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SISTEMAS DE SOPORTE PARA SELLOS MECÁNICOS 

SWAGELOK  

 
Planes de sello API 682 
 

¿Qué es un sistema de soporte para sellos mecánicos? 

Son sistemas diseñados para un sello mecánico específico y un conjunto de 
condiciones de proceso. Estos sistemas suministran un gas o un líquido hacia 
el sello mecánico para regular el entorno en el que opera, protegiendo el 
equipo giratorio. 
 
 Estos sistemas tienen cuatro funciones principales:  
 

• Proporcionar lubricación para sellar caras 
• Control de presión y temperatura en la cámara de sellado 
• Lavar el sello de contaminación y/o residuos acumulados 
• Evitar que el fluido del proceso del sistema se escape a la    

              atmósfera 

 
API 682: Bombas – Sistemas de sellado de ejes para bombas 

centrífugas y rotativas 
 

Swagelok Perú proporciona diseños para los sistemas de soporte para sellos 
mecánicos, simplificándolos para evitar las conexiones y limitando el número 
de conexiones siempre que sea posible.  
 
El plan de diseño estándar incluye la disposición mínima de componentes 
como se detalla en la API 682. 
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Los conjuntos de planes de sellado (SPA) suelen ser paneles, skids o sistemas de deslizamiento que 
constituyen la mayoría de cada plan de soporte de sellado API.  
 
 

Solución Swagelok 
 
Los sistemas simplificados Swagelok son la solución 
a problemas de espacio, confiabilidad y tiempo de 
mantenimiento, así como la seguridad del sistema.  
 
Es posible la adición de válvulas de aislamiento, bypass 
de derivación y elementos de medición; todo con la 
finalidad de ayudar al operador tanto en 
mantenimiento del sistema como en el seguimiento de 
la integridad del sello mecánico. 
 

Fiabilidad y mantenimiento 
 
El arranque y la puesta en servicio son críticos para el 
funcionamiento de los sellos mecánicos y los sistemas 
de soporte que estos requieren. 
 
La inclusión de aire dentro del sistema en la puesta en 
marcha puede provocar problemas con el sistema de soporte. El flujo se puede interrumpir o 
detener, las inclusiones de aire también pueden evitar que el sistema de soporte proporcione la 
velocidad de enfriamiento requerida. Por otro lado, la inclusión de ventilaciones en el sistema de 
soporte de sellado permite que el sistema se ventile y se elimine del aire atrapado. 
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Cuando la bomba está fuera de servicio, los drenajes permiten 
que el sistema se purgue de los líquidos de la solución 
amortiguadora, de barrera o de lavado, de forma rápida y segura. 
 
Los dispositivos de medición de presión y temperatura ayudan al 
personal de la planta a comprender lo que sucede en la cámara 
de sellado y en el sistema de soporte.  
  
 
Para mayor información comunícate con tu Asesor Técnico 
Comercial o nuestra área de Servicio al Cliente Swagelok Perú. 
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