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Imagina que vas conduciendo por la carretera tu vehí-
culo recién comprado. De repente, el temido indicador 

luminoso “Comprobar Motor” se enciende. Puedes notar 
la pérdida de potencia al pisar el acelerador – o en el peor 
caso, tu motor deja de funcionar completamente. 

Tras el incidente, llevarías tu coche a un taller para revi-
sarlo y realizarle un diagnóstico que revelaría la naturale-
za del problema: un fenómeno anormal en la combustión 
que potencialmente ha podido dañar significativamente 
el motor. Y probablemente esperarías que los profesio-
nales del taller tuvieran una solución para evitar que este 
problema se repitiera en el futuro.

Esta es la situación de conductores cuando sucede la 
pre-ignición a baja velocidad (denominado en inglés low 
speed pre-ignition, o LSPI) en motores turboalimenta-
dos gasolina de inyección directa (turbocharged gasolina 
direct injection, TGDI). En América -donde hay preocu-
pación por los fenómenos LSPI originados- los nuevos 
aceites certificados como API SN Plus pueden ayudar a 
mitigar el LSPI antes de que suceda. Pero el fenómeno 

LSPI es cada vez más un problema global. Por ejemplo, los 
fabricantes de motores europeos también han comenzado 
a utilizar la tecnología TGDI en el diseño de sus motores, 
empleados en vehículos que se exportan a mercados de 
toda Europa y de Asia.

ELEGIR LUBRICANTE DE ALTAS PRESTACIONES
Esto implica que servicios de reparación y talleres en todo 
el mundo tienen ahora la responsabilidad de educar a los 
conductores de todos los días sobre la importancia de ele-
gir lubricantes de altas prestaciones. Pero hay un aspecto 
más de esta historia, y que no queda completamente des-
velado con la certificación americana API SN Plus.

La comprensión de la industria del lubricante acerca del 
fenómeno LSPI y los enfoques para eliminarlo en motores 
TGDI están todavía evolucionando. Con el desarrollo del 
ensayo LSPI que forma parte de la certificación de aceites 
API SN Plus, hemos encontrado un camino para alcanzar 
nuestro objetivo.

La función del lubricante es proteger el motor durante 
todo el intervalo de cambio. Un aspecto que hemos des-
cubierto a través de nuestra investigación del problema 
LSPI es que el rendimiento del motor frente a este fenó-
meno es crítico no sólo cuando el lubricante es comple-

No todas las soluciones para  
protección LSPI son iguales
TALLERES Y CLIENTES DEBERÍAN ESFORZARSE EN ELEGIR CADA VEZ MEJORES LUBRICANTES 
PARA LOS VEHÍCULOS. LOS DE ALTAS PRESTACIONES EVITAN MUCHOS SUSTOS Y, SOBRE 
TODO, AYUDAN A NO TENER AVERÍAS MECÁNICAS EN EL MOTOR.

tamente nuevo sino cuando éste envejece durante el pe-
ríodo de cambio. 

En otras palabras, se define el concepto de “durabilidad 
LSPI”, o la capacidad de un aceite de motor para minimi-
zar o eliminar el fenómeno LSPI no sólo mientras el aceite 
está nuevo e inalterado sino también a lo largo de un in-
tervalo de cambio relevante.

Hemos visto que durante los últimos años que al tiempo 
que avanza la tecnología de motores y lubricantes, tam-
bién se alargan los períodos de cambio de aceite. Ésta es 
una ventaja que los conductores ya asumen en los nuevos 
vehículos y cuando eligen emplear lubricantes sintéticos 
de mayores prestaciones.

Los medios estándares de ensayo y certificación actual-
mente disponibles en la industria para valorar el ren-
dimiento LSPI solamente evalúan el aceite nuevo. Los 
expertos de investigación y desarrollo de Lubrizol han 
descubierto recientemente que algunos lubricantes que 
funcionan bien en la prevención del LSPI cuando están 
nuevos, mientras que otros están mejor diseñados para 
proporcionar rendimiento LSPI durante todo el período 
de cambio del aceite, según se pone de manifiesto en el 
estudio: “Low Speed Pre-Ignition (LSPI) Durability: A 
Study of LSPI in Fresh and Aged Engine Oils”, publicado 
en Technical Paper SAE 2018-01-0934

Se ha demostrado que los aceites de motor, y específica-
mente los aditivos para aceites de motor, tienen un im-
pacto directo en la propensión a la aparición del fenóme-

no LSPI. No todas las soluciones para protección LSPI son 
iguales. Creemos que es importante que la formulación 
de los lubricantes se mueva en la dirección de seleccio-
nar soluciones y tecnologías de aditivos que mantengan 
la durabilidad LSPI durante todo el intervalo de cambio 
del aceite.
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CONCLUSIONES
Nuestra conclusión: la industria del lubricante debe con-
tinuar trabajando hacia el desarrollo de los mejores ensa-
yos y soluciones que ayuden a prevenir el fenómeno LSPI, 
y veremos cómo distintos enfoques continuarán evolu-
cionando en los próximos meses y años.

Los talleres y puntos de servicio de vehículos deberían 
buscar continuamente los lubricantes que cumplen me-
jor con las nuevas y evolutivas tecnologías de motores. 
Los conductores que buscan experiencia y asesoramiento 
profesional dependen de ello para proteger la inversión 
que hacen en sus vehículos.
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