezal del anillo primario 

estacionario y elementos sellantes secundarios de grafito flexible (grafoil). (19) 

 

2.5 BALANCEO DEL SELLO MECÁNICO 

 

En el estudio de los tipos de sellos mecánicos se indicó que todos los sellos 

mecánicos deben de ser balanceados, razón por la cual a continuación se explica 

que es la relación de balanceo del sello mecánico y su importancia. 

 

En todo sello mecánico al moverse las caras de sellado primario, una respecto a 

la otra, se forma entre ellas una película de fluido bombeado que ejerce una 

presión en las mismas, esta presión ejercida entre las caras de sellado primario 

por la película de fluido se denomina cuña de presión, como se observa en la 

figura 2.12. La formación de la cuña de presión permite la retención del líquido al 

sellar la interfase entre las caras y la preservación de las caras de contacto por la 

lubricación interfacial que proporciona el líquido bombeado. 
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Figura 2.12 Cuña de presión formada entre las caras  de contacto. (18) 

 

 

La cuña de presión se forma debido a que la presión hidráulica del líquido 

bombeado en la cámara de sellado, genera dos tipos fuerzas que actúan 

axialmente en el sello, una cierra la cara de contacto del anillo primario contra el 

asiento y la otra se introduce entre las caras separándolas. La fuerza que separa 

las caras se denomina fuerza de apertura y el líquido que se introduce entre las 

caras debido a la fuerza de apertura forma la película de lubricación. La 

distribución de la presión entre las caras debido a la fuerza de apertura, tiene 

forma cuña debido a que la presión hidráulica es mayor que la presión 

atmosférica y por eso también se le denomina cuña de presión. 

 

Cuando el sello mecánico es instalado dentro de la cámara de sellado, aquel 

experimenta fuerzas debido a la presión hidráulica en el interior de la cámara de 

sellado, el efecto que estas fuerzas producen en las caras del sello, determinan la 

relación de balanceo del sello mecánico. 

 

Dentro de la cámara de sellado las caras del sello son empujadas por fuerzas 

axiales, lo que da por resultado que se genere una presión entre ellas, estas 

fuerzas se deben a la presión hidráulica (P) dentro de la cámara de sellado que 

actúa en todas las direcciones, pero horizontalmente lo hace sobre un área de 

cierre (Ac) como se observa en la figura 2.13, la fuerza que actúa sobre esta área 

es la fuerza de cierre (Fc), a esta fuerza Fc se le opone otra fuerza llamada fuerza  

de apertura (Fa) que actúa sobre el área anular de contacto entre la cara del anillo 

primario y el asiento, el area anular de contacto se llama área de apertura (Aa). A 

continuación se deduce la relación de balanceo de un sello mecánico.(18) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.13 Balanceo de un sello mecánico. (20) 

 

AcPFc ×=  

AaPFc ×='  

'FcFc =  

AaPaFa ×=  

FaFc ='  

Aa

AcP

Aa

Fc
Pa

×== '
 

 

Fc= Fuerza de cierre. 

P= Presión hidráulica dentro de la cámara de sellado. 

Fc´= Fuerza de cierre entre las caras de contacto. 

Fa = Fuerza de apertura entre las caras de contacto. 

Pa= Presión de apertura sobre las caras de sellado. 

 

Aa

Ac
PPa ×=  

 

La relación de balanceo (b) se define como el coeficiente entre el área de cierre y 

el área de apertura. 

Relación de balanceo del sello mecánico (b): 

 

Aa

Ac
b =  

 

La relación de balanceo es utilizada para controlar la presión entre las caras, la 

magnitud de esta presión es muy importante ya que si es muy alta la película de 

P 

 (2.1) 

 (2.2) 

 

 

 

 (2.3) 

 (2.4) 

  

 (2.5) 

  



 

 

lubricación interfacial será expulsada, si no se forma la película de lubricación las 

caras trabajan en seco, generando calor y desgastándose rápidamente. Es por 

eso que cuando la presión en la cavidad de sellado es alta (más de 200 Psi), se 

requieren sellos balanceados para evitar que la película de lubricación interfacial 

desaparezca debido a la alta presión. (18) 

  

Cuando aumenta el área de las caras de contacto, mediante la reducción del 

diámetro interior del anillo primario por debajo del diámetro del eje o camisa, 

reduce la presión entre dichas caras, un sello balanceado requiere un escalón en 

el eje o camisa, el escalón en el diámetro interior permite reducir la presión de 

cierre y por consiguiente la presión de contacto.(18) 

 

A continuación se deduce la relación de balanceo de un sello mecánico en función 

de sus diámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.14 Relación de balanceo de un sello mecáni co en función de sus 
diámetros.  (20) 
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Figura 2.15 Sello no balanceado.  (20) 
 

En un sello mecánico no balanceado la presión hidráulica se transmite totalmente 

a las caras de contacto y pueden soportar presiones máximas de trabajo de 200 

psi dependiendo de la velocidad de rotación. La relación de balanceo es mayor a 

1 en los sellos no balanceados. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.16 Sello balanceado.  (20) 

 

En el sello balanceado la presión entre las caras se reduce, permitiendo al sello 

mecánico trabajar a presiones por encima de 200 psi. La relación de balanceo de 

un sello balanceado es menor a 1. (18) 
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2.6 SISTEMAS DE LUBRICACIÓN Y ENFRIAMIENTO PARA 

SELLO MECÁNICOS (PLANES API) 

 

La selección de un sello mecánico con materiales y características de diseño 

adecuados no garantiza su buen funcionamiento, para esto es necesario instalar 

sistemas para lubricar las caras de contacto del sello y sistemas para disipar el 

calor que se genera entre ellas por el deslizamiento de la una contra la otra. 

Las altas temperaturas o la presencia de abrasivos en el fluido, son problemas 

comunes en las aplicaciones de sellos mecánicos en las bombas centrífugas. Los 

abrasivos generalmente causan un rápido deterioro de las caras del asiento y del 

anillo primario, mientras las altas temperaturas del fluido bombeado avería los 

elastómeros y distorsionan los componentes del sello mecánico. 

El sello mecánico instalado en la bomba centrífuga debe contar con un conjunto 

de equipos y dispositivos instalados que permitan separar los sólidos y disminuir 

la temperatura del líquido bombeado antes que este sea inyectado a las caras de 

sellado primario (caras del asiento y anillo primario que están en contacto), para 

lograr la circulación de un fluido libre de abrasivos para lubricar y disipar el calor 

generado por el contacto de las caras de sellado primario. 

 

2.6.1 TÉRMINOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICACIÓN DE LO S SISTEMA DE 

LUBRICACIÓN Y ENFRIAMIENTO. 

 

Es importante familiarizarse con los términos utilizados para la identificación de 

las entras y salidas del fluido al sellos mecánico. En la figura 2.17 se muestra la 

disposición y sus respectivos nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2.17 Fluido enfriador y lubricador (Flush) y  fluido para el lavado 
(Quench) del sello mecánico (20) 

 

2.6.1.1 Fluido enfriador y lubricador (Flush)  

 

Es una pequeña cantidad de líquido que es introducido dentro de la cámara de 

sellado sobre el fluido que rodea las caras de sellado del sello mecánico para el 

enfriamiento y lubricación de aquellas. 

 

2.6.1.2 Fluido limpiador (Quench) 

 

Es un líquido limpiador que se inyecta a través de una conexión en la brida del 

sello mecánico, usualmente se utiliza agua o vapor que es introducido sobre el 

lado atmosférico del sello mecánico y sirve para retardar la formación de sólidos 

que se puede formar por la solidificación o coquización de las pequeñas fugas del 

fluido bombeado al contacto con el ambiente.  

 

2.6.1.3 Venteo 

 

El venteo es el proceso de eliminar los gases y vapores que se acumulan en el 

lado atmosférico del sello mecánico, el proceso se lleva a cabo cuando se retira 

un tapón  que normalmente es acondicionado en una conexión sobre la brida del 

sello mecánico similar a la conexión del quench. 

Estos sistemas de protección para los sellos mecánicos, están normalizados por 

la American Petroleum Institute (API) y constan en la norma API 682, estos 

sistemas de protección se conocen como planes API. 

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

depende la duración apropiada del sello mecánico. 

Antes de comenzar con el estudio de los planes API se debe establecer los 

equipos que forman parte de estos sistemas: 

 

2.6.1.4 Intercambiador de calor 

 



 

 

El intercambiador de calor tiene la función de enfriar el líquido bombeado que 

entrar a este desde la descarga de la bomba para garantizar una temperatura del 

fluido flush adecuada para el sello mecánico. El fluido utilizado para el 

enfriamiento puede ser agua o aire.(11) 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 
Figura 2.18 Fotografías de intercambiadores de calo r utilizados en los 

planes de protección API. a) Enfriador con agua     b) Enfriador con aire 
Estación SPF Bloque 16 de REPSOL-YPF 

 

2.6.1.5 Reservorio 

 

Los reservorios son recipientes cerrados construidos de acero inoxidables AISI 

304 o AISI 316, que contienen fluidos utilizados como flush, los reservorios 

pueden o no contener un serpentín de enfriamiento en su interior que ayuda al 

enfriamiento del fluido que entra la sello. Los reservorios son utilizados en 

aplicaciones de sellos dobles con arreglos 2 y 3 donde el líquido que lubrica y 

enfría al sello circula desde la cámara de sellado hasta el reservorio impulsado 

por un anillo de bombeo instalada en la camisa del sello mecánico garantizando el 

ascenso del fluido desde la cámara de sellado al reservorio. 



 

 

El fluido contenido en el reservorio puede actuar como un fluido barrera o 

amortiguador que permite controlar una fuga del líquido bombeado impidiendo 

que este salga al ambiente. El fluido barrera o amortiguador es controlado por 

medio de censores de nivel, manómetros, válvulas, censores de presión, todos 

instalados en el reservorio, en la figura 2.18 se observa un reservorio con todos 

sus accesorios. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Figura 2.19 Componentes de un reservorio. 
 

2.6.1.7 Separador ciclónico 

 

El Separador ciclónico como su nombre lo indica tiene la función de separar los 

sólidos en suspensión que contienen el líquido bombeado. El proceso de 

separación dentro del ciclónico se produce cuando el fluido bombeado sale de la 

descarga de la bomba y entra lateralmente al separador ciclónico como se 
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observa en la figura 2.20. El líquido gira dentro del separador siguiendo la forma 

cónica obligando a las partículas con mayor densidad a girar cerca de las paredes 

del cono depositándolas en el fondo del separador y conducidas a la succión de la 

bomba a través de las tuberías, el líquido libre de partículas sube a la cima del 

separador para ser inyectado a través de las tuberías al sello mecánico. (11) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

2.6.2 PLANES DE LUBRICACIÓN Y PLANES AUXILIARES API : 

 

Los planes de lubricación y los planes auxiliares API se aplican considerando las 

características del fluido y sus condiciones operativas. 

 

A continuación se presentan dos cuadros que indican los planes API que se 

aplican en función de las características del fluido y la acción requerida. 

FLUIDO BOMBEADO ACCIÓN REQUERIDA PLANES API 

Líquidos limpios Lubricación 1, 11, 12, 13, 14 

Líquidos a altas 

temperatura 
Lubricación y Enfriamiento 2, 21, 22, 23 

Líquidos con abrasivos Lubricación 31, 32 

Líquidos con abrasivos a Lubricación y Enfriamiento 41 

Figura 2.20 Separador 
ciclónico. (11)           

Figura 2.21 Fotografía de 
un separador ciclónico .         

Líquido que 

entra de la 

descarga de la 

Líquido que sale a la succión de la 

bomba  

Líquido que sale al sello mecánico  



 

 

altas temperaturas 

 
Tabla 2.1 Planes de lubricación API. 

 

FLUIDO BOMBEADO ACCIÓN REQUERIDA PLANES API 

Líquidos peligrosos, 

ácidos , cáusticos  tóxicos 

y cancerigenos,  

explosivos e Inflamables 

Seguridad 51, 52, 53, 54 

Vapor y otros 
Sofoque, control de 

emisiones 
61, 62 

 

Tabla 2.2 Planes auxiliares API. 
 

2.6.2.1 Planes de lubricación API para líquidos limpios 

 

Los líquidos limpios son todos aquellos que no solo están exentos de impurezas o 

suciedades, sino que también son capaces de lubricar y enfriar al sello mecánico, 

por tanto, lo único que se requiere es proporcionarle al fluido limpio una 

circulación hacia el sello mecánico.  

Los Planes API que se aplican para líquidos limpios son: 

 

2.6.2.1.1 Plan API 1 

 

El plan API 1 es una circulación interna del líquido, dentro de la cámara de sellado 

de la bomba, este plan se utiliza en bombas con cámaras de sellado 

acampanadas que tienen una perforación interna desde la descarga hasta la 

cámara de sellado como se observa en la figura 2.22. Su uso esta limitado a 

bombas cuya cabeza total de descarga sea menor de 125 pies y no se 

recomienda en bombas verticales.(19) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 2.22 Plan API 01. (20) 
 

2.6.2.1.2 Plan API 11 

 

El plan 11 consiste en una circulación del fluido bombeado desde la descarga de 

la bomba hasta la conexión del flush en la brida del sello, donde se inyecta el 

líquido a las caras de sello mecánico, pasando antes por una placa orificio como 

se indica en la figura 2.23. En el plan API 11 se debe verificar que este instalada 

la placa orificio de 0.125 pulgadas de diámetro mínimo. Si el diferencial de presión 

entre la  descarga y la cámara de sellado sobrepasa los 50 psig, se recomienda  

un flujo del líquido inyectado igual a un galón por minuto por cada pulgada de 

tamaño del sello mecánico. Para aplicaciones de más de 3600 rpm o presiones 

superiores a 500 psig el fabricante recomienda el flujo de enfriamiento. (19) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.23 Plan API 11. (20) 
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  Tubería de 12 mm 

 

  Flushing del sello 



 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Plan API 11 Aplicado a bomba tipo OH1 m arca Dean. Estación 
CDP,   Bloque 14 ENCANECUADOR. 

 

2.6.2.1.3 Plan API 12 

 

El plan API 12 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión del flush donde se inyecta el líquido a las 

caras del sello mecánico, pasando antes por un filtro y una placa orificio como se 

observa en la figura 2.25. El plan API 12 se utiliza en bombas horizontales con 

líquidos limpios con eventuales partículas sólidas, se debe verificar que tenga 

instalada la placa orificio de 0.125 pulgadas de diámetro mínimo  y verificar que el 

filtro no se encuentre obstruido. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Plan API 12  (20) 
 

 

 

2.6.2.1.4 Plan API 13 

 

El plan API 13 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la cámara 

de sellado hasta la succión de la bomba pasando antes por una placa orificio 

como se observa en la figura 2.26. El plan API 13 se utiliza en bombas verticales 

con  líquidos limpios, se debe verificar que tenga instalada la placa orificio de 



 

 

A la succión de la bomba  

0.125 pulgadas de diámetro mínimo y verificar que el líquido bombeado llegue a 

las caras del sello mecánico. (19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26 Plan API 13  (20) 
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Succión de la bomba 

 

 

 

 Figura 2.27 Plan API 13. Aplicado a bomba vertical tipo OH4.. Estación 
Payamino. Bloque 7 PERENCO. 

 

 

2.6.2.1.5 Plan API 14 

 

El plan API 14 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión de la cámara de sellado, pasando antes 

a través de una placa orificio y adicionalmente otra circulación del líquido desde la 



 

 

FI Q/D FO 

A la succión  

Desde la descarga  

cámara de sellado a la succión de la bomba garantizando un flujo constante sobre 

las caras del sello mecánico. (19) 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28 Plan API 14 (19) 
 

2.6.2.2 Planes de lubricación API para fluidos a altas temperatura 

 

En los líquidos donde la temperatura es la condición problema, estos tiende a 

vaporizarse al llegar a las caras de contacto, en este caso se crean tres 

problemas básicos. 

 

1. Perdida de lubricación interfacial 

2. Descomposición del producto bombeado 

3. Inseguridad si los productos vaporizados pueden producir daños a la salud.  

Para disminuir el efecto de estos problemas se aplica los siguientes planes API. 

 

2.6.2.2.1 Plan API 2  

 

El plan API 2 consiste en una cámara de enfriamiento o calentamiento alrededor 

de la cámara de sellado como se observa en la figura 2.29, estas cámaras 

permiten la circulación de un líquido externo para la refrigeración o calentamiento 

de la zona de la cámara de sellado. El plan API 2  se utiliza en bombas 

horizontales que bombean líquidos que solidifican al bajar la temperatura o  

líquidos a altas temperaturas y se debe verificar que el líquido que se inyecta a la 

cámara de enfriamiento se encuentre a la temperatura adecuada. (19) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29  Plan API 02  (20) 
 

2.6.2.2.2 Plan  API 21 

 

El plan API 21 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión del flush del sello pasando antes por una 

placa orificio y un intercambiador de calor como se observa en la figura 2.30. El 

plan API 21 se utiliza en bombas horizontales con líquidos limpios a altas 

temperaturas donde el enfriamiento evita la vaporización del líquido entre las 

caras del sello, se debe verificar que tenga instalada la placa orificio de 1/8” de 

diámetro mínimo, que el intercambiador no se encuentre obstruido, verificar que la 

temperatura del líquido que sale del intercambiador y entra a las caras el sello se 

encuentre mínimo 10ºC  por debajo de la temperatura de vaporización del líquido 

bombeado. (19) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.30 
Plan API 21  

(20) 
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Figura 2.31 Plan API 21. Aplicado a una bomba tipo BB3. Estación CPF. 
Bloque 21 PERENCO. 

 

2.6.2.2.3 Plan API 22 

El plan API 22 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión del flush del sello pasando antes por un 

filtro, una placa orificio y un intercambiador de calor como se observa en la figura 

2.31. El plan API 22 se utiliza en bombas horizontales con líquidos limpios a altas 

temperaturas con eventuales partículas sólidas, donde el enfriamiento evita la 

vaporización del líquido entre las caras del sello, se debe verificar que tenga 

instalada la placa orificio de 0.125 pulgadas de diámetro mínimo, que el filtro este 

limpio, que el intercambiador no se encuentre obstruido, verificar que la 

temperatura del líquido que sale del intercambiador y entra a las caras el sello se 

encuentre mínimo 10ºC   por debajo de la temperatura de vaporización del líquido 

bombeado. (19) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32 Plan API 22.  (20) 
2.6.2.2.4 Plan API 23 

El plan API 23 consiste en una circulación forzada del líquido que se encuentra en 

la cámara de sellado por medio de un anillo de bombeo desde la cámara de 

sellado pasando por un intercambiador de calor y retornado a la conexión del 

flush del sello como se observa en la figura 2.33. El plan API 23 se utiliza en 

bombas horizontales o verticales con líquidos limpios a altas temperaturas, se 

debe verificar que la altura del intercambiador se encuentre de 18 a 24 pulgadas 



 

 

por encima del eje de la bomba  según la recomendación de la norma API 682, 

verificar que el intercambiador no se encuentre obstruido, verificar que el anillo de 

bombeo este en su posición correcta de trabajo en relación al sentido de giro de la 

bomba, verificar que la temperatura del líquido que sale del intercambiador y entra 

a las caras el sello se encuentre mínimo 10ºC  por debajo de la temperatura de 

vaporización del líquido bombeado. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33 Plan API 23.  (20) 
 

2.6.2.3 Planes de lubricación para fluidos abrasivos 

 

Los fluidos abrasivos son todos aquellos que contienen partículas que efectúan 

una acción cortante entre las caras y aceleran su desgaste.  

Los planes de lubricación API para líquidos abrasivos son: 

 

2.6.2.3.1 Plan API 31 

El plan API 31 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión del flush del sello pasando antes por un 

separador ciclónico, como se observa en la figura 2.34. En el plan API 31 el fluido 

que sale de la descarga ingresa al separador ciclónico donde las partículas 

sólidas son separadas por el efecto centrífugo y devueltas a la succión de la 

bomba, mientras el fluido limpio es inyectado a la conexión del flush del sello. Se 

debe verificar que el separador ciclónico sea el adecuado para la concentración 

de los sólidos y el tamaño de los mismos. Se recomienda para líquidos con 

sólidos en suspensión cuya gravedad especifica sea dos veces mayor que la del 

líquido bombeado, verificar que el diferencial de presión entre la descarga y la 

succión de la bomba sea mínimo de 15 psig y máximo de 160 a 200 psig. (19) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 Plan API 31.  (20) 
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Figura 2.35 Plan API 31. Aplicado a una bomba tipo BB3. Estación CPF. 
Bloque 15 OXY. 
 

2.6.2.3.2 Plan API 32 

El plan API 32 consiste en la inyección de un líquido de una fuente externa que 

debe conectarse al flush del sello y entra a una presión mayor que la presión de la 

cámara de sellado como se observa en la figura 2.36. El líquido que entra por el 

flush del sello debes ser limpio y compatible con el líquido que se esta 

bombeando, se recomienda que el líquido sea inyectado a una presión de 30 psig 

(2 barg) por encima de la presión en la cámara de sellado. El plan API 32 se 

utiliza en bombas horizontales o verticales que bombean líquidos abrasivos o en 

Flushing 

del sello 



 

 

  

aplicaciones donde el líquido puede formar coque o cristalizarse en el lado 

atmosférico del sello cuando existe una fuga. 

Se debe verificar que la presión este regulada a 30 psig (2 barg) por encima de la 

presión en la cámara de sellado, verificar que la válvula check, el filtro y la válvula 

de bloqueo se encuentren operando correctamente, verificar que el manómetro y 

el termómetro  tengan el rango  apropiados para el servicio. (19) 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.36 Plan API 32.  (20) 
 

2.6.2.4 Planes de lubricación para fluidos abrasivos a alta temperatura 

 

El objetivo de este plan API es separar los sólidos del líquido y enfriarlo antes de 

que este entre al sello por la conexión del flush. 

A continuación se describe la aplicación de este plan. 

 

2.6.2.4.1 Plan API 41 

El plan API 41 consiste en una circulación del líquido bombeado desde la 

descarga de la bomba hasta la conexión del flush del sello pasando antes por un 

separador ciclónico y un intercambiador de calor como se observa en la figura 

2.37. En el plan API 41 el fluido que sale de la descarga ingresa al separador 

ciclónico donde las partículas sólidas son separadas por el efecto centrífugo y 

devueltas a la succión de la bomba, mientras el fluido limpio es inyectado a la 

conexión del flush del sello. Se debe verificar que el separador ciclónico sea el 

adecuado para la concentración de los sólidos y el tamaño de los mismos. Se 

recomienda para líquidos con sólidos en suspensión cuya gravedad especifica 

sea dos veces mayor que la del líquido bombeado y verificar que el diferencial de 

presión entre la descarga y la succión de la bomba sea mínimo de 15 psig y 

máximo de 160 a 200 psig, verificar que el intercambiador no se encuentre 



 

 

obstruido, que la temperatura del líquido que sale del intercambiador y entra a las 

caras el sello se encuentre mínimo 10ºC   por debajo de la temperatura de 

vaporización del líquido bombeado. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37 Plan API 41. (20) 
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Figura 2.38 Plan API 41. Aplicado a una bomba tipo OH2 . 

2.6.2.5 Planes auxiliares API para líquidos peligrosos (ácidos y cáusticos, tóxicos y 

cancerigenos, explosivos e inflamables). 

 

Líquidos peligrosos se consideran a todos aquellos que por su condición ofrecen 

riesgos materiales y/o humanos y varían su peligrosidad dependiendo de la dosis 

o concentración en que son manejados, por lo que el sistema de sellado se debe 

aplicar dependiendo del grado de peligrosidad de dicho líquido. 

Los planes auxiliares API para líquidos peligrosos son: 

 

Separador 

ciclónico 



 

 

2.6.2.5.1 Plan API 51 

El plan API 51 consiste en una columna estática de líquido no presurizada 

contenido en un reservorio que está instalado al sello a través de la conexión del 

quench como se observa en la figura 2.39. El plan API 51 se utiliza en bombas 

horizontales o verticales que tienen instalados sellos mecánicos con arreglo 1 y 

bombean líquidos peligrosos de baja concentración. 

En le plan API 51 se utiliza reservorios equipados  con placa orificio, un 

manómetro, un switch de nivel, un switch de presión donde se debe verificar que 

el manómetro tenga el rango apropiado para el servicio, verificar que el switch de 

presión se encuentre calibrado para el punto de disparo entre 10 y 20 psig sobre 

la presión del reservorio, verificar que el switch de nivel se active cuando el nivel 

del líquido  no se observe en la mirilla del reservorio. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.39 Plan API 51. (20) 
 

 

 

2.6.2.5.2 Plan API 52 

El plan API 52 se utiliza en bombas horizontales o verticales  que tienen 

instalados sellos  mecánicos dobles con arreglo 2 orientación cara-espalda que 

bombean líquidos que cristalizan  o vaporizan al contacto atmosférico, líquidos 

peligrosos de baja concentración o líquidos explosivos o inflamables. 

 

El plan API 52 consiste en una circulación forzada de un líquido amortiguador no 

presurizado contenido en un reservorio desde la cámara del sello impulsado por 

un anillo de bombeo instalado en la camisa del sello mecánico ascendiendo el 

líquido hasta el reservorio, luego el líquido amortiguador lubrica y enfría el sello 



 

 

mecánico externo, mientras el sello interno es lubricado por un plan API que 

dependerá e las características del fluido bombeado, como se observa en la figura 

2.40. (19) 

 

La función del plan API 52 es evitar que el líquido bombeado salga al ambiente si 

la fuga se produce por  la falla del sello interno como se observa en la figura 2.41, 

una vez que esto sucede el líquido bombeado se mezcla con el líquido 

amortiguador almacenándose en el reservorio, como el líquido amortiguador 

dentro del reservorio tiene una presión igual a la atmosférica, la fuga hace que la 

presión dentro de este aumente al igual que el nivel del líquido, los accesorios del 

reservorio como son el manómetro, placa orificio, switch de presión, switch de 

nivel, etc., que permiten controlar la fuga y dar una alarma al usuario. En el plan 

API 52 se debe verificar que el manómetro tenga el rango apropiado para el 

servicio, que el switch de presión se encuentre calibrado para que se active a una 

presión de entre 10 y 20 psig en aumento por encima de la presión atmosférica, 

que el sistema esté venteado, que el líquido amortiguador este en el nivel correcto 

indicado en el reservorio y que el switch de nivel tanto de nivel alto como de nivel 

bajo este funcionando correctamente este debe activarse si el nivel del líquido 

amortiguador no esta dentro de lo niveles. (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.40. Líquido amortiguador en un sello mecán ico con arreglo 2, 
orientación cara-espalda.  (20) 
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Figura 2.41 Plan API 52.  (20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan API 11 

 

 

 
Figura 2.42 Plan API 52. Aplicado a una bomba tipo OH1. Estación CPF. 

Bloque 21 PERENCO. 
2.6.2.5.3 Plan API 53A 

El plan API 53 A se utiliza en bombas horizontales o verticales que tienen 

instalados sellos mecánicos dobles con arreglo 3 con orientación espalda-espalda 

o cara-cara, que bombean líquidos que cristalizan  o vaporizan al contacto 

atmosférico, líquidos peligrosos de alta concentración, líquidos explosivos o 

inflamables.  

La función del plan API 53A es evitar que la fuga del líquido bombeado salga al 

ambiente , esto se logra mediante el líquido barrera presurizado que se encuentra 

entre los sellos como se indica en la figura 2.43, el líquido barrera está a una 

presión de 30 psig (2barg) por encima de la presión de la cámara de sellado, esto 

Cuando se especifique  
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presurizado con fluido 
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Salida  del fluido 

amortiguador del

sello  



 

 

PS PI

FI 

Fuente Externa  
Presurizada  

Cerrado ) 

QI 

QO 

Reservorio  

garantiza que cuando se produzca la falla del sello interno el líquido barrera 

ingrese a la cámara de sellado impidiendo que el líquido bombeado salga, la 

presurización del reservorio que contiene el líquido barrera se hace por medio de 

una fuente externa de nitrógeno o una línea presurizada por un sistema 

externo.(19) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.43. Líquido barrera en un sello mecánico d oble con arreglo 3, 
orientación espalda-espalda.  (20) 

 
El plan API 53 está equipado por un reservorio que tiene un manómetro, switch de 

nivel, switch de presión,  válvulas de bloqueo, de venteo y drenaje, sistema de 

presurización con nitrógeno u otro sistema. Se debe verificar  que el manómetro 

tenga el rango apropiado para el servicio, verificar que el switch de presión este 

calibrado para mantener una presión de 30 psig (2 barg) por encima de la presión 

en la cámara de sellado, verificar que el switch de nivel se active cuando no se 

observe  líquido en la mirilla del reservorio.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.44 Plan API 53A.  (20) 
2.6.2.5.4 Plan API 54  

Líquido barrera  

Líquido 



 

 

BO 

BI

El plan API 54 se utiliza en bombas horizontales o verticales que tienen instalados 

sellos mecánicos dobles con arreglo 3 con orientación espalda-espalda o cara-

cara, que bombean líquidos que cristalizan  o vaporizan al contacto atmosférico, 

líquidos peligrosos de alta concentración, líquidos explosivos o inflamables.  

 

El plan API 54 consiste de la inyección de un líquido barrera presurizado de una 

fuente externa que lubrica los sellos mecánicos e introduce una pequeña cantidad 

de líquido barrera dentro del proceso como se indica en la figura 2.45. 

El sistema de presurización externa inyecta un flujo constante a una presión de 30 

psi sobre la presión de la cámara de sellado y debe ser especificada 

cuidadosamente considerando la confiabilidad de la fuente de fluido barrera. (19) 

 

Se debe verificar que la presión del líquido de barrera se encuentre   a   30 psig (2 

barg) por encima de la presión en la cámara de sellado y verificar que líquido 

circule correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.45 Plan API 54.  (20) 

 

 

2.6.2.6 Planes para tratamiento de fugas y venteo. 

 



 

 

En cualquier aplicación se puede destacar la necesidad de darle algún tratamiento 

a las pequeñas fugas de fluido bombeado que se producen en los sellos 

mecánicos.  Con este propósito se tienen dos planes auxiliares: 

 

2.6.2.6.1 Plan API 61 

El plan API 61 consiste en dos conexiones una de venteo y otra de drenaje 

ubicados en la brida del sello que puede o no ser taponadas en función de las 

necesidades del usuario. El plan API 61 no requiere ninguna verificación y en el 

caso de que haya una fuga el usuario utilizará éstas conexiones para la 

limpieza.(19) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.46 Plan API 61.  (20) 
 

 

2.6.2.6.2 Plan API 62 

El plan API 62 consiste en un lavado permanente del lado atmosférico del sello 

mecánico a través de dos conexiones en la brida del sello llamadas quench y 

drenaje, el fluido que entra por el quench puede se agua o vapor, que reduce la 

acumulación de sólidos que se forman cuando las pequeñas fugas del líquido 

bombeado se cristalizan o coquizan al contacto con el ambiente. Estos depósitos 

de sólidos pueden atascar o pegar las caras del sello por lo que se deben 

eliminar. (19)   

 

En el plan API 62 se debe verificar que  la válvula check opere correctamente, si 

se está utilizando vapor hay que verificar que este instalada la trampa de vapor y 

que la presión ya sea del agua o del vapor inyectados este entre 3 y 5 psig, 

verificar que el manómetro tenga un rango de presión adecuado   (0 a 5 psig).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.47 Plan API 62.  (20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

APLICACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS EN BOMBAS 

CENTRÍFUGAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

ECUATORIANA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo menciona los diferentes tipos de sellos mecánicos instalados 

en bombas utilizadas en la industria petrolera Ecuatoriana, se hace un estudio de 



 

 

las aplicaciones que tiene cada fabricante de sellos mecánicos en 8 compañías 

petroleras privadas y en la refinería estatal Esmeraldas (REE). 

Se estudiará la clasificación, características y tipos de los sellos mecánicos más 

utilizados en bombas de la industria petrolera Ecuatoriana, a demás se estudia los 

códigos utilizados por la norma API 610 y la norma API 682 para la identificación 

de los sellos mecánicos. 

 

 

 3.2 SELLOS MECÁNICOS UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA 

PETROLERA ECUATORIANA 

 

La industria petrolera Ecuatoriana esta formada por compañías estatales y 

privadas, donde existe la mayor cantidad de aplicaciones de los sellos mecánicos 

en bombas centrífugas, que bombean fluidos como agua de formación, petróleo, 

aguas amargas, nafta, diesel, aceite térmico, sosa cáustica, fuel oil, condensados, 

LPG, etc. 

El estudio se ha realizado en ocho compañías petroleras privadas y en la 

Refinería Estatal Esmeraldas (REE), donde se ha realizado un levantamiento de 

datos de los diferentes tipos de sellos mecánicos instalados en las bombas 

centrífugas, a más de identificar los diferentes tipos de sellos mecánicos, se hace 

una comparación del porcentaje de participación y aplicaciones que tiene cada 

fabricante de sellos mecánicos en éstas compañías. Los principales fabricantes 

son: John Crane  Inc., Burgmann, Flowserve- Durametallic y Chesterton. 

 

En el gráfico 3.1 se muestra el porcentaje de participación que tiene cada 

fabricante de sellos mecánicos en las compañías petroleras privadas, estos datos 

corresponden a los principales campos y estaciones de bombeo de las siguientes 

compañías petroleras privadas: UAT Bloque 15, Repsol-YPF, Andes Petroleum, 

Petroriental, Agip Oil, Perenco, Petrobell, Petrosud y Sipec. 

 



 

 

Aplicaciones por fabricates de sellos mecánicos en las bombas 
centrífugas de las compañías petroleras privadas

Sellos mecánicos 
John Crane, 218, 

70%

Sellos mecánicos 
Burgmann, 39

, 12%

Sellos mecánicos 
Chesterton, 35, 11%

Sellos mecánicos 
Flowserve, 19, 6%

Empaquetadura, 4, 
1%

 

 

Gráfico 3.1 Porcentaje de aplicaciones que tiene ca da fabricante de sellos 

mecánicos en las compañías petroleras privadas. (26) 

 
El gráfico 3.1  muestra los porcentajes de participación de cada fabricante en 315 

bombas centrífugas utilizadas en los campo de las compañías petroleras 

privadas, donde el 70% de las aplicaciones de sellos mecánicos corresponde al 

fabricante John Crane, el 12% de las aplicaciones de sellos mecánicos 

corresponde al fabricante Burgmann, el 11% de las aplicaciones de sellos 

mecánicos corresponde al fabricante Chesterton, el 6% de las aplicaciones de 

sellos mecánicos corresponde al fabricante Flowserve y el 1% de las aplicaciones 

en bombas centrífugas corresponde a las empaquetaduras. 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de aplicaciones le 

corresponden a los sellos mecánicos John Crane, por este motivo se hará énfasis 

en el estudio de los diferentes tipos de sellos John Crane utilizados en las 8 

petroleras privadas. 

 

En las compañías petroleras privadas los sellos mecánicos están instalados en 

bombas centrífugas que tienen las siguientes aplicaciones:  

 



 

 

• En bombas SULZER MSD, utilizadas para inyectar agua de formación y 

bombear petróleo. Los sellos mecánicos utilizados en este tipo de bombas 

están sujetos a condiciones operativas extremas, altas temperaturas y altas 

presión. Una característica que tiene el agua de formación es el alto contenido 

de sales y sólidos en suspensión, cuando el agua de formación contiene 

restos de crudo en suspensión existe la posibilidad, que los sistemas de 

protección planes API sean bloqueados por el taponamiento de los 

intercambiadores de calor, los separadores ciclónicos, bloqueo de válvulas, 

taponamiento de las placas orificio, etc.   

 

• En bombas horizontales REDA, utilizadas para la inyección de agua de 

formación, los sellos mecánicos utilizados son John Crane tipo 8B1, tipo 2 y 

tipo 38B. 

• En bombas GOULDS MTX, utilizadas para bombear petróleo, como bombas 

booster de las bombas Sulzer MSD y bombas horizontales REDA, para 

bombear agua de formación, en los sistemas de enfriamiento por agua tratada, 

en los sistemas de calentamiento por medio de aceite térmico y para bombear 

diesel. 

• En bombas Flowserve Durco, Dean, Johnstong, Worthington, Mission, Disflow, 

Ingersoll Rand y Afton, utilizadas para bombear petróleo o como bombas 

booster de agua de formación. 

 

En el cuadro 3.1 se indican los modelos de sellos de cada fabricantes, utilizados 

en las diferentes aplicaciones de las bombas centrífugas antes mencionadas, es 

necesario considerar que los mismos modelos de los sellos mecánicos puede ser 

utilizados  en una o mas aplicaciones,  esto depende de los materiales que se 

utilicen en las caras del sello mecánico así por ejemplo, si la bomba centrífuga se 

utiliza para bombear petróleo se utilizará un sello mecánico John Crane tipo 8B-1 

con asiento de carburo de silicio y anillo primario de carbón general. Si la bomba 

centrífuga es utilizada para inyectar agua de formación se utilizará el mismo sello 

mecánico John Crane tipo 8B-1 con asiento de carburo de silicio y anillo primario 

de carburo de tungsteno.  

 



 

 

Todo depende del tipo de fluido que se maneje y las condiciones operativas con 

las que se trabaje, este tema se revisará en el capítulo 4, donde se estudiará la 

selección de sellos mecánicos.  

 

A continuación en el cuadro 3.1 se indican los modelos de sellos mecánicos de 

cada fabricante, instalados en bombas centrífugas utilizadas para bombear 

petróleo, inyectar agua de formación, bombear agua de enfriamiento, bombear 

aceite térmico y para bombear diesel. 

 

En las compañías estatales se encuentra la mayor parte de aplicaciones de sellos 

mecánicos, en el gráfico 3.2 se muestra el porcentaje de participación y 

aplicaciones que tiene cada fabricante de sellos mecánicos en el sector petrolero 

estatal, los datos corresponden al levantamiento de la información en todas las 

estaciones y secciones de la REE.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3.1 
Modelos de sellos 

mecánicos instalados en bombas centrífugas utilizadas en las compañías petroleras privadas.(26) 
 

MODELOS DE SELLOS MECÁNICOS INSTALADOS EN BOMBAS CE NTRÍFUGAS DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS PRIVADAS  

       

   Modelos de sellos mecánicos por fabricante 

   John Crane Burgmann Flowserve Chesterton 

   

   
Modelo de sello mecánico 

Modelo de sello 

mecánico 

Modelo de sello 

mecánico 

Modelo de sello 

mecánico 

Para bombear  petróleo 

8B, 21, 5620PR, 1, 1B,  8-1, 

8-1T, 8B-1, 8B-1T, 8B-

1VRS/8B1, 2648, 

RRSP/SBSP 

H75N, SHV,  
02/H75N/90 

QBQ, BXW, 

F75KEW, QB 
155, 86 

Para Inyectar agua de 

formación 

8B, 8B-1V, 21, 5611Q, 38B-

O, 2B, 1, 48LP, 8B-1, 8B-

1VRS, 8-1T, 8B1/S8B1, 8B-

1VRS/S8B1 

H75N,  
02/5H80E2,  

02/SH/105-E1,  
SHV/80   

UZO, HSC, QB 

BXW 
155, 86 

Para bombear agua de 

enfriamiento 
1, 8B-1, 8B-1T   155 

Para bombear aceite 

térmico 
604    

A
pl

ic
ac

io
ne

s 
de

 b
om

ba
s 

ce
nt

rí
fu

ga
s 

Para bombear diesel 8B-1T   155 



 

 

 

Aplicaciones por fabricates de sellos mecánicos en la REE

Sellos mecánicos 
Otros, 38, 8%

Sellos Mecánicos 
Flowserve-

Durametallic,  39, 8%

Empaquetadura, 31, 
7%

Sellos Mecánicos 
Flex-a-seal, 13, 3%

Sellos Mecánicos 
Burgmann, 8, 2%

Sellos mecánicos 
John Crane, 347, 

72%

 

 

Gráfico 3.2 Porcentaje de aplicaciones que tiene ca da fabricante de sellos 

mecánicos en la REE. (26) 

 
 

El gráfico 3.2 muestra los porcentajes de aplicaciones, de cada fabricante de sello 

mecánicos instalados en 476 bombas centrífugas utilizadas en REE, donde el 

72% de las aplicaciones de sellos mecánicos corresponde al fabricante John 

Crane, el 8% de las aplicaciones de sellos mecánicos corresponde al fabricante 

Flowserve-Durametallic, el 8% de las aplicaciones de sellos mecánicos a  otros 

fabricantes de sellos mecánicos(Chesterton, Hidrostal, Nikkiso, SEIM, 

Sundstrand), el 2 % de las aplicaciones de sellos mecánicos corresponde al 

fabricante Burgmann, el 3% de las aplicaciones de sellos mecánicos corresponde 

al fabricante  Flex-a-seal y el 7% de las aplicaciones en bombas centrífugas 

corresponde a las empaquetaduras.   

En la REE existen  bombas centrífugas  tales como: H. Tyler, Goulds, P. 

Española, I. Dresser, Wortington, Ingersoll Rand, Pacific, Lawrence, Sundyne, 

Sundstrand, Shin Nippon, Labour Taber e Hidrostal, que son utilizadas para 

bombear petróleo, jet fuel, nafta, diesel, gasolina, kerex, LPG,  gasoleo, aceite, 

aguas amargas, agua, etc.  

 



 

 

En el cuadro 3.2 se indican los modelos de sellos mecánicos por fabricante, que 

son utilizados en bombas centrífugas de la REE. 

 

A continuación en el gráfico 3.3 se muestra el total de aplicaciones que tiene cada 

fabricante de sellos mecánicos en las bombas centrífugas de las 8 compañías 

petroleras privadas y en la REE.  

 

Total de aplicaciones por fabricantes de sellos mec ánicos en las 8 

empresas petroleras privadas y la REE. 

Sellos mecánicos 
Flowserve-

Durametallic, 58, 7%

Sellos mecánicos 
Chesterton, 37, 5% Sellos mecánicos 

Burgmann, 47, 6%

Sellos mecánicos 
John Crane, 565 

aplicaciones, 71%

Empaquetadura, 35, 
4%

Sellos Mecánicos 
Flexaseal, 13, 2%Otros sellos 

mecánicos      
(Hidrostal, Nikkiso, 
SEIM, Sundstrand), 

36, 5%
 

 

Gráfico 3.3 Porcentaje de participación que tiene c ada fabricante de sellos 

mecánicos en las 8 compañías petroleras privadas y en la REE. (26) 

 

 

 

 



 

 

APLICACIONES DE SELLOS MECÁNICOS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS  DE LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS 
MODELOS DE SELLOS MECÁNICOS POR FABRICANTE  UTILIZADOS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS  

JOHN CRANE BURGMANN FLOWSERVE- 
DURAMETALLIC 

FLEXASEAL  
OTROS (Hidrostal, 
Chesterton, Nikkiso, 
SEIM,  Sundstrand)  

MODELOS DE SELLOS 
MECÁNICOS 

MODELOS DE SELLOS 
MECÁNICOS 

MODELOS DE SELLOS 
MECÁNICOS 

MODELOS DE SELLOS 
MECÁNICOS 

MODELOS DE SELLOS 

MECÁNICOS 

Para bombear  petróleo  8B-1, 1648, 9BT, 8-1, 
8B1T/S8B1, 2; 604 

 PBS   

Para bombear diesel 8B-1, 9BT,48LP, 1648, 48MP  PBS   

Para bombear Jet fuel  8B-1     

Slop 604, 1B, 48LP, 8B-1T / S 8B-1, 
604, 8B-1,  9BT, 9B 

MG1 PBS  PS/MS 

Para bombear Nafta  8B-1, 48LP,  1648, 1635, 48MP  HSC   

Para bombear Gasolina y 
gasoleo 8B-1, 48LP,1B, 9, 8B1T/S8B1  PBS   

Para bombear Kerex y 
Kerosene 

8B-1, 1B, 9BT     

Para bombear LPG 
 8B-1, 9BT, 48LP, 8B-1T / S 8B-1     

Para bombear Aguas 
amargas, Agua-H2S-NH3 

8B-1, 48LP, 2648, 9BT, 9,9B, 48 
LP / S48 

MG1  RB1 , SS3 155 
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Para bombear agua al 
calderos y agua 

 

1648, 1B, 48MP, 60A, 8B-1, 9BT, 
9B, 48LP, 60A  HSC , RO RB1 PS/MS, P1-30 

 
Cuadro 3.2 Modelos de sellos mecánicos utilizados en bombas centrífugas de la REE.(26) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 B O M B A

Para bombear Fuel Oil 48LP,  1B, 715, 8B-1,  PBS   



 

 

604  

Para bombear Aceite 8B-1T, 604, 8B-1, 8-1, 
9BT,  2 MG1 PBR SMS1 UNITEN 

Para bombear Sosa Cáustica 48LP, 8B-1    155, P1-30 
Para bombear Ácido H2SO4 al 

98% 
20R, 9T     

Para bombear agua con amina  
 48LP, 2648; 9BT   SS3 BDPGL,  P1-30 

Para bombear destilados, 
condensados y residuos de 

fondo de vacío 

604, 8B-1, 9B, 48LP, 
9BT 

 PBS   

 
Cuadro 3.2 Continuación. Modelos de sellos mecánicos utilizados en bombas centrífugas de la REE. (26) 

 

 

 

 



 

 

El gráfico 3.3 muestra los porcentajes de participación de cada fabricante de 

sellos mecánicos instalados en 791 bombas centrífugas utilizadas en los campos 

de las 8 compañías petroleras privadas y en la REE, donde el 71 % de las 

aplicaciones corresponde a los sellos mecánicos John Crane, el 6%  a los sellos 

mecánicos Burgmann, el 5% a los sellos mecánicos Chesterton, el 7% a los sellos 

mecánicos Flowserve, el 5% a otros fabricantes de sellos mecánicos (Hidrostal,  

Nikkiso, SEIM,  Sundstrand), el 2 % a los sellos mecánicos Flexaseal y el 4% de 

las aplicaciones corresponden a las empaquetaduras. 

 

De la inspección de las 476 bombas centrífugas de REE y 315 bombas 

centrifugas de las 8 compañías petroleras privadas, se ha realizado el 

levantamiento de los tipos de sellos instalados en cada equipo. 

A continuación en el gráfico 3.4, gráfico 3.5 y gráfico 3.6 se indican los tipos de 

sellos y número de aplicaciones de cada sello en las bombas centrífugas de las 8 

Cias. Petroleras privadas, en la REE y el total de aplicaciones respectivamente. 

 

Tipos de sellos mecánicos instaladados en bombas ce ntrífugas utilizadas en las 8 
companías petroleras privadas

Sello mecánico 
Burgmann tipo SHV/80, 

15, 5%

Sello mecánico John 
Crane tipo 8-1, 21, 7%

Sello mecánico John 
Crane tipo 1, 54, 17%

Sello mecánicos 
Chesterton tipo 155, 26, 

8%

Otros sello mecánicos, 
60, 19%

Sello mecánico John 
Crane tipo 8B-1 , 82, 26%

Sello mecánico Burgman  
tipo H75, 13, 4%

Sello mecánico John 
Crane tipo 2,12, 4%

Empaquetadura,4, 1%

Sello mecánico 
Chesterton tipo 86, 9, 3%

Sello mecánico John 
Crane tipo 48LP, 9, 3%

Sello mecánico John 
Crane tipo 38B-O, 10, 3%

 

 

Gráfico 3.4 Porcentaje de aplicaciones de los difer entes tipos de sellos 

mecánicos instalados en las 8 Cias. petroleras priv adas.  (26) 

 

 



 

 

Tipos de sellos mecánicos instaladados en bombas ce ntrífugas utilizadas 
en la REE

Sello Mecánico John 
Crane tipo 8B-1, 186, 

38%

Sello Mecánico John 
Crane tipo 1, 13, 3%

Sello Mecánico John 
Crane tipo 648, 19, 4%

Sello Mecánico John 
Crane tipo 48 , 53, 

11%

Sello Mecánico John 
Crane tipo 604, 13, 3%

Sellos Mecánicos 
Burgmann tipo MG1, 8, 

2%

Otros tipos de sellos, 
51, 11%

Sello Mecánico 
Hidrostal tipo PS-MS, 

22, 5%

Empaquetadura, 31, 
7%

Sello Mecánico 
Durametallic tipo PBS, 

33, 7%

Sello Mecánico John 
Crane tipo  9, 45, 9%

 

 

Gráfico 3.5 Porcentaje de aplicaciones de los difer entes tipos de sellos 

mecánicos instalados en REE.  (26) 

 

Tipos de sellos mecánicos instalados en bombas cent rífugas de la REE y 8 
Cias petroleras privadas

Empaquetadura, 
35, 6% Sello Mecánico 

John Crane tipo  9, 
45, 7%

Sello Mecánico 
John Crane tipo 48 

, 62, 10%

Otros tipos de 
sellos, 111, 18%

Sello Mecánico 
Durametallic tipo 

PBS, 33, 5%

Sello Mecánico 
John Crane tipo 8B-

1, 268, 43%

Sello Mecánico 
John Crane tipo 1 

B, 67, 11%

 

 

Gráfico 3.6 Porcentaje de aplicaciones de los difer entes tipos de sellos 

mecánicos instalados en las 8 Cias. Petroleras priv adas y en la REE.  (26) 

 

 



 

 

 

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de aplicaciones de sellos 

mecánicos en 791 bombas centrífugas inspeccionadas, corresponden a los sellos 

mecánicos John Crane, por ésta razón se estudiará los tipos de sellos mecánicos 

John Crane, determinando las características de diseño, clasificación, 

identificación, código de materiales de acuerdo a la norma API 610 y a la norma 

API 682. 

 

3.2 SELLOS MECÁNICOS JOHN CRANE 

 

El fabricante de sellos John Crane tiene más de 220 modelos de sellos 

mecánicos, el estudio de los sellos mecánicos empezará con su clasificación, 

identificación, donde se estudian los diferentes tipos de sellos sus características 

y variantes, el código de materiales y se detallan los sellos mecánicos mas 

utilizados en bombas centrífugas de las ocho compañías petroleras privadas y en 

la refinería estatal Esmeraldas. 

 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SELLOS MECÁNICOS JOHN CR ANE 

 

Los sellos mecánicos John Crane se pueden clasificar en base al arreglo 

posicional que tengan o por las características del diseño, en la figura 3.1 se 

muestra la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Clasificación de los sellos mecánicos John Crane 

 

    Por su arreglo posicional 

 

Sello sencillo                                                                Sello doble 

           

           De montaje Interno          De montaje externo         Doble no presurizado         Doble presurizado 

 

      Características de diseño 

 

   Sello balanceado              Sello con cabezal en rotación            Sello multiresortes            Sello de empuje  

Sello no balanceado           Sello con asiento en rotación             Sello monoresorte          Sello de no empuje 

                                                                                                                                          

                                  Con fuelles elastoméricos  

                                                                                                                                       Con fuelles de teflón 

                                                                                                                                        Con fuelles metálicos 

 

Figura 3.1 Clasificación de los sellos mecánicos Jo hn Crane. (18) 
 

3.2.1.1 Clasificación de los sellos mecánicos John Crane por su arreglo posicional. 

 

Los sellos mecánicos John Crane por su arreglo posicional pueden ser, sellos 

sencillos de montaje interno o sellos sencillos de montaje externo. 

 

3.2.1.1.1 Sello sencillo de montaje interno 

 

Un sello mecánico de montaje interno, es aquel que tiene que todos los elementos 

del ensamble del anillo primario (cabezal del sello) en contacto con el fluido que 

se esta bombeando, como se observa en la figura 3.2.(18) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2 Sello sencillo montado internamente (20) 

3.2.1.1.2 Sello sencillo de montaje externo: 



 

 

Sello lubricado por 

el fluido 

bombeado  

Sello sometido a 

la presión del 

fluido bombeado  

Nota: posible 

contaminación del 

fluido amortiguador 

Proceso  

Líquido   Amortigua dor  

 Atmosférica  

Fuga del fluido 

bombeado  

Mínima fuga del 

líquido amortiguador  

P
re

si
ón

 

 

El sello mecánico de montaje externo, es aquel cuyos elementos del ensamble del 

anillo primario no están en contacto con el fluido que se esta bombeando, como 

se observa en la figura 3.3. (18) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Sello sencillo montado externamente (20)  
 

Los sellos mecánicos John Crane por su arreglo posicional también pueden ser 

sellos dobles no presurizados o presurizados. 

3.2.1.1.3 Sello doble no presurizado:  

 

Es un sello mecánico doble de diseño cartucho con arreglo tipo 2, que tiene una 

orientación cara-espalda en donde el fluido amortiguador que se encuentra a baja 

presión lubrica el sello externo, mientras el sello interno es lubricado por el 

producto que se está bombeando, como se observa en la figura 3.4. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Sello doble con fluido amortiguador no p resurizado (20) 
 

 

3.2.1.1.4 Sello doble presurizado: 



 

 

 

Es un sello mecánico doble de diseño cartucho con arreglo tipo 3, que tiene una 

orientación espalda-espalda o cara-cara, en donde el fluido de barrera 

presurizado lubrica tanto al sello interno como al externo, como se observa en la 

figura 3.5 y 3.6. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Arreglo Doble Presurizado Espalda- Espal da (20) 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6 Arreglo Doble Presurizado Cara-Cara (20) 

 

3.2.1.2 Clasificación de los sellos mecánicos John Crane por sus características de 

diseño. 

Los sellos mecánicos John Crane por su característica de diseño pueden ser 

sellos balanceados o  no balanceados. 

 

 

 

3.2.1.2.1 Sellos mecánicos balanceados 

El fluido de 

Barrera 

presurizado 

circula alrededor 

de los sellos 

El fluido lubrica 

las caras de los 

sellos de ambos 

lados 

Proceso  

Líquido  barrera  

 
Atmosf érica  P

re
si

ón
 

Mínima fuga del 

líquido barrera  

Mínima fuga del 

líquido barrera  

SSeell lloo  

EEssttaacciioonnaarr iioo  

AAssiieennttoo    

RRoottaatt iivvoo  



 

 

A 
c 

A o 

Relación de Balanceo =  
Área de Cierre 

Área de Apertura 

A o A c 

A A c o F c 

 

Un sello mecánico balanceado se caracteriza por tener un escalón en el diámetro 

interno del anillo primario, el escalón aumenta el área de apertura y reduce la 

presión de cierre, por consiguiente reduce la presión de contacto entre caras de 

sellado primario, el sello balanceado se instala sobre un eje o camisa que tenga 

un escalón como se observa en el la figura 3.7. (18)  

 

En el sello balanceado la presión entre las caras se reduce, permitiendo al sello 

mecánico trabajar a presiones por encima de 200 psi. La relación de balanceo, 

que es la relación entre el área de cierre y el área de apertura en un sello 

balanceado es menor a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Sello Balanceado (20) 
 

3.2.1.2.2 Sellos no balanceados 

 

Éstos sellos no tiene ningún escalón en el diámetro interno del anillo primario y 

son instalados sobre un eje o camisa que no tienen escalón, como se observa en 

la figura 3.8, en el sello no balanceado la presión hidráulica se transmite 

totalmente a las caras de sellado primario y pueden soportar presiones máximas 

de trabajo de 200 psig dependiendo de la velocidad de rotación. La relación de 

balanceo en los sellos no balanceados es mayor a 1. (18) 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 Sello No Balanceado (20) 

 

3.2.1.2.3 El sello mecánico con cabezal en rotación:  

 

Un sello mecánico con cabezal en rotación, tiene el ensamble del anillo primario 

girando afín al eje como se observa en la figura 3.9. Este tipo de sello se utiliza 

para aplicaciones de sellos que giran a velocidades tangenciales menores a 22.86 

metros por segundo (4500 pies por minuto). (18) 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.9 Sello mecánico con cabezal en rotación (20) 
 

3.2.1.2.4 Sello mecánico con asiento en rotación:  

 

 

El sello mecánico con asiento en rotación, tiene el asiento girando afín al eje, 

como se observa en al figura 3.10. Este tipo de sello se utiliza para aplicaciones 

de sellos que giran a velocidades tangenciales mayores a 22.86 metros por 

segundo (4500  pies por minuto). (18) 

 

 

 

 

 

 

Cabezal del 

sello 
Asiento  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.10 Sello mecánico con asiento en rotación (20) 

 

3.2.1.2.5 Sellos mecánicos multiresorte: 

 

El sello mecánico multiresorte tiene una serie de resortes adaptados al ensamble 

del anillo primario como se observa en la figura 3.11. Los resortes proporcionan la 

fuerza de empuje para mantener al anillo primario y al asiento en contacto. Un 

sello mecánico multiresorte tiene las siguientes características: 

• Mantiene una carga uniforme sobre las caras del sello. 

• Se puede aumentar o disminuir la carga sobre las caras del sello en función 

del número de resortes que se utilicen.  

• Tienen mejor resistencia al efecto de la fuerza centrífuga. 

• Los resortes de un sello multiresortes se atasca fácilmente con líquidos muy 

viscosos. (18) 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.11 Sello multiresorte (5) 

 

3.2.1.2.6 Sello monoresorte:  

 

El sello monoresorte tiene un solo resorte adaptado al ensamble del anillo 

primario como se indica en la figura 3.12. El resorte único proporciona fuerza de 

empuje para mantener al anillo primario y al asiento en contacto. Un sello 

monoresorte tiene las siguientes características. 

Cabezal 

del sello 

Asiento 



 

 

• La fuerza de empuje que proporciona a las caras del sello no es uniforme. 

• El resorte tiene una tendencia a deformarse por efecto de la fuerza centrífuga. 

• El sello monoresorte puede tener una mayor longitud que el sello multiresorte. 

• El sello monoresorte es recomendado para fluido viscosos. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Sello monoresorte (20) 
 

3.2.1.2.7 Sello mecánico de empuje:  

Son aquellos cuyos empaques secundarios en forma de anillos de sección 

circular, se deslizan axialmente sobre el eje o camisa en función del desgaste de 

las caras de sellado primario, como se observa en la figura 3.13. (18) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Sello de empuje (20) 
 

3.2.1.2.8 Sello mecánico de no empuje:  

Son aquellos que tienen los empaques secundarios en forma de fuelle, éstos 

deben expandirse para compensar el desgaste de las caras de contacto como se 

observa en al figura 3.14. (18)  

 

 

 

 

El empaque tiene un 

movimiento axial  

El empaque está 

estático 

El movimiento es 

absorbido por el 

fuelle 



 

 

 

 

Empaque secundario de fuelle (Fuelle elastomérico, de teflón o metal) 

Figura 3.14 Sello mecánico de no empuje. (20) 
 

Los fuelles pueden ser fuelles elastoméricos, fuelles de teflón o fuelles metálicos. 

Los sellos de fuelle elastomérico tienen un fuelle que funciona como sello 

secundario y a la vez como sistema de arrastre del ensamble del anillo primario 

como se observa en la figura 3.15. (18) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Sello mecánico con sello elastomérico. (20) 
 

Los sellos de fuelle de teflón tienen el fuelle unido al sistema de arrastre del sello 

y al ensamble del anillo primario, cumple la función de resorte y de sello 

secundario muy parecido al sello de fuelle metálico. 

Los sellos de fuelle metálico tienen el fuelle unido al sistema de arrastre del sello y 

al ensamble del anillo primario, cumple la función de resorte y de sello secundario 

como se observa en la figura 3.16.(18) 

 

Los sellos de fuelle metálico tienen las siguientes características: 

• Son recomendados para aplicaciones donde la temperatura del fluido es alta 

superiores a los 300ºC. 

• Están sujetos a los mismos modos de falla de un resorte. 

• No necesitan un escalón en el eje o camisa para balancear al sello. 

• Transmiten el torque del collar de arrastre al ensamble del anillo primario. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3.16 Sello con fuelle de metal soldado (20) 
 

 

3.2.2 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS  JOHN CRANE 

 

Para identificar los sellos mecánicos John Crane, se requiere conocer cuatro 

aspectos que son: Tipo de sello, tipo de asiento, tamaño y materiales. 

A continuación se estudiará los diferentes tipos de sellos mecánicos John Crane. 

 

3.2.2.1 Tipos de sellos mecánicos John Crane. 

 

Con el fin de facilitar la correcta identificación de los sellos mecánicos John 

Crane, se agruparon en cinco diferentes familias, tres de éstas se reconocen por 

el tipo de materiales en los elementos de sellado secundario, que pueden ser de 

elastómeros, de teflón y de fuelle metálico, la cuarta familia es un diseño exclusivo 

de John Crane para el sellado en seco en el caso de gases, éste tipo de sellos no 

se estudiarán por cuanto en la industria petrolera Ecuatoriana no se tiene ninguna 

aplicación y la quinta familia que contiene los sellos especiales, en la industria 

petrolera ecuatoriana no se ha encontrado ninguna aplicación especial. 

 

El estudio de los diferentes tipos de sellos mecánicos estará centrado a los de 

mayor aplicación en las bombas centrífugas de las ocho compañías petroleras 

privadas y en la REE. 

 

A continuación en el cuadro 3.3 se indican los diferentes tipos de sellos John 

Crane de acuerdo a la familia de sellos secundarios. 

 

 

FAMILIA DE SELLOS 
SECUNDARIOS TIPO DE SELLOS MECÁNICOS TIPOS DE SELLOS RETIRADOS 

Sello de no empuje 
Fuelle elastomérico 

1            2      11       22A      5611 
1B         2B    11A     25        5611Q 
1DBL     6      21       25A      43 
1102      6A    21B    2100     502 

1A        1M 
1ESP   2M 
1100 
 



 

 

Sello de no empuje 
Fuelle metálico anillo 
de compresión 

604       1604       3635 
604J     1635 
605       2609 
606       2635 
609       2715 
609J     3609 

15                 15WG        315RS 
15W              15WTG      715 
15WT            15WLG      1715 
15WTL          15WTLG    1615 
15WLRS       15WLU       
15WTLRS     15WLGU 
15WRS         315   
15WTRS       315H     
 

Sello de no empuje 
fuelle metálico 
Sello secundario O- 
ring  
 

5625         675    1670     ECS 
5625PR    676    2670     GLIB 
5615         613    680       3670 
5615Q      670    EZ-1      285 
2800MB   1625   2625     3625 
 

15WO            515E           623 
15WTO          515K           632 
15WTOESP   1115           633 
15WORS       1215           642 
15WTORS     2115           643 
115                2215           515C 
115G             5515           1515Z 
115SRS         ECS  
215                611  
215G              622  

Sello de no empuje 
Fuelle de teflón 
 

10R      20 
10T      20R 
 

20S         20S Dbl       659 
20R-S     650 
 

Sello de no empuje 
Anillo de compresión  

37FSB 
37FS 
 

27 
 

Sello de empuje 
Sello secundario tipo 
O-ring  

586          8-1-O      8B2       FFET 
587          8A           8D         FFOL 
208B        8AB        8TD       FG*M 
270F        8B          8RTD     SE1 
57B          8B-O      5610      SE2 
58B          80          5610Q    SB1 
58U          8B1        5620      SB1-A 
85B1        8B1T      5620Q   SB2 
8B1RP     8B1-O    SEW      SB2-A 
8BVS       8B1T-O  SPC       4610 
8-1           8B1-BF  SBG 
8-1T         8PB       SAF 

8               8B1V-O SYMMETRICAL 
8-1TO       8PB SYMMETRICAL 
8-1V          8B3 DOUBLE 
8-1HH       8B5 
8-1TESP   8B3V 
8AB-H       S8B1 
8BV           88 
8B1HW     88S 
8B1TWH   88SRS 
8B1HH      4200 
8BT3         4202 
8B1V         26 

Sello de empuje 
Sello secundario tipo 
O-ring 
Especial 

28                32               S48 
28SC           32GL          75FS 
28AT           33P             7700 
28BD           33PB          1648 
28LD           36               2648 
28ST           38B             3648 
28VL           38BRS        3710 
28XP          48HP           285 
2800           48LP           RREP 
2800E         48MP         RRAL 
2800HP      48SC          RREL 
2800SS      48RP          SBOP 
2800EX      208BHB 

32FS 
8000 
1010 
1011 
1012 
28MD 
28NE 
28P 
 

 

Cuadro 3.3 Tipos de sellos mecánicos John Crane.  (8) 
 

 

 

 

 

 

FAMILIA DE SELLOS 
SECUNDARIOS TIPO DE SELLOS MECÁNICOS TIPOS DE SELLOS RETIRADOS 

Sello de empuje 
Sello secundario tipo 
cuña 

9                 9AB             209B 
9T               9B               59B 
9T Dbl         9BT             59U 
9A               209 

9TESP   9B2     9S         9VBO 
9TO       9B2A   9TS       9M 
9BT4     9B3      9V         9MT 
9BTO     9B4     9VO      9BMVO 



 

 

Sello de no empuje 
Misceláneos 

24SL    24PA     24SA      73 
24P      24S        24O       SB 

3      5      12S       13A       16A 
4      7      12L        14         31A 
                                           31AB 

Sello de empuje 
Misceláneos 

CLOSURE A 
CLOSURE B 
ROLL NECK 
157C 
151 
 

9PB     19AB          89-SV 
10A      28MST       89B-MO 
17A      28FSST     89B-MV 
18A      89-MO       89B-SO 
19         89-MV       89B-SV 
19A        89-SO 

 

 

Cuadro 3.3 Continuación. Tipos de sellos mecánicos John Crane. (8) 
 

Para la correcta identificación de los sellos mecánicos John Crane se debe 

conocer las características de cada tipo de sello y sus variantes. A continuación 

en el cuadro 3.4 se indican las principales características de cada sello. 

 
 

TIPO DEFINICIÓN 

1 
2 
6 
8 
9 
10 
11 
20 
21 
22 
24 
25 
28 
29 

No Empuje, convolución completa, fuelle elastomerico, Monoresorte .                       
Igual al Tipo 1,  longitud de trabajo más corta por tamaño y posición del resorte. 
No Empuje, Fuelle Elastomerico, Monoresorte.                                                           
Empuje, O’ring Dinámico, multiresortes ó Monoresorte.                                             
Empuje, Cuña  Dinámica, Multiresortes ó Monoresortes                                              
No Empuje, Fuelle de Fluoropolimero, Multiresortes ó Monoresorte. Europeo. 
No Empuje, Fuelle Elastomerico, Monoresorte.                                                            
No Empuje, Fuelle de Fluoropolimero, Multiresortes ó Monoresorte. América,Asia. 
No Empuje, Fuelle Elastomerico, Monoresorte. 
No Empuje, convolución Modificada, fuelle elastomerico, Monoresorte .                      
Ensamble Buje Flotante de Garganta, Multiresorte.                                                      
No Empuje, Fuelle Elastomerico, Monoresorte.                                                                   
Empuje, O’ring dinámico, multiresortes, Ranuras en Espiral, Trabaja en Seco.                                           
Empuje, Anillo en “V” Dinámico, Orejas de Arrastre,  Multiresortes.                               

 

Cuadro 3.4 Características de los sellos mecánicos John Crane. (8) 
 

 

 

 

 

 

 

TIPO DEFINICIÓN 



 

 

32 
33 
36 
37 
48 
56 
73 
77 
80 

Empuje, O’ring Dinámico, Arrastre por Barra “T”, Multiresorte, Trabaja en Seco.             
Empuje, O’ring Dinámico, Multiresortes. Ranuras de paleta,Trabaja en Seco                   
Empuje, O´ring Dinámico, Multiresortes, Ensamble Partido.                                        
No Empuje, Anillo de Compresión Elastomerico, Sin Resortes, Ensamble Partido.                      
Empuje, O’ring Dinámico, Caras Especializadas, Baja Emisión.                                             
Empuje/No Empuje, Sellantes Secundario y Arreglos Multiples, Cartucho Universal.                                                                                                 
No Empuje, Inflable, Ensamble de Respaldo.                                                               
Empuje, Doble Opuesto, O’ring Dinámico, Para mezcladores.                                     
Retirado, Empuje, Ranuras en Espiral, Reemplazado por la serie 28 

 

Cuadro 3.4 Continuación. Características de los sellos mecánicos John Crane. (8) 
 

En el cuadro 3.5 se indica las variantes que pueden tener los diferentes tipos de 

sellos mecánicos John Crane y sus definiciones. 

 

VARIANTES DEFINICIÓN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
A 
B 
C 
D 
E 
G 
H 
L 
M 

Partes Metálicas Intercambiables, Generalmente Tipos 8 y 9 . 
Sello Balanceado sin escalón en el eje, Sellante Secundario en el Eje.                                                                                 
Sello Balanceado sin escalón en el eje, Sellante secundario en SubCamisa.                                                 
Sello Balanceado sin escalón en el eje, Doble Cuña.                                                                   
Sello Balanceado sin escalón en el eje, camisa integrada, arrastre por pin.                                      
Sello Balanceado sin escalón en el eje, Sellante Secundario en el eje.                                            
Cabezal de Sello Diseñado con Interferencia de Apriete.                                                               
Sello Hidraulicamente Balanceado.  
Múltiples. Definiciones: Cuña Especial, Montaje de Cartucho.                                                                             
Arrastre Positivo por Fricción.  
Europeo, Diseño Ingles.                                                                                           
Sellante Secundario de Grafoil (Marca Registrada).     
Almohadillas  de Lubricación (Hidropads) en el Anillo primario.                                           
Lengüeta de Arrastre (Lug Drive) en los sellos de Fuelle Metálico.                                                                                                              
Cuña Modificada, Dos piezas.  

 

Cuadro 3.5 Variantes de los sellos mecánicos John C rane.  (8) 
 
 
 
 
 

VARIANTES DEFINICIÓN 



 

 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

AT 

BF 

BD 

FS 

EX 

GL 

HH 

HP 

LD 

LP 

MD 

NE 

NU 

PR 

RP 

RS 

SC 

SL 

SS 

ST 

TD 

Anillo Primario con Superficie de Desgaste Pequeña.                                           

Un Solo Resorte, Generalmente Resorte Helicoidal.                                                                                 

Mecanismo de Arrastre por Pin.                                                                              

Enjuague (Quench). Puerto de inyección en la Brida.                                                                   

Anillo Primario Reemplazable.                                                                                  

Múltiples Definiciones: Cabezal de Sello Corto, Sello Sencillo.                                            

Sección Delgada, reducción entre el diámetro interior y el Diámetro Exterior.                                                                

Múltiples Definiciones: Sello No Balanceado, Sello Desconocido.                                                                     

Múltiples. Definiciones: Anillo en “V”, Orejas de Arrastre en Anillo Primario.                                                                             

Fuelle Metálico de Laminas Soldadas.                                                                                

Cabezal de Sello montado Externamente.                                                                                           

Sello Avanzado Tecnológicamente (Tipo 28).                                                        

Tecnología para Agua de Alimentación de Calderas.                                           

Rotación Bidireccional.                                                                                                              

Totalmente Partido.                                                                                                   

Con   Anillo Extractor. 

Línea de Fibra de Vidrio.                                                                                            

Diseño Cabeza de Martillo en Anillo Primario. ( Series 8  y 48)                                                                               

Diseño Alta Presión (Serie 48).      

Diseño para Trabajo Liviano (Serie 28).                                                                            

Diseño para Baja Presión (Serie 48).                                                                                  

Cuña Modificada, Arrastre por pin.                                                                            

Diseño no Elastómeros.                                                                                            

Aplicación Nuclear.                                                                                                    

Anillo de Bombeo Incluido en el Ensamble.                                                                             

Diseño que soporta Presión de Reversa.                                                                                

Asiento en Rotación.                                                                                                       

Contenedor Secundario.                                                                                       

Sello de Labio (Tipo 24 Buje Flotante).   

Baja velocidad                                                                                                       

Aplicaciones para Turbinas de Vapor. ( Serie del tipo 28)                                                                   

Mecanismo de Arrastre Positivo.                                                                       

 
Cuadro 3.5 Continuación. Variantes de los sellos me cánicos John Crane.  (8) 

 
 
 
 
 
 

VARIANTES DEFINICIÓN 



 

 

V1 

VB 

VL 

XP 

Dbl 

ESP 

FSB 

FSL 

RTD 

STS 

SYM 

HARP 

Anillo en “V”en el sellante secundario, intercambiable con serie 8 y 9. 

Anillo en “V” en el sellante secundario balanceado hidráulicamente. 

Sello diseñado para líquidos que se evaporan 

Extrema presión 

Arreglo de sellos dobles. 

Sello cartucho ( engineered sealing package) 

Diseño balanceado completamente partido. 

Diseño largo completamente partido. 

Mecanismo de Arrastre Positivo por elatómeros 

Arreglo de sellos dobles tandem. 

Sello simétrico, con arreglo simple o doble. No incluye el código de tipo. 

Alta presión respecto al radio. 

 
Cuadro 3.5 Continuación. Variantes de los sellos me cánicos John Crane.  (8) 

 

 

En la figura 3.17 se muestra la sección común que tienen los sellos mecánicos de 

acuerdo a la familia de sellos secundarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA DE SELLOS 

SECUNDARIOS 

Sello de no e mpuje  
Fuelle de elastómero 

SECCIÓN COMÚN DE LOS SELLOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Sección común de los diferentes tipos d e sello mecánicos John 
Crane. (8) 

 

Figura 3.17 Sección común de los diferentes tipos d e sellos mecánicos John 
Crane. (8) 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Tipos de asiento de los sellos mecánicos John Crane 

 



 

 

Son asientos son diseñados para ser usados en diferentes cabezales de sellos y 

cubren la mas amplia gama de presiones y temperaturas. Los asientos mas 

utilizados son el asiento de copa montada, el asiento tipo anillo O (tipo O-ring), el 

asiento rectangular, el asiento tipo L, y el asiento aprisionado. 

En la figura 3.18 se observa los diferentes tipos de asientos.    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Diseño de asientos estándar (8) 

 

3.2.2.3 Tamaño de los sellos mecánicos John Crane. 

 

El tamaño del sello mecánico se mide en la zona del diámetro de la camisa o eje 

donde tiene contacto con el elemento sellante secundario. Si el sello mecánico es 

de diseño cartucho, el tamaño de sello es igual al diámetro de la camisa que está 

en contacto con el elemento sellante secundario. 

 

 

 

3.2.2.4 Materiales de un sello mecánico John Crane. 

 

Tipo anillo O  Tipo rectangular  Tipo copa contada  

Tipo L ( Floating) con pin de arrastre  Tipo L ( Floating) sin pin de arrastre  
 

 

 

Tipo apricionado  



 

 

En un sello mecánico los materiales se escogen de acuerdo a las propiedades de 

resistencia que tenga dependiendo del líquido bombeado, presión y temperatura. 

El anillo de sellado primario se fabrica normalmente en carbón, aunque para 

servicios abrasivos se utiliza en carburo de tungsteno y en carburo de silicio 

especial. 

Los asientos se fabrican en una amplia gama de materiales: acero inoxidable, 

cerámica, carburo de tungsteno, carburo de silicio sobre diversos metales como 

acero inoxidable, hastelloy, monel, etc. 

 Los restantes componentes metálicos se fabrican en bronce, aceros inoxidables, 

monel, hastelloy, etc. 

Las piezas elastoméricas se fabrican en acrilonitrilo (buna), cloroprenos 

(neopreno), etileno propileno (EPDM), fluoro carbones (viton), en aplicaciones 

críticas se usa el kalrez ya sea para o-ring o para fuelles. Las cuñas pueden ser 

fabricadas en teflón y en grafoil. 

En el ANEXO No 3 se indican los códigos de los materiales, números de parte 

sufijo y descripción. 

 

3.2.2.4.4 Código de materiales de los sellos John Crane 

 

Para identificar los materiales de los diferentes componentes de los sellos 

mecánicos John Crane, se utiliza un conjunto de 7 símbolos alfanuméricos que 

tienen un significado específico. 

 

• El primer símbolo indica el material del sello secundario del anillo primario. 

• El segundo símbolo indica el material del anillo primario. 

• El tercer símbolo indica el material de las partes metálicas del ensamble del 

anillo primario. 

• El cuarto símbolo indica el material de sello secundario del asiento. 

• El quinto símbolo indica el material del asiento. 

• El sexto símbolo indica el material de los resortes. 

• El séptimo símbolo indica la metalurgia de los componentes metálicos y de los 

resortes. 

 



 

 

En la figura 3.19 se observa un ejemplo de la codificación de los materiales de un 

sello mecánico John Crane tipo 9 con asiento tipo aprisionado. 

 

Código de materiales: Q F51 1 Q C 1 316/316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Código de materiales de un sello mecáni co John Crane Tipo 9. 
 

Significado del código de materiales: 

Q : Politetrafluoroetileno ( PTFE). 

F51 : Carbón de servicio general. 

1  : Acero inoxidable. 

Q : Politetrafluoroetileno ( PTFE). 

C : Cerámica ( Oxido de aluminio). 

1  : Acero inoxidable. 

316 : Acero inoxidable 316 

316 : Acero inoxidable 316 

 

 

En la figura 3.20 se observa un ejemplo de la codificación de los materiales de un 

sello mecánico John Crane tipo 1 con asiento tipo anillo O ( o-ring). 

 

 

 

 

Código de materiales: X D 1 X D96 H 316/HC 

 

1 1 Q 

Q F51 C 

X 1 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Código de materiales de un sello mecáni co John Crane Tipo 1. 
 

Significado del código de materiales: 

X : Fluorocarbo Fuelle (Viton). 

D : Carburo de tungsteno. 

1 : Acero inoxidable. 

X : Fluorocarbo Fuelle (Viton). 

D96 : Carburo de silicio. 

H : Acero inoxidable hastelloy.  

316: Acero inoxidable 316. 

HC : Acero inoxidable hastelloy C. 

 

3.3 TIPOS DE SELLOS MECÁNICOS JOHN CRANE INSTALADOS 

EN BOMBAS CENTRÍFUGAS UTILIZADAS EN LA INDUSTRIA 

PETROLERA ECUATORIANA. 

 

Los sellos mecánicos John Crane mas utilizados en bombas centrífugas de las 

ocho compañías petroleras privadas y en la refinería estatal Esmeraldas son: 

Sellos mecánicos John Crane tipo 8B-1, 8B-1T, 8-1, 8-1T, 9B, 9BT, 1, 1B, 2, 2B, 

48LP y 604. 

A continuación se estudia cada uno de los sellos mecánicos, donde se detallan 

sus características y aplicaciones. 

 

 

3.3.1 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 8B-1 Y 8B-1T 

 

Los sellos mecánicos John Crane tipo 8B-1 y 8B-1T están disponibles en una 

amplia variedad de elastómeros para el manejo de muchos fluidos industriales, 



 

 

sus aplicaciones generales incluyen procesos químicos, procesos de alimentos y 

bebidas, procesos petroquímicos y procesos farmacéuticos. Es un sello de fácil 

instalación y mantenimiento, puede ser montado directamente en la bomba o 

puede ser construido como un diseño cartucho como se observa en la figura 3.21. 

Los componentes del sello mecánico 8B-1 pueden ser intercambiables con el 

sello mecánico John Crane tipo 9B.(20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Sello mecánico John Crane tipo 8B-1.  (20) 
 

 

3.3.1.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 8B-1 y 8B-1T.  

 

El sistema de arrastre del sello mecánico es un collar con una serie de tornillos 

prisioneros, que reducen los deslizamientos sobre el eje o la camisa, evitando un 

deterioro prematuro del eje o la camisa. 

El sello mecánico tiene un diseño compacto de fácil manejo que permite el uso en 

todo tipo de equipos rotativos como bombas centrífugas, mezcladores y 

agitadores. Sus características principales son: 

• Es un sello mecánico balanceado que incluye un anillo anti extrusión, que 

permite el uso del sello a altas presiones. 



 

 

• El diseño de los sellos secundarios es tipo anillo O (o-ring), que le permite 

tener un amplia adaptación a diferentes tipos de fluido dependiendo del 

material del anillo O. 

• Es un sello mecánico multiresorte. 

• La diferencia entre el sello mecánico tipo 8B1 y el sello mecánico tipo 8B1T 

está en el diseño de la sección, el sello tipo 8B1T es de menor diámetro 

exterior.  

 

3.3.1.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 8B-1 y 8B-1T.  

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 8B1 y 8B1T. 

• De -40ºC a 260ºC ( -40ºF a 500ºF) 

Límites de presión del sello mecánico tipo 8B1 y 8B1T. 

• Sello mecánico tipo 8B1:  76 Bar (1100 Psig). 

• Sello mecánico tipo 8B1T: 21 Bar (300 Psig). 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 8B1 y 8B1T. 

• Hasta 25 m/s ( 5000 fpm) 

 

3.3.2 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 8-1 Y 8-1T 

 

Los sellos mecánicos John Crane tipo 8-1 y 8-1T están disponibles en una amplia 

variedad de elastómeros para el manejo de muchos fluidos industriales, sus 

aplicaciones generales incluyen procesos químicos, procesos de alimentos y 

bebidas, procesos petroquímicos y procesos farmacéuticos. 

 Es un sello de fácil instalación y mantenimiento, puede ser montado directamente 

en la bomba o puede ser construido como un diseño cartucho como se observa 

en la figura 3.22. (20) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Sello mecánico John Crane tipo 8-1.  (20) 
 

3.3.2.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 8-1 y 8-1T.  

 

El sistema de arrastre del sello mecánico es un collar con una serie de tornillos 

prisioneros que reducen los deslizamientos sobre el eje o la camisa evitando un 

deterioro prematuro del eje o la camisa. 

Este sello mecánico tiene un diseño compacto de fácil manejo que permite el uso 

en todo tipo de equipos rotativos como bombas centrífugas, mezcladores y 

agitadores. Sus características principales son: 

• El diseño de los sellos secundarios es tipo anillo O (o-ring). 

• Es un sello mecánico multiresortes no balanceado. 

• La diferencia entre el sello mecánico tipo 8-1 y el sello mecánico tipo 8-1T está 

en el diseño de la sección, el sello tipo 8-1T es de menor diámetro exterior.  

3.3.2.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 8-1 y 8-1T.  

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 8-1 y 8-1T. 

• De -40ºC a 260ºC ( -40ºF a 500ºF) 

Límites de presión del sello mecánico tipo 8-1 y 8-1T. 

• Sello mecánico tipo 8-1: 22.5 Bar (325 Psig). 

• Sello mecánico tipo 8-1T: 13.8 Bar (200 Psig). 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 8-1 y 8-1T. 

• Hasta 25 m/s (5000 fpm) 

 

3.3.3 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 9B Y 9BT. 



 

 

 

El sello mecánico tipo 9B tiene una cuña que cumple la función de sello 

secundario como se puede observar en la figura 3.23. Este tipo de sello es usado 

en procesos donde los líquidos bombeados son corrosivos. Sus principales 

aplicaciones son en procesos químicos, procesos de alimentos, en equipos 

navales, en procesos de refinerías, en procesos petroquímicos, en procesos de 

elaboración de pulpa de papel, etc. (20) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Sello mecánico John Crane tipo 9B.  (20) 
 

3.3.3.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 9B y 9BT.  

 

El sello mecánico tipo 9B es instalado en bombas que bombean líquidos 

extremadamente corrosivos a altas presiones, estos líquidos generalmente son 

ácidos sulfúricos, ácidos nítricos y ácidos fosfóricos. 

Este sello mecánico tiene un diseño compacto de fácil manejo que permite el uso 

en todo tipo de equipos rotativos, como bombas centrífugas, mezcladores y 

agitadores. Sus principales características son: 

• El sistema de arrastre del sello mecánico es un collar con una serie de tornillos 

prisioneros que reducen los deslizamientos sobre el eje o la camisa. 

• Es un sello mecánico multiresorte, balanceado que permite el uso del sello a 

altas presiones. 



 

 

• La diferencia entre el sello mecánico tipo 9B y el sello mecánico tipo 9BT está 

en el diseño de la sección, el sello tipo 9BT es de menor diámetro exterior.  

 

3.3.3.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 9B y 9BT.  

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 9B y 9BT. 

• Sello mecánico 9B de -212ºC a 400ºC (-350ºF a 750ºF) 

• Sello mecánico 9BT de -29ºC a 260ºC (-20ºF a 500ºF) 

Límites de presión del sello mecánico tipo 9B y 9BT. 

• Hasta los 52 Bar (750 psig) 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 9B y 9BT. 

• Hasta 25 m/s (5000 fpm) 

 

3.3.4 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 38B. 

 

El sello mecánico tipo 38B tiene aplicaciones donde las presiones de trabajo son 

altas hasta 207 Bar, se instala en bombas centrífugas de plantas de generación 

eléctrica, estaciones de bombeo de alta presión, petroquímicas y procesos dentro 

de una refinería, que se utilizan para bombear aceite, líquidos viscosos, agua de 

formación, LPG, gasolina y petróleo. 

El sello mecánico tipo 38B puede un sello básico o de diseño cartucho 

ensamblado sobre una camisa para su fácil instalación como se observa en la 

figura 3.24. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Sello mecánico John Crane tipo 38B.  (20) 
 

3.3.4.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 38B. 

 

El sistema de arrastre del sello mecánico es un collar con una serie de tornillos 

prisioneros que reducen los deslizamientos sobre el eje o la camisa. 

El sistema de arrastre del anillo primario por medio de orejas reduce 

deslizamientos y desgastes prematuros.  

Diseño especial (hidropad) en el anillo primario que permite mejor lubricación. 

El diseño del anillo primario minimizan las deflexiones radiales y angulares 

durante los cambio de condiciones operativas de la bomba centrífuga. 

Es un sello mecánico multiresortes, balanceado que incluye un anillo anti 

extrusión, que permite el uso del sello a altas presiones. 

El diseño de los sellos secundarios es tipo anillo O (o-ring), que le permite tener 

un amplia adaptación a diferentes tipos de fluido dependiendo del material del 

anillo O. 

 

 

 

3.3.4.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 38B. 

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 38B. 

• -40ºC a 260ºC (-40ºF a 500ºF). 

Límites de presión del sello mecánico tipo 38B. 

• Hasta los 207 Bar (3000 psig). 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 38B. 

• Hasta 25 m/s (5000 fpm). 



 

 

 

3.3.5 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 1 y 1B. 

 

El sello mecánico tipo 1 tiene un fuelle elastomérico que funciona como sello 

secundario y al mismo tiempo da el arrastre como se observa en la figura 3.25. 

Este tipo de sello se instala en bombas centrífugas para la obtención de pulpa de 

papel, en procesos petroquímicos, procesos alimenticios, en procesos de 

tratamientos de agua, procesos químicos y en servicio general. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Sello mecánico John Crane tipo 1.  (20) 
 

 

3.3.5.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 1 y 1B. 

 

El sistema de arrastre del sello mecánico se hace mediante el fuelle elastomérico 

que a la vez funciona como sello secundario, en algunas aplicaciones se tiene la 

opción de instalar un collar de arrastre en la parte final del sello. 

El sello tiene una buena capacidad de alineación, se puede ajustar 

automáticamente para compensar cualquier descentramiento del eje. 

El sello tipo 1 puede ser balanceado para aplicaciones de altas presiones. 

Es un sello monoresorte ideal para fluidos viscosos. 



 

 

  

3.3.5.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 1 y 1B. 

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 1 y 1B. 

• -40ºC a 205ºC (-40ºF a 400ºF). 

Límites de presión del sello mecánico tipo 1 y 1B. 

• Sello mecánico 1 hasta 29 bar g (425 psig) 

• Sello mecánico 1B hasta 82 bar g (1200 psig) 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 1 y 1B. 

• Hasta 19 m/s (3740 fpm). 

 

3.3.6 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 2 y 2B. 

 

El sello mecánico tipo 2 tiene un fuelle elastomérico que funciona como sello 

secundario y al mismo tiempo da el arrastre, se instala directamente sobre el eje 

que tiene un escalón de tope para el sello como se observa en al figura 3.26. Este 

tipo de sello se instala en bombas centrífugas para la obtención de pulpa de 

papel, procesos alimenticios, en procesos de tratamientos de agua, procesos de 

refrigeración por agua, procesos químicos y en servicio general. (20) 

 

3.3.4.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 2 y 2B. 

 

El sistema de arrastre del sello mecánico se hace mediante el fuelle elastomérico 

que a la vez funciona como sello secundario. 

El sello tiene una buena capacidad de alineación, se puede ajustar 

automáticamente para compensar cualquier descentramiento del eje. 

El sello tipo 2 puede ser balanceado para aplicaciones de altas presiones. 

Es un sello monoresorte ideal para fluidos viscosos y no es afectado por el 

aumento de sólidos en suspensión.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Sello mecánico John Crane tipo 2.  (20) 
 

3.3.4.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 2 y 2B. 

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 2 y 2B. 

• -40ºC a 205ºC (-40ºF a 400ºF). 

Límites de presión del sello mecánico tipo 2 y 2B. 

• Sello mecánico 2 hasta 29 bar g (425 psig) 

• Sello mecánico 2B hasta 82 bar g (1200 psig) 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 2 y 2B. 

• Hasta 19 m/s (3740 fpm). 

 

 

3.3.7 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 48 LP. 

 

El sello mecánico tipo 48 LP de baja presión tiene aplicaciones donde la 

seguridad y la confiabilidad en el control de emisiones es muy importante, el sello 

controla emisiones del producto bombeado menores a 500 ppm con excelente 

desempeño. 

Este tipo de sello se instala en bombas centrífugas de procesos petroquímicos, y 

procesos dentro de una refinería, que se utilizan para bombear aceite, soluciones 

acuosas químicos, hidrocarburos livianos y compuestos orgánicos volátiles. 



 

 

El sello mecánico tipo 48 LP puede ser de diseño cartucho o sello básico para ser 

instalado sobre el eje, como se observa en la figura 3.27. (20) 

 

 
Figura 3.27 Sello mecánico John Crane tipo 48LP.  (20) 

 

3.3.7.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 48 LP. 

 

El diseño del anillo primario y el asiento permiten minimizar las distorsiones 

causadas por la temperatura y la presión. 

Los materiales del anillo primario son por lo general de antimonio con partículas 

de grafito y el asiento de carburo de silicio. 

Tiene un solo punto de inyección de fluido lubricante y refrigerante sobre un gran 

porcentaje del asiento.  

El sistema de arrastre del sello mecánico es un collar con una serie de tornillos 

prisioneros que reducen los deslizamientos sobre el eje o la camisa. 

Es un sello mecánico multiresortes, balanceado que incluye un anillo anti 

extrusión, que permite el uso del sello a altas presiones. 

El diseño de los sellos secundarios es tipo anillo O (o-ring), que le permite tener 

un amplia adaptación a diferentes tipos de fluido dependiendo del material del 

anillo O. 



 

 

Puede ser usado en sellos dobles no presurizados y en sellos dobles 

presurizados. 

 

3.3.7.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 48 LP. 

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 48 LP. 

• -40ºC a 260ºC (-40ºF a 500ºF). 

Límites de presión del sello mecánico tipo 48 LP. 

• Hasta 69 bar g (1000 psig) 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 48 LP. 

• Hasta 25 m/s (5000 fpm). 

 

3.3.8 SELLO MECÁNICO JOHN CRANE TIPO 604 

 

El sello mecánico tipo 604 tiene aplicaciones donde las temperaturas son altas 

mayores a 400º C, el sello tiene un fuelle metálico que une el ensamble de fuelle y 

el ensamble de anillo primario como se observa en al figura 3.28.  

El ensamble del fuelle estacionario le da la capacidad de adaptarse si hay un 

desalineamiento de eje y es ideal para aplicaciones donde las velocidades del eje 

son altas. 

Este tipo de sello se instala en bombas centrífugas de procesos petroquímicos, y 

procesos dentro de una refinería, que se utilizan para bombear hidrocarburos 

livianos, derivados del petróleo, aceites, algunos ácidos solventes. (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 3.28 Sello mecánico John Crane tipo 604.  (20) 
 

3.3.4.1 Características de diseño del sello mecánico John Crane tipo 604. 

 

Este sello es de asiento rotativo ideal para aplicaciones que superan velocidades 

tangenciales de hasta 50 m/s. El ensamble de fuelle estacionario proporciona al 

sello una mayor capacidad de adaptarse, si hay desalineamientos del eje o 

dilatación de los materiales por las altas temperaturas. 

Los sellos secundarios son de grafoil y el ensamble del fuelle puede ser de 

AM350 o aleación 718 resistentes a las altas deformaciones y a las altas 

temperaturas. 

  

3.3.4.2 Especificaciones de diseño del sello mecánico John Crane tipo 604 

 

Límites de temperatura del sello mecánico tipo 604. 

• -75ºC a 425ºC (-100ºF a 800ºF). 

Límites de presión del sello mecánico tipo 604. 

• 25 bar g (360 psig) 

• 69 bar g (1000 psig) (cuando se utiliza doble lámina para fabricar el fuelle) 

Límites de velocidad tangencial del sello mecánico tipo 604. 

• Hasta 50 m/s (10000 fpm). 

3.4 CÓDIGOS USADOS POR LA NORMA API 610 PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SELLOS MECÁNICOS. 

 

El sistema de códigos usado por la norma API 610 no están relacionados con los 

códigos de los fabricantes de sellos mecánicos, sin embargo los códigos usados 

en la norma API 610 son fáciles de entender y de reconocer por los usuarios de 

sellos mecánicos. El código usado por la norma API 610 para la identificación de 

los sellos mecánicos es considerado un código universal, mientras que el código 

de materiales de John Crane se refiere solamente a los materiales de 



 

 

construcción. El código API 610 incluye información del diseño del sello mecánico 

e información de los materiales de los componentes del sello. 

La norma API 610 usa un código alfabético secuencial de cinco símbolos, el 

primero, segundo y tercer símbolo se refieren al diseño del sello, el cuarto y quinto 

símbolo se refieren a los materiales de construcción de los componentes del sello. 

Es importante hacer notar que no se indica el material de los resortes, el material 

para muchos ensambles de sellos multiresortes es  hastelloy C, pero para sellos 

de resorte único el material es acero inoxidable 316, algún otro componente 

metálico no referido en este código también debe ser de acero inoxidable 316. 

 

En el cuadro 3.6 se indican el sistema de códigos utilizado por la norma API 610 

para la identificación de sellos mecánicos. 

 

 

 



 

 

1er  SIMBOLO                      2do SIMBOLO                         3er SIMBOLO                                 4to  SIMBOLO                               5to SIMBOLO                    
Diseño del sello                    Arreglo del sello                         Tipo de Brida                             Sellantes Secundarios                         Anillo Primario 
                                                                                                                                                          y terciarios                                      y Asiento 
 
BALANCEADO       (B)        SENCILLO (S)                 PLANA                               (P)                VER TABLA DEBAJO                 VER TABLA DEBAJO                         
NO BALANCEADO (U)        DOBLE      (D)                 BUJE RESTRICCIÓN        (T)                                                        
                                             TANDEM   (T)                 DISPOSITIVO AUXILIAR   (A)                                                                    
 
CUARTO SIMBOLO - Sellantes Secundarios  y Terciario s Materiales 
Combinación                      E                      F                      G                 H                   I                               R                  X                     Z 
Asiento                            Fluoro-             Fluoro-               PTFE         Nitrile         FFKM Elastomer        Flexible         Como se        Spiral Wound 
(Sellante Secundario)     elastomero       elastomero                                                        (Perfluoro-       Graphite       Especifica       Flexible 
                                                                                                                                             elastomer)      Foil                                     Graphite Foil                                                                                     
 
Cabezal de                        PTFE                Fluoro-             PTFE         Nitrile         FFKM Elastomer        Flexible         Como se       Flexible 
Sello                                                           elastomero                                                       (Perfluoro-       Graphite        Especifica    Graphite 
(Sellante Secundario)                                                                                                          elastomer)       Foil                                     Foil 
 
QUINTO SIMBOLO - Anillo Primario y Asiento 
Combinación                      L                                            M                                         N                                X                                      P 
Anilllo Primario               Carbón                                    Carbón                                  Carbón              Como se Especifica       Carburo de Silicio 
Asiento                           Carburo Tungsteno - 1           Carburo Tungsteno - 2          Carburo              Como se Especifica       Carburo de Silicio 
                                       (Cobalt Binder)                       (Nickel Binder)                       Silicio 
 
                                     B S T I M                                                                     B T P F X 
                                    Balanceado                                                                Balanceado 
                                    Sencillo                                                                      Tandem  
                                    Buje de Restricción en la Brida                                  Brida Plana  
                                    FFKM Elastomero                                                      Fluoroelastomer 
                                    Anillo Primario = Carbón                                            Como se Especifica (Ambos Anillo Primario  y Asiento) 
                                    Asiento = Carburo Tungsteno (Nickel Binder)   
 
 
 

Cuadro 3.6 Codificación de sellos mecánicos según la American Petroleum Institute 610 (API 610). (2) 
                                                                                                                     



 

 

3.5 CÓDIGOS USADOS POR LA NORMA API 682 PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS. 

 

La norma API 682 incluye un sistema de códigos para la identificación de los 

sellos mecánicos y los equipos auxiliares. Los códigos definen los tipos de sellos 

mecánicos, materiales, planes de lubricación, planes auxiliares y tamaño del sello. 

Los códigos están limitados solamente para identificar ciertos tipos de sellos, 

materiales y características, ésta limitación es intencional con el fin de descartar el 

uso de sellos, materiales y características que no están siendo consideradas por 

el comité de la American Petroleum Institute. 

 El código es mostrado como una serie de cuatro símbolos en orden secuencial 

separados por una barra inclinada, con nueve dígitos expandibles.  

 

En el cuadro 3.7 se indica el sistema de códigos utilizado por la norma API 682 

para la identificación de sellos mecánicos sencillos, en el cuadro 3.8 se indica el 

sistema de códigos utilizado por la norma API 682 para la identificación de sellos 

mecánicos dobles. 
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  Primer                Segundo                  Te rcer              Cuarto                                     

símbolo                símbolo                  sím bolo           símbolo                                      

 

Sello                Características            Plan API           “R” para               Tamaño Sello: Sellos en Pulgadas en 

Sencillo            Especiales                                            Rotativo o            centésimas, (por ejemplo 1-1/4” es 

Código             Códigos                                                “S” para                125). Sellos Métricos en Centímetros, 

(A, B, C)           2 - Letras                                              Estacionario          (por ejemplo un sello de 60 mm es 6) 

                                                                                        (R, S) 

Nota: Un sello sencillo con dos planes API (por ejemplo Plan 11 y un Plan 62), se escriben los dos códigos separados con un 

guión (igual que para sellos duales). 

Ejemplo: 

APS/23/R/200 = Sello de empuje sencillo, monoresorte con anillo de bombeo, Plan 23, cabezal rotativo, tamaño 2 pulgadas. 

  A                         PS                                   23                 R                    200 

Sello             Dispositivo de                 Plan API 23        Rotativo      Tamaño Sello = 2” 

Empuje         Circulación interna          

                     Mono resorte                    

 

 

Cuadro 3.7 Códigos de sellos mecánicos sencillos se gún la American Petroleum Institute 682. (API 682).  (19) 

 

 

Sello          Características         Interno - Externo               Interno - Externo                   Interno - Externo 

Interno       Especiales                     Plan API                              Sello                                     Tamaño 



 

 

Código         Códigos                                                      Rotativo  o Estacionario                      Sello 

                                                                                                

Ejemplo: A-AP/11-52/R-R/200-175  = Sello de empuje, arreglo 2 (dual no presurizado). El sello interno no tiene características 

especiales, el sello externo tiene un dispositivo de circulación interno. El sello interno es lubricado con el Plan 11 y el sello 

externo con un liquido amortiguador no presurizado (Plan 52). Ambos sellos son rotativos. El sello interno es de 2 pulgadas y el 

sello externo de 1-3/4 pulgadas.  

A                                    AP                            11                 52                         R-R                      200                       175 

Sello                             Sello                       Sello             Sello               Interno - Externo        Tamaño                Tamaño 

interno                          Externo                  interno           Externo                   Sello                   Sello interno           Sello Externo 

de empuje                    Con                       Plan API         Plan API                 Rotativo                  2”                       1-3/4” 

Sin Características       Dispositivo  

Especiales                    de Circulación 

                                     Interno 

 

Cuadro 3.8 Códigos de sellos mecánicos duales según  la American Petroleum Institute 682 (API 682). (19) 

 

 

 

 

Códigos que identifican los tipos de sellos mecánic os. 

Primer símbolo 



 

 

 A = Sello empuje cabezal rotativo múltiple resortes, sellante secundario O-ring. B = No empuje cabezal rotativo, fuelle metálico, 

sellante secundario O-ring. C = No empuje cabezal de sello estacionario, fuelle metálico, sellante secundario grafito.  

Segundo símbolo 

A=Carbón, B= Buna-N, C= Perfluoroelastomero ( Kalrez 1018), H= Combinación de caras duras Carburo de silicio versus 

carburo de tungsteno K= Perfluoroelastómero, P= Circulación interna, S= Simple resorte. 

 

 

Cuadro 3.8 Continuación. Códigos de sellos mecánico s duales según la American Petroleum Institute 682 (API 682).(19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sellos mecánicos John Crane que reúnen el API 682 requieren un sistema de identificación con símbolos de cuatro dígitos. 

Un quinto símbolo opcional puede ser agregado para explicar alguna característica del sello, pero que no esta incluido en el 

titulo oficial del sello.  

1er Símbolo                                 2do Sím bolo                            3ro y 4to Símbolo                                5to Símbolo 

Arreglo                                             Aplicación                         Tipo de Sello John Crane                             Opcional 



 

 

1=sencillo                                        6=API 682                               48=Tipo 48                                             LP  HP  O 

2=Dual no presurizado                                                                                                                                   MP RP RS 

3=Dual presurizado 

Ejemplos: 

1670, 2670, 3670 

1604, 2609, 3609 

 

Tipo             1              6                  4 8               HP 

               Sencillo   API 682        Tipo 48      Alta Presión 

 

 

Cuadro 3.9 Códigos John Crane según la norma API 68 2. (18) 
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CAPITULO 4 

 

SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN  

 

El presente capítulo estudia del procedimiento para la selección de sellos 

mecánicos, considerando dos aspectos importantes las condiciones operativas y 

el tipo de fluido que se está bombeando. 

Se estudia además el procedimiento general para la instalación del sello 

mecánico donde se hace un importante énfasis en las fuentes de desalineamiento 

de la bomba centrífuga. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE SELLOS 

MECÁNICOS   

 

Para hacer una correcta selección del sello mecánico se deben considerar dos 

aspectos importantes, las condiciones operativas del equipo, y el tipo de fluido, 

sus propiedades y características.  

 

A continuación se estudia que condiciones operativas del equipo se deben 

registrar para la selección del sello mecánico. 

 

4.2.1 CONDICIONES OPERATIVAS DEL EQUIPO 

 

Primero se debe determinar en que tipo de bomba centrífuga se va ha instalar el 

sello mecánico, aquellas pueden ser bomba en cantiliver, bomba vertical o bomba 

multietapas. 

Una vez que se ha determinado el tipo de bomba centrífuga es necesario que se 

complete una serie de datos referentes a la bomba, ésta información se utilizará 

para determinar las dimensiones de los componentes de la bomba centrífuga 

donde va instalado el sello mecánico. 



 

 

Los datos necesarios de la bomba centrífuga son: 

• Marca y tipo de bomba centrífuga. 

• Modelo y tamaño de la bomba centrífuga. 

• Velocidad y sentido de giro. 

• Tipo de sello mecánico instalado actualmente. 

Si la información proporcionada no es suficiente para determinar las dimensiones 

de los componentes de la bomba centrífuga donde va instalado el sello mecánico 

se deberá indicar las siguientes dimensiones que se muestran en la figura 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Dimensiones de la cámara de sellado nece sarias para el diseño 
del sello mecánico. (20) 

 

 

En la tabla 4.1 se indica la descripción de las dimensiones necesarias para el 

diseño del sello mecánico. 
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Tabla 4.1 Descripción de 
las dimensiones 

necesarias para el diseño 
del sello mecánico. (20) 

 

Una vez que se ha completado la información de la bomba centrífuga se debe 

especificar las condiciones operativas normales, los datos que se especifican son: 

• Presión de succión de la bomba centrífuga. 

• Presión de descarga de la bomba centrífuga. 

• Presión de la caja de sellado. Esta información se puede obtener mediante el 

uso de formulas de cada fabricante de bombas centrífugas, estas fórmulas 

permiten determinar la presión teórica de la cámara de sellado. En el ANEXO 

4 se muestra una tabla con las fórmulas de cálculo dependiendo del modelo y 

tipo de bomba centrífuga. 

• El plan API disponible, se debe verificar la disponibilidad de fluidos auxiliares 

como agua de enfriamiento, vapor, niveles de fluido barrera, presión de los 

reservorios, etc. 

• Temperatura de operación de la bomba centrífuga. 

• Velocidad de rotación de la bomba centrífuga. 

 

 

4.2.2 TIPO DE FLUIDO, SUS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS. 

 

Referencia Descripción dimensión 

1 Long. del hombro de la camisa:        
2a Long. de cara de la caja al escalón del        
2b Long. de cara de la caja a la camisa:        
3 Extensión de la camisa:        
4 Diámetro del barreno linterna:        
5 Longitud del buje garganta, si usa:        
6 Colocación del barreno linterna:         
7 Extensión de los espárragos:        

8a Profundidad de la caja con buje:        
8b Profundidad de la caja:         
9 Próxima obstrucción:        

10 Diámetro interior del buje garganta:        
11 Diámetro menor del eje:        
12 Diámetro del eje:        
 Material del eje:        

13 Diámetro exterior de la camisa:         
 Material de la camisa:        

14 Diámetro interior de caja:         
15 Diámetro exterior de caja:        
16 Diámetro del circulo de los espárragos:        
 Diámetro del espárrago:        
 Número de espárrago:        



 

 

Se debe definir principalmente la naturaleza del fluido, este puede ser no 

hidrocarburo o hidrocarburo. Los fluidos no hidrocarburos mas comunes son 

agua, agua de formación, aguas agrias (contiene H2S), sosa cáustica, ácidos y 

sustancia químicas. Los fluidos hidrocarburos más comunes son el petróleo, 

gasolina, diesel, kerex, LPG, fuel oil, etc. 

 

Las propiedades que se deben determinar del fluido son: 

• Presión de vapor. 

• Gravedad específica. 

• Viscosidad. 

 

Es importante determinar la presión de vapor del líquido para conocer la 

temperatura de vaporización, esta sirve de parámetro para mantener la 

temperatura del líquido de lubricación y refrigeración que entra a las caras del 

sello mecánico, 10ºC por debajo de la temperatura de vaporización, esto ayudara 

a que el líquido no se evapore entre las caras del sello. 

 

La gravedad específica de los hidrocarburos determina si es un hidrocarburo 

volátil o no. Si la gravedad específica es menor a 0.5 el hidrocarburo es volátil y si 

la gravedad específica es mayor a 0.5 el hidrocarburo no es volátil. 

La viscosidad del líquido permite determinar el tipo de sello, la combinación de los 

materiales de las caras de sellado y el plan API que se debe utilizar. Si un líquido 

es viscoso se recomienda chequear la escala de viscosidades para los sellos 

mecánicos, en la tabla 4.2 se indica las viscosidades del fluido y la 

recomendación del sello a utilizar. 

 

 

 

 

 

 

VISCOSIDAD RECOMENDACIÓN 

0< cSt < 1000 

0 < SSU < 5000 
SELLOS SIMPLES 



 

 

1 ≤ cSt ≤ 3000 

5000 ≤ SSU ≤ 15000 
CARAS DURAS 

3000 ≤ cSt < 50000 

5000 ≤ SSU < 15000 
SELLOS DOBLES 

cSt > 3 

SSU > 50000 
SELLOS ESPECIALES 

Tabla 4.2 Escala de viscosidad para sellos mecánicos.(7) 

 

Las características del líquido que se deben determinar son: 

Corrosidad del líquido. 

Toxicidad del líquido, se deberá determinar el porcentaje de concentración. 

Determinar se el líquido puede solidificar al enfriarse. 

Determinar que porcentaje de sólidos tiene el líquido en suspensión, se considera 

perjudicial para el sello si la gravedad específica de las partículas es 2 o 3 veces 

la gravedad específica del fluido. 

 

Todos datos de las condiciones operativas del equipo y del tipo de líquido se 

pueden resumieren la siguiente tabla, que puede ser utilizada para el 

levantamiento de los datos necesarios, en la selección del sello mecánico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE SELLOS MEC ÁNICOS 



 

 

Tabla 4.3 Hoja de información para la selección del sello mecánico.(20) 

 
4.2.3 SELECCIÓN DEL SELLO MECÁNICO Y SUS MATERIALES . 

Una vez que se ha determinado las condiciones operativas y el tipo de líquido se 

hace una preselección del tipo de sello mecánico en base a las especificaciones 

de cada sello mecánico que se encuentra en el catálogo de los fabricantes de 

sellos mecánicos.  

4.2.3.1 Cálculo de la presión límite de trabajo del sello mecánico. 

Para el caso del fabricante de sellos mecánicos John Crane, el catálogo de sello 

presenta una curva de presión base versus el tamaño del sello mecánico, 

Usuario:       N° de equipo:        

Area:       Planta:       

INFORMACION DEL EQUIPO: 

Marca/Tipo       Modelo/Tamaño       

N° de Serial (*)       Sello Actual       

Velocidad       Sentido de giro       

Características Especiales       

      

CONDICIONES DE SERVICIO: 

Fluido       Concentración %       

Temperatura       Gravedad  especifica       

Presión de succión       Viscosidad       

Presión de Descarga       Velocidad de servicio       

Presión de caja del 

Sello (*) 
      

El producto es 

Corrosivo? 
      

Presión de Vapor       El producto es Toxico?       

Porcentaje de Sólidos       El producto es abrasivo?       

El producto Solidifica?       El producto vaporiza?       

Plan API Disponible       
Coquifica al 

enfriamiento? 
      

DISPOSITIVOS DE SELLADO AUXILIARES 

Recipiente 
Plan 52 

 

Plan 53 

 
Plan 54  

Intercambiador de 

calor 
 

Separador de abrasivos  

Flush  Drenaje  

Venteo  Quench  

Otros       



 

 

considerando la combinación de los materiales del anillo primario y el asiento, 

para cada tipo de sello mecánico. Para el cálculo de la presión límite de trabajo 

del sello mecánico se tiene que considerar la curva presión base versus el tamaño 

del sello, que por lo general tiene más de una curva, estas corresponden a la 

combinación de los materiales de las caras.   

Para calcular la presión límite a la que va a funcionar el sello se toman en cuenta 

tres factores: Factor de la velocidad, factor del fluido bombeado y el factor de la 

temperatura. A continuación se da un ejemplo del cálculo de la presión límite. 

Tipo de sello mecánico preseleccionado: 8B-1 

Tamaño del sello mecánico: 50 mm (2 pulgadas) 

Tipo de fluido: Agua de formación 

Combinación de materiales de las caras: Carbón para el anillo primario y carburo 

de tungsteno para el asiento.  

Temperatura: 80º C (176ºF) 

Velocidad: 3600 rpm. 

En la figura 4.2 se observa la curva de la presión base del sello tipo 8B-1, se 

verifica que la presión máxima es de 82.7 bar g (1200 Psig) para el tamaño de 50 

mm (2 pulgadas).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.2 Curva de la presión base del sello mecán ico   
John Crane tipo 8B-1. (20) 

 

 
Sello tipo 8B-1 

Carbon Vs Carburo de tungsteno 

(3600 rpm) 

Sello tipo 8B-1 

Carbon Vs Cerámica (3600 rpm) 

Sello tipo 8B-1T 

Carbon Vs Carburo de tungsteno 

(3600 rpm) 

Presión Presión 

Tamaño del sello 



 

 

Ahora sea calcula la presión límite multiplicando la presión base por los factores 

de velocidad, factor de tipo de fluido y factor de temperatura. 

Los factores antes mencionados se obtienen de la tabla 4.4. 

 

Factor Consideraciones de selección Factor 

multiplicador  

Velocidad  

 

Hasta 3600 rpm 

Sobre las 3600 rpm 

X 1.00 

Velocidad / 3600 

Tipo de fluido Gasolina, kerex o mejor 

Soluciones acuosas 

X  1.00 

X  0.60 

 

Temperatura del 

fluido 

Debajo de 79ºC ( 175ºF) 

De 79ºC (175ºF) hasta 121ºC (250ºF) 

De 121ºC (250ºF) hasta 177ºC (350ºF) 

Sobre 177ºC (350ºF) 

X  1.00 

X  0.90 

X  0.80 

X  0.65 

 

Tabla 4.4 Factores de velocidad, tipo de fluido y temperatura para el cálculo de la 
presión límite de trabajo del sello mecánico. (20) 

 

Si la velocidad de rotación es 3600 revoluciones por minuto, el factor que se 

escoge es 1.00, como el líquido es agua de formación el factor es 0.60, y la 

temperatura es 79ºC (175ºF) el factor es 0.60 y la ecuación queda de la siguiente 

forma: 

 

 

Presión límite de trabajo = 82.7 bar g x1.00x 0.60 x 0.90 = 44.7 Psig               (4.1) 

 

Para las condiciones de servicio requeridas la presión límite de trabajo del sello 

tipo 8B-1 es de 44.7 bar g (648 Psig), la presión de trabajo real en la cámara de 

sellado no debe exceder este valor. 

 

 

4.2.3.2 Selección de los materiales del sello mecánico. 

 

Todos los materiales que están en contacto con líquido bombeado deben soportar 

la temperatura de operación sin perder significativamente su resistencia, ser 



 

 

mecánicamente resistentes a la presión dentro de la cámara de sellado y a la 

velocidad rotación, resistente al ataque químico de los líquidos bombeados. 

Los componentes del sello mecánico pueden ser fabricados de diferentes 

materiales dependiendo del tipo de fluido y de las condiciones de servicio. 

A continuación se estudiará los materiales más comunes utilizados en la 

fabricación de los componentes del sello mecánico. 

 

4.2.3.2.1 Materiales de los componentes metálicos. 

 

El material mas común utilizado para la fabricación de los componentes metálicos 

es el acero AISI 316, en servicios corrosivos los materiales recomendados son el 

acero inoxidable duplex, carpenter 20-Cb3, monel y hastelloy. 

 

4.2.3.2.2 Materiales de los elementos de cargas (Resortes) 

 

El material que normalmente se recomienda para los resortes es el acero 

inoxidable AISI 316, en servicios corrosivos el material recomendado es el 

hastelloy C que es exigido por la norma API 682. Tanto el acero inoxidable AISI 

316 como el hastelloy C son recomendados para bajas temperaturas, para 

temperaturas sobre 250ºC (482ºF) se debe usar inconel para evitar la pérdida de 

carga del resorte. 

 

4.2.3.2.3 Materiales de los elementos sellantes secundarios  

 

Los materiales utilizados para los elemento sellantes secundarios están 

disponibles en un amplia variedad ya se en forma de empaques planos, fuelles, 

anillos tipo O, anillos tipo V, cuñas, etc.  

Los materiales mas comunes usados en la fabricación de los elastómeros en 

forma de anillos O y fuelles son:  la buna, etileno propileno, viton (fluorocarbon), 

Kalrez (perfluoroeslastomero), neopreno y aflas. También se puede utilizar 

materiales no elastoméricos como teflón para servicios corrosivos y para altas 

temperaturas se recomienda la fibra de asbesto comprimido (CAF) y el grafoil 

(exfoliated graphite foil). 



 

 

A continuación en la tabla 4.5 se indica las temperaturas límite de los materiales 

con los que se fabrican los elastómeros. 

 

 

Temperatura límite de los elastómeros 

Elastómero Temperatura 

Buna -40ºC a 110ºC 

Neopreno -40ºC a 100ºC 

Viton ( Fluorocarbon) -23ºC a 200ºC 

Etileno propileno -45ºC a 150ºC 

Kalrez ( Perfluoroelastomero) -40ºC a 290ºC 

Aflas -30 ºC a 205ºC 

 
Tabla 4.5 Temperatura límite de los elastómeros. (18) 

 

4.2.3.2.4 Materiales del anillo primario y del asiento del sello mecánico. 

 

Los materiales mas comunes usados para la fabricación del anillo primario y del 

asiento son el carbón grafito, cerámica, carburo de tungsteno y carburo de silicio. 

Cada fabricante de sellos mecánicos tiene sus variantes en la composición de los 

materiales, estos son exclusivos y mejorados en propiedades y características. En 

los catálogos de los fabricantes indican la combinación de materiales estandar y 

las opciones que se pueden utilizar. 

A continuación se vera las características generales de los materiales utilizados 

por John Crane para la fabricación de los anillos primarios y los asientos. 

 

 

4.2.3.2.4.1 El carbón mecánico 

 

El carbón mecánico es fabricado con una mezcla de polvo de grafito, polvo de 

coque y polvo de cenizas con carbón de brea aproximadamente a una 

temperatura de 275°C (500°F), luego esta mezcla es enfriada y molida en finos 

polvos. Los polvos de carbón de brea es similar al material fundido que se unta en 

los techos para impermeabilizar. Después de mezclados los polvos y el carbón de 



 

 

brea, el material es enfriado y luego molido en finos polvos. Estos polvos juntos 

tiene buena resistencia a la acción mecánica y química, aquellos son 

compactados en moldes formando los anillos que luego son horneados 

aproximadamente a 1095°C (2000°F) en una atmósfera no oxidante, durante el 

proceso de horneado el carbón de brea es convertido en carbón, este cambio 

químico causa encogimiento, que da a los anillos de carbón un 15% de porosidad. 

Después de horneado el material del anillo es llamado carbón-grafito; el grafito 

contenido hace que el material sea deslizante o auto lubricante. El coque y la 

ceniza le convierten en un material duro y resistente al desgaste. Muchos grados 

de carbón grafito pueden ser usados en servicios donde la temperatura del líquido 

es 275°C (500°F), grados especializados le permiten  operara a temperaturas de 

535°C (1000°F). El carbón grafito en servicio es fl exible con capacidad de 

absorber distorsiones mecánicas generadas por presiones altas, este material es 

usado en sellos mecánicos de bombas utilizadas en la alimentación de agua a 

calderos donde la cámara de sellado puede estar sobre los 138 bar (2000psig). El 

carbón-grafito es muy resistente al ataque químico, es recomendado en 

aplicaciones que bombean solventes, ácidos y servicios cáusticos.(8) 

 

 
4.2.3.2.4.2 Carbón-grafito 

 

El carbón grafito como consecuencia de su elaboración es poroso y requiere de 

una impregnación que lo convierte en un material impermeable y con buenas 

propiedades para el buen funcionamiento del sello mecánico. La selección del tipo 

de impregnación usada, depende mucho de la aplicación que se vaya a dar al 

sello.  

En la tabla 4.6 se nuestra las principales impregnaciones con el carbón grafito. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Carbón grafito impregnado Característica 

Carbón grafito impregnado con resina 

 

Buena resistencia química 

Buena resistencia al desgaste 

Carbón grafito impregnado con metal. 

Los metales pueden ser bronce, plata, 

antimonio, níquel, cromo. 

 

Incrementa las propiedades mecánicas. 

Buena resistencia a la compresión. 

Incrementa la cualidad lubricante. 

Incrementa la conductividad térmica. 

Poca resistencia al desgaste. 

Baja resistencia a los ataques químicos. 

 

Tabla 4.6 Principales impregnaciones del carbón grafito. (8) 
 

 

4.2.3.2.4.3 Cerámica (Oxido de aluminio) 

 

La cerámica es un material duro, relativamente económico que                                                                                                                             

tiene excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos. Es utilizado en 

sellos instalados en bomba que son utilizadas para bombear agua y soluciones 

acuosas, trabaja en combinación con anillos primarios de carbón grafito. En 

aplicaciones críticas la baja conductividad térmica y la poca resistencia a los 

choques térmicos causan problemas en el sello mecánico. (8) 

 

 

4.2.3.2.4.4 Carburo de tungsteno 

 

El carburo de tungsteno es utilizado para la fabricación de asientos y anillos 

primarios dependiendo de la combinación de las caras que se van a utilizar. Si la 

combinación es con un anillo primario de carbón grafito el asiento será de carburo 

de tungsteno, esta combinación es buena cuando existe la posibilidad de contacto 

en seco de las caras o en condiciones de poca lubricación, y si la combinación es 

con un asiento de carburo de silicio, el anillo primario será de carburo de 

tungsteno, esta combinación es recomendada para medios corrosivos. Los anillos 

de carburo de tungsteno están formados por partículas duras de carburo 

aglutinadas por  un metal  dúctil,  generalmente es aglutinado con cobalto y 

níquel. (8) 



 

 

 

El uso del carburo de tungsteno tiene las siguientes ventajas. 

1. Buenas propiedades en condiciones severas, altas presiones y altas 

temperaturas.                                                              

2. Alta conductividad térmica. 

3. Alto modulo de elasticidad, por lo que es menos afectado por la distorsión 

generadas por presiones altas. 

4.  Mejor resistencia al impacto. 

5. Buena resistencia al desgaste. 

 

El uso del carburo de tungsteno tiene las siguientes desventajas. 

1. Limitada resistencia química particularmente en trabajo con ácidos. 

2. Muy alta densidad de material, esto es crítico en aplicaciones de alta velocidad 

de rotación. 

3. Limitada habilidad para mantener un contacto en seco con la cara del otro 

anillo en condiciones de poca lubricación. 

4. Alto costo. 

 

El carburo de tungsteno con aglutinamiento de cobalto y aglutinamiento de níquel 

son los más comúnmente usados en las caras de los sellos. El aglutinamiento 

provee la cohesión, la resistencia a la tensión y es quien dicta la resistencia 

química. La resistencia del carburo de tungsteno es pobre en medios ácidos, los 

grados con cobalto están restringidos a valor de PH por encima de 7. El 

aglutinamiento con níquel permite incrementar la resistencia química, 

particularmente en agua y soluciones acuosas, pero se mantiene restringida a 

valores de PH por encima de 6. El grado de resistencia química del carburo de 

tungsteno puede ser una ventaja sobre ciertos grados de carburo de silicio en 

condiciones alcalinas. (9) 

 

4.2.3.2.4.5 Carburo de Silicio  

 

El carburo de silicio es utilizado para fabricar asientos, el carburo de silicio 

usualmente se combina con carbón grafito impregnado con resina aunque para un 

alto rendimiento se usan carbones metalizados. El carburo de silicio en 



 

 

combinación con el carbón es frecuentemente usado para mejorar su resistencia 

al choque térmico y mejorar sus propiedades lubricantes (9) 

 

El uso del carburo de silicio tiene las siguientes ventajas. 

1. Buenas propiedades de resistencia al desgaste en trabajos severos. 

2. Alta conductividad térmica comparable y en muchos casos mejor que el 

carburo de tungsteno. 

3. Buena resistencia al choque térmico. 

4. Alto módulo de elasticidad. 

5. Buena resistencia química. 

6. Menor densidad que el carburo de tungsteno. 

7. Menor costo que el carburo de tungsteno. 

8. Mayor disponibilidad. 

 

El uso del carburo de silicio tiene las siguientes desventajas. 

1. Menor cohesión dependiendo del grado, puede ser fácilmente dañado por 

acciones mecánicas. 

2. Baja resistencia a la tensión. 

3. Ciertos grados son atacados por álcalis fuertes. 

4. Se debe tener cuidado en la selección de los grados que se combinan, el uso 

de grados equivocados puede resultar en una alta generación de calor en las 

caras del sello, que puede causar vaporización en la película de lubricación 

interfacial. (8) 

 

 

Se debe tener mucho cuidado al seleccionar el grado de carburo de silicio, en la 

tabal 4.7 se indican las diferentes familias de carburos de silicio y sus 

características. 

 

Familia de carburos de silicio Características 

Grado de carburo de silicio alfa 

sinterizado 

 

 

Buena resistencia química. 

Se fractura con facilidad. 

Poca capacidad de lubricación. 

 



 

 

Grado de carburo de silicio reaction 

bonded 

 

Buena capacidad de lubricación. 

Buena resistencia al ataque químico. 

 

Grado de carburo de silicio convert 

 

Buena resistencia al desgaste. 

Baja resistencia mecánico. 

 

Compuesto de carburo de 

silicio/grafito 

Alta resistencia al desgaste. 

Alta capacidad de lubricación  

 

 
Tabla 4.7 Familias de carburos de silicio y sus características. (8)  

 

En aplicaciones abrasivas, el carburo de silicio normalmente trabaja en 

combinación con el carburo de tungsteno, consiguiéndose la mejor combinación 

para la resistencia al desgaste y a la fricción sin embargo la configuración debe 

ser cuidadosamente seleccionada, generalmente la combinaciones de caras 

duras puede resultar en una condición de choque térmico y hay que tener cuidado 

si se tiene la posibilidad de contacto en seco de las caras del sello. (8) 

 

4.3 INSTALACIÓN DE LOS SELLOS MECÁNICOS 

 

Cada sello mecánico tiene su procedimiento de instalación tomando en 

consideración sus características de diseño, en la mayoría de los sellos los 

procedimientos coinciden en una serie de pasos generales para la instalación de 

sellos mecánicos. 

A continuación se revisa el procedimiento general para la instalación de sellos 

mecánicos. 

 

 

 

 

4.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA INSTALACIÓN DE SELLOS 

MECÁNICOS. (7) 

 

Para la instalación del sello se recomienda seguir los siguientes pasos: 



 

 

1. Determinar la condición de la bomba centrífuga. 

2. Tomar en cuentas las normas de seguridad. 

3. Determinar el diseño del alojamiento del sello mecánico. 

4. Desmontaje de la bomba centrífuga. 

5. Chequear las fuentes de desalineamiento de la bomba centrífuga. 

6. Contar con las referencias, planos e instructivos necesarios para realizar la 

instalación. 

7. Seguir el procedimiento general para la instalación de sellos mecánicos. 

8. Montaje de la bomba centrífuga. 

9. Verificar el buen funcionamiento del sistema de protección API. 

10. Verificar la condición de la bomba centrífuga. 

 

4.3.1.1 Determinar la condición de la bomba centrífuga. (7) 

 

El determinar la condición de la bomba centrífuga antes de instalar el sello 

mecánico evitaría problemas posteriores en el desempeño del sello, se deberá 

una inspección para determinar posibles fallas en los componentes de la bomba 

centrífuga. Las inspecciones que se deben realizar son: 

1. Verificación de las condiciones operacionales de la bomba centrífuga. 

Se debe verificar la presión de succión, la presión de descarga, la temperatura de 

servicio de la bomba y la temperatura del aceite que lubrica los cojinetes de la 

bomba. Estos datos se deben comparar con los datos recomendados por el 

fabricante de la bomba y del sello mecánico. 

2. Realizar una inspección de la bomba con análisis de vibraciones. 

Realizar una inspección de la bomba con el análisis de los espectros de 

vibraciones da una idea del estado de los componentes de la bomba centrífuga, 

con la lectura de los espectros se puede determinar los siguientes problemas: 

• Desgate de los rodamientos. 

• Desalineamientos entre el motor y la bomba centrífuga. 

• Desalineamientos del eje de la bomba. 

• Problemas de cavitación de la bomba. 

• Desbalanceos del impulsor de la bomba o del motor eléctrico. 

• Problemas de cimentación de la bomba. 



 

 

3. Verificar las condiciones operativas de los sistemas auxiliares de 

enfriamiento o calentamiento. 

Se debe verificar las temperaturas, presiones y el correcto funcionamiento de 

los sistemas de protección API, así como los sistemas auxiliares de la bomba 

como son las unidades de lubricación y enfriamiento de aceite que lubrica los 

cojinetes de la bomba y del motor. 

 

4.3.1.2 Normas de seguridad para la instalación de sellos mecánicos.(7) 

 

El presente procedimiento de seguridad para la instalación de sellos mecánicos 

debe ser usado en conjunción con el establecido por el departamento de 

seguridad y medio ambiente de la compañía. A continuación se presenta una 

serie de recomendaciones de seguridad que de deben tomar en cuenta. 

 

• La instalación, remoción y mantenimiento del sello mecánico debe ser 

efectuada   por personal calificado que conozca completamente la instalación 

y funcionamiento del sello mecánico. 

• El sello mecánico debe ser usado solamente en perfectas condiciones y bajo 

condiciones de servicio de acuerdo a sus límites operacionales.  

• Si la bomba centrífuga bombea un fluido tóxico o peligroso, deben tomarse las 

precauciones apropiadas, se debe verificar que cualquier fuga este 

debidamente contenida y que la bomba este correctamente descontaminada, 

de igual manera el ensamble del sello debe estar correctamente 

descontaminado antes de almacenar o enviar a reparación. 

• Asegurarse que la bomba se encuentre bloqueada y aislada eléctricamente 

antes de efectuar algún mantenimiento. 

• Asegurarse que la bomba este aislada cerrando las válvulas y verificando que 

el fluido ha sido drenado y la presión aliviada. 

4.3.1.3 Determinar el diseño del alojamiento del sello mecánico. (7) 

 

Es importante determinar si el diseño de la cámara de sellado no ha sido 

modificada o reparada, cualquier cambio en aquella incide directamente en el 



 

 

desempeño del sello, en el paso 4 del procedimiento se profundizará en la 

importancia de conservar el diseño y las tolerancias de la bomba centrífuga. 

 
 

4.3.1.4 Desmontaje de la bomba centrífuga. (7) 

 

El desmontaje de la bomba centrífuga va a depender del tipo de bomba y del 

fabricante de la misma, se debe seguir los procedimientos fijados por el 

fabricante. 

 

4.3.1.5 Chequear fuentes de desalineamiento de la bomba centrífuga. (7) 

 

Una vez que se ha verificado las condiciones de la bomba mediante el análisis de 

los espectros de vibraciones, los mismo que nos indican los problemas que 

existen o los que se pueden presentar, se hace imperante determinar cual es la 

causa de estos problemas. 

Durante el desmontaje de la bomba una manera efectiva es la inspección de las 

fuentes de desalineamiento de la bomba centrífuga.Las superficies de alineación 

típicas de la bomba centrífuga se muestran en la figura 4.3, en el caso que una 

superficie este fuera de las tolerancias indicadas por el fabricante de la bomba 

creará desalineamientos que generan altos niveles de vibraciones, acelerando el 

deterioro de los componentes de la bomba y por ende del sello mecánico. 

 

 

 



 

 

 
 

Figura 4.3 Superficies de alineación en una bomba c entrifuga típica. (7) 
 

 

 

Las superficies de alineación que se deben inspeccionar son: 

 



 

 

 
4.3.1.5.1 Superficie de alineación entre el asiento y la brida. 

 

La superficie de alineación entre el asiento y la brida es la superficie donde el 

asiento descansa contra la superficie 1 de la brida como se observa en la figura 

4.4, asegurando una tolerancia de paralelismo de 0.001 pulgadas. La superficie 1 

de la brida debe ser paralela a la superficie 2, la misma que esta en contacto con 

la cara de la cámara de sellado en la superficie 3. La cara lapeada del asiento 

debe quedar perpendicular al eje con una tolerancia aproximada de 0.001 

pulgadas por cada pulgada de diámetro del eje.(7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Superficie de alineación asiento - brida . (7) 
 

4.3.1.5.2 Superficie de alineación entre la carcasa de la bomba y la cámara de sellado. 

 

La superficie de alineación entre la carcasa de la bomba y la cámara de sellado 

tiene generalmente tres superficies que envuelven la alineación de la cámara de 

sellado, estas superficies se representan como 3, 4 y 5 de la figura 4.5. La 

superficie 4 se alinea con la superficie 9 del adaptador del cuerpo de la bomba y 

subsecuentemente con la superficie de la caja de rodamientos. La superficie 3 es 

también usada como punto de referencia para la instalación del sello mecánico, 

se debe prestar atención especial a esta superficie conocida como la cara de la 

cámara de sellado, esta es la superficie de alineamiento mas significativa de la 

bomba ya que al alinearse con la brida del sello, directamente se alinea el asiento 

con el anillo primario. La cara de la cámara de sellado es la superficie mas difícil 

de medir con un comparador de reloj, debido a las limitaciones de espacio, por 



 

 

esta razón este chequeo es a menudo omitido, por esta razón se deben ser 

chequeadas las otras superficies. La cámara de sellado debe ser perpendicular al 

eje con una tolerancia de 0.001 pulgadas por cada pulgada de diámetro del eje, la 

norma API 682 establece que la tolerancia máxima debe ser 0.005 pulgadas. En 

algunos tipos de bombas las superficies de alineación pueden ser variadas, en 

este caso el diámetro interior de la carcasa representada por la superficie 8 se 

alinea con la cámara de sellado en el contacto de la superficie 6. La superficie 5 

se alinea con la superficie 7 e incluye un empaque para sellar la carcasa con la 

cámara de sellado, la superficie 7 se conoce como cara de la carcasa y debe ser 

ajustada con el empaque para prevenir fugas del líquido bombeado. Una fuente 

común de fugas y desalineación son los residuos que quedan en la superficie 7 el 

momento de reemplazar el empaque. Un ajuste incorrecto de las superficies en 

esta área puede influir en el desempeño de la bomba debido al incorrecta posición 

del impulsor como resultado de un mal ajuste.(7) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.5 Superficie de alineación cámara 
de sellado. (7) 

 

 
4.3.1.5.3 Superficie de alineación del cuerpo adaptador 

 

El cuerpo adaptador esta en contacto con la superficie de la carcasa de la cámara 

de sellado y con la saja de rodamientos como se observa en al figura 4.3. Las 

superficies del cuerpo adaptador se indican con las superficies 9, 10 y 11 que se 

observan en la figura 4.6, las superficies 9 y 10 son los lados terminales del 

adaptador  y son paralelos, al alinearse con la superficie 11 provee la alineación a 

la cara de la caja de rodamientos. La superficie 9 da la alineación a la cámara de 

sellado en contacto con la superficie 4. La desalineación en estas áreas es el 

resultado de residuos de empaques o muescas en los empalmes, además como 



 

 

el cuerpo del adaptador es atornillado a la caja de rodamientos un apriete 

desigual de los tornillos puede resultar en desalineamiento. Para minimizar la 

desalineación, las superficies 9 y 10 deben estar perpendiculares al eje con una 

tolerancia de 0.001 pulgada por cada pulgada en el diámetro del eje la norma API 

682 establece que la tolerancia máxima debe ser 0.005 pulgadas. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Superficie de alineación cuerpo del adap tador. (7) 
 

4.3.1.5.4 Superficie de alineación de los componentes adicionales 

 

Las fuentes de desalineamiento adicionales constituyen el acople conductor, los 

esfuerzos en las tuberías y base de la bomba.  La caja de rodamientos tiene otras 

superficies que se observan el la figura 4.7. Las superficies 12, 13, 14 y 15, 

proveen la alineación radial y axial del eje y se debe poner especial atención ya 

que constituyen fuentes de desalineación. Un procedimiento correcto incluye la 

inspección de estas áreas. El problema de esfuerzos en la tubería puede crear 

fugas por las bridas y es una fuente de distorsión a la carcasa de la bomba. Una 

distorsión en la carcasa ocasiona esfuerzos en la caja de rodamientos de la 

bomba y en los tornillos que la fijan a la base. (7) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Superficie de alineación de los componen tes adicionales. (7) 
 

4.3.1.5.5 Parámetros mecánicos que se deben chequear en la bomba centrífuga antes de 

instalar un sello mecánico. 

 

Al instalar el sello mecánico se deben efectuar las siguientes verificaciones: 

 

1. Perpendicularidad de la cámara de sellado respecto al eje. 

La perpendicularidad de las caras de la caja de sellado respecto al eje debe ser 

no máximo de 0.002 pulgadas T.I.R. (Total indicación en el reloj comparador), 

debido al hecho de que las magnitudes fuera de escuadra son transmitidas por el 

asiento al anillo primario y ésta a su vez al elemento de sellado secundario del 

mismo (elemento de sellado en el eje). Las partes flexibles del sello harán todos 

los movimientos que las partes rígidas requieren que hagan. La perpendicularidad 

del asiento respecto al eje, es muy importante en los servicios del sello mecánico, 

por ejemplo: 

Un asiento estacionario que tenga 0.005 pulgadas fuera de escuadra, forzará en 

cada revolución 0.010 pulgadas a la cara del anillo primario, si la bomba trabaja 

24 horas por día, en rotación de 1000 revoluciones por minuto, el anillo primario y 

el elemento de sellado secundario en el eje se moverán 1.440.000 pulgadas por 

día, provocando un desgaste excesivo en la camisa o el eje. Por tanto, la 

tolerancia sugerida para la perpendicularidad de la caja de sellado respecto al eje 

no debe ser mayor de 0.002 pulgadas T.I.R.. En los sellos de no empuje esta 

tolerancia puede ser mayor. (18) 

 

 

 

 

Perpendicularidad



 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Perpendicularidad de la cámara de sellad o respecto al eje. (7) 
 

2. Movimiento radial del eje (deflexión).  

El movimiento radial del eje no deberá exceder de 0.003 pulgadas T.I.R., puesto 

que un eje con deflexión producirá el mismo efecto en el sello mecánico que un 

eje no perpendicular a las caras de sellado. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Movimiento radial del eje por deflexión. (7) 
 

3. Movimiento axial del eje. 

El movimiento axial puede causar desgaste en la camisa o eje, en el punto donde 

el elemento sellante secundario hace contacto. El límite máximo de movimiento 

para un eje rotativo es de 0.005 pulgadas, si el movimiento axial de eje supera 

este límite se recomienda usar sellos que tenga un elemento sellante secundario 

tipo fuelle. (18) 
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Figura 4.10 Movimiento axial del eje.  (7) 
 

4. Concentricidad de la cámara de sellado al eje. 

La concentricidad diametral de la cámara del sello respecto al eje debe ser no 

máximo de 0.002 pulgadas T.I.R.. Una desviación en la concentricidad 

proporciona el riesgo de roce entre las partes rotativas y estacionarias del sello 

mecánico, ya que las holguras entre las mismas son muy cerradas. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Concentricidad de la cámara de sellado respecto al eje. (18) 

 

5. Holgura entre el asiento y el eje. 

La holgura entre el asiento y el eje debe ser mínimo 0.015 pulgadas por lado, es 

decir 0.030 pulgadas en el diámetro. Esto es para evitar un posible roce entre el 

eje y el asiento. (18) 

 

4.3.1.6 Referencias, planos e instructivos necesarios para realizar la instalación. 

 

Los dibujos o planos de instalación de sellos mecánicos deben ser revisados y 

analizados antes de hacer la instalación, estos dibujos de instalación proveen la 

longitud de referencia para la correcta instalación del sello. La referencia de 

instalación es la dimensión desde la cara frontal de la cámara de sellado hasta la 

parte posterior del ensamble de sello mecánico. La referencia de instalación es 

pocas veces la misma dimensión puesto que hay variaciones en los tamaños de 

los cabezales de sellos, asientos, tamaños de los resortes y bridas. Usando la 



 

 

referencia de instalación se eliminan errores en el cálculo de la longitud de 

operación (altura de trabajo) o en la cantidad de compresión de los resortes del 

cabezal de sello mecánico.  

La longitud de operación, longitud de trabajo o altura de trabajo es la longitud del 

cabezal del ensamble del sello desde la cara lapeada del anillo primario hasta la 

superficie posterior del ensamble comprimido correctamente, como se observa en 

la figura 4.12. 

La longitud libre es la longitud del sello sin comprimir desde la cara lapeada del 

anillo primario hasta la superficie posterior del ensamble de sello. 

La compresión es la diferencia entre la longitud libre y la longitud de trabajo. (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Longitud libre, de trabajo, de compresi ón. (7) 
 

 Los montajes de sellos mecánico de diseño cartucho no requieren el uso de la 

dimensión de la referencia de instalación. Cuando no se tiene la referencia de 

instalación es necesario que el instalador del sello mecánico la calcule. 

 

 

4.3.1.7 Procedimiento de instalación del sello mecánico 

 



 

 

Siendo el empleo de los sellos mecánicos muy generalizado en las bombas 

centrífugas, se limita solamente al estudio de la instalación de sellos en este tipo 

de bombas. 

 

4.3.1.6.1 Pasos para la instalación de un sello mecánico. (18) 

 
Para proceder a la instalación de los sellos mecánicos se deben tener en cuenta 

los siguientes pasos: 

1. Leer y entender suficientemente el diseño del montaje. 

2. Conocer los materiales con los que se va trabajar, generalmente las caras del 

sello mecánico fabricadas con materiales frágiles que pueden romperse 

fácilmente. 

3. Proteger los elementos de sellado primario (Caras lapeadas) y los elementos 

de sellado secundario (cuñas, anillos tipo O, fuelle, etc.,). Las caras de contacto 

son Iapeadas con una planitud de 5.8 millonésima de pulgadas y pulidas a 15 

RMS aproximadamente, por lo tanto, cualquier maltrato que se les dé las puede 

dañar. Los elastómeros, el teflón y los empaques pueden ser fácilmente cortados, 

se deben tomar las debidas precauciones durante el montaje. 

4. Verificar que el eje o la camisa estén libres de rebabas y cantos vivos. El eje o 

camisa deben tener un acabado apropiado 50 a 70 RMS para sellos mecánicos 

que tienen tipo fuelle y 16 a 32 RMS para sellos de tipo empuje que tienen anillos 

tipo O (o ring) como sellos secundarios.  

6. Usar las herramientas adecuadas durante el montaje, no se deben apretar 

excesivamente los tornillos, ni alinear e instalar el sello mecánico con el uso de un 

martillo o de otras herramientas que no sean recomendadas. 

7. Seguir el procedimiento de armado de la bomba centrífuga para hacer un 

preensamble. 

8. Marcar la línea de referencia en la camisa o eje, el marcado de la línea debe 

hacerse con la bomba armada, esto significa: con el impulsor, los rodamientos, la 

camisa (si usa), el rodete, etc., todo instalado con excepción de la brida, como se 

indica en la figura 4.13. 

La línea de referencia se hace con una herramienta que se coloca sobre el plano 

frontal de la cámara de sellado y deslizándola sobre el eje, se hace girar éste y se 

marca la línea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Marcado de la línea de referencia sobre  el eje o camisa. (7) 

 

9. Desarmar la bomba centrífuga. 

Al desmontar la bomba debe quedar bien visible la línea de referencia en la 

camisa o eje. El desmontaje de la bomba debe hacerse conforme las 

instrucciones del fabricante. 

10. Determinar la referencia de la instalación. 

Dependiendo de la construcción de la bomba centrífuga, variará también la 

manera de determinar la referencia de instalación. Los sellos mecánicos tienen 

indicados en sus dibujos de instalación la dimensión de referencia de instalación y 

la longitud de trabajo. 

 

Cuando no se tienen las dimensiones de la referencia de la instalación, esta se 

puede obtener de la siguiente manera: 

La longitud de trabajo del sello, más el largo del asiento, menos el largo de la 

brida, medida desde el empaque (incluido) hasta donde se apoya el asiento nos 

da la dimensión de la referencia de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Obtención de la línea de referencia. (18)  
 

A= Longitud de trabajo del sello (sello comprimido). 

B= Largo de asiento. 

C= Largo de la brida medida desde el empaque hasta donde se apoya el asiento. 

D= Longitud de referencia de instalación. 

D= A+B-C                                             

 

11. Medir de la longitud de referencia de instalación. 

Usando la línea de referencia como base, se mide la dimensión de referencia de 

instalación y se marca sobre el eje o camisa la línea de instalación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.15 Marcado de la línea de instalación sobr e la camisa o eje. (7) 
 

 

 

12. Instalación del asiento en la brida. 

Es importante antes de instalar el asiento, verificar que su alojamiento en la brida 

no tenga cantos vivos y que posea un chaflán para evitar que el anillo tipo O (o 

ring) o el elemento de sellado secundario sea cortado. 

(4.2) 

  



 

 

12.1 Se debe lubricar el elemento de sellado secundario antes de instalar el 

asiento en la brida. Se recomienda utilizar un producto limpio como aceite liviano. 

Si los elementos sellantes secundarios son de etileno propileno no se recomienda 

utilizar aceites en base a hidrocarburos, estos atacan químicamente al 

elastómero. 

12.2 Al instalar el asiento se debe ajustar firmemente el anillo protegiendo 

la cara lapeada con un paño limpio. 

12.3 La cara posterior del asiento debe ser inspeccionada para verificar 

que esté bien asentada, el espacio permitido es 0.002 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Instalación del asiento en la brida. (14) 

 

13. Montar el sello mecánico. 

Para el montaje de los sellos mecánicos se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

13.1 Verificar que exista chaflán en el eje donde se instalará el sello 

mecánico. El chaflán debe ser de un radio de 1/16 de pulgada. 

13.2 Verificar el acabado superficial del eje, este tiene que estar libre de 

ralladuras o filos que puedan cortar los sellos secundarios. 

13.3 Montar  la  brida  con  el asiento en  el  eje  como  se indica en la 

figura 4.17. 
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Figura 4.17 Montaje de la brida con el asiento sobr e el eje o camisa. (18) 
 

14. Deslizar el sello mecánico sobre el eje o camisa y ubicar la parte posterior del 

mismo coincidiendo con la línea de instalación marcada sobre la camisa o eje, 

como se indica en la figura 4.18. 

14.1 En el caso de sello de no empuje, los que tienen un elemento 

secundario tipo fuelle, lubricar el interior del sello secundario con aceite liviano, 

glicol de etileno (anticongelante) o agua jabonosa. Deslice el sello sobre el eje 

aplicando la fuerza sobre el fuelle solamente para que pueda deslizar, no en las 

partes metálicas. 

14.2 En el caso del sello mecánico de empuje, los que tienen elementos de 

sellado secundario tipo anillo O (o ring) o cuña, se debe colocar sujetadores para 

retener la acción del resorte en el montaje. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4.18 montaje del cabezal del sello mecánico sobre el eje o camisa. (18) 

 

14.3 Se recomienda hacer una pre lubricación de las caras del sello, esto asegura 

que las caras no giren una sobre otra en seco mientras la cámara de sellado sea 

inundada con el líquido bombeado. Se recomienda usar alcohol desnaturalizado. 

15. Ajustar los tornillos del collar de arrastre del sello mecánico en forma 

progresiva y cruzada de tal modo que la llave (en el caso de los tornillos allen) 

gire entre 20° y 30° después que los tornillos toqu en al eje, para garantizar que 

estén lo suficientemente ajustados. 

Línea de instalación 



 

 

15.1 En algunas construcciones de bombas centrífugas, para la instalación 

del sello mecánico, se diseña el montaje de tal manera que la línea de referencia 

de instalación coincida con el escalón del eje donde topa con el impulsor, por lo 

tanto, es éste quien sirve de soporte al sello. 

El asiento se instala al fondo de la cámara de sellado, quedando desde la cara 

lapeada del asiento hasta el impulsor, la longitud de trabajo del sello, como se 

observa en la figura 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Instalación del sello mecánico con long itud de operación fija.  (18) 
 

15.2 En muchos casos para la instalación del sello mecánico, es necesario 

que se haga sobre una camisa, generalmente ésta se diseña con un resalte que 

sirve de tope al sello en el punto donde se debe marca la línea de referencia de 

instalación, como se observa en la figura 4.20. 

Cuando la camisa no tiene ningún resalte, la instalación se efectúa de manera 

similar a la instalación sin camisa, con la excepción de que las líneas de 

referencia e instalación se hacen sobre la camisa y no sobre el eje. El cabezal 

rotativo con el resorte y el collar de fijación se montan en la camisa fuera de la 

bomba, luego todo el conjunto se instala en el eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 4.20 Montaje del sello mecánico sobre una ca misa o eje con 
escalón. (18) 

 

16. Armar la bomba centrífuga. 

Como la construcción de las bombas varía de una a otra, el montaje también 

puede variar. A continuación se indican algunas recomendaciones para el 

montaje: 

16.1 Trabajar siempre con el máximo de limpieza posible a fin de evitar que 

partículas de sucio entren en contacto con las caras lapeadas o con superficies en 

contacto con el sello. 

16.2 El sello mecánico y sus componentes, generalmente vienen bien em-

balados para evitar que sufran daños. Abra este embalaje solamente en el 

momento de la instalación, a fin de evitar eventuales contaminaciones. 

16.3 Dispense mucha atención y cuidado durante la instalación de la brida 

con el asiento, para evitar choques del asiento con la camisa o eje. 

16.4 Instalar el sello mecánico en el eje; si el diseño requiere que el 

montaje del sello se haga sobre la camisa, éste debe hacerse fuera de la bomba y 

luego instalar el conjunto de la camisa con el sello sobre el eje. 

16.5 Instalar la tapa de la carcasa, la cual contiene la cavidad de sellado. 

16.6 Colocar el rodete. 

16.7 Montar la carcasa de la voluta. 

17. Verificar que exista contacto entre las caras de sellado y que la referencia de 

instalación está bien determinada. Para comprobarlo se presiona la brida contra la 

cara frontal de la cámara de sellado, con lo cual se comprimí el resorte. Esta 

compresión deberá ser de 1/8 de pulgada a 3/16 de pulgada, como se indica en la 

figura 4.21. 

 

 

 

 

 

1/8 a 3/16 de pulgada  



 

 

 

 

 
Figura 4.21 Comprobación del contacto entre caras d e sellado.  (18) 

 

18. Apretar los espárragos o tuercas de fijación de la brida. 

18.1 Se debe tener mucho cuidado durante el deslizamiento para evitar 

daños especialmente cuando lleva instalado asiento de cerámica, pues cualquier 

golpe puede requerir un nuevo asiento. 

18.2 En el caso de que el sello secundario se pegue al eje, aplique una 

fuerza constante en el fuelle hasta que el mismo se desprenda y se deslice sobre 

el eje, nunca se debe golpear, porque las fuerzas de choque pueden dañar el 

fuelle y los otros componentes del sello. 

18.3 Ajustar los tomillos o tuercas de la brida uniformemente y en forma 

cruzada, lo suficiente como para efectuar el sellado entre la brida y la cara frontal 

de la cámara de sellado. 

19. Verificar la perpendicularidad de la brida, la máxima variación es de 0.002 

pulgadas T.I.R. para, se sugiere el uso de un reloj indicador, en caso de que la 

variación sea superior al indicado, debe ajustarse través de los tornillos o tuercas 

de fijación de la brida. En algunas bombas es prácticamente imposible montar el 

reloj comparador, en éste caso se debe usar una galga o lámina calibradora. Se 

debe medir mínimo en tres lugares entre la tapa de la carcasa y la brida, la 

variación en estos puntos no debe ser mayor de 0.002 pulgadas, como se indica 

en la figura 4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 4.22 Verificación de la perpendicularidad de  la brida.  (18) 
 

4.3.1.8 Verificar el buen funcionamiento del sistema de protección API. 

 

Se debe tener cuidado al instalar las tuberías del sistema plan API, verificando 

que no se encuentre tapada y que estén correctamente conectadas, conexiones 

incorrectas, flujos invertidos, líneas tapadas, etc., pueden causar fugas 

prematuras.Verificar que todas las válvulas del plan de lubricación API estén 

abiertas, asegurando un flujo positivo de refrigeración sobre las caras del sello. En 

casos donde el sello mecánico necesite de una línea auxiliar de flujo, verificar que 

el sello mecánico esté preparado para trabajar antes del funcionamiento de la 

bomba. 

 

4.3.1.9 Verificar condiciones de la bomba centrífuga. 

Para verificar las condiciones de la bomba centrífuga se deben seguir los 

siguientes procedimientos. 

• Se deben purgar todos los gases contenidos en la cámara de sellado, 

antes del funcionamiento de la bomba. El no hacerlo, podría crear vapores 

con suficiente presión que impida la entrada del líquido a la cámara de 

sellado, lo cual puede causar daños en las caras lapeadas. 

• Chequear que el eje de la bomba gire con libertad. 

• Revisar los procedimientos de arranque de la bomba.  

• Arrancar la bomba. 

Se recomienda hacer un análisis de vibraciones para verificar las condiciones de 

al bomba. 

CAPÍTULO 5 
 

MANTENIMIENTO DE SELLOS MECÁNICOS 
 

 

5.1 INTRODUCCIÓN. 



 

 

 
El presente capítulo estudia las tareas de mantenimiento necesarias para mejorar 

la vida útil de los sellos mecánicos, estas tareas involucran análisis de falla del 

sello mecánico, un mantenimiento preventivo de los planes API y una serie de 

criterios para la correcta reparación del anillo primario y del asiento del sello 

mecánico. 

 

5.2 MEJORAMIENTO CONTINÚO DE SELLOS MECÁNICOS 
INSTALADOS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS UTILIZADAS EN LA 
INDUSTRIA PETROLERA ECUATORIANA. 

 
 

El mantenimiento de sellos mecánicos involucra una serie de procedimientos y 

tareas, que abarcan estudios y prácticas directas sobre el problema, permitiendo 

mejorar la confiabilidad y disponibilidad de la bomba centrífuga. 

En todo activo físico lo que se busca es, que continúe haciendo aquello que sus 

usuarios quieren que haga en su contexto operacional. Aplicando este criterio a 

los sellos mecánicos lo que se busca es que el sello mecánico evite la fuga del 

líquido bombeado. 

Si se conoce las diversas fallas de los sellos mecánicos y sus efectos sobre el 

funcionamiento de la bomba centrífuga, es importante que se establezcan 

procedimientos que permitan aumentar el tiempo medio entre las fallas de los 

sellos mecánicos. 

Con el objetivo de mejorara el tiempo medio entre fallas de los sellos mecánicos, 

se ha establecido las siguientes tareas: 

 

 

• Hacer un análisis de las fallas de los sellos mecánicos. 

• Hacer un mantenimiento proactivo de los sistemas de circulación planes API. 

• Hacer una correcta reparación del sello mecánico y recuperación de las caras 

de contacto del anillo primario y el asiento. 

 

5.2.1 ANÁLISIS DE LAS FALLAS DEL SELLO MECÁNICO. 
 



 

 

Como primera tarea se ha establecido realizar un análisis de las fallas de los 

sellos mecánicos cuyas causas sean factores químicos, factores mecánicos y 

factores térmicos, esto permitirá determinar cual es el factor que reduce la vida 

del sello mecánico. 

 

Modos de fallas que se presentan en los sellos mecá nicos instalados en 
las bombas de las compañías petroleras privadas

Operación 
inadecuada, 30, 10%

Incorrecta instalación 
del sello mecánico, 

15, 5%

Incorrecta instalación  
del plan API, 68, 22%

Falta de lubricación 
del sello mecánico, 

146, 45%Ninguna Falla, 56, 
18%

 

 
Gráfico 4.1 Modos de fallas mas comunes de los sell os mecánicos 
instalados en las 8 Cias. Petroleras privadas. 
 

 

 

 

 



 

 

Modos de fallas que se presentan en los sellos mecá nicos instalados en 
las bombas de la REE

Falta de lubricación 
,141, 33%

Incorrecta instalación 
del plan API ,111, 26%

Operación inadecuada 
,152, 36%

Incorrecta instalación 
del sello mecánico ,8, 

2%

Incorrecta selección 
del sello mecánico 

,11, 3%

 

 

Gráfico 4.2 Modos de fallas mas comunes de los sell os mecánicos 
instalados en la REE. 
 

 

Total modos de fallas en los sellos mecánicos isnta lados en las bombas 
centrifugas de REE y 8 Cias Petroleras Privadas

Falta de lubricación 
del sello mecánico, 

287, 39%

Incorrecta selección 
del sello mecánico, 

11, 1%

Incorrecta instalación 
del sello mecánico, 

23, 3%

Incorrecta instalación 
del plan API, 179, 24%

Operación 
inadecuada, 182, 25%

Ninguna falla, 56, 8%

 

 
Gráfico 4.3 Modos de fallas mas comunes de los sell os mecánicos 
instalados en las 8 Cias. Petroleras privadas y en la REE. 
 

 



 

 

Todos los sellos mecánicos permiten una fugan del líquido bombeado en menor 

cantidad, los caudales de fuga pueden no ser visibles cuando se producen en 

fase gaseosa o aparecen como un ligero goteo, de una gota de líquido por minuto. 

La falla del sello mecánico se establece cuando se producen fugas con caudales 

mayores al goteo visible, es decir más de una gota por minuto. 

El análisis de las fallas del sello mecánico, debe ser una estricta investigación que 

involucre un seguimiento paso a paso de la falla, para determinar un correcto 

diagnóstico y consecuentemente una correcta solución. 

Los pasos a seguir para realizar un análisis de las fallas del sello mecánico son: 

• Investigación de la falla del sello mecánico. 

• Diagnóstico de la falla del sello mecánico. 

• Solución de la falla del sello mecánico. 

 

5.2.1.1 Investigación de la falla. 
 

La investigación de la falla del sello mecánico es la primera etapa del análisis, los 

resultados dependerán de la precisión, calidad y suficiente investigación que se 

realice. En la etapa de investigación se busca recabar todas las evidencias 

posibles, para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Observar la falla. Observar la falla es la primera acción que se debe tomar, en 

la cual se responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué sucedió o está sucediendo? 

• ¿Cómo sucedió o está sucediendo? 

• ¿Donde está el problema? 

 

2. Validar el problema. Al observar la falla, se debe confirmar la existencia real del 

problema y si el mismo es imputable al sello mecánico. 

 

3. Ajustes y verificaciones.  Antes de tomar medidas drásticas, como intervenir el 

equipo, sustituir partes, etc., lo más conveniente es hacer una serie de chequeos 

y/o verificaciones para tratar de resolver la situación sin desmontar el equipo, para 

descartar que la causa de la falla sea la falta de ajuste o error de operación. (18) 



 

 

 

5.2.1.2 Diagnóstico de la falla del sello mecánico. 

 
El diagnóstico se hace después de conocer donde está y de qué magnitud es el 

problema, se examinan todos los elementos involucrados para determinar lo 

siguiente: 

 

• Tipo de falla 

• Causas de la falla 

 

5.2.1.2.1 Determinación del tipo de falla 

 
En la determinación del tipo de falla, se hace un examen detallado del estado de 

las partes involucradas del sello mecánico. 

Las fallas en los sellos mecánicos pueden ser clasificadas de acuerdo a su origen, 

en tres tipos básicos: 

 

• Falla del sello mecánico por ataque químico. 

• Falla del sello mecánico por daño mecánico. 

• Falla del sello mecánico por daño térmico, asociados a las altas 

temperaturas del líquido bombeado. 

 

5.2.1.2.1.1 Falla del sello mecánico por ataque químico 
 

• El ataque químico se evidencia debido a la incompatibilidad de los materiales 

del sello mecánico con el líquido bombeado. El ataque químico se presenta 

con una ablandamiento o desintegración del carbón-grafito, contaminación 

química en los asientos por ataque químico al aglutinante, esto ocurre en 

material base que contienen metales en polvo o cerámicos como 

aglutinante.(14) 

• El ataque químico se da en los elementos de sellado secundario, provocando 

excesivo cambio de volumen (hinchamiento), degradación química con 

endurecimiento de la superficie o produciendo burbujas o ampollas en el 

elastómero. 



 

 

• Ataque químico en las partes metálicas provocando corrosión de los resortes, 

y corrosión en los mecanismos de arrastre.  

 

5.2.1.2.1.2 Falla del sello mecánico por daño mecánico. 
 

• El daño mecánico en las caras de sellado primario, se presenta con altos 

desgastes debido a un ensamble incorrecto, con altos desgastes por la 

presencia de contaminantes o sólidos en el fluido, con fracturas, ralladuras o 

astillamientos por el mal manejo de los componentes del sello mecánico 

durante la instalación del mismo. Las fallas del sello mecánico se pueden 

presentar por desalineamientos de la bomba centrífuga. 

• El daño mecánico en los elementos de sellado secundario se presenta en 

forma de cortaduras del elastómeros, con desgastes, extrusión o 

aplastamientos producidos por esfuerzo excesivos sobre los elastómeros. 

• El daño mecánico en las partes metálicas se presenta en forma de desgaste 

de dos superficies que generalmente deben estar fijas entre si, el desgaste se 

produce a causa de un movimiento generado por una desalineación de la 

bomba centrífuga, por fatiga o doblado de los materiales debido a la alta 

presión que supera la de diseño del sello, y por erosión de las partes metálicas 

debido a la presencia de partículas abrasivas en el fluido. (18) 

 

5.2.1.2.1.3 Falla del sello mecánico por daños térmicos asociados a las altas temperaturas 
del líquido bombeado. 
 

• Los daños térmicos por altas temperaturas en las caras del sellado primario se 

presentan por la falta de enfriamiento que ocasiona esfuerzos y 

deformaciones, creando astillamientos y desprendimientos del material del 

asiento o del anillo primario. Debido a las altas temperaturas del líquido 

bombeado, la película de lubricación entre las caras de sellado primario se 

evapora obligando a que haya un contacto en seco que acelera el desgaste de 

las caras de contacto. 

• El daño térmico por altas temperaturas se produce en los elementos de 

sellado secundario cuando el elastómero se agrieta, endurece y se vuelve muy 

quebradizo. 



 

 

• El daño térmico por altas temperaturas en las partes metálicas se presenta en 

forma de deformaciones y cambio de color en las partes metálicas. (18) 

 

5.2.1.2.2 Determinación de las causas de las fallas del sello mecánico. 

 
Después de identificar el tipo de falla del sello mecánico, se procede a determinar 

las causas del daño, esta etapa es la más importante ya que, el correcto análisis 

de la causa determinará la solución mas apropiada. A continuación se estudia las 

causas generales de las fallas del sello mecánico. (18) 

 

5.2.1.2.2.1 Falla del sello mecánico por mal manejo de sus componentes. 
 

El mal manejo de los componentes del sello mecánico pueden producir fallas, asi 

por ejemplo el asiento y el anillo deben ser manejados con cuidado ya que son 

fabricados con materiales frágiles que fácilmente pueden astillarse, agrietarse o 

quebrarse con un golpe. La superficie de las caras de contacto del asiento y del 

anillo primario deben estar libres de cualquier suciedad o partículas que pueda 

rayar la superficie de la cara de sellado primario. Los elastómeros deben 

mantenerse limpios y lubricados. (18) 

 

5.2.1.2.2.2 Fallas del sello mecánico por montaje incorrecto. 
 

El montaje incorrecto del sello mecánico se produce cuando la longitud de trabajo 

del mismo esta incorrectamente medida y puede generar una fuerza de cierre 

muy baja que causa una fuga del líquido bombeado o una fuerza de cierre mayor 

que puede ocasionar una fractura o un alto desgaste del anillo primario y del 

asiento del sello. Otra causa común es la omisión de la instalación de los 

elementos del sellado secundario en el sello mecánico. 

La causa mas común de la falla del sello mecánico es instalar el mismo con un 

desalineamiento entre las caras de sellado primario. (18) 

Un apriete inadecuado de la brida del sello es causa de la falla del sello mecánico.  

 

5.2.1.2.2.3 Falla del sello mecánico por selección incorrecta del sello y/o de los materiales 
de sus componentes. 



 

 

 
La falla del sello mecánico por una selección incorrecta tiene su causa en el 

ataque químico de los materiales del sello, que no son compatibles con el líquido 

bombeado o cuando los materiales del sello presentan poca resistencia a las 

condiciones de servicio. (18) 

 

5.2.1.2.2.4 falla del sello mecánico por operación inadecuada de la bomba centrífuga. 
 

En la operación de la bomba centrífuga se debe tomar muy en cuenta que los 

sellos mecánicos requieren dos condiciones operativas importantes. 

1. Lubricación entre las caras de sellado primario, y 

2. Disipación del calor generado por el contacto entre ellas. (18) 

 

A continuación se indican operaciones que pueden afectar el buen funcionamiento 

del sello mecánico:  

• El arranque de la bomba centrífuga con la válvula de la succión cerrada, esto 

reduce enormemente el enfriamiento del sello y provocará que las caras de 

sellado primario giren sin lubricación entre ella. 

• La apertura brusca de la válvula de succión antes de arrancar la bomba 

centrífuga puede generar presiones altas dentro de la cámara de sellado que 

puedan fracturar el asiento o anillo primario del sello mecánico  

• La falta de venteo de los gases atrapados dentro de la bomba centrífuga y 

especialmente en la cámara de sellado. 

• La cavitación de la bomba centrífuga disminuye la presión en la cámara de 

sellado donde el líquido bombeado tiende a evaporarse entre las caras de 

sellado primario, eliminando la película de lubricación y aumentando el 

desgaste de las mismas. 

• El cierre de una válvula de descarga puede producir un golpe de ariete que 

genera presiones superiores a las que existen en la operación normal.  Si este 

efecto sucede hay que proveer al sistema, de los controles necesarios o bien 

utilizar sellos balanceados que puedan minimizar el efecto de la sobre presión. 

• El cierre de válvulas o bloqueo de los sistemas de circulación planes API que 

conducen el líquido de refrigeración (Flush) o que conduce líquido de limpieza 



 

 

(Quech) hacia las caras de sellado primario. Esta es la causa principal de la 

falla de los sellos mecánicos. 

 

5.2.1.2.2.5 Malas condiciones operativas de la bomba centrífuga. 
 

Las malas condiciones de la bomba centrífuga son causa de la falla de los sellos 

mecánicos, las malas condiciones se manifiestan cuando el eje, los rodamientos o 

las chumaceras tienen un movimiento axial o radial mayor al permitido de acuerdo 

al diseño del sello mecánico. 

Un soporte inadecuado de las tuberías conducen a una deformación del cuerpo 

de la bomba provocando pérdidas de alineación y generando daños en los 

rodamientos. 

Una bomba centrífuga mal ensamblada genera desalineaciones del eje y falta de 

perpendicularidad en la cámara de sellado respecto al eje, estas condiciones 

crean niveles de vibraciones en el equipo mayores de las que existen 

normalmente, aunque el diseño esté provisto de flexibilidad, es recomendable 

mantener los niveles de vibraciones normales conforme indique el fabricante de la 

bomba centrífuga. (18) 

5.2.1.3 Acciones correctivas para solucionar las fallas del sello mecánico.  

 
La solución debe constituir un conjunto de recomendaciones que corrijan el 

problema a las fallas presentadas, la solución depende del correcto desarrollo de 

los pasos anteriores ya que si el diagnóstico es equivocado obviamente la 

recomendación no solucionará el problema. Las recomendaciones deben contituir 

una serie de tareas para evitar o minimizar las consecuencias de la falla del sello 

mecánico. 

 

Cuando las fallas se producen en la cara de sellado primario del anillo primario o 

en la cara de sellado primario del asiento, el análisis de las fallas se convierte en 

un tratamiento muy particular, ya que pueden encontrarse varios casos que 

dependerán de factores mecánicos, factores químicos y factores térmicos. 

A continuación se presenta el análisis para los casos más comunes de las fallas 

en las caras de sellado primario y sus respectivas soluciones. (18) 

 



 

 

Asiento 

Patrón de 
contacto 

Anillo Primario 

5.2.1.3.1 Análisis de falla de un sello mecánico que presenta una huella de contacto 
completa normal en el asiento. 

 
Cuando se presenta una huella de contacto completa normal en el asiento como 

se indica en la figura 5.1 y existe una fuga del líquido bombeado se debe tomar 

las medidas correctivas que se indican en la tabla 5.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Huella de contacto completa normal en el  asiento.  (18) 

 

 

 

 

 
SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello mecánico permite la fuga del 
líquido bombeado continuamente 
con el eje de la bomba centrífuga en 
movimiento. 

1. Sellos secundarios picados o 
rayados al instalar. 
2. Superficie del sello secundario 
defectuosa o porosa. 
3. Deformación permanente de anillos 
tipo O  (o ring) 
4. Ataque químico de los sellos 
secundarios. 

1. Reemplazar los sellos 
secundarios. 
2. Verificar la superficie de los 
sellos secundarios. 
3. Verificar con el fabricante los 
materiales del sello secundario. 
4. Verificar los chaflanes del eje y la 
existencia de filos cortantes. 
 

 
Tabla 5.1 Medidas correctivas para un sello mecánic o que presenta una 

huella de contacto completa normal en el asiento.  (18) 
 

 

 

 

5.2.1.3.2 Análisis de falla de un sello mecánico que presenta una huella de contacto 
completa anormal en el asiento. 
 

Cuando se observa una huella de contacto completa en el asiento mas ancha, 

como se indica en la figura 5.2 y existe fuga del líquido bombeado se debe tomar 

las mediadas correctivas que se indican en la tabla 5.2. 

  

 



 

 

Posible daño por contacto 
con el eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2 Huella de contacto completa anormal en e l asiento.  (18) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5.3 Daño por el contacto del eje con el asie nto.  (18) 

 

 

 
SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello fuga permite la fuga 

del líquido bombeado y la 

huella de contacto en el 

asiento es ancha. 

 

1. Descentramiento o excentricidad del 

eje. 

2. Excentricidad entre las partes rotativas 

y el eje. 

1. Verificar el descentramiento o 

excentricidad del eje. 

2. Verificar la concentricidad de los 

componentes del sello 

 

 
Tabla 5.2 Medidas correctivas para un sello mecánic o que presenta una 

huella de contacto anormal en el asiento.  (18) 

 

5.2.1.3.3 Análisis de falla del sello mecánico que presenta un desgaste cónico en las caras 
de sellado primario. 

 
El desgaste cónico se presenta por una deflexión de las caras de sellado primario 

ya sea por presión excesiva o por alta temperatura. Por lo general la deflexión se 

genera en el anillo primario, el desgaste en este se observa en forma cóncava 

debido a altas presiones o una forma convexa debido a altas temperaturas. 

La marca de contacto es mas ancha  

que el espesor del anillo primario 



 

 

Poco contacto  

Posible zona de 
agrietamiento  

Contacto excesivo o 
moderado 

Cuando existe desgaste de las caras de sellado primario por alta presión la huella 

de contacto se observa tal como se indica en la figura 5.4. Si existe esta falla se 

debe tomar las medidas correctivas que se indican la tabla 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Desgaste cónico en las caras de contacto  primarias por la altas 
presiones.  (18) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 5.5 Fotografía del desgaste       Figura 5.6 Deflexión del anillo  

            cónico por altas presiones.            primario por altas presiones. 
 

 

 

SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
Desgaste en los 360 grados de la 

superficie, en el borde externo de 

las caras de sellado primario. 

 La forma de desgaste es cóncava 

debido a las altas presiones. 

Fugas del líquido a bajas 

presiones. 

 Fuga mínima o nula a altas 

presiones 

1. Balanceo hidráulico inapropiado, las 

caras de contacto no trabajan planas 

entre si. 

2. Las caras de sellado primario no 

son planas, existe un  lapeado 

incorrecto.   

1. Verificar que la presión no exceda 

los límites de operación del sello 

mecánico. 

2. Verificar la planitud de las caras. 

3. Verificar que el sello haya sido 

diseñado para las condiciones de 

trabajo actuales. 

 

Deflexión del anillo primario debido a 

alta presión 



 

 

Poco Contacto  
Contacto excesivo  

Posible agrietamiento 

 

 
Tabla 5.3 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta 

desgaste cónico en sus caras de contacto por altas presiones. (18)  
 

 

Cuando existe desgaste de las caras de sellado primario por alta temperatura la 

huella de contacto se presentará de forma similar a lo que se indica en la figura 

5.7. Si existe esta falla se debe tomar las medidas correctivas que se indican en la 

tabla 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7 Desgaste cónico en las caras de contacto  primarias por la altas 

temperaturas.  (18) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8 Deflexión del anillo primario por altas temperaturas.   

SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
Desgaste en los 360 grados de la 

superficie de una cara de sellado 

La forma del desgaste en las caras 

de sellado primario es convexa 

debido a  alta temperatura 

Se observa señales de lubricación 

insuficiente entre caras de 

contacto. 

El sello permite la fuga del líquido 

bombeado continuamente cuando 

1. Balanceo hidráulico del sello 

mecánico inapropiado, las caras de 

contacto no trabajan planas. 

2. Deformación de los elementos 

sellantes secundarios. 

3. Las caras no son planas, 

lapeado incorrecto. 

1. Mejorar la refrigeración del sello. 

2. Verificar la planitud de las caras. 

3. Verificar que el sello haya sido 

diseñado para las condiciones de 

trabajo actuales. 

4. Verificar los materiales de los 

componentes del sello mecánico 

empleado. 

Deflexión debido a alta temperatura 



 

 

el eje de la bomba esta en 

movimiento. Generalmente no fuga 

cuando el eje de la bomba está 

estacionado. 

 
Tabla 5.4 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta 
desgaste cónico en sus caras de contacto por altas temperaturas.  (18) 

 

 

5.2.1.3.4 Análisis de la falla del sello mecánico que presenta desgastes por distorsiones 
mecánicas. 

 
Las distorsiones mecánicas se producen por falta de perpendicularidad de las 

caras de sellado primario respecto al eje, ya sea por distorsiones del asiento o por 

un excesivo apriete en los espárragos de la brida del sello mecánico. A 

continuación se estudiará estos casos: 

Si el sello mecánico presenta desgastes por la falta de perpendicularidad se 

observará la falla como se indica en la figura 5.9. En este caso se debe tomar las 

medidas correctivas que se indican en la tabla 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.9 Desgaste de las caras de contacto del se llo mecánico por falta de 

perpendicularidad de los las piezas del asiento o l a brida.  (18) 
SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello permite la fuga 

del líquido bombeado 

continuamente cuando 

el eje de la bomba esta 

en movimiento o 

estacionario 

 

1. Mala instalación del sello 

mecánico. 

2. Caras de contacto del asiento o 

del anillo primario no están planas. 

 

1. Verifique que la brida no esté distorsionada por 

el apriete excesivo de las tuercas de los 

espárragos  y verificar la perpendicularidad de la 

brida respecto al eje 

2. Verificar la perpendicularidad de la cara de la 

caja de sellado respecto al eje. 

3. Verificar las superficies de la brida que están en 

contacto con el asiento. Estas deben estar libres 

de rayas y virutas. 

 

No hay 
contacto 

Grandes marcas 

Excelentes 
condiciones luego 
de poco tiempo en 
operación 

Posible erosión debido a sólidos 
atrapados 

Erosión (Grietas Radiales) 
Ocurre mientras está 
estacionario  



 

 

Tabla 5.5 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta 
desgaste por falta de perpendicularidad. (18) 

 
Si el sello mecánico presenta desgastes por la distorsión del asiento la huella que 

se observa en este tipo de falla será igual a la mostrada en la figura 5.10. En este 

caso se debe tomar las medidas correctivas que se indican en la tabla 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.10 Desgaste de las caras de contacto del s ello mecánico por 

distorsión del asiento.  (18) 
 
 

SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello permite la fuga del 
líquido bombeado 
continuamente cuando  el 
eje de la bomba  en 
movimiento o estacionario 
 

1. Mala instalación del sello mecánico. 
2. Caras no planas, el asiento está 
distorsionado mecánicamente, éste 
está desalineado, a menudo debido a 
que el tamaño del pin antirotación es 
excesivo. 
 

1. Verifique que la brida no esté 
distorsionada por el apriete excesivo o 
desigual de las tuercas de los espárrgos. 
2. Verifique la perpendicularidad de las 
piezas de fijación del asiento en la brida del 
sello. 
3. Verificar la perpendicularidad de la cara 
de la caja de sellado respecto al eje de la 
bomba. 
4. Verificar las superficies de la brida que 
esta en contacto con el asiento. Estas deben 
estar libres de picaduras o ralladuras. 

 
Tabla 5.6 Medidas correctivas para un sello mecánicos que presenta desgaste por 

distorsión del asiento. (18) 
Si las caras de sellado presentan desgastes cerca de los espárragos como se 

observa en la figura 5.11, esta distorsión se debe a una superficie dispareja de la 

brida por un sobre apriete de las tuercas de los espárragos de la misma. Si las 

caras de sellado primario este tipo de huellas se contacto, se deben tomar las 

medidas correctivas que se indican en la tabla 5.7.  

 

 

 

No contacto  

Posible Erosión del 
Anillo Primario (Grietas 
Circunferenciales) si se 
permite que el sello 
gire. 

Posible Erosión del Anillo Primario 
(Grietas Radiales) si el sello 
permanece estacionario bajo 

No contacto 

Marcas de contacto 
alineados con los 
pernos de la brida 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11 Desgaste de las caras de contacto del s ello mecánico por apriete 

excesivo en las tuercas de los espárragos de la bri da. (18) 

 
 

SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello permite la fuga 
continuamente del líquido 
bombeado cuando el eje 
esta en movimiento o 
estacionario 
 

1. La carga de apriete en las 
tuercas de los espárragos de 
la brida es excesiva. 
 

1. Verifique que la brida no esté distorsionada por 
el apriete excesivo de las tuercas, usando un 
torquímetro. 
2.  Utilizar un material más blando en los 
empaques entre la cámara de sellado y la brida. 
3. Proveer contacto total entre la cámara de sellado 
y la brida del sello comprobando con la ayuda de 
una galga. 

 
Tabla 5.7 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta 

desgaste en las caras de contacto por apriete exces ivo en las tuercas de los 
espárragos de la braida. (18) 

 

 

5.2.1.3.5 Análisis de las fallas de las caras de sellado primario deterioradas por las altas 
temperaturas. 
 

Si las caras de sellado primario están deterioradas por las altas temperaturas se 

presentan grietas radiales a lo largo del área de contacto como se observa en la 

figura 5.13. Este tipo de fallas se produce por la falta de lubricación entre loas 

caras de sellado, generalmente esta falta de lubricación se debe a que la película 

de líquido entre las caras se evapora debido a las altas temperaturas y la 

evaporación. La evaporación de la película de lubricación genera choques entre 

las superficies de las caras de contacto produciendo astillamientos o picaduras de 

las mismas. Cuando existen este tipo de fallas un de los síntomas es un ruido 

similar a un chillido que se podrían escuchar antes de que el sello permita la fuga 

del líquido bombeado.  

 

 

 Squealing, chirping, or popping will often be noted as well 
before the seal starts to leak. Carbon dust may be visible on the 
atmospheric side of the seal.

Pequeñas grietas de 
calor en la  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.14 Grietas de calor en la caras de contact o por insuficiente 

enfriamiento en la parte inferior.  (18) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie no dañada en el 
área de entrada del líquido 
refrigerante (Flush) 

Área con grietas de  
calor  

Figura 5.12 Grietas de calor en la 
superficie de la cara de contacto.  (18) 

Figura 5.13 Fotografía de las grietas de 
calor en la superficie de la cara de 

contacto 



 

 

Figura 5.15 Fotografía de una caras de contacto fig urada por choque 
térmico. 

 
Si se observa los síntomas de deterioro por altas temperaturas debe tomar las 

medidas correctivas que se indican en la tabla 5.8. 

 

SINTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
El sello fuga continuamente 
cuando el eje de la bomba 
está en movimiento o 
estacionario. 
Ruido de golpes entre las 
caras de sellado primario 
debido a la vaporización del 
la película del líquido entre 
ellas. 
Agrietamiento radial en la 
superficie de la cara de 
sellado primario. 
 

1. la película de lubricación se 
evapora entre las caras del 
sellado primario. 
2.Contacto de las caras de 
sellado primario en seco. 
3. Enfriamiento insuficiente del 
líquido que ingresa a las caras 
de sellado primario. 
4. Excesiva carga entre las 
caras de sellado primario, que 
elimina la película de 
lubricación. 
5.  Agrietamiento por choque 
térmico en las caras de sellado 
primario. 

1. Verificar la presión de succión de la bomba para 
asegurarse que sea mayor a la presión de 
vaporización del líquido bombeado. 
2. Verificar que el sello se ajustó con la correcta 
longitud de trabajo. 
3. Aumentar la refrigeración del líquido que entra a 
las caras del sellado primario. 
4. Si el líquido se vaporiza al 180º de la entrada del 
flushing, de debe verificar la holgura del buje de 
fondo de la cámara de sellado. 
5. El choque térmico puede ser producido cuando 
una válvula del quench pudo estar cerrada y 
abierta rápidamente luego que la bomba fue 
encendida. 

 
Tabla 5.8 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta 

desgaste en las caras de contacto por altas tempera turas. (18) 

 

5.2.1.3.6 Análisis de falla de los sellos mecánicos por ataque químico en los elastómeros 
 

Un sello mecánico que falle por ataque químico en los elementos de sellado 

secundario va a presentar ampolladuras, hinchamientos, ablandamiento o 

endurecimiento. En estos casos se debe tomar las medidas correctivas que se 

indican en la tabla 5.9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 5.16 Fotografía de un 
anillo tipo O endurecido por 

ataque químico. 

Figura 5.17 Fotografía de un 
asiento roto a causa del 

hinchamiento del anillo tipo O. 



 

 

 

 

SÍNTOMAS POSIBLES CAUSAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
Presencia de 
ampolladuras en los 
elastómeros. 
Endurecimiento de los 
elastómeros. 
Cambio de diámetro de la 
sección transversal del 
anillo tipo O, deformación 
o extrusión. 
Ablandamiento de los 
elastómeros. 
Hinchamiento de los 
elastómeros. 

1. Incompatibilidad del material con el 
líquido bombeado. 
2. Compresión permanente en el o ring 
generalmente causada por el diseño 
inapropiado de la cavidad del o ring. 
3. Extrusión del o ring, generalmente 
causada por una presión mayor a la del 
diseño del material de o ring.  
4. Altas temperaturas que sobrepasen las 
propiedades de diseño los elastómeros. 

1. Realizar un análisis químico del 
líquido bombeado, para comprobar la 
compatibilidad de los materiales. 
2. Verificar visualmente que no existan 
filos o rebabas que puedan dañar los 
empaques. 
3. Reducir la presión de servicio de la 
bomba centrífuga y/o temperatura de 
trabajo. 
4. Cambiar el material del elastómero en 
función de las condiciones de operación 
actuales. 

 
 

Tabla 5.9 Medidas correctivas para un sello mecánic os que presenta ataque 
químico en los elastómeros.  (18) 

 

 
 

5.2.3 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN PLANES DE 
LUBRICACIÓN Y AUXILIARES API. 
 

 

El buen funcionamiento de los sistemas de circulación de los planes API, 

manteniendo una buena lubricación y disipación de calor generado entre las caras 

de sellado primario ayudan a reducir la posibilidad de fallas del sello mecánico. La 

mayoría de las causas de las fallas de los sellos mecánicos se deben a la falta de 

lubricación entre las caras de sellado primario. Las causas de la falta de 

lubricación son las altas temperatura, la presencia de sólido entre las caras de 

sellado primario, las inadecuadas presiones de ingreso del líquido proveniente del 

sistema de circulación plan API a las caras de sellado primario. 

A continuación se enlistan las fallas más comunes de los sistemas de circulación 

planes API: 

• Flujo de agua de refrigeración de los intercambiadores de calor bloqueado o 

reducido. 

• Ausencia de medidores de temperatura y presión en los sistemas de 

circulación planes API. 

• Líquido proveniente de los sistemas de circulación planes API (flush), que 

entra a las caras de sellado primario con un flujo reducido o nulo que no enfría 

las caras de contacto. 



 

 

• Bajos niveles del líquido barrera o amortiguador en el reservorio de los 

sistemas de circulación planes API.  

• Líquido o vapor provenientes del sistema de planes API que sirven de limpieza 

(quench) del sello mecánico con un flujo reducido o nulo. 

• Atrapamiento de aire en los intercambiadores de calor o separadores 

ciclónicos. 

• Incorrecta instalación de la tubería sobre la brida del sello, que conduce el 

líquido refrigerante a las caras de sellado primario (flush). 

• Intercambiadores de calor taponados. 

• Separadores ciclónicos mal dimensionados y/o taponados. 

• Dispositivos de los sistemas de circulación, planes de lubricación suspendidos, 

tales como placas orificios, switch de nivel, manómetros de presión, 

termómetros, válvulas de venteo y switch de presión. 

 

Es importante conocer la correcta instalación del sistema plan API y las 

condiciones que pueden afectar al sistema, no se deben omitir ningún elemento 

en la instalación ya que estos ayudan a controlar temperatura, presión y flujo del 

líquido de lubricación y refrigeración (flush) que ingresa a las caras de sellado 

primario. A continuación se indican la correcta instalación del plan API 23 y API 

52/53, ya que estos tres planes deben cumplir algunos parámetros y medidas de 

instalación que se indican en la norma de sellos mecánicos API 682. 

 

5.2.3.1 Plan API 23 
 

El plan API 23 consiste en una recirculación desde un anillo de bombeo que es 

parte del sello mecánico a través de un intercambiador de calor y retorno a la caja 

del sello, como se observa en la figura 5.18.(19) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5.18 Esquema del plan API 23.  (19) 
 

En la figura 5.19 se indica la forma de instalar el sistema de circulación plan API 

23. 

 

Figura 5.20 Instalación típica de sistema de circul ación del plan API 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 Instalación típica del sistema de circu lación del plan API 23. (19) 
 

 

Descripción de la figura 5.19: 1. Líquido que sale del sello hacia el intercambiador 

de calor. 2. Líquido que entra al sello desde el intercambiador de calor. 3. Válvula 

de venteo en la parte superior. 4. Válvula de drenaje en la pare inferior. 5. Arreglo 

para la instalación en bombas verticales. 6. Arreglo para la instalación en bombas 

horizontales. 7. Intercambiador de calor. 8. Válvula de drenaje del intercambiador 

de calor. CWI.  Ingreso del agua de enfriamiento al intercambiador de calor. CWO.  

Salida del agua de enfriamiento del intercambiador de calor. 

En la instalación del sistema de circulación de plan API 23 se debe tomar muy en 

cuenta la distancia indicada desde el centro del eje de la bomba hasta la base del 

intercambiador de calor, esta distancia debe estar entre 450 mm (18 pulgadas) a 

600 mm (24 pulgadas). No se debe olvidar instalar las válvula de venteo en la 

parte superior del sistema, estas conexiones eliminan los gases no condensables 
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atrapados, que pueden ingresar a la cámara de sellado. Procurar utilizar codos de 

radios grandes para minimizar los efectos de las pérdidas de presión en el 

sistema.  

5.2.3.2 Plan API 52 
 

El plan API 52 consiste en la circulación desde un reservorio que contiene un 

fluido amortiguador que ingresa al sello externo de un arreglo doble, la circulación 

del fluido amortiguador se realiza mediante un anillo de bombeo que es parte del 

sello mecánico como se observa en la figura 5.20. El reservorio mantiene el fluido 

amortiguador a una presión menor a la de la cámara de sellado. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20 Esquema del plan API 52.  (19)  
Descripción de la figura 5.20:  1. Equipo suministrado por el comprador  2. Equipo 

suministrado por el vendedor 3. Salida del líquido amortiguador del sistema    4. 

Válvula normalmente abierta   5. Switch de nivel del reservorio 6. Reservorio 7= 

Ingreso del líquido amortiguador al reservorio LBI. Ingreso del líquido 

amortiguador al sello mecánico LBO. Salida del líquido amortiguador del sello 

mecánico LSH. Switch de alto nivel del líquido amortiguador  LSL.  Switch de bajo 

nivel del líquido amortiguador   LI. Indicador de nivel PI. Indicador de presión  PS. 

Switch de presión. 

 

5.2.3.3 Plan API 53 A 
 

El plan API 53 consiste una circulación desde un reservorio que contiene un fluido 

barrera que se encuentra presurizado por una fuente externa, generalmente se 
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utiliza nitrógeno para presurizar el reservorio. El fluido barrera ingresa a la cámara 

del sello a una mayor presión que la del proceso y la circulación interna se lo hace 

en base a un anillo de bombeo que es parte del sello mecánico. Este plan es 

usado en arreglos de sellos dobles. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.21 Esquema del plan API 53 A. (19) 

 
 

Descripción de la figura 5.21: 1. Equipo suministrado por el comprador  2. Equipo 

suministrado por el vendedor 3. Fuente de presión externa    4. Válvula 

normalmente abierta   5. Switch de nivel del reservorio 6. Reservorio 7= Ingreso 

del líquido barrera al reservorio LBI. Ingreso del líquido barrera al sello mecánico 

LBO. Salida del líquido barrera del sello mecánico LSH. Switch de alto nivel del 

líquido barrera  LSL.  Switch de bajo nivel del líquido barrrera   LI. Indicador de 

nivel PI. Indicador de presión  PS. Switch de presión. 

En la figura 5.22 se indica la instalación del sistema de circulación del plan API 52 

y API 53. 
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Figura 5.22 Instalación típica de un reservorio par a un fluido barrera o 
amortiguador. (19) 

 

 

 

 
A continuación se enumeran una serie de recomendaciones para la instalación de 

los sistemas de circulación de los planes API.  

 

5.2.3.4 Recomendaciones para la instalación de los sistemas de circulación de los 
planes API. 
 

 

A continuación se enumera una serie de recomendaciones que se deben tomar 

en cuenta durante la instalación de los sistemas de circulación de los planes API. 

 

1. Se debe utilizar para la instalación del sistema de circulación del plan API, 

tubería de diámetro nominal igual a 13 mm como mínimo valor. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Salida del sello Salida del sello 

Entrada al sello 
Entrada al sello 

Brida Brida 

Para aplicaciones 

verticales 

Para aplicaciones 

horizontales 

Entrada del 

agua de 

enfriamiento 

Salida del agua 

de enfriamiento 

50 mm     

150 mm    

250 mm   

50 mm     

50 mm      

75 mm      

900 mm     

Punto (1) indica la alarma de alto nivel que se 

instala en este rango. 

Punto (2) indica el nivel normal del líquido 

Punto (3) indica la alarma de bajo nivel que se 

instala en este rango. 



 

 

2. Se debe instalar en el sistema de circulación del plan API, una válvula de 

sangrado junto al manómetro de presión y aquella debe ser utilizada antes de 

que se ponga en funcionamiento el sistema de circulación del plan API. 

3. Se debe ventear el sistema de circulación del plan API, para eliminar los gasea 

atrapados antes de poner en funcionamiento el mismo. 

4. Se debe instalar en el sistema de circulación del plan API, cuando este lo 

indique, todos los dispositivos de control ya sea de presión, temperatura y flujo 

sin obviar ningún dispositivo. 

5. No deben ser utilizados los separadores ciclónicos cuando el diferencial de 

presión entre la descarga y la cámara de sellado es menor a 1.7 barg (25 

psig). 

6. Se deben utilizar separadores ciclónicos si la densidad de los sólidos 

contenidos en el líquido es 2 veces la densidad del fluido. 

7. Se debe utilizar en las bombas tipo BB3 un separador ciclónico por cada sello 

mecánico instalado en la bomba. 

8. Se debe utilizar en la instalación de los sistemas de circulación de los planes 

API, donde se indican placas orificio, placas que tengan un diámetro de orificio 

igual a 3 mm ( 0.125 pulgadas). 

9. Se debe asegurar que los intercambiadores de calor enfríen el líquido que 

entra (flush) a las caras de sellado primario, a una temperatura de 10ºC bajo la 

temperatura de vaporización del líquido bombeado a la presión que se 

encuentre la cámara de sellado. 

10.  Se debe utilizar en la instalación de los sistemas de circulación de los planes 

API, intercambiador de calor que maneje un flujo no menor a 8 litros por 

minuto (2gpm). 

11.  Se debe utilizar en bombas de tipo BB3  un intercambiador de calor por cada 

sello mecánico instalado en la bomba. 

12.  Se debe mantener el nivel del fluido barrera o amortiguador contenido en el 

reservorio a una altura de 900 mm (35.43 pulgadas), medida desde el centro 

del eje hasta el nivel normal del líquido amortiguador o barrera contenido en el 

reservorio tal como se indica en la figura 5.22. 

13. Se debe utilizar codos de radios grandes en la instalación de los sistemas de 

circulación de los planes API. 



 

 

14.  Se debe mantener un volumen de líquido amortiguador o barrera en el 

reservorio de mínimo de 20 litros (5 galones). 

15.  Se debe mantener en el reservorio del sistema de circulación del plan API 52 

y API 53 el nivel del líquido barrera o amortiguador a 150 milímetros (6 

pulgadas) sobre el punto de alarma de nivel bajo. 

16. Se debe establecer en el reservorio del sistema de circulación del plan API 52 

y API 53, que el punto de alarma de alto nivel este por lo menos 50 mm (2 

pulgadas) sobre el nivel normal del líquido. 

17. Se debe establecer en el reservorio del sistema de circulación del plan API 52 

y API 53, que el punto de alarma de bajo nivel este por lo menos 50 milímetros 

(2 pulgadas) sobre el tope de la conexión del reservorio que es de retorno al 

sello mecánico. 

18.  Se debe utilizar en la instalación del sistema de circulación de los planes API 

52 y API 53 tubería y conexiones de 19 mm (0.750 pulgadas) de diámetro. 

19. Se debe utilizar un reservorio por cada sello mecánico instalado en la bomba 

centrífuga. 

 

 

 

 

 

5.2.4 RECUPERACIÓN DE LAS CARAS DE SELLADO PRIMARIO  DE LOS 
SELLOS MECÁNICOS. 

 
La recuperación de las caras de sellado primario de los sellos mecánicos es el 

mantenimiento correctivo por el cual las caras de contacto del anillo primario y el 

asiento recuperan su planitud, esto se logra mediante el proceso llamado lapeado 

y luego un pulido el cual nos permite verificar la planitud. 

 

La recuperación de las caras de sellado primario de los sello mecánicos se hace 

siempre y cuando las caras no se encuentren rotas, fisuradas o con alguna 

imperfección en su superficie. 

 

5.2.4.1 Proceso de lapeado y pulido. 



 

 

 

El proceso de lapeado se define como un proceso de remoción de partículas de 

superficie de las caras de sellado primario del asiento y del anillo primario, 

efectuado por medio de un abrasivo libre aplicado entre la superficie de la cara de 

sellado primario y la máquina lapeadora .(18) 

Este proceso permite recuperar la planitud mediante el desgaste generado por la 

fricción entre el plato y la cara del anillo primario o el asiento. La remoción de 

material de las caras de sellado se logra mediante la presencia entre las caras de 

sellado y el plato ranurado de un aceite que contiene partículas abrasivas que 

generalmente es carburo de boro en polvo. Este proceso consiste en colocar los 

anillos primarios y los asientos sobre un plato plano ranurado que tiene un 

movimiento circular, para transmitir el movimiento circular a los anillos del sellado 

primario se colocan sobre el plato ranurado una serie de anillos contenedores que 

rodean a los anillos de sellado primario y mantiene en movimiento a estos, 

provocando la remosión y evitando que los anillos sufra ondulamientos. 

El proceso de lapeado deja en la cara de contacto de los anillos un color opaco no 

reflexivo llamado acabado mate. Este acabado no permite verificar la plenitud, 

para ello es necesario un acabado reflexivo capaz de reflejar la luz, esto se logra 

con el proceso de pulido, que sigue el mismo principio del lapeado a diferencia 

que este se realiza con un abrasivo en forma de pasta de diamante contenido en 

alcohol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anillo 
acondicionador 

Plato ranurado Anillos y asientos 
lapeados 

Tubería con aceite 
vehículo y carburo de 
boro 



 

 

Figura 5.23 Fotografía de una máquina para lapear l as caras de los  anillos 
primarios y asientos de los sellos mecánicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24 Fotografía de una máquina para pulir la s caras de los anillos 
primarios y asientos de los sellos mecánicos. 

 

 

Para medir la planitud existen un sin numero de instrumentos que tienen un 

precisión de millonésimas de pulgada, pero estos son demasiado costosos, lo que 

no resulta factible para los presupuestos de mantenimiento. 

 

Una solución es el uso del plano óptico, este es una pieza gruesa de cristal plana, 

que utiliza el principio básico de la óptica, que indica que el ángulo de incidencia 

sea igual al ángulo de reflexión. 

Cuando se usa un plano óptico para medir planitud, realmente se está midiendo la 

diferencia en distancia, de la longitud de onda que atraviesa el plano y es 

reflejada en la superficie pulida del asiento o anillo primario. Las ondas de luz que 

se reflejan desde la superficie que se esta midiendo y desde superficie del plano 

óptico pueden estar en fase o no como se indica en la figura 5.25, en esta se ve 

que el punto A el plano óptico y la superficie de la cara del anillo a medir se tocan. 

En el punto A la luz reflejada esta 180º fuera del foco donde la onda entrante se 

interfiere con la luz reflejada (banda negra). En el punto B la luz viaja más 0.5 de 

longitud de onda y mas la luz reflejada, se refuerza la luz de entrada (banda 

clara). En el punto C la onda viaja una onda completa o múltiplos de longitud de 

onda completa que atraviesa el plano óptico, provocando una interferencia 



 

 

(bandas negras). Cuando la distancia viajada es la mitad de la longitud de onda o 

un múltiplo de la mitad, la luz es reforzada provocando las bandas brillantes o 

claras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25 Bandas de luz. (20) 
 

 

Distancias muy pequeñas pueden ser medidas en millonésimas de una pulgada, 

pero también pueden ser medidas en bandas de luz.  Para medir la planitud de 

una pieza con lecturas de bandas de luz con la ayuda de un plano óptico se 

requiere de una fuente luminosa que emita ondas de luz una sola longitud. 

La luz que cumple con este requisito se la conoce como luz monocromática, que 

proviene de una fuente de luz de helio que elimina todos los colores excepto un 

anaranjado amarillento.  

 

La longitud de onda de la luz monocromática mide 23,3 millonésimas de pulgada, 

pero como solamente se usa la mitad de la longitud de onda, ya que entre una 

banda clara y una banda negra la luz viaja la mitad de la longitud de onda, la 

medición es la mitad de ese valor, así una banda de luz es de 11,6 millonésimas 

de pulgadas (0,0000116 pulgadas). 

Cuando se dice que una pieza es plana dentro de dos bandas de luz, significa que 

se desvía de una planitud perfecta en 23.2 millonésimas de pulgada (0,0000232 

pulgadas).  
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Plano óptico 
Línea tangente  

Punto de contacto Punto de contacto 

Para medir la plenitud de la cara de contacto del anillo primario o del asiento, se 

coloca el anillo sobre una superficie plana y sobre la cara de contacto se coloca el 

plano óptico, todo esto bajo la luz monocromática como se observa en la figura 

5.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.26 Preparación de la pieza para la lectura  de las bandas de luz. (20) 

 

Este método permite visualizar las líneas de luz tal como se observa en la figura 

5.28, donde si las líneas son absolutamente rectas, paralelas y equidistantes 

indican verdadera planitud y si la pieza es menos plana, las líneas de interferencia 

se verán con mayor curvatura. En todos los casos la base de comparación es una 

línea imaginaria tangente a la banda negra y paralela a la línea de contacto entre 

la pieza y el plano óptico como se observa en la figura 5.27. El número de bandas 

que la tangente imaginaria cruza indica la desviación de la plenitud de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.27 Lectura de las bandas de luz. (20) 
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El criterio recomendado de aceptación de la planitud en caras de los sellos 

mecánicos fabricadas en aleaciones metálicas, carburos, cerámicas y Carbón-

grafito mientras es el siguiente: 

 

 

Tamaño de Sello o Eje  Bandas de Luz  

0       -     2-1/2” 1 

2-1/2”   -        6” 2 

Mayores que  6” 2 

 
Tabla 5.10 Criterio de aceptación de la planitud en  caras de sellos 

mecánicos. (18) 

 

 
 
 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.28 Fotografía de la lámpara de luz monocro mática y planos ópticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Este capítulo menciona las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 

• El 39% de las fallas de sellos mecánicos instalados en bombas centrífugas 

utilizadas en la industria petrolera ecuatoriana, se producen por la falta de 

lubricación entre las caras de contacto del asiento y el anillo primario del 

sello mecánico. La falta de lubricación se debe al ingreso de un flujo 

reducido del líquido procedente del sistema de plan API hacia las caras de 

contacto del asiento y del anillo primario a través de la conexión sobre la 

brida del sello mecánico, la causa de esto es la obstrucción de las tuberías 



 

 

del sistema plan API o el cierre de las válvulas de paso del sistema plan 

API.  

• El 24% de las fallas de sellos mecánicos instalados en bombas centrífugas 

utilizadas en la industria petrolera ecuatoriana, tienen su origen en la 

incorrecta instalación de los sistemas de planes API, los mismos que son 

instalados en forma incompleta sin considerar los dispositivos de control de 

presión, temperatura y flujo del líquido, el uso de tuberías de diámetros 

menores a 12 mm y a la instalación de codos de radio pequeños, que 

aumentan las caídas de presión dentro del sistema de plan API. 

 

 

• El 25% de las fallas de sellos mecánicos instalados en bombas centrífugas 

utilizadas en la industria petrolera ecuatoriana, se deben a operaciones 

incorrectas de los equipos y a las malas condiciones de los mismo, las 

operaciones incorrectas mas frecuentes son el cierre de las válvulas de los 

sistemas de plan API, la falta de cebado de la bomba, la presencia de 

gases en la cámara de sellado, presión de succión baja, filtros tapados y 

golpes de ariete. Las malas condiciones de los equipos se reflejan por lo 

general con desalineamientos, excesivas holguras de los rodamientos y 

desbalanceos que no han sido corregidos a tiempo. 

 

• El 3% de las fallas de los sellos mecánicos instados en bombas centrífugas 

utilizadas en la industria petrolera ecuatoriana, se deben a la incorrecta 

instalación del sello mecánico por no contar con el plano de instalación 

donde se indica la longitud de operación, a la incorrecta manipulación de 

sus componentes durante la instalación que en su mayoría son frágiles y 

requieren ser manejados con cuidado y con relativa limpieza, 

especialmente las caras de contacto del asiento y anillo primario, las fallas 

también se deben a la incorrecta reparación de los sello, utilizando 

repuestos usados o asientos y anillos primarios que  han sido lapeados y 

no están planos. 

 

 



 

 

• El 1 % de las fallas de los sellos mecánicos instalados en bombas 

centrífugas utilizadas en la industria petrolera ecuatoriana, se deben a la 

incorrecta  selección del sello mecánico que en todos los casos se 

producen por el ataque químico de los materiales, pero no a una incorrecta 

selección sino mas bien al cambio de condiciones de servicio de las 

bombas centrífugas y a la inclusión de nuevos químicos en el fluido 

bombeado cambiando sus propiedades y por ende cambia el 

comportamiento de los materiales de los sello mecánico. 

 

• El 8% de los sellos mecánicos instalados en 791 bombas centrífugas 

inspeccionadas no han presentado fallas durante un periodo de 5 años. 

 

 

• En las estaciones de bombeo de Laguna, Jivino B, Limoncocha 10, 

Complejo Petrolero Facilitador (CPF) de la compañía OXY-Bloque 15, se 

utilizan bombas multietapas sulzer MSD que bombean agua de formación a 

una presión de descarga de 165 Bar (2400 Psi) y a una temperatura de 80º 

C (176 ºF), se encuentran instalados sellos mecánicos tipo HSC de 

Flowserve, con asiento de carburo de silicio y anillo primario de carbón-

grafito, donde el 90% de los sellos mecánicos instalados presentan altos 

desgastes anormales en las caras de sellado primario, esto se debe a que 

todas las bombas centrífugas multietapas no tienen instalados en el 

sistema de plan API un separador ciclónico que se encargue de reducir los 

sólidos en suspensión contenidos en el agua de formación que ingresa a 

las caras de sellado primario a través de la conexión flush sobre la brida 

del sello mecánico. 

 

• En la estación de bombeo de CPF de la compañía OXY Bloque 15 y en las 

estaciones Dorine Battery y Facilitador Petrolero Principal (MPF) de la 

compañía AEC, se utilizan bombas horizontales multietapas REDA y 

CENTRILIFT, que bombean agua de formación a una presión de 138 Bar 

(2000 Psi) y a una temperatura de 80ºC (176ºF), donde el 60% de los 

sellos instados son sellos mecánicos John Crane tipo 8B-1, el 20% de los 



 

 

sellos mecánicos instados son tipo 2B y el 20% de los sellos mecánicos 

instados son tipo 38B-O. Los materiales de las caras de los sellos 

mecánicos antes mencionados utilizan en el asiento anillos de carburo de 

silicio y en el anillo primario carburo de tungsteno, todos ellos presentan 

desgaste anormales y huellas de calor en las caras de sellado primario, 

debido a la presencia de sales abrasivas y a la no instalación de un 

sistema de lubricación plan API que disminuya la cantidad de sólidos y 

pueda enfriar el líquido que entran a la cámara de sellado. 

 

• En las estaciones de bombeo de Jivino B y Shira, de la compañía OXY 

Bloque 15, se utilizan bombas centrífugas multietapas marca Sulzer MSD 

para bombear agua de formación a una presión de 152 Bar (2200 Psi) y a 

una temperatura de 80ºC (176ºF), donde el 100% de los sellos mecánicos 

instalados son tipo HSC de Flowserve, tiene el asiento en material carburo 

de silicio y en el anillo primario en carbón-grafito. Todos los sellos 

presentan fallas por falta de lubricación entre las caras de sellado primario, 

donde se observan grietas radiales sobre la superficie de contacto del 

asiento y picaduras en el diámetro interior del anillo primario, esto se debe 

a la ausencia de la película lubricante que se evapora entre las caras de 

sellado. Este tipo de falla se produce cuando el líquido que ingresa a las 

caras de sellado, proveniente del sistema de lubricación plan API lo hace a 

una temperatura de 85ºC , temperatura que no es recomendada por cuanto 

el agua de formación tiende a evaporarse entre las caras generando un 

contacto en seco de las mismas. 

 

• En la planta Crudo 1 de REE, donde se utiliza bomba centrífugas Goulds 

modelos   para bombear petróleo a una presión de 4 Bar (60 Psi) y una 

temperatura de 110ºC (230ºF), los sellos mecánicos instados son tipo 8B-1 

que utiliza el asiento de carburo de silicio y el anillo primario de carbón-

grafito, aquellos presenta desgastes en el diámetro interno del anillo 

primario producidos por el contacto con los restos de petróleo endurecido 

que se acumulan en el lado atmosférico del sello, esto se debe a la 

naturaleza del producto bombeado y  a la ausencia de la instalación del 



 

 

sistema auxiliar plan API 62, que ayuda a limpiar las eventuales fugas del 

petróleo que se acumulan en el borde interno del anillo primario. 

 

• En la sección FCC, sección utilidades, sección setria, sección de crudo 1 y 

la sección de crudo 2 de la Refinería Estatal Esmeraldas (REE),donde se 

utilizan bombas centrífugas Lawrence, Goulds, P. Españolas, para 

bombear petróleo, residuos de petroleo, aceite ligero y gasolina blanca, hay 

instados sellos mecánicos tipo 604, 8B-1, 9B, y Durametallic PBR. El 85 % 

de los sistemas de plan API instalados en estas bombas centrífugas no 

cuentan con los dispositivos como manómetros, termómetros y flujómetros, 

que permiten verificar el buen funcionamiento del sistema plan API, por 

cuanto no se puede monitorear las presiones, temperaturas y cantidad de 

flujo que debe ingresar a las caras de sellado primario del sello mecánico.  

 

• En la sección de FCC de la REE, se utilizan bomba centrífugas P. 

Españolas para bombear gasolina blanca, el 100% de los sellos instalados 

son sellos mecánicos dobles diseño cartucho con arreglo 3  tipo 8B-1T y 

8B-1, para este tipo de aplicaciones en REE el diseño original de la planta 

incluye un sistema  de plan API 53,  que en el presente no está instalado 

correctamente, por cuanto el reservorio del plan no tiene manómetro de 

presión , sensores de presión, sensores de nivel del líquido barrera, que 

son importantes para el control de una fuga de la gasolina blanca. La fuga 

de la gasolina blanca representa un riego a la seguridad, al medio 

ambiente y lo más importante a la salud por cuanto es un producto 

inflamable y toxico que contiene  H2S (Acido Sulfhídrico). 

 

• En el complejo de Facilidades Petroleras Sur (SPF) y en el complejo de 

Facilidades Petroleras Norte (NPF) de la compañía Repsol YPF utilizan 

bomba multietapas sulzer MSD para bombear agua de formación a una 

presión de 221 Bar (3200 Psi) y a una temperatura de 80ºC (176ºF). En 

estas bombas centrífugas se tienen instalados sellos mecánicos John 

Crane tipo 8B-1 y sellos Burgmann tipo 02/SH80E2 cuyos materiales en el 

anillo del asiento es de carburo de silicio y en el anillo primario carburo de 



 

 

tungsteno, especiales para trabajos severo, se utiliza este tipo de sellos por 

cuanto las presiones de servicio son altas y a la temperatura de 80ºC 

(176ºF) el agua de formación tiende a evaporarse entre la caras de sellado. 

El sistema de lubricación plan API instalado en estas bombas centrífugas 

es el API 41, que incluye un separador ciclónico y un intercambiador de 

calor, sin embargo el 95% de los sellos mecánicos fallan por falta de 

lubricación entre las caras de sellado primario. La principal causa de la falta 

de lubricación es el taponamiento de los intercambiadores de calor del plan 

API 41, el taponamiento se produce por la presencia de crudo en el agua 

que se va acumulando en la paredes del los tubos del intercambiador de 

calor reduciendo el caudal que ingresa a la caras de sellado primario y 

reduciendo la capacidad de enfriamiento, el mismo que debe reducir la 

temperara del agua de 80ºC (176ºF) a 65ºC (149ºF) para evitar que el agua 

se evapore entre las caras de sellado primario. 

 

• En las estaciones del Complejo Facilitador Petrolero (CPF), Payamino y 

Coca de la compañía Perenco, se utilizan bombas centrifugas Goulds para 

bombear agua de formación y bombas verticales Johnston para bombear 

petróleo, utilizando sellos mecánicos Chesterton 155 y sellos mecánicos 

John Crane tipo 1B respectivamente, donde el 50% de los sistemas de plan 

API utilizan en su instalación tuberías de 6mm de diámetro. Esta 

modificación reduce la cantidad de flujo de líquido que debe ingresar desde 

el sistema de plan API a las caras de sellado primario a través de la 

conexión flush sobre la brida del sello mecánico. 

 

• En la instalación de sellos mecánicos en bombas centrífugas, se sigue un 

procedimiento de instalación que no considera la verificación de los 

parámetros mecánicos de la bomba centrífuga, donde se puede generar 

los desalineamientos, así como también la no utilización de herramientas 

de precisión que permitan medir estos parámetros. En los procedimientos 

escritos no constan los pasos para determinar la longitud de operación del 

sello mecánico, un dato necesario para el correcto funcionamiento del 

mismo. 



 

 

 

• La reparación y mantenimiento de sellos mecánicos en casos de 

emergencia no se realiza con componentes nuevos, en lugar de estos se 

utiliza los componentes usados, esto produce un cambio en las tolerancias 

del sello por cuanto los componentes no ofrecen el mismo ajuste en el caso 

de los sellos secundarios y en el caso de los resortes no tienen la misma 

fuerza de empuje. 

 

•  En el caso de la recuperación de la cara de contacto del asiento, por 

medio del proceso de lapeado y pulido, se utiliza pasta de diamante que 

sirve como abrasivo, para el desbaste de material de las caras de contacto 

del asiento, que siempre son de un material mas duro que el material del 

anillo primario. Actualmente se utiliza el mismo equipo de lapeado para 

recuperar tanto la cara del asiento como la cara del anillo primario, esto 

produce la incrustación de partículas de material duro que se desprende 

del asiento sobre la superficie del anillo primario. La incrustación de las 

partículas duras en la cara del anillo primario, actúan como abrasivos entre 

las caras una vez que el sello mecánico reparado entra en funcionamiento.   

 

 

• El mantenimiento y recuperación de las caras de contacto de los anillos del 

asiento y del anillo primario de los sellos mecánicos instalados en bombas 

centrífugas de la industria petrolera ecuatoriana, se realizan por medio del 

proceso de lapeado y pulido, que en el sector petrolero privado se lo hace 

en laboratorios con ambientes controlados libres de polvo, ventilados y 

totalmente limpios, mientras en el sector petrolero estatal no se cuenta con 

este tipo de laboratorios ni con procedimientos correctos para la 

recuperación de las caras de contacto del asiento y anillo primario. 

 

• El levantamiento de datos de los tipos de sellos mecánicos instalados en 

791 bombas centrífugas utilizadas en estaciones de bombeo de las 8 Cias. 

Petroleras privadas y en la REE indican que el 71% de la participación y 

aplicaciones de sellos mecánicos le corresponden al fabricante John Crane 



 

 

Inc., el 6% al fabricante Burgmann, el 5% al fabricante  Chesterton, el 7% 

al fabricante Flowserve-Durametallic, el 4% a las empaquetaduras, el 5% a 

otros fabricantes de sellos mecánicos y el 2% al fabricante Flexaseal. 

 

 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES  

 

 
• Se debe realizar la instalación de los sistemas de planes de lubricación API 

y los sistemas de planes auxiliares API, sin eliminar ningún dispositivo de 

control como son manómetros, flujómetros, termómetros, etc., que estén 

presentes en el diagrama de instalación del plan API que se indican en la 

norma API 682, donde se detalla cada componente de los diferentes 

planes API. 

 

• Se debe utilizar tuberías de acero inoxidable de 12 mm de diámetro 

mínimo, en la instalación de los sistemas de planes de lubricación API y los 

sistemas de planes auxiliares API y de manera que los radios de curvatura 

sea 10 cm como mínimo. 

 

• Se recomienda para las bombas centrífugas multietapas sulzer MSD que 

bombean agua de formación, la instalación  de un sello mecánico que 

utilice un asiento de carburo de silicio y un anillo primario de grafito 

siliconado, que son materiales duros que ofrecen mayor resistencia al 

desgaste y mejor lubricación en el caso del contacto de las caras en seco. 

De igual manera se recomienda la instalación de un sistema de plan API 41 

para estas bombas centrífugas. 

 

• Se recomienda para las bombas centrífugas multietapas horizontales Reda 

y Centrilift, que bombean agua de formación y que no tienen instalados 

sistemas de lubricación planes API, la instalación de sellos mecánicos tipo 



 

 

38B-O, 2B, 8B-1 que utilicen asientos en carburo de silicio y anillos 

primarios de grafito siliconado, materiales que ofrecen mayor resistencia al 

desgaste y mejores propiedades de lubricación. 

 

• Se recomienda hacer una nueva selección de sellos mecánicos y de los 

materiales de sus componentes, cada vez que las condiciones operativas 

de la bomba centrífuga cambien o el fluido bombeado tenga un cambio en 

sus propiedades. Se recomienda realizar la nueva selección utilizando 

formatos que envían los fabricantes de sellos mecánicos donde se debe 

detallar toda la información mencionada en el capítulo 4. 

 

 

• Se recomienda contar con los planos de instalación, procedimientos e 

información suficiente para la instalación del sello mecánico, donde se 

detalle las tolerancias y dimensiones que debe cumplir el sello mecánico y 

los componentes de la bomba centrífuga en el lugar donde va instalado el 

sello. 

 

• Se recomienda elaborar un procedimiento para la instalación de cada sello 

mecánico en particular, acorde al tipo de bomba centrífuga instalada en 

cada estación de bombeo o sección de la refinería, de manera que se 

incluya pasos que verifiquen las fuentes de desalineamiento de la bomba 

centrífuga y la longitud de operación del sello mecánico. El fabricante tanto 

de bombas centrífugas como de sellos mecánicos menciona en sus 

manuales los procedimientos y tolerancias que sirven como 

recomendaciones para la elaboración de un propio procedimiento. 

 

• Se recomienda hacer un análisis de falla del sello mecánico cada vez que 

esta se produzca, el análisis permitirá determinar las causas de la falla y 

proceder a un mejoramiento en el diseño del sello mecánico o materiales 

de sus componentes y mejoramiento de los sistemas API con 

modificaciones que incluyan instrumentos de control de presiones, 

temperaturas y caudales. 



 

 

 

• Se recomienda utilizar componentes nuevos para la reparación de sellos 

mecánicos o caso contrario, verificar que los componentes usados 

mantengan las propiedades y dimensiones acordes al plano del sello 

mecánico. 

 

 

 

• Se recomienda que durante la recuperación de las caras de contacto del 

asiento y del anillo primario mediante el proceso de lapeado y pulido, se 

utilice un plato de lapeo para desbastar las caras de los asientos y otro 

para desbastar las caras de los anillos primarios, o limpiar el plato de lapeo 

cada vez que se necesite recuperar los anillos primarios. Esto disminuirá la 

posibilidad de incrustaciones de partículas duras en las caras de contacto 

de los anillos primarios. 

 

• Se recomienda verificar la planitud de la cara de contacto del asiento y del 

anillo primario durante el proceso de lapeado y pulido, ya que no siempre el 

acabado superficial brillante garantiza la planitud y es necesario que se 

compruebe mediante la lectura de las bandas de luz. 
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ANEXOS No 1 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA  DE SELLOS 

MECÁNICOS  INSTALADOS EN  BOMBAS  CENTRÍFUGAS UTILI ZADAS EN 

REE y 8  COMPAÑÍAS PETROLERAS PRIVADAS 
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BASE DE DATOS DE BOMBAS Y SELLOS MECÁNICOS INSTALAD OS EN REFINERIA ESTATAL ESMERALDAS 

         

PLANTA 
MARCA DE                         

LA BOMBA 
MODELO 

PRODUCTO QUE 

BOMBEA 

TEMPERATURA 

ºC 

PRESIÓN  

MAX.    (Bar) 
TIPO SELLO FABRICANTE MODO DE FALLA 

H.TYLER D. S. H. O CRUDO 40° C 35 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H.TYLER D. S. H. O CRUDO 40° C 35 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER D. S. H. O CRUDO 40° C 35 9B T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3735 CRUDO REDUCIDO 350° C 16 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3735 CRUDO REDUCIDO 350° C 16 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 318° C 16 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 318° C 16 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM JET FUEL 199° C 7 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM JET FUEL 199° C 7 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC NAFTA 130° C 10 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC NAFTA 130° C 10 HSC 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 GASOLINA 43° C 9 1 B John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER H-SM 2 STG NAFTA 43° C 16 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER H-SM 2 STG NAFTA 43° C 16 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 230 16 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 230 16 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM KEREX 169° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER CM KEREX 169° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

C
R

U
D

O
 1

 

GOULDS 3736M L.P.G 52° C 18 8B-1 John Crane Operación inadecuada 



 

 

GOULDS 3736M L.P.G 52° C 18 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M NAFTA LIVIANA 54° C 15 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M NAFTA LIVIANA 54° C 15 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H.TYLER SM NAFTA 130° C 6 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H.TYLER SM NAFTA 130° C 6 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M AGUA 45° C 5 1 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M AGUA 45° C 5 1 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA THF AGUA 42° C 30 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA THF AGUA 42° C 30 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC FOND. VACIO 325° C 35 Empaquetadura   

P. ESPAÑOLA TC FOND. VACIO 325° C 35 Empaquetadura   

GOULDS 3735 L GASOLEO PESADO 279° C 12 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

GOULDS 3735 L GASOLEO PESADO 279° C 12 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC GASOLEO LIVIANO 240° C 13 9 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC GASOLEO LIVIANO 240° C 13 9 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER  GASOLEO 156 °C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER  GASOLEO 156 °C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 1 HPx7A AGUA 58° C 3 48 LP John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

I. DRESSER 1 HPx7A AGUA 58° C 3 48 LP John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

N. WORTHINGT 10 HNN-18 AGUA 90° C 7 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

N. WORTHINGT 10 HNN-18 AGUA 90° C 7 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3735 M FONDO VACIO 180° C 15 604 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3735 M FONDO VACIO 180° C 15 604 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

H. TYLER 46P0522 FOND. VACIO 316° C 40 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

H. TYLER 46P0522 FOND. VACIO 316° C 40 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC RECIDUOS(FUEL OIL) 330° C 17 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC RECIDUOS(FUEL OIL) 330° C 16 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H.TYLER SM CIRC. DEST. 250° C 15 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

H.TYLER SM CIRC. DEST. 250° C 15 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M GASOLINA 46° C 20 8B-1 John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

GOULDS 3736 M GASOLINA 46° C 20 8B-1 John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

GOULDS 3736 M DESTILADO 46° C 11 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M DESTILADO 46° C 11 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M 

HIDROCARBURO 

LIVIANO 40° C 18 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M 

HIDROCARBURO 

LIVIANO 40° C 18 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 315-RS AXX15 FUEL OIL PESADO 128° C 18 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 315-RS AXX15 FUEL OIL PESADO 128° C 18 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3700 M CRUDO REDUCIDO 350° C 12 604 SV John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 M CRUDO REDUCIDO 350° C 12 604J John Crane Operación inadecuada 

C
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P. ESPAÑOLA TC DIESEL 290° C 8 PBS Flowserve- Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Durametallic 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 290° C 8 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

H. TYLER HCM KEROSENE 182° C 7 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HCM KEROSENE 182° C 7 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HCM NAFTA 123° C 7 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER HCM NAFTA 123° C 7 8B-1 John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

I. DRESSER 3x4x10A DEST. COLUMN 43° C 8 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 3x4x10A DEST. COLUMN 43° C 8 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER 2 CM DEST. COLUMN 43° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER 2 CM DEST. COLUMN 43° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 280° C 15 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL 280° C 15 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM KEROSENE 158° C 16 8B-1T John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

H. TYLER CM KEROSENE 158° C 16 8B-1T John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

I. DRESSER  L.P.G 63 ° C 18 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER  L.P.G 63 ° C 18 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM AGUA 43° C 7 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SCM AGUA 43° C 7 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

N. 

WORTHINGTON 2 HNN-122 AGUA 115° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

N. 

WORTHINGTON 2 HNN-122 AGUA 115° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND 2 HP x 10A GASOLINA 33° C 9 48 LP John Crane Operación inadecuada 



 

 

I. RAND 2 HP x 10A GASOLINA 33° C 9 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 NAFTA 128° C 8 48 LP John Crane 

Incorrecta instalación del sello 

mecánico 

GOULDS 3700 NAFTA 128° C 8 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA H-8x14-DSTHF CRUDO 40° C 34 1648 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA H-8x14-DSTHF CRUDO 40° C 34 1648 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER DSHO CRUDO 40° C 34 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA F2x12L-THF AGUA 60° C 29 1648 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA F2x12L-THF AGUA 60° C 29 1648 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC AGUA SALADA 130° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC AGUA SALADA 130° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM FONDOS VACIO 377° C 15 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM FONDOS VACIO 377° C 15 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM GASOLEO PESADO 300° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM GASOLEO PESADO 300° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

H. TYLER SCM GASOLEO PESADO 327° C 3 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM GASOLEO PESADO 327° C 3 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM GASOLEO 245° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM GASOLEO 245° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

H. TYLER SCM CIRC. SLOP 254° C 8 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SCM CIRC. SLOP 254° C 8 PBS 

Flowserve-

Durametallic Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM HIDROC. SLOP 285° C 14 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM HIDROC. SLOP 285° C 14 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM HIDROC. LIV. 195° C 8 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM HIDROC. LIV. 195° C 8 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM HID. LIV. NEUTRAL 195° C 15 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM HID. LIV. NEUTRAL 195° C 15 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM 

HIDROCARBURO 

LIVIANO 66° C 8 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM 

HIDROCARBURO 

LIVIANO 66° C 8 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SCM GASOLEO 93° C 14 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM GASOLEO 93° C 14 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SCM AGUA 42° C 6 9B T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SCM AGUA 42° C 6 9B T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM SLOP 42° C 4 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

TAMORI / I. RAND SD AGUA 89° C 6 RB1 Flex-a-seal Operación inadecuada 

I. RAND SD AGUA 89° C 6 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA D4x13THF2 FUEL OIL 217° C 39 604 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA D4x13THF2 FUEL OIL 217° C 39 604 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

P. ESPAÑOLA TC FUEL OIL 372° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC FUEL OIL 372° C 18 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND E CPRIC 1042 SLOP 43° C 8 9 B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. RAND E CPRIC 1042 SLOP 43° C 8 9 B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SCM DESTILADO 313° C 17 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM DESTILADO 313° C 15 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND  DIESEL 250° C 12 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND  DIESEL 250° C 12 PBS 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA 43° C 19 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA 43° C 19 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 1x2x8A SLOP 45° C 20 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 1x2x8A SLOP 45° C 20 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 4 HP x 8 B FUEL OIL PESADO 100° C 12 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 4 HP x 8 B FUEL OIL PESADO 100° C 12 48 LP John Crane Operación inadecuada 

FLOWSERVE 4 HP x 6 B FUELOIL PESADO 100° C 12 PBS 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

PACIFIC 1.5 x 10.5 SVCN ACEITE LUBRICANTE 55° C 8 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

PACIFIC 1.5 x 10.5 SVCN ACEITE LUBRICANTE 55° C 8 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M GASOLEO 79° C 5 1 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M GASOLEO 79° C 5 1 B John Crane Operación inadecuada 

F
C
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P. ESPAÑOLA S-3x9-TC GASOLEO 120 ºC 10 8B-1 John Crane Operación inadecuada 



 

 

P. ESPAÑOLA S-3x9-TC GASOLEO 120º C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

LAWRENCE FLS-6000PEP ACEITE CLARIFICADO 200° C 11 604 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

LAWRENCE FLS-6000PEP ACEITE CLARIFICADO 200° C 11 604 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM NAFTA 170° C 10 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM NAFTA 170° C 10 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 PURGA SLURRY 157° C 9 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA 6-TC-C SLURRY 375° C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA 6-TC-C SLURRY 375° C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

LAWRENCE 6x8x22 AL SLURRY 375° C 7 604 VAC John Crane Incorrecta instalación del plan API 

LAWRENCE 6x8x22 AL SLURRY 375° C 7 604 VAC John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM ACEITE C. PESADO 260ºC 9 604 BAT John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM ACEITE C. PESADO 305° C 9 604 BAT John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3700 S ACEITE C. LIGERO 183° C 8 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC ACEITE C. PESADO 289° C 12 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC ACEITE C. PESADO 289° C 12 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC ACEITE C. LIGERO 200° C 13 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3700 ACEITE C. LIG. 207° C 15 PBR 

Flowserve-

Durametallic 

Incorrecta selección del sello mecánico 

GOULDS 3700 ACEITE C. LIG. 207° C 15 PBR 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA INEST. 43° C 8 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA INEST. 43° C 8 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA INEST. 43° C 20 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC GASOLINA INEST. 43° C 20 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 AGUAS AMARGAS 43° C 5 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 AGUAS AMARGAS 60° C 5 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3735 ACEITE HIDRAULICO 93° C 18 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 



 

 

GOULDS 3735 ACEITE HIDRAULICO 93° C 18 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 CONDENSADOS  TEA 55° C 10 9B T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 CONDENSADOS  TEA 50° C 10 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

I. RAND 1 1/2 x 3 x 10 A CONDENSADOS  TEA 55° C 12 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. RAND 1 1/2 x 3 x 10 A CONDENSADOS  TEA 50° C 10 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC CIRC. AGUA CALD. 257° C 55 HSC 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC CIRC. AGUA CALD. 257° C 55 HSC 

Flowserve-

Durametallic Falta de lubricación del sello mecánico 

SUNDYNE LMV-322 AGUA 55° C 55 P1-30 Sundstrand Operación inadecuada 

SUNDYNE LMV-322 AGUA 55° C 55 P1-30 Sundstrand Operación inadecuada 

KAWASAKI 52-4L5YA20-977 ACEITE LUBRICANTE 55° C 30 8-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

KAWASAKI 52-4L5YA20-977 ACEITE LUBRICANTE 55° C 30 8-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M AGUA FETIDA 40° C 9 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M AGUA FETIDA 40° C 9 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 CONDENS. + HID. 46° C 25 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 CONDENS. + HID. 46° C 25 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M GASOLINA 50° C 19 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M GASOLINA 50° C 19 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 GASOLINA 60° C 19 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 GASOLINA 60° C 19 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SCM SLOP 60° C 20 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM GASOLINA 43° C 26 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER CM GASOLINA 43° C 26 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER HCM L.P.G 60° C 17 8B-1 / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER HCM L.P.G 60° C 17 8B-1 / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 L L.P.G 60° C 22 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 



 

 

GOULDS 3736 L L.P.G 60° C 22 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M REFLUJO L.P.G 43° C 22 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M REFLUJO L.P.G 43° C 22 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3700 S SLOP 50° c 25 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3700 S SLOP 50° c 25 8B-1T / S 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC GASOLIN-METANOL 43° C 7 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC GASOLIN-METANOL 43° C 7 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 S 8TH EDT 

SOSA CAUSTICA AL 20 

% 50° C 25 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 S 8TH EDT 

SOSA CAUSTICA AL 20 

% 50° C 25 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M SOSA CAUSTICA 38° C 3 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M AMINA 20 % 38° c 4 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

SUNDSTRAND SUNFLOP1000 AMINA 20 % 63 C 25 P1-30 Sundstrand Operación inadecuada 

SUNDSTRAND SUNFLOP1000 AMINA 20 % 63 C 25 P1-30 Sundstrand Operación inadecuada 

SUNDSTRAND SUNFLOP1000 SOSA  CAUSTICA 52° C 34 P1-30 Sundstrand Falta de lubricación del sello mecánico 

SUNDSTRAND SUNFLOP1000 SOSA  CAUSTICA 52° C 34 P1-30 Sundstrand Falta de lubricación del sello mecánico 

SUNDSTRAND SUNFLOP1000 AMINA 20° Be' 41° C 15 BDPGL Nikkiso Operación inadecuada 

SUNFLO PUMP P-1B JA AMINA 20° Be´ 37° c 9 BDPGL Nikkiso Operación inadecuada 

H. TYLER CM L.P.G 38° C 24 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM L.P.G 38° C 24 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 1 HPx9A STRIPPER FEED 40--60° C 4 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HPx9A STRIPPER FEED 40--60° C 4 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HP x 9 A SOSA CAUSTICA 54° C 5 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 1 HP x 9 A SOSA CAUSTICA 54° C 5 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 ST ACID.SULF. 98% 25° C 2 20 R John Crane Operación inadecuada 
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P. ESPAÑOLA TC AMINA RICA 55°C 6 SS3 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

P. ESPAÑOLA TC AMINA RICA 55° C 6 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM Amina pobre + H2S 80° C 20 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM Amina pobre + H2S 80° C 20 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. RAND A REFLUJO DE AMINA 55° C 4,9 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND A REFLUJO DE AMINA 55°C 6 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM Agua + Aminas 117°C 9 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SCM Agua + Aminas 117°C 9 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SM ACEITE SLOP 54° C 3 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC ACEITE SLOP 42°C 6 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND AL AGUAS AMARGAS 43°C 6 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

I. RAND AL AGUAS AMARGAS 43°C 6 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 ST AGUAS AMARGAS 110°C 6 8B-1T John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

I. RAND AL AGUAS AMARGAS 110°C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P ESPAÑOLA TC AGUA-H2S-NH3 90°C 6 RB1 Flex-a-seal Incorrecta instalación del plan API 

P ESPAÑOLA TC AGUA-H2S-NH3 90°C 6 RB1 Flex-a-seal Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM GAS-ACIDO 45° C 4 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM CIRC. AGUA 55° C 2 Empaquetadura   

SHIN NIPPON 50SCV-J AZUFRE LIQ. 125° C 2 Empaquetadura   
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SHIN NIPPON 50SCV-J AZUFRE LIQ. 133° C 2 Empaquetadura   

GOULDS 3700 M Amina rica + h2s high 44ºC 5 SS3 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 M Amina rica + h2s high 44ºC 5 SS3 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 M Amina pobre + H2S low 72ºC 10 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3700 M Amina pobre + H2S low 72ºC 10 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 1 HP x 9 A AMINA + H2S 49ºC 5 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HP x 9 A AMINA + H2S 49°C 5 48 LP John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA F-2x12-L-THF/2 Amina pobre + H2S low 42ºC 40 2648 John Crane Incorrecta instalación del plan API 
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P. ESPAÑOLA F-2x12-L-THF/2 Amina pobre + H2S low 42ºC 40 2648 John Crane Incorrecta instalación del plan API 



 

 

GOULDS 3700 S AGUAS AMARGAS 115ºC 8 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 S AGUAS AMARGAS 115ºC 8 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 1 HP x 9 A ACEITE SLOP 33ºC 5 SMS1 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 S Aguas amargas 41ºC 6 SS3 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 S Aguas amargas 41ºC 6 SS3 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC AGUA+H2S+NH3 115ºC 6 RB1 Flex-a-seal Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC AGUA+H2S+NH3 115ºC 6 RB1 Flex-a-seal Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC AGUA+H2S+NH3 108ºC 5 RB1 Flex-a-seal Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC AGUA+H2S+NH3 108ºC 5 RB1 Flex-a-seal Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HP x 9 A CONDENSADOS  TEA 49° C 5 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 1 HP x 9 A CONDENSADOS  TEA 85° C 5 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

LABOUR TABER 1030-44 AZUFRE LIQ. 130° C 5 Empaquetadura   

LABOUR TABER 1030-44 AZUFRE LIQ. 130° C 5 Empaquetadura   
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GOULDS 3171 S AGUA 45° C 31 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

ROLOID M 9 H ACEITE LUBRICANTE 60ºC 2 2 John Crane Operación inadecuada 

ROLOID M 9 H ACEITE LUBRICANTE 60ºC 2 2 John Crane Operación inadecuada 

SEIM E 0554072AA0A ACEITE LUBRIC.  1 UNITEN SEIM Falta de lubricación del sello mecánico 

SEIM E 0554072AA0A ACEITE LUBRIC.  1 UNITEN SEIM Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3600 DIESEL 36 32 48 MP John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

GOULDS 3600 DIESEL 36 32 48 MP John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL  11 1648 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC DIESEL  11 1648 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC AGUA 45° C 4 1648 John Crane Operación inadecuada 
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P. ESPAÑOLA TC AGUA 45° C 4 1648 John Crane Operación inadecuada 

ROLOID M 9H ROLOID ACEITE LUBRICANTE 35° C 5 2 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

ROLOID M 9H ROLOID ACEITE LUBRICANTE 35° C 5 2 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 
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GOULDS 3600 CARGA DE NAFTA 42° C 34 48 MP John Crane Operación inadecuada 



 

 

GOULDS 3600 CARGA DE NAFTA 42° C 34 48 MP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 4 HP x 13 A 

ALIMENTACION 

STRIPPER 45° C 20 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 4 HP x 13 A 

ALIMENTACION 

STRIPPER 45° C 20 48 LP John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC SEP. DE AGUA 45° C 20 1648 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC SEP. DE AGUA 45° C 20 1648 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

I. DRESSER 1.5 HP x 9A REF. STRIP(NAFTA) 50° C 20 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 1.5 HP x 9A REF. STRIP(NAFTA) 50° C 20 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRSSER 6 HP x 21A STRIP. REBOIL(nafta) 261° C 29 1648 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRSSER 6 HP x 21A STRIP. REBOIL(nafta) 261° C 29 1648 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

SEIM E D554072AAOA ACEITE LUBRICA. 63° C 15 UNITEN SEIM Operación inadecuada 

SEIM E D554072AAOA ACEITE LUBRICA. 63° C 15 UNITEN SEIM Operación inadecuada 

I. DRESSER 2 HP x 15A FONDOS SEPARADOR. 42° C 20 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. DRESSER 2 HP x 15A FONDOS SEPARADOR. 42° C 20 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3700 S NAFTA 52° C 23 48 LP John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3700 S NAFTA 52° C 23 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 3 HP x 8A REF. STAB.(LPG) 45° C 18 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 3 HP x 8A REF. STAB.(LPG) 45° C 18 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HP x 11A L.P.G 40° C 20 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1 HP x 11A L.P.G 40° C 20 48 LP John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC ESTAB.REBOIL.(NAFTA) 244° C 33 1635 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC ESTAB.REBOIL.(NAFTA) 244° C 33 1635 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

UNION PUMP HHS AGUA PARA CALDERO 255° C 48 8B-1 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

UNION PUMP HHS AGUA PARA CALDERO 255° C 48 8B-1 John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 

GOULDS 3600 ACEITE LUBRICANTE 50ºC 8 2 John Crane Operación inadecuada 
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GOULDS 3600 ACEITE LUBRICANTE 50ºC 8 2 John Crane Operación inadecuada 



 

 

I. DRESSER 1 HP x 9A SOSA CAUSTICA 104 °F 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 1 HP x 9A SOSA CAUSTICA 104 °F 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC AGUA  8 1648 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA TC AGUA  8 1648 John Crane Operación inadecuada 

KOSAKA W3Z-22 ASFALTO 260° C 9 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3735 AGUA 177° C 12 9 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SM CIRC. ASFALTO 149°---177° C 4 Empaquetadura   

P. ESPAÑOLA TC ASFALTO 38° C 8 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3735 M ASFALTO 149° C 2 Empaquetadura   

GOULDS 3735 M ASFALTO 149° C 2 Empaquetadura   

GOULDS VIT L. AREA SUMP 52° C 8 Empaquetadura   

GOULDS 3736 M FUEL OIL 52° C 5 1 B John Crane Incorrecta selección del sello mecánico 
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GOULDS 3735 M ASFALTO 177° C 4 Empaquetadura   

GOULDS VIT-CT AGUA DEL RIO 25° C 4 Empaquetadura   

GOULDS VIT-FF AGUA 25° C 12 1648 LP John Crane Operación inadecuada 

HIDROSTAL 

BOBQ-

TO1+BNZA4 AGUA SUCIA+ARENA  1 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

H. TYLER SM CONDENSADOS  TEA 70° C 3 9B T John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 1.5 HP x 7A CONDENSADOS  TEA 42° C 3 48 LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 
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I. DRESSER 1 HP x 9A H2O + HC + H2S 107° C 3 48 LP / S48 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

KOSAKA W 8 Z  56 CIRC. FUEL OIL 110º C 10 Empaquetadura   

KOSAKA W 8 Z  56 CIRC. FUEL OIL 110º C 10 Empaquetadura   

LEISTRITZ LANG126 / FUEL OIL 150ºC 10 715 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

LEISTRITZ LANG126 / FUEL OIL 150ºC 10 715 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

PEERLESS PUMP 16 H x B x 4 AGUA CONTRAIN 25° C 10 Empaquetadura   

PEERLES PUMP 14 MCF - 4 AGUA CONTRAIN 25° C 10 Empaquetadura   U
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GOULDS 3171 S AGUA-LODOS 38° C 3 Empaquetadura   



 

 

GOULDS VIT-FF AGUA REFINERIA 25° C 11 1648 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M AGUA POTABLE 25° C 5 Empaquetadura   

GOULDS 3736 M AGUA POTABLE 25° C 5 Empaquetadura   

GOULDS 3736 M ACIDO SULFURICO 38° C 2 9B T John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 42 KKM AGUA ENFRIAMIENTO 40° C 5 604 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS VIT-FF AGUA 35° C 22 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

I. H. I 48 A PK-1 AGUA 35° C 8 Empaquetadura   

I. RAND I-R AGUA 35° C 2 Empaquetadura   

I. Dresses 4HP x 11A AGUA 35° C 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND 48 LP / PL AGUA 35° C 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

SUNDTRAND LMV 801 AGUA 35° C 16 60 A John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3600 D AGUA PARA CALDERO 140° C 70 48 MP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

UNION PUMP  AGUA PARA CALDERO 149° C 70 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

SHIN NIPPON I V 5 AGUA CALDERA 130° C 4 Empaquetadura   

PACIFIC  AGUA 148° C 4 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER SM AGUA 46° C 12 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM AGUA 54° C 12 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM AGUA 40° C 10 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM AGUA 54° C 12 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM AGUA 45ºC 12 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SM AGUA 43ºC 12 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M ACIDO SULFURICO 38° C 2 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

LEISTRITZ L4MG  96 FUEL OIL CALDERO 150ºC 19 715 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

LEISTRITZ L4MG  96 FUEL OIL CALDERO 150ºC 18 715 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER HCM AGUA 148° C 12 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HCM AGUA 148° C 12 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HHCM AGUA 35° C 7 8B-1 John Crane Operación inadecuada 



 

 

I. DRESSER 2HP x 10A CONDENSADOS  TEA 51° C 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 2HP x 10A CONDENSADOS  TEA 51° C 10 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HCM AGUA 35° C 10 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M SOSA CAUSTICA 43° C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 SOSA CAUSTICA 43° C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 SOSA CAUSTICA 43° C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3700 AGUA DESGASIF 45° C 5 RO 

Flowserve-

Durametallic Operación inadecuada 

GOULDS 3700 SOSA CAUSTICA 25° C 6 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER HCM AGUA DESGASIFICADO 30° C 7 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

SPP PUMP Ltd. RV65.200 / 3800 EFLUENTE 25° C 2 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

H. TYLER CM AGUA TRATADA 30° C 7 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER CM AGUA TRATADA 30° C 7 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA TC 

AGUA 

DESMINERALIZADA 30° C 5 1648 John Crane Operación inadecuada 

SEEPEX 17-6LBEO ACEITE SLOP 35° C 3 MG1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

SEEPEX 17-6LBEO ACEITE SLOP 35° C 3 MG1 Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

I. RAND I-R LODOS 35° C 5 Empaquetadura   

H. TYLER SCM SLOP 60° C 12 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SCM SLOP 60° C 12 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M ACEITE SLOP 60° C 5 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M ACEITE SLOP 60° C 5 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS VIT-8 JLC EVACUA SLOP 35° C 4 Empaquetadura   

GOULDS 3796 MT EVACUACIÓN SLOP 35° C 3 9B T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. RAND I-R AGUA+ACEITE 30° C 3 Empaquetadura   

I. RAND I-R AGUA+ACEITE 30° C 3 Empaquetadura   
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HIDROMAC HC-6SC AGUA+ACEITE 30° C 3 Empaquetadura   



 

 

HIDROSTAL COCQ-RO1 AGUA+HIDROC. 40° C 3 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

HIDROSTAL COCQ-RO1 AGUA+HIDROC. 40° C 3 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

SEEPEX 17-6LBEO ACEITE SLOP 40° C 4 MG1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

SEEPEX 17-6LBEO ACEITE SLOP 40° C 4 MG1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

SEEPEX 17-6LBEO FANGO ACEITOSO 40° C 4 MG1 Burgmann Operación inadecuada 

SEEPEX 17-6LBEO FANGO ACEITOSO 40° C 4 MG1 Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

HIDROSTAL EO5Q-SH1 AGUA 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-SH2 AGUA 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-SH3 AGUA 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

GODWIN PUMP HL4M SLOP 65° C 10 Empaquetadura   

HIDROSTAL COCQ-RO1 AGUA+HIDROC. 35° C 3 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

HIDROSTAL COCQ-RO1 AGUA+HIDROC. 35° C 3 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

HIDROSTAL DODQ-HO1 AGUA 35° C 2 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

HIDROSTAL DODQ-HO1 AGUA 35° C 2 PS / MS Hidrostal Incorrecta instalación del plan API 

HIDROSTAL DODQ-HO1 AGUA 35° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

GOULDS 3736 

ALIMENTACION 

QUIMICOS 30° C 2 9 T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 

ALIMENTACION 

QUIMICOS 30° C 2 9 T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 ST8 

ALIMENTACION 

QUIMICOS 30° C 2 9 T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 ST8 

ALIMENTACION 

QUIMICOS 30° C 2 9 T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 REC. DE AGUA 28° C 5 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 REC. DE AGUA 28° C 5 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

I. RAND  AGUA 25° C 5 Empaquetadura   

I. RAND  AGUA 25° C 5 Empaquetadura   



 

 

HIDROSTAL EO5Q-SH1 AGUA 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-SH1 AGUA 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

SEEPEX 17-24BN SLOP 20---80° c 12 MG1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

SEEPEX 17-6LBN AGUA+SLOP 20--80° c 4 MG1 Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3196 STX ACID.SULF. 98% 20---35° C 3 9 T John Crane Operación inadecuada 

H. TYLER SCM REC. AGUA "UFA" 35° C 8 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3196 MTX REC. AGUA "DFA" 35° C 10 9 T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

HIDROSTAL DODQ-RO1 AGUA+HIDROC. 40° C 1 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL BOBQ-TR1 LODOS DE "DAF" 40° C 3 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-HO1 LODOS 40° C 3 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

GOULDS 3196 XLT-X AGUA DE LAVADO 35° C 4 9 T John Crane Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-SH1 AGUA  LAVADO 40° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL DODQ-SO1 LODOS 35° C 1 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-SH1 AGUA TRATADA 40° C 3 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

GOULDS 3196 STX AGUA 35° C 2 9 T John Crane Operación inadecuada 

HIDROSTAL COCQ-LO1 AGUA 35° C 2 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL EO5Q-HO1 LODOS 35° C 3 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL COCQ-RO1 LODOS 40° C 2 PS / MS Hidrostal Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 XLT-X AGUA RESIDUAL 35° C 2 9 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX AGUA DE LAVADO 40° C 3 9 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX AGUA 35° C 3 9 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX AGUA 30° C 5 9 T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

HIDROSTAL COCQ-LO1 LODOS 35° C 1 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

HIDROSTAL DODQ-HO1 AGUA 35° C 1 PS / MS Hidrostal Operación inadecuada 

GOULDS 3736 GASOLINA EXTRA 38° C 5 1 B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M GASOLINA 38° C 5 1 B John Crane Incorrecta instalación del plan API 
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GOULDS 3736 KEROSENE 38° C 6 1 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

H. TYLER SM KEROSENE 38° C 9 9B T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H.TYLER SM DIESEL 43° C 9 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M FUEL OIL 52° C 5 1 B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M FUEL OIL 80° C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M FUEL OIL 80° C 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M FUEL OIL 40° C 16 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3736 M L.P.G 44° C 17 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M L.P.G 44° C 17 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3175 JET FUEL 30° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M NAFTA LIVIANA 38° C 3 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM NAFTA 38° C 3 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

H. TYLER SM NAFTA PESADA 38° C 3 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

P. ESPAÑOLA TC NAFTA TRATADA 38° C 3 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

P. ESPAÑOLA M-8x17-DVSHF GASOLINA 35° C 23 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

P. ESPAÑOLA M-8x17-DVSHF GASOLINA 35° C 27 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M GASOLINA EXTRA 35° C 10 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

N. 

WORTHINGTON 3 HNNS-153 JET FUEL 40° C 18 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

N. 

WORTHINGTON 8 HDSS-182 FUEL OIL 52° C 32 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

N. 

WORTHINGTON 9 HDSS-182 FUEL OIL PESADO 80° C 35 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

UNION PUMP 6x10x15HOL KEROSENE 40° C 20 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

UNION PUMP 6x10x15HOL KEROSENE 43° C 22 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 M GASOLINA 35° C 15 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3736 SLOP 66° C 5 1 B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3736 M SLOP 43° C 18 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

N. 

WORTHINGTON 8 HDSS-182B FUEL OIL PESADO 80° -- 52° C 35 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

SHIN NIPPON 8X16M WY 9ST L.P.G 43° C 30 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

I. RAND SD FUEL OIL 80° C 7 1 B John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3175 GASOLINA 35° C 20 9 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 NAFTA REFORMADA 35° C 8 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 4 HP x 8A NAFTA 30° C 5 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 4 HP x 8A NAFTA 30° C 5 48 LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

I. DRESSER 3 HP x 7B NAFTA 30° C 4 48 LP John Crane Operación inadecuada 

I. DRESSER 4 HP x 7A DIESEL 30° C 4 48 LP John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3171 GASOLINA 35 ° C 86 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3171 ST AGUA+GASOLINA 38° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3171 S AGUA+GASOLINA 38° C 32 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

 

 

 

 

 

BASE DE DATOS DE BOMBAS Y SELLOS MECÁNICOS INSTALAD OS EN 8 PETROLERAS PRIVADAS 

                  

COMPAÑÍA MARCA DE LA BOMBA MODELO 
PRODUCTO QUE                  

BOMBEA 

TEMPERATURA         

(ºC) 

PRESIÓN 

MAX.     (Bar) 
TIPO DE SELLO FABRICANTE MODOS DE FALLA 

Ingersoll Rand DA 10 etapas Agua de formación 70°C 166 02/5H80E2 Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Ingersoll Rand DA 10 etapas Agua de formación 85°C 193 UZOPW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 
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Reda HP HPS Agua de formación 80°C 41 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Reda HP HPS Agua de formación 80°C 41 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 14 etapas Agua de formación 83°C 152 HSC Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 6 etapas Agua de formación 83°C 155 HSC Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  6 etapas Agua de formación 65ºC 145 HSC Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 170 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 172 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 83°C 172 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 172 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 131 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 141 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 83°C 183 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 193 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 179 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 83°C 193 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  7 etapas Crudo 60ºC 152 8B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  5 etapas Crudo 60ºC 152 48LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Mission Magnum I Crudo 55ºC 10 Empaquetadura   Ninguna falla 

Mission Magnum I Crudo 55ºC 10 Empaquetadura   Ninguna falla 

Reda HP HPS Agua de formación 85ºC 34 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 85ºC 34 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 85ºC 34 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham   Petróleo 70ºC 152 QB30005A4N Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham   Petróleo 65ºC 138 QB30005A4N Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 186 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 81°C 179 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 182 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 82°C 179 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 74°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 73°C 37 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 74°C 37 8B-1V John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 73°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP HPS Agua de formación 72°C 37 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  6 etapas Agua de formación 80ºC 152 HSC Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  9 etapas Agua de formación 77ºC 152 HSC Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand DA -4 Agua de formación 77ºC 45 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand DA -4 Agua de formación 77ºC 45 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand DA -4 Agua de formación 77ºC 45 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand DA 14 etapas Agua de formación 70ºC 184 H75N Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  14 etapas Agua de formación 70ºC 121 QB30005A4N Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Vertical Agua de formación 80°C 187 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Vertical Agua de formación 80°C 187 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Vertical Agua de formación 80°C 187 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 87°C 18 8B-1  John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 87°C 18 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 87°C 18 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 87°C 18 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve VTP Petróleo 95°C 17 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve VTP Petróleo 95°C 17 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 



 

 

Flowserve VTP Petróleo 95°C 17 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve VTP Petróleo 95°C 17 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Agua de formación 79°C 18 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Petróleo 76°C 17 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Afton  MPV 10-02 Petróleo 76°C 17 H75N Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham  2 etapas Petróleo 78°C 77 SHV Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham  2 etapas Petróleo 78°C 77 SHV Burgmann Incorrecta instalación del plan API 

Allis Chalmers MILWAUKEE Agua 78°C 77 8-1 John Crane Operación inadecuada 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 8B-1RS John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 8B-1RS John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 8B-1RS John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 8B-1RS John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 02-SH/105-E1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 02-SH/105-E1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  12 Agua de formación 80°C 176 02-SH/105-E1 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Discflo 806-17 Agua de formación 70°C 2 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Discflo 806-17 Agua de formación 70°C 2 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Discflo 806-17 Agua de formación 70°C 2 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Discflo 603-17 Crudo 77°C 6 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Discflo 603-17 Crudo 77°C 6 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico P
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Discflo 603-17 Crudo 77°C 6 21 doble John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 



 

 

Goulds 3700 Aceite Term 100°C 5 1604/CCG-SCP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3700 Aceite Term 100°C 5 1604/CCG-SCP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Agua 63°C 3 1 John Crane Operación inadecuada 

Goulds MTX-3196 Agua 63°C 3 1 John Crane Operación inadecuada 

Goulds MTX-3196 Agua 63°C 3 1 John Crane Operación inadecuada 

Goulds MTX-3196 Petróleo 70°C 4 5620PR John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Petróleo 70°C 4 5620PR John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Petróleo 70°C 4 5620PR John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Agua 36°C 10 1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua 36°C 10 1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds STX-3196 Agua 38°C 8 1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds STX-3196 Agua 38°C 8 1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  13 Agua de formación 65°C 153 02-SH/84-E3 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  13 Agua de formación 65°C 153 02-SH/84-E3 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  13 Agua de formación 65°C 153 02-SH/84-E3 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  13 Petróleo 76°C 193 02-H75N/90 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  13  Petróleo 76°C 193 02-H75N/91 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 50°C 5 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 50°C 5 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

AFTON Bomba Vertical Agua - Crudo 40°C 5 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

AFTON Bomba Vertical Agua - Crudo 40°C 5 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Johnston TB Bomba Vertical Petróleo 50°C 10 1B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Johnston TB Bomba Vertical Petróleo 43°C 10 1B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Johnston TB Bomba Vertical Petróleo 36°C 8 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Johnston TB Bomba Vertical Agua - Crudo 45°C 7 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Johnston TB Bomba Vertical Agua - Crudo 55°C 7 1B John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Johnston TB Bomba Vertical Agua de formación 50°C 7 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Johnston TB Bomba Vertical Agua de formación 45°C 7 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3910 Agua de formación 55°C 26 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3910 Agua de formación 55°C 26 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds STX-3196 Diesel 20°C 4 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

Goulds STX-3196 Diesel 20°C 4 8B-1T John Crane Operación inadecuada 

Goulds 3910 Crudo 20°C 31 86 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3910 Crudo 20°C 31 86 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 45°C 5 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX-3196 Agua de formación 45°C 5 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3910 Gas - Crudo 40ºC 3 86 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3700 Agua de formación 70ºC 7 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand Bomba horizontal Crudo 53°C 4 8-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve Durco Mark II Petróleo 48°C 6 QBQ Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve Durco Mark III Petróleo 50ºC 6 F75KEVV Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve Durco Mark III Petróleo 50ºC 6 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Goulds STX-3196 Agua - Crudo 25ºC 3 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds MTX - 3196 Agua de formación 34°C 7 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds MTX - 3196 Agua de formación 34°C 7 8B-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3196  MTX Agua - Crudo 55ºC 10 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

Centrilift HC 12000 Crudo 69°C 10 48LP John Crane Operación inadecuada 

Reda HP HPS Crudo 45ºC 14 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve DURCO MARK 3 Agua de formación 78°C 3 8-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve DURCO MARK 2 Agua de formación 96°C 6 BXW Flowserve Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve DURCO MARK 3 Petróleo 80°C 10 8-1T John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Flowserve DURCO MARK 3 Petróleo 80°C 10 8-1T John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

IMO  EL H8LDDT-400 Petróleo 59°C 69 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico P
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IMO  A12DH-312 Petróleo 64°C 51 1B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Flowserve DURCO Agua de formación 52°C 10 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve DURCO Agua de formación 54°C 4 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3196  MTX Agua de formación 43°C 6 8-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3196  MTX Agua de formación 43°C 5 8-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3196  MTX Agua de formación 43°C 6 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve DURCO Petróleo 25ºC 6 8B-1T John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Flowserve MARK 3 Petróleo 40°C 4 155 Chesterton Operación inadecuada 

Goulds 3196  MTX Agua - Crudo 56°C 5 8-1T John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3196  MTX Agua - Crudo 77°C 5 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 
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Goulds 3196  MTX Agua - Crudo 63°C 3 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R 5144 Agua - Crudo 45°C 8 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R 5144 Agua - Crudo 45°C 8 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R5175 Agua - Crudo 100°C 8 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R5175 Agua - Crudo 100°C 8 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R434 Agua - Crudo 62°C 7 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R5144 Agua - Crudo 62°C 7 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS LTX-3196 Petróleo 60ºC 8 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

IMO ELH8LDDT-462 Petróleo 60ºC 103 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

IMO ELH8LDDT-462 Petróleo 60ºC 103 2 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

DEAN  PH 2110 Sólidos gas 30ºC 3 8-1T John Crane Operación inadecuada 

GOULDS MTX-3196 Agua de formación 65ºC 10 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS MTX-3196 Agua de formación 65ºC 10 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS MTX-3196 Agua de formación 65ºC 10 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

DEAN  R5144 Petróleo 60ºC 6 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R5144 Agua de formación 65ºC 6 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 

DEAN  R434 Diesel 60ºC 3 155 Chesterton Incorrecta instalación del plan API 
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DEAN  R5144 Agua  50ºC 7 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

DEAN  R5144 Agua 50ºC 7 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve Durco Mark 3  Petróleo 80°C 6 8-1T John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Flowserve Durco Mark 3 Agua y crudo 80°C 6 8-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve Durco Mark 2 Petróleo 80°C 6 8-1T John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Sepco STX Diesel 30ºC 2 8-1T John Crane Operación inadecuada 

Sepco MTX Agua 52ºC 3 8-1T John Crane Operación inadecuada 

Flowserve Durco Mark 3 Agua de formación 50ºC 6 8-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Goulds 3196  MTX Agua de formación 50ºC 1 8-1T John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Worthington D1011 Petróleo 60ºC 4 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Worthington D1011 Petróleo 60ºC 4 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Mission  Magnun Petróleo 50ºC 5 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 
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Mission  Magnun Petróleo 50ºC 5 86 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

BERKELEY B5EPHS Agua de formación 70ºC 5 21 John Crane Operación inadecuada 

BERKELEY B5EPHS Crudo 65ºC 5 21 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX Crudo 85ºC 5 1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX Crudo 84ºC 5 1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX Crudo 65ºC 5 1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 MTX Crudo 65ºC 5 1 John Crane Operación inadecuada 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 5611Q John Crane Ninguna falla 
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GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 LTX Agua de formación 70ºC 22 155 Chesterton Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP 66ESCC Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP 66CCTESHSS Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP C-CT-ES Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP C-CT-ES Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP C-CT-ES Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP C-CT-ES Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP C-CT-ES Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP 66CCTESHSS Agua de formación 85ºC 135 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Centrilift HPHVMARC Agua de formación 75ºC 135 2B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Centrilift HPHVMARC Agua de formación 75ºC 135 2B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Centrilift HPHVMARC Agua de formación 75ºC 135 2B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Centrilift HPHVMARC Agua de formación 75ºC 135 2B John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

DEAN R434 Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

  Bingham Agua de formación 65ºC 142 48LP John Crane Operación inadecuada 



 

 

Sulzer Bingham Agua de formación 65ºC 142 48LP John Crane Operación inadecuada 

Sulzer Bingham Agua de formación 65ºC 142 48LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham Agua de formación 65ºC 142 48LP John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

GOULDS 3196 MTX Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 MTX Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R434 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R454 Agua de formación 65ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

DEAN R454 Agua de formación 65ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

Goulds 3196 MTX Agua de formación 65ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

Dean PH2111 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

Dean PH2111 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

Dean PH2111 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

Dean PH2111 Crudo 70ºC 3 1 John Crane Ninguna falla 

Goulds 3196 MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

Goulds 3196 MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

Goulds 3196 MTX Agua de formación 75ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

Union VLK-8 Fondo de Torre 370 5 609/ECS John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Union VLK-8 Fondo de Torre 370 5 609/ECS John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Union VLK-8 Diesel  238 4 609/ECS John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Union VLK-8 Diesel  238 4 609/ECS John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Union VLK Gasolina 52 4 48LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Union VLK Gasolina 52 4 48LP John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3196 Diesel 53.5 5 1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Goulds 3196 Diesel 53.5 5 1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

GOULDS 3196MTX Crudo 60ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 



 

 

Reda HP ES66CCT-HSS Agua de formación 76ºC 113 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Reda HP 66ESCCT Agua de formación 76ºC 113 38B-0 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

IMO EAH8LDDT-462 Crudo 62ºC 83 8-1 John Crane Ninguna falla 

IMO EAH8LDDT-462 Crudo 62ºC 83 8-1 John Crane Ninguna falla 

IMO EAH8LDDT-462 Crudo 62ºC 83 8-1 John Crane Ninguna falla 

IMO EAH8LDDT-462 Crudo 62ºC 83 8-1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 MTX Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 MTX Agua de formación 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

NATIONAL 300Q-5M Agua de formación 70ºC 4 Empaquetadura   Ninguna falla 

NATIONAL 300Q-5M Agua de formación 70ºC 4 Empaquetadura   Ninguna falla 

GOULDS 3196 MTX Crudo 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

GOULDS 3196 MTX Crudo 70ºC 4 1 John Crane Ninguna falla 

IMO A12DH-312 Crudo 62ºC 69 8-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer  Bingham 6 Agua de formación  60ºC 46 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham 6  Agua de formación  63ºC 90 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham 7 Petróleo 65ºC 96 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham 7 Petróleo 65ºC 96 RRSP / SBSP John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 Agua de formación  62ºC 92 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del sello mecánico 

Gas Compressor   Garo Gas - Agua 80ºC 9 2648 John Crane Operación inadecuada 

Sulzer Bingham Fuel Oil 26ºC 3 8B-1/S8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Aturia 5 MKM Agua - Crudo 88ºC 6 2648 John Crane Operación inadecuada 

Aturia 5 MKM Agua - Crudo 88ºC 6 2648 John Crane Operación inadecuada 

Aturia 5 MKM Agua - Crudo 88ºC 6 2648 John Crane Operación inadecuada 

Centrilift HP Petróleo 95ºC 83 8B-1 O John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 
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Centrilift HP Petróleo 95ºC 83 8B-1 O John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 



 

 

Centrilift HP Petróleo 95ºC 83 8B-1 O John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Centrilift HP Petróleo 95ºC 83 8B-1 O John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 14 Agua de formación 75ºC 207 48 RP / S 48 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Flowserve   Agua de formación    0 BXW Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Flowserve   Agua de formación    0 BXW Flowserve Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham Diesel 25ºC 4 8B-1/S8B-1 John Crane Operación inadecuada 

Wilson Snyder   Crudo - Aceite 87ºC 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Wilson Snyder   Crudo - Aceite 87ºC 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Wilson Snyder   Crudo - Aceite 87ºC 5 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand En línea Agua - Crudo 75ºC 5 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

Ingersoll Rand En línea Agua - Crudo 75ºC 5 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

Ingersoll Rand En línea Agua - Crudo 75ºC 5 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

Floway  14 DKH Crudo 100ºC 6 1B John Crane Operación inadecuada 

Floway  14 DKH Crudo 100ºC 6 1B John Crane Operación inadecuada 

Ingersoll Rand En línea Agua de formación 80ºC 8 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand En línea Agua de formación 80ºC 8 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham  VCR Aceite - Agua 82ºC 20 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer Bingham  VCR Aceite - Agua 82ºC 20 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Wilson Snyder VIL-S Aceite térmico 180ºC 7 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Wilson Snyder VIL-S Aceite térmico 180ºC 7 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Wilson Snyder VIL-S Aceite térmico 180ºC 7 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer Bingham CVA Agua de formación 85ºC 7 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7  Crudo 90ºC 41 8B-1 John Crane Ninguna falla 
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Sulzer Bingham 7 Crudo 90ºC 41 8B-1 John Crane Ninguna falla 



 

 

Sulzer Bingham 7 Crudo 90ºC 41 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer Bingham Agua de formación 85ºC 5 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham Agua de formación 85ºC 5 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Rand En línea Crudo 85ºC 5 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Ingersoll Rand En línea Crudo 85ºC 5 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer Bingham  Agua - Crudo 82ºC 10 8B-1 John Crane Operación inadecuada 

Sulzer Bingham  Agua - Crudo 82ºC 10 8B-1 John Crane Falta de lubricación del sello mecánico 

Ingersoll Dresser   Diesel 37ºC 5 8B-1 John Crane Ninguna falla 

Sulzer Bingham 7  Petróleo 76ºC 88 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham 7 Petróleo 76ºC 88 8B-1VRS/S8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Sulzer Bingham 7  Petróleo 60ºC 86 8B-1 / 8B-1 John Crane Incorrecta instalación del plan API 

Ingersoll Dresser   Agua de formación 97ºC 3 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 12 etapas Agua de formación 93ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 12 etapas Agua de formación 93ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

Sulzer Bingham 7 etapas Agua de formación 97ºC 193 SHV/80 Burgmann Falta de lubricación del sello mecánico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 2 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA  DE SELLOS 

MECÁNICOS  INSTALADOS EN  BOMBAS  CENTRÍFUGAS  UTIL IZADAS EN  

COMPAÑÍAS PETROLERAS  ESTATALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGOS, NÚMEROS DE PARTE, SUFIJO Y DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
DE SELLOS MECÁNICOS JOHN CRANE. 

 
 

A continuación se muestra una lista con tres columnas. La columna de la izquierda es el 

código de material. La columna del centro es un sufijo de cuatro números que indican el 

código de parte del material. La columna de la derecha es la descripción del material.  

 

Código  de      Numero de Parte Sufijo                     Descripción 

Material 

1...............0500, 0530, 0540*, 0550 ...........................18-8, 304, 316 Acero Inoxidable 

1...............0620, 0650..................................................410, 416 Acero Inoxidable 

1...............0560, 0562................................................Alloy 20 CB3-S6, AM 350 Acero Inox. 

1...............0805, 0812, 0817 .......................................17-4 PH Acero Inoxidable 

2...............1400.........................................................   Bronce 

3...............1620........................................................…Aleación de Bronce - Especifico 

4...............1605.........................................................   Aleación de Bronce - Especifico 

5...............1600...........................................................Aleación de Bronce - Especifico 

6...............0000.........................................................  Hierro fundido 

7...............0030...........................................................Ni-Resist 

8...............0210, 0220..................................................Cadmium Zinc Acero Plateado 

9...............0740........................................................…Estelita 

A ..............2050*, 3920*...........................................…Polyacrylate Rubber 

B ..............9500*, 9502*, 9504*, 9506*, 9508* ........…Nitrilo O-Ring 

B ..............9501, 9503*, 9505, 9507 ........................   Nitrilo O-Ring 

B ..............3892........................................................…Nitrilo Fuelle, Crane 3-1516 

B 2 .............3890......................................................   Nitrilo, Crane 3-6002 

B 27 ...........4720* ...................................................    Nitrilo Servicio Frío 

B 33 ...........3894, 9507...............................................Nitrilo - FDA 

B 93 ...........9509.........................................................Nitrilo (API 682) 

B 97 ...........5541, 3848...............................................Nitrilo - Especifico 

B 100 ..........3884........................................................Nitrilo - Especifico 

C..............9100, 9101................................................ .Alumina, Oxido de Aluminio (Cerámica) 

D..............9200.......................................................… Carburo de Tungsteno - Servicio General 



 

 

D 7 .............8701.......................................................  Carburo de Tungsteno - Especifico 

D 10 *..........8880* ..................................................... Carburo de Tungsteno-Especifico 

D 39 ...........9215........................................................ Carburo de Tungsteno-Especifico 

D 55 ...........8792...................................................... ..Carburo de Tungsteno-Especifico(API 682) 

D 81 ...........1903.........................................................Carburo de Silicio-Especifico (API 682) 

D 82 ...........1907* ......................................................Carburo de Silicio-Especifico 

D 83 ...........1904........................................................ Carburo de Silicio-Especifico 

D 84 ...........1905* ..................................................... Carburo de Silicio-Especifico 

D 86 ...........1908....................................................... Carburo de Silicio-Especifico (API 682) 

D 87 ...........1917* ..................................................... Carburo de Silicio-Especifico 

D 88 ...........1919* ...................................................... Carburo de Silicio-Especifico 

D 95 ...........1933, 9225.............................................. Carburo de Silicio-Especifico 

D 96 ...........1935........................................................ Carburo de Silicio-Especifico 

D 101 .........1949........................................................ Carburo de Silicio-Especifico 

D 106 .........1969........................................................ Carburo de Silicio-Especifico 

D 107 .........1883........................................................ Carburo de Silicio-Especifico 

F...............7000-9999 .................................................Grados de familias de carbón 

H..............0680............................................................Hastelloy™ B 

H..............0687, 0690..................................................Hastelloy™ C 

J...............3817, 9570*, 9571 .....................................Silicon 

J...............3818, 3919, 9575 ...................................... Fluorosilicon 

K ..............0000...........................................................Hierro Sinterizado 

L...............1629, 1630, 1631, 1633, 1635 ...................Bronce Sinterizado 

M..............1800, 1825..................................................Monel 400 

N..............9520*, 9522*, 9524*, 9526* .......................Neopreno O-RIng 

N..............9521, 9523, 9525*, 9527 ...........................Neopreno O-Ring 

N..............3850........................................................... Neopreno Fuelles 

N 19 ...........3860........................................................ Neopreno - Crane A-6001 

N 25 ...........3850........................................................ Neopreno - Crane A-6000 

N 26 ...........9527........................................................ Neopreno - FDA 

N 27 ...........5673........................................................ Neopreno 

N 29 ...........3858, 9529.............................................. Neopreno 

N 30 ...........9530........................................................ Neopreno 

O.................................................................................Material Especial 

O 3 ............1880.........................................................Carburo de Boro - Cranamic™ #7 

O 5 ............0542.........................................................Acero inoxidable 316 Malcomizado 

O 6 ............0760..........................................................Estelita - Cranamic #10 

O 8 ............9220* .......................................................Carburo de Silicio - Especifico 

O 9 ............1740* ..................................................... .Aleación de Bronce  - Específico 

O 10 ...........9101.........................................................Cerámica - Especifica 



 

 

O 11 ...........7520........................................................Carbón/PTFE 

O 13 ...........7350* ......................................................888 Asbestos 

O 13 ...........7722* ......................................................Asbestos Moldeados 

O 14 ...........2073........................................................Fluorocarbon recubierto con PTFE 

O 15 ...........1878, 9205.............................................. Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 16 ...........1877...............................................Carburo de Tungsteno - Especifico, Presionado 

O 17 ...........1881* ......................................................Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 18 ...........1881* ......................................................Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 19 ...........1881* ....................................................  Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 20 ...........6110.........................................................Cranamic #17 

O 28 ...........9560*, 9566*............................................Etileno Propileno O-Ring 

O 28 ...........9561........................................................Etileno Propileno O-Ring 

O 28 ...........3800........................................................Etileno Propileno Fuelles 

O 29 ...........1898* ......................................................Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 31 ...........9210* ......................................................Carburo de Tungsteno - Especifico 

O 35 ...........1703........................................................ Aleación de Bronce - Específico 

O 36 ...........1875* .......................................................Cranamic #38 

O 37 ...........1952*, 1954, 1955, 1961, 1953 ...............Titanio 

O 39 ...........7776, 7777* ............................................Crane-foil™ 

O 40 ...........N806, N807 ............................................Etileno Propileno - Nuclear 

O 42 ...........0800.........................................................Estelita - Cranamic #31 

O 46 ...........5430.........................................................Polietileno Clorosulfonado 

O 49 ...........1953.........................................................Titanio - Especifico 

O 50 ...........7778.........................................................Crane-foil - Acero inoxidable 

O 52 ...........9206.........................................................Carburo de Tungsteno 

O 53 ...........3809.........................................................Etileno Propileno -Cáusticos 

O 54 ...........3863, 9567, 3813, 9567 ..........................Etileno Propileno - FDA 

O 58 ...........9221........................................................Carburo de Silicio - Servicio Químico 

O 65 ...........0825.........................................................Inconel™ - Especifico 

O 66 ...........8694.........................................................316 SS - Carp. 42 

O 68 ...........3859, 9562...............................................Etileno Propileno 

O 69 ...........3916.......................................Etileno Propileno - Agua Natural Sistemas Aprobados  

O 72 ...........0829.........................................................Inconel - Especifico 

O 78 ...........3912.........................................................Etileno Propileno 

O 95 ...........9225.........................................................Carburo de Silicio -Especifico 

P ..............7000-9999 .................................................Grados de Carbón - Específicos 

P 15 ...........7250.........................................................Carbón - Especifico (API 682) 

P 24 ...........8140* .......................................................Carbón - Especifico 

P 45 ...........8373, 8386...............................................Carbón - Especifico 

P 66 ...........9012.........................................................Carbón - Especifico 



 

 

P 69 ...........7019* .......................................................Carbón - Especifico 

P 75 ...........8175.........................................................Carbón-Especifico - Servicio de Acidos 

P 90 ...........8162*, 9052, 8163*..................................Grafito Siliconado 

P 118 ..........2165........................................................Gasket Packing #2165 

P 131 ..........7169........................................................Cranecarb - Teeplelite 

P 132 ..........8181........................................................Carbón - Especifico, Seco 

P 141 ..........8232........................................................Carbón - Especifico 

P 142 ..........7263.........................................................Carbón - Especifico 

P 144 ..........8159* ......................................................Carbón - Especifico 

P 147 ..........8270........................................................Carbón - Especifico(API 682) 

P 173 ..........8276........................................................Carbón - Especifico 

P 186 ..........8247........................................................Carbón - Especifico,Seco 

Q..............7500...........................................................Politetrafluoroetileno (PTFE) 

R*.................................................................................Carbón (sustituido por P o F) 

S ..............1200........................................................…Acero para herramienta 

T...............7140*, 7151*, 7169....................................Teeplelite, Molded Phenolic 

U..............4970........................................................…Butyl Rubber 

V ..............7510...........................................................PTFE cargado con fibra de vidrio 

X ..............9542*, 9546*, 9548* ..................................Fluorocarbon O-RIng 

X ..............9543, 9547, 9549 ......................................Fluorocarbon O-RIng 

X ..............5850...........................................................Fluorocarbon Fuelle, Crane 10-2525 

X 1 .............3824* .......................... Fluorocarbon - Hidrocarburos Livianos - UL Aprobado 

X 2 .............5755.........................................................Fluorocarbon - Especifico 

X 3 .............5857.........................................................Fluorocarbon - Sulfites 

X 4 .............5856*, 3833 .............................................Fluorocarbon - FDA 

X 5 .............3765.........................................................Perfluoroelastomer - Especifico 

X 6 .............3766.........................................................Perfluoroelastomer – Especifico 

X 7 ............4805......................................................... Fluorocarbon - Hidrocarburo Liviano 

X 8 ............5965* ....................................................... Encapsulado Fluorocarbon 

X 9 ............N808 ........................................................Fluorocarbon - Nuclear 

X 10 ...........5888, 5961...............................................Fluorocarbon - Gasohol 

X 11 ...........9544*, 9545, 3846 ...................................Fluorocarbon - Litharge Curado 

X 12 ...........5762.........................................................Fluorocarbon - Specific, Dyed Brown 

X 13 ...........3768...................................................Perfluoroelastomero - Especifico (API 682) 

X 14 ...........3769........................................................Perfluoroelastomero - Especifico (API 682) 

X 15 ...........3767.........................................................Perfluoroelastomero - Especifico 

X 18 ...........9538, 3871...............................................Tetrafluoroetileno Propileno - Especifico 

X 19 ...........9539.........................................................Tetrafluoroetileno Propileno - Especifico 

X 20 ...........9556* .......................................................Tetrafluoroetileno Propileno - Especifico 

X 21 ...........9557* .......................................................Tetrafluoroetileno Propileno - Especifico 



 

 

X 22 ...........9551* .......................................................Fluorocarbon 

X 30 ...........3762............................................Tetrafluoroetileno Perfluoroelastomero - Especifico 

X 31 ...........3756............................................Tetrafluoroetileno Perfluoroelastomero - Especifico 

X 41 ...........3761.........................................................Perfluoroelastomero - Especifico 

X 44 ...........3789.........................................................Perfluoroelastomero - Especifico 

X 47 ...........3757.........................................................Perfluoroelastomero - Especifico 

X 51 ...........3729.........................................................Perfluoroelastomero - Isolast 9503 

X 59 ...........2739.........................................................Perfluoroelastomero – Especifico 

X 64 ........... 3749........................................................Perfluoroelastomero – FDA 

 

*Obsoleto / código sustituido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Familia de Carbones. 
 
El Departamento de Ingeniería de John Crane tiene muchos grados de carbón disponibles para el uso. Debido a las muchas 

ventajas de las cualidades del carbón es el material mas ampliamente usado en los anillos primarios. Los carbones se designan 

como un específico o como una familia. Un grado específico de carbón es aquel que tiene  una composición individual  que rinde 

satisfactoriamente  en un servicio. Una familia de carbones es un grupo específico de grados de carbón que tienen similar 

composición y tienen rendimiento satisfactorio en un servicio. Los grados específicos de carbón que no tengan equivalente son 

independientes. Los grados específicos de carbón son designados con la letra P y usualmente seguido con un numero 

subíndice. Los grados de las familias de carbones se designan con una letra F seguida por un número subíndice.(8)  

John Crane usa una amplia variedad de materiales en la construcción de los componentes del ensamble de un sello mecánico. 

Los sellantes secundarios son hechos de  elastómeros, fluoropolimeros, metales, fibras sintéticas, y fibras vegetales. Los Anillos 

Primarios son muy a menudo fabricados de una variedad de  carbón o  cerámica. Los Asientos de metal o cerámicas. Los 

elementos de arrastre y los resortes son hechos de metal. A continuación se indica una lista de los materiales básicos para cada 

componente. Cada componente del ensamble del sello debe ser compatible con el servicio a sellar.(8) 
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Familia  de Carbones 

Familia        Sufijo             Nombre  Genérico                                         Característ icas                                                    Uso Común     

Código       Código                                                                                                                                         

F 0              9000*          Carbón                                                        Sustituido por F 50 Servicio General,                 Trabajo liviano 

  

F 1              9001*          Carbón                                                        Sustituido por F 50 Servicio General,                 Trabajo liviano 

 

F 2              9002*          Carbón                                                        Sustituido por F 51 Servicio General,                 Trabajo Mediano 

 

F 3             9003            Carbón para Temperaturas extremas         Resistente al Frío y al Calor                            Fluidos para transferencia de calor y LPG,   

                  sellos de fuelle metálico                                                                                             

F 5              N905           Carbón para agua Nuclear                         Resistente a la Radiación                                   Radiactivo y agua Boratada 

 

F 6              9006*          Carbón para servicio Alimenticio                Aprobado por  FDA                                            Servicio Alimenticio 

 

F 7              9007            Carbón para  Temperaturas Extremas      Resistente al Calor                                            Sellos de fuelle metálico  

      

F 10           9010*           Carbón para agua caliente                         Impregnación con metal                                    Agua fría y caliente 350°F / 175°C 

máximo 

                                       (180°F / 82° C operación)                     

 

F 11          9011*           Carbón para agua caliente                          Impregnación con metal                                     Agua fría y caliente 700°F / 370°C 

máximo 

                                     (180°F / 82°C operación)                                                                                                                 

 

F 12          9012             Carbón para agua caliente                         Resistente a altas temperaturas                        Agua caliente   



 

 

                                      (300°F / 150° C operación)   

 

F 20          9020*          Carbón resistente a la presión                     Impregnación con metal                             Bombeos en oleoductos y plantas de petróleo 

 

F 25          9025*          Carbón resistente  al                                    Auto Venteado                                                  Aceites pesados y otros líquidos viscosos       

                                     Ampollamiento  

 

F 26          9026            Servicio que inducen al Ampollamiento 

 

F 28          9028            Carbón – no contacto                                   Impregnado con metal                                       Servicio de Gas 

 

F 30          9030*           Resistente a la Corrosión                          Grado Especifico                                         Limitado a aplicaciones corrosivas 

                                                        

F 31          9031             Super corrosión                                        Corrosión                                                     Extrema corrosión, abrasivos livianos 

 

F 32          9032             Carbón para servicio en seco                   Impregnado                                                 Mezcladores, Agitadores 

 

F 35          9035*            Carbón para servicio Refrigerante           Resistente al ampollamiento                       Aceite frío y Refrigerante, Amoniaco, LPG, 

Freon  

 

F 36          9036             Servicio de Amoniaco 

 

F 40          9040*            Carbón para compresores                       Moldeado para alto volumen                       Mezcla de aceites con refrigerante                                                                     

                                       de aire acondicionado 

 



 

 

F 41          9041*            Carbón  y Fenolicos                                 Moldeado                                         Sistema enfriamiento automóviles  trabajo muy liviano  

 

F 48          9048             Carbón                                                      Impregnado con Metal                                 Baja emisión / Servicio VOC  

 

F 50          9050             Super carbón                                            Alta corrosión & Servicio General          Servicio General excepto extrema corrosión  

 

F 51          9051             Super carbón                                            Alta corrosión & Servicio General          Servicio General excepto extrema corrosión  

 

F 55          9055             Trabajo severo                                          Impregnado                                                 Grado Premium  

 

F 60          9060             Servicio de Gas                                                                                                             Sellos de gas Para trabajo liviano 

 

F 72          9072*            Carbón para trabajo en seco                    Impregnado                                                 Mezcladores, agitadores 

 

F 77          8276             Carbón para trabajo en seco                    No lubricante                                               Reactores 

 

F 78          9078*            Carbón para trabajo en seco                   Contacto                                                      Ambiente húmedo 

 

F 79          9079             Servicio General                                                                                                           Servicio de agua 

 

F 80          9080             Bujes                                                                                                                             API 610, 682 bujes 

 

F 91          9091             Trabajo de mar                                                                                                              Bombas de barcos 

 

*Obsoleto / Código sustituido 



 

 

 

Materiales de Sellos más Comunes 

 

Sellante Secundario                     Anillo  Pri mario                               Elementos de Ar rastre             Asiento                                        Resortes  

 

Chemloy (Teflon)                          Bronce                                                 Bronce                                        Alumina                                        Hastelloy  

Neopreno                                      Carbón                                                Hastelloy                                     Hierro Fundido                             Inconel  

Etileno Propileno                          Chemloy (Teflon)                                 Inconel                                        Ni-ResistMonel                             Monel  

Fluorocarbon (Viton)                    Fenolicos                                             Monel                                          Carburo de Silicio                         Acero Inoxidable  

Grafito                                          Politetrafluoroetileno (Teflon)              Acero Inoxidable                         Estellita                                         Titanio 

Hastelloy                                      Carburo de Silicio                                Titanio                                         Carburo de Tungsteno            

Inconel                                         Grafito Siliconizado 

Nitrilo                                           Carburo de Tungsteno  

Perfluoroelastomero  

Politetrafluoroetileno 

Silicon  

Acero Inoxidable  

Tetrafluoroetileno 

Propileno  

Fibras Varias 
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ANEXO No 3 

CÓDIGOS, NÚMEROS DE PARTE, SUFIJO Y DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 

DE SELLOS MECÁNICOS JOHN CRANE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUACIONES QUE DETERMINAN LA PRESIÓN EN LA CAJA DE SELLADO 
(10) 



 

 

 

 

Ecuación (1) Pb = Ps +0.15 (Pd - Ps) 
Bombas en cantiliver de una etapa con 

succión simple con bujes de balance 

Ecuación (2) 
Pb = Pd 

 

Bombas en cantiliver de una etapa con 

succión simple sin bujes de balance 

Ecuación (3) 
Pb = Ps + C (Pd - Ps ) 

 
Bombas ANSI 

Ecuación (4) 
Pb = Ps 

 

Bombas de una etapa con succión doble 

sin bujes de balance 

Ecuación (5) 
Pb = Ps 

 
Bomba horizontal de dos etapas 

Ecuación (6) 
Pb = Ps +0 .5 (Pd - Ps ) 

 

Para la segunda etapa de una bomba 

horizontal de dos etapas 

Ecuación (7) 
Pb = Ps + 0.5 (Pd - Ps ) 

 

Para bombas United and Byron-Jackson  

primera etapa 

 

Ecuación (8) 
Pb = Pd 

 

Para bombas United and Byron-Jackson  

segunda etapa 

 

Ecuación (9) 
Pb = Ps 

 
Bombas multietapas horizontales 

Ecuación (10) 
Pb = Ps + 75 

 

Bombas multietapas horizontales con 

línea de balance 

Ecuación (11) 
Pb = Ps + 0.5 (Pd - Ps ) 

 

Bombas multietapas horizontales con 

línea de balance en mantenimiento o 

bloqueada 

Ecuación (12) 
Pb = Ps + 75 

 
Bombas multietapas verticales 

 

Pb: Presión de la caja de sellado. 

Ps: Presión de succión de la bomba. 

Pd: Presión de descarga de la bomba. 

 

 

 

 



 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS BOMBAS DE ACUERDO A LA MARCA Y  MODELO 
DONDE SE PUEDEN APLICAR LAS ECUACIONES PARA DETERMI NARA LA 

PRESIÓN DE LA CAJA DE SELLADO. (10) 
 

Bingham 
CAP, CAD, CVA, HVA 
CD/CDA, HS, HSA/HSB/HSD 
MSD, CP/CPA 
BA, BK 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
9,10 
12 

Byron Jackson 
SJ, SC7, IN 
DSJ/DSJH 
CMX, DVMX 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
 

Durco 
Mark I, II, III 
 

Ecuación 
3 , use C = 0.1 

Goulds 
3196, 3996 
3700, 3910 
3404/5, 3410, 3415, 3420, 3620 
3640 
3300, 3600, 7200, 7500 
VIT, VIC 
 

Ecuación 
3 
1 o 2 
4 
5 , 6 
9 , 10 
12 

Ingersoll-Rand 
A Line 
S, J Line, SL 
VOC, HOC 
DA 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
3 , use C = 0.1 
9 , 10 

Pacific 
SVCN, SPCN 
HVC 
ROV 
UXN, BFI, CB 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
5 , 6 
9 , 10 

United 
TC, VP, VIP 
DVS, DSTC, DVSHF 
THF 
VCD 
MSN, WMSN 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
7 , 8 
12 
9 , 10 

Union 
H, SRV, VLK, VCM, ULK, Uniline 
HOL 
M 
VCP 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
9 , 10 
12 

Wilson Snyder 
ESN, ESW, VIL, VILS 
DV 
IVT 
 

Ecuación 
1 o 2 
4 
12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 4 

ECUACIONES QUE PERMITEN CALCULAR LA PRESIÓN TEÓRICA  EN LA 

CÁMARA DE SELLADO DE LAS BOMBAS CENTRÍFUGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LAS FALLAS DEL SELLO MECÁNICO TIPO 8B  INSTALADO 

EN UNA BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS  SULZER MSD. 

 

• Antecedentes 
  

 Bomba centrífuga :   SULZER  MSD 

Tipo de sello mecánico instalado: 8B 

Tamaño del sello mecánico:  2 5/8 “ 

Materiales: Anillo primario ( Carbón )    ,  Asiento   (  Carburo de tungsteno ) 

Líquido bombeado: Agua de formación  

Presión de succión: 550 Psig. 

Presión de descarga: 2200 Psig 

Temperatura de agua de formación: 84° C  

Sistema de circulación del plan API : Plan API  11. 

 

• Observaciones  
 

El sello mecánico instalado en el lado libre presenta  fuga constante de agua de 

formación.  

 

 

 

 

Temperatura del flush 60° 

 

 

 

 

Fuga de agua 

 

 

 

Fig. 1  Falla del sello lado libre de la bomba P 230 B 

 



 

 

Lado Libre: El sello mecánico presenta fuga constante de agua de formación. La 

temperatura del agua en el sello mecánico es de 60 °C. Se observa vibración de 

alta frecuencia en el axial. 

Lado Acople: La temperatura del agua en el sello es de 70 °C, ésta temperatura 

es considerada  crítica ya que con la generación del calor en las caras puede 

alcanzar la temperatura de vapor eliminando la película de lubricación en las 

caras del sello. 

• Análisis de fallas del sello mecánico  tipo 8B 
 

1. El asiento de sello se encuentra totalmente fracturado, pudo ser causado por 
la alta vibración en el sentido axial. Fig. 1 

 

 

 

Fig. 1  Asiento facturado 

2. La cara del anillo primario muestra ralladuras en la zona de contacto y 
desprendimientos así como restos de sales cristalizadas en el interior del 
anillo. Fig. 2 

 

    Depósitos de sales 

  

Picaduras 

 

 

 

 

Ralladuras 

 

Fig. 2 Anillo primario 

• Análisis 



 

 

 

 

La falta de lubricación se produjo por el taponamiento de la tubería del sistema de 

circulación del plan API 11 en el lado libre, esto se debe a la acumulación de 

sales. El alto contenido de sales en el agua de formación rayaron las caras de 

sellado primario generando un alto desgaste de la misma, a esto se suman las 

altas temperaturas del agua de formación que evaporaron la película de 

lubricación entre las caras de sellado primario. 

La fuga del agua de formación afecto la caja de rodamientos, por al 

contaminación del lubricante con agua, el daño en los rodamientos generó niveles 

de vibraciones altos lo que provocó la factura del asiento del sello. 

 

 

 

• Recomendaciones 
 

 

Para reducir el riesgo de daños en las caras por el abrasivo contenido en el agua 

de formación se recomienda convertir el plan API 11 en plan API 41 instalando un 

separador ciclónico de abrasivos y un intercambiador de calor.  

Se recomienda realizar un análisis de vibraciones en el lado libre de la bomba, 

considerando el desplazamiento axial del eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 5 

ANÁLISIS DE FALLAS DE UN SELLO MECÁNICO TIPO FRSP I NSTALADO EN 

UNA BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPAS SULZER MSD UTILIZA DA PARA 

BOMBEAR AGUA DE FORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LAS FALLAS DEL SELLO MECÁNICO TIPO 

FRSP INSTALADO EN UNA BOMBA CENTRÍFUGA 

MULTIETAPAS  SULZER MSD. 

                        

Antecedentes: 
 

Este es un sello mecánico John Crane Flexibox tipo FRSP instalado en la bomba 
centrífuga multietapas Sulzer MSD que bombea agua de formación.     

De acuerdo a la información suministrada el sello mecánico falló abruptamente. 

El sello mecánico instalado tenía las siguientes condiciones de servicio: 

• Líquido bombeado: Agua de formación. 

• Sistema de circulación del plan API aplicado: Plan API 41. 

• Temperatura del agua de formación que proviene del sistema de circulación 
del plan API:  140 ºF. 

• Presión de la descarga: 3200 Psig. 

• Presión de succión: 1000 Psig. 

• Presión en la caja de sellado:  1100 psig. 

 

Observaciones de las partes del sello mecánico. 

 

Unos de los aspectos más importantes que hay que resaltar es que los sellos 
presentaron impregnación de crudo en su interior, lo que implica que el sello 
estuvo trabajando con el fluido original mezclado con crudo al momento de la falla 

 

Según la inspección de las partes del sello podemos notar las siguientes 
observaciones: 

 

• En el área asiento del sello mecánico.  
 

1. Astilladura grande en la cara de contacto con el empaque 
2. Huella de rozamiento fuerte en la cara de contacto con el asiento. 
3. Anillo antiextrusion  fuera del alojamiento con evidencia de deformación 

por calor 
4. El oring  presento ensanchamiento en su sección  

 



 

 

 
 
 
 
• En el área del anillo primario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Huella de desgaste fuerte en la cara de contacto con el asiento 
2. O`ring  y anillo antiextrusion en buenas condiciones. 
 

 
 
 
• En el Adaptador del anillo primario  

1. Huella de desgaste profunda en el área de contacto con el o`ring. 
2. O`ring completamente dañado atacado químicamente, con evidente 

ensanchamiento de su sección original. 
3. Anillo antiextrusion totalmente destruido. 

 
 
 

 

Huella de desgaste 

excesivo 

Anillo anti 

extrusión 

O`ring 

Astilladura en el 

area en contacto 



 

 

 
 
 

• Brida Interna, Brida Externa, Camisa y empaques de las mismas en 
buenas condiciones. 

• Resortes en buenas condiciones. 
• Collar de arrastre en buenas condiciones. 
•  Prisioneros de arrastre muy oxidados. 

 

Análisis de las fallas del sello mecánico. 
 

 

De acuerdo a lo observado se puede determinar que la falla ocurre debido al 

ataque químico producido por el crudo en los Orines de EPR, lo que origino que 

estos se ensancharan y extruyeran. 

 

 

 

 

 

    

Anillo anti 

extrusión 

Huella dejada por 

el Oring 



 

 

Conclusiones  
 

Según el análisis realizado podemos concluir lo siguiente: 

• Producto del ataque químico del oring del asiento hace que este se 
ensanche y saque al anillo anti extrusion y al asiento de su posición 
dejando a este ultimo descentrado y sobre comprimido contra el aro reten, 
produciendo un mal contacto con respecto al anillo primario y por ende que 
el sello fugue. 

• La huella presentada en el adaptador del asiento se produce por el mismo 
ataque químico del oring, el cual al modificar su sección se ajusta 
fuertemente al adaptador, el movimiento axial de este hace que el anillo 
anti extrusión y el oring se extruyan  entre la brida externa y el adaptador 
generando la huella de Fretting. 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

• Se recomienda el cambio del material de los Orines de EPR a Vitón 
• Aplicar recubrimiento en el área de contacto con el Oring en el adaptador 

del anillo primario. 
• Cambio del material de los Prisioneros del collar a AISI-416. 

 

 

 

 

 


