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TALLER Nº6 / TIPOS DE LUBRICACIÓN EN EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

/ENSEÑANZA MEDIA. 
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2020 

Profesor: Cristian Aniñir Rain 
 

Objetivos de aprendizajes: Conocer los tipos de lubricación: Forzado, 
dosificación y salpicado. 

Unidad Nº3 Características de los gases refrigerantes  y sistemas de 
lubricación. 

Puntaje total:  12 puntos. Puntaje Obtenido : 

 
INTRUCCIONES: Lea el texto y analice los ejemplos que vienen a 
continuación  y luego responda las preguntas al final de la página.  
 

LUBRICACIÓN EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL 

En cualquier sistema de refrigeración, el aceite y los gases refrigerantes están presentes. 
El refrigerante es necesario para transportar el calor y el aceite es necesario para lubricar. 
El aceite debe de ser miscible con el refrigerante que tiene el sistema de refrigeración. La 
función primaria del aceite es minimizar el desgaste y reducir los efectos de la fricción. En 
un sistema de refrigeración, el aceite además cumple con otras funciones. 

Los compresores de refrigeración requieren de un lubricante que, además de mantener 
lubricadas las partes mecánicas del compresor, sirva como barrera para separar el gas 
del lado de la descarga, del de la succión. También actúa como medio enfriante, 
transfiriendo el calor de los bujes, y de todos los elementos del mecanismo del compresor, 
al cárter, de donde es enviado a las paredes del compresor. Generalmente, mientras se 
tenga una mayor viscosidad en el lubricante, será mejor el sellado y menor el nivel de 
ruido. 

En un sistema hermético o semihermético, en donde el motor eléctrico es expuesto al gas 
refrigerante y al aceite, se requiere de un lubricante con propiedades dieléctricas. El 
refrigerante va transportando una pequeña porción de lubricante a lo largo del sistema de 
refrigeración. Este lubricante debe de regresar al compresor rápidamente y debe de ser 
capaz de fluir en bajas temperaturas, estar libre de partículas suspendidas o de elementos 
tales como la cera, que pudieran tapar el control de flujo, o quedarse depositadas en el 
evaporador y afectar la transferencia de calor. En el sistema hermético, el lubricante sólo 
debe de cargarse una vez, y éste debe durar toda la vida del compresor. La estabilidad 
química requerida, en la presencia de gas refrigerante, metales, barniz aislante del motor 
eléctrico del compresor, y contaminantes, es tal vez la característica que hace diferentes a 
los lubricantes para sistemas de refrigeración, de los usados en otras aplicaciones. 



                                                                                                                                    

 

LAS FUNCIONES PRINCIPALES QUE DEBE DESEMPEÑAR UN LUBRICANTE 

Aprovechando la velocidad  relativa de los cuerpos en movimiento relativo, el lubricante 
debe formar una película lubricante separadora capaz de reducir el coeficiente de fricción 
y con ello controlar el posible desgaste en valores razonables y aceptables. 

 Refrigerar componentes. Ser capaz de evacuar el calor generado en los puntos en 
contacto hasta un punto de evacuación. 

 Aportar estanqueidad frente a contaminantes externos. 
 Capacidad de sellar cavidades o espacios,  para mejorar el rendimiento de 

elementos mecánicos que lo requieran como compresores, bombas de vacío, 
cierres mecánicos,... 

 Proteger las superficies, frente a fenómenos de oxidación, corrosión,.. 
 Mantener el sistema limpio de impurezas, cada vez que cambiamos el aceite, 

drenamos el equipo de restos de desgaste, impurezas, contaminantes,.. 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA SELECCIÓN DEL LUBRICANTE EN UNA 
INSTALACIÓN FRIGORÍFICA? 

  

 

 

Como ya se ha apuntado, a diferencia de otros elementos mecánicos como engranajes, o 
rodamientos, en los circuitos de refrigeración el aceite lubricante no queda confinado en el 
compresor, si no que puede circular conjuntamente con el propio refrigerante. Es por ello, 
que aparte de exigir al lubricante unas propiedades que minimicen el desgaste de los 
elementos móviles del compresor y su propia eficiencia, también deberemos contemplar 
propiedades que nos permitan tener controlado el impacto del aceite en el resto de la 
instalación. Incluso, podemos concluir que esta condición o necesidad debe ser escogida 
en primer lugar incluso antes de las propias del compresor.  

  

 



                                                                                                                                    

 

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 

Se denominan sistemas de lubricación a los distintos métodos de distribuir el aceite por 

las piezas del compresor 

 Lubricación por cuchara y salpicadura: 

El aceite recogido por la cuchara penetra por inercia. Desde las paredes, el aceite 

va por gravedad a lubricar a las distintas piezas a través de adecuados canales. 

Este sistema está abandonado por su poca eficiencia. 

  Lubricación forzada: 

En este sistema el aceite se pone en circulación por medio de una o más bombas 

y es dirigido, mediante canales y/o tuberías los puntos que deben de ser 

lubricados.  

 

 Lubricación por dosificación: 

 El aceite contenido en un depósito se introduce por medio de una bomba 

dosificador, para así poder lubricar todo el sistema.  

 

 

ACTIVIDAD 

 

1.- ¿Que función cumple la lubricación en un sistema de refrigeración industrial? (4 

puntos) 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre lubricación por salpicadura y forzada? (4 puntos) 

3.- ¿Para qué sirve el lubricante en el compresor? (4 puntos) 

 

 

NO OLVIDAR ENVIAR A TIEMPO TU TAREA, TE 

SUMARA PUNTAJE. 


