
   

 
 

 
 
CÓMO SELECCIONAR EL SELLO MECÁNICO CORRECTO en aplicaciones de agitación y mezcla 
  
La tarea básica de sellado en aplicaciones de mezcla es sellar el eje de rotación del agitador que pasa a través 
de la pared del depósito. Dependiendo de las condiciones de funcionamiento - presión, temperatura, velocidad 
del agitador, etc. - se utilizan diferentes tipos de sellos. Como este artículo muestra, los sellos mecánicos ofrecen 
muchas ventajas sobre otros tipos de sellos. Sobre todo, si se están mezclando sustancias peligrosas o 
explosivas, un sello mecánico es obligatorio. 
 
Los sellos mecánicos son generalmente considerados como componentes mecánicos de ingeniería, y se utilizan, 
por ejemplo en bombas, como un componente de sellado. La situación es algo diferente en procesos y 
aplicaciones de tecnología de mezcla. En estos casos, el cierre mecánico se implementa generalmente como 
una unidad que se puede intercambiar. Estos se conocen como "cartuchos". Mientras que los sellos mecánicos 
de simple efecto todavía tienen un carácter de componente, los sellos dobles y triples son considerados como 
sistemas debido a su complejidad. 
 
 

 

Fig. 1. Comparativa de diferentes sistemas de cierre 

 
Un sistema de cierre mecánico consiste en el cartucho de sello mecánico, los componentes hidráulicos (por 
ejemplo, el compensador de presión) y la "instalación", que comprende la tubería, instrumentación y montaje. En 
algunos casos, esto también incluye un sistema de rellenado de líquido de sellado, como se muestra en la Fig. 
2. 
 

 
Fig. 2. Sistema de Cierre Mecánico 

 



   

 
 

 
Como consecuencia, en la mayoría de sistemas de mezcla, sólo el sistema de sellado mecánico completo puede 
proporcionar un sellado fiable del depósito. La función de sellado del recipiente se puede garantizar y mantener 
si el sistema de cierre mecánico se ha seleccionado correctamente. 
 
 
 
Sistemas de alimentación/suministro - ¿Cuáles son sus funciones? 
 
Los sistemas de alimentación/suministro del líquido de sellado, garantizan un funcionamiento seguro y fiable del 
cierre mecánico. Un sello es considerado técnicamente sellado, cuando la presión en la cámara de líquido de 
sellado es siempre mayor que la presión del recipiente. El suministro de líquido de sellado tiene una importancia 
primordial en la seguridad. 
 
Los sistemas de suministro deben ser capaces de cumplir con las siguientes tareas con el fin de garantizar una 
operación de cierre mecánico fiable: 
 
Mantenimiento de la presión: alternativas para el mantenimiento de la presión son sistemas de flujo continuo o 
mediante compensador de presión. 
 
 
Enfriamiento: Los procesos físicos que tienen lugar en las caras de los sellos son muy sensibles a las altas 
temperaturas. Si se superan los valores críticos, esto puede dar lugar a áreas localizadas secas, lo que resulta 
en "puntos calientes" y mayores esfuerzos de cizalla en la superficie de los anillos del sello. La función de sellado 
se ve comprometida tan pronto como la estructura de la superficie ha sido destruida (ampollas). Por lo tanto, el 
calor transmitido al sello por el producto del recipiente y la causada por la propia fricción del sello debe ser 
eliminado de forma continua. Sistemas de refrigeración de funcionamiento continuo (Fig. 3) son muy importantes 
para un funcionamiento fiable. 

 

Fig. 3 Refrigeración: Arriba: Distribución de Temperaturas en el sello mecánico; 

  Abajo: Temperatura en los diferentes componentes del sistema 

 



   

 
 

 
 
 
Flushing: En muchos procesos, sustancias corrosivas o erosivas contaminan las superficies de los anillos del 
sello. Para proteger los anillos contra estas sustancias, se “lavan” con un líquido compatible con el proceso que 
tiene lugar en el recipiente y los componentes del sello mecánico en contacto con este medio. 
 
 
Líquido de sellado con recarga automática: Una característica sobresaliente de los cierres mecánicos es su muy 
pequeño porcentaje de fugas, incluso a presiones elevadas en el depósito. Durante el funcionamiento normal del 
agitador, a presiones de hasta 70 bar, se puede esperar un índice de fuga de sólo 20 a 50 ml/día. Sin embargo, 
se recomienda controlar la fuga y rellenar automáticamente cuando sea necesario, en particular en condiciones 
de funcionamiento continuo. En la Fig. 2 se puede ver un sistema de recarga automática, controlado por el 
indicador de nivel de un compensador de presión. 
 
 
 
Líquido de sellado - suministro de emergencia: En caso de un aumento inesperado en la fuga, debido a por 
ejemplo los anillos de sellado dañados, la cantidad de líquido de sellado a reponer puede ya no ser suficiente. 
Para mantener la diferencia de presión positiva entre el cierre mecánico y el recipiente, y por lo tanto mantener 
la función lubricante, el líquido de sellado (a menudo agua) se hace circular a través del sello mecánico con un 
caudal mayor. Esto permite que el reactor siga funcionando durante un cierto tiempo después de haberse 
producido una fuga. La figura 4 muestra una vista general de los criterios de aplicación de los módulos de los 
sistemas de suministro de líquido de sellado. 
 

 
Fig. 4 – Criterios de aplicación para diferentes componentes de un sistema de sellado 

 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 
 
 
 
 

1. Efecto termosifón: 
 
La refrigeración por agua y bombas de circulación no son muy populares debido a que la instalación de tuberías 
y bombas aumentan el coste del sistema. Durante su operación, además generan costes adicionales como 
suministro de agua y electricidad, así como el mantenimiento adicional. Para procesos de sellado simples, sin 
embargo, estos elementos adicionales no son necesarios si se utiliza el efecto de termosifón en el líquido de 
sellado y la convección natural en el área circundante (Fig. 5). El líquido caliente (rojo) tiene una densidad menor 
que el líquido frío y por lo tanto se eleva hacia arriba y hace que el líquido de sellado circule. La refrigeración del 
líquido de sellado en el recipiente de almacenamiento se puede intensificar mediante la instalación de una camisa 
de refrigeración. 
 

 
Fig. 5 Refrigeración, utilizando efecto termosifón 

 
La presión constante del líquido de sellado en la cámara de sellado, se puede lograr mediante el uso de una 
sobrepresión de nitrógeno. 
 
Si el efecto de termosifón es insuficiente para eliminar el calor generado con la suficiente rapidez, entonces el 
líquido de sellado debe ser bombeado. Debido a las grandes cantidades de calor, la refrigeración por convección 
natural con aire tiene que ser sustituido o complementado por enfriamiento forzado, por ejemplo, el uso de 
serpentines de enfriamiento en el recipiente de almacenamiento (Fig. 6). Esto es especialmente necesario si las 
partes del sello mecánico en contacto con el producto sobresalen en el producto líquido, por ejemplo, para 
agitadores laterales o de entrada inferior. El sistema de refrigeración de circulación forzada sólo puede funcionar 
de forma fiable si está equipado con instrumentos de monitorización, por ejemplo caudalímetros y sensores de 
temperatura.  



   

 
 

 
Fig. 6 Refrigeración con circulación forzada 

 
2. Sistema de flujo continuo para varios agitadores 

 
En la práctica, sistemas de flujo continuo, como se muestra en la Fig. 7 son necesarios para un funcionamiento 
fiable cuando se utilizan varios sellos mecánicos. La válvula de control de presión es el componente más 
importante para el sellado del agitador. Se controla la presión en el circuito de líquido de sellado a un nivel tal 
que es aproximadamente 10% mayor que la presión máxima del depósito. La presión se mantiene generalmente, 
incluso si cambia la presión del recipiente. El acumulador de presión cumple una función de seguridad muy 
especial. Si las bombas o la válvula de control de presión falla, por ejemplo durante un corte de energía, la alta 
presión en los sellos se mantiene por medio de válvulas. Durante este tiempo, el acumulador de presión asegura 
que la presión en el circuito de líquido de sellado es mayor que en el recipiente y también suministra más líquido 
de sellado para reponer las fugas. 
 

 

Fig. 7 Sistema de flujo continuo, para múltiples agitadores 



   

 
 

 
 
 
Sistemas de Compensación de Presión 
 

1. Modo de operación del compensador de presión 
 
El compensador de presión es un cilindro hidráulico con un vástago del pistón (Fig. 8). Toda la zona 
circular AB de la cara inferior del pistón está sometido a la presión del recipiente PB. La presión del 
líquido de sellado PS aplicada a la cara superior del pistón, sólo puede ser generada con la zona anular 
AS más pequeña, porque sólo la presión atmosférica se ejerce sobre el vástago del pistón. Las fuerzas 
están equilibradas en estado estático: PB x AB = PS x AS. 
 
La proporción de área superficial AB / AS es siempre mayor que 1. Esto asegura que la presión en el 
líquido de sellado es siempre mayor que la presión del recipiente. Es normal tener presiones diferenciales 
dentro de un rango de 2-10%. 
 
 

 
Fig. 8 Compensador de presión como cilindro hidráulico 

 
 
 

2. Compensador de presión para un solo agitador 
 
Como se muestra en la Fig. 2 y la fig. 8, la cámara inferior del compensador de presión está conectado 
al espacio superior del depósito a través de la brida del cierre mecánico (en amarillo). La cámara superior 
está conectada a la cámara de líquido de sellado (rojo). Esta disposición asegura que la presión en la 
cámara de sellado (sin ninguna potencia auxiliar!) sigue automáticamente la presión del recipiente. La 
presión de la cámara de sellado es generalmente constante en sistemas de flujo continuo (Fig. 9). 
 



   

 
 

 

Fig. 9 Corrección de presión (compensador de presión) y presurización constante (sistema de flujo continuo) 

 
La pareja interior de los anillos del sello se expone directamente a los productos corrosivos y / o altas 
temperaturas. Por lo tanto, se consideran críticos. Especialmente en operaciones batch o en condiciones 
de funcionamiento muy fluctuantes durante el funcionamiento en continuo, estos anillos están 
completamente salvaguardados por el compensador de presión, que evita que sufran diferencias de 
presión elevadas entre la parte de proceso y la del líquido de sellado. 
 
 
3. Sistema de Compensador de Presión en múltiples agitadores 
 
Los compensadores de presión son generalmente instalados con una bomba manual de recarga. Sin 
embargo, se recomienda un sistema de recarga automática si hay más de un agitador, para evitar 
posibles errores por el personal de operación (Fig. 10). La bomba de recarga está encendido cuando se 
envía una señal de LAL desde el compensador de presión (comparar con la Fig. 2). La bomba se detiene 
con LAH. Con esta configuración, la bomba funciona durante un corto periodo de tiempo y por lo tanto, 
tiene una vida de servicio mayor. 
 

 

Fig. 10 Sistema automático de recarga de líquido de sellado 

 
 



   

 
 

 
 
Monitorizar la posición del compensador de presión, proporciona una monitorización muy sensible y real 
del comportamiento de fuga de cada sello individualmente. Esto permite realizar contramedidas en el 
momento oportuno, para evitar fallos del sello de una manera inminente. 
 
 
4. Sistema compensador de presión con refrigeración independiente 
 
Muchas plantas no tienen un suministro de agua de refrigeración central fiable. En la Fig. 11, podemos 
ver un sistema de refrigeración independiente para varios sellos mecánicos. Siempre que las bombas y 
el intercambiador de calor estén conectados a un generador de energía de emergencia, los sellos se 
pueden mantener a su temperatura normal de funcionamiento, incluso si hay un fallo completo de la 
fuente de alimentación externa. 

 

 
Fig. 11 Sistema de refrigeración independiente 

 
 
 
Integración en Plantas de Proceso 
 
 
El funcionamiento fiable del cierre mecánico depende de la vigilancia y control de los sistemas de suministro de 
líquido de sellado. Su integración en el sistema general de control del proceso, se ve facilitado si el programador 
dispone de descripciones funcionales claras, diagramas lógicos y los diagramas de causa y efecto necesarios. 
 
La fiabilidad y vida útil del sello aumenta, si los parámetros de control están claramente definidos y los interlocks 
han sido ejecutados correctamente. 
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