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Nuestros técnicos y especialistas, estudian el proceso de lubricación en las

instalaciones del cliente, los trabajos que realizan todas y cada una de las

máquinas y las condiciones de trabajo mediante la toma de los siguientes datos:

∙ Listado de máquinas, equipos, elementos.

∙ Puntos a localizar e identificar. Puntos críticos.

∙ Sistema de engrase idóneo.

∙ Condiciones ambientales, proceso productivo, condiciones de trabajo de los

equipos y elementos.

∙ Requerimientos de las normativas de calidad (ISO), prevención de riesgos y

protección medioambiental.

Una vez obtenida la información se analiza y, a través de los

departamentos de Ingeniería y Oficina Técnica, se elabora un proyecto de

lubricación centralizada según las necesidades del cliente. Tras su presentación y

aprobación por parte de la empresa contratante, el área de fabricación de Grupo

Técnico RIVI, comienza el proceso productivo del equipo a instalar.

A instancias del cliente y adaptándose a los plazos requeridos, el equipo de técnicos de montaje, procede a la instalación y

puesta en marcha de los sistemas centralizados de lubricación.
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Experiencia. Calidad. Servicio. 

En el sector petroquímico, todas las máquinas deben continuar el proceso productivo incluso ante las más

rigurosas condiciones de trabajo (áreas clasificadas peligrosas/antideflagrantes, instalaciones offshore, temperaturas

extremas…). Aquí es donde los equipos, sistemas y productos RIVI destacan por su calidad y fiabilidad, llegando a representar

un standard tanto en los centros de producción, como para fabricantes de maquinaria destinada a refinerías, plantas

petroquímicas, plataformas marinas, y otros.

Grupo Técnico RIVI ofrece experiencia, calidad, y servicio, para cualquier proyecto de lubricación automatizada,

proporcionando un incremento tangible e inmediato de la productividad, reducción de costes de mantenimiento, y

minimizando el consumo energético de la maquinaria.
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La carencia de lubricante puede llevar a las máquinas a una parada no prevista. El alto coste de las operaciones de

mantenimiento y lubricación, junto con un mayor valor de la maquinaria, conduce a la necesidad de instalar sistemas de

lubricación automáticos. Aspectos y agentes hostiles, tales como suciedad, contaminación, agua y cargas mecánicas, se resultan en

un elevado desgaste de los rodamientos y otros puntos de fricción. La lubricación es, por lo tanto, absolutamente necesaria para

proveer la protección correcta. Los sistemas de lubricación RIVI son una manera fiable de realizar esta tarea de forma adecuada y

eficiente. Mientras que la maquinaria esta operativa, el lubricante se reparte a todos los puntos conectados al sistema, forma

automática, en las cantidades e intervalos de tiempo adecuadas.

Una máquina lubricada de forma

insuficiente o inadecuada, además trabaja por

debajo de su rendimiento nominal, e incrementa

sustancialmente el consumo energético. La

lubricación en marcha asegura que el lubricante

sea distribuido óptima y equitativamente por las

rodaduras, disminuyendo la fricción y el

desgaste prematuro. La instalación de un

sistema de lubricación centralizado y

automático, reduce drásticamente los costes de

reparación y mantenimiento.

Además el consumo de lubricante se optimiza y aumenta la vida útil de las piezas en uso.

Enormes ahorros = Rápida amortización
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1.‐ Línea Única (grasa) 

2.‐ Línea Doble (grasa)

3.‐ Circulación (aceite)

4.‐ Progresivo (grasa)

5.‐ Lubricador Mecánico (aceite)

6.‐ Niebla (aceite)

7.‐ Planes sellado API (aceite)

8.‐ Pulverización (grasa)

9.‐ Equipos especiales

‐ Sistemas Técnicos

“No existen dos instalaciones idénticas:
en función de la maquinaria, ubicación,
características técnicas y ambientales,
incluso dependiendo de la cualificación y
recursos del personal de mantenimiento
de planta, cada proyecto de engrase debe
diseñarse de forma independiente, y
elegir el sistema técnico más adecuado”

J.Pueyo – G. T. RIVI
(Supervisor Jefe de Instalaciones)

Esquema de proceso 

3, 9

Exploración & Perforación         Extracción (marina / terrestre) Transporte & Distribución Gas licuado          Refinerías & Químicas

Subacuático / Marino        Producción flotante & Almacenamiento                      Proceso HPIs

1, 2,  3, 
4, 7, 9

1, 2, 4, 
9

Bombas Compresores Generadores

Motores Ventiladores Grúas

Actuadores Multiplicadoras  Sellos Mecánicos

& & Reductores

‐Maquinaria

Upstream Midstream Downstream



Sistemas de lubricación en industria Oil & Gas

Grupo Técnico RIVI  (Zaragoza, Spain) – Tel. +34 976 126585 / Fax: +34 976 126579 / Email: comercial@rivi.net /  Websites: www.rivi.es  – www.rivi.net

Upstream, Midstream and Downstream:

‐ El término Upstream, se utiliza

para referirse a los procesos de

prospección y extracción de

crudo y gases. También se conoce

como Sector de Exploración y

Producción (SEP).

‐ El término Midstream, se refiere

al transporte de los productos

extraídos, así como de las

operaciones que se llevan a cabo

al transportarse. Habitualmente

se incluyen dentro de los

procesos downstream.

‐ El término Downstream aglutina las

refinerías, plantas petroquímicas, y

la distribución y comercialización

del petróleo, gas natural, y sus

derivados. Se incluyen también los

procesos referentes a la fabricación

y distribución de productos para

consumo, tales como diesel,

combustibles, lubricantes, gomas

sintéticas, plásticos, fertilizantes,

pesticidas, gas natural, propano, y

productos farmacéuticos.
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Upstream onshore (terrestre)

Esquema 

de un pozo 

de extracción

Secuencia para la extracción de combustible fósil & gas natural:

‐ Estudio sísmico

‐ Permisos gubernamentales

‐ Prospección

‐ Evalución económica

‐ Impacto medioambiental

‐ Impacto social

‐ Maquinaria

‐ Infraestructura

‐ Extracción

‐ Desmontaje de infraestructura
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Upstream offshore (marino)

Las actividades offshore para extracción de combustible, se dividen en procesos subacuáticos y sobre plataformas.
Implican un exhaustivo control de costes de cada actividad, incluyendo costes medioambientales y de seguridad laboral.
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Dificultades añadidas en la extracción de combustible fósil & gas
natural en condiciones offshore:

‐ Condiciones ambientales cold climate (temperaturas extremadamente
bajas), que pueden llegar a interrumpir la producción.

‐ Alta presión existente a grandes profundidades

‐ Incremento exponencial en costes de infraestructuras y maquinaria

‐ Mayores riesgos en seguridad y salud laboral

‐ Aumento de costes para protección medioambiental

‐ Necesidad de mejorar la automatización y autonomía de la maquinaria

‐ Imprescindible personal con alta cualificación

‐ Requerimiento de nuevos materiales y tecnologías

‐ Otros costes añadidos por FPSO: floating production, storage & offloading
(producción flotante, almacenaje, y descarga)

Upstream offshore (marino)

Midstream: el enlace

Mediante enormes barcos y grandes oleoductos – tanto terrestres
como subacuáticos – los combustibles extraídos deben ser transportados de
forma precisa, controlada y segura, hasta las industrias de proceso
(downstream).
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Existen fundamentalmente cuatro tipos de industrias:

‐ Refinerías de petróleo

‐ Plantas Químicas / Petroquímicas

‐ Plantas de Gas

‐ Industrias de combustibles sintéticos (carbón, gas pizarra, hidrocarburos…)

Downstream: procesado industrial

Actualmente, se requiere una altísima carga de trabajo en refinerías y plantas químicas, cuyos
procesos productivos constan de una tecnología basada en maquinaria pesada y muy costosa. Para
lograr la fiabilidad esperada (hasta cuatro años sin paradas para mantenimiento), una lubricación
adecuada es absolutamente imprescindible.

El diseño e instalación de sistemas automáticos de engrase requiere de personal experto, y no
sólo se deben tener en cuenta aspectos técnicos, sino los exigentes requerimientos
medioambientales y de seguridad de cada fábrica.

La próximidad – en muchos casos – a puerto márítimo implica equipos y sistemas aptos para
ambiente marino. Igualmente la consideración de zona clasificada implica el uso de productos
antideflagrantes (ATEX).
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Averías 
im

putables a 
la lubricación

Grupo Técnico RIVI proporciona las soluciones de lubricación
más adecuadas en cada caso, de cada máquina, de cada fase de las
operaciones y procesos existentes tanto en upstream, como en
midstream & downstream.

El hecho de proporcionar una lubricación correcta en modo y
tiempo, no sólo evita los fallos imputables a un engrase deficiente,
sino que asegura un óptimo rendimiento de la maquinaria.

Más del 50% de los fallos en rodamientos provienen de una
lubricación deficiente. En el 97% de los casos, se lubrican
manualmente.

OtrosErrores de 
manipulación 
y almacenaje

Sobrecargas

Errores de 
instalación

Contaminación

Lubricación 
inadecuada

Lubricación centralizada & automática

‐ Ventajas

En Mantenimiento:
‐ Descenso del número de paradas no previstas
‐ Mejora de la eficacia
‐ Reducción de costes de reparación
‐ Reducción de costes por automatización de tareas
‐ Eliminación de costes en herramientas de engrase manual
‐ Distanciamiento de los intervalos para mantenimiento

En Eficiencia Energética:
‐ Menor desgaste
‐ Reducción del consumo energético, al 

minimizarse la fricción
‐ Disminución de las emisiones de CO2

En Seguridad y Salud laboral:
‐ Eliminación de riesgos por acceso a

zonas peligrosas para engrase manual
‐ Menor contaminación y residuo de

lubricante, y menor riesgo de lesiones
por deslizamiento.

En la Productividad:
‐ Incremento de la disponibilidad de  máquina
‐ Incremento  de la producción
‐ Mejora del ratio coste/producción 
‐ Aumento de la competitividad de la empresa

En Protección Medioambiental:
‐ Menor contaminación acústica
‐ Reducción de residuos (por un uso 

más eficiente de los lubricantes)
‐ Reducción de costes por manipulación y 

desecho de contenedores de lubricantes.

Análisis de causas de fallos en rodamientos
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El equipo de profesionales que componemos Grupo Técnico RIVI, trabajamos
para aportarle las soluciones técnicas y los servicios, que optimizan la lubricación de su
industria evitando todo tipo de problemas y asegurando la mejor lubricación en
continuo.

Muchos de nuestros productos han sido desarrollados específicamente para su
uso en atmósferas explosivas, y cumplen los stadandars más exigentes, tales como
ATEX (directiva para ambientes peligrosos) y API (normas del Instituto Americano del
Petróleo).

Es posible acometer proyectos de lubricación centralizada for fases, agrupando
puntos individuales o zonas de engrase, para posteriormente ir centralizando y
automatizando líneas de proceso completas, con distintos niveles de monitorización y
control.

1.‐ Puntos de engrase aislados. Engrase manual punto a punto.

2.‐ Regleta / Distribuidor. Engrase manual agrupado. Se reduce el número de puntos.

3.‐ Centralización mediante equipo engrase. Primera fase de sistema centralizado

4.‐ Control integrado. Sistema centralizado y automático.

5.‐ Automatización y control total del sistema desde PLC / DCS de planta.

5

4

3

2

1
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Sistemas Técnicos: 

Línea Simple Multilínea Línea Doble

Progresivo Pulverización Circulación de Aceite (API 610 & 614)

Lubricadores Mecánicos Planes de Sellado (API 682) Niebla  de Aceite
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Sistemas Técnicos: Línea Simple

Los sistemas de línea simple RIVI son usados cuando las necesidades de lubricación difieren entre los distintos puntos

de engrase existentes en una máquina. El inyector ‐ de acción directa ‐ tiene un ajuste metal‐metal y pistones capaces de

suministrar lubricantes a altas presiones. Su aplicación en las mesas de alimentación del azúcar en crudo, satisface totalmente las

necesidades de engrase. Cada inyector accionado independientemente suministra sólo a un punto de lubricación y puede ser

ajustado con mucha precisión para suministrar la cantidad precisa de lubricante requerida. Siempre que la capacidad de la bomba

sea suficiente y que las dimensiones del tubo sean apropiadas, el sistema puede ser ampliado en cualquier momento.

Características :

∙ Inyección de lubricante individual para cada

punto de lubricación.

∙Monitorización visual y eléctrica (opcional)

∙ Suministro de lubricante a altas presiones.

∙ Presurización únicamente durante ciclos

∙ Simplicidad – fácil de comprender e instalar.

∙ Ampliable.

∙ Inyectores disponibles en acero inox.
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Sistemas Técnicos: Multilínea

Este sistema emplea bombas de salidas múltiples, bombas radiales

que han sido empleadas desde los inicios de la industrialización. Con estas

bombas se lubrica mediante aceite y grasa a través de las salidas y con

cantidades dosificadas de lubricante, partiendo de un punto central. Se

trata de los elementos de bombeo a pistón que dispuestos radialmente y

accionados sucesivamente por una excéntrica, van aportando una cantidad

regulada de lubricante.

Características:

• Todos los puntos se conectan directamente con tuberías a las distintas

salidas de la bomba, sin necesidad de distribuidores.

• La dosificación por cada punto se regula en la misma bomba a través de

los elementos de bombeo.

• Mediante la utilización adicional de distribuidores progresivos se amplía

la posibilidad de los puntos a lubricar. El sistema continuará funcionando

mientras la bomba permanezca en marcha. Cuando la bomba se apague

los distribuidores progresivos del sistema se detendrán, continuando

desde el mismo punto cuando se reinicie el sistema.
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Sistemas Técnicos: Línea Doble

‐ SLD/C : Sistema de Línea Doble Convencional

‐ SLD/I : Sistema de Línea Doble Inteligente

Incluso en condiciones severas tales como temperaturas
extremadamente frías o cálidas, suciedad o ambiente húmedo, los sistemas de
línea doble RIVI proporcionan un medio fiable para engrasar los puntos de
fricción. Un equipo centralmente localizado es capaz de suministrar lubricante
a un gran número de puntos de manera fiable. Los sistemas de línea doble RIVI
se pueden ampliar en cualquier momento.

Características:

• Perfecto para puntos de lubricación muy dispersos.

• Una presión de sistema máxima de 400 bar permite el uso de tubos de
diámetro más pequeño.

• Monitorización visual o eléctrica para cada par de salida (opcional).

• Dosificación simple e individual – cada par de salidas se puede ajustar
individualmente
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Sistemas Técnicos: Progresivo

El sistema progresivo ha sido diseñado para satisfacer las
necesidades de lubricación más exigentes en maquinaria y equipos (por
ejemplo, en clarificadores, decantadores, tachos…). Así pues la
lubricación de los rodamientos es también viable incluso cuando hay
que vencer altas contrapresiones. El sistema es fácil de monitorizar y
asegura que la cantidad precisa y correcta de lubricante llega a cada
uno de los puntos de lubricación conectados al sistema.

Características:

• Motor de bomba protegido contra el desgaste y la humedad.

• Elementos de bombeo diferentes con salida fija o variable.

• Pantalla integrada táctil y banco de datos para el almacén de
información importante como tiempo de trabajo, fallos o bloqueos y
nivel de mínima.

• Progresivo de alta precisión en forma de bloque, que permite
diferencias de presión de hasta 100 bar libre de fugas.
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Sistemas Técnicos: Pulverización

Mediante una instalación de lubricación centralizada
(línea simple, línea doble, línea múltiple, etc.) se alimentan
dosificadamente con aceite o grasa diversas toberas que
mediante la entrada de aire comprimido, pulverizan el
lubricante a las superficies a engrasar. En función de los
productos (bombas y boquillas) utilizados, la maniobra y
control de la instalación se realiza de distintas formas.

Este sistema se utiliza habitualmente para la lubricación
de engranajes abiertos de gran tamaño, donde es inaceptable
un engrase insuficiente o inadecuado, por las consecuencias
que ocasionaría. Por tanto, es imprescindible estudiar y
definir con detalle los componentes del sistema para una
ausencia de averías durante toda la vida útil de la maquinaria.
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Sistemas Técnicos: Circulación de aceite

Este sistema es incorporado para múltiples soluciones. Se emplea
preferentemente para refrigerar cojinetes / rodamientos y eliminar la
entrada de suciedad. Los lubricantes a utilizar son aceites.

Una bomba aspira aceite del depósito y se pasa por filtros,
intercambiadores, etc... y se transporta y distribuye a los distintos puntos de
lubricación, en función de las necesidades (normalmente, potencia calorífica
a disipar). Posteriormente retorna a depósito por gravedad , donde vuelve a
procesarse el aceite previamente a recircularlo de nuevo.

Características:

• Depósitos hasta 50.000 lts, tratamiento superficial, RAL a petición,
calentamiento indirecto, nivel visual y eléctrico, control de temperatura…

• Bombas de husillos y engranajes hasta 2000 lts/min, válvula seguridad

• Motores, filtro simple/doble conmutable, indicación colmataje…

• Intercambiador de calor aire/aceite, agua/aceite, placas, haz tubular...

• Regulación y monitorización de presión, temperatura y caudal.

• Instrumentación diversa
Plataforma lubricación Ventilador
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Circulación de aceite: API 610, API 614

• API 610: norma de aplicación del diseño de Bombas Centrífugas para plantas Petroquímicas.

• API 614: normas de diseño y fabricación de sistemas de lubricación para Downstream (plantas petroquímicas, refinerías…)

G.T.RIVI diseña y fabrica equipos bajo normativas API (*).

(*) API : American Petroleum Institute
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Sistemas Técnicos: Lubricadores Mecánicos

El Lubricador Mecánico es un robusto y seguro sistema de lubricación, que

suministra a cada punto cantidades exactas de aceite. Se fabrica en seis tamaños diferentes, de

1 a 18 salidas, con depósitos de 1 a 6,5 litros de capacidad. El número de puntos de lubrificación

puede multiplicarse uniendo varios lubricadores y/o usando distribuidores progresivos.

La cantidad de lubricante aportado es regulable individualmente, y se conecta

directamente a la máquina. El Lubricador mecánico RIVI tiene notables ventajas técnicas, tales

como el sellado de la cremallera (sin válvula de bola ni muelles), y una absoluta exactitud en la

alimentación de cada salida. Las características técnicas de los lubricadores mecánicos RIVI,

hacen que resulte la solución de lubricación perfecta para compresores de gas.
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‐ Documentación Estandar
• Plano de disposición general (GA)
• Diagrama de proceso e instrumentación (P&Id)
• Dossier de calidad (Pruebas, certificados de 

calibración, certificados de materiales…)
• Fichas técnicas & lista de materiales (B.O.M)
• Manual para P.E.M y mantenimiento
• Repuestos recomendados para P.E.M, y operación

‐ Documentación Opcional
• Planos seccionales & específicos
• Diagramas lógicos
• Cálculos de componentes
• Certificados especiales

• NDT (pruebas no destructivas)
• PMI (pruebas destructivas) identificación 

positiva de materiales
• Procedimientos de soldadura

Los planes de sellado son sistemas específicos de lubricación y refrigeración de sellos mecánicos, utilizados principalmente en
bombas centrífugas o rotativas que dan servicio en aplicaciones de productos peligrosos, inflamables y/o tóxicos para la industria
petroquímica y oil & gas. Determinan cada uno de los sistemas y accesorios auxiliares que se conectan a la cámara de sellado y/o al
sello mecánico. Algunas configuraciones de sellos solo trabajan en combinación con el apropiado plan API. Habitualmente, la
combinación del control externo y unidades de suministro que se realizan con ciertos planes API, se llaman “sistema de suministro”.

La normativa API 682 surge con el fin de regular los estándares existentes, para aplicaciones desarrolladas en refinerías, e
industrias de tratamiento de hidrocarburos. Esta normativa, junto con la ISO 21049, especifica los diferentes sistemas y planes de
sellado existentes y definen los parámetros que deben ser considerados en su desarrollo, debiendo mantener el mayor grado de
calidad y seguridad en el diseño, fabricación, instalación y funcionamiento de los mismos.

Uno de los puntos mas importantes a considerar en el desarrollo de un plan API 682/ISO 21049, es la documentación adjunta
al proyecto, ya que esta normativa requiere al fabricante, definir y explicar con detalle, las características y puntos críticos del
equipo mediante elaboración de:

Sistemas Técnicos: planes de sellado API 682
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API 682: plan 31

API 682: plan 21 API 682: plan 22 API 682: plan 23

API 682: plan 32 API 682: plan 52

SISTEMA BARRERA ALTAS TEMPERATURAS

PELIGROSOS / DAÑINOS

FUGAS SOLIDIFICABLES

PUNTOS DE VAPORIZACION

LUBRICACION POBRESISTEMA REGULADOR

LIMPIEZA Y REFRIGERACION

ALARMA Y RECOGIDA FUGAS

Características principales:Funciones principales:

SÓLIDOS SUSPENDIDOS

planes de sellado API 682  ‐ sistemas habituales (I)
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API 682: plan 54 API 682: plan 75 API 682: plan 76

planes de sellado API 682  ‐ sistemas habituales (II)

API 682: plan 53A API 682: plan 53B API 682: plan 53C

SISTEMA BARRERA ALTAS TEMPERATURAS

PELIGROSOS / DAÑINOS

FUGAS SOLIDIFICABLES

PUNTOS DE VAPORIZACION

LUBRICACION POBRESISTEMA REGULADOR

LIMPIEZA Y REFRIGERACION

ALARMA Y RECOGIDA FUGAS

Características principales:Funciones principales:

SÓLIDOS SUSPENDIDOS
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API 682: plan 53A API 682: plan 53B

Grupo Técnico Rivi, cuenta con la experiencia y capacidad para el desarrollo completo de planes de sellado API 682,
manteniendo siempre, los estándares de calidad exigidos, y elaborando la documentación adecuada a cada plan.

API 682: carro rellenado

API 682: plan 75 API 682: plan 54

API 682: plan 21/22/23 API 682: plan 52API 682: plan 31

planes de sellado API 682  ‐ ejemplos
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Sistemas Técnicos: niebla de aceite

VENTURI

VORTEX
• Sistema abierto:

El aceite sobrante se recoge de forma manual.

• Sistema cerrado:
Con recolección de condensado, este aceite se recoge en depósitos de almacenamiento
mediante equipos de presión o distribución de tuberías.
Con recirculación de condensado, el aceite se recoge en depósitos de almacenamiento y se
hace pasar por un purificador que lo deja en las condiciones óptimas para su uso.

Durante su transporte, en régimen laminar, la niebla
generada es una «niebla seca», no lubricante. El tamaño
de partículas oscila entre 1 y 3 µm. Para su inyección a los
puntos de lubricación, es necesario reconvertirla a «niebla
húmeda», con propiedades lubricantes, mediante
recondensadores que producen un régimen turbulento y
partículas de niebla superiores a 3 µm.

Es un sistema de lubricación centralizado donde el lubricante (aceite), es conducido
hasta los diferentes equipos a lubricar, atomizado en un flujo de aire comprimido a baja
presión (500 – 900 mm H2O).

La dispersión de las pequeñas partículas de aceite en la corriente de aire se
denomina Niebla de aceite, siendo la proporción 200000 volúmenes de aire por uno de
aceite. La niebla se produce al entrar en contacto aire a altas velocidades con pequeñas
dosis de aceite, empleando para ello un generador basado en el principio Venturi o Vortex
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Ventajas de la niebla de aceite

Lubricación óptima & Refrigeración
• Suministro ininterrumpido y automático, aportando la cantidad exacta de lubricante requerida
• Disminución de temperatura de trabajo en el rodamiento, con respecto a la lubricación convencional

(barboteo o circulación de aceite), lo que incide en un incremento de su vida útil.

Protección ante agentes externos
• Previene la oxidación y corrosión, ya que baña todas las partes internas con una película constante

de aceite
• Se genera una ligera presión positiva en el interior, que evita la entrada de gases contaminantes y/o

corrosivos, vapor de agua y partículas presentes en la atmósfera.

Reducción de costes
• Decremento considerable del consumo de aceite frente a otros sistemas de lubricación
• Ahorro en consumo energético, gracias a la menor fricción durante el funcionamiento de máquina
• Eliminación de actividades de almacenaje, trasporte y trasiego de aceites (sistemas cerrados)
• Reducción de consumo de aire comprimido

Medioambientalmente sostenible
• Puede aplicarse mediante un sistema cerrado y un equipo purificador

Aumento de la disponibilidad de la maquinaria
• Bombas + 80%
• Motores eléctricos + 90%
• Ventiladores + 30%
• Reductores (torres de refrigeración) + 75%
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Niebla PURA vs Niebla de PURGA:

En esta aplicación, la niebla se usa para preservar, no para lubricar,
manteniéndose un nivel constante del lubricante.

La entrada y salida de la niebla es por la parte superior, de donde se
envía a los colectores ecológicos.

Presuriza las cajas de rodamientos y evita la entrada de
contaminantes.

Mitiga la temperatura de los rodamientos.

La vida de los lubricantes se incrementa hasta 5 veces.

Aplicación típica para equipos con cojinetes deslizantes o engranes
(Turbinas, bombas balanceadas, cajas de engranes etc.)

Únicamente se recomienda para rodamientos o mecanismos con
baja velocidad.

Existen dos acepciones, en función de la forma de lubricar:

• Niebla pura: la niebla realiza dos funciones, lubrica los elementos del cojinete y purga la caja de cojinetes.
• Niebla purga: el aceite condensado se deposita en la carcasa del equipo, creando un baño de aceite.
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1. Cabeza generadora de niebla (venturi o vórtex).

2. Panel Control: monitorización y maniobra del sistema.

3. Línea de Distribución: tuberías.

4. Manifold: redistribución de la niebla hasta seis puntos de lubricación.

5. Recondensadores: producen el cambio de niebla seca a húmeda.
Existen cuatro tipos:

a) Spray

b) Niebla

c) Condensado

d) Direccional

6. Vaso de condensados: comprobación del estado del aceite.

7. Colector ecológico: recogida del aceite condensado.

8. Depósito de condensados: Almacenaje del aceite de los colectores
ecológicos y reenvío al purificador.

9. Purificador: Equipo que limpia en aceite para su reutilización.

Componentes principales de un sistema cerrado de Niebla Pura, con recirculación de condensado:

Vaso de condensados

Deposito recogida

Recondensadores

Manifold
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Arriba: mediante barboteo (cárter de aceite)
Abajo: niebla de aceite, con recogida y envío de condensados 

Ejemplos de aplicaciones: equipo API 610, motores eléctricos, Pillow Blocks

Lubricación equipo API 610.

La aplicación de la niebla en

motores eléctricos optimiza la

confiabilidad de sus rodamientos

tanto del lado acoplado, como del

libre, incrementando su vida útil y

reduciendo gasto energético en las

plantas de proceso.

En los soportes bipartidos –

o Pillow Blocks – de tiros inducidos

o forzados, se reducen fallos

imputables a altas cargas y/o por

contaminación hasta un 80%.
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Ejemplos de aplicaciones: turbinas, reductores de torres de refrigeración, cajas de engranajes, sopladores 

Mediante la aplicación
de Niebla de purga en
turbinas de vapor, se
consigue mayor facilidad de
operación y menor número
de intervenciones de
mantenimiento del equipo.
se reduce la cantidad de
vapor que entra a la caja de
la turbina y mejora el
control de nivel de aceite en
los equipos; reduciendo el
consumo del mismo.

En las torres de
enfriamiento de las cajas
de engranajes, se aplica
niebla purga para evitar el
ingreso de contaminantes
y preservación del aceite.
Las fallas en cajas de
engranes se reducen hasta
en un 75% con respecto a
otros sistemas de
lubricación automáticos.

Se aplica “niebla
purga” para evitar el
ingreso de contaminantes
y preservación del aceite.
Excelente para prevenir
averías por contaminación
de lubricante.

El sistema de Niebla
de aceite en cajas de
engranajes, proporciona
un sistema presión
positivo de niebla purga
de aceite, dentro de la
caja de engranajes para
prevenir el ingreso de
humedad y del vapor en el
interior, que puede
deteriorar por corrosión
los mecanismos cuando
no están en
funcionamiento.
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Línea 
Simple Multilínea Línea Doble Progresivo Pulverización Circulación 

de Aceite
Lubricador 
Mecánico

Planes 
API 682

Niebla
de  Aceite

Bombas de 
proceso

Motores

Actuadores

Compresores

Ventiladores 
Centrífugos

Reductores / 
Multiplicadoras

Generadores

Grúas

Sellos Mecánicos

Sistemas

vs

Aplicaciones
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Bombas de proceso: Bien a alta o baja presión, y con mayores o menores caudales de lubricante, los rodamientos
necesitan ser lubricados y refrigerados para disipar la potencia calorífica producida durante el trabajo.

En función de la velocidad y carga de los rodamientos, pueden ser lubricados con grasa (baja velocidad,
altas cargas) o con aceite (alta velocidad).

Sistemas Técnicos (grasa):
• Línea simple
• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble

Sistemas Técnicos (aceite):
• Circulación
• Niebla

Motores: En función del tamaño, deben utilizarse grasas (pequeño o medio tamaño) o aceites (gran tamaño).

Sistemas Técnicos (grasa):
• Línea simple
• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble

Sistemas Técnicos (aceite):
• Circulación
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Actuadores: Se trata de aplicaciones especiales que combinan motores y cajas de engranajes (multiplicadoras /
reductores). Necesitan ser lubricados y refrigerados para disipar la potencia calorífica producida durante
el trabajo, con lubricantes especiales que no afecten a su funcionalidad y rendimiento.

Sistemas Técnicos (aceite):
• Circulación
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Compresores: En función del tamaño y rango de presión, los compresores de pistón pueden requerir de
lubricación forzada que asegure su rendimiento incluso ante elevadas contrapresiones u otras
condiciones límite de trabajo. Los lubricantes a utilizar varían en función del fabricante y características
técnicas de la máquina.

Sistemas Técnicos (grasa):

• Línea simple
• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble
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Ventiladores:

Multiplicadoras
y Reductores

Son componentes clave en sistemas de climatización. Si fallan, puede ocasionarse una parada de
todo el proceso de producción. Además, requieren de lubricación permanente, y se encuentran
normalmente en ubicaciones con difícil acceso. En función del tamaño del ventilador y del rango de
temperaturas del sistema, pueden lubricarse mediante grasa, o aceite.

Sistemas Técnicos (grasa):

• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble

Suelen incorporar un cárter de aceite para lubricación permanente de los engranajes, que requiere
de una recirculación constante para asegurar un grado de limpieza y un valor temperatura específicos
para cada aplicación.

Sistemas Técnicos (aceite):

• Lubricadores mecánicos
• Progresivo / Multilínea

Sistemas Técnicos (aceite):
• Circulación

Sistemas Técnicos (aceite):
• Circulación
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Generadores:

Grúas:

Sellos mecánicos:

Las altas temperaturas y elevadas velocidades que se producen, requieren de lubricantes sintéticos
de alto rendimiento, así como de sistemas de engrase centralizado de gran calidad y fiabilidad. Pueden
darse casos de condiciones ambientales Cold Climate, con temperaturas extremadamente bajas, que
llegan a solidificar el lubricante (normalmente grasa), por lo que el sistema de lubricación automático ha
de estar diseñado y fabricado para trabajar continua y correctamente bajo tales condiciones.

Sistemas Técnicos (grasa):

• Línea Simple
• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble

Disponen de mecanismos de orientación y giro, con rodamientos, bulones, articulaciones, y sobre
todo engranajes abiertos de grandes dimensiones. Trabajan normalmente con altísimas cargas a bajas
velocidades, en condiciones ambientales adversas y/o con alto grado de contaminación. Se utilizan
grasas líticas o cálcicas, con altos grados de consistencia (hasta NLGI‐3).
Sistemas Técnicos (grasa):

• Progresivo / Multilínea
• Línea Doble

Se trata de aplicaciones especiales donde se requiere mantener la estanqueidad y limpieza del
lubricante (aceite) a muy bajos niveles de presión, y cumpliendo – en muchos casos – requerimientos de
zonas clasificadas o atmósferas explosivas.

Sistemas Técnicos (aceite):

• Planes API 682
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Otras: Además de la maquinaria indicada, se utilizan también otras tecnologías que implican máquinas y
mecanismos con necesidades de engrase. Esto es debido a la gran variedad y complejidad de las
actividades que se comprenden desde Upstream hasta Downstream:

Válvulas de compuerta, cabezales de pozos (wellheads), bombas de varilla (pump jacks), soportes
bipartidos, bombas de inyección, maquinaria de transporte, sopladores, turbinas, torres giratorias, ejes,
agitadores, propulsores, y un largo etcétera…

Lubricadores Mecánicos para Compresores de Gas Detalle puntos de engrase en Pump Jack

Circulación de aceite en Ventilador Típico sistema de engrase en cabezal de pozo (wellhead)



Sistemas de lubricación en industria Oil & Gas

Grupo Técnico RIVI  (Zaragoza, Spain) – Tel. +34 976 126585 / Fax: +34 976 126579 / Email: comercial@rivi.net /  Websites: www.rivi.es  – www.rivi.net

La Política de Calidad del Grupo Técnico RIVI promueve la mejora

constante y continuada en el diseño, fabricación y venta de equipos e

instalaciones. Las certificaciones y homologaciones ISO, ASME, API... así como

las normativas de seguridad y medioambientales pertinentes, forman parte de

nuestra filosofía de empresa.

Tras cada proyecto, documentación completa y Formación al personal

designado por el cliente, para la correcta operación, regulación y

mantenimiento de los sistemas implementados.

Garantía de funcionamiento,

eficacia, durabilidad y fiabilidad de

las instalaciones, en las condiciones

de trabajo más adversas.
Compromiso de cumplimiento

de los Plazos de entrega más estrictos,

garantizando los arranques de

producción dentro de los plazos

previstos.
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Alcance de suministro RIVI en industria Oil & Gas
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Bajo las más severas y exigentes condiciones de trabajo, es donde nuestros productos y sistemas destacan por su fiabilidad,

eficacia y durabilidad. Cada sistema, ha sido específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de cada aplicación. Nuestro

aval : nuestros clientes.


