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MÓDULO DE LAZO RÁPIDO (FLM) 

 
 
Los módulos de lazo rápido están diseñados para manejar altos caudales en líneas de transporte 
de toma de muestras desde el punto de obtención hasta el analizador, y reducir el retardo en los 
sistemas de analizadores en línea.  
 

Ubicado en la caseta del analizador y con un bypass, el Módulo de Lazo Rápido (FLM) Swagelok 
puede aislar el sistema de toma de muestras e introducir un gas de purga para limpiar el sistema 
de muestreo y evitar contaminación de la muestra con residuos de un muestreo anterior. 
 
El FLM extrae una muestra a través del filtro, utilizando la capacidad de alto caudal del bypass para 
mantener limpio el elemento filtrante y conseguir una respuesta más rápida. La distancia entre la 
toma de muestra de proceso y el analizador puede dificultar la obtención de mediciones analíticas 
útiles.  
 
En los sistemas de muestreo normalmente las líneas de transporte miden más de 30 metros (100 
pies) de longitud de tubo o tubería y necesitan altos volúmenes para asegurar que la muestra 
llegue en condiciones similares desde el proceso hasta el analizador. Idealmente, el caudal desde 
la toma de proceso a la caseta del analizador debe tardar un minuto o menos, lo que implica la 
necesitad de tener alto caudal, el cual es manejado si problemas por el FML 
 

 

Modo de lazo Rápido (FLM) 
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Minimizar la pérdida de muestra  
 
El FLM Swagelok también reduce al mínimo la cantidad de muestra que se envía a la chimenea o 
punto de extracción de residuos. Un filtro con bypass especialmente diseñado para los sistemas 
con lazo rápido permite al FLM ofrecer altos caudales. El filtro desvía gran parte del caudal de 
muestra y lo devuelve al proceso por una línea de transporte secundaria. Para permitir la 
generación de altos caudales a través del lazo del bypass, el punto de retorno debe estar a menor 
presión que el punto de extracción.  
 

Para reducir aún más el desperdicio de muestra, muchas configuraciones de FLM Swagelok 
incorporan una línea de retorno al proceso desde el analizador (configuraciones 2, 3 y 4). Esta 
opción elimina el envío de caudales continuos desde el analizador en línea a la chimenea o punto 
de extracción de residuos. 
 
 

Características claves: 
 
El FML esta diseñado para optimizar el rendimiento del analizador en línea. Los subsistemas 

prediseñados Swagelok antes de salir de fábrica se someten a pruebas de rendimiento, 
integridad del sistema y caudal antes de su envío. Un subsistema prediseñado se puede configurar 
y pedir con una sola referencia, facilitando y agilizando el proceso de pedidos y entregas. Todos los 

subsistemas prediseñados Swagelok tienen la garantía limitada vitalicia Swagelok  y el soporte 

técnico de los representantes de ventas y servicio Swagelok. 
 
 

1. Mandos interconectados  
 

El FLM Swagelok incluye dos válvulas de bola que conmutan el caudal a un bypass para aislar el 
sistema de toma de muestras del analizador durante el mantenimiento. Esas válvulas bypass 
alimentan constantemente el lazo rápido para mantener renovada la muestra en el bypass. Un 
innovador sistema de mandos interconectados permite la actuación simultánea de las válvulas, 
permitiendo también el ajuste de la empaquetadura en un cuerpo de válvula individual.  
 
En algunas configuraciones, las válvulas de purga y drenaje están bloqueadas en las válvulas 
bypass para eliminar la posibilidad de abrir las líneas de drenaje o purga cuando el sistema está en 
modo muestra. Todos los mandos tienen la opción de bloquear su posición para evitar actuaciones 
accidentales. 
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2. Fácil mantenimiento  
 

El FLM Swagelok está diseñado para facilitar el acceso a cualquier componente del sistema sin 
afectar a los demás debido a su diseño modular de fácil acceso. Tiene conexiones soldadas para 
reducir los puntos potenciales de fuga y accesorios sin desplazamiento axial en los tramos de tubo 
rectos. 
 
 

3. Prácticamente elimina los golpes de ariete  
 
Cerrar una válvula con alto caudal de líquido provoca picos de presión extremos o golpes de ariete 

que pueden dañar los componentes del sistema. El FLM Swagelok  elimina esa posibilidad al no 
permitir el cierre total. Las válvulas bypass trabajan simultáneamente justamente para evitar 
actuaciones individuales. El diseño de válvula de tres vías permite conmutar el caudal 
gradualmente desde el modo muestra al modo bypass, sin cerrar durante la actuación. 

 
 
Dónde instalar un Módulo de Lazo Rápido  
 

 
 
La ilustración anterior muestra un FLM instalado en un sistema de análisis y de toma de muestra. 
Un lazo rápido necesita dos conexiones a proceso: una para el suministro y otra para el retorno de 
la muestra.  
 
 

 
 

mailto:servicioalcliente@swagelokperu.com
http://www.swagelokperu.com/


Avenida Mariscal Oscar R. Benavides  
         5191 - 5195. Callao – Perú 

Teléfono No. (51) 1 630-5252 
servicioalcliente@swagelokperu.com 

ventas@swagelokperu.com 
www.swagelokperu.com 

 

             Hacemos que todo fluya  

 

P
ág

in
a4

 

 
Para ahorrar el costo de instalar una bomba de impulsión de muestras y mejorar la fiabilidad del 
sistema de toma de muestras, se debe seleccionar una ubicación para el punto de retorno con una 
presión menor que la del punto de suministro. Instala las conexiones a proceso lo más cerca 
posible del analizador.  

 
 
Para mayor información acerca de la instalación, operación y mantenimiento de los subsistemas 

FLM Swagelok, consulta la guía de aplicaciones FLM https://bit.ly/2HYLO9t o contacta 
directamente a tu Asesor Técnico Comercial o al área de Servicio al Cliente de Swagelok Perú.  
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