
IX.- CIERRES Y EMPAQUETADURAS

IX.1.- EMPAQUETADURAS

Se llaman empaquetaduras o cierres, a ciertos dispositivos cuyo fin es proporcionar un cierre

que reduzca la cantidad de líquido que se pierde por fugas entre una parte en movimiento y otra

fija de un equipo.

No obstante, y cuando las características del líquido que se bombea lo permitan, esa empa-

quetadura no está diseñada para crear una total estanqueidad, ya que estas mismas fugas sir-

ven para lubricar las partes móviles y fijas en contacto.

Las formas más simples de empaquetaduras están formadas por varios anillos de un mate-

rial flexible insertados dentro de una cámara circular que se llama caja de empaquetaduras, Fig

IX.1. Un anillo circular que se mantiene mediante pernos ajustables, ejerce presión contra los

anillos, apretándolos fuertemente contra el eje.

Si el líquido que se maneja no es apto para la lubricación, ésta se consigue mediante un

aceite que se suele introducir hacia la mitad de la caja de prensaestopas o de empaquetaduras y

es el que lubrica el eje.

Este aceite cumple uno o más de los siguientes puntos:

a) Como lubricante cuando el líquido bombeado no puede hacerlo

b) Como un medio para limpiar partículas abrasivas.

c) Para eliminar líquidos corrosivos que pudieran fugar

d) Como refrigerador de las empaquetaduras cuando se manejan líquidos calientes; en este caso el aceite

circula y se enfría a fin de ir eliminando calor.

e) Evita que el aire o agua pueda entrar en la carcasa si la presión en su interior es inferior a la atmosférica.

En algunas condiciones, el líquido que escapa a través de los anillos de la empaquetadura,

puede hacer las mismas funciones que el aceite de lubricación y luego es devuelto a la línea de

aspiración con lo que se reducen las pérdidas y se reduce el empuje axial.
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Para productos petrolíferos y agua se usan anillos de asbesto grafitado.

Otras veces se emplean metales blandos como plomo o aluminio, o materiales sintéticos, como

plásticos, teflón, caucho.

        

Fig IX.1.- Diferentes tipos de cierre con empaquetadura

Para controlar las fugas de empaquetaduras hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

a) Las empaquetaduras nuevas se hinchan cuando su humedecen o calientan, por lo que hay

que aflojar el casquillo de cierre para disminuir la presión.

b) No incrementar la presión en la empaquetadura bruscamente, apretando los pernos del

casquillo por igual.

En las plantas de refino, en las petroquímicas y en la mayoría de las químicas, las empaque-

taduras están prácticamente en desuso y sustituidas por cierres mecánicos.

En las plantas donde los líquidos trasegados contienen gran cantidad de partículas abrasivas

(papel, alúmina, etc.) se usan empaquetaduras, ya que bajo estas condiciones operativas, la vida

de los cierres mecánicos se acortaría sensiblemente.

Para evitar el derrame del líquido de la bomba a la empaquetadura, se le inyecta un líquido,

que puede ser exterior al sistema, o mediante recirculación de la descarga de la bomba, que ase-

gure la refrigeración y lubricación de la empaquetadura en su contacto con la camisa del eje.

A veces no existe aportación de líquido mediante conexión exterior sobre la caja de empaque-

taduras y simplemente se aprovecha la sobrepresión de la cámara del impulsor respecto a la

atmósfera, dejando escurrir al líquido para que, a través de la empaquetadura, salga al exterior
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en forma de gotas, con lo que se restringe el escape de líquido y se asegura la refrigeración y

lubricación de las estopas.

Si el líquido a bombear tiene partículas abrasivas que pudieran dañar a la empaquetadura y

camisa, se utiliza una recirculación intercalando un separador ciclónico de partículas o se instala

una conexión exterior de líquido limpio y compatible con el líquido bombeado.

Cuando la tensión de vapor del líquido bombeado esté próxima a la atmosférica 0,7 kg/cm2, si

se utiliza recirculación o salida directa restringida del líquido desde la cámara de la bomba al

exterior a través de la empaquetadura, el líquido en su intento de salir a la atmósfera se calen-

tará sensiblemente, debido al roce de la estopa con el eje, lo que se traduce en un aumento de la

tensión de vapor del líquido que puede superar a la atmosférica, por lo que el carácter lubricante

y refrigerante del líquido quedaría inhibido, ya que pasaría a la fase de vapor; la vida de la

empaquetadura se acortaría prematuramente y la camisa de la empaquetadura sería refrigerada

mediante inyección de agua.

Para conseguir un escape aceptable de líquido, se pueden seguir dos caminos:

a) Instalar pocas estopas y aumentar la tensión sobre el prensaestopas.

b) Instalar un gran número de estopas y someter al prensaestopas a una baja tensión.

En el primer caso el salto de presión desde la cámara del impulsor a la atmósfera se realiza

con poco número de estopas; si se desea restringir el derrame, habrá que aumentar sensible-

mente el apriete sobre el prensaestopas, por lo que el rozamiento entre empaquetadura y eje

sería muy alto y al cabo de cierto tiempo éste quedaría muy rebajado como consecuencia del des-

gaste; la vida de la empaquetadura sería muy corta.

En el segundo caso el problema apuntado quedaría solventado, pero la longitud de la caja de

empaquetadura sería inviable si el número de estopas es muy elevado, por lo que hay que llegar

a una solución de compromiso instalando un máximo de siete estopas.

Cuando el líquido a manejar es tóxico o inflamable, interesa colocar un quench (inyección

exterior) en la parte exterior de la caja de empaquetadura que sirve para arrastrar a zona

segura el líquido de goteo que escurre a través de la empaquetadura.

IX.2.- CIERRES MECÁNICOS

Los cierres mecánicos están sustituyendo paulatinamente a los sistemas de empaquetaduras;

su principal ventaja sobre éstas radica en la reducción de las fugas o pérdidas. Su uso por ahora

está limitado para bombas en las condiciones de temperatura y presión inferiores a 250ºC y 35

kg/cm2, aún cuando su diseño y duración van mejorando continuamente.

Los anillos de las empaquetaduras se construyen con diferentes tipos de materiales según el

servicio que deban prestar.

Cualquier fuga de un producto que hierva por debajo de 95ºC se puede perder.

Los productos pesados pueden ir a un sumidero y ser recuperados, pero la solución más eco-

nómica es impedir que escapen de la máquina y se pierdan.

Además de las limitaciones de temperatura y presión, los cierres mecánicos solo se pueden

emplear en bombas centrífugas y no en las alternativas.
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Cuando una bomba que tenga cierres mecánicos está en reserva, conviene mantenerla a su

presión de aspiración.

          
Fig IX.2.- Cierres mecánicos de una superficie de contacto

La principal desventaja de los cierres mecánicos, Fig IX.2, es su mayor coste inicial y el hecho

de que una vez que empiezan a perder líquido no hay forma de cortar la fuga.

Para cortarla hay que parar la bomba y la reparación lleva un tiempo mayor que el que se

necesitaría para reparar un cierre de empaquetaduras, por lo que el uso de cierres mecánicos

está justificado sólo cuando se pretenda una reducción de pérdidas de líquido.

DISEÑO DE CIERRES  MECÁNICOS.- Un cierre mecánico consta de un anillo que gira con el

eje mantenido por la presión de un muelle contra anillo o asiento estacionario que suele ser de

carbón.

El eje a la salida precisa de unas ciertas tolerancias para evitar fricciones con la carcasa, por

lo que a través del espacio así originado una fracción del líquido bombeado se va a derramar al

exterior, siendo necesaria una cierta hermeticidad entre el eje y la carcasa, que se consigue

mediante el cierre mecánico o la empaquetadura.

La parte rotatoria del cierre y la estacionaria, tienen unas superficies de contacto perfecta-

mente pulimentadas para que exista una holgura del orden de cien milésimas de milímetro.

La parte giratoria se suele hacer de acero inoxidable.

Las dos partes se deben mantener siempre muy juntas para evitar la acumulación de óxidos,

polvo, etc.

El cierre, Fig IX.3, consta de dos partes, una fija, solidaria a la carcasa con juntas de estan-

queidad, y otra giratoria solidaria al eje.

Las partes fija y móvil se hallan en contacto, friccionando la cara móvil sobre la fija; este con-

tacto entre caras da lugar a la hermeticidad del sistema.

La fuerza que ejerce la cara móvil sobre la fija viene dada por la presión del líquido en la

cámara de cierre. La hermeticidad a bomba parada se consigue mediante uno o varios muelles.

EQUILIBRADO DE CIERRES MECÁNICOS.- Sea la cara móvil de un cierre no equilibrado, Fig
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IX.4a, en la que la superficie S1 coincide con la S2 de contacto, ejerciendo el líquido una fuerza

total, p S1.

          
Fig IX.3.- Cámara de cierre

Fig IX.4a.b.- Cara móvil de un cierre

En la cara móvil representada en la Fig IX.4b, la fuerza total que el líquido ejerce sobre la

superficie S1 es, p S1, pero aquí, S2 > S1, por lo que éste es un cierre equilibrado.

 El grado de equilibrado viene dado por la relación, S1/S2.

El equilibrio de un cierre viene dado por la presión en la caja del cierre. Si la presión es alta,

interesa que la sección S1 sea pequeña para que el producto, p S1, disminuya y la fuerza de con-

tacto en la superficie S2 sea lo suficientemente baja como para no deteriorar el cierre o que se

verifique un desgaste prematuro.

Para bajas presiones en la caja del cierre, interesa un cierre no equilibrado.

Las caras del cierre, en su frotamiento, requieren de una cierta refrigeración y lubricación,

que se logran mediante la inyección de líquido bombeado, que se recircula tomándolo de la

impulsión e inyectándolo en el cierre.

Si el líquido se bombea a alta temperatura, para refrigerarlo se utiliza un intercambiador de

calor y si tiene partículas en suspensión, en la recirculación se puede intercalar un separador

ciclónico.

Cuando la fuente de inyección es exterior, y si el cierre es simple y no se puede recircular el

líquido bombeado (alta temperatura, carácter abrasivo, etc.), se inyecta a las caras del cierre un

líquido exterior sellador siempre que éste sea compatible con el líquido que se bombea.

Cuando se bombean líquidos tóxicos o de fácil inflamabilidad, la hermeticidad del cierre se

asegura haciendo circular, entre la cara fija del cierre y la tapa, un líquido exterior sellador.

En caso de rotura del cierre, el líquido sellador arrastrará el líquido peligroso sin que exista

la posibilidad de que éste se escape a la atmósfera; la hermeticidad se asegura instalando una
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empaquetadura en el extremo de la caja del cierre junto a la tapa. El líquido sellador se utiliza

en los cierres dobles, Fig IX.5, y cuando exista la posibilidad de que el líquido cristalice en con-

tacto con la atmósfera.

Los líquidos exteriores de vapor, o de agua caliente, se utilizan cuando existe la necesidad de

mantener altas temperaturas en la cara del cierre, bien por estar transvasando líquido con posi-

bilidad de cristalización a baja temperatura, o por la necesidad de mantener en las caras del cie-

rre una fase de vapor del líquido bombeado.

CIERRES MECÁNICOS DOBLES.- Cuando se bombean líquidos abrasivos, volátiles, fáciles de

cristalizar, y a alta temperatura, se provoca una recirculación en el sistema de cierre y se perju-

dica la vida de las caras del cierre.

Para líquidos muy tóxicos, interesa aumentar el grado de seguridad del cierre en caso de

rotura (si es simple), que se soluciona mediante la instalación de un cierre doble, que puede ser

de caras opuestas o en tándem, Fig IX.6, y que requiere de una alimentación exterior que sirve

para refrigerar y lubricar sus caras, y arrastrar la pequeña cantidad de materia tóxica que haya

podido entrar en la cámara del cierre.

Fig IX.5.- Cierre mecánico (doble) con dos superficies de contacto

                     
Fig IX.6.- Cierres dobles de caras opuestas y en tándem

El líquido sellador puede circular en circuito abierto o cerrado; en circuito cerrado la refrige-

ración puede ser por sistema termosifónico (variación de la densidad del líquido con la tempera-

tura), o mediante un intercambiador de calor (con una pequeña bomba); el circuito cerrado se

utiliza cuando no se requiere un arrastre de la pequeña cantidad del líquido de la bomba que

pudiera introducirse en la caja del cierre.

El sistema termosifónico se usa en bombas frías o criogénicas y emplea como líquido de sella-

do, una disolución de metanol o propanol en agua. La presión en la cámara del cierre tiene que

ser, por lo menos, igual a la presión de impulsión de la bomba.
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IX.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS CIERRES MECÁNICOS

Alta velocidad.- El factor velocidad decide el método en que se debe montar el cierre y a tal

objeto se aconseja:

a) Cabezal rotativo (disposición normal) hasta 3.500 rpm.

b) Cabezal estacionario (disposición invertida) hasta 10.000 rpm.

c) Cierres especiales para servicio de gas hasta aproximadamente 7.500 rpm.

d) Para velocidades aún más altas se aconsejan materiales como el carburo de tungsteno, que tiene la pro-

piedad de ser autopulidor y bajo coeficiente de rozamiento

Líquidos viscosos.- Presentan dos problemas:

a) Dificultades para mantener la película líquida entre las caras que rozan

b) Atascamiento del o de los muelles.

Para prevenir estos inconvenientes, se aconseja:

1) Reducir a la mitad el espesor de la cara de carbón cuando la viscosidad supere los 1.500 segundos

Reedwood nº1

2) Caras invertidas o cierres especiales para servicios pesados cuando la viscosidad supere los 3.000

segundos Reedwood nº 1.

3) Cierres montados externamente y con asientos calentados mediante vapor.

4) Cierre de muelle único

Disoluciones.- Una disolución lleva consigo tres problemas esenciales:

a) En el caso de cabezales rotativos (disposición normal), las caras que rozan drenan hacia el exterior

b) En el caso de cabezales estacionarios (disposición invertida), cristalización entre las caras que rozan

c) Tendencia al agarrotamiento de las caras

Antes de hacer una recomendación, es importante conocer con exactitud si la disolución es

sobresaturada y contiene sólidos en suspensión o si es diluida y el líquido es limpio.

A título indicativo, para soluciones acuosas, se sugiere:

1) Cierre simple para concentraciones al 20% y temperaturas de unos 20ºC (solución fría) o concentracio-

nes al 10% y temperaturas superiores a 80ºC (soluciones calientes).

2) Cierre doble para concentraciones superiores al 20%.

Sólidos en suspensión.- En estos casos se aconsejan las siguientes soluciones:

a) Cierres simples con caras de carbón y cerámica, y con recirculación desde la impulsión, cuando se trate

de concentraciones inferiores al 5% en peso y solamente cuando la cámara del cierre esté sobredimensionada.

b) Inyección exterior de líquido entre las caras

c) Separador ciclónico.

d) Cierre con muelle único.

e) Cierre montado externamente en baño de aceite, de agua o bien de líquido compatible.
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f) Cierre doble con líquido refrigerante de flushing a una presión de 2 a 3 kg/cm2 superior a la existente en

la cámara del cierre.

Tabla.- IX.1.-  Propiedades de algunos materiales

Material Límite de temp. Peso esp. Resist. química Resist. compresión Resist. abrasión

Neopreno -55ºC a +425ºC 1,25 Pobre - Ligera a buena

Buna -50ºC a +150ºC 0,98 Pobre Buena Ligera a buena

Fluorocarbón du Pont Viton -25ºC a +235ºC 1,85 Buena Excelente Ligera a buena

Etileno. Propileno EPDM -50ºC a +175ºC 0,86 - - -

Poliacrilato -30ºC a +175ºC 1,09 - Ligera -

Silicona -115ºC a +260ºC 1,1-1,6 Buena Buena Pobre

Uretano -55ºC a +115ºC 1,25 Buena Ligera a buena Excelente

Perfluorelastomer du Pont Kalrez (ECD-006) -35ºC a +290ºC 2,01 Buena Ligera a buena Ligera a buena

Goma sintética (interior). Teflón (exterior) Hasta 205ºC  - Buena Superior a solo teflón Ligera

Flúor o silicona -70ºC a +205ºC 1,4 Buena - Ligera

Servicios de gas.- Como no es posible mantener la película líquida entre las caras, se pres-

criben en estos casos cierres dobles; el creciente empleo de estas aplicaciones ha sugerido la cons-

trucción de cierres para gases.

Por tener que funcionar en seco, dichos cierres están diseñados de manera que puedan des-

prender rápidamente el calor, reduciendo al mínimo el desgaste.

Para valores bajos del factor pV se pueden usar también cierres tipo standard, teniendo ade-

más en consideración las siguientes precauciones:

a) Cierres con anillos estacionarios enfriados y cargas de los muelles reducidas hasta aproximadamente la

mitad (montados internamente).

b) Cierres equilibrados con carga de los muelles hasta aproximadamente la mitad (montados externamente).

IX.4.- CIERRES MECÁNICOS PARA ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

El problema de los cierres mecánicos son las juntas; el material de la junta que más alta tem-

peratura soporta es el Perfluoroelastomer  que llega a 280ºC.

Para bajas temperaturas la silicona es el elemento óptimo, pues puede soportar los -120ºC.

Trabajar fuera de estos límites de temperaturas implica cierres de ejecución distintos a los

convencionales, para evitar la complicación de intercalar circuitos de refrigeración o de calefac-

ción en la línea de recirculación del cierre, o bien cancelar todo tipo de inyección exterior

(quench).

Existen cierres especiales que pueden operar a temperaturas del orden de 400ºC de máxima

y -180ºC de mínima, que se construyen eliminando las juntas convencionales. La ventaja de estos

cierres es que no requieren líquido sellador, lo que simplifica notablemente la instalación.

En algunos casos se instala un sistema de refrigeración de la caja del cierre por agua, para

evitar la formación de la fase de vapor entre las caras del cierre como consecuencia de las altas

temperaturas.

Si el producto maneja partículas abrasivas, se puede optar por instalar un sistema de inyec-

ción proveniente de la descarga de la bomba, intercalando un separador ciclónico.
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Otra solución sería la inyección exterior de un líquido, compatible con el de bombeo.

Para evitar las coquizaciones se puede preveer la inyección exterior de un líquido de arrastre.

IX.5.- SELECCIÓN DE MATERIALES DE LA CARCASA

Aunque debido a las características del líquido bombeado, una carcasa de fundición puede

cumplir las presiones y temperaturas de operación, las carcasas de acero se utilizan también en

las siguientes condiciones:

Si el líquido es tóxico o inflamable:

a) Para temperaturas superiores a 177°C.

b) Para líquidos con presión de vapor superior a 1 atm, medida a la temperatura de bombeo o a 38ºC,

según el valor superior.

c) Para líquidos con pesos específicos menores de 0,825 a temperatura de bombeo, junto con una máxima

presión de descarga de 10,5 kg/cm2.

d) Cuando la presión de descarga supere los 17,5 kg/cm2.

Para líquidos relacionados con el refino y la petroquímica se utilizan carcasas de:

a) Hierro fundido

b) Bronce

c) Acero al carbono, apto para soldadura autógena para servicios de alta temperatura, y para aplicaciones

relativamente no corrosivas, cuando se precisen cualidades físicas superiores a las del hierro fundido

d) La gama de aceros al cromo cubre un rango variable entre el acero al cromo (4% ÷ 6%) apto para tras-

egar productos de corrosión suave, como agua de alimentación de calderas desaireadas, y el acero al cromo

17%  apto para trasegar soluciones oxidantes, como altas concentraciones de ácido nítrico.

El acero al cromo 11,5% ÷ 13% tiene excelente resistencia al agua fresca y ácidos de corrosión suave

como el ácido carbónico.

El de mayor contenido en cromo es el más resistente a la corrosión en aquellas aplicaciones para las cua-

les estén especificados.

El más conocido de los aceros inoxidables, y ampliamente usado, es el acero inoxidable 18-8 (austenítico),

siendo su resistencia a la corrosión superior a la de los anteriores.

e) El Alloy 20 es satisfactorio para todas las aplicaciones anteriores y para algunos de los líquidos más

corrosivos como los ácidos clorhídrico y sulfúrico caliente de mediana concentración.

f) El Ni-Resist comprende dos tipos de hierro fundido austenítico.

El tipo I tiene buena resistencia a la corrosión para una gran variedad de líquidos; se utiliza en la indus-

tria química para bombear pulpas de muchas sales, solamente cuando no se especifica el tipo II que, libre de

cobre, se emplea para bombear líquidos altamente alcalinos.

Ambos tipos tienen, comparativamente, un alto coeficiente de dilatación que se debe tener en cuenta

cuando se prevean altas temperaturas.
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g) El Monel cubre las aleaciones níquel-cobre, que tienen una excelente resistencia a la corrosión de una

gran variedad de líquidos no oxidantes, particularmente agua de mar y otras soluciones cloradas.

Dentro de límites restringidos de temperatura y concentración se pueden usar para bombear los ácidos

clorhídrico y fluorhídrico.

No es adecuado para usar con ácido nítrico y la mayor parte de las aguas ácidas de mina.

h) Las fundiciones comerciales de níquel, se usan frecuentemente para manejar álcalis calientes en indus-

trias de detergentes, donde se desean productos puramente blancos.

Aunque el níquel tiene excelente resistencia a todos los corrosivos, su fundición presenta grandes proble-

mas, por lo que se prefieren normalmente otras aleaciones comerciales.

IX.6.- MANIOBRAS DE ARRANQUE Y PARADA

Puesta en marcha de una bomba centrífuga.- Para poner en marcha una bomba centrífuga hay

que tener presente las siguientes consideraciones:

a) Comprobar todos los purgadores, bridas, líneas, etc., asegurándose de que no se ha olvi-

dado ninguna junta ciega.

b) Si la bomba está recién instalada, comprobar que puede girar sin dificultad rodándola a

mano. Comprobar que el sentido de rotación del motor es el correcto.

c) Comprobar la lubricación de los cojinetes y demás partes móviles.

d) Comprobar los cierres líquidos.

e) Cerrar la válvula de impulsión, abrir la de aspiración plenamente y llenar de líquido la

carcasa. Púrguese el aire o vapor por el purgador situado en la parte más alta de la carcasa. Si el

líquido que vamos a bombear es caliente déjesele fluir hasta que caliente la carcasa.

f) Si la bomba está accionada por una turbina, hay que purgar la línea de vapor a través de la

misma con el fin de calentarla y eliminar condensados. Asegurarse que la válvula de vapor de

escape está abierta. Comprobar asimismo la lubricación.

g) Poner en marcha la bomba hasta alcanzar la presión normal y abrir entonces la válvula de

impulsión lentamente y asegurarse que la presión se mantiene en su valor. Hay que tener en

cuenta que si se abre demasiado rápidamente la válvula de impulsión, se puede originar una

pulsación repentina con la pérdida de la succión.

Parada de una bomba centrífuga

a) Cerrar la válvula de impulsión; ésto reduce la carga del motor y evita el retroceso si la vál-

vula de retención no funcionase.

b) Parar el motor o turbina.

c) Dejar la bomba llena de líquido a menos que el producto tenga un alto punto de congela-

ción o viscosidad. En este caso vaciar la bomba cerrando previamente la válvula de aspiración.

Abrir la purga de presión de la bomba. Volver a cerrar esta purga. Si la bomba se deja preparada

para entrar en servicio, dejar la aspiración abierta.

d) Si existen líneas que lo permiten, mantener calientes las bombas de reserva.
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e) Si se va a hacer en la bomba alguna reparación, cerrar todas las válvulas de bloqueo y

vaciar la bomba.

Comprobaciones de una bomba centrífuga en funcionamiento

a) Comprobar la presión de descarga

b) Comprobar la empaquetadura. Si tiene anillo empaquetador, comprobar que no está sobre-

calentada o comprobar la presión si tiene engrase de anillo. Si el cierre es mecánico no se precisa

ajuste.

c) Comprobar el nivel de aceite lubricante en la envoltura del cojinete.

d) Comprobar manualmente si existe una excesiva vibración y ruidos.

INCIDENCIAS

El motor no anda,

a) Comprobar el pulsador principal.

b) Probar a girar el eje manualmente.

c) Si se nota un zumbido no mantener el botón de arranque impulsado más de dos segundos.

El motor tarda en alcanzar la velocidad

a) Tocar los cojinetes.

b) Probar a mover manualmente y ver si la empaquetadura está demasiado apretada.

El motor se dispara continuamente cuando está andando

a) No probar a ponerlo en marcha más de dos o tres veces seguidas.

b) No utilizar astillas o materiales extraños para ajustar el botón de arranque.

El motor echa humo

a) Pararlo inmediatamente.

b) Si la bomba no impulsa líquido, puede que no esté bien cebada, por lo que es necesario lle-

narla completamente de líquido, siendo a veces difícil expulsar hasta la última burbuja de aire o

vapor.

También puede ser que la velocidad de giro es demasiado baja, con lo que la altura alcanzada

no es suficiente para vencer la carga de la bomba.

c) El rotor o la línea de aspiración pueden estar obstruidos.

d) Entra aire en la bomba por alguna fuga.

e) La succión no es suficiente.

f) La bomba está girando en sentido contrario al debido.

La bomba impulsa líquido pero no el suficiente

Puede ser debido a alguna de las razones anteriores o a que el rodete esté parcialmente obs-

truido.

Defectos mecánicos
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Son debidos a desgastes en los anillos de cierre, carcasa, juntas de bridas, etc.

Presión insuficiente

a) Velocidad baja; b) Vapor o aire en el líquido; c) Diámetro del rodete demasiado pequeño; d)

Sentido de giro invertido; f) Anillos gastados.

Fallo de la bomba nada más ponerla en marcha

a) Succión insuficiente; b) Bolsas de aire en la línea de aspiración; c) Empaquetaduras estro-

peadas y entrada de aire.

La bomba consume demasiada potencia

a) Velocidad excesiva; b) Sentido de giro inverso; c) Eje combado, empaquetaduras demasiado

apretadas.

Excesivas fugas de líquido por el prensaestopas

a) Empaquetaduras estropeadas o lubricación insuficiente; b) Empaquetaduras mal coloca-

das; c) Manguitos descentrados; d) Eje torcido o doblado.

Ruidos anormales.

a) Cavitación; b) Mal alineamiento.

Fallo repetido de algún cojinete.

a) Lubricación mala; b) Mala alineación; c) Cavitación; d) Mala instalación.
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