
Curso Sellos Mecánicos y Empaquetaduras

SELLOS MECÁNICOS Y EMPAQUETADURAS

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Localización de Fallas en Sellos Mecánicos 

Un método sistemático, basado en el análisis de fallas, para 
investigar y corregir el funcionamiento de los sellos mecánicos, 
servirá para obtener mayor duración útil y costos más bajos. 

Se dice que un componente ha fallado cuando ya no funciona 
como  debe  hacerlo.  La  falla  puede  ocurrir  después  de  un 
tiempo razonable de servicio. Como el tiempo de paro de un 
equipo es costoso y aumentan los costos de mantenimiento, lo 
que  se  pueda  aprender  mediante  el  análisis  de  fallas,  se 
compensará  con  creces  al  aplicar  las  medidas  correctivas 
adecuadas. 

En el comentario del análisis de fallas de los sellos mecánicos se incluirán: 

• Componentes básicos de un sello mecánico.

• Causas comunes de las fallas.

• Observaciones y habilidad que harán que el análisis de fallas de sellos sea más preciso. 

Componentes Básicos de Todos los Sellos 

La función de un sello mecánico es evitar el escape de líquido por el  
espacio libre entre un eje en rotación y
el conducto o abertura en la pared de una carcasa o un recipiente de 
presión.  Como  se  ve  en  la  figura,  todos  los  sellos  tienen  tres 
componentes básicos: 

1.  Un grupo de elementos primarios.

2.  Un grupo de sellos secundarios.

3.  Los componentes para instalar, sujetar y mantener el
contacto entre las caras. 
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Curso Sellos Mecánicos y Empaquetaduras

El sello primario está formado por dos caras pulimentadas que dificultan las fugas por el contacto de fricción 
entre ellas. En todos los sellos, una cara está sujeta en una carcasa o cubierta y la otra está montada en un eje 
y gira con el mismo.

Se dice que se dificultan las fugas, pero todos los sellos mecánicos tienen cierta cantidad de fugas, aunque la 
mayor parte de ellas no se pueda ver. Suelen ser pequeñas y se debe permitir que los líquidos que no son  
peligrosos ni tóxicos se evaporen en la atmósfera en un tiempo corto. Para los líquidos peligrosos y tóxicos, hay  
que tener algún medio de control. 

Las trayectorias de fuga entre la cara fija y la giratoria se suelen 
cerrar con los sellos secundarios hechos con fluoroelastómeros. 
En  los  sellos  del  tipo  de  empuje,  el  secundario  debe avanzar 
sobre el eje para compensar el desgaste y la vibración en sus 
caras. En los sellos sin empujador, como los de fuelle metálico, 
éste  absorbe  las  vibraciones  y  el  desgaste  y  los  sellos 
secundarios son estáticos. 

Los  componentes  y  accesorios  metálicos  para  el  sello  se 
utilizan para: 

1. Adaptar los sellos en un equipo. Pueden ser una camisa o 
una cubierta para tener instalación más fácil y precisa. 

2. Aplicar precarga mecánica en las caras del sello hasta que 
empiece la presión hidráulica. Se logra con un solo resorte 
grande o con un grupo de resortes pequeños.

3. Transmitir el par o torsión a las caras fija y rotatona del sello. Se obtiene con pasadores, rebajos, muescas 
o tornillos integrales con el sello. 

Por  complicada que pueda parecer  la  construcción de un sello,  el  primer  paso en el  análisis  de fallas es 
determinar cuál de los componentes básicos tiene daños que puedan indicar la causa de la fuga. 

Causas de las Fallas 

Cuando las fugas son excesivas es que hay falla del  sello y las causas 
comunes son:

• Manejo incorrecto de los componentes. Permitir que se desportillen, 
raspen o dañen antes o durante la instalación. 

• Ensamblaje incorrecto del sello. Colocación incorrecta o no instalar 
un componente en la cavidad para el sello....
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