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Equipos y Sistemas de Lubricación

Sistemas de lubricación según normas API
Qué es un sistema de lubricación

También llamados sistemas de lubricación forzada. 

Se trata de un equipo en el que se realiza de forma dinámica un intercambio de propiedades 
físicas que interfieren en la correcta funcionalidad del elemento rotativo sobre el que actúa. 
Dichas propiedades físicas son temperatura, grado de limpieza, presión y caudal del aceite 
lubricante aplicado.

Evita el desgaste por el contacto metálico de las partes en movimiento rotativo.

Limpia el aceite mediante sistemas de filtrado, reteniendo las partes sólidas en suspensión en el 
lubricante, para evitar el posible daño de las superficies en contacto.

Refrigera los elementos mecánicos rotativos. Los aceites pierden propiedades lubricantes a 
mayor temperatura.
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Equipos y Sistemas de Lubricación

Generalidades

En la industria en general, los sistemas de lubricación son incorporados 
para múltiples soluciones, pero principalmente en el sector petrolero, Oil & 
Gas, petroquímico y sector energético

Sistemas de lubricación según normas API

Habitualmente se diseña conjuntamente con el 
cliente final, la ingeniería y las especificaciones 
aplicables a cada proyecto en particular.
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Equipos y Sistemas de Lubricación

API 610 11 Th. Edición – ISO 13709

API 610; norma de aplicación de diseño de 
bombas centrífugas para plantas petroquímicas. 

Realiza consideraciones especiales a los 
sistemas de lubricación, detalladas a 
continuación.

Sistemas de lubricación según normas API
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API 610 11 Th. Edición – ISO 13709

Conceptos esenciales

La lubricación de las bombas tipo BB1 – BB5,  según ISO 13709 debe tener en consideración 
los siguientes puntos principales:

Pto 9.2.6 Lubricación

9.2.6.1   Si se especifica o es recomendado por el proveedor y aprobado por el comprador, 
debe suministrarse un sistema de lubricación a la presión requerida a los rodamientos ó a 
cualquier otro punto requerido.

9.2.6.2 El sistema de lubricación debe cumplir con los requisitos de la ISO 10438-3 figura B.8 
y  tabla B.1, los cuales muestran los detalles mínimos aceptables.

9.2.6.3 Si se suministra aceite de un sistema común a varias máquinas, las características 
del aceite deben ser válidas para todos los equipos. 

9.2.6.4 Si se especifica, el sistema de lubricación debe ser de acuerdo a ISO  10438-2, en 
cuyo caso deberán facilitarse las correspondientes fichas.

Sistemas de lubricación según normas API
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API 610 11 Th. Edición – ISO 13709

Requisitos

Según se indica, en caso de requerirse sistema 
de lubricación, deben considerarse el siguiente 
esquema, según la figura B.8, y los elementos 
opcionales según la tabla B.1.

Adicionalmente, deben tenerse en consideración 
las especificaciones de cada proyecto en 
particular.

Sistemas de lubricación según normas API
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API 614 5 Th. Edición – ISO 10438:2008

La norma API 614 define los parámetros de 
diseño y fabricación de los sistemas de 
lubricación para el sector petrolero & 
petroquímico. 

Estos sistemas se utilizar para compresores, 
bombas, accionamientos, reductores, etc…

Sistemas de lubricación según normas API
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API 614 5 Th. Edición – ISO 10438:2008

Conceptos esenciales

Los anexos de la ISO 10438  
proveen esquemas y diagramas 
típicos para cada aplicación.

El comprador debe definir el alcance 
de suministro, nivel de calidad de los 
componentes, el tipo de sistema, la 
disposición, el servicio (general ó 
especial) y otros requisitos 
deseados.

Sistemas de lubricación según normas API



9Grupo Técnico RIVI - Zaragoza (Spain) Tfno: +34 976 126585 – Fax: +34 976 126579 – Email: comercial@rivi.net – Websites: www.rivi.es  /  www.rivi.net

Equipos y Sistemas de Lubricación

Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Depósito

- Diseño según el capítulo requerido ( propósito general o especial).

- En acero inoxidable AISI 304 (estándar), posibilidad de fabricar en AISI 316.

- Montaje en skid de la bomba, sobre patas o con bancada propia.

- Inclinación del fondo para mejorar el drenaje y limpieza de impurezas.

- Opción de placas internas de calmado, marcos de prefiltrado, captación magnética, etc…



10Grupo Técnico RIVI - Zaragoza (Spain) Tfno: +34 976 126585 – Fax: +34 976 126579 – Email: comercial@rivi.net – Websites: www.rivi.es  /  www.rivi.net

Equipos y Sistemas de Lubricación

Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Depósito

Los accesorios incluidos en el depósito son:

- Nivel visual (reflex soldado,  con válvulas de aislamiento, magnético,…)

- Nivel con señal eléctrica (transmisor diferencial de presión, magnetoestrictivo, radar,…)

- Control de temperatura (termómetros, termostatos, transmisores, termopozos, termopares,…)

- Resistencia de calentamiento (bridadas, zona clasificada, calentamiento indirecto,…)

Nivel reflex 
soldable

Transmisor de 
presión

Resistencia 
eléctrica

Nivel 
magnético

Sonda 
TemperaturaNivel radar
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Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Bombas

Accionadas por eje o mediante motor eléctrico (principal, auxiliar, emergencia)

- Otros estandares de bombas incluidos en el diseño pueden ser según API 676, con carcasa en 
acero carbono y bombas centrifugas según API 610 – ISO 13709.

- La potencia de los motores será dimensionada adecuadamente, tanto para corriente alterna 
como en continua para bombas de emergencia. Podrán ser bajo normativas IEC, NEMA; además 
de ser válidas para zonas clasificadas en caso de requerirse (antideflagrante, antichispa).

- El conjunto moto-bomba llevará las correspondientes válvulas de seguridad, según API 520-526

Bomba de 
husillos

Bomba 
API 676

Válvula de 
seguridad
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Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Intercambiadores de calor

El uso de agua como medio refrigerante es el mas utilizado habitualmente, sin embargo el aire es
especialmente importante en áreas donde no hay disponibilidad de agua. Dependiendo de la
aplicación y especificaciones de cada proyecto, se deben tener en cuenta los diferentes tipos y
características.

- Simple o doble;  Agua/aceite o aire/aceite

- Haz tubular, placas o con ventilador

- ASME VIII DIV.1, TEMA C, TEMA R, API 661, U-stamp.

- En acero carbono, inoxidable, inhibited admiralty brass, latón marino, Cu-Ni 90/10, etc… 

- Válvula termostática opcional (autoregulada, control neumatico y/o eléctrico)

Agua-aceite doble TEMA C Agua-aceite simple TEMA C Aire-aceite ASME VIII Aire-aceite API 661
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Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Filtros

Deben seleccionarse los requisitos deseados:

- Filtros simples ó dobles conmutables en servicio

- Cartucho filtrante de fibra, desde 10 micras

- Cuerpo en acero carbono ó acero inoxidable

- Indicador de colmataje (manómetro diferencial, presostato ó transmisor diferencial)

- Código de construcción, U-stamp, etc….

Filtro doble conmutable ASME VIII Manómetro diferencialEsquema sinóptico
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Sistemas de lubricación según normas API
Componentes 

Otros componentes

- Válvulas estabilizadoras y reductoras de presión, autorreguladas, control neumático ó eléctrico. 

- Válvulas de compuerta, globo, bola, retención. Fabricadas en acero carbono y/o inoxidable.

- Instrumentación para temperatura y presión. 

- Termómetros, termostatos, transmisores de temperatura, termopozos, etc…

- Manómetros, presostatos, transmisores de presión, manifolds, etc…

- Elementos eléctricos: caja de bornas, cables armados, antillama, conducto rígido, bandeja,..

- Tubería y accesorios en AISI 304-304L y AISI 316-316L, SCH10 a SCH80, doble anillo, etc…

- Soldadura ASME IX, “butt weld”, bridas welding neck, slip-on, RF, etc…

- Procedimiento de pintura RIVI ISO 12944-C3 & C5 y/o según requerimientos cliente.

Válvula de control Válvula de compuerta Manómetros y termómetros Cajas de bornas
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Sistemas de lubricación según normas API
Documentación

Estandar

- Plano general (GA) en 3D

- Diagrama de tubería e instrumentación (P&ID)

- Diagrama de cableado

- Plano de caja de bornas

- Dossier de calidad

- Pruebas

- Certificados de calibración

- Certificados de materiales

- Fichas técnicas & Lista de materiales (BOM)

- Manual de instalación y mantenimiento

- Repuestos recomendados para puesta en marcha y operación
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Sistemas de lubricación según normas API
Documentación

Opcional

- Planos seccionales & especificos

- Hooks-ups

- Diagramas lógicos

- Cálculos de componentes

- Certificados especiales

- PMI, identificación positiva de materiales

- NDT, ensayos no destructivos

- CSA, GOST, SIL, etc…

- Hojas ISA

- etc…
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18Grupo Técnico RIVI - Zaragoza (Spain) Tfno: +34 976 126585 – Fax: +34 976 126579 – Email: comercial@rivi.net – Websites: www.rivi.es  /  www.rivi.net

Equipos y Sistemas de Lubricación

Sistemas de lubricación según normas API
Ejemplos

Central «on Skid» Central «stand alone» 
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Sistemas de lubricación según normas API

Centrales sobre bancada

Ejemplos
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Sistemas de lubricación según normas API
Referencias
API 614 5  Th Ed.               65 lpm                 SAIPEM  SABIC SAFCO V   ARABIA SAUDI 

API 614 5  Th Ed.               25 lpm                 UPM  KAUKAS  LUNA 10       FINLANDIA

API 610 11 Th Ed.              17 lpm                 KNPC CF BRAUN ABDULLA              KUWAIT

API 614 5 Th Ed.                35 lpm                 ADCO THAMAMA UAE

API 614 5 Th Ed.                30 lpm                 KOC PETROFAC                                 KUWAIT

API 614 5 Th Ed.                70 lpm                 SIPCHEM LURGI                                 ARABIA SAUDI

API 614 5 Th Ed. 35 lpm                 NPCC THAMAMA                                UAE

API 614 5 Th Ed. 27 lpm                 LUMLUKKA THAI PETROLEUM         THAILAND

API 614 5 Th Ed.                35 lpm                 ADCO BU HASA                                  UAE

API 614 5 Th Ed.                26 lpm                 KAWASAKY MARY                             TURKMENISTAN

API 610 11 Th Ed.              46 lpm                 RABIGH II                                             ARABIA SAUDI

API 614 5 Th Ed.                35 lpm                 GORGON CHEVRON KBR                  AUSTRALIA

API 614 5 Th Ed. 10 lpm                 CAIRO OIL REFINING EGIPTO

API 614 5 Th Ed.                50 lpm                 QUAFCO V QUATAR

API 611 4 Th Ed.              100 lpm                 ETHYLENE SINOPEC                          CHINA

etc….


