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Resumen 
El objetivo de este proyecto fue evaluar las emisiones de CO2 en automóviles por el uso 
no energético de los aceites de motor en el Gran Área Metropolitana. 
Para la obtención del mismo, se determinaron los lubricentros, estaciones de servicio y 
agencias de ventas de vehículos en el GAM, para la conformación de la muestra de estudio. 
Se realizó un trabajo de campo y la aplicación de un cuestionario a los establecimientos 
integrantes de la muestra. Se utilizó para el muestreo, el Método Estratificado Aleatorio por 
Provincia, con un muestreo sistemático aleatorio dentro de cada estrato, empleando un 
nivel de confianza del 90 % y con un error máximo permisible del 10 %, para un total de 
137 establecimientos visitados. 
Por medio del trabajo de campo, se logró obtener información necesaria para realizar el 
cálculo de emisiones de CO2 en la GAM  para el 2015, los cuales fueron: cambios de aceite 
por semana en automóviles, el volumen de aceite de motor que se le cambia a un automóvil 
y el grado SAE más utilizado en este tipo de vehículo. Por otra parte, se consiguió 
información adicional sobre el manejo y características de los aceites de motor. 
Para la evaluación de las emisiones de CO2, se utilizó el nivel 1 de la metodología que 
estableció el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés), dado que el país no cuenta con factores de emisión propios para los 
aceites lubricantes. Además, se empleó para el cálculo de emisiones dos métodos 
diferentes, uno dado por Instituto Meteorológico Nacional y el planteado por el IPCC, 
donde la diferencia fue la forma en calcular la densidad de los aceites de motor. Se obtuvo 
un valor de 0,7687 Gg CO2 para el IMN y de 0,7818 Gg CO2 para el IPCC. 
Se efectuó la extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles, utilizando la flota de 
automóviles para el 2015 y mediante el uso de la información que se obtuvo de las 
importaciones y exportaciones de los aceites de motor en Costa Rica para el 2015. Se 
obtuvo un valor de 3,682 Gg CO2  con datos de importaciones y exportaciones y de 1,565 
Gg CO2 para la flota de automóviles, utilizando el método del IPCC. 
La emisión de 3,682 Gg CO2 es una fuente extra que suma a las emisiones de CO2 y que 
debe tomarse como punto de partida en el inventario de gases de efecto invernadero. 
Se concluyó que la fuente de importaciones y exportaciones de aceites lubricantes sería el 
medio más inmediato para efectuar el cálculo de emisiones de CO2. 
Se recomienda usar para futuros estudios las importaciones y exportaciones de aceites 
como dato real y más inmediato. 
Este trabajo permitió sentar las bases metodológicas para futuras investigaciones en el uso 
de productos no energéticos de combustibles y solventes en el país.
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Capítulo 1. Justificación e Introducción 
1.1 Justificación 
Cada dos años aproximadamente, el Instituto Meteorológico Nacional realiza el Inventario 
Nacional de Emisiones por Fuentes y Absorción por Sumideros de Gases de Efecto 
Invernadero del país, siendo el tema del uso de los lubricantes (aceites de motor) a nivel no 
energético de gran importancia, debido a que no ha sido evaluado en cuanto a las emisiones 
de dióxido de carbono y por ende no ha sido incluido en el inventario nacional de gases de 
efecto invernadero.  
Es por esa razón, que este proyecto tiene como finalidad obtener resultados concretos sobre 
las emisiones de los lubricantes al ser quemados en los motores de los automóviles de la 
GAM, poniendo en práctica la metodología establecida por el Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), y que a la fecha no se ha implementado aún en 
el país. Esto para lograr la inclusión en el inventario de gases de efecto invernadero y su 
extensión a nivel nacional 
1.2 Introducción  
La realización de estudios sobre las emisiones de gases contaminantes provenientes de 
distintos procesos realizados por el ser humano, ha venido en ascenso recientemente, esto 
debido a los altos niveles de concentración de estos gases en la atmósfera, que de una u otra 
manera, han contribuido con la disminución de la calidad del aire de nuestra atmósfera y 
por ende con nuestra calidad de vida. 
Es importante tener en cuenta, que la constante medición y verificación de los niveles de 
concentración de estos gases en la atmósfera, pueden dar un panorama para conocer la 
situación actual en la que se encuentra cada país, además, deja un punto de partida para la 
toma de medidas en pro de mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de emisión de 
gases a la atmósfera.  
Este incremento en la concentración de gases, ha dejado una serie de impactos, que ya están 
repercutiendo y son notables, en los que se puede mencionar el cambio climático y el 
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calentamiento global del planeta, debido al aumento y acumulación de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera de la Tierra. 
 El transporte terrestre es considerado como una de las principales fuentes de emisiones de 
gases de efecto invernadero, por ejemplo, incluyendo el uso de los aceites en los motores de 
combustión de los automóviles. El proceso de lubricación es inevitable en la flota 
automotriz, por lo que tener un buen control de las emisiones generadas a partir del uso de 
los aceites de motor, es de gran importancia para el procesamiento de resultados en los 
inventarios de gases de efecto invernadero, específicamente en la sección sobre el uso de 
productos no energéticos de combustibles y solventes. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 
2.1 Calentamiento Global 
2.1.1 Definición  
El calentamiento global se denomina como un fenómeno de aumento paulatino de la 
temperatura de la superficie de la Tierra, experimentado durante el último siglo. Según el 
IPCC, la temperatura promedio del planeta se incrementó en 0,75 °C a lo largo del siglo 
XX,  y las proyecciones de incremento para el siglo XXI se encuentran entre 2 °C y 4 °C. 
(IPCC, 2013) 
El aumento de temperatura es resultado del incremento en la concentración de los gases 
contaminantes en la atmósfera, que de un análisis de raíz, es provocado por la actividad del 
ser humano y ha creado uno de los principales problemas ambientales por los que atraviesa 
la humanidad y las futuras generaciones. 
2.1.2 Causas  
Una de las principales fuentes del incremento en la concentración de GEI, son las 
emisiones de dióxido de carbono que se generan en la quema de combustibles fósiles, como 
por ejemplo, el petróleo y el carbón, estas emisiones son provenientes en su gran mayoría 
de plantas industriales y los automotores. El IPCC, ha establecido en estudios recientes, que 
aproximadamente el 90% del calentamiento de la Tierra en los últimos 50 años, han 
ocurrido por emisiones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor y son causadas 
en su mayoría por el ser humano (SEMARNAT, 2009, pág. 17). 
2.1.3 Consecuencias 
El calentamiento global del planeta, se ha manifestado en diferentes formas, por ejemplo, 
en las variaciones presentes en los patrones comunes del clima y en las temperaturas que 
suelen sentirse más cálidas. Esto se ha visto reflejado en el deshielo de los glaciares, 
aumento de zonas áridas, incremento del nivel de los océanos, largas sequías y fenómenos 
meteorológicos (El Niño, La Niña, Huracanes) que se presentan  de manera más frecuente y 
con mayor intensidad (Dirección del Cambio Cilmático, 2012).
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2.2 Cambio climático  
2.2.1 Conceptualización 
En la sección anterior, se explicó que el cambio climático en parte es producto del 
calentamiento global, y está relacionado como un problema de características exclusivas. 
Se presenta a nivel mundial, es de larga duración y abarca interacciones complejas entre 
procesos climáticos, económicos, ambientales, institucionales, políticos, tecnológicos y 
sociales (Manso, 2005, pág. 4). 
Este problema está definido como cambios estables y durables en los patrones comunes del 
clima, en períodos de tiempo que van de algunas décadas hasta millones de años. En 
ocasiones el término se refiere únicamente a los cambios climáticos causados por el ser 
humano, sin embargo existen los causados por procesos netamente naturales de la Tierra y 
del Sistema Solar, es por eso que se debe marcar una diferencia entre ambas en cuanto a 
temas de política ambiental y se refiere al “Cambio climático antropogénico”, las generadas 
por el actuar humano (Ministerio de Ambiente y Energía, 2009, pág. 11). 
2.2.2 Marco internacional y Nacional 
Debido a que las evidencias del cambio climático han estado muy marcadas recientemente, 
a nivel mundial se adoptaron medidas y planes para generar respuestas en el ámbito político 
internacional, partiendo desde la Organización de las Naciones Unidas. En el marco 
internacional se adoptó la Convención del Clima en 1992 y la prosiguió la aprobación del 
Protocolo de Kioto en 1997, siendo ambas, parte de las medidas de mayor relevancia en la 
toma de decisiones sobre el cambio climático. En la Conferencia de Bali en el 2007, se 
logró adoptar un consenso para el Plan de Acción de Bali, para construir un nuevo régimen 
climático internacional, esto debido a las constantes luchas contra el cambio climático 
(Ministerio de Ambiente y Energía , 2009, págs. 17-19). 
A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el ente encargado de 
velar por el desarrollo sostenible y mantener los recursos naturales. En junio de 1994 el 
país ratifica la Convención del Clima y el reflejo de ese compromiso lo presenta con el 
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Programa Nacional de Cambio Climático a cargo del Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN) y la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), adscritos al 
ministerio antes citado. 
El IMN, es el organismo oficial autorizado ante el Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático (IPCC), este último, se estableció en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) (Chacón & Villalobos, Programa Nacional de Cambio Climático, 
2005, págs. 17-20). 
2.2.3 Programas y Estrategias creadas en Costa Rica 
El Programa de Cambio Climático, desarrolla temas que son de gran importancia en el país, 
en él se incluyen diagnósticos, inventario de emisiones de gases de efecto invernadero,  
estudios de vulnerabilidad e impactos del cambio climático. También, se realizan  análisis 
de opciones de mitigación y adaptación, para acatar medidas que integren un plan de acción 
de cambio climático (Chacón & Villalobos, Programa Nacional de Cambio Climático, 
2005, págs. 17-20). 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), es una iniciativa cuyo fin es 
responder a una problemática mundial por medio de un planteamiento integral y con una 
fuerte participación de actores y sectores. La responsabilidad compartida y diferenciada son 
los principales elementos que la justifican, además, el objetivo primordial es convertir al 
país en carbono neutral para el año 2021, de tal forma que sea replicable a nivel 
internacional (Ministerio de Ambiente y Energía , 2009, págs. 4-7). 
2.3 Gases de Efecto Invernadero 
En la atmósfera, de forma natural existen la mayoría de los gases de efecto invernadero, 
pero estos gases, han venido en un constante aumento, debido a que también son generados 
por actividades humanas y son arrojados a la atmósfera, alterando así el equilibrio natural 
que existe en la tierra. 
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El dióxido de carbono es considerado como uno de los gases de efecto invernadero más 
abundantes e impide que los rayos infrarrojos escapen al espacio, provocando que se 
mantengan temperaturas cálidas en el planeta. Una de las principales actividades que 
genera el CO2, es la quema de combustibles como: el carbón, diésel, hulla, gasolina y otros 
derivados del petróleo. En Costa Rica, la flota vehicular ronda alrededor del millón de 
vehículos y que emanan continuamente dióxido de carbono, debido a una clara dependencia 
energética de una única fuente y que no es renovable (Vargas, Sánchez, & Otoya, 2013, 
págs. 29-30). 
2.3.1 Definición del efecto invernadero. 
Gracias al fenómeno del efecto invernadero es posible la existencia de vida en el planeta, y 
se produce cuando la energía proveniente del Sol en forma de luz visible, se transforma en 
calor en la superficie terrestre, y el cual es retenido por gases como el dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (NO2). Cerca del 30% de la radiación de la energía 
solar que ingresa, se dispersa en la atmósfera, pero el 70% restante atraviesa la atmósfera y 
calienta la superficie de la Tierra; el planeta para conservar el equilibrio existente, regresa 
la energía al espacio como radiación infrarroja, estos rayos en su viaje son retenidos y 
capturados en cierto grado por los gases de efecto invernadero de la atmósfera, produciendo 
el calentamiento del planeta en el proceso denominado efecto invernadero. Debido al 
incremento de estos gases, más radiación infrarroja se retiene de lo normal y se da el 
calentamiento progresivo en las temperaturas de la Tierra (Ministerio de Ambiente y 
Energía , 2009, pág. 13). 
2.3.2 Manejo de los gases de efecto invernadero en el país e Inventario nacional de gases 

de efecto invernadero en Costa Rica 
Para conocer la situación actual del país, región, institución o empresa con respecto a las 
emisiones generadas, es de gran importancia realizar la evaluación de los gases de efecto 
invernadero. A nivel nacional, al adoptar diferentes convenios, tratados y planes, como se 
mencionó anteriormente, Costa Rica adquirió entre otros compromisos, el realizar la 
evaluación del Inventario Nacional de Emisiones por Fuentes y Absorción por Sumideros 
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de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) (Ministerio de Ambiente y Energía , 2009, pág. 
21). 
Para la realización del inventario, Costa Rica toma como referencia las disposiciones 
establecidas en las guías para la elaboración de inventarios de gases con efecto invernadero 
del IPCC, del año 2006. En este inventario, se especifica la cantidad de gases de este tipo 
que son emitidos a la atmósfera durante un período de tiempo, además, proporciona datos 
sobre las actividades humanas que causan emisiones y suministra referencias de la 
metodología empleada para la realización de los cálculos. (Chacón, Montenegro, & Sasa, 
2009) 
Las fuentes de absorción por sumideros, se dividen en cinco sectores principales de 
emisión, los cuales son: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, Cambio en el uso de la 
tierra y Desechos; son establecidos por la evaluación de inventarios de GEI. 
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, tiene como principales gases de 
estudio los siguientes: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono 
(CO), óxido nitroso (N2O), óxidos de nitrógeno (NOx) y otros hidrocarburos volátiles 
diferentes del metano (NMVOC, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, se evalúa la 
emisión de dióxido de azufre (SO2), partículas halocarbonos (HFC), perfluorocarbonos 
(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (Chacón, Montenegro, & Sasa, 2009, pág. 9). 
El último inventario realizado fue publicado en el año 2015 y abarca el resultado para el 
2012 y es presentado a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático ratificada en el año 1994. Costa Rica sigue la metodología planteada por el IPCC 
para inventarios de Gases de Efecto Invernadero, sigue las orientaciones de la misma 
entidad para las Buenas Prácticas y gestión de la incertidumbre para el manejo de 
inventarios (Chacón & et al, 2015, pág. 11). 
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2.4 Aceites lubricantes  
2.4.1 Definición 
Los aceites lubricantes son hidrocarburos generados por medio de la destilación, y su 
principal función es reducir la fricción que se da entre superficies que están en un constante 
movimiento. Esta categoría principal tiene subcategorías que incluyen todos los grados 
terminados de ellos, se puede mencionar: aceites para ejes, cilindros y los usados en las 
grasas, se incluyen los aceites de motor y demás grados existentes. El IPCC, por defecto, 
proporciona el poder calorífico neto, el cual tiene un valor de 40,19 TJ/Gg (Grupo 
consultivo de expertos (GCE) sobre las comunicaciones nacionales no incluídas en en el 
anexo I de la convención, 2011, pág. 40). 
2.4.2 Funciones de los lubricantes  
La función principal de un lubricante es reducir la fricción y el desgaste en los motores de 
los automóviles en movimiento, pero además se presentan otras ventajas como (Gulf Oil 
International, 2011, págs. 2-3): 

 Protege las superficies de metal contra herrumbre y corrosión 
 Controlan las temperaturas y actúan como agente de transferencia de calor, 

disminuyendo el calentamiento de las piezas en movimiento 
 Reducen el desgaste 
 Reducen el rozamiento y aumentan la durabilidad de las piezas 
 Enjuagan y arrastran los contaminantes 
 Transmiten potencia hidráulica 
 Absorben o amortiguan golpes 
 Forman sellos 
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2.4.3 Tipos y aditivos 
2.4.3.1 Tipos  
Para la lubricación de los motores, se tiene que los tipos de aceites más utilizados son: los 
sintéticos, los semi-sintéticos y  los minerales.  
La forma de obtención de los aceites minerales es por destilación del petróleo, mediante 
diferentes procesos de refinado, por lo general son los más empleados en la industria y la 
automoción. Los aceites semi-sintéticos y sintéticos son obtenidos a partir de reacciones 
químicas, provenientes de familias de polialfaoléfinos y los esteres, esto hace que su precio 
sea más elevado, sin embargo, brindan mayor rendimiento, debido a que poseen un alto 
índice de viscosidad, resisten altas temperaturas y muestran excelente resistencia a la 
oxidación de sus componentes. (Ordóñez, 2013, pág. 2) 
2.4.3.2 Aditivos 
Los aditivos son productos químicos que se adicionan a los aceites con el fin  de modificar 
una o más propiedades de desempeño (Rodríguez, 2006, pág. 11). Entre las funciones que 
realizan los aditivos se encuentran: 

 Mejorar o dar nuevas propiedades a los aceites 
 Mejoran el índice de viscosidad 
 Hace que el aceite sea fluido en arranque en frío del motor y se mantenga viscoso en 

condiciones calientes 
Con respecto a la composición de los mismos, por lo general son polímeros que ayudan a 
mantener la cohesión de las partículas; los más comunes están formados de familias como: 
polimetacrilato, copolímeros de hidrocarburos etilpenicos, copolímeros mixtos, derivados 
de isopreno entre otros (Ordóñez, 2013, pág. 3). 
2.4.4 Clasificación de los lubricantes según nomenclatura normalizada 
Existen distintos tipos de clasificaciones en los cuales se agrupan los aceites, esto con el fin 
de unificar el lenguaje y facilitar la descripción de los mismos. Estas normas de 
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clasificación, delimitan el uso y la aplicación de los aceites, tienen la peculiaridad de que se 
actualizan constantemente para que logren adaptarse a los nuevos diseños y tecnologías en 
la fabricación de los motores. Al momento de seleccionar un lubricante para motor, hay tres 
clasificaciones fundamentales a tener en cuenta: SAE (por viscosidad), API (por servicio) y 
ACEA (calidad del lubricante). 

2.4.4.1 Clasificación SAE 
La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) por sus siglas en inglés, clasifica los 
aceites según su grado de viscosidad en función de la temperatura y cuando el motor se 
encuentra en funcionamiento.  La clasificación SAE es una escala numérica que indica la 
mínima viscosidad de los aceites, o su máxima resistencia a la fluidez, esta escala posee 10 
grados SAE, dónde la SAE 0, representa el menor grado de resistencia y conforme se va 
avanzando en dicha escala, la viscosidad lo hace de igual manera. Esta clasificación 
permite establecer de forma clara y sencilla la viscosidad de los aceites, dónde cada número 
SAE, representa un rango de viscosidad expresada en cSt (centi-Stokes) y la cual es medida 
a cierta temperatura. Los grados SAE se pueden dividir en dos grupos (Peña, 2013): 

 Las viscosidades que fueron medidas a los 0 °F, para dar un panorama de la 
viscosidad del aceite cuando es arrancando en frío. En este grupo se encuentran los 
seis grados SAE iniciales que empieza en SAE 0W, SAE 5W, SAE 10W, SAE 
15W, SAE 20W y SAE 25W. La letra W (Winter), indica que las mediciones y 
utilización del aceite se hicieron para condiciones de invierno. 

 Para el segundo grupo, las viscosidades de los aceites son medidas a  100 °C y es 
para conocer el comportamiento de la viscosidad cuando el motor está en 
funcionamiento. En este grupo aparecen los 4 grados restantes de la escala: SAE 
20, SAE 30, SAE 40 y SAE 50. 

Es requisito, que la medida de la viscosidad venga acompañada de la temperatura, debido al 
grado de variación de la primera con la segunda. Si fue medida en grados Celsius viene 
indicada como subíndice y si fue realizada en grados Fahrenheit aparece como superíndice, 
después del valor de la viscosidad. Las recomendaciones finales brindadas fueron de un 



11 
  
 

 
 

SAE 30 para climas normales, SAE 20 para temperaturas ambientales frías y un SAE 40 
para los climas cálidos (López, s.f, pág. 13).  
Cabe resaltar que para la clasificación SAE no interviene ninguna consideración de calidad, 
composición química o aditivación, se basa exclusivamente en la viscosidad (Peña, 2013). 

2.4.4.2 Clasificación API 
API (“American Petroleum Institute”, Instituto Americano del Petróleo) es una 
organización técnica y comercial que representa los elaboradores de productos de petróleo 
en los E.E.U.U. Asociada con la SAE y ASTM (“American Society for Testing of 
Materials”, Sociedad Americana para Ensayos de Materiales), han desarrollado numerosos 
ensayos que correlaciona el uso real y diario (motores/vehículos).  
Los aceites se clasifican según su capacidad para desempeñarse frente a determinadas 
exigencias. API desarrolló un sistema que selecciona y recomienda aceites para motor 
basado en las condiciones de servicio, cada clase de servicio se designa por dos letras, para 
las primeras letras, se pone “S” (Stoke o chispa) e indica que son aceites para motores de 
gasolina o “C” (compresión) que son aceites para motores de diesel, para ambos casos la 
segunda letra indica la exigencia del servicio que empieza con “A” para la de menor 
exigencia y avanza en el alfabeto en el aumento de exigencia. Para la letra “C” si aparece 
un número 2 o 4 indica que es para motores de dos o cuatro tiempos (Peña, 2013). 
La clasificación API se designa como abierta, esto significa, que se van definiendo nuevos 
niveles de desempeño a medida que se requieren mejores lubricantes para los nuevos 
diseños de motores. En general, cuando se define un nuevo nivel, API designa como 
obsoletos algunos de los anteriores, además, siempre se puede remplazar un aceite por uno 
de mejor grado siempre que sea compatible (Peña, 2013). 

2.4.4.3 Clasificación ACEA  
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles está formada por todos los 
fabricantes de vehículos de Europa y en colaboración con otras instituciones, desarrolló un 
sistema de gerenciamiento de la calidad, que requiere que todos los lubricantes cumplan la 
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clasificación ACEA y que sean elaborados en plantas que posean un sistema auditable de 
calidad, además, sustituyó una antigua forma de clasificación del desaparecido Comité de 
Constructores del Mercado Común (CCMC). En la actualidad la asociación está formada 
por los antiguos miembros de la CCMC y se les unió Ford, General Motors de Europa y el 
grupo PSA (Peugeot-Citroen-Talbot) (Pérez , s.f, pág. 10). 
Su forma de clasificación se centra en el funcionamiento de los motores, los servicios que 
presta cada motor, ensayos y pruebas nuevas efectuadas a los aceites de motor. La ACEA 
junto con la SAE y la API, son las que aparecen con mayor frecuencia en los envases de los 
aceites. 
La clasificación se da mediante una identificación de una letra, seguida por un número que 
van del 1 al 5, que en forma creciente indica la calidad del aceite en esta serie y divide en 
varias series específicas a los aceites lubricantes, según el tipo de motor correspondiente. 
Por último, a esta asignación de letras y números, le sigue la colocación del año en que es 
publicada la norma, se concluye que para un  mayor número y reciente año, el aceite 
lubricante es de mayor calidad (Pérez , s.f, pág. 10). Las series asignadas por la ACEA son: 

 Serie A: para motores de gasolina y se divide en cinco niveles A1, A2, A3, A4 y A5 
 Serie B: para motores de diesel de servicio ligero y se divide en cinco niveles B1, 

B2, B3, B4 y B5 
 Serie C: para motores que cumplen la normatica EURO IV,que es para vehículos 

que incorporen en sus sistemas de escape, algún dispositivo para reducir las 
emisiones y que cumplan con la norma. Si sucede esto, se debe utilizar un tipo de 
aceite para un motor en específico como se muestra en el Cuadro 2.1 

Cuadro 2.1 Utilización de la clasificación ACEA en la serie “C” (Pérez , s.f, pág. 12). 
Fabricantes ACEA “C” 

Ford  ACEA C1 
Peugeot/Citroen ACEA C2 

Renault  ACEA C3 
 Serie E: para moteres de diesel de servicio pesado. 
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2.4.5 Clasificación de los aceites de motor por condiciones de trabajo según SAE 
Es conocido que la viscosidad varía con la temperatura y sucede así para los aceites de 
motor, por tal motivo, SAE realizó una separación de aceites en dos grupos los monogrado 
y multigrado, según la capacidad de cada uno para variar su viscosidad a distintas 
temperaturas. 
2.4.5.1 Aceites monogrado 
Son aquellos aceites que están designados por un solo grado de viscosidad, según SAE, 
pueden ser de invierno o verano, e indican cuáles son los rangos de temperatura en la cual 
este tipo de aceite tiene un buen comportamiento. Por lo general, estos aceites se 
recomienda usarlos en zonas donde no hayan cambios de temperatura muy marcados 
durante el año, pero si ocurren dichos cambios, se considera usar un grado SAE bajo para 
invierno (SAE 10W) y otro de grado SAE alto para el verano (SAE 40) (Pérez , s.f, pág. 
17). 
En los Cuadros 2.2 y 2.3 se muestran los aceites monogrado existentes, según su viscosidad 
y su correspondiente temperatura en las cuales se deben utilizar.  
Cuadro 2.2  Clasificación SAE según la viscosidad para aceites monogrados en los meses 

de verano (Rodríguez, 2006, pág. 19). 
Verano Intervalo de temperaturas (°C) 

Viscosidad SAE Mínimo Máximo 
20 -7 27 
30 0 38 
40 5 50 
50 Usualmente no se usa en motores 

 Cuadro 2.3  Clasificación SAE según la viscosidad para aceites monogrados en los meses 
de invierno (Rodríguez, 2006, pág. 19). 

Invierno Intervalo de temperaturas (°C) 
Viscosidad SAE Mínimo Máximo 

20 W -10 16 
15 W -18 16 
10 W -29 5 
5 W -40 0 
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En la actualidad, los aceites monogrados ya no son pedidos por los fabricantes de 
vehículos, dado a lo limitado de su funcionamiento a variadas temperaturas. Se emplean 
sólo en casos específicos, como por ejemplo, motores con problemas de compresión (Pérez 
, s.f, pág. 17).  
2.4.5.2 Aceites multigrado 
Una de las características que lo identifican, es que tiene un índice de viscosidad muy 
elevado y con el tiempo mantienen una viscosidad estable con la temperatura. Mantener esa 
viscosidad, se logró debido a los aditivos espesantes mejoradores del índice de viscosidad 
que se combinan con aceites ligeros del tipo W (winter). 
Una peculiaridad de estos aditivos es que a bajas temperaturas no tienen ninguna influencia 
y logran mantener la densidad de los aceites en valores normales asemejandolo a uno de 
tipo monogrado, sin embargo, cuando se da un incremento de temperatura, ya sea por 
cambio de clima o variaciones cuando se arranca el motor, los aditivos en el aceite 
multigrado se van disolviendo de forma lineal con la temperatura y hace que la viscosidad 
del aceite sea mayor; de esta manera compensa el descenso de la misma debido a ese 
aumento de temperatura y garantiza la correcta lubricación (López, s.f, pág. 14). 
La asignación SAE, para un aceite multigrado 20W50, es que se comportará como un SAE 
20 W en ambietes fríos, con fácil bombeo y garantizando una correcta lubricación, pero a 
medida que los cambios de temperatura sean notorios el aceite, trabaja como un SAE 50,  
asegurando una viscosidad apta para altas temperaturas y una película lubricante estable 
(Gulf Oil International, 2011, pág. 9). En el Cuadro 2.4 se muestra la clasificación de 
acuerdo a su viscosidad y los valores de temperaturas en los cuales se pueden utilizar. 
Cuadro 2.4 Asignación SAE basada en la viscosidad y temperaturas para los aceites 

multigrado (Rodríguez, 2006, pág. 20). 
Multigrado Intervalo de temperatura (°C) 

Viscosidad SAE Mínimo Máximo 
0W/30 -40 21 
5W/20 -35 16 
5W/30 -35 27 
10W/30 -29 32 
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Cuadro 2.4 (continuación) Asignación SAE basada en la viscosidad y temperaturas para 
los aceites multigrado (Rodríguez, 2006, pág. 20). 

Multigrado Intervalo de temperatura (°C) 
Viscosidad SAE Mínimo Máximo 

10W/40 -24 38 
15W/40 -15 43 
15W/50 -10 49 
20W/50 0 55 

Entre las ventajas que presenta un multigrado ante un monogrado, es que el primero 
presenta una mayor estabilidad a grandes cambios de tempratura al que se ve expuesto el 
motor, así evita la descomposición causada por el choque térmico. En conclusión, el aceite 
multigrado es muy estable térmicamente, tiene mayor duración de uso y alarga la vida de 
los motores (Gulf Oil International, 2011, pág. 9). 
2.5 Tipos de motores de combustión interna de los automóviles 
Para que un automóvil funcione, se necesitan máquinas de accionamiento y las más 
empleadas en la industria automotriz son los motores de combustión interna.  
Los motores de combustión interna funcionan mediante la transformación de energía 
química de los combustibles en calor y luego usan ese calor para convertirlo en energía 
mecánica. La forma en que se genera movimiento mecánico es mediante el proceso de 
combustión, dónde esa energía presente en el combustible es transmitida a un medio de 
trabajo, que mediante un aumento de presión, hace  posible la expansión y así generar un 
trabajo. Como todo proceso de combustión, se necesita siempre la presencia de un 
combustible, que esté conformado principalmente de hidrocarburos, y la acción del oxígeno 
como comburente que viene suministrado por el aire (Heinz, 2005, pág. 448). 
Los motores más comunes utilizados en los autmóviles, son los motores térmicos de 
combustión interna y se habla de interna porque el proceso de combustión se da en una 
cámara dentro del motor. Existen dos tipos que son los más comunes: motor de gasolina y 
el motor de diesel.  
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2.5.1 Motor de gasolina  
El motor de gasolina emplea gasolina como fuente primaria de combustible y tiene como 
característica realizar la combustión mediante la intervención de una chispa eléctrica, de ahí 
viene también el nombre de motor de explosión. 
El modo de funcionamiento de este motor es que mezcla la gasolina con el aire, y este 
proceso es desarrollado por un dispositvo llamado carburador, esta mezcla entra por 
succión dentro de la cámara de combustión, debido a la acción del pistón cuando baja, 
luego se da una compresión del mismo y el proceso de combustión se completa mediante el 
encendido de la chispa eléctrica realizada por la bujía. Con la expansión, se da el trabajo 
útil a proporcionar y luego los gases de combustión son expulsados por una válvula de 
escape, el proceso se repite en 4 tiempos o bien por otro denominado de dos tiempos, que 
se explicará más adelante (Melgar, s.f, págs. 4-10). En la Figura 2.1 se muestra el diagrama 
de un motor de gasolina. 

 Figura 2.1 Diagrama de un motor de gasolina (Gilardi, 1985, pág. 39). 
2.5.2 Motor de diésel 
Este motor funciona con diésel como medio combustible y la combustión en el motor se 
presenta por autoencendido, ya que se alcanzan elevadas temperaturas debido al aumento 
de presión en la cámara realizada por el cilindro. 
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En los motores de diésel, el aire no se mezcla con el combustible, ya que ingresa a la 
cámara de combustión por medio de succión al bajar el pistón y es comprimido cuando 
sube el pistón de nuevo, debido a esto, el aire se calienta y entra en contacto con el diésel, 
que ingresa pulverizado por medio de inyección a la cámara e inmediatamente se 
autoinflama por las altas temperaturas, sin necesidad de contar con una chispa para ello 
(Moran & Shapiro, 2004, págs. 427-428). En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de un 
motor de diésel con cuatro tiempos. 

 Figura 2.2 Motor diesel de cuatro tiempos (Gilardi, 1985, pág. 41) 
2.5.3 Diferencias entre un motor de diesel y un motor de gasolina 
Se presentan a continuación una serie de diferencias entre estos dos tipos de motor (Zapata , 
s.f, pág. 7): 

 La eficiencia del motor de diésel es mayor, en un orden de 35 % y para el de 
gasolina es de un 27 % 

 Para suministrar una misma potencia, los motores de diésel consumen un 25 % 
menos combustible que los de gasolina 

 El tamaño y peso de un motor de diésel es mayor que uno de gasolina, por lo que 
los hace más costosos 
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 Los gases emitidos por un motor de diésel son menos nocivos que los de gasolina 
2.5.4 Diferencia entre los motores de dos y cuatro tiempos 
Un motor de cuatro tiempos es aquel que poseee cuatro etapas fundamentales para que se 
de el proceso de la combustión, estas etapas son: admisión, compresión, carrrera de trabajo 
(combustión/ expansión) y la etapa de escape (Moran & Shapiro, 2004, págs. 428-429). 

 Admisión: se da la entrada de aire a la cámara por medio de la válvula y el pistón 
se desplaza a la posición más baja. 

 Compresión: el pistón vuelve a su posición original comprimiendo el aire con el 
combustible, se da un aumento de presión y de temperatura por lo que da comienzo 
a la combustión. 

 Carrera de trabajo: el proceso de combustión está en su máximo apojeo y la 
expansión de los gases de combustión será todo el trabajo útil suministrado. 

 Escape: el pistón vuelve a subir liberando los gases de la combustión por medio de 
la válvula de escape y el ciclo se vuelve a repetir. 

En la Figura 2.3, se presenta la posición del pistón según el avance de cada etapa y cabe 
recalcar, que este sistema de trabajo es utilizado tanto en motores de gasolina como de 
diesel, con las diferencias que en el motor de gasolina, se necesita de una chispa y que la 
alimentación a la cámara sea una mezcla de aire/combustible; mientras que en el de diesel 
el combustible es inyectado y el aire entra puro como se mencionó anteriormente (Moran & 
Shapiro, 2004, págs. 428-429). 

 
Figura 2.3 Motor de gasolina de cuatro tiempos (Melgar, s.f).  
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Los motores de dos tiempos, también son utilizados tanto en motores de diésel como 
gasolina, este tipo de motor es menos eficiente por lo tanto menos utilizado. La forma de 
funcionamiento, consiste en dos carreras del pistón, una es cuando el pistón se encuentra en 
la parte inferior y la otra en la parte superior; completando una vuelta al cigüeñal. Tiene la 
peculiaridad que el motor no cuenta con válvulas de admisión, ni de escape y los cuatro 
tiempos se realizan de manera combinada en los dos movimientos realizados por el pistón 
(Moran & Shapiro, 2004, pág. 429). En la Figura 2.4, se muestran motores de dos tiempos 
de gasolina y diésel respectivamente para ejemplificar el proceso de combustión en ellos. 

  
Figura 2.4 Motor de gasolina y motor de diesel de dos tiempos (Gilardi, 1985). 

El moviemiento del pistón en este tipo de motor se basa en sus dos posiciones la inferior y 
la superior (Gilardi, 1985): 

 Inferior: cuando el pistón baja, disminuye la presión en la cámara de combustión y 
descubre el orificio de escape, permitiendo la salida de los gases de combustión por 
la presión remanente y se da la etapa de escape; momento después se descubre el 
orificio de carga de la mezcla carburante e ingresa a la cámara, esto se da por el 
aumento de presión en el carter cuando el pistón empieza a bajar y se da la etapa de 
admisión. 
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 Superior:  cuando el pistón está en su parte más baja empieza a subir y comprime la 
mezcla provocando la combustión, en esta parte, tanto el orificio de carga y la salida 
de escape se cierra y se prende la chispa. Por otro lado, en el carter se dismuye la 
presión y se da la carga en el carter mediante la apertura de este orificio y así se 
cumplen las etapas. 

2.6 Lubricación en los motores 
La lubricación es otra de las diferencias que poseen los motores de dos y cuatro tiempos, 
debido a que en ambas la forma de aplicación y funcionamiento se da por métodos 
distintos. Ambos métodos es para mejorar el funcionamiento de los motores, disminuyendo 
el desgaste y alargando la vida de los mismos, esas formas de lubricación se detallarán a 
continuación. 
2.6.1 Lubricación en motores de dos tiempos 
La lubricación en este motor se le llama lubricación por mezcla, debido a que el aceite es 
mezclado con el combustible en proporciones que rondan entre el 2 % y el 5 %. Esta 
mezcla se prepara de manera manual o bien el vehículo cuenta con un depósito de aceite 
que dosifica las proporciones correctas.  
La función de lubricación del aceite se centra en los componentes del pistón, cilindro, 
cámara de combustión y el cigüeñal, otro punto importante de mencionar, es que una parte 
del aceite pasa a la cámara de combustión y se quema junto con el combustible.  
Como el aceite pasa a la cámara de combustión, presenta la desventaja de que forma 
carbonilla en mayor cantidad que en los motores de cuatro tiempos, y como ventaja es que 
no precisa ser refrigerado (González, 2015, pág. 15). 
2.6.2 Lubricación en motores de cuatro tiempos 
El sistema de lubricación distribuye el aceite que se encuentra en el cárter por todo el 
motor, el cual es impulsado por medio de una bomba y enviado a presión por un sistema de 
canalizaciones llamadas galerías de aceite para lubricación. Las galerías de canalización 
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permiten el transporte del aceite, logrando que entre en contacto con las piezas que se 
encuentran en movimiento del motor, ya que necesitan lubricación constante debido al 
rozamiento y la fricción, una vez que haya circulado rebosa nuevamente hacia el cárter para 
ser enfriado y utilizado de nuevo. 
Una parte esencial en la lubricación de los motores de cuatro tiempos es el filtro de aceite, 
el cual garantiza la limpieza del aceite y evita que las impurezas sean transmitidas al motor 
(Ordóñez, 2013, pág. 20). En la Figura 2.5 se muestran las partes de un sistema de 
lubricación de un motor de cuatro tiempos. 

 Figura 2.5 Esquema de lubricación de un motor de cuatro tiempos 
(Ordóñez, 2013, pág. 19). 

2.7 Cambios de aceite en los automóviles 
Para mantener el buen funcionamiento de los vehículos, es necesario conocer cuándo y 
cómo cambiar el aceite de motor, debido a que el aceite se desgasta con el tiempo y este va 
obstruyendo con contaminantes e impurezas el filtro de aceite. Por lo general, el proceso de 
cambio de aceite depende de los hábitos del conductor y el tipo de vehículo. 
Una de las recomendaciones para saber cuándo cambiar el aceite, es seguir las indicaciones 
dictadas por el fabricante del vehículo, si el aceite que está utilizando el motor no se 
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encuentra en buenas condiciones y no es el recomendado, puede generar un desgaste 
temprano del auto y se ve reflejado en un alto consumo de aceite. 
Por lo anterior, el cambio de aceite ha tomado una enorme importancia en el tema de 
inversiones, en las que destacan: las realizadas por los propietarios de los vehículos, los 
países que no producen aceites lubricantes y deben gastar enormes sumas importándolos al 
país y las generadas por temas del medio ambiente (Lenin, 2010, pág. 1). 
2.7.1 Uso del aceite correcto en el vehículo 
Par conocer cuál es el aceite que se debe utilizar, es importante tener como referencia el 
manual de uso del vehículo, ya que en ellos es usual que indique: el tipo de aceite, 
instrucciones acerca de la viscosidad y calidad que se debe utilizar, según la temperatura 
ambiente y el tipo de motor que se maneja. 
Hay algunos tipos de aceites, que generalmente son recomendados para motor de diésel o 
motor de gasolina y los cuales se mencionan a continuación (Lenin, 2010, pág. 3): 
Motor de diésel 

 Viscosidad SAE 15W40, calidad API CH4 
 Viscosidad SAE 15W40, calidad API CI4. 
 Viscosidad SAE 15W40, calidad API CI4 Plus 
 Viscosidad SAE 15W40, calidad API CJ4 

Motor de gasolina 
 Viscosidad SAE 10W30, calidad API SG  
 Viscosidad SAE 20W50, calidad API SJ  
 Viscosidad SAE 5W30, calidad API SL  
 Viscosidad SAE 15W40, calidad API SM 

2.7.2 Opciones de mantenimiento 
Para tener en buenas condiciones el sistema de lubricación del vehículo, se recomiendan las 
siguientes opciones de mantenimiento: 
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 Mantener el nivel de aceite adecuado: verificar que en el cárter, el nivel de aceite 
se encuentre entre el mínimo y el máximo. Si se encuentra en el mínimo, el aceite 
no llega a todas las partes del motor y si se encuentra en el máximo, habría una 
sobrelubricación que también dañaría el motor (Ordóñez, 2013, pág. 32) 

 Cambiar el aceite regularmente: los aditivos presentes en los aceites se van 
agotando con el uso y este pierde sus propiedades, por lo que su viscosidad se ve 
afectada, dejando de cumplir su función. Para motores de gasolina se recomienda 
cambiar desde los 2500 hasta los 10000 km y para los de diésel desde 5000 a 
10000 km (Lenin, 2010, pág. 1) 

 Cambiar el filtro de aceite periódicamente: debido a la constante lubricación, el 
filtro se va ensuciando con el tiempo y llega a obstruirse. Su cambio va de la mano 
con el cambio de aceite (Ordóñez, 2013, pág. 32) 

2.7.3 Proceso de cambio de aceite 
Para garantizar el funcionamiento adecuado del motor, se debe contar con un sistema de 
lubricación en excelentes condiciones. A continuación se citan los pasos para cambiar el 
aceite en el vehículo (Ordóñez, 2013, págs. 33-34). 

1. Verificar el nivel de aceite y estado del aceite (color, viscosidad, textura y 
sedimentos), haciendo uso de la varilla indicadora, que por lo general tiene una 
manija amarilla distintiva. Primeramente, se saca la varilla y se limpia cualquier 
rastro de aceite, seguidamente se vuelve a introducir dentro del cárter lo más 
profundo posible y sacar de nuevo la varilla, si esta muestra una marca del aceite 
por debajo del indicador máximo, se debe agregar un poco más de aceite según la 
relación varilla/volumen indicada en el manual y volver a comprobar el nivel. Si al 
realizar las lecturas con la varilla, el aceite sale muy sucio, este debe ser remplazado 
por completo. 

2. En caso de que se deba cambiar por completo el aceite, como primer paso se debe 
drenar el aceite sucio del cárter por medio de la boquilla de drenaje del mismo, que 
se encuentra en la parte de abajo del cárter y esperar a que todo el aceite salga. 
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3. Luego se cierra la tapa del cárter y se continúa con el retiro del filtro de aceite, para 
ser remplazado por uno nuevo, se debe agregar en las juntas un poco de aceite del 
que se va a agregar para formar el sello. 

4. Cambiado el filtro, se procede con el llenado del cárter con el aceite nuevo (con la 
viscosidad y calidad recomendada), cuando se ha adicionado una cantidad 
suficiente, por medio de un embudo para evitar derrames, se debe ir haciendo 
lectura de nivel con la varilla. 

5. Cuando el nivel está entre el mínimo y el máximo, se procede a encender el motor 
con el fin de que el aceite se distribuya por la red del motor y esperar unos minutos 
a que el aceite retorne. Cuando retorna, se hace una medición de nivel, si ha bajado 
un poco se debe adicionar otra pequeña cantidad para llegar al nivel deseado. 

6. Realizados los pasos anteriores se termina con el proceso de cambio de aceite. 
2.8 Procesos de emisión de los aceites de motor 
Los aceites de motor son usados principalmente por sus propiedades de lubricación, sus 
emisiones se consideran como emisiones sin combustión y se declaran en el Sector IPPU 
(Procesos Industriales y Uso de Productos). 
Las fracciones de los lubricantes, consumidos en los vehículos y maquinarias que de forma 
efectiva entran en combustión y generan emisiones de dióxido de carbono, es difícil de 
determinar. Además, es difícil conocer la fracción total que no se oxida y que son emitidas 
en primera forma como compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano (COVDM) y 
monóxido de carbono. Por consiguiente para realizar los cálculos de emisiones de CO2 que 
producen los lubricantes (aceites de motor) a partir de la cantidad total durante el uso en los 
motores, se hace la suposición de que todo el aceite utilizado en el funcionamiento se 
quema por completo y las emisiones son declaradas directamente como emisiones de CO2 
(Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre Cambio Climático, 2006, págs. 5.6-5.7).  
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2.9 Metodologías existentes para la evaluación de emisiones de CO2 por el uso no 
energético de los lubricantes. 

El IPCC establece dos niveles metodológicos para obtener las emisiones producidas por el 
uso de lubricantes, estos son el Nivel 1 y Nivel 2, ambos se respaldan del mismo enfoque 
analítico que se basa en aplicar factores de emisión a los datos de la actividad sobre la 
cantidad de aceites lubricantes que se consumen en el país de estudio (dadas en unidades de 
energía, TJ) (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre Cambio Climático, 2006). 
2.9.1 Nivel 1 
En el Nivel 1, se utiliza el factor ODU (Oxidado Durante el Uso) por defecto, para el total 
de información de la actividad de los aceites lubricantes. La Ecuación 2.1, permite calcular 
las emisiones de CO2 y la cual se muestra a continuación: 

 Emisiones de CO2=( LC*CCLub*ODULub* 44 12 )/1000 (2.1) 
Dónde: 
Emisiones de CO2: emisiones de CO2  generadas por los lubricantes, Gg CO2. 
LC: consumo total de lubricantes, TJ. 
CCLub: contenido de carbono de los lubricantes,  tC/TJ = (kg C/ GJ). 
ODULub: factor ODU basado en la composición por defecto de aceites y grasas, adim. 
44/12: cociente de masa, CO2/C. 
2.9.2 Nivel 2 
En este método, se necesitan datos sobre las cantidades de los diferentes tipos de 
lubricantes y se excluye la cantidad utilizada en los motores de 2 tiempos; debido a que el 
lubricante y el combustible se mezclan para realizar la función de lubricación y se queman 
ambos en la combustión. También, los datos de cantidades de lubricantes se combinan con 
los factores ODU intrínseco de cada tipo en los datos de actividad propio del país. 
Para el cálculo de las emisiones, la ecuación utilizada es muy similar a la del Nivel 1 como 
se puede observar en la Ecuación 2.2, pero se emplea datos detallados sobre las cantidades 
consumidas por tipo de lubricante (unidades de TJ) y se usan factores de emisión 
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específicos del país, que están compuestos por el contenido de carbono específico del tipo 
de combustible y del factor ODU (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre Cambio 
Climático, 2006). 

 Emisiones de CO2 = ((LC*CCLub*ODULub)
i

* 44 12 )/1000 (2.2) 
Dónde:  
 
Emisiones de CO2: emisiones de CO2 generadas por los lubricantes, Gg CO2. 
LC: consumo de lubricantes tipo i, TJ. 
CCLub: contenido de carbono del lubricante i, tC/TJ = (kg C/ GJ). 
ODULub: factor ODU del lubricante i, adim. 
44/12: cociente de masa, CO2/C. 
La letra “i”, se refiere al tipo de lubricante ya sea aceite de motor, aceite industrial  y grasas 
de manera individual y excluida la cantidad utilizada en los motores de 2 tiempos. 
Según las Directrices del IPCC (2006), “Para ambos niveles, el contenido de carbono 
puede ser el valor por defecto para los lubricantes descritos en el Volumen 2: energía 
(Capítulo 1, Cuadro 1.3), o bien un valor específico del país si éste está disponible”. 
2.9.3 Factores de emisión para el Nivel 1 y Nivel 2 
En el Cuadro 2.5, se muestra un resumen de los factores ODU a utilizar según el nivel 
metodológico seleccionado, basado en los datos obtenidos sobre la cantidad de lubricantes 
existentes. Si se cuenta con datos de consumo total (Nivel 1),  se emplea un ponderado de 
los factores ODU para grasas y aceites, asumiendo un 10 % y 90 % respectivamente, y se 
aplica al contenido de carbono general, ya sea el dado por el país o por defecto del IPCC. 
Cuando se cuenta con datos específicos, tanto las grasas como los aceites,  tienen cado uno 
su factor ODU asignado, pero se recomienda usar este nivel cuando los factores de emisión 
son propios del país y se aplica al contenido de carbono único por defecto para lubricantes 
del IPCC. 
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Cuadro 2.5 Factores ODU por defecto para aceites lubricantes, grasas y lubricantes en 
general (Grupo Intergubernamental de Expertos Sobre Cambio Climático, 
2006). 

Lubricantes/ tipo de uso Fracción por defecto en el 
total de lubricantes a (%) Factor ODU 

Aceite lubricante (aceite de 
motor/aceites industriales) 90 0,2 

Grasas 10 0,05 
Valor por defecto del IPCC 
para el total de lubricantesb  0,2 

a  Excluido el uso en motores de 2 tiempos. b Suponiendo un consumo de aceites lubricantes del 90 % y un consumo de grasas del     
10 %  y redondeando a una cifra decimal significativa.  
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Capítulo 3. Delimitación del Proyecto 
El proyecto aquí planteado, mostró datos numéricos acerca de las emisiones de dióxido de 
carbono que genera el uso no energético de los lubricantes (aceites de motor), cuando son 
utilizados en los automóviles para mejorar el rendimiento y función de los motores. 
Debido a la amplitud del tema, se debió realizar una delimitación previa a la aplicación de 
la metodología, para tener claro los alcances que se querían obtener, y a la vez cumplir con 
el desarrollo de los objetivos de este trabajo. Dentro de las delimitaciones se tomó en 
cuenta la zona geográfica de estudio, tipo de aceite lubricante, población a la que va 
dirigida el proyecto, tipo de motor y  lo referente a los vehículos (tipo de vehículo, año, 
combustible).  

3.1 Zona Geográfica 
La zona escogida para la realización de este proyecto, fue el Gran Área Metropolitana 
(GAM), región costarricense que acoge un poco más de la mitad de la población de país. 
Dentro de las razones de escogencia, se basó en que la GAM domina los sistemas urbanos 
de Costa Rica, relacionado a tamaño de la población costarricense, localización en la región 
central del país, alberga la mayoría de los servicios necesarios para la población, en este 
caso en específico, se puede hacer referencia a los centros que brindan el cambio de aceite 
en los vehículos y finalmente que se encuentra concentrada la mayor flota vehicular del 
país ( OUGAM, 2015). 
3.1.1 Conformación de la GAM 
Esta región cuenta con una extensión de 2044 km2, que en porcentaje representa un poco 
más del 4 % del territorio costarricense. La GAM está formada por las cuatro provincias 
centrales, San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Estas provincias abarcan una totalidad de 
30 cantones, aunque algunos cantones que son periféricos sólo incluyen algunos distritos; 
actualmente está conformada por 161 distritos. A continuación, se especifica la distribución 
de la GAM por provincia, cantones y distritos ( OUGAM, 2015). 
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San José 
1-San José: 1.Carmen, 2.Merced, 3.Hospital, 4.Catedral, 5.Zapote, 6.San Francisco de dos 
Ríos, 7.La Uruca, 8. Mata Redonda, 9.Pavas, 10.Hatillo y 11.San Sebastián. 
2-Escazú: 1.Escazú, 2.San Antonio y 3.San Rafael. 
3-Desamparados: 1.Desamparados, 2.San Miguel, 3.San Juan de Dios, 4.San Rafael 
Arriba, 5.San Antonio, 7.Patarrá, 9.Rosario, 10.Damas, 11.San Rafael Abajo y 
12.Gravilias. 
6-Aserrí: 1.Aserrí y 2.Salitrillos. 
7-Mora: 1.Cuidad Colón. 
8-Goicochea: 1.Guadalupe, 2.San Francisco, 3.Calle Blancos, 4.Mata de Plátano, 5.Ipís, 
6.Rancho Redondo y 7.Purral. 
9-Santa Ana: 1.Santa Ana, 2.Salitral, 3.Pozos, 4.Uruca, 5.Piedades y 6.Brasil. 
10-Alajuelita: 1.Alajuelita, 2.San Josecito, 3.San Antonio, 4.Concepción y 5.San Felipe. 
11-Vásquez de Coronado: 1.San Isidro, 2.San Rafael, 3.Dulce Nombre de Jesús, 4.Patalillo 
y 5. Cascajal. 
13-Tibas: 1.San Juan de Tibás, 2.Cinco Esquinas, 3.Anselmo Llorente, 4.León XIII y 
5.Colima. 
14-Moravia: 1.San Vicente y 2.La Trinidad. 
15-Montes de Oca: 1.San Pedro, 2.Sabanilla, 3.Mercedes y 4.San Rafael. 
18-Curridabat: 1.Curridabat, 2.Granadilla, 3.Sánchez y 4.Tirrases. 
Alajuela 
1-Alajuela: 1.Alajuela, 2.San José, 3.Carrizal, 4.San Antonio, 5.Guácima, 6.San Isidro, 
7.Sabanilla, 8.San Rafael, 9.Río Segundo, 10.Desamparados, 11.Turrúcares, 12.Tambor y 
13.La Garita. 
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5-Atenas: 1.Atenas, 2.Jesús, 3.Mercedes, 4.San Isidro, 5.Concepción, 6.San José y 7.Santa 
Eulalia. 
8-Poás: 1.San Pedro, 2.San Juan, 3.San Rafael, 4.Carrillos y 5.Sabana Redonda. 
Cartago 
1-Cartago: 1.Oriental, 2.Occidental, 3. Carmen, 4. Taras, 5.Agua Caliente, 6.Guadalupe, 
7.Corralillo, 8.Tierra Blanca, 9.Dulce Nombre, 10.Llano Grande y 11.Quebradilla. 
2-Paraíso: 1.Paraíso, 2.Orosi, 3.Cachí y 4.Santiago. 
3-La Unión: 1.Tres Ríos, 2.San Diego, 3.San Juan, 4.San Rafael, 5.Concepción, 6.Dulce 
Nombre, 7.San Ramón y 8.Río Azul. 
6-Alvarado: 1.Pacayas, 2.Cervantes y 3.Capellaes. 
7-Oreamuno: 1. San Rafael, 2. Cot, 3.Potrero Cerrado, 4.Cipreses y 5.Santa Rosa. 
Heredia 
1-Heredia: 1.Heredia, 2.Mercedes, 3.San Francisco y 4.Ulloa 
2-Barva: 1.Barva, 2.San Pedro, 3.San Pablo, 4.San Roque, 5.Santa Lucía y 6.San José de la 
Montaña. 
3-Santo Domingo: 1.Sto Domingo, 2.San Vicente, 3.SanMiguel, 4.Paracito, 5.Santo Tomás, 
6.Santa Rosa, 7.Tures y 7.Tures. 
4-Santa Bárbara: 1.Santa Bárbara, 2.San Pedro, 3.San Juan, 4.Jesús, 5.Santo Domingo 
(Roble) y 6.Puraba (Zetillal). 
5-San Rafael: 1.San Rafael, 2.San Josecito, 3.Santiago, 4.Los Ángeles y 5.Concepción. 
6-San Isidro: 1.San Isidro, 2.San José, 3.Concepción y 4.San Francisco. 
7-Belén: 1.San Antonio, 2. La Ribera y 3. La Asunción. 
8-Flores: 1.San Joaquín, 2. Barrantes y 3.Llorente.  
9-San Pablo: 1.San Pablo
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3.2 Aceite lubricante 
La metodología establecida por el IPCC, incluye en su volumen 3: Procesos Industriales y 
Uso de Productos, sección 5, de usos de productos no energéticos de combustibles y 
solventes, en el punto del uso de aceites lubricantes, los tres tipos de aceites que contempla 
esta sección, los cuales son: aceites de motor, aceites industriales y grasas. No obstante en 
este trabajo, sólo se analizó el uso de los aceites de motor empleados en los automotores, 
por criterio de los tutores del proyecto y porque la información de los mismos es la que se 
encuentra con mayor disponibilidad y acceso en el país. Además, no se hace un estudio de 
emisiones de CO2 por marca de aceite de motor, sino que se estudian las marcas en general. 
Para los cálculos de densidades, se tomó en cuentas las marcas de aceite de motor que son 
utilizadas en cada establecimiento. 

3.3 Vehículos 
Costa Rica cuenta con una gran flota vehicular, que en su mayoría, se encuentra 
concentrada en la GAM. El presente proyecto seleccionó como objeto de estudio los 
automóviles, excluyendo taxis, transporte para turismo y los jeep. La escogencia se 
fundamentó en que el automóvil es el tipo de vehículo de mayor presencia en el parque 
vehicular del país, según informes anteriores sobre los mismos. (Steinvorth, 2015) 
Con respecto a la zona de pertenencia del automóvil, se consideró todos los automóviles 
que visitan los establecimientos encuestados, independientemente de la zona de la que 
provenga, debido a que no es posible realizar esa segregación. 
3.3.1 Edad del vehículo 
Se consideró toda la flota de los automóviles presentes en el país, independientemente de la 
edad de los mismos. 
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3.3.2 Tipo de combustible. 
Según la Dirección Sectorial de Energía (2004), un 99.98 % de los automóviles utiliza 
gasolina como combustible, por lo tanto para este estudio sólo se toma en cuenta este tipo 
de combustible. 

3.4 Población de estudio.  
El cambio de aceite de los vehículos, es un proceso fundamental en el mantenimiento de los 
automotores y como recomendación siempre se debe efectuar en centros especializados en 
el tema. 
Para el análisis de las emisiones de CO2 por el uso no energético de los aceites de motor en 
los automóviles, fue necesario conocer sobre los establecimientos que brindan este servicio 
en la GAM. Dentro de los establecimientos a estudiar se seleccionaron los siguientes: 

 Estaciones de servicio (gasolineras) con cambio de aceite 
 Agencias de ventas de vehículos con talleres de servicio 
 Lubricentros o talleres automotrices 

Las estaciones de servicio (Gasolineras) y las agencias de ventas de carros, cuentan en 
muchas ocasiones con servicios de cambio de aceite. Por otro lado, los lubricentros son los 
negocios donde el servicio de cambio de aceite es más frecuente, debido a que esta es su 
actividad principal, y también se incluyen algunos talleres mecánicos de los cuales se 
encontró información sobre la realización de esta activad. Es relevante indicar que en estos 
locales, el cambio de aceite se realiza por completo, es decir se vacía el cárter con el aceite 
viejo y se reemplaza por completo con aceite nuevo. 
En esta sección, se consideraron  dos detalles importantes: la primera fue la venta de aceite 
de motor en gasolineras en unidades pequeñas (1/4 de galón o galón), donde en ocasiones 
el cliente las adquiere para efectuar el cambio de aceite en sus casas o bien efectuar rellenos 
por ellos mismos; la segunda es cuando el cliente llega a comprar combustible y el pistero o 
encargado revisa en ocasiones el nivel de aceite y recomienda adicionar un extra de aceite, 
porque el nivel no está donde corresponde. Estas prácticas de relleno no son muy 
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recomendadas, dado que se está adicionando aceite de motor nuevo a una cantidad de aceite 
que ya se encuentra gastado y sucio, esta cantidad nueva se mezclaría con el aceite viejo y 
no cumpliría la función requerida de lubricación. Dado que no hay información concreta 
acerca de los establecimientos que realizan esta práctica y de las personas que efectúan los 
rellenos en sus casas, por tal razón, estas actividades no se contemplaron y solamente se 
tuvo en cuenta los establecimientos donde el cambio de aceite se efectúe por completo, 
como se mencionó anteriormente. 
La población de estudio de este proyecto fue muy grande, por lo que requirió seleccionar 
una muestra de los establecimientos,  ya que efectuar una visita a cada una de ellos era un 
proceso arduo, costoso  y demandaba gran cantidad de tiempo, además la realización del 
trabajo fue efectuada por una persona, por lo que hacer una reducción de locales que 
brindan servicio de cambio de aceite, fue necesario para conseguir el objetivo que se 
buscaba. 

3.5  Motor  
Cuando se trata de los motores de los vehículos y la relación de los mismos con los aceites 
de motor, se seleccionó los motores de 4 tiempos en este trabajo, según lo que recomienda 
la metodología establecida por el IPCC. Como parte de la segregación de este tipo de 
motor, en la información obtenida de las importaciones y exportaciones de los aceites 
lubricantes en el país, se hizo una separación de los aceites de motor destinados a los 
motores de 4 tiempos y en el trabajo de campo, se verificó si los motores de 2 tiempos se 
presentaban en los automóviles, ya que se quería evidenciar, que los mismos sólo poseen 
motores de 4 tiempos y así obtener sólo información exclusiva a este tipo de vehículo.  
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Capítulo 4. Metodología de Trabajo 
Este trabajo, tuvo como objetivo principal evaluar las emisiones de dióxido de carbono en 
los automóviles generadas por el uso no energético de los aceites de motor en el Gran Área 
Metropolitana. 
Para efectuar este proyecto, se requirió una investigación muy rigurosa acerca de la 
estructura metodológica de trabajo y de la delimitación del mismo. Para este estudio, se 
tomó en cuenta el listado de los principales establecimientos donde se hacía el cambio de 
aceite por completo, se consiguió la información de las importaciones y exportaciones de 
los aceites lubricantes en el país, se estableció la muestra del marco muestral, se 
confeccionó el cuestionario que se aplicó en los locales, se realizó el trabajo de campo para 
conseguir la información que ayudó a calcular las emisiones de dióxido de carbono. Se 
detalla a continuación, la estructura metodológica que se siguió en la realización de este 
trabajo. 
4.1 Elaboración de la base de datos a utilizar como marco muestral inicial 
Se elaboró un listado general con: estaciones de servicio (gasolineras), agencias de ventas 
de carros, lubricentros y talleres automotrices, que se encontraran ubicados en el Gran Área 
Metropolitana.  
Para ello, se realizó una investigación previa para delimitar la conformación del GAM, con 
esto, se estableció los cantones con sus correspondientes distritos pertenecientes a esta 
región, y permitió ubicar los establecimientos según distrito, cantón y provincia. También, 
facilitó descartar aquellos que no estaban ubicados en el GAM. 
Para crear la lista de las estaciones de servicio, se utilizó como fuente la base de datos que 
maneja la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), donde estos 
establecimientos, se encuentran regulados por dicha institución. Con respecto al listado de 
las agencias de ventas de carros, se acudió a la Asociación de Importadores de Vehículos y 
Maquinaria (AVEIMA), debido a que en esa asociación, se encuentran todas las agencias
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de carro inscritas en el país, con sus correspondientes páginas web. En lo que respecta a los 
lubricentros y talleres de servicio automotriz, no había en sí una institución o asociación 
donde los mismos se encontrasen todos inscritos, por lo que se consultó distintas fuentes, 
en las que se pueden mencionar: La Guía Automotriz de Costa Rica, páginas amarillas, el 
sitio web SosTalleres y la principal fuente de información, una base de datos con 
establecimientos dedicados a la actividad de venta de lubricantes, aceites y grasas, que se 
consiguió con previa autorización, en el departamento de Tributación Directa del Ministerio 
de Hacienda, dado que son datos confidenciales. 
Finalmente, se creó una base de datos con todos los establecimientos obtenidos y 
recopilados, donde se dividieron en tres secciones las gasolineras, lubricentros y agencias 
de ventas de carro. Cada tipo de establecimiento fue ubicado en la base datos según la 
provincia, cantón y distrito donde estuviese localizado, además, a cada uno se les adicionó 
la casilla de dirección y número telefónico. 
4.2 Verificaciones para la determinación real del marco muestral 
Cuando se confeccionó el primer listado general, no había certeza de si todos los centros 
realizaban el servicio de cambio de aceite, dado que en las listas preliminares, no decía las 
actividades a las que se dedicaban y los servicios que brindaban estos establecimientos. 
Es por ello, que se hizo una etapa de verificaciones, la cual consistió en realizar llamadas 
telefónicas a cada uno de los locales, para efectivamente cerciorarse que el mismo existía, 
brindaba el servicio de cambio de aceite y para corroborar su dirección exacta. Una vez 
cubiertos todos los locales en sus tres clasificaciones, se elaboró un segundo listado, 
denominado Listado Definitivo con Cambio de Aceite que se muestra en el apéndice E, en 
el cual, únicamente se encuentran los establecimientos que realizan cambios de aceites. La 
actividad del servicio de cambio de aceite, básicamente fue el primer filtro de selección 
para la posterior selección de muestra. 
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4.3 Selección de la muestra: Método y Tamaño 
Como base preliminar para la realización del trabajo de campo y recopilación de 
información, se requirió realizar una selección de muestra de los establecimientos del 
Listado Definitivo con Cambio de Aceite. Esto debido al tamaño del marco muestral que no 
podía evaluarse en su totalidad. 
Se realizó como primera parte de esta sección, una consulta con el MS.c Fernando Ramírez, 
un experto que desempeña laborares de consultoría como muestrista en el programa de 
Unidad de Servicios Estadísticos (USES) de la Escuela de Estadística de la Universidad de 
Costa Rica. En esta entrevista, se le explicó acerca del trabajo y del funcionamiento 
deseado, luego de un análisis y de cálculos previos, el método recomendado a utilizar fue 
un Muestreo Estratificado Aleatorio por Provincia con muestreo sistemático aleatorio 
dentro de cada estrato, empleando un nivel de confianza del 90 % y máximo de error 
permisible del 10 %. 
Una vez que se conoció el método a utilizar, se hicieron los cálculos correspondientes al 
tamaño de la muestra para determinar el número de puntos dentro de cada estrato, según las 
fórmulas estadísticas del método empleado. Teniendo la cantidad de establecimientos en 
cada uno de los estratos (las cuatro provincias de la GAM), se procedió a enlistar por orden 
alfabético los nombres de los locales y cantones a los que pertenecían, según la provincia 
en la que se ubicaban. De esta manera, se realizó el muestreo sistemático aleatorio que 
permitió por medio de una fracción de separación, escoger los elementos que iban a 
conformar la muestra de trabajo. 
4.4 Confección del Cuestionario 
Otro punto importante previo a la realización del trabajo de campo, fue la confección del 
cuestionario. Este instrumento contenía los predictores o variables de respuesta que 
influyen y ayudan a obtener el resultado de la variable de estudio (consumo total de aceites 
de motor). Estos predictores se reflejaron en las  preguntas a realizar a los propietarios y 
mecánicos para obtener la información deseada. 
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Como parte inicial para elaborar el cuestionario, se consultó al Instituto Meteorológico 
Nacional, acerca de los predictores a incluir, en los que se puede mencionar: marcas de 
aceite que manejan en el negocio para el cambio de aceite, marcas de carros atendidas, 
frecuencia de compra de los aceites de motor, unidades compradas por presentación de los 
aceites, cantidad de cambios de aceite por semana que realizan en automóviles, kilometraje 
promedio de cambio de aceite en los automóviles, volumen de cambio en el cárter de los 
automóviles y características de los aceites. Estos predictores fueron de gran importancia 
para alcanzar el objetivo principal de este trabajo. 
Seguidamente al contar con esta información, y tener un formato previo, se consultó 
nuevamente al programa USES, del cual se obtuvo orientación sobre cómo redactar y 
mejorar las preguntas y la distribución en la hoja. Por ejemplo, el cuestionario que se 
diseñó tuvo preguntas clave para la identificación y separación de los negocios, como: 

 Fecha de realización de la encuesta 
 Número de identificación del negocio en la encuesta 
 Tipo de establecimiento 
 Estrato en que se encuentra el negocio 

El cuestionario se dividió en cuatro secciones, las cuales se les identificó con una letra del 
abecedario (A, B, C y D), las cuales se mencionan a continuación: 

A) Marcas de automóviles, que más son atendidos para cambio de aceite en el local 
B) Marcas de aceite de motor que manejan en el local 
C) Proceso de cambio de aceite en los automóviles 
D) Compra y manejo de aceites de motor, para el uso en el proceso de cambio de aceite 

en los automóviles 
En lo que respecta a los predictores, según la sección en la que se encontraban, se les 
asignó la letra correspondiente a su sección, más un número que lo identificó dentro del 
grupo. Finalmente, se elaboró el cuestionario de trabajo con las recomendaciones obtenidas, 
cuyos formatos y contenidos se presentan en el Apéndice D.    
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4.5 Trabajo de campo 
Como primera etapa, se efectuó una coordinación conjunta del IMN y de la persona 
realizadora de este trabajo, sobre la organización y puesta en marcha del trabajo de campo. 
Lo anterior, debido a que esta institución fue la que dio apoyo al proyecto y es por parte de 
ella que se obtuvo el recurso de transporte terrestre hacia las regiones de ubicación de los 
establecimientos que conformó la muestra. 
La segunda etapa consistió en la elaboración de un cronograma de visitas, dónde se realizó 
una división por provincias y grupos basados según cercanías de los establecimientos. Esto 
se efectuó, con el fin de minimizar tiempo y gasto de combustible, cuando se llevaron a 
cabo las visitas. 
Como tercera etapa, se realizaron las visitas a los establecimientos seleccionados en la 
muestra, en un total de 20 días, hasta completar los 137 negocios. Llegado a los 
establecimientos, se hizo consultas a los encargados de los locales, acerca de la 
disponibilidad para aplicar el cuestionario y recopilar la información; también se les explicó 
acerca del contenido de las preguntas y el objetivo del proyecto, cuando ellos solicitaban 
conocer más sobre el estudio. 
4.6 Tratamientos de los datos recolectados 
Una vez recopilados los datos del trabajo de campo, se continuó con el procesamiento de 
los mismos,  no obstante para ello se efectuó una tercera consulta con el programa USES de 
la Escuela de Estadística, sobre el manejo de la información, relacionado con la digitación 
de los mismos, interpretación y obtener la información estadística a partir de ellos. 
A cada establecimiento que se visitó, se le asignó un número del 1 al 137, para 
identificarlos en los cuestionarios y digitarlos en las hojas de cálculo. Se analizó por aparte 
cada sección, para ver los comportamientos por provincia de los distintos predictores que 
conformó el cuestionario, mediante la realización de gráficos comparativos y cálculos 
acerca del volumen de consumo de aceite.  
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Con la fórmula del Nivel 1, los datos de consumo de aceite de motor por automóvil y la 
cantidad de cambios de aceite en automóviles por semana, se logró efectuar el cálculo anual 
de emisiones de dióxido de carbono en automóviles por provincia.  
4.7 Selección del nivel metodológico del IPCC para el cálculo de emisiones de CO2  
Debido a que el país aún no cuenta con datos previos de emisiones de CO2 por el uso no 
energético de los aceites lubricantes, estos no son considerados como categoría principal, 
además, en las importaciones de aceites lubricantes se cuenta con información sobre la 
separación de esta categoría en aceites industriales, grasas y aceites de motor, sin embargo 
el país no cuenta con factores de emisión propios para cada categoría, que es otra de las 
consideraciones a tomar para aplicar el Nivel 2. Por lo tanto se trabajó en este proyecto con 
el Nivel 1, donde sólo se contó con datos de la actividad total de los aceites de motor a 
partir de las encuestas e importaciones, también se utilizó los factores ODU asignados por 
defecto.  
4.8 Extrapolación de los datos 
4.8.1 Importaciones y exportaciones de aceites de motor año 2015 
Correspondiente a la extrapolación de las emisiones de CO2 a nivel nacional, se hizo uso de 
la información sobre las importaciones y exportaciones de aceite de motor que se obtuvo 
del departamento de Estadística del Ministerio de Hacienda, para el año correspondiente en 
que se efectuó el trabajo de campo (2015). Dicha base de datos contenía información  
variada de distintos tipos de aceites de motor, aceites industriales, aceites de transmisión, 
aceites para motos, grasas y aceites para motores de 2 y 4 tiempos; por lo que para reducir 
dicho listado a aceites de motor para automóviles, se hizo uso de aceites para motor de 
cuatro tiempos y del tipo 20W50.  
En la descripción de los aceites, se encuentra la siguiente información: 
-Fecha de ingreso: año, mes y día 
-Año 

-Ítem 
-Total de unidades comerciales 
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-Mes 
-Código de aduana 
-Número de DUA 
-Partida: aceites lubricantes 

-Tipo de unidad comercial 
-Descripción comercial 
-Código de régimen: Exportaciones (E) 
e Importaciones (I) 

Las unidades comerciales dictó las unidades o volumen importado o exportado, esta venía 
con 3 códigos diferentes, los cuales fueron: 

- 02: Unidades 
- 05: Litros 
- 18: galones 

La descripción comercial dictó las presentaciones de los aceites de motor, con los 
siguientes volúmenes: cuarto de galón, estañón, cubeta de 19 L, 5 L, 4 L, entre otras. 
Para obtener el volumen de exportaciones e importaciones, se analizó cada línea que 
corresponde a un ítem de un determinado Documento Único Administrativo (DUA), se 
utilizó el total de unidades comerciales para la cantidad importada o exportada de cada ítem 
y finalmente por medio de la descripción comercial del ítem, se obtuvo el tipo el volumen 
de la presentación del ítem. Con el volumen calculado para importaciones y exportaciones, 
se calculó las emisiones a nivel nacional por medio del nivel 1. 
4.8.2 Flota vehicular  
Se logró efectuar la extrapolación de los datos a nivel nacional, por medio de las emisiones 
de CO2 promedio en un automóvil y con la flota de automóviles en el año 2015. Donde la 
cifra de automóviles para dicho año, fue calculada a partir de una tasa de crecimiento con la 
información suministrada en el Anuario Estadístico del Sector Transporte e Infraestructura 
2014, que recopilaba información de los últimos diez años de la flota de ese tipo de 
vehículo.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43 
 

Capítulo 5. Análisis de resultados 
Para alcanzar el objetivo principal de este trabajo, se creó una base de datos inicial con los 
principales establecimientos estudiados (gasolineras, agencias de ventas de carro y 
lubricentros), donde los resultados preliminares, se resumen en el Cuadro 5.1. 
Cuadro 5.1 Cantidad inicial de los establecimientos en la GAM para la posterior reducción 

por medio de verificaciones. 
Provincia Estaciones de 

Servicio Agencias de Carros Lubricentros y 
talleres de servicio 

San José 94 38 227 
Alajuela 21 1 47 
Cartago 25 1 61 
Heredia 22 4 74 
Total 162 44 409 

El Cuadro 5.1, muestra la cantidad total por provincia de la existencia de los centros en 
cada una de ellas, no obstante de este resultado preliminar de investigación, se desconocía 
si esa cantidad abarcaba todos los centros que realizaban cambio de aceite, por lo tanto 
después de la etapa de verificaciones, se obtuvo propiamente el marco muestral, del cual se 
sacó la muestra final, donde el primer filtro de muestreo fue si realizaban la actividad de 
cambio de aceite. Los datos obtenidos se muestran en el Cuadro 5.2. 
Cuadro 5.2 Cantidad de establecimientos que realizan cambios de aceite en el GAM luego 

de la etapa de verificaciones. 
Provincia Estaciones de 

Servicio Agencias de Carros Lubricentros y 
talleres de servicio 

San José 38 31 120 
Alajuela 11 1 31 
Cartago 17 0 34 
Heredia 11 2 47 
Total 77 34 232 

El Cuadro 5.2, muestra las cantidades totales por provincia de los tres establecimientos 
estudiados luego de la etapa de verificaciones, donde se obtuvo un mayor número de 
lubricentros y talleres con respecto a las gasolineras y agencias de carro. Comparando los 
Cuadros 5.1 y 5.2, se pudo apreciar una gran disminución de los centros, debido a diversas 
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situaciones que se presentaron al momento en que se efectuaron las verificaciones, las 
cuales se recopilan en el Cuadro 5.3. 
Cuadro 5.3 Situaciones presentadas durante la etapa de verificaciones para constatar el 

cambio de aceite en los establecimientos. 
Situación presentada Estaciones de 

Servicio 
Agencias 
de Carros 

Lubricentros y 
talleres de 

servicio 
Establecimiento cerrado o no existe 2 0 20 

Sólo venden lubricantes 78* 0 19 
No realizan cambio de aceite 78* 10 13 

No se encontró dato alguno (teléfono, 
nombre del local) en internet, páginas 

amarillas y registros del ICE 
5 0 120 

Total de locales sin cambio de aceite 85 10 172 
Como se aprecia en el Cuadro 5.3, en lo que respecta a establecimiento cerrado, se incluyó 
aquellos locales que dejaron de funcionar o que se encontraban repetidos con otro en la 
misma clasificación; la situación de que sólo venden lubricantes, fue para aquellos que en 
su actividad sólo distribuyen aceites a distintos negocios del GAM; la categoría de que no 
realizan cambio de aceite, son aquellos que en sus actividades se constató que no realizan 
ese tipo de servicio y finalmente la situación de que no se encontró dato alguno, se refiere a 
todos aquellos establecimientos de los cuales se encontró situaciones atípicas como: 

 Número equivocado 
 Local sin número 
 Local sin nombre  
 Número que no correspondía a ningún asociado 

Para asegurarse que esos establecimientos que presentaron situaciones atípicas no se podían 
incluir en el listado definitivo por falta de información, se investigó nuevamente en internet 
y llamando a los servicios del Instituto Costarricense de Electricidad (1113), para encontrar 
un nuevo número telefónico, sin embargo, no se obtuvo ningún dato sobre ellos y no hubo 
manera de que pudiesen ser incluidos.  Por último, como se aprecia en el Cuadro 5.3, el 
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número de gasolineras que no realizan cambios de aceite también corresponde también a la 
situación de sólo venta de aceites, dado que ellas siempre venden al menudeo los envases 
de aceite de motor.  
Con respecto a los resultados de la selección de la muestra, esta se basó en los datos 
presentados en el Cuadro 5.2 y a la asesoría obtenida por medio de una consulta, que se 
efectuó a un experto en técnicas de muestreo. Por medio de esta asesoría, se obtuvo la 
recomendación de utilizar el Método Estratificado Aleatorio por Provincia, con muestreo 
sistemático aleatorio dentro de cada estrato, empleando un nivel de confianza del 90 % y 
con un error máximo permisible del 10 %. Los resultados de la muestra al aplicar la técnica 
estadística, se presentan en el Cuadro 5.4. 
Cuadro 5.4 Tamaño de muestra obtenido por provincia aplicando el método estadístico y 

usando un 90 % de nivel de confianza y un 10 % de máximo error permisible. 
Provincia Centros con 

cambio de aceite Estratos Tamaño de 
muestra 

San José 189 San José 50 
Alajuela 43 Alajuela 26 
Cartago 51 Cartago 29 
Heredia 60 Heredia 32 

Total centros 343 Muestra Total 137 
Cuando se realizó los cálculos iniciales, se obtuvo una muestra global (no) de 68, que sería 
el tamaño asignado como real al desconocerse datos sobre el tamaño de los estratos, pero 
como se conocía esta información, se realizó el cálculo de muestra (n) para cada uno de 
ellos, que corresponde a una corrección cuando los datos del tamaño real de los estratos son 
conocidos. El Cuadro 5.4 contiene los resultados de la muestra seleccionada, donde el 
tamaño final de muestra fue de 137 establecimientos, en esta cantidad de muestra y dentro 
de cada estrato, van mezclados los centros de estudio: gasolineras, lubricentros y agencias 
de carro.  
Del Cuadro 5.4, se pudo apreciar que San José al ser la capital del país, por consiguiente 
abarca la mayor cantidad de servicios y población, esta provincia es la que cuenta con una 
mayor cantidad de locales que brindan cambio de aceite y se vio reflejado con un mayor 
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peso en la muestra, comparado con los demás estratos, siendo Alajuela la de menor tamaño, 
debido a que tiene menos cantones, que pertenecen a la GAM.  
Según la teoría, el método estratificado consistía en dividir el marco muestral en estratos, 
que para este trabajó fueron las provincias, como se muestra en el Cuadro 5.4. Esto 
permitió que cada individuo sólo tuviera la posibilidad de pertenecer a un estrato 
determinado. Cuando se asignó las provincias como los estratos, en lugar de los tipos de 
establecimientos, permitió obtener la información de consumo total por provincias, lo que 
facilitó lograr el objetivo de tener datos de emisiones de CO2 en el GAM. 
Con el método de estratificación, lo que se buscó fue lograr una homogeneidad en los 
estratos y con ello disminuir la dispersión de la variable de estudio que era el consumo total 
de aceites de motor, también se obtuvo una disminución del tamaño del marco muestral, 
debido a que no se podía evaluar en su totalidad y lo principal, es que aseguró 
representantes de todos los estratos en la muestra seleccionada. 
El trabajo de campo se realizó por medio de un cronograma de visitas, que agrupó los 
establecimientos por cercanía en localización, con esto, se logró ahorrar combustible y 
tiempo.  
Se efectuaron las visitas llegando sin previo aviso a los negocios, debido a que de esta 
forma, se consiguió la aceptación del proyecto y hubo menos posibilidad de rechazo por 
parte de los encuestados, en contraparte, de si se hubiese iniciado el trabajo de campo por 
medio de llamadas telefónicas, ya sea para pedir permisos para las visitas a los centros y 
aplicar el cuestionario, o bien,  para aplicar la encuesta vía telefónica.  
Se discute a continuación los resultados más relevantes que se obtuvo de las secciones del 
cuestionario y que ayudó al cálculo de emisiones de CO2. 
Para la sección A, se efectuó un sondeo en los establecimientos, sobre las marcas de 
automóviles que con mayor frecuencia se atendía en los locales, por concepto de cambio de 
aceite de motor en los automóviles de la GAM. En la Figura 5.1, se muestra el resultado 
obtenido. 
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 Figura 5.1 Marcas de automóviles más atendidos por cambio de aceite en la GAM. 
Como se puede apreciar en la Figura 5.1, se obtuvo que las tres marcas de carros más 
populares y con mayor  número de cambios de aceite de motor en la GAM, son: Toyota, 
Hyundai y Nissan. Con este resultado, se comprobó que se mantiene la misma tendencia 
con el paso de los años y con el aumento de la flota vehicular, al comparar con los 
resultados que se obtuvo en el estudio de la DSE, en la Encuesta Sector Transporte (2004), 
donde las marcas más populares en el parque automotor en automóviles eran Toyota con un 
20,3 %, Hyundai con 25,1 % y Nissan con un 18,6 %. 
Para la sección B del cuestionario, correspondiente a las marcas de aceite más empleadas 
en los establecimientos, se obtuvo los siguientes resultados que se muestran en la Figura 
5.2. 
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Figura 5.2 Marcas de aceite más utilizadas en la GAM. 

La figura anterior, muestra las marcas de aceite más utilizadas en la GAM, siendo las 
marcas Castrol y Penzoil las que más mencionaron los entrevistados. Estas marcas según lo 
comentado por los dueños de los establecimientos, es que son las más promocionadas en 
los medios publicitarios, lo que las hacen populares en la población, además, porque poseen 
gran calidad en su función de lubricación. Para los cálculos de densidades promedios por 
establecimiento, se utilizó las marcas representadas en esta figura y algunas tomadas de la 
categoría de otras. 
En la sección C, el resultado referente a los tipos de aceites por grado de destilación, se 
muestra en la Figura 5.3. 

 
Figura 5.3 Tipos de aceite según grado de destilación. 
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En la Figura 5.3, se apreció que el aceite más popular por concepto de grado de destilación, 
fue el aceite mineral. Según la teoría, el aceite mineral posee un grado de destilación menor 
con respecto a los otros dos tipos, por consiguiente, es uno de los más económicos con 
respecto a precio de adquisición y por tanto es el que los clientes piden con mayor 
frecuencia en los cambios de aceite de motor de sus automóviles. Los aceites semisintético 
y sintético, en su mayoría, se utilizan en carros más modernos y la calidad en su destilado 
es mejor, por lo que los hace más eficientes en rendimiento, lo que significa un precio más 
elevado en el mercado y que no sea de la preferencia de los clientes. 
La Figura 5.4 tiene el resultado del tipo de aceite más utilizado por condición de trabajo y 
se muestra a continuación. 

 
Figura 5.4 Tipo de aceite más utilizado por condición de trabajo. 

La Figura 5.4 mostró un 99,27 % en uso del aceite multigrado en los establecimientos 
contra un 0,73 % en aceite monogrado; lo que confirma el uso casi total de aceite 
multigrado en el país según lo reflejado en el resultado anterior. 
Otro de los puntos importantes para los cálculos, fue el resultado del grado SAE más 
utilizado en automóviles, ya que se utilizó para la selección exclusiva de aceites de motor 
para automóviles en la base de datos de las importaciones y exportaciones de aceites de 
motor y para buscar densidades de las marcas de aceites de este tipo. El resultado se puede 
ver en la Figura 5.5. 
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Figura 5.5 Grados SAE más utilizados en los automóviles de la GAM. 

El grado SAE más utilizado fue el aceite 20W50, de tipo multigrado y mineral. Dentro de 
las razones del por qué este aceite fue el más mencionado por los expertos de los 
establecimientos, fue que este tipo de aceite es muy económico, es para autos de gasolina y 
es usado para una flota vehicular más antigua. El aceite 15W40 fue el segundo, dado que 
fue el más mencionado para autos que funcionan con diésel, sin embargo la presencia de 
ellos en los establecimientos es más baja, además de que este grado de aceite no es 
exclusivo para automóviles sino que también se utiliza en transporte pesado. Es por esta 
razón, que se escogió el aceite 20W50 como criterio de selección para aceites de motor de 
automóviles en la base de datos de exportaciones e importaciones y en los cálculos de las 
densidades promedios de los aceites de los locales. 
Con el trabajo de campo efectuado, se recopiló datos para obtener el consumo de aceites de 
motor en los automóviles, y con ello, se calcularon las emisiones de CO2 en la GAM. El 
cálculo de estas emisiones, se llevó a cabo por medio de dos métodos diferentes y los 
resultados se muestran en el Cuadro 5.5. 
Cuadro 5.5  Emisiones anuales de CO2 en la GAM por medio del método de cálculo 1 y 2. 

Estrato Emisiones anuales de CO2 (Gg CO2) Método 1 IMN Método 2 IPCC 
San José 0,3529 0,3575 
Alajuela 0,1318 0,1343 
Cartago 0,1286 0,1313 
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Cuadro 5.5 (continuación) Emisiones anuales de CO2 en la GAM por medio del método 
de cálculo 1 y 2. 

Estrato 
Emisiones anuales de CO2 (Gg CO2) 

Método 1 IMN Método 2 IPCC 
Heredia 0,1554 0,1587 
Total 0,7687 0,7818 

En el Cuadro 5.5, se muestra las emisiones de CO2 por el uso de aceites de motor en los 
automóviles de la GAM. Los dos métodos basaron sus aproximaciones en las densidades de 
los aceites, no obstante, existió variaciones en el procedimiento de cálculo, que culminó en 
que los resultados de emisiones no fuesen idénticos.  
El método 1, correspondió al utilizar el volumen de consumo de aceite de motor en litros, y 
el factor de emisión agrupado que el IMN había calculado con anterioridad pero que no lo 
ha utilizado hasta hoy. Este factor agrupa una densidad promedio de cinco aceites 
seleccionados y los datos de la fórmula del IPCC para tener unidades de kg CO2/ L 
lubricante, que hace el cálculo más directo. El método 2 se basó en la utilización paso a 
paso de la Ecuación 2.1 que proporcionó el IPCC, donde la diferencia con el método 1, fue 
la densidad de los aceites de motor que se utilizó. Para este método, se necesitó un 
consumo de aceite de motor en kg, para ello se requirió de la densidad de los aceites, que se 
calculó como la densidad promedio de los aceites de motor utilizados en cada 
establecimiento, haciendo el cálculo más preciso.  
No obstante, para comprobar que en ambos métodos no hubo una diferencia significativa 
en los resultados y que cualquiera de los dos es válido para emplearse en el cálculo de 
emisiones, se hizo una regresión lineal de los datos del Cuadro 5.5, representada en la 
Figura 5.6 con un gráfico de dispersión. 
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Figura 5.6 Regresión lineal de los métodos para el cálculo de emisiones de CO2. 

La Figura 5.6 mostró la relación existente entre las dos variables que son método 1 y 
método 2, donde esta última es la que se consideró como el cálculo más específico y 
detallado. Se pudo observar una relación lineal de los datos, mediante el cálculo de la recta 
de mejor ajuste, que se muestra en la Ecuación 5.1. 

 y = 0,9916x - 0,0017 (5.1) 
La anterior ecuación de la recta, mostró un coeficiente de correlación de R² = 1, no obstante 
esto no evidencia la verdadera diferencia entre los resultados de las emisiones, por lo que se 
efectuó un análisis de regresión por medio de una hoja de cálculo, donde los resultados se 
muestran en el Cuadro 5.6. 
Cuadro 5.6 Resultados del análisis de regresión de los datos de emisiones de CO2 usando 

el método 1 y 2. 
Estadísticas de la regresión Resultado 

Coeficiente de correlación múltiple 0,999997703 
Coeficiente de determinación R^2 0,999995406 

R^2  ajustado 0,999993109 
Error típico 0,00028296 

Observaciones 4 
El resultado del análisis de regresión,  mostró un coeficiente de correlación mucho más 
ajustado, se tuvo que el error típico de la estimación es de 0,000283, que refleja la 
desviación típica de los residuos, es decir, representa una medida de la parte de variabilidad 
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de la variable dependiente (método 1) que no es explicada por la recta de regresión. Según 
la teoría, cuanto mejor es el ajuste que se hizo, menor es este error típico. Por lo que se 
puede decir, que la diferencia que existe entre los dos métodos de cálculo es pequeña y se 
puede utilizar cualquiera de los dos siendo de preferencia la del IPCC por ser el método 
estándar a nivel global.  
Después de que se obtuvo los resultados de emisiones de CO2 en automóviles por el uso no 
energético de los aceites de motor en el Gran Área Metropolita, se procedió a obtener los 
resultados correspondientes a la extrapolación a nivel nacional. Esta extrapolación ocurrió 
de dos formas distintas y los valores se muestran en el Cuadro 5.7. 
Cuadro 5.7. Extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles por medio de la flota 

vehicular y del uso de las importaciones y exportaciones de aceites de motor. 

Método de cálculo 
Emisiones de CO2 a nivel Nacional para el 2015                         

(Gg CO2) 
Importaciones y exportaciones de 

aceite de motor 2015 
Flota de vehicular de automóviles 

2015 
Método 1: IMN  3,617 1,536 
Método 2: IPCC  3,682 1,565 

El Cuadro 5.7 contiene los resultados de la extrapolación a nivel nacional, obtenidos por 
ambos métodos. La primera correspondió en efectuar la extrapolación por medio de la 
información obtenida de las importaciones y exportaciones de los aceites lubricantes en 
Costa Rica para el año 2015, año en que se efectuó el trabajo de campo, esto para que 
hubiese concordancia entre los datos. La segunda fue por medio de la flota vehicular de 
automóviles (830130) presentes en el parque automotor del país para el 2015, no obstante, 
cabe resaltar que este valor fue estimado con una tasa de crecimiento de 5,18 %, debido a 
que el ente encargado aún no ha publicado los datos para dicho año, y también haciendo 
uso de las emisiones de CO2 que emite en promedio un automóvil anualmente. 
Se utilizó las importaciones y exportaciones de los aceites lubricantes, ya que se consideró  
que es el dato más real existente para volúmenes de aceites de motor en el país, esto porque 
contiene el registro de cantidades importadas o exportadas y junto al tipo de presentación 
del aceite de motor, permite obtener datos de volúmenes, para finalmente poder obtener un 
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volumen total de consumo. Una de las principales suposiciones que se tomó, fue que todo 
el aceite de motor importado menos lo exportado, corresponderá al volumen de consumo 
anual de aceites en el 2015. 
Por otra parte utilizar los datos de la flota vehicular junto la emisión promedio de CO2 de 
un automóvil, permitió ver el comportamiento obtenido a partir de la encuesta aplicada a 
nivel nacional y así poder compararlo con un valor considerado más real o próximo, el cual 
correspondió al de las importaciones y exportaciones. 
 Retomando los resultados del Cuadro 5.7, se pudo apreciar que el valor de emisiones de 
CO2  de (3,617 y 3,682), para las impostaciones y exportaciones, es mucho más elevado 
comparado con el valor obtenido con la flota de automóviles (1,536 y 1,565) para el año 
2015, este comportamiento se pudo achacar a dos razones, que se mencionan a 
continuación: 

 El volumen obtenido por medio de las importaciones y exportaciones, abarca el 
aceite de motor tipo 20W50, que se consideró como el más predominante para 
automóviles, no obstante este volumen de consumo, puede incluir dentro del valor 
los taxis (tipo automóvil), los automóviles de turismo (rentacar) y los Jeep que 
utilizan aceite 20W50. 

 En contraparte, la flota vehicular es exclusiva para los automóviles, ya que en el 
reporte del parque automotor del país tiene categorías aparte para los taxis, jeeps y 
autos destinados al turismo.  

En resumen las importaciones y exportaciones contemplaron dentro de su valor otras 
categoría de vehículos, mientras que la flota de automóviles no las incluyó, esta es la razón 
principal para explicar el comportamiento de los datos en el Cuadro 5.7. 
También, se pudo comparar el comportamiento entre los valores, al calcularlos por medio 
del método 1 (IMN) y por medio del método 2 (IPCC), aplicando para ambos el nivel 1 de 
la metodología existente. Este resultado reflejó el mismo patrón que se presentó en las 
emisiones de CO2 en automóviles de la GAM, donde la diferencia entre ambos es muy 
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pequeña y no significativa, según se explicó por medio del análisis de regresión que se 
efectuó anteriormente. La diferencia entre ambos métodos, radicó en la precisión de utilizar 
más datos para el cálculo de la densidad de los aceites de motor. Por lo tanto, el valor 
obtenido por medio del método 2, es el que se consideró más preciso y reflejó un valor 
mayor de emisiones de CO2. 
Lo esencial e importante de efectuar este trabajo, fue que permitió sentar las bases 
metodológicas a seguir para futuras investigaciones en este campo, donde se lleguen a 
incorporar todas las regiones, locales con cambio de aceite y los aceites lubricantes en 
general del país. También, el valor 3,682 Gg de emisión de CO2 que se calculó, sería el 
resultado a considerar para ser incluido como punto de partida a mostrar en el Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero, en la categoría 3 de Procesos Industriales y Uso de 
Productos, en el punto de Uso de Productos no energéticos de combustibles y solventes, ya 
que es un valor que está sumando como fuente de emisión. 
Por otro lado, permitió conocer que la fuente de importaciones y exportaciones de aceites 
lubricantes del país, sería otro medio más rápido para obtener información sobre el 
volumen que se maneja de los aceites lubricantes en Costa Rica y a partir de ahí realizar el 
cálculo de emisiones de CO2, para futuras investigaciones que realice el Instituto 
Meteorológico Nacional. Lo anterior, debido a la dificultad de calcular y obtener factores 
de emisión propios para el país. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 
1.1 Conclusiones 
 No existe en el país un listado oficial donde estén todos los lubricentros, que para 

efectos de control ambiental deberían estar registrados en alguna entidad 
gubernamental en forma de una base de datos, con información completa de los 
mismos. 

 El marco muestral de establecimientos con cambio de aceite en la GAM fue de 343, 
con 189 locales en San José, 43 en Alajuela, 51 en Cartago y 60 en Heredia. 

 Las marcas de automóviles más utilizadas en la GAM, fueron Toyota, Hyundai y 
Nissan. 

 El tipo de aceite más utilizado en la GAM fue el mineral y de tipo multigrado. 
 El grado SAE más empleado fue el 20W50, por ser económico, es para autos de 

gasolina y es usado en una flota vehicular más antigua que es la que predomina en el 
país. 

 Las emisiones de CO2 en la GAM fueron de 0,769 Gg CO2  para el método 1 y de 
0,782 Gg CO2  para el método 2.  

 El error típico entre la regresión de las dos variables (método 1 y 2) fue de 0,000283, 
por lo que la diferencia que existe entre los dos métodos es pequeña. 

 Al ser error típico muy  pequeño, el usar uno u otro método no influye en grandes 
cambios, no obstante se concluye usar el método del IPCC. 

 La pequeña diferencia entre usar el método 1 o el 2, se centró en la forma más 
precisa de calcular la densidad de los aceites de motor por parte del método 2. 

 La tasa de crecimiento anual para los automóviles fue de un 5,18% para un valor de 
830130 automóviles. 

 La extrapolación de las emisiones de CO2 automóviles a nivel nacional en el 2015, por 
medio de las importaciones y exportaciones, fue de 3,617 Gg CO2 para método 1 
(IMN) y de 3,682 Gg CO2 para el método 2 (IPCC). 
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 La extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles a nivel nacional en el 2015, 
por medio de la flota de automóviles fue de 1,536 Gg CO2 para método 1 (IMN) y de 
1,565 Gg CO2 para el método 2 (IPCC).

 La diferencia en los resultados de la extrapolación, radicó en que las importaciones y 
exportaciones contemplaron dentro de su valor otras categorías de vehículos, 
mientras la flota de automóviles no los incluyó.  

 Se concluyó que el cálculo de emisiones por medio de las importaciones y 
exportaciones y haciendo uso del método2, es el valor más real que se tiene en el 
país. 

 En conclusión la fuente de importaciones y exportaciones de aceites lubricantes sería 
el medio más inmediato para efectuar el cálculo de emisiones de CO2. 

 La emisión de 3,682 Gg CO2 es una fuente extra que suma a las emisiones de CO2 y 
que debe tomarse como punto de partida en el inventario de gases de efecto 
invernadero del país. 

 Este trabajo permitió sentar las bases metodológicas para futuras investigaciones en 
este campo para que amplíen los horizontes que estableció este proyecto. 

1.2 Recomendaciones 
 Llevar un registro de la cantidad de lubricentros presentes en el país, con la finalidad 

de tener una fuente confiable donde se asegure una base de datos de los mismos, que 
permita llevar un control del manejo de aceites en cuánto a usos, un ejemplo de 
entidad sería el MINAE en su departamento de Transporte y Comercialización del 
Combustible. 

 La base de datos debe incluir: nombre del establecimiento, propietario o 
administrador, provincia, cantón, distrito, dirección, número telefónico y de ser 
posible un detalle de actividades que realicen. 

 Para reforzar la base de datos se recomienda visitar las municipalidades 
correspondientes de cada zona, para obtener información acerca de las patentes 
otorgadas a los lubricentros. 
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 Se recomienda usar para futuros estudios las importaciones y exportaciones de 
aceites como dato real y más inmediato. 

 Se recomienda hacer el estudio para los demás integrantes de los aceites lubricantes, 
los cuales son las grasas y aceites industriales, para conocer el valor total en conjunto 
de esta categoría. 
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Nomenclatura  
Símbolo Significado Unidades 

A Cantidad de marcas de aceite de motor adim 
CCLub Contenido de carbono del lubricante t de C TJ⁄  
Caca Consumo de aceite de motor anual L 

D Datos de la flota vehicular de automóviles adim 
E Error máximo permisible adim 

Emisiones CO2 Emisiones de CO2 generadas por los lubricantes Gg CO2 
Emisiones de CO2EX,F Emisiones de CO2 de extrapolación con flota de 

automóviles Gg CO2 
EA Emisiones de CO2 de un automóvil Gg CO2 
EA,p Emisiones promedio de CO2 de un automóvil Gg CO2 
LC Consumo de lubricantes TJ 
N Tamaño de la población de cada estrato adim 

ODU Factor de emisión del lubricante adim 
P Presentaciones de los aceites adim 
Pc Poder calorífico de los lubricantes TJ/kt 
T Tasa de crecimiento anual de automóviles % 
V Volumen L 

Z  Factor para un nivel de confianza del 90 %. adim 
caa Cambios de aceite de motor anual adim 
cas Cambios de aceite de motor por semana adim 
n Tamaño de muestra adim 

n  Tamaño de muestra global adim 
p Variabilidad positiva adim 
q Variabilidad negativa adim 
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Subíndice 
Símbolo  Significado   

A Automóvil  
Al Alajuela  
B Barril  
C Cubo  
Ct Cartago  
H Heredia  

Lub Lubricante  
Sj San José  
T Tambor  
a anual  

b4 Botella de 4 L  
b5 Botella de 5 L  
c Cuarto  

exp Exportaciones   
g Galón  
i Inventario  

imp Importaciones   
o Referente a global  
p promedio  
s semana  
2 Referente al valor en la distribución normal  

1 Método 1  
2 Método 2  

2005 Correspondiente al año 2005  
2014 Correspondiente al año 2014  
2015 Correspondiente al año 2015  
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Glosario  
ACEA Asociación de Constructores Europeos de Automóviles  

API Instituto Americano del Petróleo  
ASTM Sociedad Americana para Ensayos de Materiales  
CCMC Comité de Constructores del Mercado Común  

DSE Dirección Sectorial de Energía  
DUA Documento único administrativo  

ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático  
GAM Gran Área Metropolitana  
GEI Gases de Efecto Invernadero  
ICE Instituto Costarricense de Electricidad  
IMN Instituto Meteorológico Nacional  
IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático  
IPPU Procesos Industriales y Uso de Productos  
ISO Organización Internacional de Normalización  

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía  
OCIC Oficina Costarricense de Implementación Conjunta  
ODU Oxidado Durante el Uso  
OMM Organización Meteorológica Mundial  

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices  

USES Unidad de Servicios Estadísticos  
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Apéndices 
A. Datos experimentales 

Cuadro A.1  Cantidad de agencias de carros por provincia antes y después de realizar las 
verificaciones por cambio de aceite. 

Provincia Agencias de Carro 
Cantidad inicial sin verificación Cantidad final con verificación 

San José 38 31 
Alajuela 1 1 
Cartago 1 0 
Heredia 4 2 
Total 44 34 

Cuadro A.2 Cantidad de gasolineras o estaciones de servicio por provincia antes y después 
de realizar las verificaciones por cambio de aceite. 

Provincia Estaciones de servicio  
Cantidad inicial sin verificación Cantidad final con verificación 

San José 94 38 
Alajuela 21 11 
Cartago 25 17 
Heredia 22 11 
Total 162 77 

Cuadro A.3  Cantidad de lubricentros y talleres por provincia antes y después de realizar 
las verificaciones por cambio de aceite. 

Provincia Lubricentros y talleres 
Cantidad inicial sin verificación Cantidad final con verificación 

San José 227 120 
Alajuela 47 31 
Cartago 61 34 
Heredia 74 47 
Total 409 232 

 
Cuadro A.4 Cantidad total de establecimientos con cambio de aceite por provincia. 

Provincia Tamaño de la población 
San José 189 
Alajuela 43 
Cartago 51 
Heredia 60 
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Cuadro A.5 Datos estadísticos al utilizar un nivel de confianza del 90 % con un error  
máximo permisible del 10 %. (Reyes & Gómez, 2011) 

Dato Estadístico Valor 
Valor Z del nivel de confianza del 90 % 1,645 

Variabilidad positiva  0,50* 
Variabilidad negativa  0,50* 

Error máximo permisible                                    0,10 
*Cuando no existen estudios previos, el valor de la variabilidad, positiva y negativa es de 0,5. 
Cuadro A.6  Densidades relativas de las marcas de aceite de motor más populares en el 

GAM y código de letras para la identificación en el Cuadro B.20. 
Letra 

Marca de 
aceite de 

motor 
Densidad 
relativa 
(kg/L)* 

Letra 
Marca de 
aceite de 

motor 
Densidad 
relativa 
(kg/L)* 

A Castrol 0,884 L Akron  0,887 
B Penzoil  0,884 M Lucas Oil 0,896 
C Quaker State 0,883 N Total  0,885 
D Valvoline 0,880 O Gonher  0,893 
E Havoline 0,880 P Roshfrans  0,903 
F Amalie 0,882 Q BMW 0,855 
G Mobil 0,879 R Motorcraft 0,855 
H Ursa 0,893 S Lubri Molly 0,855 
I Repsol 0,892 T Toyota  0,855 
J Shell Hélix 0,888 U Raloy  0,890 
K Petro Canadá  0,876 - - - 

*Las densidades relativas, se sacaron de las fichas técnicas del fabricante, para el aceite 20W50. 
Cuadro A.7  Equivalentes de volúmenes entre cuartos de galón y litros. 

Cuartos  Volumen (L) Cuartos  Volumen (L) Cuartos  Volumen (L) 
0,5 0,473 2,5 2,365 4,5 4,257 
1 0,946 3 2,838 5 4,730 

1,5 1,419 3,5 3,311 5,5 5,203 
2 1,892 4 3,784 6 5,676 

 Cuadro A.8  Volúmenes en Litro de las presentaciones de aceite de motor. 
Presentación Volumen (L) 

Pinta  0,473 
Cuarto  0,946 
Galón  3,785 

Botella de (4L) 4 
Botella de (5L) 5 

Barril 19 
Tambor  208,175 

Cubo de aceite 1000 
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Cuadro A.9 Datos por defecto para el cálculo de las emisiones de dióxido de carbono por 
el uso no energético de aceites de motor en el GAM. 

Dato Valor Unidad 
Densidad del agua a 1 atm y 15 °C 999,19 Kg/m3 
Factor de emisión calculado por el IMN 0,5101 KgCO2/Llubricante 
Poder calorífico por defecto del IPCC 40,20 TJ/Kt 
Contenido de carbono por defecto del IPCC 20,00 tC/TJ 
Factor ODU por defecto de los aceites lubricantes del IPCC 0,20 adim 
Cociente de masa para conversión del IPCC 3,67 CO2/C 
 Cuadro A.10  Datos de importaciones y exportaciones de aceite de motor tipo 20W50 para 

automóviles en el año 2015. 
Actividad Cantidad de 

datos iniciales 
Cantidad de 

datos 
eliminados 

Cantidad de datos 
finales 

Exportaciones 208 191 17 
Importaciones 19299 16993 2306 

 
Cuadro A.11 Flota de automóviles para los últimos diez años en Costa Rica. 

Año Cantidad de automóvilesa 
2005 476389 
2006 489395 
2007 525376 
2008 571651 
2009 594192 
2010 629325 
2011 673894 
2012 722020 
2013 754689 
2014 789260 

*corresponden a los automóviles en circulación que cumplieron con las obligaciones de pago con el INS. 
*a/ Incluye automóviles de pasajeros particulares. 
Fuente: Secretaría de planificación sectorial (INS, dirección de seguros solidarios, 2014)  
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B. Resultados intermedios 
Cuadro B.1 Muestra seleccionada para la provincia de San José, usando el método 

estratificado aleatorio con muestreo sistemático aleatorio en el estrato. 
Número y Local Estrato 1: San José 

Cantón Distrito Dirección Teléfono 
1 Lubricentro        

Hermanos 
Chacón 

Alajuelita San Felipe 100 m sur de la iglesia 
viniendo por  Alajuelita 

centro, entrada Tejarcillo. 
 

2252-5210 
2252-5282 

2 MS Autos Aserrí Aserrí 150 m sur de la plaza de 
deportes. 

 
2230-6284 

3 Centro de 
Servicio BA 

Aserrí Aserrí Diagonal al cementerio de 
Aserrí, frente a Autos 

Chacón. 
 

2230-0503 

4 Auto 
Ensambladora 
S.A. (Mazda) 

 

Curridabat Curridabat 100 m este de EPA. 2528-5656 

5 Corporación 
Motortec 

(Audi) 
 

Curridabat Curridabat 
Pinares 

400 m oeste del 
Automercado de Tres Ríos. 

2290-2834 

6 Green Lubs Curridabat Curridabat Prismart de Curridabat 
contiguo a Multiplaza. 

 
2234-7235 

7 SUSA 
Servicios 

Unidos S.A 
Curridabat Curridabat 200 m oeste y 50 m noreste  

de la antigua Galera. 
 

2272-8383 
2272-9741 

8 Lubricentro 
Servi Quick 

Curridabat Granadilla De la iglesia católica 50 
norte  y 25 sur carretera a 

San Ramón. 
2273-8787 

9 Lubricentro 
Comara 

Desamparados Desampara
dos 

Frente al salón Garibaldi/700 
sur de la clínica Marcial 

Fallas. 
 

2219-7619 

10 Servicentro 
Ramírez 

Desamparados Desampara
dos 

En medio de Rancho 
Garibaldi y La Cueva. 

 
2250-4764 

11 Centro de 
servicio 
Ramírez 

Desamparados Fátima 150 m sur de Palí Fátima 
camino a Patarrá. 

 
2274-3292 

12 Lubricentro 
San Rafael 

Desamparados San Rafael 
Arriba 

Frente a la Guacamaya o 800 
sur del Maximercado.  

2250-0854 
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Cuadro B.1 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de San José usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 1: San José 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

13 Lubricentro R&A 
#2 

Escazú Escazú 100 sur y 100 oeste del 
restaurante pollo campero en 

Escazú o 100 oeste de la 
iglesia San Miguel Arcángel. 

 

2252-4875 
4081-3843 
8921-7453 

14 Bavarian Motors 
(BMW) 

 
Escazú Escazú 700 m sur de Multiplaza 

Escazú. 
2547-5140 

15 Grupo Los Tres 
GLT S.A (Volvo) 

Escazú Escazú 400 m sur de Multiplaza 
Escazú. 

 
2288-3939 

comunican al 
taller 

 
16 Lavacar y 

Lubricentro 
Súper Baterías 

 

Goicochea Calle 
Blancos 

100 m sur del Motel el Edén 
salida a Calle Blancos. 

 
8347-0556 

17 Bomba Costa 
Rica 

 
Goicochea Guadalupe Centro Comercial Guadalupe. 

 
2221-7481 

18 Lubricentro 
Purral 

Goicochea Purral 100 m este de la iglesia de 
Purral, diagonal a clínica 

Asembis. 
 

8336-2882 

19 Servicentro El 
Higuerón 

Montes de 
Oca 

San Pedro Contiguo al Más por Menos 
de San Pedro. 

 
2225-2952 

20 Auto Centro 
Facam 

Montes de 
Oca 

San Rafael 400 m este del Cristo de 
Sabanilla. 

 
2273-0073 

21 Lubricentro 
Autocentro  

RERE 
Moravia Moravia Del Banco de Costa Rica, 

100 m norte y 125 m oeste. 
 
 

2240-4000 

22 Lubricentro 
Villagra 

Moravia Moravia 150 m norte del Banco de 
Costa Rica, mano izquierda. 

 
2297-5179 

23 Auto Centro 501 Moravia San 
Vicente 

350 m este del Liceo de 
Moravia. 

 
2240-8560 

24 Lubricentro 
Gallego Martínez 

San José Catedral 100 m sur del colegio 
Seminario en Barrio la Cruz. 

2226-0437 
8825-6587 
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Cuadro B.1 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de San José usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 1: San José 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
25 Lubricentro 

reparadora de 
llantas el gato #3 

San José Hatillo 100 m sur de la Clínica Solón 
Núñez, Hatillo Centro, carretera 

a Alajuelita. 
 

2214-3656 

26 Delta  Avenida 10 San José Hospital Calle 34 avenida 10, San José. 
 

2242-8300 
27 Estación de 

Servicio San 
Sebastián 

 

San José Hospital De la Rotonda de San Sebastián 
1km al Norte. 

 
2226-2506 

28 Auto Ensambladora 
S.A. (Mazda) 

San José La Uruca Edificio Grupo Quality Motors 
S.A, La Uruca, San José. Costa 

Rica. 
 

2242-8833 

29 Automotriz CR/CA 
S.A (Ford) 

 
San José La Uruca Contiguo al Puente del Río 

Torres, La Uruca. 
 

2523-5000 

30 Auto Subarú de CR 
S.A (Subarú) 

San José La Uruca La Uruca, frente a Siemmens, 
200 m este de la Plaza de 

Deportes. 
 

2221-6116 

31 DISITALI (Fiat y 
Alfa Romeo) 

San José La Uruca 800 metros al oeste de la plaza 
de deportes de La Uruca. 

 
central 

2547-5900 
#3 

 
32 Motores Británicos 

de CR S.A (Land 
Rover) 

 

San José La Uruca Avenida Land Rover, 500 m 
oeste del puente del río Torres. 

 
4032-9000 
2223-6723 

33 Nacional 
Automotriz Nasa 

(volkswagen)  
 

San José La Uruca San José, La Uruca, contiguo al 
puente sobre el Río Torres. 

Taller: 
2523-5050 
2523-5051 

 
34 Delta Rotonda Juan 

Pablo II 
 

San José La Uruca Rotonda Juan Pablo II, Uruca. 2242-8300 

35 Lubri Car JL21 San José La Uruca 100 m norte, 200 m oeste y 25 m 
norte de la Pozuelo en la Uruca 

contiguo a Tango India VIP. 
 

8889-2030 
2231-2728 

36 Green Lubs San José Mata 
Redonda 

800 m oeste de la Pops Sabana. 2296-6439 
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Cuadro B.1 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de San José usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 1: San José 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
37 Súper Servicio 

(Bridgstone) 
San José Mata 

Redonda 
Frente a la Sabana museo de 

Arte Costarricense. 
 

2222-5544 

38 Servicentro La 
Interamericana 

San José Merced 300 o 250 noroeste de la antigua 
Botica Solera, B° México. 

 
2223-9679 

39 Lubricentro 
Leo 

San José Pavas 100 norte y 75 oeste de la iglesia 
de Pavas. 

2290-0213 
8703-9545 
8334-8951 

 
40 Centro de  

Servicio DEF 
San José Pavas 125 m sur el Palí de pavas o 800 

m oeste y 125 m sur de la 
embajada americana. 

 

2290-4325 

41 Total 
Automotriz 

San José Zapote 700 sur del ICE de San Pedro, 
sobre circunvalación primera 

salida a Zapote. 
 

2224-0723 
2253-9706 

42 Stop Center San José San 
Francisco 

de dos 
Ríos 

 

100 m sur BCR de San 
Francisco o 25 m sur de la 

bomba Delta. 
2227-3337 

43 Lubricentro 
Juan S.A 

Santa Ana Brasil De Suis Travel 500 m oeste 
carretera a Ciudad Colón. 

2249-1396 
2249-2778 

 
44 Eurotaller Don 

Esteban 
Santa Ana Santa Ana 400 m oeste del ICE de Santa 

Ana centro, 400 m oeste de la 
panadería Musmani, frente a la 

entrada de Pozos. 
 

2203-8989 
2203-8255 

45 AUTOPITS Santa Ana Santa Ana 
centro 

Santa Ana, Pozos, Radial Belén, 
200 sur de Matra. 

 
2522-7555 

46 Servicentro 
Tournón 

Tibás Cinco 
Esquinas 

100 m norte de la estación de  
autobuses Los Caribeños. 

 
2256-1887 

47 Lubritec Tibás Llorente 400 este del Periódico La 
Nación, Frente al Salón La 

Pista, Local Esquinero. 
 

2240-9261 
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Cuadro B.1 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de San José usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 1: San José 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
48 Carfast Europa Tibás San Juan 

de Tibás 
De la McDonald’s de Tibás 

400 este, frente al centro 
comercial Plaza Tibás. 

 

2285-2510 

49 Servicentro El 
Trapiche 

Vázquez de 
Coronado 

 
San Isidro 600 m oeste de Iglesia San 

Isidro. 
2229-2570 

50 Estación de 
Servicio de 

Combustibles 
Coronado 

Vázquez de 
Coronado 

San Isidro 300 m norte de la Iglesia de 
Coronado, frente a Palí. 

2229-0220 

 Cuadro B.2 Muestra seleccionada para la provincia de Alajuela usando el método 
estratificado aleatorio con muestreo sistemático aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 2: Alajuela 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

51 Lubricentro 
Amanda S.A 

Atenas Atenas 175 m oeste de la terminal de buses 
de Atenas. 

2446-0587 
2446-7643 

 
52 Centro de 

Servicio San 
Rafael de 

Atenas 
 

Atenas Atenas 50 m este de la iglesia bíblica de 
Atenas o 200 m oeste de 

Coopeatenas carretera a Orotina. 
 

2446-6383 

53 Lubricentro 
Alajuela 

Alajuela Alajuela De la pizza Hut calle ancha por el 
cementerio 175 m sur, hay un 

rótulo ASA, al frente dice el pelón. 
casa  

2442-0904 
2240-3309 

local  
2441-0398 

 
54 Lavacar y 

Lubricentro El 
Sol 

 

Alajuela Alajuela 150 m este de la guardia rural de 
Alajuela. 

4030-1046 

55 Lubricentro JB Alajuela Alajuela 600 m suroeste de Arrocera Costa 
Rica, carretera al coyol de Alajuela. 

 
2433-8385 
8888-0056 

56 Lubri Express 
S.A 

Alajuela Alajuela Costado Sur de Repuestos Gigante. 2440-1444 
4031-6606 
8845-3419 
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Cuadro B.2 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Alajuela usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 2: Alajuela 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
57 Lubricentro Auto 

Zona 
Alajuela Alajuela Costado oeste de la ferretería 

Arpe, en la calle ancha. 
 

2441-5565 

58 Megaservicios 
Alajuela 

Alajuela Alajuela Contiguo a Construplaza 
costado este. 

 
4032-5060 

59 Lubricentro El 
Arroyo 

Alajuela Alajuela Detrás del Mall Internacional 
de Alajuela costado sur. 

 
2443-0087 

60 Lubricentro EVC 
S.A 

 
Alajuela Alajuela 150 m norte de la corte de 

justicia. 
 

2441-1721 

61 Lubricentro El 
Rey 

Alajuela Alajuela Del Colegio Vocacional Jesús 
Ocaña 150 m sur y 50 m este. 

 
2432-4312 

62 Servicentro 
DUGO´S 

Alajuela Alajuela 800 m norte de la iglesia de 
San Isidro o 50 m norte y 50 m 
oeste de la Guacamaya, frente 

a gimnasio Strong, por los 
testigos de Jehová. 

 

2431-3838 

63 Súper Servicio 
( Bridgstone) 

Alajuela Alajuela 300 m oeste cementerio 
general de Alajuela, carretera 
al barrio San José. Frente a la 

Bomba de Cristo Rey. 
 

2222-5544 

64 Green Lubs Alajuela Alajuela Prismart de Alajuela 
 

2240-6400 
65 Estación de 

Servicio Cristo 
Rey 

 

Alajuela Alajuela 300 m oeste del cementerio, 
Barrio Cristo Rey. 

2441-0676 

66 Delta Alameda Alajuela Alajuela Frente a Periféricos, Alajuela 2242-8300 
 

67 Purdy Motor S.A 
(Toyota) 

 
Alajuela Alajuela 350 m oeste de los Tribunales 

de Justicia. 
2443-6205 

ciudad 
Toyota 

 
68 Estación de 

Servicio Cootaxa 
R.L. 

Alajuela Desamparados Del a Iglesia de la Agonía 
subir 3 cuadras, doblar a la 

derecha 100 sur. 
2440-0674 
2442-1014 
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Cuadro B.2 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Alajuela usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 2: Alajuela 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
69 Lubricentro La 

Garita 
 

Alajuela La Garita 25 m este de la Fiesta del Maíz. 
 

2487-4303 

70 Car Service Centro 
de Servicio 
Automotriz 

 

Alajuela Río 
Segundo 

200 m este del Casino Fiesta. 2430-0443 

71 Servicentro Ojo de 
Agua 

 
Alajuela San 

Rafael 
100 m este del Comisariato la Y 

Griega, San Rafael. 
 

2438-0454 

72 Aceites Carmel Alajuela Tambor 500 m norte del templo católico 
de Quebradas. 

 
2433-9590 

 
73 Autotec Centro de 

servicio / abren 1 de 
octubre 

Poás Carrillos 50 m sureste de la esquina Monte 
del Mago carretera Alajuela-

Tacares. 
Ana la 
dueña  

2458-4023 
 

74 Estación de Servicio 
Volcán Poás 

Poás San Pedro 200 m norte del cruce de Poasito, 
carretera al Volcán Poás, 

Sabanilla de Alajuela. 
 

2482-2010 

75 Servicentro Poás Poás San Pedro 50 m sur de la Iglesia de San 
Pedro, frente al Banco Nacional. 

 
2448-5486 

76 Lubricentro 
Chaycary 

Poás San 
Rafael 

Camino a Grecia de la iglesia 1 
km 300m oeste. 

2444-8776 
 
Cuadro B.3 Muestra seleccionada para la provincia de Cartago usando el método 

estratificado aleatorio con muestreo sistemático aleatorio en el estrato. 
Número y Local Estrato 3: Cartago 

Cantón Distrito Dirección Teléfono 
      

77 Servicentro 
Pacayas 

 
Alvarado Pacayas 2 km antes de Pacayas. 2534-4153 

78 Lubricentro Los 
Ángeles Limitada 

 
Alvarado Pacayas Contiguo a Cerpacan. 8368-2261 

2534-4249 
79 Lubricentro 

Hermanos 
Hernández 

Cartago Agua 
Caliente 

300 m sur de la plaza de deportes 
de Agua Caliente de Cartago. 

2591-9000 
8755-0785 
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Cuadro B.3 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Cartago usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 3: Cartago 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

80 Lubriautos Cartago Carmen 100 m norte del plantel del 
MOPT en el Carmen. 

 
2551-3396 

81 Automanía de 
Cartago  S.A 

Cartago Cartago De la terminal de Trenes 75 m 
oeste edificio esquinero azul. 

 
2591-7537 

82 Súper Servicio                 
( Bridgstone) 

Cartago Cartago 400 m al oeste del mercado 
central de Cartago. 

 
2222-5544 

83 Llantas y 
Lubricantes de 

Cartago 
Cartago Cartago Barrio el Molino, por el 

cementerio. 
255-17025 
255-1726 

fax  
2553-5365 

 
84 Lubricentro Wayo Cartago Guadalupe Del parque Industrial de 

Cartago 100 m. 
 

2573-5320 

85 Lubricentro el 
Cruce #2 

Cartago Occidental 600 m sur del Hospital Max 
Peralta. 

 
2591-5547 

 
86 Estación de 

Servicio Irazú 
Cartago Occidental Costado norte de las bodegas de 

Más x Menos Metrocentro 
Cartago. 

 

2553-2010 

87 Lubricentro y 
Autolavado Beco 

Cartago Quebradilla De la antigua rural 25 m oeste. dueño 2573-
7963 

2573-7294 
 

88 Servicentro La 
Tica 

Cartago San 
Nicolás 

100 m norte del cementerio 
General de Cartago, entre calle 

8 y 10. 
 

2537-8047 

89 Servicentro Cristo 
Rey 

Cartago San 
Nicolás 

200 m oeste de Kativo, Cartago. 2279-4583 
2278-1154 

 
90 Lubricentro Mita El 

Guarco 
 

San Isidro Costado noroeste de la plaza. 
 

2573-7830 

91 Auto Mecanix El 
Guarco 

 
Tejar De la Fábrica del Mueble 100 m 

norte. 
2591-7109 

 
92 Lubricentro 

Alpízar 
La 

Unión 
Tres Ríos Carretera vieja a Cartago, antes 

del Automercado. 
2445-4254 
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Cuadro B.3 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Cartago usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 3: Cartago 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

93 LubriFast La Unión Tres Ríos 500 m norte de la Irex. 7205-7187 
 

94 Lubricentro 
Poncha 

La Unión Tres Ríos 75 m sur del centro de salud 
cogiendo a bomba tinoco. 

 
2279-0006 

95 Lubricentro 
Navarro 

 
La Unión Tres Ríos/ 

concepción 
150 m este de la iglesia 

católica. 
 

2279-2474 
 

96 Servicentro 
Corazón de Jesús 

Oreamuno Cot Intersección Pacayas-Irazú, 
carretera a Cot. 

2536-7991 
 8335-7054 
 

97 Estación de 
Servicio del Surco 

Oreamuno Potrero 
Cerrado 

100 m oeste del cruce entre 
Tierra Blanca y Potrero 

Cerrado. 
 

2530-0495 
 2530-0793 
 

98 Lubricentro 
Oreamuno 

Oreamuno San Rafael 500 metros Oeste de la 
Iglesia de San Rafael 

de Oreamuno. 
 

2551-6518 

99 Lubricentro San 
Rafael 

Oreamuno San Rafael 600 m norte del Banco 
Nacional de San Rafael de 

Oreamuno, Cartago. 
 

2593-1313 
8311-1212 

100 Servicentro 
Serpasa 

Paraíso Paraíso 100 m oeste del Mercado 
Municipal. 

2574-7477 
2574-3250 

 
101 Estación bomba 

Paraíso 
Paraíso Paraíso 300 m este del cementerio de 

Paraíso, Cartago.    
 

2574-7393 

102 ASACSA Paraíso Paraíso Paraíso 50 m este de la entrada de 
Campo Ayala. 

2574-2776 
2574-2778 

 
103 Lubricity Paraíso Paraíso En Llanos de Santa Lucía 

frente a la policía guardia 
rural. 

Central 
2574-3871 

Local  
2574-7448 

 
104 Repuestos y 

Lubricentro 
AREASA 

 

Paraíso Paraíso 250 m este de la iglesia 
católica de Paraíso. 

2574-6033 
 
 

105 Lubricentro 
Alpama 

Paraíso Paraíso 75 m este del Palí de Llanos 
de Santa Lucía. 

2574-3267 
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Cuadro B.4 Muestra seleccionada para la provincia de Heredia usando el método 
estratificado aleatorio con muestreo sistemático aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 4: Heredia 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
106 Lubricentro y 

Repuestos 
Berman S.A. 

Barva Barva Viniendo de Heredia a Barva 
cruzando el puente está la bomba 

delta 100 m a mano derecha. 
 

2261-6766 

107 Lubricentro 
Margarita 

Barva San 
Roque 

550 m este de la casa de la cultura 
por el plantel de taxis de 

Coopemargarita. 
 

2262-6797 

108 Centro de 
Servicio Frijol 

Barva San 
Roque 

200 m oeste y 200 m sur de la iglesia 
católica de San Roque por el 

residencial Flores. 
8427-8287 
8313-9178 
2238-5209 

 
109 Lubricentro 

Lubri Pits 
Barva Santa 

Lucía 
50 m sur de Musmani/ Frente a 

Farmacia Santa Lucía. 
2263-5815 

Fax  
2260-8355 

 
110 Lubrimotors 

Belén1 
Belén La 

Ribera 
1 km oeste de Intel sobre la carretera 

camino a ojo de agua. 
 

2239-6571 

111 Llantas y 
Accesorios S.A 

Belén San 
Antonio 

50 m norte y 50 m oeste Pedregal 
Contiguo a gasolinera Sheyza. 

 
239-0707 
2293-8789 

112 Servicentro 
Álvaro Quesada 

Flores San 
Joaquín 

100 m norte de la clínica Jorge 
Volio, detrás de la clínica. 

 
2265-5802 
2265-5906 

viejo 
 

113 Green Lubs 
 

Heredia Heredia Prismart de Heredia. 2262-8462 
114 Centro de 

Lubricantes Ro 
y So 

 

Heredia Heredia 300 m sur del palacio de los 
deportes. 

2260-9674 

115 Eurotaller Súper 
Pits 

 
Heredia Heredia Barreal, de RTV 600 m oeste y 300 

m norte. 
2239-8818 

 
116 Llantas y  Más Heredia Heredia 100 m norte del nuevo hospital local 

gris esquinero, sobre la calle ancha 
donde hacen la feria del agricultor. 

 

2237-8439 

117 Lubricentro 
Indicar 

Heredia Heredia 600 m norte y 200 m oeste de la 
Universidad Nacional. 

 
2260-0436 
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Cuadro B.4 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Heredia usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 4: Heredia 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

118 Gasoil 
Lubricantes 

Heredia Heredia 50 m este de la entrada 
principal del palacio de los 

deportes. 
 

2237-1678 

119 Lubricentro 
Arguedas 

Heredia Heredia Costado sur de la bomba 
Casaque, Heredia centro. 

 
7073-4640 

120 AUTOPITS Heredia Heredia Heredia 100 metros oeste y 
100 metros sur de la estación 

Delta Pirro. 
 

2522 7555 

121 Súper Servicio 
(Bridgstone) 

Heredia San 
Francisco 

Plaza San Francisco, frente al 
Bar La Deportiva. 

 
2222-5544 

122 Rapiauto Heredia San 
Francisco 

300 m este del Wal-Mart de 
san francisco de Heredia, 
frente a bomba Casaque. 

 

2263-2342 

123 Motores 
Franceses S.A 

(Renault) 
Heredia Ulloa Lagunilla de Heredia, 50 m 

oeste de RTV. 
2209-9000 

central #4 taller 
de servicio 

 
124 Lubricentro 

Bolaños 
Heredia Ulloa Del Casino Medias 350 

oeste, barreal de Heredia. 
 

2293-0425 

125 Lubricentro 
Cartex 

Heredia Ulloa Lagunilla de Heredia, 
Jardines del Recuerdo 450 m 

oeste. 
 

dueño 8916-7862 
local 22385188 

 
126 Lubricentro San 

Francisco 
San 

Isidro 
San 

Francisco 
100 m este de la iglesia 
católica de san francisco 

carretera a san isidro. 
 

8789-6322 
2268-7351 

127 Estación de 
Servicio Zurquí 

San 
Isidro 

San José Carretera Braulio Carrillo, 
contiguo a restaurante El 

Paso Texano, Km 12. 
 

2268-8347 

128 Servicentro San 
Pablo 

San 
Isidro 

San Pablo 100 oeste del Depósito de 
Maderas El Mauro /350 m 

este de la plaza. 
 

2560-0697 

129 Centro de 
servicio S y M 

San 
Pablo 

San Pablo 
 

Frente al Más x Menos. 2260-6882 
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Cuadro B.4 (continuación) Muestra seleccionada para la provincia de Heredia usando el 
método estratificado aleatorio con muestreo sistemático 
aleatorio en el estrato. 

Número y Local Estrato 4: Heredia 
Cantón Distrito Dirección Teléfono 

      
130 Lubricentro Arce San Pablo San Pablo 100 m norte del antiguo madero, 

contiguo a repuestos Royfra. 
 

2261-4187 

131 Lubricentro Tito San 
Rafael 

San 
Josecito 

1.5 km norte de la UNA, 
carretera a San Rafael, frente a 
Cibeles/ 100m norte y 150 m 

oeste del cementerio. 
 

2261-8156 
2261-6939 
2237-3087 

132 Automotriz 
Matamoros 

San 
Rafael 

San 
Josecito 

Del Automercado de Heredia 
carretera a Barva 50 m norte y 

300 m este en Bajo los Molinos. 
 

2260-7513 

133 Lubricentro 
Santa Bárbara 

Santa 
Bárbara 

Santa 
Bárbara 

De la iglesia católica 300 norte y 
50 oeste a la par de la cruz roja. 

2269-6992 
8380-4923 

suegros 
dueños 

2269-7202 
 

134 Multiservicios 
Jaw 

Santa 
Bárbara 

Santa 
Bárbara 

50 este del puente pirro. 
 
 

6171-9177 

135 Bomba de 
servicio Ruta 

Veinte 
 

Sto 
Domingo 

Santa 
Rosa 

 
Santa Rosa De Santo Domingo. 2260-6937 

136 Auto 
Ensambladora 
S.A. (Mazda) 

Sto 
Domingo 

Santa 
Rosa 

Del cruce de la Valencia 600 
metros este. Santa Rosa, Santo 

Domingo de Heredia. 
 

2263-9696 

137 Estación de 
Servicio Santo 

Domingo 
Sto 

Domingo 
Sto 

Domingo 
25 m sur del antiguo Centro 

Salud. 
2244-0085 

 Cuadro B.5  Resultados obtenidos para el tamaño de muestra global y para cada estrato 
utilizando en método estratificado aleatorio. 

Estrato Tamaño de muestra del estrato 
San José 50 
Alajuela 26 
Cartago 29 
Heredia 32 

Tamaño de muestra global  68 
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Cuadro B.6 Resultados obtenidos para el intervalo de separación K y los números 
aleatorios obtenidos para cada estrato. 

Estrato Intervalo de separación Número aleatorio 
San José 3,78 2,95 
Alajuela 1,65 1,24 
Cartago 1,76 1,59 
Heredia 1,88 0,80 

 Cuadro B.7 Sección A sobre marcas de carros que más se atienden por concepto de 
cambio de aceite de motor en los establecimientos de la muestra seleccionada 
de la GAM. 

Marcas Provincias Total San José Alajuela Cartago Heredia 
Alfa Romeo 7 1 2 1 11 
Chevrolet 22 8 10 11 51 
Daihatsu 18 8 9 11 46 

Volskvagen 20 5 12 8 45 
Mercedes Benz 27 2 7 8 44 

Subarú 17 3 10 3 33 
Hyundai 38 23 26 30 117 

Mitsubishi 28 19 20 20 87 
BMW 17 1 6 9 33 
Suzuki 28 15 16 18 77 
Ford 19 7 10 7 43 

Honda 30 16 17 17 80 
Fiat 17 8 9 5 39 

Volvo 13 0 3 5 21 
Audi 14 4 3 4 25 

Land Rover 12 1 7 5 25 
Mazda 27 9 14 11 61 
Isuzu 18 14 16 12 60 

Toyota 39 26 27 30 122 
Nissan 38 25 23 27 113 
Datsun 18 7 8 6 39 
Citroen 11 1 6 5 23 
Peugeot 18 5 11 7 41 
Otras* 6 1 1 2 10 

*Categoría Otras: Kia, Minicupper, Renault, BYD, Jaguar, Jeep, JMC, Great Wall. 
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Cuadro B.8  Sección B sobre las marcas de aceite de motor que más se utilizan en los 
establecimientos de la muestra seleccionada de la GAM. 

Marcas Provincias Total San José Alajuela Cartago Heredia 
Castrol 37 18 25 28 108 
Penzoil 31 16 22 26 95 

Quaker State 14 10 15 17 56 
Valvoline 11 10 10 17 48 

Otras* 20 6 9 11 46 
Havoline 9 12 11 10 42 
Amalie 12 12 3 10 37 
Mobil 11 5 11 9 36 
Ursa 7 5 2 9 23 

Repsol 7 1 7 4 19 
Shell Helix 7 4 4 3 18 

Petro Canadá 1 11 1 2 15 
Akron 5 2 4 3 14 

Lucas Oil 3 2 5 4 14 
Total 7 2 2 2 13 

Roshfrans 1 0 1 3 5 
Gonher 2 1 1 2 6 

*Otras (5 o menos menciones): Top 1, Raloy, Honda, Wolf, Cam2, Uno, Mag1, BMW, Kendal, Gear Lub, 
Elf, Gulf, WKF, Xcell, Predillector, Bardhal, Golden, Filip66, Abro, Emersol, Toyota, Mextra, Cepsa, 
Motorcraft, Liquid Molly y Helios. 
 Cuadro B.9 Resultados obtenidos de la sección C-1 sobre si los motores de dos tiempos es 

común verlos automóviles o motos. 
Tipo de 
vehículo 

Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total 

Automóvil 0 0 0 0 0 
Motos 50 26 29 32 137 

  
Cuadro B.10 Resultados obtenidos de la sección C-2 sobre si es común ver motores de dos 

tiempos en los negocios. 
Respuesta Provincia 

San José Alajuela Cartago Heredia Total 
Sí 3 3 3 3 12 
No 47 23 26 29 125 

 Cuadro B.11 Resultados obtenidos de la sección C-4 acerca de los kilometrajes promedios 
para realizar cambios de aceite de motor en los automóviles. 

Kilometraje 
(Km) 

Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total 

10000 4 2 1 1 8 
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Cuadro B.11 (continuación) Resultados obtenidos de la sección C-4 acerca de los 
kilometrajes promedios para realizar cambios de aceite de motor en los 
automóviles. 

Kilometraje 
(Km) 

Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total 

9000 1 0 0 0 1 
8000 3 0 0 0 3 
7500 1 0 0 0 1 
6000 0 0 0 1 1 
5000 27 15 12 17 71 
4000 1 0 1 0 2 
3500 1 3 1 2 7 
3000 23 17 22 17 79 

 Cuadro B.12 Resultados obtenidos de la sección C-6 acerca de los grados SAE de aceites 
de motor más utilizados en los automóviles. 

Grados SAE Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total 

25W60 1 2 0 0 3 
20W50 37 25 28 26 116 
15W40 22 19 27 20 88 
15W30 1 0 0 0 1 
10W40 10 0 0 3 13 
10W30 10 4 1 4 19 
5W40 3 0 0 0 3 
5W30 9 0 0 0 9 
40W 1 2 0 2 5 

 Cuadro B.13 Resultados obtenidos de la sección C-7 sobre cuál es el tipo de aceite más 
utilizado en automóviles. 

Tipos Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total Porcentaje (%) 

Sintético 13 1 1 4 19 13,87 
Semisintético 21 6 7 7 41 29,93 

Mineral 16 19 21 21 77 56,20 
 Cuadro B.14 Resultados obtenidos de la sección C-8 sobre cuál es el tipo de aceite por 

condición de trabajo más utilizado en automóviles. 
Tipos Provincia 

San José Alajuela Cartago Heredia Total Porcentaje (%) 
Monogrado 0 0 0 1 1 0,73 
Multigrado 50 26 29 31 136 99,27 
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Cuadro B.15 Resultados obtenidos de la sección D-1 sobre cada cuánto compran aceites de 
motor en los locales. 

Tiempo Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia Total 

Mes 20 9 12 15 56 
Quincena 6 5 6 2 19 
Semana 15 7 9 10 41 
Otros*  9 5 2 5 21 

*Categoría otras: 6, 4, 3, 2.5, 2, 1.5 meses y 10 días.  Cuadro B.16 Sección D-2 sobre unidades compradas por presentación de aceites de motor 
y el volumen en inventario que se maneja en las provincias de la GAM. 

Datos Unidades por Provincia 
San José Alajuela Cartago Heredia 

Cuarto 1978 1370 1824 3232 
Galón 287 206 282 180 

Botella 4L 0 0 0 10 
Botella 5L 50 0 0 25 

Barril 5 0 0 5 
Tambor 302 236 202 197 
Cubo 1 1 0 0 

Volumen en 
Inventario (L) 67171 52205 44844 45009 

 Cuadro B.17 Densidad del aceite de motor tipo 20W50 para las marcas usadas, cambios de 
aceite por semana, consumo de aceite en un automóvil y consumo anual de 
aceite en automóviles, de los establecimientos en la muestra de la GAM. 

Lo
cal

 Aceites 
utilizados 

Densidad 
promedio 
relativa 
(Kg/L) 

Densidad 
promedio 

(Kg/L) 
Cambios de 
aceite por 
semana 

Consumo de 
aceite en un 
automóvil 

(L) 

Consumo anual 
de aceite en 

automóviles (L) 
1 ABFI 0,886 0,885 20 3,311 3178,56 
2 AB 0,884 0,883 40 3,311 6357,12 
3 ABFO 0,886 0,885 20 3,311 3178,56 
4 A 0,884 0,883 100 4,500 21600,00 
5 A 0,884 0,883 25 4,730 5676,00 
6 A 0,884 0,883 115 3,311 18276,72 
7 D 0,880 0,879 200 3,784 36326,40 
8 A 0,884 0,883 20 3,311 3178,56 
9 ABEH 0,885 0,885 20 3,311 3178,56 

10 BH 0,889 0,888 6 3,311 953,57 
11 BGJU 0,885 0,885 7 3,784 1271,42 
12 CDEFGHL 0,883 0,883 60 3,311 9535,68 
13 ABCEFIL 0,885 0,884 120 3,311 19071,36 
14 Q 0,855 0,854 45 5,000 10800,00 
15 G 0.879 0,872 30 3,784 5448,96 
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Cuadro B.17 (continuación) Densidad del aceite de motor tipo 20W50 para las marcas 
usadas, cambios de aceite por semana, consumo de aceite en un automóvil y 
consumo anual de aceite en automóviles, de los establecimientos en la 
muestra de la GAM. 

Lo
cal

 Aceites 
utilizados 

Densidad 
promedio 
relativa 
(Kg/L) 

Densidad 
promedio 

(Kg/L) 
Cambios de 
aceite por 
semana 

Consumo de 
aceite en un 
automóvil 

(L) 

Consumo anual 
de aceite en 

automóviles (L) 
16 ABCFGN 0,883 0,882 120 3,784 21795,84 
17 ABF 0,883 0,883 200 3,784 36326,40 
18 ABG 0,882 0,882 20 3,784 3632,64 
19 ABFGL 0,883 0,882 35 3,311 5562,48 
20 ABCDEN 0,883 0,882 50 3,311 7946,40 
21 AB 0,884 0,883 35 3,311 5562,48 
22 ABCDFHJM 0,886 0,886 75 3,311 11919,60 
23 ABD 0,883 0,882 60 3,311 9535,68 
24 ABC 0,884 0,884 50 3,784 9081,60 
25 ABCDEJLN 0,884 0,883 40 3,311 6357,12 
26 ABP 0,884 0,883 70 3,311 11124,96 
27 ABCDGN 0,883 0,882 40 3,784 7265,28 
28 A 0,884 0,883 275 3,311 43705,20 
29 R 0,855 0,854 300 5,000 72000,00 
30 N 0,885 0,884 60 4,730 13622,40 
31 CI 0,888 0,887 120 4,000 23040,00 
32 ABI 0,887 0,886 60 5,676 16346,88 
33 R 0,855 0,854 300 5,000 72000,00 
34 ABFG 0,882 0,882 125 3,311 19866,00 
35 F 0,882 0,881 20 4,500 4320,00 
36 A 0,884 0,883 60 3,311 9535,68 
37 A 0,884 0,883 80 3,784 14530,56 
38 BCDE 0,885 0,884 20 3,784 3632,64 
39 S 0,855 0,854 13 6,000 3744,00 
40 ABC 0,884 0,883 10 3,784 1816,32 
41 ABCDF 0,883 0,882 25 3,311 3973,20 
42 AG 0,882 0,881 12 3,784 2179,58 
43 ABCDFIJN 0,885 0,884 225 3,311 35758,80 
44 ABEHJMN 0,887 0,886 30 3,784 5448,96 
45 B 0,884 0,883 140 4,257 28607,04 
46 ABG 0,882 0,882 70 3,784 12714,24 
47 A 0,884 0,883 25 3,784 4540,80 
48 AB 0,884 0,883 50 3,311 7946,40 
49 ABH 0,887 0,886 30 3,311 4767,84 
50 ABCDEJ 0,883 0,882 22 3,311 3496,42 
51 ABCDEFK 0,881 0,881 40 3,311 6357,12 
52 ABCDEJKL 0,883 0,882 60 3,311 9535,68 
53 AFJ 0,885 0,884 15 3,311 2383,92 
54 ABE 0,883 0,882 105 3,311 16687,44 
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Cuadro B.17 (continuación) Densidad del aceite de motor tipo 20W50 para las marcas 
usadas, cambios de aceite por semana, consumo de aceite en un automóvil y 
consumo anual de aceite en automóviles, de los establecimientos en la 
muestra de la GAM. 

Lo
cal

 Aceites 
utilizados 

Densidad 
promedio 
relativa 
(Kg/L) 

Densidad 
promedio 

(Kg/L) 
Cambios de 
aceite por 
semana 

Consumo de 
aceite en un 
automóvil 

(L) 

Consumo anual 
de aceite en 

automóviles (L) 
55 ABCF 0,883 0,883 350 3,784 63571,20 
56 DFK 0,879 0,879 50 3,311 7946,40 
57 EK 0,878 0,877 13 3,311 2066,06 
58 BEFH 0,885 0,884 60 3,311 9535,68 
59 ABDF 0,883 0,882 120 3,784 21795,84 
60 K 0,876 0,875 8 3,311 1271,42 
61 ABCHK 0,884 0,883 30 3,311 4767,84 
62 ABCDHIKM 0,886 0,885 100 2,838 13622,40 
63 A 0,884 0,883 46 3,784 8355,07 
64 A 0,884 0,883 90 3,311 14303,52 
65 M 0,896 0,895 40 3,311 6357,12 
66 ABEGO 0,884 0,883 25 3,311 3973,20 
67 T 0,855 0,854 45 3,784 8173,44 
68 ABCFHK 0,884 0,883 100 3,784 18163,20 
69 ABCDFGHK 0,883 0,882 30 3,311 4767,84 
70 GLN 0,884 0,883 80 3,311 12714,24 
71 ABDFG 0,882 0,881 6 3,784 1089,79 
72 N 0,885 0,884 5 3,311 794,64 
73 ABEK 0,881 0,880 20 3,784 3632,64 
74 ABCDEFJ 0,883 0,882 30 3,784 5448,96 
75 ABCDEF 0,882 0,881 30 3,784 5448,96 
76 ABCDEFGJK 0,882 0,881 35 3,311 5562,48 
77 ABGP 0,882 0,882 5 3,311 794,64 
78 JL 0,888 0,887 25 3,311 3973,20 
79 ABCEGIT 0,884 0,883 300 3,311 47678,40 
80 ABCEI 0,885 0,884 20 3,784 3632,64 
81 ABC 0,884 0,883 18 3,784 3269,38 
82 A 0,884 0,883 60 3,784 10897,92 
83 ABCDGL 0,883 0,882 70 3,784 12714,24 
84 ABFG 0,882 0,882 25 3,784 4540,80 
85 ABCDI 0,885 0,884 100 3,784 18163,20 
86 ABCDEGN 0,882 0,881 40 3,311 6357,12 
87 ABCDFJLMO 0,886 0,886 30 3,500 5040,00 
88 ABC 0,884 0,883 10 3,784 1816,32 
89 ABCDEGM 0,884 0,883 70 3,784 12714,24 
90 ABDGM 0,885 0,884 40 3,311 6357,12 
91 L 0,887 0,886 5 3,784 908,16 
92 ABCDGU 0,883 0,883 30 3,784 5448,96 
93 A 0,884 0,883 70 3,311 11124,96 
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Cuadro B.17 (continuación) Densidad del aceite de motor tipo 20W50 para las marcas 
usadas, cambios de aceite por semana, consumo de aceite en un automóvil y 
consumo anual de aceite en automóviles, de los establecimientos en la 
muestra de la GAM. 

Lo
cal

 Aceites 
utilizados 

Densidad 
promedio 
relativa 
(Kg/L) 

Densidad 
promedio 

(Kg/L) 
Cambios de 
aceite por 
semana 

Consumo de 
aceite en un 
automóvil 

(L) 

Consumo 
anual de aceite 
en automóviles 

(L) 
94 AC 0,884 0,883 80 3,311 12714,24 
95 ABCGI 0,884 0,884 7 3,311 1112,50 
96 ABE 0,883 0,882 30 3,311 4767,84 
97 A 0,884 0,883 20 3,500 3360,00 
98 ABCDEGIJMN 0,885 0,884 170 3,311 27017,76 
99 ABCDEIJM 0,886 0,885 80 3,784 14530,56 

100 ABEHK 0,883 0,883 60 3,311 9535,68 
101 ABE 0,883 0,882 30 3,784 5448,96 
102 ABCDEFGI 0,883 0,882 30 3,784 5448,96 
103 AB 0,884 0,883 40 3,311 6357,12 
104 ABH 0,887 0,886 30 3,311 4767,84 
105 U 0,890 0,889 10 3,500 1680,00 
106 ABCEH 0,885 0,884 15 3,784 2724,48 
107 ABD 0,883 0,882 60 3,311 9535,68 
108 ABCEG 0,882 0,881 14 3,200 2150,40 
109 ABCDGMO 0,886 0,885 60 3,311 9535,68 
110 ABCDEFGH 0,883 0,882 20 3,311 3178,56 
111 ABCDGIM 0,885 0,885 75 3,311 11919,60 
112 ABH 0,887 0,886 150 3,311 23839,20 
113 A 0,884 0,883 80 3,311 12714,24 
114 ABCDEHJ 0,885 0,884 60 3,784 10897,92 
115 ABDEGK 0,881 0,880 20 3,311 3178,56 
116 BC 0,884 0,883 15 3,311 2383,92 
117 ABCDFGM 0,884 0,883 60 3,784 10897,92 
118 ABDHJ 0,886 0,885 50 3,784 9081,60 
119 ACP 0,890 0,889 8 3,311 1271,42 
120 B 0,884 0,883 115 3,311 18276,72 
121 A 0,884 0,883 50 3,784 9081,60 
122 ABDFLP 0,887 0,886 3 3,311 476,78 
123 N 0,885 0,884 40 3,311 6357,12 
124 ABDFGH 0,884 0,883 75 3,311 11919,60 
125 ABDFHI 0,886 0,885 35 3,784 6357,12 
126 ABCDG 0,882 0,881 200 3,784 36326,40 
127 ABCFG 0,883 0,882 2 3,784 363,26 
128 ABCDFGP 0,885 0,884 50 3,311 7946,40 
129 ABCDH 0,885 0,884 25 3,311 3973,20 
130 BK 0,880 0,879 6 3,311 953,57 
131 ABCDEFLM 0,885 0,884 70 3,784 12714,24 
132 ABCDEFJLN 0,884 0,883 100 3,500 16800,00 
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Cuadro B.17 (continuación) Densidad del aceite de motor tipo 20W50 para las marcas 
usadas, cambios de aceite por semana, consumo de aceite en un automóvil y 
consumo anual de aceite en automóviles, de los establecimientos en la 
muestra de la GAM. 

Lo
cal

 Aceites 
utilizados 

Densidad 
promedio 
relativa 
(Kg/L) 

Densidad 
promedio 

(Kg/L) 
Cambios de 
aceite por 
semana 

Consumo de 
aceite en un 
automóvil 

(L) 

Consumo anual 
de aceite en 

automóviles (L) 
133 AH 0,889 0,888 15 3,311 2383,92 
134 ABCD 0,883 0,882 30 3,784 5448,96 
135 ABCDM 0,885 0,885 65 3,784 11806,08 
136 A 0,884 0,883 175 4,500 37800,00 
137 ABCEFH 0,884 0,884 15 3,311 2383,92 
 
Cuadro B.18 Resultados de emisiones de dióxido de carbono en San José utilizando los 

dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
 (Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
 (Gg CO2) 1 0,0016 0,11 0,0017 

2 0,0032 0,23 0,0033 
3 0,0016 0,11 0,0017 
4 0,0110 0,77 0,0112 
5 0,0029 0,20 0,0030 
6 0,0093 0,65 0,0095 
7 0,0185 1,28 0,0188 
8 0,0016 0,11 0,0017 
9 0,0016 0,11 0,0017 
10 0,0005 0,03 0,0005 
11 0,0006 0,05 0,0007 
12 0,0049 0,34 0,0050 
13 0,0097 0,68 0,0099 
14 0,0055 0,37 0,0054 
15 0,0028 0,19 0,0028 
16 0,0111 0,77 0,0113 
17 0,0185 1,29 0,0189 
18 0,0019 0,13 0,0019 
19 0,0028 0,20 0,0029 
20 0,0041 0,28 0,0041 
21 0,0028 0,20 0,0029 
22 0,0061 0,42 0,0062 
23 0,0049 0,34 0,0050 
24 0,0046 0,32 0,0047 
25 0,0032 0,23 0,0033 
26 0,0057 0,40 0,0058 
27 0,0037 0,26 0,0038 
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Cuadro B.18 (continuación) Resultados de emisiones de dióxido de carbono en San José 
utilizando los dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 28 0,0223 1,55 0,0228 

29 0,0367 2,47 0,0363 
30 0,0069 0,48 0,0071 
31 0,0118 0,82 0,0120 
32 0,0083 0,58 0,0085 
33 0,0367 2,47 0,0363 
34 0,0101 0,70 0,0103 
35 0,0022 0,15 0,0022 
36 0,0049 0,34 0,0050 
37 0,0074 0,52 0,0076 
38 0,0019 0,13 0,0019 
39 0,0019 0,13 0,0019 
40 0,0009 0,06 0,0009 
41 0,0020 0,14 0,0021 
42 0,0011 0,08 0,0011 
43 0,0182 1,27 0,0186 
44 0,0028 0,19 0,0028 
45 0,0146 1,02 0,0149 
46 0,0065 0,45 0,0066 
47 0,0023 0,16 0,0024 
48 0,0041 0,28 0,0041 
49 0,0024 0,17 0,0025 
50 0,0018 0,12 0,0018 

Total 0,3529 - 0,3575 
 
Cuadro B.19  Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Alajuela utilizando los 

dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 51 0,0032 0,23 0,0033 

52 0,0049 0,34 0,0050 
53 0,0012 0,08 0,0012 
54 0,0085 0,59 0,0087 
55 0,0324 2,26 0,0331 
56 0,0041 0,28 0,0041 
57 0,0011 0,07 0,0011 
58 0,0049 0,34 0,0050 
59 0,0111 0,77 0,0113 
60 0,0006 0,04 0,0007 
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Cuadro B.19 (continuación) Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Alajuela 
utilizando los dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 61 0,0024 0,17 0,0025 

62 0,0069 0,48 0,0071 
63 0,0043 0,30 0,0044 
64 0,0073 0,51 0,0074 
65 0,0032 0,23 0,0034 
66 0,0020 0,14 0,0021 
67 0,0042 0,28 0,0041 
68 0,0093 0,64 0,0095 
69 0,0024 0,17 0,0025 
70 0,0065 0,45 0,0066 
71 0,0006 0,04 0,0006 
72 0,0004 0,03 0,0004 
73 0,0019 0,13 0,0019 
74 0,0028 0,19 0,0028 
75 0,0028 0,19 0,0028 
76 0,0028 0,20 0,0029 

Total 0,1318 - 0,1343 
 Cuadro B.20 Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Cartago utilizando los dos 

métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 77 0,0004 0,03 0,0004 

78 0,0020 0,14 0,0021 
79 0,0243 1,69 0,0248 
80 0,0019 0,13 0,0019 
81 0,0017 0,12 0,0017 
82 0,0056 0,39 0,0057 
83 0,0065 0,45 0,0066 
84 0,0023 0,16 0,0024 
85 0,0093 0,65 0,0095 
86 0,0032 0,23 0,0033 
87 0,0026 0,18 0,0026 
88 0,0009 0,06 0,0009 
89 0,0065 0,45 0,0066 
90 0,0032 0,23 0,0033 
91 0,0005 0,03 0,0005 
92 0,0028 0,19 0,0028 
93 0,0057 0,40 0,0058 
94 0,0065 0,45 0,0066 



94 
 

 
 

Cuadro B.20 (continuación) Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Cartago 
utilizando los dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
 (Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 95 0,0006 0,04 0,0006 

96 0,0024 0,17 0,0025 
97 0,0017 0,12 0,0017 
98 0,0138 0,96 0,0141 
99 0,0074 0,52 0,0076 
100 0,0049 0,34 0,0050 
101 0,0028 0,19 0,0028 
102 0,0028 0,19 0,0028 
103 0,0032 0,23 0,0033 
104 0,0024 0,17 0,0025 
105 0,0009 0,06 0,0009 

Total 0,1286 - 0,1313 
 
Cuadro B.21 Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Heredia utilizando los dos 

métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 106 0,0014 0,10 0,0014 

107 0,0049 0,34 0,0050 
108 0,0011 0,08 0,0011 
109 0,0049 0,34 0,0050 
110 0,0016 0,11 0,0017 
111 0,0061 0,42 0,0062 
112 0,0122 0,85 0,0125 
113 0,0065 0,45 0,0066 
114 0,0056 0,39 0,0057 
115 0,0016 0,11 0,0016 
116 0,0012 0,08 0,0012 
117 0,0056 0,39 0,0057 
118 0,0046 0,32 0,0047 
119 0,0006 0,05 0,0007 
120 0,0093 0,65 0,0095 
121 0,0046 0,32 0,0047 
122 0,0002 0,02 0,0002 
123 0,0032 0,23 0,0033 
124 0,0061 0,42 0,0062 
125 0,0032 0,23 0,0033 
126 0,0185 1,29 0,0189 
127 0,0002 0,01 0,0002 
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Cuadro B.21 (continuación) Resultados de emisiones de dióxido de carbono en Heredia 
utilizando los dos métodos de cálculo disponible. 

Lo
cal

 Método 1: IMN Método 2: IPCC 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 

Consumo anual de 
aceite de motor 

 (TJ) 
Emisiones de dióxido de 

carbono 
(Gg CO2) 128 0,0041 0,28 0,0041 

129 0,0020 0,14 0,0021 
130 0,0005 0,03 0,0005 
131 0,0065 0,45 0,0066 
132 0,0086 0,60 0,0087 
133 0,0012 0,09 0,0012 
134 0,0028 0,19 0,0028 
135 0,0060 0,42 0,0062 
136 0,0193 1,34 0,0197 
137 0,0012 0,08 0,0012 

Total 0,1554 - 0,1587 
 
Cuadro B.22  Volumen importado y exportado de aceite de motor del tipo 20W50 para 

automóviles en el año 2015 y su consumo en TJ. 
Tipo de aceite 

de motor 
Volumen 

Importado 
(L) 

Volumen 
Exportado 

(L) 
Volumen de 

Consumo 2015 
(L) 

Consumo en 
energía  

(TJ) 
20W50 7100462 9937 7090525 205,8 

 
Cuadro B.23 Densidad promedio de 21 aceites tipo 20W50 para el cálculo de la 

extrapolación (Datos del Cuadro A.6). 
Aceites tipo 20W50  

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U Densidad (kg/L) 
Densidad promedio relativa 0,881 

Densidad promedio 0,880 
 Cuadro B.24 Cantidad estimada de automóviles para el año 2015 por medio de tasa de  

crecimiento en los últimos diez años. 
Información Datos 

Dato inicial (2005) 476389 
Dato final (2014) 789260 
Intervalo de años 10 

Tasa de crecimiento (%) 5,18 
Cantidad de automóviles para el año 2015 830130 

*La DSE aún no tiene reportado el valor de automóviles para el 2015. 
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Cuadro B.25 Total de cambios de aceite de motor en automóviles anual en el 2015. 
Provincia Total de cambios de aceite de motor en automóviles 

anual 
San José 177360 
Alajuela 73584 
Cartago 72240 
Heredia 84384 

 
Cuadro B.26 Emisiones de CO2 de un automóvil por provincia de la GAM. 

Provincia 
Cantidad de CO2 anual por 

automóvil con método 1: IMN 
(Gg CO2) 

Cantidad de CO2 anual por 
automóvil con método 2: IPCC 

(Gg CO2) San José 0,000001989 0,000002015 
Alajuela 0,000001791 0,000001825 
Cartago 0,000001781 0,000001818 
Heredia 0,000001842 0,000001881 

Promedio 0,000001851 0,000001885 
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C. Muestra de Cálculo 
C.1 Cálculo del tamaño de muestra global 
Para obtener el tamaño de muestra global, que permita un posterior cálculo de la muestra de 
cada estrato, se utilizó la Ecuación C.1. 
 

no= Zα 2
2 * p * q
E2  (C.1) 

Dónde: 
no: Tamaño de muestra global. 
Zα 2: Factor para un nivel de confianza del 90 %. 
p: Variabilidad positiva. 
q: Variabilidad negativa. 
E: Error máximo permisible. 
Se empleó los valores del Cuadro A.5, columna 2, filas 2, 3, 4 y 5, se tiene: 

no= 1,6452 * 0,5 * 0,5
0,12 = 67,65 ≈ 68 

El resultado se muestra en el Cuadro B.5, fila 6. 
C.2 Cálculo del tamaño de muestra para cada estrato 
Debido a que la población de establecimientos que realizan cambio de aceite dentro de cada 
estrato, es conocida, se realizó la corrección de tamaño de muestra mediante la Ecuación 
C.2. 
 n= no

1+ noN
 (C.2) 

Dónde: 
n: Tamaño de muestra del estrato. 
no: Tamaño de muestra global. 
N: Tamaño de la población de cada estrato. 
Se usó los valores de no del Cuadro B.5, fila 6 y los datos de N del Cuadro A.4, Columna 2 
y filas 2, 3, 4 y 5 para calcular n de cada estrato. 
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San José nSj = 68
1+ 68189

 = 50  

Alajuela nAl = 68
1+ 6843

 = 26  

Cartago nCt = 68
1+ 6851

 = 29  

Heredia nH = 68
1+ 6860

 = 32  
Los resultados de n para cada estrato se reportan en el Cuadro B.5, columna 2 y filas 2, 3, 
4, 5. 
C.3 Intervalo fijo de separación y números aleatorios 
Para la selección de los establecimientos dentro de cada estrato, se usó un muestreo 
sistemático aleatorio, donde se debe calcular un factor K que corresponde a un intervalo 
fijo de separación con que se van a ir seleccionando los establecimientos, y se realizó 
mediante la Ecuación C.3. 
 K= N

n (C.3) 
Dónde: 
K: Intervalo fijo de separación. 
N: Tamaño de la población del estrato. 
n: Tamaño de la muestra del estrato. 
Para el cálculo de K, correspondiente a cada estrato se utilizó los valores de N del Cuadro 
A.4, Columna 2 y filas 2, 3, 4 y 5 y los datos de n del Cuadro B.5, columna 2 y filas 2, 3, 4 
y 5, se tiene: 
San José kSj = 189

50 = 3,78  
Alajuela kAl = 43

26 = 1,65  

Cartago kCt =  51
 29 = 1,76  
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Heredia kH = 60
32 = 1,88  

Los resultados se tabulan en el Cuadro B.6, columna 2, filas 2, 3, 4 y 5. 
El número aleatorio i se generó en una hoja de cálculo entre los números 0,01- K/100 y se 
tabulan para cada estrato en el Cuadro B.6, columna 3, filas 2, 3, 4 y 5. 
C.4 Selección de los establecimientos dentro de cada estrato 
Para conocer cuáles números asignados a los establecimientos, iban a seleccionarse para la 
muestra, se empleó la Ecuación C.4. 
 M= i, (i+k),( i+2k),…..  ,i+ n-1 k  (C.4) 
La muestra será el elemento del número aleatorio i y los elementos i+k, i+2k, etc. Es decir, 
el elemento k y los elementos a intervalos fijos k hasta conseguir los n establecimientos. 
Los establecimientos seleccionados en cada estrato, se encuentran tabulados en los Cuadros 
B.1, B.2, B.3 y B.4. Cabe resaltar, que se enlistó los establecimientos, por orden alfabético 
de nombre y cantón de localización, para ir siendo seleccionados por medio del factor K; la 
decisión de orden de enlistado, se basó por tener representantes variados de cada cantón. 
C.5 Cálculo del volumen en inventario de los aceites de motor por provincia en el GAM 
Para conocer cuánto volumen de aceite de motor se manejaba en inventario en las 
provincias de la GAM, se aplicó la Ecuación C.5. Se hizo un recuento de unidades, por tipo 
de presentación de aceite que tenía el establecimiento, según la provincia en que se ubicaba.  
 Vi = Pc*Vc+ Pg*Vg+ Pb4*Vb4+ Pb5*Vb5+ PB*VB+PT*V + PC ∗ VC (C.5) 
Dónde: 
Vi: Volumen en inventario, L. 
P: Unidades de presentación del aceite de motor en cuarto, galón, botella de 4 y 5 L, barril, 
tambor y cubo. 
V: Volumen de las presentaciones en cuarto, galón, botella de 4 y 5 L, barril, tambor y 
cubo, L. 
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Para el cálculo de volumen en inventario, se utilizó los datos del Cuadro B.16, columna 2, 
3, 4 y 5, filas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; para el número de unidades por presentación en los estratos 
y la información de volúmenes de las presentaciones, que se obtuvo del Cuadro A.8, 
columna 2, filas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se tiene para cada estrato: 
San José 

Vi ,Sj=1978*0,946 L+287*3,785 L+0 L+50*5 L+5*19 L+302*208,175 L+1*1000 L = 67171,33 L  
Alajuela 

Vi, Al=1370*0,946 L+206*3,785 L+0 L+ 0 L +0 L+236*208,175 L+1*1000 L = 52205,03 L  
Cartago 

Vi, Ct=1824*0,946 L+282*3,785 L+ 0 L+0 L+ 0 L+202*208,175 L+0 L = 44844,22 L  

Heredia 

Vi, H=3232*0,946 L+180*3,785 L +10*4 L+25*5 L+5*19 L+197*208,175 L+0 L = 45009,25 L 

Los resultados de volumen en inventario, se encuentra en el Cuadro B.16, fila 10, columnas 
2, 3, 4 y 5. 
C.6 Cálculo de la densidad promedio relativa de las marcas de aceite 20W50 por 
establecimiento 
Cada establecimiento hacía uso de diferentes marcas de aceite de motor en sus negocios, 
por lo tanto, para facilitar el cálculo de las emisiones, se procedió a sacar primeramente la 
densidad promedio relativa, según las marcas utilizadas en cada uno. Para ello se utilizó la 
Ecuación C.5. 
 ρr = ∑ ρaA  (C.6) 
Dónde: 
ρr: Densidad promedio relativa, kg/L. 
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ρ : Densidad relativa de los aceites, kg/L.  
A: cantidad de marcas de aceites por negocio. 
Para el cálculo de la densidad promedio relativa del establecimiento 1, se empleó la 
información del Cuadro B.17, fila 2, columna 2, para obtener los aceites usados, los cuales 
correspondían a los aceites A, B, F y I. Con la información anterior, se usó los datos del 
Cuadro A.6, columna 3, filas 2, 3, 7, y 10; para obtener las densidades relativas de los 
aceites usados en el establecimiento 1 y así aplicar la Ecuación C.5. 

ρr = 0,884 kg/L+ 0,884 kg/L+ 0,882 kg/L+ 0,892 kg/L
4 =0,886 kg/L 

Para los demás establecimientos, se procedió de la misma manera. Los datos de densidades 
promedios relativas, se encuentran tabuladas en el Cuadro B.17, columna 3. 
C.7 Cálculo de la densidad promedio de las marcas de aceite 20W50 por establecimiento 
Con las densidades promedios relativas de los aceites para cada establecimiento, se 
procedió a sacar la densidad promedio, mediante la Ecuación C.6. 
 ρ = ρr * ρH2O (C.7) 
Dónde: 
ρ: Densidad promedio del aceite, kg/L. 
ρr: Densidad promedio relativa del aceite, kg/L. 
ρH2O: Densidad del agua a 1 atm y 15 °C. 
Para el cálculo del establecimiento 1, se utilizó los datos del Cuadro B.17, columna 3, fila 2 
y del Cuadro A.9, columna 2, fila 2 y sustituyendo en la Ecuación C.5, se tiene: 

ρ= 0,886 kg L *999,19 Kg m3 * 1
1000  m3 L =0,885 kg L 

El resultado de densidad promedio para el establecimiento 1, se encuentra en el Cuadro 
B.17, fila 2, columna 4. Para los demás establecimientos se procede igual, utilizando el 
mismo dato de densidad del agua y los datos están en el Cuadro B.17, columna 4. 
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C.8 Cálculo del consumo anual de aceite de motor en automóviles en unidades de volumen  
Para obtener el consumo anual de aceite de motor en automóviles, se empleó la Ecuación 
C.8. 
 Caca= cas* 4 * 12 * VLub,A (C.8) 
Dónde:  
Caca: Consumo anual de aceite de motor en automóviles, L. 
cas: cambios de aceite de motor por semana, adim. 
VLub,A: volumen de aceite de motor que gasta un automóvil, L. 
Para el cálculo de consumo anual del establecimiento 1, se empleó los cambios de aceite 
por semana, del Cuadro B.17, columna 5, fila 2 y el volumen de aceite que consume un 
automóvil que se obtuvo del Cuadro B.17, columna 6 y fila 2, información que se recolectó 
en las encuestas y se tiene: 

Cac , = 20 * 4 * 12 * 3,311 L = 3178,56 L 
Los resultados de consumo anual de aceite de motor del establecimiento 1, se encuentran en 
el Cuadro B.17, columna 7 y fila 2. Para los demás locales, se procede de la misma manera 
y se encuentran en el Cuadro B.17, columna 7. 
C.9 Cálculo del consumo anual de aceite de motor en automóviles en unidades de energía 
para el GAM  
Para obtener el consumo anual de aceite de motor en automóviles, se empleó la Ecuación 
C.9. 
 LC= Caca* ρ

1000000 * Pc (C.9) 
Dónde:  
LC: Consumo anual de aceite de motor en automóviles, TJ. 
Pc: Poder calorífico de los aceites lubricantes, TJ/kt.  
Caca: consumo anual de aceite en automóviles, L. 
ρ: Densidad promedio de los aceites lubricantes, kg/L. 



103 
 

103 
 

Para el cálculo de consumo anual del establecimiento 1, se empleó el consumo de aceite 
anual en volumen del Cuadro B.17, columna 7 y fila 2. La densidad promedio de los aceites 
del Cuadro B.17, columna 4 y fila 2. El poder calorífico de los aceites por defecto del IPCC 
del Cuadro A.9, columna 2 y fila 4. Se tiene: 

LC= 3178,56 L* 0,885 kg L⁄
1000000 * 40,2 TJ

kt =0,11 TJ 
El resultado del establecimiento 1, se encuentra en el Cuadro B.18, columna 3 y fila 2. Para 
los demás establecimientos se sigue el mismo procedimiento, conservando siempre el 
mismo valor de poder calorífico para todos. Los resultados están en el Cuadro B.18, B.19, 
B.20 y B21, columna 3 de los respectivos cuadros. 
C.10 Cálculo de las emisiones de dióxido de carbono utilizando el método 1: IMN 
Para obtener las emisiones de dióxido de carbono por el uso de aceites de motor en los 
automóviles, por medio del método 1 del IMN, se utilizó la Ecuación C.10. 
 Emisiones de CO21= (Caca* Fe)/1000000 (C.10) 
Dónde: 
Emisiones de CO21: Emisiones de dióxido de carbono por el método 1, Gg CO2. 
Caca: consumo anual de aceite en automóviles, L. 
Fe: Factor de emisión del IMN, kgCO2/ LLub. 
Las emisiones de CO2 del establecimiento 1, que pertenece al estrato de San José, se 
empleó el consumo de aceite anual en volumen del Cuadro B.17, columna 7 y fila 2. El 
factor de emisión calculado por el IMN sin experimentación del Cuadro A.9, columna 2 y 
fila 3. Se tiene: 

Emisiones de CO21= 3178,56 L * 0,5101 kg CO2 LLub⁄
1000000 = 0,0016 Gg CO2 

El resultado del establecimiento 1 del estrato de San José, se encuentra en el Cuadro B.18, 
columna 2 y fila 2. Para los demás establecimientos de los otros estratos, se sigue el mismo 
procedimiento, conservando siempre el mismo valor de factor de emisión para todos. Los 
resultados están en el Cuadro B.18, B.19, B.20 y B21, columna 2 de los respectivos 
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cuadros. Las emisiones totales por estrato, corresponde a la suma de todas las emisiones de 
los establecimientos, pertenecientes a los mismos, los cuales se encuentran en los Cuadros 
B.18, B.19, B.20 y B2, al final de la columna 2 de los respectivos cuadros. 
C.11 Cálculo de las emisiones de dióxido de carbono utilizando el método 2: IPCC 
Para obtener las emisiones de dióxido de carbono por el uso de aceites de motor en los 
automóviles, por medio del método 2 del IPCC, se utilizó la Ecuación 2.1, proporcionada 
por el IPCC. 

 Emisiones de CO22 = (LC* CCLub* ODULub*  44 12 )/1000  
Las emisiones de CO2 del establecimiento 1 del estrato de San José, se empleó el consumo 
de aceite anual en unidades de energía del Cuadro B.18, columna 3 y fila 2. El contenido de 
carbono de los aceites lubricantes del Cuadro A.9, columna 2 y fila 5. El factor de emisión 
ODU del Cuadro A.9, columna 2 y fila 6 y el cociente de masa del Cuadro A.9, columna 2 
y fila 7. Finalmente se aplicó la Ecuación 2.1 y se tiene: 

Emisiones de CO22= (0,11 TJ * 20 tC
TJ * 0,2 * 3,67 tCO2

tC )/1000=0,0017 Gg CO2 
El resultado del establecimiento 1 del estrato de San José, se encuentra en el Cuadro B.18, 
columna 4 y fila 2. Para los demás establecimientos de los otros estratos, se sigue el mismo 
procedimiento, conservando siempre los mismos valores de factor de emisión ODU, 
contenido de carbono y cociente de masa, para todos. Los resultados están en el Cuadro 
B.18, B.19, B.20 y B.21, columna 4 de los respectivos cuadros. Las emisiones totales por 
estrato, corresponde a la suma de todas las emisiones de los establecimientos, 
pertenecientes a los mismos, los cuales se encuentran en los Cuadros B.18, B.19, B.20 y 
B.21, al final de la columna 4 de los respectivos cuadros. 
C.12 Cálculo de la regresión lineal de las emisiones de CO2 por medio del método 1 y 2 
La correspondiente regresión lineal que se hizo a los datos de emisiones de CO2 por medio 
del método 1 y 2,  se efectuó por medio de una hoja de cálculo y la utilización de su 
correspondiente herramienta estadística (Análisis de datos: regresión). Estos resultados se 
generan automáticamente al seleccionar los datos ingresados. 
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C.13 Cálculo de la tasa de crecimiento anual de los automóviles en los últimos 10 años 
Para obtener la tasa de crecimiento anual de los automóviles para los últimos 10 años 
reportados, se utilizó la Ecuación C.13. 

  T= D2014
D2005

1in -1 *100 (C.13) 
Donde, 
T: tasa de crecimiento anual, %. 
D2014: Dato 2014, adim. 
D2005: Dato 2005, adim. 
in: Intervalo, años. 
La tasa de crecimiento se obtuvo usando la información del Cuadro B.24, donde el dato 
2014 se obtiene de la columna 2, fila 3; el dato 2005 de la columna 2, fila 2 y el intervalo 
de años de la columna 2, fila 4. Se tiene: 

T= 789260
476389

110 -1 *100 = 5,18 % 

El resultado de la tasa de crecimiento anual, se encuentra en el Cuadro B.24, columna 2, 
fila 5. 
C.14 Cálculo de la estimación de automóviles para el año 2015 
Para obtener la cantidad estimada de automóviles para el año 2015, se utilizó la Ecuación 
C.14 que se muestra a continuación. 

 D2015= D2014+ D2014*T (C.14) 
Donde, 
D2015: cantidad de automóviles en el año 2015, adim. 
 D2014: cantidad de automóviles en el año 2014, adim. 
T: tasa de crecimiento anual de automóviles, %. 
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Para calcular la cantidad de automóviles en el año 2015, se empleó el dato del año 2014 que 
se obtuvo de la columna 2, fila 3 y de la tasa de crecimiento de la columna 2, fila 5. Se 
tiene: 

D2015= 789260+ 789260 * 5,18 % = 830130   
El resultado de la cantidad de automóviles, se muestra en el Cuadro B.24, columna 2, fila 6. 
C.15 Cálculo de las emisiones de CO2 por automóvil en cada provincia de la GAM 
Para calcular las emisiones de CO2 que un automóvil emite en cada provincia se utilizó la 
Ecuación C.15: 

 EA= Emisiones de CO2 
caa

  (C.15) 
Donde,  
EA: Emisiones de CO2 en un automóvil, Gg CO2. 
Emisiones de CO2: emisiones de CO2 de los automóviles, Gg CO2. 
caa: cambios de aceite de motor anual en automóviles, adim. 
Método 1 IMN:  
El dato de emisiones de CO2 total en la provincia de San José se tabuló en el Cuadro 5.1, 
columna 2, fila 2 y el dato del total de cambios de aceite anual en automóviles en el Cuadro 
B.25, columna 2, fila 2. Se tiene: 

EA= 0,3529 Gg 
177360 = 0,000001989 Gg 

El resultado de la emisión de CO2 en un automóvil se tabuló en el Cuadro B.26, columna 2, 
fila 2. Para las demás provincias se procedió de la misma forma, los resultados se registró 
en el Cuadro B.26, columna 2, filas 3, 4 y 5. 
Método 2 IPCC: 
El dato de emisiones de CO2 total en la provincia de San José se tabuló en el Cuadro 5.1, 
columna 3, fila 2 y el dato del total de cambios de aceite anual en automóviles en el Cuadro 
B.25, columna 2, fila 2. Se tiene: 
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EA= 0,3575 Gg 
177360 0,000002015 Gg 

El resultado de la emisión de CO2 en un automóvil se tabuló en el Cuadro B.26, columna 3, 
fila 2. Para las demás provincias se procedió de la misma forma, los resultados se registró 
en el Cuadro B.26, columna 3, filas 3, 4 y 5.  
Para ambos métodos los cambios de aceite anuales en automóviles es el mismo para los 
dos. 
C.16 Cálculo del promedio de emisiones de CO2 en un automóvil. 
Para calcular el promedio de emisiones de CO2 en un automóvil se utilizó la Ecuación 
C.16, que se muestra a continuación: 

 EA,p= ∑ EA  
4   (C.16) 

Donde,  
EA: Emisiones de CO2 en un automóvil, Gg. 
EA,p: Emisiones de CO2 promedio en un automóvil, Gg. 
Método 1 IMN: 
Se empleó los datos de emisiones de CO2 en un automóvil de cada provincia de la GAM, 
que se encuentran en el Cuadro B.26, columna 2, filas 2, 3, 4 y 5. Se tiene: 

EA,p= (0,000001989+0,000001791+0,000001781+0,000001842) Gg  
4 =0,000001851 Gg 

El resultado de emisiones de CO2 promedio en un automóvil se registró en el Cuadro B.26, 
columna 2 y fila 6. 
Método 2 IPCC:   
Se empleó los datos de emisiones de CO2 en un automóvil de cada provincia de la GAM, 
que se encuentran en el Cuadro B.26, columna 3, filas 2, 3, 4 y 5. Se tiene: 

EA,p= (0,000002015+0,000001825+0,000001818+0,000001881) Gg  
4 =0,000001885 Gg 
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El resultado de emisiones de CO2 promedio en un automóvil se registró en el Cuadro B.26, 
columna 3 y fila 6. 
C.17 Extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles por medio de la flota vehicular 

en el 2015.  
Para la extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles para el 2015 se empleó la 
Ecuación C.17: 

  Emisiones de CO2Ex,F = EA,p* D2015 (C.17) 
Donde, 
Emisiones de CO2EX,F: Emisiones de CO2 de los automóviles con la extrapolación por 

medio de la flota de automóviles. Gg CO2. 
EA,p: Emisiones de CO2 promedio en un automóvil, Gg CO2. 
D2015: cantidad de automóviles en el año 2015, adim. 
Método 1 del IMN: 
Para este cálculo, se empleó el dato 2015 de la flota de automóviles del Cuadro B.24, 
columna 2 y fila 2; para el de la emisiones promedio se tomó del Cuadro B.26, columna 2 y 
fila 6. Se tiene: 

 Emisiones de CO2Ex,F  =0,000001851 Gg* 830130 =1,536 Gg  CO2 

El resultado se tabuló en el Cuadro 5.7, columna 2 y fila 2. 
Método 2 del IPCC: 
Para este cálculo, se empleó el dato 2015 de la flota de automóviles del Cuadro B.24, 
columna 2 y fila 2; para el de la emisiones promedio se tomó del Cuadro B.26, columna 3 y 
fila 6. Se tiene: 

 Emisiones de CO2Ex,F =0,000001885 Gg* 830130 =1,565 Gg  CO2 

El resultado se tabuló en el Cuadro 5.7, columna 2 y fila 3. 
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C.18 Cálculo del volumen 2015 de las importaciones y exportaciones de aceites de motor 
20W50   
Los volúmenes por ítem de un DUA, tanto de las exportaciones como para las 
importaciones, se calcularon mediante la multiplicación del total de unidades comerciales 
por el volumen de presentación descrito en la actividad comercial del ítem, el resultado es 
el volumen total exportado o importado según corresponde por línea. El ejemplo de ello se 
puede observar en los Anexos 1 y 2. Para el Anexo 2, no se incluyó las 2306 líneas, que se 
tabuló en el Cuadro A.10, debido a que es un archivo sumamente extenso, sin embargo se 
incluyó parte de ello y el resultado final de volumen total. Por otra parte el Anexo 1 de 
exportaciones de aceites, sí incluyó todas las líneas, dado que eran sólo 17, como se reportó 
en el Cuadro A.10. 
Los volúmenes totales para las exportaciones e importaciones, correspondió a la sumatoria 
de todos los volúmenes de cada línea (17 para exportaciones y 2306 para importaciones), y 
el cual se reportó en la parte final del Anexo 1 y 2.  Punto importante a resaltar, es que las 
líneas correspondientes a la hoja de cálculo no son las líneas reales de la información, dado 
que el mismo archivo contenía la información de exportaciones e importaciones, por lo 
tanto, esta fue la primera segregación; luego fue la eliminación de otro datos que no 
correspondían al aceite 20W50; el total de líneas del archivo original fue de 19507 (208 de 
exportaciones y 19299 para importaciones), se reportó en el Cuadro A.10.  
C.19 Cálculo de la densidad promedio de aceites 20W50. 
Para la densidad promedio de los aceites se calculó mediante la Ecuación C.19: 

 ρ=ρr * ρH2O (C.19) 
Donde,  
ρ: Densidad promedio del aceite, kg/L. 
ρr: Densidad promedio relativa del aceite, kg/L. 
ρH2O: Densidad del agua a 1 atm y 15 °C 
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Par el cálculo, se empleó las densidad relativa promedio de los aceites 20W50, que se 
tabuló en el Cuadro B.23, columna y fila 2; la cual es la sumatoria de las densidades del 
Cuadro A.6. La densidad del agua se tomó del Cuadro A.9, columna 2, fila 2. 

ρ=0,881 kg
L *0,999 kg

L =0,880 Kg
L   

El resultado de la densidad promedio de los 21 aceites de motor 20W50, se registró en el 
Cuadro B.23, columna 2 y fila 3. 
C.20 Volumen total en el 2015 de aceites de motor 20W50 por importaciones y 
exportaciones 
El volumen total de aceites de motor 20W50 en el 2015, corresponde al volumen total de 
importaciones menos el de las exportaciones y se calculó por medio de la Ecuación C.20 

 Caca= V − V   (C.20) 
Donde,  
Caca: volumen de aceite de motor total en el 2015, L. 
Vimp: volumen total de importaciones de aceite, L. 
Vexp: volumen total de exportaciones de aceite, L. 
Para aplicar la Ecuación C.20, se utilizó los datos del Cuadro B.22, columna 2 y 3, fila 2. 
Se tiene: 

Caca= 7100462 L-9937=7090525 L 
El resultado de volumen total en el 2015 de aceite de motor tipo 20W50, se registró en el 
Cuadro B.22, columna 4 y fila 2. 
C.21 Cálculo del consumo anual de aceite de motor en automóviles en unidades de energía 
para la extrapolación por medio de importaciones y exportaciones 
Para obtener el consumo anual de aceite de motor en automóviles, se empleó la Ecuación 
C.9. 
 LC= Caca* ρ

1000000 * Pc  
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Para el cálculo de consumo anual para aplicar la extrapolación por medio de importaciones  
y exportaciones, se empleó el consumo de aceite anual en volumen del Cuadro B.2, 
columna 4 y fila 2. La densidad promedio de los aceites del Cuadro B.23, columna 2 y fila 
3. El poder calorífico de los aceites por defecto del IPCC del Cuadro A.9, columna 2 y fila 
4. Se tiene: 

LC= 7090525 L* 0,880 KgL1000000 * 40,2 TJ/kt = 250,8 TJ 

El resultado se tabuló en el Cuadro B.22, columna 5 y fila 2. 
C.22 Extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles por medio de las 
importaciones y exportaciones de aceite de motor 20W50 en el 2015 
Para conocer la extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles por medio de las 
importaciones y exportaciones del 2015, se procedió según las Ecuaciones 2.1 y C.10. 
Método 1 IMN: 
Para aplicar el método 1, se utilizó la Ecuación C.10: 

 Emisiones de CO21= (Caca* Fe)/1000000  
Para efectuar el cálculo, se empleó el dato de consumo de aceite de motor 20W50, del 
Cuadro B.22, columna 4 y fila 2. Para el factor de emisión agrupado del IMN, se tomó el 
dato del Cuadro A.9, columna 2 y fila 3. Se tiene: 

Emisiones de CO21= (7090525 L* 0,5101 kg/L)/1000000 = 3,617 Gg CO2 
El resultado de la extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles, por medio de las 
exportaciones e importaciones y el método 1, para el 2015, se reportó en el Cuadro 5.7, 
columna 1 y fila 2. 
Método 2 IPCC: 
Para aplicar el método 2, se utilizó la Ecuación 2.1: 

 Emisiones de CO22 = (LC* CCLub* ODULub*  44 12 )/1000  
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Para efectuar el cálculo, se empleó el consumo de aceite anual en unidades de energía del 
Cuadro B.22, columna 5 y fila 2. El contenido de carbono de los aceites lubricantes del 
Cuadro A.9, columna 2 y fila 5. El factor de emisión ODU del Cuadro A.9, columna 2 y 
fila 6 y el cociente de masa del Cuadro A.9, columna 2 y fila 7. Se tiene: 

Emisiones de CO22  = (250,8 TJ* 20 tC/TJ *0,2 *3,77)/1000 =3,682 Gg CO2 
El resultado de la extrapolación de las emisiones de CO2 en automóviles, por medio de las 
exportaciones e importaciones y el método 2, para el 2015, se reportó en el Cuadro 5.7, 
columna 1 y fila 3. 
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D. Cuestionario 
Compra y Cambios de Aceites Lubricantes en Automóviles en El Gran Área 

Metropolitana ( 2015-2016) 
PROYECTO N° 1 

IMN 
Estimado Administrador y Mecánico: Estamos realizando un estudio sobre la compra y el proceso de 
cambio de aceite en automóviles en el GAM para el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. 
Agradeceríamos que nos concedieran unos minutos para contestar las siguientes preguntas. Los datos  aquí 
recolectados serán usados de forma confidencial y servirán para mejorar la planificación del uso de aceites de 
los lubricantes por parte del IMN. 
Fecha: N° Identificación 

del local:_______ 
Tipo de local    (1) Lubricentro    
(2) Gasolinera   (3) Agencia  

Estrato:(1) San José   (3) Cartago 
(2) Alajuela    (4) Heredia 

A) Encierre en un círculo los números con las marcas 
de automóviles más atendidos en el local  para 
cambio de aceite. 

B) Encierre en un círculo los números con 
las marcas de los aceites que manejan en 
el local. 

1 Alfa Romeo 9 BMW 17 Mazda 1 Penzoil 9 Mobil 17 Elf 
2 Chevrolet 10 Suzuki 18 Isuzu 2 Havoline 10 Castrol 18 Raloy 
3 Daihatsu 11 Ford 19 Toyota 3 Quaker 

State 11 Repsol 19 Gonher 
4 Volksvagen 12 Honda 20 Nissan 4 Roshfrans 12 Ursa 20 Otras  
5 Mercedes 

Benz 13 Fiat 21 Datsun 5 Valvoline 13 Amalie 21  
6 Subaru 14 Volvo 22 Citroen 6 Shell Helix 14 Total 22  
7 Hyundai 15 Audi 23 Peugeot 7 Gear Lub 15 Akron 23  
8 Mitsubishi 16 Land 

Rover 24 Otro: 
__________ 8 Lucas oil 16 Top 1 24  

C) Proceso de cambio de aceite en los automóviles D) Compra de aceites lubricantes en el 
local para el uso en el proceso de 
cambio de aceite en los automóviles. 1) ¿Los motores de dos tiempos es usual 

verlos en automóviles o motos?  
2) ¿Es común ver motores de 2  tiempos en 

el negocio? 
 (1) Sí   
 (2) No 

1) ¿Cada cuánto realizan compra de aceites de 
motor en el local? 

Aproximadamente 
3) ¿Cuántos cambios de aceite en 

automóviles realizan por semana?  (1)  Mes   (2) Quincena  (3) Semana 
(4) Otro ________________ 

4) ¿Cuáles son los kilometrajes promedios 
para realizar cambios de aceite en los 
automóviles? 

 Indicar el número de unidades compradas o 
en uso en el local exclusivamente para el 
cambio de aceite. 
(Poner cero si no  se compra para ese fin) 5) ¿Cuánto volumen de aceite se adiciona 

generalmente en el cárter del automóvil 
cuando se realiza el cambio de aceite?  
(Anote si el volumen está en ml, L o 
galón) 

 
Presentación de los aceites Unidades 

Pinta de 473 mL  
Presentación de cuarto de 
galón 946 mL  

6) ¿Cuáles son los grados SAE de aceites de 
motor más utilizados en los automóviles?  

Presentación de galón   
Presentación de 4 L  
Presentación de 5 L  

7) ¿Cuál es el tipo de aceite más utilizado en automóviles? 
(1) Sintético (2) Semisintético (3) Mineral (4) Otro (5) NR 

Presentación de barril o 
garrafa de 19 L o 5 gal  
Presentación Tambor  55 gal  8) ¿Cuál es el tipo de aceite por condición de trabajo más 

utilizado en los automóviles? 
(1) Monogrado (2) Multigrado (3) Otro (4) NR Cubo de aceite de  1000 L  
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E. Establecimientos que realizan cambios de aceites  
Cuadro E.1 Listado de lubricentros con cambios de aceite en San José. 

San José 
Lubricentros Hermanos Chacón Serviplus Automotriz 
Lubricentro la Casona Autopits Escazú 
Lubricentro R&A Repuestos Marcoma Flash Car Autocenter 
Eurotaller Mora Green Lubs Escazú 
M y M Muflas y Lubricentro Lubricantes y suspensiones Escazú 
Facharo Lubricentro y Autolavado Lubricentro Rubén 
Centro de servicio BA Lubricentro Escazú  
Muflas Y Lubricentro Chinchilla Lubricentro R&A #2 
MS Autos 1 Ms Auto Escazú 
Lubricentro Garro Pitstop Garage 
Lubricentro Gallego Martínez Súper Servicio Escazú  
Taller Mac Lavacar y Lubricentro Súper Batería 
Serviteca La California Lubrifix  
AUTOMEK Lubricentro Barrientos 
Lubricentro D´Eduardo Auto Centro Facam 
Lubricentro Cactus Autopits San Pedro 
MS Autos 2 Servicentro Sabanilla 
La casa del filtro Lubricentro y Accesorios Willy 
Lubricentro San Jorge Auto Centro 501 
Taller Automotriz Car Doc Autopits Moravia 
Autopits Curridabat Lubricentro y Autocentro RERE 
Green Lubs Curridabat Lubricentro el Alto 
Lubricentro Hermanos Chinchilla Lubricentro el Moraviano 
Lubricentro oil change Lubricentro Murillo 
Lubricentro San Alberto Lubricentro Villagra 
Lubricentro Servi Quick Lubricentro Wiloma 
Multiservicios Santa Cecilia Auto Mecanix Pavas 
SUSA servicios unidos S.A Auto Macanix San Sebastián 
Centro de Servicio Calderón Autopits La Uruca 
Centro de Servicio Ramírez  Carfast Europa Pavas 
Eurotaller ceta Centro de servicio DEF 
H. Rucubado y CIA S.A Desamparados Centro de servicio Calderón  
Lubricar en  Camino S.A Green Lubs la Sabana 
Lubricentro Comara H. Rucubado y CIA S.A Pavas 
Lubricentro Méndez  H. Rucubado y CIA S.A Zapote 
Lubricentro S&M Lubricar JL21 
Lubricentro San Antonio Lubricentro el Panda 
Lubricentro San Rafael Lubricentro la Rotonda 
Lubricentro Zona Pits S.A Lubricentro Leo 
Mecánica AVZ Lubricentro M y M  S.A 
Multiservicios LF Lubricentro MT 
Servicentro Ramírez  Lubricentro O&P S.A 
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Cuadro E.1 (continuación) Listado de lubricentros con cambios de aceite en San José. 
San José 

Lubricentro y reparadora el gato #3 Lubricentro Autocentro Santa Ana 
Lubricentro Santiago Lubricentro Juan S.A 
Lubricentro Servi-Auto Multiservicios del oeste 
MS Autos Hospital Auto servicio Jet Car 
Multiservicios del sur Carfast Europa Tibás 
Multiservicios La Y Griega Green Lubs Tibás 
Stop Center Lubricentro K&J 
Súper Servicio La Sabana Lubritec 
Súper Servicio San Sebastian MJ llantas y servicios 
Taller Mac Parqueo y multiservicios San Juan 
Total Automotriz Taller y Lubricentro Zaywall 
Autopits Santa Ana Centro de servicio Automotriz Herrera 
Centro de servicio S&S Santa Ana Lubricentro Algo S.A 
Centro llantero y Lubricentro Las Ruedas Lubricentro Raymar Centro de Baterías 
Eurotaller Don Esteban Lubricentro y Lavacar J&R 
Eurotaller Speedcar Taller Automotriz Wicar 
Green Lubs Santa Ana --- 
Cuadro E.2 Listado de lubricentros con cambios de aceite en Alajuela. 

Alajuela 
Aceites Carmel Lubricentro Gama 
Autopits  Lubricentro JB 
Car Service Centro de Servicio Automotriz Lubricentro La Garita 
Centro de servicio Sequeira Ortiz Lubricentro ORG/ antes JJ 
Green Lubs Megaservicios Alajuela  
Lavacar y Lubricentro El Sol  Multicentro Río Segundo  
Llantas y Lubricentro Montecillos Servicentro DUGO´S 
Lubri Express S.A            Servicio Automotriz JC   
Lubricentro Alajuela Super Servicio   
Lubricentro Ambato  Centro de Servicio San Rafael de Atenas 
Lubricentro Auto Zona   Lubricentro Amanda S.A   
Lubricentro Chilo    Lubricentro Sabrina 
Lubricentro El Arroyo  Autotec Centro de servicio  
 Lubricentro El Rey Lubricentro el Ceibo 
Lubricentro El Rincón S.A   Lubricentro Chaycary 
 Lubricentro EVC S.A ---- 
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Cuadro E.3 Listado de lubricentros con cambios de aceite en Cartago. 
Cartago 

Lubricentro Los Ángeles Limitada     Lubricentro Mita 
ASACSA Agua Caliente         GREEN LUBS                         
Automanía de Cartago  S.A Lubricentro Alpízar  
Autoservicio Azul Lubricentro La Unión  
Llantas y Lubricantes de Cartago   Lubricentro Navarro  
Lubriautos Lubricentro Poncha 
Lubricentro El Cruce #1  Lubricentro y Multiservicios Aguirre S.A.  
Lubricentro el Cruce #2 LubriFast                        
Lubricentro Génesis Eurotaller San Esteban 
Lubricentro Hermanos Hernández  Lubricentro Oreamuno  
Lubricentro Pomada  Lubricentro San Rafael  
 Lubricentro Wayo   Lubrichis Centro de Servicio Automotriz  
 Lubricentro y Autolavado Beco ASACSA Paraíso      
 Servi Autos Lourdes   Lubricity 
Súper Servicio ( Bridgstone)  Lubricentro Alpama  
Auto Mecanix   Repuestos Danny 
 Full Service J & M  Repuestos y Lubricentro AREASA  
 
Cuadro E.4 Listado de lubricentros con cambios de aceite en Heredia. 

Heredia 
Centro de Servicio Frijol Lubricentro Bolaños  
Lubricentro Lubri Pits Lubricentro del Norte  
 Lubricentro LubriAutomotriz PCC Lubricentro Indicar 
 Lubricentro Margarita  Lubricentro Sayma  
Lubricentro y Repuestos Berman S.A. Multiservicio Cardán  
Car Club Firestone  Rapiauto 
 Llantas y Accesorios S.A   Super Servicio (Bridgstone)  
 Lubrimotors Belén2  Lubricentro Isidreño CR SA  
Lubrimotors Belén1  Lubricentro San Francisco  
Multiservicio y Lubricentro San Joaquín   Centro de servicio S y M  
 Servicentro Álvaro Quesada   Lubri Car  
Servicentro servi Autos Calle Real  Lubricentro Arce  
AUTOPITS   Servicentro La Meseta 
 Autospa   Taller y lubricentro Castro  
 Centro de Lubricantes Ro y So Automotriz Matamoros 
Eurotaller Super Pits    Lubricentro Tito   
 Freddy´s Car Center/ Frddys luber  Lubricentro Jose  
Gasoil Lubricantes Lubricentro Santa Bárbara 
 GREEN LUBS                                           Multiservicios Jaw  
Hans Automotriz Auto Servicio Roagui 
Llantas y Más            Lubri Euro Taller Compuautos 
Lubricentro Ants  Lubricentro Cartex 
Lubricentro Arguedas  Lubricantes y Lavacarros Santo Domingo 
Lubricentro Auto Llantas ---- 
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Cuadro E.5 Listado de estaciones de servicio con cambios de aceite en San José. 
San José 

Estación de Servicio San Luis Delta Rotonda Juan Pablo II 
Gasotica Aserrí Delta San Cayetano 
Estación de Servicio Servindoor Delta San Francisco de Dos Ríos 
Gasolinera Curridabat Delta Smart Motors 
Delta Palermo Estación de servicios La Begonia 
Bomba Costa Rica Estación de Servicio La Favorita Pavas 
Estación de Servicio El Carmen Estación de Servicio San Sebastián 
Delta El Alto Estación de servicio Santa Teresita 
Uno Guadalupe Servicentro Las Avenidas 
Estación de Servicio San Pedro Servicentro La Interamericana 
Servicentro El Higuerón Servicentro Tok 
Servicentro Los Ángeles de Mora Súper Estación de Servicio La Castellana 
Delta Moravia Servicentro ANATOT 
Bomba La Salle Estación San Juan 
Delta  Avenida 10 Servicentro ASCOM 
Delta Hatillo Servicentro Tournon 
Delta La Uruca Estación de Servicio de Combustibles Coronado 
Delta  Rohrmoser Servicentro El Trapiche 
 
Cuadro E.6 Listado de estaciones de servicio con cambios de aceite en Alajuela. 

Alajuela 
Estación de Servicio Cootaxa R.L. Servicentro Ojo de Agua 
Estación de Servicio Cristo Rey Estación de Servicio Coopeatenas 
Estación de Servicio Pacífico Estación de Servicio Volcán Poás 
Estación Delta Alameda Servicentro La Trinidad de Poás 
Estación Delta  El Arroyo Servicentro Poás 
Servicentro Moligas ------- 
 
Cuadro E.7 Listado de estaciones de servicio con cambios de aceite en Cartago. 

Cartago 
Estación de Servicio SERVICESA Estación de Servicio del Surco 
Servicentro Pacayas Estación de Servicio Molina y Robles 
Estación de Servicio Irazú Servicentro Corazón de Jesús 
Estación Delta Cartago (La Lima) Delta Paraíso 
Servicentro Cristo Rey Estación Bomba Paraíso 
Servicentro La Pista Gasolinera Servicesa 
Servicentro La Tica Servicentro Orosí 
Servicentro Río Conejo Servicentro Serpasa 
Servicentro Tres Ríos ----- 
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Cuadro E.8 Listado de estaciones de servicio con cambios de aceite en Heredia. 
Heredia 

Delta Barva Estación de Servicio San Rafael 
Delta Heredia (Pirro) Servicentro Santa Bárbara 
Servicentro La Esperanza Bomba de Servicio Ruta Veinte 
Estación de Servicio Zurquí Delta Santo Domingo 
Servicentro Ecológico El Labrador Estación de Servicio Santo Domingo 
Servicentro San Pablo ------- 
 
Cuadro E.9 Listado de agencias de venta de vehículos con cambios de aceite en la GAM. 

San José 
Agencia Datsun y Danissa 1  Bavarian Motors 2 
Auto Ensambladora S.A. 1 Corporación Grupo Q 2 
Bavarian Motors 1 Corporación Motortec 2 
Corporación Grupo Q 1 DISITALI 
Corporación Motortec 1   Faco S.A 2 
Faco S.A 1 Great Wall Autos C.A S.A  
Purdy Motor S.A 1 Motores Británicos de CR S.A 
VEINSA Motors 1 Nacional Automotriz Nasa 
Bavarian Motors 1 Purdy Motor S.A 2 
Grupo Los Tres GLT S.A Purdy Motor S.A 3 
Auto Star Vehículos S.A  1 Sun Motor S.A Grupo Rudelman1 
Agencia Datsun y Danissa 2 Sun Motor S.A Grupo Rudelman 2 
Auto Ensambladora S.A. 1 VEINSA Motors 2 
Auto Star Vehículos S.A 2                                        YIBING MOTOR y ZOTYE AUTO 
Auto Subarú de CR S.A  Automotriz Alemana 
Automotriz CR/CA S.A --- 

Alajuela 
Purdy Motor S.A ------- 

Cartago 
----- ------ 

Heredia 
Auto Ensambladora S.A Motores Franceses S.A 
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Anexo 1. Exportaciones de aceites de motor 20W50 para el 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 2. Importaciones de aceites de motor 20W50 para el 2015 
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