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Hoy en día los administradores de �otas están intentando extraer cada kilómetro posible antes de efectuar un 
cambio de aceite. Gracias a los avances en la tecnología de aditivos en los últimos años, muchos aceites para 
motores de servicio pesado en el mercado hacen un gran trabajo ayudando a los administradores de �otas a 
extender los intervalos de drenado. Desafortunadamente, el gran mercadeo de productos puede haber in�uencia-
do a muchos a creer que la sola tecnología del aceite determina los intervalos de drenado. Piénselo nuevamente. 
El aceite es tan solo una parte de la solución. Se necesita considerar también otros factores.

La optimización del drenado de aceite no es fácil, pero vale el tiempo y el esfuerzo invertido. Los administradores 
de �otas que invierten tiempo y esfuerzo para determinar los intervalos de drenado apropiados, son los primeros 
que en forma consistente cumplen sus presupuestos de ahorro en mantenimiento y tienen mayor potencial de 
utilidades. Para lograr esto, tenga en cuenta los siguientes pasos:

En los últimos años ha aumentado la presión por ahorrar dinero en mano de obra y suministros e incrementar la 
disponibilidad de las �otas. Debido a esto, muchos administradores de �otas pueden estar sobre-extendiendo sus 
intervalos de drenado. Esto es un territorio peligroso. Sobreestimar el apropiado u optimizar intervalo de drenaje   
para la �ota podría no sólo causar una amplia variedad de fallas de motor, sino que también podría nuli�car rápida-
mente cualquier ahorro en costos o márgenes de utilidad, resultado del recorte de costos. Para evitar esto, se tiene 
que cambiar la idea de “extensión del drenado de aceite” por la de “optimización del drenado de aceite”.
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Esto puede sonar muy básico, pero las instrucciones del fabricante comúnmente son ignoradas. Aunque hay una 
alta probabilidad de que usted escoja extender el intervalo de drenado establecido por el fabricante, su recomen-
dación le ayudará a establecer una línea de base para el desempeño óptimo del vehículo. Sin embargo, exceder las 
instrucciones del fabricante puede ser problemático para vehículos bajo garantía. En estos casos, lo mejor es 
consultar directamente al fabricante para estar seguro de que el exceder sus instrucciones no anulará la garantía.

 ¿Está utilizando un producto que está fabricado para el intervalo de drenado con el que usted está operando 
actualmente? Si no, considere cambiar por un �ltro diseñado para intervalos de servicio más prolongados.

Tome como referencia las instrucciones del fabricante del motor y/o 
vehículo para los intervalos de cambio de aceite. 

Conozca el intervalo de drenado recomendado por el fabricante del filtro 
de aceite.
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 Plantéese también un número de preguntas para determinar mejor el esfuerzo al que se somete la �ota.  Obvia-
mente, entre más severo es el servicio que la �ota enfrenta regularmente (por ejemplo, operación en temperaturas 
excesivamente frías o calientes, cargas, patrón de conducción en ciudad), podría ser mejor un intervalo de drenado 
más corto. Pregúntese lo siguiente: Considere cuánto tiempo pretende conservar los vehículos en su �ota. Si el 
objetivo es mantener sus vehículos actuales por 10 años o más, aumentar los intervalos de drenado puede no estar 
dentro de sus mejores intereses.

¿Cuáles son mis expectativas de la �ota?
¿Qué mejoras deseo lograr al extender el intervalo de drenado?
¿Bajo qué tipo de carga, clima o condiciones de camino están operando los vehículos?
¿Cuál es el tiempo estándar de inactividad del motor? Largos períodos de inactividad, pueden acelerar la tasa de 
contaminación del aceite y por lo tanto acortar los intervalos de drenado del aceite.
¿Cuál es el consumo promedio de combustible? ¿Cuánto podríamos mejorarlo?

Evalúe el perfil de la flotilla.

Presupueste los ahorros en costos asociados con la extensión de los intervalos de 
drenado de aceite. 

Comunique cualquier cambio en el mantenimiento a los conductores.

Asegúrese de considerar las inversiones necesarias en suministros mejorados, frecuencias de reconstrucción 
de motores más cortas, etc. Ver la relación costos/ahorros ayuda a determinar si la extensión de los inter-
valos de drenado es una aventura que vale la pena.

Una vez que haya determinado el intervalo de cambio de aceite óptimo para su �ota, es importante comunicar dicho 
intervalo a los conductores y al administrador de la logística. Esto va a asegurar que el vehículo esté disponible para 
el mantenimiento de acuerdo a lo programado.
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