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1. Introducción  

El desconocimiento que tiene el personal en la correcta selección de sellos mecánicos en la Industria 

Petrolera ha sido una de las causas más frecuentes en el desgaste y daño físico de las bombas 

centrifugas que deben cumplir con la norma API 610 (American Petroleum Institute, por sus siglas 

en inglés).  Estos son componentes críticos que al fallar producen una fuga inmediata del líquido 

bombeado obligando a detener la operación y en algunos casos hasta para la planta. Debido a esta 

problemática, en este proyecto se hará una guía específica para la selección de sellos mecánicos 

donde se darán a conocer los componentes, características, especificaciones y funcionamiento. Se 

limitará a las aplicaciones de Crudo de Petróleo y vapor de agua. 

 

La norma API 610 especifica claramente los requerimientos técnicos de estas bombas centrifugas, 

que son ampliamente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Bomba centrifuga Cantiliver 



2. Antecedentes 

Norma API 610 Bombas Centrifugas para petróleo, petroquímica y procesos industriales de gas 

(Centrifugal Pumps for petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries) trata específicamente 

de la aplicación de bombas y sellos mecánicos para la industria petrolera, considera en sus secciones 

lo relacionado a la bomba y solo una parte al sello mecánico.  

Dicha Norma no es aplicable para diseños específicos ya que cumple con los parámetros necesarios 

para selección y aplicación. 

 

 

  

3. Justificación 

En este proyecto se elaborará la guía de selección de sellos mecánicos que satisfagan plenamente 

las condiciones de operación de la bomba en cuestión, señalando principalmente los materiales más 

adecuados para su construcción y operación con la finalidad de obtener el máximo desempeño 

posible así también la protección al medio ambiente. 

 

4. Objetivos  

General.  

Realizar guía para la correcta selección de sellos mecánicos para bombas centrifugas con 

cumplimiento a la norma API 610. 

Particulares: 

Realizar guía de selección de sellos mecánicos para crudo de petróleo. 

Realizar guía de selección de sellos mecánicos con solidos cáusticos. 

 

5.- Descripción técnica. 

Esta guía se realizará con la experiencia que eh adquirido a lo largo de 6 años trabajando para la 

industria privada especializada en gas y petróleo (Oil & Gas), en estos años eh detectado la falta de 

conocimiento y la ineficiencia en la selección de sellos mecánicos para diferentes aplicaciones como 

en . Se tomará como base la Norma API 682 donde se indican las principales características que debe 

cumplir un sello. 

 

 

 



6.-Normatividad 

API 610 Centrifugal Pumps for petroleum, Petrochemical ans Natural Gas Industries (Bombas 

Centrifugas para petróleo, petroquímica y procesos industriales de gas) 

API 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotatory Pumps (Bombas-Sistema de 

sellado de flechas para bombas centrifugas y rotatorias) 

 

7.- Cronograma de actividades 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

No. de 

Actividad 
Actividad Trimestre 20-I Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Leer la norma API 610 x X          

2 Describir los principales 

elementos de un sello mecánico  

 x x X        

3 Describir y clasificar  

 los diversos problemas 

encontrados en su selección 

  x x x X      

4 Describir los materias y 

condiciones de materiales 

encontrados  

  x x x x x X    

5 Seleccionar el sello mecánico 

para las condiciones de 

operación encontradas 

    x x x x x X  

6 Realizar reporte final X X X X X X X X X X X 

 

8.- Entregables  

Guía de selección  

Reporte Final 
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10.- Terminología  

API American Petroleum Institute 

11.- Infraestructura 

12.- Asesoría complementaria  

13.- Publicación o difusión de los resultados 

 




