
La refrigeración y la lubricación consti-
tuyen, junto con el accionamiento y la
regulación,  los principales sistemas que
integran una máquina y que permiten
su funcionamiento bajo unas determi-
nadas condiciones de servicio. La puesta
en marcha de los elementos mecánicos
exige lubricar las superficies de contac-
to, al tiempo que mantener las tempera-
turas de trabajo dentro de unos márge-
nes admisibles. 

En el proyecto de diseño de una má-
quina, además del cálculo de fatiga de
elementos como árboles, engranajes o
rodamientos, es necesario definir tam-
bién los sistemas de refrigeración y
lubricación, especificando el procedi-
miento a utilizar en cada caso, los com-
ponentes y el tipo de fluido refrigeran-
te y/o lubricante. Se trata de dos siste-
mas paralelos, constituidos, en muchos
casos, por circuitos hidráulicos de ca-
racterísticas similares.

Aún cuando no siempre es necesario,
en ocasiones debe procederse a la refri-
geración del lubricante, sobre todo en
grandes máquinas (grupos electrógenos
de gran potencia) y en  transmisiones
oleohidráulicas, mediante un cambia-
dor de calor por el que se hace circular

un determinado caudal de agua o del
propio refrigerante de la máquina. La
figura 1 representa el circuito de lubri-
cación de una máquina que incorpora
refrigeración del aceite en el retorno al
depósito acumulador.

Salvo casos excepcionales, como
veremos, en la inmensa mayoría de las
máquinas y equipos industriales los sis-
temas de refrigeración y lubricación son
independientes. Es más, la mezcla for-

tuita de líquido refrigerante y aceite
puede ser perjudicial, especialmente en
presencia de aire y de humedad. La in-
corporación accidental de una cierta
cantidad de refrigerante al circuito de
lubricación, además de reducir la visco-
sidad y lubricidad del aceite, puede pro-
piciar su descomposición y acelerar la
corrosión de las superficies metálicas
del circuito. Igualmente, la presencia de
aceite en el circuito de refrigeración
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Figura 1. Refrigeración del lubricante en sistemas con circulación de aceite.

Las máquinas-herramienta, los motores de combustión, las transmisiones
hidráulicas y los accionamientos neumáticos precisan sistemas lubricantes
y refrigerantes adaptados a sus peculiaridades.

Caracterización de los
sistemas de lubricación
y refrigeración 
de maquinaria industrial



reduce la eficiencia del sistema y obliga
a su eliminación disponiendo separado-
res de aceite. Este problema, como es
sabido, es particularmente importante
en equipos frigoríficos. Como norma
general, se debe  recurrir a refrigerantes
y lubricantes de alta calidad, evitar la
presencia de sustancias contaminantes y
disponer los mecanismos de cierre y ais-
lamiento adecuados que impidan la in-
terferencia de los dos sistemas. Esta úl-
tima idea es aplicable a multitud de má-
quinas para el mecanizado de metales,
motores, etc. 

Por otra parte, determinados equi-
pos, como ciertos tipos de compresores,
tienen integrados perfectamente los sis-
temas de refrigeración y de lubricación,
de manera que sólo existe un fluido de
trabajo con un único circuito que cubre,
simultáneamente, las necesidades de
lubricación y refrigeración.

Finalmente, se ha de destacar que
tanto la lubricación como la refrige-
ración, además de posibilitar el funcio-
namiento de las máquinas y alargar su
vida útil, forman parte de las opera-
ciones de mantenimiento habituales.
En efecto, lubricantes y refrigerantes
deben ser sustituidos cada cierto núme-

ro de horas, en función de las condicio-
nes particulares de servicio de cada
máquina y de las propiedades de los
fluidos utilizados, para lograr un
correcto funcionamiento y reducir los
costes de mantenimiento derivados de
paradas no programadas, de falta de dis-
ponibilidad, etc.

Se analizan, por su importancia y
generalidad, los casos de las máquinas-
herramienta, de los motores de com-
bustión interna alternativos y de las
transmisiones hidroneumáticas.

Lubricación y refrigeración 
en máquinas-herramienta
En la práctica totalidad de las máqui-
nas-herramienta se dispone de dos sis-
temas claramente diferenciados, uno
para refrigeración y otro para lubrica-
ción. El sistema de lubricación propia-
mente dicho suele ser, por lo general,
bastante complejo e incluye la combi-
nación de diversos procedimientos,
como veremos. El sistema de refrigera-
ción es independiente del anterior y se
centra básicamente en la refrigeración
de la herramienta o herramientas de cor-
te. Dispone de un circuito cerrado de
circulación de refrigerante líquido cons-

tituido por bandeja de recuperación,
depósito, conductos rígidos, conductos
flexibles, reguladores de caudal y bom-
ba. El fluido de corte, como así se llama
al refrigerante, desempeña también la
función de lubricante con objeto de re-
ducir el rozamiento en el proceso de
mecanizado.

Cabe indicar que, por su gran difu-
sión, amplio campo de aplicación y re-
presentatividad dentro del mundo de la
máquina-herramienta, nos referiremos
en lo sucesivo a los sistemas que incor-
poran habitualmente los tornos. No
obstante, los comentarios que al respec-
to hagamos pueden ser aplicables direc-
tamente a otras máquinas, tales como
fresadoras, limadoras, etc.

Sistema de lubricación
El sistema de lubricación del torno
tiene por objeto garantizar cierta canti-
dad de lubricante, adecuado a cada ele-
mento, entre los diferentes órganos
mecánicos de que está constituido. Tal y
como se puede apreciar en la figura 2,
algunos de los elementos críticos que es
preciso lubricar son la caja de avances,
las guías de la bancada o los roda-
mientos y cojinetes de árboles y ejes.
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El procedimiento utilizado para lu-
bricar y la variedad del lubricante de-
penden de las características concretas
del órgano o mecanismo en cuestión, en
particular de la velocidad relativa de tra-
bajo, de la temperatura máxima prevista
y de la situación en el conjunto de la má-
quina. De este modo, mientras la caja de
velocidades se suele lubricar por inmer-
sión parcial en baño de aceite y salpi-
que, los rodamientos requieren una
lubricación localizada, bien sea median-
te un conducto auxiliar que porte el lu-
bricante, bien mediante lo que se deno-
mina “autolubricación”, que obliga a un
montaje especial.

La lubricación localizada de roda-
mientos y cojinetes de ejes exige el di-
seño de un circuito que incorpora una
bomba de engranajes, además de los ca-
nales y conductos necesarios, según se
puede apreciar en la figura 3. Otros ele-
mentos, como las guías y los husillos de
los carros se lubrican de forma manual
mediante un dispensador o aceitera.

Sistema de refrigeración
Investigaciones realizadas a finales del
siglo XIX (Taylor y otros) pusieron de

manifiesto que la refrigeración y la
lubricación de la herramienta mejoran
las condiciones de corte. Resulta obvio
que en una operación de mecanizado,
donde se produce arranque de viruta
bajo ciertas condiciones de corte (pro-
fundidad de pasada, velocidad de corte,
velocidad de avance), tiene lugar un
proceso de deformación plástica previo

a la rotura y desgarre del material, en el
que se genera gran cantidad de calor,
equivalente al trabajo de deformación.
Pues bien, el incremento de temperatu-
ra en la punta de la herramienta puede
llegar a inutilizarla en escasos segundos
de trabajo. Comoquiera que esta cir-
cunstancia lleva aparejado un coste
insostenible en sustituciones frecuentes
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Figura 3. Circuito de refrigeración del fluido de trabajo.

Cualquier máquina, equipo o instala-
ción incorpora elementos en contac-
to y con movimiento relativo para
desarrollar un determinado trabajo.
La reducción del rozamiento entre los
elementos en contacto (reducción de
pérdidas de material y de energía) se
consigue interponiendo una película
de lubricante. Pues bien, entre otras
funciones, los sistemas de lubrica-
ción también consiguen evacuar
parte del calor que se genera como
consecuencia del desarrollo del
ciclo-máquina, realizando de esta
forma una función de refrigeración.
No obstante, la mayoría de las
máquinas disponen de un sistema
propio de refrigeración para mante-
ner la temperatura de sus órganos y
mecanismos dentro de unos valores
de seguridad, de manera que los
materiales mantengan en el tiempo
sus propiedades iniciales. 
Se estudian en este artículo las inte-
rrelaciones entre los sistemas de
refrigeración y de lubricación en las
máquinas, analizando diferentes ca-
sos representativos.

RESUMEN

Figura 2. Órganos principales de un torno paralelo.



de herramientas junto a una pésima
calidad en el acabado de las superficies
mecanizadas, se hace necesario una
cierta cantidad de refrigerante que debe
ser aportado de manera continua y cuyo
caudal depende directamente de las
condiciones del proceso de corte y de
los materiales de la herramienta y de la
pieza a mecanizar.

Lo que quizá no resulte tan evidente
es que la lubricación sea beneficiosa
para el proceso de corte. En efecto, tan-
to en el comienzo como en la progre-
sión del corte, la herramienta debe ven-
cer una serie de resistencias internas en
el material a mecanizar consumiendo
cierta potencia. Además, el contacto y la
existencia de movimiento relativo entre
dos materiales de diferente dureza son
inherentes al proceso. Queda, pues, de
manifiesto que la acción de una pelícu-
la de lubricante reducirá la fricción y,
consecuentemente, el trabajo de defor-
mación y la potencia global requerida.
La presencia del lubricante conseguirá,
asimismo, minorar el desgaste de la
herramienta (filos y ángulos de corte) y
alargar su vida útil. Es preciso destacar
que la reducción del rozamiento supone
una disminución de las temperaturas
alcanzadas durante el proceso de corte,
mejorando así la eficiencia del fluido de
corte como refrigerante. 

Se evita de este modo que se alcan-
cen las temperaturas límite de los mate-
riales de las herramientas, cuyos valores
se reflejan en la tabla 1 para los casos
más habituales.

Con el fin de evitar pérdidas de lí-
quido en el circuito, los tornos se cons-
truyen con unas cabinas protectoras des-
plazables que, al mismo tiempo, evitan
que las proyecciones de viruta lleguen
al operador de la máquina.

Cualidades del fluido de corte 
El fluido de corte utilizado en el torno
debe cubrir, como se ha apuntado, las
siguientes funciones:

– refrigeración,

– reducción del coeficiente de roza-
miento sobre la cara de deslizamiento
de la herramienta,

– eliminación del riesgo de adhesión
de la viruta sobre la herramienta debido
a la elevada presión y temperatura,

– protección contra la corrosión de
las nuevas superficies generadas.

En consecuencia, las cualidades que
se le deben exigir al fluido de corte son:

– poder refrigerante, que viene dado
por un alto calor específico y una ele-
vada conductividad térmica, junto con
una buena capacidad para bañar las su-
perficies objeto, de forma que el con-
tacto térmico sea máximo, circunstan-
cia sólo posible si la viscosidad es baja.

– poder lubrificante, para reducir el
coeficiente de rozamiento y facilitar
el deslizamiento de la viruta sobre la
herramienta.

– capacidad para proteger contra la
corrosión. En ningún caso puede ser
agente que potencie el fenómeno de
oxidación.

La eficacia como refrigerante se ve
mermada al aumentar la velocidad de
corte, en la medida en que crece la difi-
cultad para introducirse debajo de la
viruta y mantener la tasa de transferen-
cia de calor.

Criterios para elegir
el fluido de corte
Tres son los criterios más aceptados para
seleccionar el fluido de corte, a saber:

– la naturaleza del material de la pie-
za a mecanizar,

– la naturaleza del material de la he-
rramienta,

– las condiciones funcionales del
proceso de corte (CFPC).

Por lo general, se utilizan emulsio-
nes de aceite mineral en agua (taladri-
nas) en diferentes porcentajes depen-
diendo de la dureza de los materiales y
de las condiciones particulares de corte.
Por ejemplo, las emulsiones diluidas
(entre 3 y 8% de aceite) tienen un esca-
so poder lubricante y se utilizan sólo
para trabajos lentos. A medida que au-
menta la cantidad de aceite, que puede
llegar hasta el 30%, se incrementa el
poder lubricante y resultan aptas para
trabajos a alta velocidad sobre materia-
les duros. 

Los aceites puros rara vez son utili-
zados en la actualidad, bien por su coste
(minerales), bien por su baja resistencia
a la oxidación (vegetales y animales).
Un caso particular, indicado especial-
mente para el trabajo a elevadas presio-
nes, lo constituye el aceite al bisulfuro
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Material de la Margen de temperaturas
herramienta máximas

(°C)

Acero al carbono 200-400

Acero rápido 500-550

Acero extra-rápido 650-720

Estelitas 670-850

Carburos metálicos 750-900 

Figura 4. Circuito de lubricación de un motor. 1. Manómetro; 2. Depurador centrífugo; 3. Bomba;
4. 6. 7. Filtros; 5. Tapón de vaciado; 8. Turbocompresor; 9. Conducto de lubricación.

Tabla 1. Valores máximos de temperatura en función del material de la herramienta.



de molibdeno, con unas excelentes cua-
lidades lubrificantes.

Lubricación y refrigeración 
de transmisiones hidráulicas
En general, las transmisiones hidráuli-
cas (oleohidráulicas) son muy  utilizadas
en maquinaria pesada como, por ejem-
plo, retroexcavadoras, volquetes, dispo-
sitivos cargadores, etc., y se caracterizan
por la transmisión de potencias elevadas
gracias a un fluido de trabajo, normal-
mente aceite, que circula por un con-
ducto a elevada presión y que consigue
comunicar el movimiento al actuador
correspondiente. 

Pues bien, la acción de bombeo, el
incremento brusco de la presión, la cir-
culación por conductos, estrechamien-
tos, válvulas reguladoras y elementos de
trabajo (cilindros, motores) da lugar a
un incremento progresivo de la tempe-

ratura del fluido, bastante acusado en
ciertos casos en los que llegan a alcan-
zarse hasta 300 bar de presión en ciclos
de trabajo de largo recorrido durante
tiempos de operación altos. Se hace
imprescindible disminuir la temperatu-
ra del aceite porque, en caso contrario,
modificaría sus propiedades, reducien-
do drásticamente su viscosidad y su po-
der lubricante, además de calentar otros
componentes de la instalación, que pue-
den llegar a inutilizarse si se superan
ciertos valores de temperatura. El man-
tenimiento del fluido de trabajo dentro
de los niveles de temperatura óptimos
que permitan conservarlo y evitar así su
degradación exige instalar intercambia-
dores de calor que utilizan como refri-
gerante agua a temperaturas compren-
didas entre 20 y 25 ºC. En casos espe-
ciales, puede ser suficiente con un inter-
cambiador aceite/aire.

Cabe indicar, finalmente, que en
equipos e instalaciones de pequeña po-
tencia, con niveles de esfuerzos previs-
tos relativamente bajos, no es necesaria
refrigeración adicional del fluido de tra-
bajo, dado que la evacuación de calor al
aire ambiente en su recorrido por los
circuitos es suficiente para mantener la
temperatura dentro de los márgenes re-
comendados.

LLuubbrriiccaacciióónn yy rreeffrriiggeerraacciióónn 
ddee aacccciioonnaammiieennttooss nneeuummááttiiccooss
Aunque en menor medida que en las
transmisiones hidráulicas, en los
accionamientos neumáticos es preciso
también lubricar y refrigerar los actua-
dores que, si bien trabajan a bajas o
medias presiones (hasta 10 bar), lo
hacen a velocidades elevadas debido a
la baja viscosidad del aire, de modo
que los desgastes de los elementos de
trabajo pueden llegar a ser acusados.
Por esta razón, en las tomas de abas-
tecimiento a máquinas, como sierras,
pulidoras, etc., se instala un lubricador
que incorpora pequeñas gotas de acei-
te al aire, garantizándose así la lubrica-
ción.

Por otra parte, es preciso controlar
la temperatura del aire, que en este
caso actuará como refrigerante y eva-
cuará a la atmósfera en el escape el
calor generado por el movimiento rela-
tivo y la fricción en el interior de los
actuadores. El control de la temperatu-
ra del aire se lleva a cabo en las unida-
des de acondicionamiento a la salida
del compresor.

Lubricación y refrigeración 
de motores de combustión
interna
En el caso de los motores de combus-
tión interna alternativos (gasolina y
diesel) los sistemas de refrigeración
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Foto 1. Lubricación de caja de avances en torno paralelo convencional.
Foto 2.  Refrigeración de la herramienta de corte
(fresado vertical).

Figura 5. Circuito de refrigeración de un motor. 1. Bomba de agua; 2. Termostato; 3. Radiador; 4. Llenado;
5.6.7. Vaciado.



y de lubricación se presentan indepen-
dientes.

El sistema de lubricación consta de
una bomba que aspira aceite del cárter y
lo reparte a todos los puntos de interés, tal
y como se aprecia en la figura 4.

En los motores Otto de dos tiempos
se adiciona cierta cantidad de aceite a la
mezcla de combustible y aire que entra
al motor, garantizando de este modo la
protección de las superficies permanen-
temente en contacto.

Dado que al producirse la combus-
tión  se alcanzan temperaturas muy ele-
vadas (de 200 a 300 ºC en el pistón, por
ejemplo) y el lubricante es incapaz de
evacuar el calor en su totalidad, se hace
necesario un sistema específico de refri-
geración que, si bien en ciertos casos,
como los motores de motocicleta, pue-
de efectuarse por circulación de aire, lo
habitual es que sea un sistema de circu-
lación forzada de agua, que incorpora
un intercambiador de calor agua-aire
(radiador) en el que puede aumentarse
la eficiencia de intercambio mediante
un electroventilador.

En algunos motores se hace necesa-
rio también refrigerar el propio lubri-
cante haciéndolo pasar por un inter-

cambiador aceite-agua, que aprovecha
el circuito de refrigeración por agua
indicado anteriormente.

CCoonncclluussiioonneess
Como se ha podido comprobar, la
refrigeración y la lubricación son dos
sistemas que, si bien pueden ser total-
mente independientes, se tiende a in-
tegrarlos y, en todo caso, forman parte
esencial en el proyecto-diseño de cual-
quier máquina.

La mejora de las propiedades de los
fluidos refrigerantes y lubricantes per-
mitirá, sin duda, optimizar los procesos
estudiados y, en suma, reducir los costes
de mantenimiento y aumentar la fiabili-
dad y la disponibilidad de los equipos
industriales.
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