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1. Antecedentes: 

El Laboratorio de Motores de RECOPE ejecutó pruebas utilizando gas licuado de petróleo 

en un motor de banco, donde se convierte y calibra el mismo para utilizar GLP1, 

realizando varias curvas de potencia y obteniendo como la mejor calibración aquella 

donde fuera igual o superior a la potencia obtenida con gasolina. Seguido se realizan 

corridas a diferentes porcentajes de aceleración2, definiendo las relaciones aire-GLP y 

tiempos de inyección según la exigencia a la que se sometería el motor3 en una condición 

real de uso. Después de las etapas de calibración y pruebas, se obtiene que la mayor 

pérdida de potencia al usar GLP se da cuando el motor gira de medias a bajas 

revoluciones a una apertura del acelerador del 12,5%, con un resultado de 10% inferior 

a la potencia entregada con gasolina en las mismas condiciones, con forme se presiona 

más el acelerador los resultados son más favorables, llegando al mejor de ellos de una 

pérdida del 1% respecto al combustible tradicional. En promedio el consumo específico 

de combustible4 fue de 13% menor, la eficiencia térmica 3% superior, el flujo de gases de 

la combustión al depósito de aceite fue de 5% superior5 y la potencia y torque promedio 

6% inferior, en la Ilustración 1 se muestra las pruebas realizadas en un motor de 

investigación.  

 

 

Ilustración 1. Pruebas realizadas en un motor gasolina convertido a GLP en 

dinamómetro de banco. 

 
1 Gas licuado de petróleo. 
2 En porcentajes de aceleración del 12,5% hasta el 100%. 

3 Se prueba el motor desde 1000 rpm hasta el 6000 rpm.  

4 Cantidad de gramos consumidos de combustible entre unidad de energía producida. 

5 Respecto de las emisiones se está trabajando para replicar las pruebas y medir las mismas. 

https://www.youtube.com/embed/IsLGhk6XffE?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/OCoueWCZfeY?feature=oembed
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Luego se convierte un vehículo de gasolina a GLP y se calibra en el dinamómetro inercial, 

con el fin de obtener la mejor respuesta de prestaciones, también se coloca un sistema 

de telemetría buscando adquirir los insumos necesarios para la conversión de otros 

vehículos, además de conocer las especificaciones técnicas para medir el rendimiento 

con gas LP y estimar los costos en combustible de una posible conversión de los 

vehículos de la empresa6, en la Ilustración 2 se muestra la telemetría del vehículo 308-

361.  

 

 

Ilustración 2. Pruebas realizadas en un vehículo gasolina convertido a GLP en 

dinamómetro inercial y en carretera. 

 

2. Objetivo de la prueba: 

Determinar el comportamiento del GLP en los vehículos de la empresa, para impulsar su 

uso, medir los beneficios y contribuir a la descarbonización al usar combustibles 

amigables con el medio ambiente. 

 

  

 
6 El reporte de resultados se muestra en el adjunto: 

https://www.youtube.com/embed/FWvrhMC8M-Y?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/G3glgQKbHWo?feature=oembed
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1. Introducción: 


En conjunto con el Departamento Administrativo se toma la decisión de convertir un vehículo de 


Recope a GLP, con el fin de poder evaluar la tecnología y así tomar nota de los insumos necesarios 


para la posible conversión de la flotilla de la compañía.  


 


2. Cronología de la evaluación: 


2.1. Conversión a GLP:  
Se convierte el vehículo con número de placa 308-361, marca: Nissan, estilo: TIIDA año 2012 a GLP, 


con un kit de sexta generación, con módulo de control de inyección multipunto, tanque de 


almacenamiento de 60 litros nominales y 48 litros netos, siguiendo las recomendaciones de las 


normas INTE que regulan la materia. En la Ilustración 1, se muestra una vista del Kit de conversión. 


 


 


Ilustración 1. Esquema eléctrico del kit de GLP1. 
   


2.2. Instalación de sistema de telemetría: 
Se coloca un sistema de telemetría el cual se muestra en la Ilustración 2, con el fin de monitorear la 


conducción, temperatura, velocidad, tiempo de encendido del motor, tiempo a ralentí y consumo 


entre otras variables, para estudiar el comportamiento del vehículo al usar combustible GLP y 


generar los insumos necesarios hacia la construcción de características para la conversión de los 


vehículos de la compañía.  


 


 


1 Imagen, tomada del sitio web (ROMANO AUTOGAS, 2021). 
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Ilustración 2. Sistema de telemetría2. 
 


2.3. Calibración del sistema a GLP: 
Se procede a la calibración del sistema GLP en un dinamómetro inercial marca Sáenz como se 


muestra en la Ilustración 3.  


 


Ilustración 3. Dinamómetro inercial marca Sáenz3. 
 


Se realizan ensayos para establecer la potencia que el vehículo entrega usando gasolina, para 


utilizarla como referencia de calibración, luego se realizan pruebas para determinar la potencia 


utilizando GLP según parámetros de fábrica del kit, por último, se realizan una serie de iteraciones 


en la relación aire-glp4 con el fin de obtener el mejor resultado de potencia.  


 


En la Ilustración 4, se muestra en azul los resultados del vehículo con gasolina, en rojo los resultados 


según parámetros originales y en amarillo son los resultados una vez calibrado. La mejora después 


de la calibración es del 4,34% en la prestación de potencia.  


 


2 Imagen, tomada del sitio web  (NAVSAT, 2019). 
3 Imagen, tomada del sitio web  (SAENZ, 2021). 
4 Se edita el mapa de ajuste del sistema y se realizan pruebas de potencia para medir los cambios.  
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Ilustración 4. Resultados de potencia. 
 


En la Ilustración 5, se muestra el resultado en números relativos de GLP de fábrica (color azul) con 


5,25% por debajo de la referencia gasolina (amarillo) y 0,95% inferior para GLP calibrado en el 


laboratorio de motores. 


 


Ilustración 5. Resultado de GLP relativo a gasolina. 
 


Los datos y gráficas promedio se encuentran en el medio electrónico: (RECOPE, 2021). 


 


2.4. Pruebas en carretera: 
Una vez calibrado el equipo se procede a utilizar la unidad durante 1 mes, donde se recorre 1 797 


km dando un rendimiento de 9,27km/L. El costo por kilómetro al usar GLP según esta prueba es de: 


34 CRC/km5 y para gasolina plus 91 según datos históricos del vehículo sería: 56 CRC/km6, por lo 


tanto, se obtiene que es un 39% más barato trasladarse con GLP que con gasolina. 


 


Durante los kilómetros de ensayo, el vehículo estuvo monitoreado en el laboratorio de motores, 


donde se realizaron pruebas de carga de larga duración con un frenómetro hidráulico, para medir el 


 


5 Precio del GLP al consumidor final de 340 CRC/L. 
6 Precio de la gasolina plus 91 al consumidor final de 689 CRC/L. 
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comportamiento de la unidad en torque, potencia, aceleración, temperatura y emisiones, ver 


Ilustración 6. 


 


 


Ilustración 6. Pruebas de carga con frenómetro hidráulico. 
 


También se miden las emisiones contaminantes como HC, CO, CO2, y factor lambda y todas se 


encuentran dentro de los límites de la ley vigente para Costa Rica. 


  


En carretera, se usa la telemetría para monitorear la velocidad, tiempo en ralentí, tiempo total de 


funcionamiento del motor, temperatura, kilómetros a GLP, RPM, consumo, manejo brusco, entre 


otras variables como se muestra en la Ilustración 7. 


 


 


Ilustración 7. Telemetría del vehículo en carretera. 
 


La telemetría hace posible monitorear los comportamientos de manejo como: exceso de velocidad, 


duración de exceso de velocidad, alertas por sobrepasar el límite de velocidad. Maniobras agresivas 


como: aceleración brusca, frenado brusco, giro brusco, aceleración brusca al girar, frenado brusco 


al girar, cambios de carril brusco y ralentí de motor en exceso. Poder medir los comportamientos 



https://www.youtube.com/embed/G3glgQKbHWo?feature=oembed

https://www.youtube.com/embed/FWvrhMC8M-Y?feature=oembed
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permite mejorar la conducción de nuestros operadores para así reducir el consumo, las emisiones o 


algún incidente. 


 


Por ejemplo, durante los 1 220 km de monitoreo de la unidad hubo 1 737 incidentes de manejo 


brusco7, para 1,42 casos/kilometro, la velocidad media de los 83 viajes realizados fue de 29km/h y 


un 30% del tiempo del motor encendido fue en ralentí8, esto puede explicar el rendimiento inferior de 


9,27 km/L que obtiene el GLP, contra los 12,33 km/L históricos de gasolina. Probablemente esto se 


dio porque el personal estaba probando la tecnología buscando si el GLP daba bajas en el torque o 


la potencia, todas acciones esperadas en este estudio. Lo que se desea transmitir es que a través 


de la telemetría podremos explicar una baja en el rendimiento de un vehículo cuando estos se 


conviertan a GLP, también medir el consumo de los vehículos y por ende sus emisiones.     


 


Los informes compartidos por la empresa de telemetría pueden revisarse en:  


 


3. Características técnicas: 


Después de utilizar el sistema de telemetría en un vehículo de la empresa, se redactan 


características técnicas mínimas, esto con el fin de asesorar al Departamento Administrativo con los 


insumos recolectados por parte del Departamento de Investigación, para así lograr una contratación 


funcional para Recope.     


 


Las características técnicas para la conversión del sistema a GLP fueron enviadas al Departamento 


Administrativo anteriormente.  


 


3.1. Sistema de telemetría:  
 


3.1.1. Plataforma web: 


• Deberá contar una plataforma en internet. 


• El acceso deberá poder realizarse desde un ordenador común con su usuario y contraseña. 


• El acceso tendrá la capacidad de realizarse desde cualquier lugar geográfico 


• La plataforma debe contar con un tablero (dashboard) donde se presenten los datos o 


variables preseleccionados por RECOPE con la facilidad de ser modulado. 


• Deberá contar con reportes estadísticos tales como: valor máximo, mínimo, promedio y 


desviación estándar de los datos y/o variables. 


• Deberá contar con un botón donde el usuario pueda descargar los datos para su posterior 


análisis en un formato o extensión que sea compatible con Microsoft Excel, con historial 


 


7 El manejo brusco hace que el consumo sea al menos un 50% más que en conducción eficiente.   
8 Un vehículo consume 15% más combustible en ralentí que en movimiento. 







Página 8 de 12 


 


ilimitado de los datos de los vehículos. Los datos estarán ligados a la placa del vehículo, 


nombre del conductor, hora y fecha global. 


• Deberá tener la capacidad de generar reportes en diferentes formatos, personalizados según 


lo requiera Recope. 


• Deberá tener la capacidad de creación de geocercas y definición de rutas. 


• Deberá ser capaz de sectorizar las rutas (rural y urbano). 


• Deberá ser capaz de mostrar los comportamientos de manejo como: exceso de velocidad, 


donde contará con límite de velocidad editable, duración de exceso de velocidad editable, 


alertas por sobrepasar el límite de velocidad, las cuales será editable su valor numeral. 


Maniobras agresivas como: aceleración brusca, frenado brusco, giro brusco, aceleración 


brusca al girar, frenado brusco al girar, cambios de carril brusco, los cuales deberá ser 


editable su valoración. Ralentí de motor en exceso, el establecimiento del tiempo en exceso 


debe ser editable. 


• Deberá contar con gestionado de flotas y vehículos, con el fin de administrar al menos las 


siguientes características como: matrícula, modelo, tipo, número de VIN, kilometraje, tipo de 


combustible, tasa de consumo según fabricante, capacidad de carga, número de chasis, 


tracción, número de neumático. 


• Deberá contar con gestión de operadores de equipo móvil, con el fin de administrar al menos 


las siguientes características como: Imagen, nombre, departamento, ID de colaborador, 


carné, teléfono, correo electrónico, tipo de permiso de conducir, tiempo de validez de los 


permisos. 


• Deberá contar con controlador diario del operador de equipo móvil con al menos las 


siguientes características: tipo de viaje, inicio y fin, duración del viaje, ubicación inicial, 


odómetro al inicio, ubicación final, odómetro al final, kilometraje, conductor. 


• Deberá contar con un controlador del mantenimiento de las unidades, el cual contará con 


las características como: vehículo, servicio a realizar, estado, valores a evaluar, costo, 


alertas según los kilómetros. 


• Deberá contar con una visualización de seguimiento de objetos en tiempo real, donde se 


podrá elegir el grupo o vehículo a visualizar, con acceso a los recorridos presentes y 


anteriores, eventos y control del tiempo minuto a minuto. Además de poder seleccionar las 


entradas como sensores que se desean visualizar durante el seguimiento en el mapa, así 


como las diferentes variantes de mapas que se ofrece el mercado. 


• Deberá contar con una sección de reportes básicos como: actividad (viajes y paradas), 


puntos de interés (visita a puntos predeterminados), seguridad del vehículo, uso de las 


unidades (horas de actividad, volumen de combustible, sensores del vehículo (módulo de 


control del vehículo)), calidad de manejo (comportamientos de manejo), estado del 


dispositivo (falta de comunicación con la red de seguimiento), dispositivos 


conectados(sensores de medición, horas de trabajo), empresa(estatus de tareas, historial 


de cambios de estado, identificación de conductores, agrupación de viajes por regiones), 
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Reporte sobre todos los eventos. Todo lo anterior será editable el: grupo, vehículo, el reporte, 


rango de fecha, horas del día. Además de reportes personalizados y descargables a un 


formato xlsx y pdf, con la estructura en columna que solicite Recope. 


• Deberá contar con su analizador de combustible, donde se podrá seleccionar un grupo o 


vehículo único a analizar, además de reportes personalizados por Recope. 


• Deberá contar con notificaciones de alertas, a través de correo electrónico o mensaje de 


texto, como mensajes en pantalla de la plataforma web.  


• Deberá contar con la configuración de grupos o vehículos individuales de sus etiquetas, del 


odómetro con opción CAN o GPS editable con valor de corrección, de las horas de actividad 


con opción CAN o ignición, movimiento no autorizado editable en tiempo y distancia, fuente 


de ignición, habilitación de la detección de manejo brusco, edición del radio detección, 


configuración de detección al estacionarse en tiempo, velocidad, estado ignición y sensor de 


movimiento.  


• Configuración de sensores y botones de: ignición (encendido de motor y encendido del 


sistema GLP) y señores de medición (alimentación de tarjeta, consumo de combustible, 


horas motor, temperatura de motor, odómetro, velocidad, voltaje de módulo de control, Obd 


del acelerador, tiempo con el MIL encendido, entre otros sensores según sensores de cada 


unidad y según cada sensor extra instalado).  


• Las actualizaciones deberán ser automáticas. 


 


3.1.2. App teléfonos: 


Deberá contar con aplicaciones móviles para el control de las unidades ios y Android. 


 


3.1.3. Dispositivos, sensores y variables: 


• Deberá contar con un dispositivo en la unidad móvil el cual se conectará a la computadora 


de motor del vehículo a través de la terminal OBD2 de 16 pines, OBD1 y SAE J1939 de 9 


pines, en caso de que la obtención de la información sea por un método diferente a los 


conectores citados, se debe indicar en la oferta.  


• Contará con identificación de conductores para así conocer en todo momento cual persona 


conduce la unidad. 


 


Las variables para medir serán:  


• Consumo de combustible (L), esta es indispensable y puede ser mediante sensor externo 


colocado en el tanque de combustible o lectura de datos del módulo de control del vehículo. 


• Distancia recorrida (km), a través del CAN, OBD, GPS. 


• Temperatura del refrigerante del motor (°C), monitoreada a través del módulo de control del 


vehículo (preferiblemente) o sensor extra. 
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• Temperatura de aceite (°C), monitoreada a través módulo de control del vehículo de 


(preferiblemente) o sensor extra. 


• Presión de aceite del motor (psi), monitoreada a través de módulo de control del vehículo 


(preferiblemente) o sensor extra. 


• Tiempo motor encendido (h). 


• Tiempo de vehículo en movimiento (h). 


• Indicaciones de falla de motor (Check Engine o MIL), alertas de mantenimiento códigos de 


averías, indicación de fallas del sistema de combustible, indicación de fallas del sistema de 


emisiones, indicación de fallas de sistemas de encendido. 


• Velocidad (km/h), monitoreada a través de módulo de control del vehículo (preferiblemente) 


o sensor como el GPS. 


• Revoluciones por minuto (rpm), todas las variables del motor deberán estar ligadas a su rpm 


específica en cada momento 


• Posicionamiento global (GPS) 


• Incidentes en carretera (UN) como excesos de velocidad, frenados bruscos, velocidad en 


curvas 


• Posición relativa del pedal del acelerador (%) 


• Usos de los frenos del vehículo. 


• Número de kilómetros con sistema a GLP en estado encendido y apagado, esto podrá 


obtenerse a través de reportes individuales por placa o en grupo. A su vez realizará un 


control cruzado con el sensor de consumo de combustible primario. 


 


Variables indirectas: 


• Rendimiento ambiental (gCO2/km), es una variable indirecta que mediante el factor de 


conversión se pasa de litros de combustible a gramos de CO2 


• Rendimiento vehicular de combustible primario (gasolina o diésel) (km/L). 


• Rendimiento vehicular de GLP (km/L) 


 


Integración con software empresarial. 


• Deberá ser capaz de integrase al programa informático de gestión empresarial. 


• Las variables medidas en el vehículo mencionadas contarán con un almacenamiento en el 


dispositivo de telemetría para los casos de que el vehículo este fuera del área de cobertura, 


la base de datos de las variables se almacenará en el dispositivo y una vez haya conexión 


actualizará la base de datos principal. 


• La base de datos de las variables solicitadas tendrá el formato en columnas que establezca 


Recope para la integración con su sistema de gestión empresarial. 
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Nota: a esta sección se agregan algunas características para ser evaluadas, los expertos en la 


materia se encuentran en el Departamento Administrativo.    


  


Información sobre los protocolos de comunicación de los vehículos de RECOPE: 


• Protocolos OBDII 


• ISO 9141 


• ISO 14230 


• SAE J1850 VPW 


• SAE 1850 PWM 


• Otros: 


• SAE J1939 


 


4. Conclusiones: 


• El Laboratorio de Motores de Investigación cuenta con la capacidad para calibrar las 


prestaciones de los vehículos a GLP. 


• La entrega de potencia del vehículo a GLP respecto de gasolina es del 1% inferior en 


promedio.  


• No existirá variación en las prestaciones al usar GLP en comparación con gasolina. 


• El rendimiento del vehículo 308-361 fue de 9,27km/L usando GLP. 


• El costo de traslado al usar GLP es de 39% inferior a gasolina según los precios actuales al 


consumidor. 


• Las emisiones contaminantes al usar GLP se encuentran dentro de los límites regulados 


para Costa Rica.  


• Se pueden plantear capacitaciones al personal en conducción eficiente, para así obtener 


mejores rendimientos en los vehículos de la empresa.  


• Se redactan en el punto 3.1, todas las características técnicas obtenidas en esta evaluación 


para la construcción del cartel de telemetría. 


• La experiencia para el Departamento Administrativo y de Investigación, hace que los 


diferentes funcionarios despejen las dudas sobre los sistemas a instalar.  
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3. Importancia del uso y estudio del GLP para la empresa: 

Principalmente se realiza la prueba con el fin de documentar los hallazgos del uso del 

GLP en los vehículos de RECOPE, para contar con información que pueda resolver 

posibles consultas de los clientes y mitigar la generación de CO2 al utilizar un combustible 

más amigable con el ambiente. 

 

Se enumeran algunos puntos favorables para los consumidores, el país y la empresa:  

 

3.1. Ventajas del GLP: 

• Es una tecnología más limpia, que el combustible tradicional. 

• Combustible abundante el cual constituye gran parte de los yacimientos de 

petróleo. 

• El costo se ha mantenido aproximadamente en un 50% del valor de la gasolina en 

los últimos 5 años. 

• Cumple con el objetivo de descarbonización progresiva del plan nacional de 

energía. 

• Puede ser utilizado en motores de combustión a gasolina tradicionales. 

• Vehículos nuevos pueden ser convertidos sin perder la garantía.  

• Velocidad de repostaje del GLP 2-5 min en vehículos de pasajeros. 

• Tiene todas las capacidades y ventajas de la tecnología tradicional. 

• Es una tecnología que genera menos emisiones dañinas y se acerca a la densidad 

energética de los combustibles fósiles.  

• Desde el punto de vista práctico la autonomía, almacenaje y repostaje es igual o 

muy similar a los combustibles fósiles  

• Los tiempos de conversión gasolina a GLP son de 1 día. 

 

3.2. Beneficios del GLP:  

• Importación de un combustible más barato. 

• Aire libre más limpio para las personas y el ambiente.  

• Disminuye los costos por combustibles de los costarricenses. 

• Precios más estables externa e internamente.  
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• Autonomía del vehículo se amplía al utilizar 2 combustibles. 

• La combustión del GLP es más eficiente en un 3%. 

• Al ser una combustión más eficiente, produce menos residuos y protege el motor. 

• El desempeño es similar7 y el costo por consumo de combustible es menor.  

 

3.3. Conveniencia del GLP: 

• Reduce las emisiones siendo ambientalmente una mejor opción.  

• Ayuda a diversificar la matriz energética del país. 

• Es potencialmente competitivo en comparación con las otras tecnologías limpias. 

• Es parte de la cadena de producción y giro del negocio de RECOPE.  

• Es parte de los productos que comercializa el país. 

• Vehículos de alta autonomía. 

• Se esperan menores costos de mantenimiento.  

• Puede ser utilizado a conveniencia del conductor. 

 

3.4. Necesidad del GLP:  

• El sector transporte emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero, así 

como gases que perjudican la salud de las personas. 

• Los hidrocarburos generan: monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, 

óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles produciendo malformaciones 

congénitas, daños cerebrales, trastornos del sistema nervioso, lesiones 

pulmonares, de las vías respiratorias y además también son causantes del smog. 

• La acción del proyecto de GLP en el sector transporte orientada al cambio 

tecnológico o como la introducción de combustibles alternativos, tendrá un claro 

impacto en la disminución de las emisiones totales de gases nocivos. 

• Existe un crecimiento en el costo de hidrocarburos año con año. 

• El incremento de la producción de CO2 utilizando combustibles tradicionales, hace 

que la situación se torne ambientalmente insostenible 

• Precio de los hidrocarburos es volátil y elevado. 

 
7 Es 6% inferior en promedio a la gasolina. 
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• Los factores económicos negativos dan como resultado aumento en el costo de la 

vida. 

• Problema volátil en el corto plazo e insostenible en el largo plazo.  

• Un escenario donde no haya cambios tecnológicos y/o de combustibles es 

energética y ambientalmente costoso e insostenible.  

 

3.5. Requerimientos: 

•  El GLP necesita, más investigación, conocimiento e invenciones. 

• Se debe introducir las tecnologías alternativas vehiculares para que al año 2034, 

que aseguren la matriz energética mientras se desarrollan tecnologías más 

limpias. 

 

3.6. Credibilidad del GLP: 

• La necesidad de encontrar un sustituto a los hidrocarburos ha llevado a científicos, 

investigadores y grandes empresas a centrar sus intereses en combustibles y/o 

tecnologías menos contaminantes. 

•  Compañías como: Daimler Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, 

Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot-Citroën, Renault, Honda, Toyota, Volkswagen 

y petroleras llevan 50 años de investigación y desarrollando el GLP. 

• Costa Rica al igual que otros países del mundo ha centrado su interés en basar el 

futuro en una economía basada en fuentes alternativas, por ello se trabaja en 

diferentes áreas, para potenciar el uso de estas energías. 
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4. Consideraciones para la ejecución de la prueba: 

El proyecto se puede dividir en 4 etapas: convertir los vehículos de gasolina a GLP8, 

colocar un sistema de telemetría en cada uno, realizar el monitoreo de la telemetría 

durante todos los meses de prueba y monitorear el estado de los motores9. 

 

4.1. Recomendación del kilometraje anual de los vehículos: 

Se recomienda 10 000 km/año10 o superior para cada unidad, con el fin de contar con 

datos de consumo de combustible, cantidad de emisiones contaminantes y valores del 

estado del motor. 

 

4.2.  Vehículos recomendados: 

Por interés de RECOPE en incentivar el uso de combustibles más amigables con el medio 

ambiente, se genera la directriz de convertir todos los vehículos gasolina a GLP tomando 

en consideración las posibilidades técnicas de ello. Por lo tanto, todos los vehículos a 

gasolina de la empresa que se encuentren en buen estado de funcionamiento eléctrico, 

electrónico y mecánico, que cuenten con una unidad de control electrónica con una 

conexión igual o superior a OBD211 e inyección de combustible. Si el sistema de 

combustible es de inyección directa deberá ser evaluado por parte del contratista del 

sistema de gas LP vehicular para determinar si es posible la conversión. 

 

Existe una diferencia entre los vehículos a convertir con el fin de incentivar y aportar a la 

descarbonización y los automotores a monitorear con las diferentes pruebas 

extraordinarias, ya que, se convertirán alrededor de 50 unidades y se recomienda 

monitorear 18 de ellas, como se mostrará en los siguientes puntos. 

 

4.3. Elección de los vehículos a monitorear: 

Como se presenta en la Tabla 1, dentro de la compañía existen 50 vehículos gasolina 

que se pueden convertir a GLP, estos se dividen en 6 estilos y 3 marcas distintas, por lo 

que se recomienda monitorear 3 vehículos por estilo.  

 
8 El número será entre 50-60 unidades. 

9 Medir desgastes, prestaciones y emisiones. 

10 El cual es el recorrido histórico anual promedio esperado en condiciones normales de uso.  

11 De sus siglas en inglés On board diagnostics. 
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Tabla 1. Distribución por marca y estilo de los automotores. 

Marca  Estilo Cantidad 

Hyundai ELANTRA GL 3 

Nissan TIIDA 13 

Nissan X-TRAIL 3 

Toyota RAV 4 3 

Toyota HILUX 10 

Toyota  YARIS 18 
Fuente.: elaboración propia con datos del departamento Servicios Administrativos de Recope. 

 

Las consideraciones:  

• Considerar todos los vehículos a gasolina en buen estado que sea posible 

convertir a GLP. 

• Monitorear al menos un vehículo por estilo, para esto será necesario 6 vehículos 

en total. 

• Contar con un testigo de las pruebas en caso de que no se pudiera tomar datos 

en un espécimen el otro seguiría aportando información al ensayo, mientras se 

averigua y se generan las gestiones necesarias para colocar de nuevo en línea 

con la prueba, es necesario 6 vehículos más, 12 en total. 

• Contar con el número mínimo estadístico para estudiar los datos que se generan, 

es necesario 6 vehículos más, 18 en total. 

• Año de fabricación, los modelos más recientes proveen más información a través 

de sus centralitas, lo cual es indispensable para la telemetría y estudio de la 

unidad.  

 

Para el caso de la marca Hyundai se cuenta con 2 vehículos, por lo que la suma final es 

de 17 unidades. Las matrículas posibles de selección se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Matrículas para monitoreo por parte de Investigación. 

Matrícula  Año  Marca Dependencia  

308-241 2005 HYUNDAY Transporte 

308-245 2005 HYUNDAY Departamento de Mantenimiento y Soporte 

308-263 2005 TOYOTA Zona El Alto-Aeropuerto Tobías Bolaños 

308-264 2005 TOYOTA Departamento Ejecución de Obras Pacífico 

308-268 2005 TOYOTA Transporte 

308-299 2006 TOYOTA Departamento de Gestión de Ventas 

308-337 2007 TOYOTA Transporte 
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Matrícula  Año  Marca Dependencia  

308-338 2007 TOYOTA Transporte 

308-361 2008 NISSAN Transporte 

308-474 2012 NISSAN Transporte 

308-475 2012 NISSAN Transporte 

308-520 2008 NISSAN Presidencia de RECOPE 

308-530 2012 TOYOTA Gerencia de Innovación 

308-532 2012 TOYOTA Gerencia de Administración y Finanzas 

308-534 2012 NISSAN Auditoría Interna de RECOPE 

308-538 2012 NISSAN Gerencia de Operaciones 

308-601 2012 TOYOTA Auditoría Interna de RECOPE 
Fuente.: elaboración propia con datos del departamento Servicios Administrativos de Recope. 

 

4.4. Pruebas de monitoreo: 

 

Análisis de aceites: mediante el análisis se puede determinar cuánto se desgastan los 

aditivos del lubricante, para así medir la durabilidad del aceite, estado y desgaste del 

motor al usar GLP. 

 

Compresión: una forma de medir las fugas del motor y con ellas su estado, la 

compresión de arranque es una prueba dinámica de la acción real de bombeo a baja 

velocidad, donde se mide la presión máxima que puede almacenar el cilindro. 

 

Emisiones: es la medición de las especies de gases de la combustión según la ley 

vigente para Costa Rica, donde las especies a medir son; HC, CO, CO2, O2 y factor 

lambda12. 

 

Fugas: se utiliza para determinar el estado de los motores de combustión interna 

introduciendo aire comprimido en el cilindro y midiendo a la velocidad que se escapa del 

motor. 

 

Potencia y torque: son una medida de la capacidad del motor para poder realizar trabajo 

y por lo tanto su estado.  

 

 
12 HC: hidrocarburos no quemados, CO: monóxido de carbono; CO2: dióxido de carbono, O2: oxigeno, λ: proporción 

aire-combustible en mezcla. 
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Telemetría: medición remota en tiempo real de variables del vehículo, para controlar su 

uso, detectar fallas, seguimiento a la conducción eficiente, como todos los sensores de 

la unidad. 

 

4.5. Cronograma de pruebas: 

En la Tabla 3 se muestra el cronograma de pruebas de desgaste, prestaciones y 

emisiones. 

 

Tabla 3. Cronograma de pruebas y análisis. 

Actividad kilometraje o tiempo 

Análisis de aceites  

Cada 5 000km o 6 meses, lo que suceda primero 

Análisis de emisiones 

Prueba de compresión 

Prueba de fugas 

Prueba de potencia 

Prueba de torque 

Fuente.: departamento de Investigación de RECOPE. 

 

4.6. Pasos para el estudio de los vehículos: 

El objetivo de esta parte del proceso es medir los beneficios del uso de GLP en vehículos 

de la empresa durante el periodo de un año. Para ello se brindan las siguientes 

recomendaciones por parte del laboratorio de motores de RECOPE. 

 

4.6.1. Consideraciones antes de la prueba: 

1. Se deberá medir compresión, fugas, emisiones y prestaciones, con el fin de 

identificar el estado del motor, de los vehículos convertidos. 

2. El motor debe contar con su cuenta revoluciones y relojes de temperatura de 

refrigerante y presión de aceite en buen estado. 

3. Se realizará una inspección visual de cada unidad y en caso de ser necesario 

mantenimientos preventivos o adicionales, se indicará a cada dependencia para 

que realice los trabajos necesarios, dando prioridad sobre otros trabajos.  
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4. Cada vehículo convertido a GLP13, deberá contar con sistema de telemetría que 

mida como mínimo las siguientes variables14: 

  

• Consumo de combustible (L), esta es indispensable y puede ser mediante 

sensor externo colocado en el tanque de combustible o lectura de datos de la 

ECM15. 

• Distancia recorrida (km). 

• Temperatura del refrigerante del motor (°C), monitoreada a través de ECM 

(preferiblemente) o sensor extra. 

• Temperatura de aceite (°C), monitoreada a través de ECM (preferiblemente) o 

sensor extra. 

• Presión de aceite del motor (psi), monitoreada a través de ECM 

(preferiblemente) o sensor extra. 

• Tiempo motor encendido (h). 

• Tiempo de vehículo en movimiento (h) 

• Indicaciones de falla de motor16, alertas de mantenimiento códigos de averías, 

indicación de fallas de sistema de combustible, indicación de fallas de sistema 

de emisiones, indicación de fallas de sistemas de encendido. 

• Velocidad (km/h), monitoreada a través de ECM (preferiblemente) o sensor 

como el GPS17. 

• Revoluciones por minuto (rpm), todas las variables del motor deberán estar 

ligadas a su rpm específica en cada momento 

• Posicionamiento global (GPS). 

• Incidentes en carretera (UN18) como excesos de velocidad, frenados bruscos, 

velocidad en curvas 

• Posición relativa del pedal del acelerador (%) 

• Usos de los frenos del vehículo 

 
13 Para la conversión de vehículos se deberá considerar todo los dispuesto en las normas nacionales. 

14 La dependencia de Servicios Administrativos será la encargada de las conversiones a GLP e instalación de sistema 

de telemetría. 

15 Módulo de control electrónico. 

16 Conocido en inglés como Check Engine. 

17 Sistema de posicionamiento global. 

18 Cantidad de unidades. 
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• Rendimiento vehicular (Km/L). 

• Sensor identificador de cuánto tiempo (h) y kilómetros (km) el vehículo este 

encendido con GLP y/o gasolina. Lo anterior con el fin de determinar el 

rendimiento para cada combustible.  

 

5. Es responsabilidad del departamento de Servicios Administrativos realizar los 

carteles de contratación de la conversión a GLP y telemetría para ello contará con 

la asesoría del departamento de investigación.  

 

4.6.2. Consideraciones durante las pruebas: 

1. Prueba de compresión de cilindros: colocar el manómetro en cada cilindro, realizar 

la medición y llevar registro de estas: cada 5 000km o 6 meses, lo que suceda 

primero.  

2. Prueba de fugas: colocar cada cilindro en tiempo de compresión, colocar los 

manómetros con el compresor, cuantificar las fugas y llevar registro de estas. 

3. Prueba de potencia en dinamómetro inercial: cada 5 000km o 6 meses, lo que 

suceda primero.  

4. Prueba de torque en dinamómetro inercial: cada 5 000km o 6 meses, lo que 

suceda primero.  

5. Prueba de emisiones de las especies19 HC, CO, CO2, O2, cada 5 000km o 6 meses, 

lo que suceda primero. 

6. Cualquier falla del motor durante la prueba la dependencia dueña del vehículo 

deberá realizar las gestiones necesarias para reparar con el fin de seguir con el 

ensayo.  

7. Realizar los informes de telemetría de los vehículos será responsabilidad del 

departamento de Servicios Administrativos área transportes, con una frecuencia 

de 1/mes y enviar la data al departamento de Investigación para ser analizada. 

Tanto del Depto. de Servicios Administrativos como el de Investigación tendrán 

acceso a la plataforma web del sistema de telemetría contratado. 

 

 
19 Según Revisión Técnica Vehicular Costarricense y la ley vigente.  
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4.7. Costo de monitoreo de los vehículos: 

En la Tabla 4, se muestra los costos de monitoreo para 1 vehículo por estilo20, de los 50 
vehículos en total, los cuales se monitorearán de manera extraordinaria21 durante 12 
meses, total del costo ₡9 939 348. 
 

Tabla 4. Descripción de las actividades de monitoreo22. 

Actividad Cantidad Vehículos  
Precio unitario Total 

Función 
(₡) (₡) 

Análisis de aceites 3 6 60 000 1 080 000 
Estado del motor, 

durabilidad del aceite, 
degaste del motor 

Análisis de 
emisiones 

3 6 15 243 274 374 
Medir las especies de 

gases reguladas en Costa 
Rica 

Análisis de potencia 3 6 22 400 403 200 
Medir la prestación del 

motor 

Análisis de torque 3 6 22 400 403 200 
Medir la prestación del 

motor 

Conversión a GPL 1 6 850 000 5 100 000 Utilizar este combustible  

Derivación para 
muestreo 

1 6 8 142 48 852 Tomar muestras periódicas 

Mantenimiento GLP 1 6 20 000 120 000   

Prueba de 
compresión 

3 6 45 171 813 078 
Estado del motor, degaste 

del motor  

Prueba de fugas 3 6 54 857 987 426 
Estado del motor, degaste 

del motor  

Telemetría  12 6 9 232 664 704 
Control en tiempo real de 
los sensores del vehículo 

Toma muestra 
aceite 

3 6 2 473 44 514 Muestra para analizar 

Fuente.: elaboración departamento de Investigación de RECOPE, datos tomados de cotizaciones. 

 

Para la elaboración de la Tabla 4, se invita a cotizar a 7 empresas de las cuales solo 2 
cotizan, ver Tabla 5: 

Tabla 5. Empresas consultadas. 

# Empresa Cotizó 

1 Romano Autogas SI 

2 Labco SI 

3 Intronix NO 

 
20 El estilo se refiere al nombre que le asigna el fabricante, por ejemplo: Yaris, Tiida, etc.  

21 Los valores se presentan unitarios, si se desea 2, 3 vehículos por estilo, los costos deben multiplicarse por el valor 

deseado.  

22 Ordenado de mayor a menor costo. 
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# Empresa Cotizó 

4 Jeffryvr NO 

5 Tecnoanalítica NO 

6 Airenuevocr NO 

7 Racingmotor NO 
 

 

4.7.1. Distribución de costos:Las conversiones a GLP, análisis de aceites, fugas, 

compresión y otras pruebas, su distribución se presenta en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3. Distribución de costos. 
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5. Ruta para el proyecto GLP empresarial:  

 

Ilustración 4. Ruta de actividades.  

 

5.1. Dependencias con vehículos para convertir:  

En la Tabla 6, se realiza un resumen de cómo se distribuyen los autos recomendados y 

a cuáles dependencias se encuentran asignados. 

 

Debido a que los vehículos más nuevos de la lista recomendada son del año 2012 y que 

el programa de sustitución de RECOPE es a 10 años; todos los vehículos convertidos a 

GLP, no se podrán sustituir sin previa autorización de la presidencia de RECOPE. 

 

Tabla 6. Dependencias con vehículos para conversión a GLP. 

Dependencia  Cantidad 

Asesoría Jurídica 1 

Auditoría Interna de RECOPE 2 

Departamento Comunicación y Estratégica 1 

Departamento de Gestión de Ventas 1 

Departamento de Mantenimiento y Soporte 4 

Departamento de Operaciones Portuarias 1 

Departamento de Procesos Industriales 2 

Departamento de Salud Ocupacional 1 

Departamento Ejecución de Obras Caribe 1 

Departamento Ejecución de Obras Pacífico 2 

Departamento Mantenimiento Región Caribe 1 

Departamento Transacciones Comerciales 1 

Presentación 
presidencia

Presentación 
dependencias 
involucradas

Presentación actores
Directriz a cada 

dependencia con sus 
participaciones

Puesta a cero de 
vehículos

Logos
Pruebas GLP en 

vehículos
Mediciones cada 6 
meses o 5000 km

Análisis información 
obtenida 

Reportes mensuales

Divulgación de los 
resultados 

Informe final del 
proyecto 

Publicación de 
resultados
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Dependencia  Cantidad 

Dirección de Gestión de Calidad 1 

Dirección de Mantenimiento 1 

Gerencia de Administración y Finanzas 1 

Gerencia de Innovación 1 

Gerencia de Operaciones 1 

Limón Estación de Bombeo 1 

Presidencia de RECOPE 1 

Seguridad Garita 1 

Terminal Aeropuerto Tobías Bolaños 2 

Terminal La Garita 3 

Transporte 17 

Zona Distribución y Ventas 1 

Zona El Alto-Aeropuerto Tobías Bolaños 1 

Total, general 50 
Fuente.: elaboración propia con datos del departamento Servicios Administrativos de Recope. 

 

5.2. Combustible necesario para los 50 vehículos: 

Como se refleja en la Tabla 7, se calcula el costo esperado del gas licuado de petróleo 

para la actividad normal del vehículo, el cual se espera sea 39% menor al costo de 

operación con gasolina plus 91. 

 

Tabla 7. Costos de combustibles según consumo histórico y calculado. 

Combustible  Litros  
Costo/L  

(₡/L) 

Total 

(₡) 
Observación  

Gasolina plus 
91 

50 097,70 689 34 517 315,30 
Consumo anual de las 50 placas sugeridas, 

precio en estación de servicio 

LPG 
esperado 

62 622,13 340 21 291 522,50 
Consumo anual de las 50 placas sugeridas, 

precio en estación de servicio 

Fuente.: elaboración departamento de Investigación de RECOPE, datos tomados (RECOPE, 2021). 

 

 

5.3. Actividades por dependencia:  

Tabla 8. Detalle de las actividades por dependencia. 

Dependencia  Matrícula Actividades por dependencia  

Asesoría Jurídica  308-164 Participar con las unidades 
 

Cumplir la meta de 10 000 km/año del 
vehículo 

 
Traer el vehículo cada 5 000 km o 6 meses 

Auditoría Interna de 
RECOPE 

 308-317 

 308-163 

*Departamento 
Comunicación y 

estratégica 
 308-480 
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Dependencia  Matrícula Actividades por dependencia  

Departamento de 
Gestión de Ventas 

 308-161 
para las pruebas, a la vez coordinar con 
Investigación para la realización de estas 

  
Coordinar con transportes el abastecimiento 

de GLP y gasolina solo en los puntos 
habilitados 

  
Coordinar con Transportes e Investigación 

la puesta a cero del vehículo 
 

Realizar las gestiones necesarias para que 
el vehículo este al día con su marchamo, 

revisión técnica vehicular y mantenimientos 
preventivos y correctivos rutinarios 

 
Comunicar de manera inmediata cualquier 
anomalía, desperfecto de funcionamiento y 

observación durante la conducción del 
vehículo al departamento de Investigación. 

Departamento de 
Mantenimiento y 

Soporte 

 308-219 

 308-229 

 308-245 

Departamento de 
Operaciones 
Portuarias 

 308-241 

Departamento de 
Procesos Industriales 

 308-239 

 308-302 

Departamento 
Ejecución de Obras 

Caribe 

 308-273 

 308-299 

 308-264 

 308-301 

Departamento 
Mantenimiento 
Región Caribe 

 308-121 

Departamento 
Transacciones 
Comerciales 

 308-300 

Dirección de 
Distribución 

 308-337 

**Dirección de 
Gestión de Calidad 

 308-338 

Dirección de 
Mantenimiento 

 308-335 

Dirección de 
Tecnología 

 308-336 

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas 
 308-387 

Gerencia de 
Innovación 

 308-334 

Gerencia de 
Operaciones 

 308-339 

Limón Estación de 
Bombeo 

 308-271 

Presidencia de 
RECOPE 

 308-520 

Seguridad Garita  308-272 

Terminal Aeropuerto 
Tobías Bolaños 

 308-122 

 308-364 

Terminal La Garita 
 308-367 

 308-269 

***Transporte 
 308-368 

 308-361 
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Dependencia  Matrícula Actividades por dependencia  

 308-362 

 308-363 

 308-365 

 308-366 

 308-369 

 308-370 

 308-371 

 308-472 

 308-268 

 308-473 

 308-474 

 308-475 

 308-530 

 308-532 

 308-534 

 308-538 

 308-601 

Zona Distribución y 
Ventas 

 308-262 

Zona El Alto-
Aeropuerto Tobías 

Bolaños 
 308-263 

* Se encargará de la comunicación y divulgación interna y externa del proyecto, colocar 

publicidad (sticker), alusivos al mismo. 

**Aseguramiento de la calidad de la mezcla (ECO95) de todo el proyecto, realizar las 

mezclas para todo el proyecto. 

***Realizar la contratación administrativa para la conversión de los vehículos a GLP y 

telemetría de estos. 

 

Dpto. Investigación  

1. Redactar el proyecto de investigación para el uso de GLP. 

2. Dar asesoría al departamento de transportes para la construcción del cartel de 

contratación para la conversión de vehículos a GLP. 

3. Dar asesoría al departamento de transportes para la construcción del cartel de 

contratación para la telemetría de vehículos. 

4. Realizar los análisis de emisiones a todos los vehículos a monitorear. 

5. Realizar los análisis de potencia y torque a todos los vehículos a monitorear. 

6. Realizar los análisis de aceites y toma de muestras a todos los vehículos a 

monitorear. 
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7. Reportar e interpretar resultados del proyecto. 

8. Analizar los vehículos a gasolinas y seleccionar una muestra de estudio. 

9. Dar soporte a otras dependencias en la explicación del proyecto y sus actividades.  
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