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 Aprenda a extender la vida útil de sus lubricantes 
 

Aprenda a extender la vida útil de sus lubricantes 
La mayoría de las empresas cambia el aceite de acuerdo con el kilometraje o se basa en 
programaciones según el promedio de expectativa de vida de sus lubricantes. Como resultado 
de esto, los cambios de aceite al motor por lo general se realizan con mayor frecuencia de la 
necesaria. 
 
Los programas de análisis de aceites diagnostican y advierten de forma temprana el desgaste del 
motor y los problemas en los componentes, antes de que se conviertan en algo serio.  
 
En el número anterior, mostramos el modo en que la prueba Ruler® puede medir el tiempo de 
vida remanente de los aceites usados. En este número, introduciremos los numerosos 
beneficios de nuestro programa de estudio de extensión de la vida del aceite, desde todos los 
puntos de vista: económicos, ambientales, operacionales y de mantenimiento. 
 
Nuestros estudios y conclusiones proyectan la extensión de la vida útil de los lubricantes, lo que 
permite aprovechar al máximo su programa de análisis de aceites. Esto se realiza sin poner en 
riesgo sus vehículos. 
 
Una menor frecuencia en los cambios de aceite implica una ganancia en la productividad, ya que 
permite mantener su flota en movimiento.  Lo ayudará a planear su mantenimiento y a reducir 
los costos operativos, el consumo de lubricante, la eliminación del desperdicio de aceite y la 
inactividad del equipamiento. 
 
Un estudio sistemático de sus reportes de análisis de aceites permitirá a nuestros químicos e 
ingenieros determinar la frecuencia óptima para el cambio de aceite y en hasta qué punto, en 
cuanto a tiempo o distancia, la vida útil de su aceite puede extenderse, y al mismo tiempo 
proteger sus motores contra el desgaste. 
 
 

Plan de acción 
Si se desea proceder con un estudio de extensión de vida del aceite, se requiere realizar ciertas 
acciones, a saber: 
 

 Seleccionar un porcentaje estadístico de vehículos que puedan monitorearse fácilmente. 
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 Documentar los siguientes datos de referencia para cada vehículo (datos históricos): 
intervalos de cambios de aceite, ambiente de operación, trabajos de mantenimiento o 
reparación para cada vehículo, antigüedad del vehículo, marca y tipo de aceite 
empleado, muestra de aceite. 
 

 Seleccionar los métodos de prueba regularmente: detección de metales de desgaste, 
viscosidad, oxidación, nitración, hollín, agua, anticongelante, y número de base total. 

 
Además de las pruebas básicas (metales de desgaste, viscosidad y FTIR), la prueba TBN (número 
de base total) es crucial ya que mide la cantidad de aditivos activos en una muestra de aceite. La 
prueba TBN es útil para personas que quieran extender la vida útil de su aceite mucho más allá 
del alcance normal. Si se compara el TBN de un aceite usado con el TBN del mismo aceite en su 
condición virgen, el usuario podrá determinar la cantidad de aditivos remanentes en el aceite 
para neutralizar los ácidos. Mientras más baja es la lectura del TBN, más baja será la cantidad de 
aditivos activos remanentes en el aceite. 

Basándose en el historial de pruebas y en un programa regular de análisis de aceite a los 
vehículos seleccionados, podremos identificar tendencias. Por medio del monitoreo cuidadoso 
de estas tendencias y el control sistemático de cada uno de sus vehículos, podremos determinar 
hasta qué punto se puede extender la vida útil de sus lubricantes y con ello lograr ahorros 
sustanciales en los costos. 
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