
Clave de la Propuesta PPI-053-19-PT 

Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 

x  Existen errores de redacción 

¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 

x  Falta especificar de forma correcta la norma a emplear 

¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el 
proyecto? 

 x Falta la acción a realizar 

¿La Introducción describe en forma concisa el área de 
aplicación del proyecto?  

x  Medianamente se describe 

¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto 
respecto a otros trabajos? 

 x No existen antecedentes, lo que se incluye es incorrecto e 
incompleto. 

¿La Justificación describe la razón, relevancia o 
necesidad que origina el proyecto? 

 x No cumple con lo especificado en la Guía correspondiente. 

¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa 
con el proyecto a realizar? 

x   

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

x  El nivel en la Taxonomía de Bloom de los verbos empleados es 
muy bajo, para ser toda la descripción que se incluye. 
 

¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los objetivos y permite 
que se alcancen éstos? 

  Falta especificar el tipo de hueso bovino a emplear. Tampoco se 
describe el análisis y comparación de las propiedades obtenidas. 

¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones 
generales y particulares (materiales, dimensiones, 
normas, etc.), así como la explicación funcional de cada 
uno de los bloques del sistema a desarrollar? 

 x Con lo dicho por el alumno en esta sección, la propuesta se ha 
redactado de forma incorrecta. Si lo que pretende plasmar en su 
Proyecto de Integración es su experiencia laboral, entonces debe 
presentar la propuesta bajo la modalidad de Experiencia 
Profesional y cumplir con los requisitos que se describen en los 
lineamientos correspondientes. 
 

¿La Normatividad mencionada da un marco a la 
propuesta? 

x  Muy escueta. No describe el impacto de las normas en su 
propuesta. 

¿El Cronograma de Actividades señala con claridad 
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del 
proyecto? 

 x No es congruente con el objetivo general. 

¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto?   No se puede determinar 

¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la 
propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del 
Reporte Final? 

x   

¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas 
cumplen con el formato solicitado? 

x  No cumplen con el formato ASME 

¿La Terminología especifica del proyecto, que no es del 
conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está 
claramente explicada? 

x  No tiene sentido 

¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se 
requieren para realizar el proyecto? 

 x 
 

 

¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

 x  

¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de 
Ingeniería Mecánica? 

x   

Observaciones 
Se debe presentar la propuesta bajo la modalidad de Experiencia Profesional, acorde a lo expresado por el alumno en el apartado 
Descripción Técnica. Debe cumplir con los requisitos expresados en los Lineamientos correspondientes. Por lo anterior esta propuesta es 
incompleta e incorrecta. 
Atender los comentarios y preparar la presentación. 
 
 

Estado de la propuesta 
 

(  ) Autorizada           (X) Revisada             (  ) No autorizada 
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Declaratoria 
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realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la 
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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 
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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. 
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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 

 

9.- Referencias Bibliográficas 

[1]  SULZER, “ Bomba API 610 OH2 Cantiliver” https://www.sulzer.com/es-

es/spain/shared/products/ohh-overhung-single-stage-pumps 

[2] API 610 Centrifugal Pumps for petroleum, Petrochemical ans Natural Gas Industries 

(Bombas Centrifugas para petróleo, petroquímica y procesos industriales de gas) 

[3]  API 682 Pumps-Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotatory Pumps (Bombas-Sistema 

de sellado de flechas para bombas centrifugas y rotatorias) 

https://www.sulzer.com/es-es/spain/shared/products/ohh-overhung-single-stage-pumps
https://www.sulzer.com/es-es/spain/shared/products/ohh-overhung-single-stage-pumps
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10.- Terminología  

API American Petroleum Institute 

11.- Infraestructura 

12.- Asesoría complementaria  

13.- Publicación o difusión de los resultados 
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