
Curso Sellos Mecánicos

SELLOS MECÁNICOS Y JUNTURAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

¿Por qué Fallan los Sellos Mecánicos?

Los defectos, en apariencia insignificantes, en la instalación o en el diseño de los sellos o Ia contaminación del  
liquido en el prensaestopas pueden ocasionar fallas de los sellos. 

Todos los años, las fallas de los sellos mecánicos producen costos de mantenimiento y pérdidas de producción  
por decenas de millones de dólares. Se presentan las causas básicas de las fallas de los sellos y los métodos  
principales para evitarlas. Las fallas suelen ser por:

1. Errores en la instalación.

2. Problemas por el diseño básico del sello mecánico.

3. Contaminación del líquido en el prensaestopas. 

Todos los sellos mecánicos son básicamente iguales y tienen un elemento 
rotatorio y uno fijo. Un elemento tiene una cara selladora de contacto de 
un material blando, para desgaste, como el carbón; el otro tiene una cara 
de material duro, que puede ser cerámica. 

Los sellos pueden ser del tipo equilibrado (balanceado) o desequilibrado. 
El equilibrado está diseñado para compensar los cambios bruscos en la 
presión hidráulica. Por contraste el sello desequilibrado no los compensa y 
sólo se justifica por su menor costo. 

Los sellos mecánicos están diseñados para no permitir fugas hasta que se 
gaste  la  cara  blanda.  Se  ha  encontrado  que  muchos sellos  no  tienen 
desgaste en las caras al desmontarlos de la bomba y las fugas empiezan 
mucho antes de que se desgasten. ¿Por qué? 

Errores en la Instalación

Los errores en la instalación pueden ocurrir sin que el operario se dé cuenta y los más comunes incluyen el 
descuido  en  proteger  las  caras  de  sellamiento,  daño  a  los  elastómeros  y  no  verificar  la  posición  y  las 
dimensiones criticas de sello. Las caras de los sellos se pulimentan con una tolerancia de una banda de la luz  
de helio o sea 0.0000116 in. Esta tolerancia crítica hace que sean uno de los componentes de mayor precisión 
en el trabajo de mantenimiento. El operario debe manejar el sello como si fuera una obra de arte. Si se cae o se 
golpea con cualquier objeto, por ejemplo, en el estopero de la bomba, es casi seguro que permitirá fugas.... 
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Curso Sellos Mecánicos

Problemas por el Diseño de los Sellos 

Un sello de diseño deficiente puede permitir la pérdida momentánea de contacto de las caras y su falla en un 
momento dado. Cuando las caras pierden contacto por cualquier razón, cualquier partícula en el líquido para 
sello se introducirá entre las caras y se enclavará en la cara blanda, ésta funcionará como rueda abrasiva y  
destruirá la cara dura. 

El componente rotatorio se conecta con el eje de la bomba, que tiene un movimiento axial constante entre 0.001  
y 0.002 in.  Este movimiento lo pueden producir la desviación normal, vibración, cavitación, desequilibrio del  
impulsor, desalineación de los tubos y acoplamientos y las tolerancias de los cojinetes....

Diseño de algunos Sellos Mecánicos Típicos y sus Componentes básicos...

             Similar al Crane o U.S.                  Similar al Chesterton o al Dura No. RA

 
         

       Similar al Crane No. 9       Similar al Dura o al Borg-Warner
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