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La prueba Ruler® – Una tecnología de análisis de aceites para 
estimar la vida útil remanente de su lubricante  
La prueba para la evaluación de rutina de la vida útil remanente (RULER® - Remaining Useful 
Life Evaluation Routine) es una tecnología de análisis de aceites que provee PMC/Tribologik® a 
clientes que necesiten medir la resistencia a la oxidación de los lubricantes y grasas de alto 
rendimiento empleadas en equipamiento crítico de funcionamiento continuo como turbinas,  
motores de aviación, y equipamiento relacionado como bombas y compresores. 
 
La efectividad de un lubricante en la protección de esas piezas de equipamiento depende de la 
concentración de aditivos. Algunos de estos aditivos están  formulados no solo para proteger 
el equipamiento, sino también al mismo lubricante. A estos aditivos -fenoles y aminas- se los 
llama antioxidantes. Como lo indica su nombre, cumplen la función de proteger al lubricante 
contra la oxidación, previniendo la formación de resinas y barniz como resultado del aire, el calor 
y la humedad. 
 
La oxidación es la fuente de la acidez del aceite, lo que a su vez es la fuente del óxido y la 
corrosión. Es muy importante que se prevenga la corrosión del equipamiento, ya que el rol de 
los aditivos antioxidantes es crucial para contrarrestar la acidificación del lubricante. 
 
Como vimos en un número anterior (diciembre 2012), el problema principal en las turbinas de 
vapor e hidráulicas es la emulsión de agua en el aceite. Al ser el agua la causa principal de la 
corrosión, es de vital importancia asegurarse que el nivel de antioxidantes sea el suficiente en 
todo momento para proteger a estos equipamientos críticos contra el óxido y la corrosión. 
 

Como medir en nivel de antioxidantes con la prueba Ruler® 
Medir el nivel de antioxidantes en un lubricante no es una tarea fácil. Antes, generalmente se 
basaba en una opinión subjetiva, ya que los métodos tradicionales de análisis de aceites como la 
RPVOT (Prueba de Oxidación para Recipiente de Presión Rotativa) implicaban una pérdida de 
tiempo y dinero y no eran realmente eficientes en la detección precisa de la degradación de 
antioxidantes antes de que se agotaran por completo, que no es más que una advertencia para 
que se cambie el aceite. 
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En PMC/Tribologik® usamos la prueba Ruler®, que permite una comparación entre los 
antioxidantes en el aceite que se está usando en su equipamiento con los del aceite de 
referencia en cualquier momento. 
 
A modo de ejemplo, si el resultado muestra una concentración del 75% en el aceite usado en 
comparación con el nuevo (100%), la conclusión será que se ha degradado el 25% de los 
antioxidantes, y por extensión, que el lubricante solo ha consumido el 25% de su vida útil, o que 
su remanente es del 75%. 
 
Comprender la salud de los antioxidantes individuales y establecer una tendencia a través del 
tiempo ayuda a determinar la vida útil de su fluido y predecir el intervalo óptimo requerido entre 
cambios de aceite. Es decir, el momento en el que el nivel de antioxidantes está agotado hasta el 
punto en el que no protege más al lubricante -por lo general es del 30%- es el momento en el 
que se puede tomar la decisión de cambiar el aceite o reponer los antioxidantes. 
 
De hecho, la tecnología de análisis de aceites RULER® puede usarse para prolongar estos 
intervalos reemplazando los aditivos antioxidantes cuando es necesario. Y también puede usarse 
para cuantificar los niveles de antioxidantes en aceites al momento de recibirlos, o en los 
tanques, o como método para detectar la depleción repentina del nivel de aditivos como 
indicador de un funcionamiento anormal. 
 
Para más información acerca de la prueba Ruler®, póngase en contacto con su 
representante técnico de ventas. 
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¡El mejor amigo de su equipamiento!    
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