Control de emisiones para
vehículos pesados

Sebastián Galarza
Taller Estrategia Nacional para Combustibles y
vehículos más limpios y eficientes en el Perú
10-11 Junio 2014
Lima, Perú

The International Council on Clean Transportation
La misión del ICCT es mejorar la eficiencia del sector transporte
(motocicletas, automóviles, buses, camiones y sistemas de transporte) para
proteger y mejorar la salud publica, el medioambiente y la calidad de vida.
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¿Por qué enfocarse en vehículos pesados?
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Emisiones de CO2 de vehículos pesados esta en
pleno crecimiento a nivel mundial
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En especial, en economías emergentes

¿Cuáles son los contaminantes principales que
requieren control?
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Emisiones de carbono negro son muy altas relativo
a otras emisiones en vehículos pesados
Nitrato
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¿Cómo el carbono negro se relaciona con los
controles de emisiones a diesel?
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Los vehículos y motores a diesel son candidatos
ideales para políticas de control de emisiones
 Los vehículos pesados están en expansión en
todos los principales mercados del mundo
 Existen tecnologías de control (DPF, SCR, DOC)
que permiten reducir emisiones del sector a
índices cercanos a cero.
 Las reducciones de emisiones de estos vehículos
llevan importantes beneficios en cuanto a salud
publica y cambio climático.
 Particularmente, cuando estas políticas están
enfocadas al hollín de diesel

¿Qué medidas se pueden tomar para reducir las
emisiones de vehiculos pesados?

Estándares de emisiones para vehículos pesados a
han avanzado durante los últimos 20 años

Estándares más estrictos en vehículos nuevos
País
India

China

Estándar en
adopción
Euro IV - de
forma
anticipada para
algunas
ciudades

Euro IV
(nacional) –
Euro V en
discusion

Tipo de regulación
Federal- obligatorio:
cumplimiento anticipado
para algunas ciudades por
parte de la Regulación
Central de Vehículos

Federal- obligatorio:
(borrador) Ley de
Prevención de
Contaminación del Aire abre
la posibilidad de aplicar un
complimiento anticipado

Región de
cumplimiento
Área metropolitana de
Nueva Deli, Mumbai,
Kolkata, Chennai,
Bangalore,
Hyderabad,
Secunderabad,
Ahmedabad, Pune,
Surat, Kanpur y Agra
Beijing, Shangai y
Guangdog
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Estándares de eficiencia también han comenzado a
implementarse a nivel mundial

¿Qué medidas se pueden tomar para vehículos en
circulación?
Inspección y
mantenimiento

Cambios de
combustible
Rennovación
de vehículos

• Centros de verificacion
• Identificar grandes emisores
• Uso de equipos de sensor remoto

• Combustibles UBA
• Gas natural
• Local
• Federal

Retrofit

• Filtro de partículas a diésel

Otros
incentivos

• Zonas de bajas emisiones
• Impuestos
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¿Qué es un DPF y como funciona?
 Estructura porosa que atrapa
material particulado, hollin y
otros materiales metalicos, que
hacen parte de los gases de
exhosto de combustion diesel.
 Los DPF’s pueden reducir las
emisiones de PM por encima
de 95% medido como masa y
99% como numero.

http://www.castrol.com/castrol/extendedsectiongenericarticle.do?catego
ryId=9034603&contentId=7064146
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¿Qué es SCR y como funciona?
 SCR es el principal método para control de
emisiones de NOx en vehículos diesel bajo
estándares EPA 2010 y Euro VI
 Reduce NOx entre 85-95% dependiendo de los
requerimientos
 El SCR esta compuesto principalmente de:





Catalizador (donde NOx es reducido en presencia de
Amonio (NH3)
Sistema de almacenamiento y dosificación de urea
Sistema de control
Catalizador de NH3
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Programas de retrofit se han implementado a nivel
mundial para vehiculos pesados en uso (1/2)




En EEUU, todos los vehículos pesados a diésel deben de tomar en
consideración las medidas para reducir las emisiones contaminantes
con la finalidad de cumplir los estándares de calidad del aire.
A partir del 2005 se autorizaron fondos para llevar a cabo el Programa
de Reducción de Emisiones por Diésel (Diésel Emissions Reduction
Act, DERA por sus siglas en inglés)
Año modelo del motor

Filtro de partículas*

Motor año modelo 2010

1996- 1999

1ero de Enero del 2012

1ero de Enero 2020

2000- 2004

1ero de Enero del 2013

1ero de Enero 2021

2005 o más nuevos

1ero de Enero del 2014

1ero de Enero 2022

Ya equipados

1ero de Enero 2023

2007- 2009
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Programas de retrofit se han implementado a nivel
mundial para vehiculos pesados en uso (2/2)
 En la UE, los apoyos pueden variar por país, por
tipo de empresa o según el impacto que se tenga.
 La mayoría aplican retrofit en autobuses como:






Flemish (Bélgica)
La Rochelle (Francia)
Londres y Norwich (RU)
Berlín (Alemania)
Madrid y Barcelona (España)

 El gobierno de Santiago, Chile, empezaron a
aplicar filtros de partículas para diésel (DPF) en
los autobuses viejos
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Otros incentivos para aplicar retrofit han sido
las Zonas de Bajas Emisiones
Tipo restricción
Restricción por
estándar de emisiones

Restricción por un
periodo en el día

Restricción por día a
la semana

Ciudad

Tipo de vehículos

Cumplimiento y vigilancia

Berlín, Alemania

No se permite en la Zona Ambiental vehículos a gasolina
con estándares menores a Euro 1 y en vehículos a diésel
con estándar menor a Euro IV.

Cumplimiento manual por
etiqueta de color en los cristales

Amsterdam, Países Bajos

En el centro de la ciudad no se permite camiones pesados
a diésel con estándares menores a Euro IV, el estándar
Euro III es permitido si se les aplica un filtro de partículas a
diésel

Uso de cámaras para registrar
placas de los vehículos

Tokio, Japón

Restricción vehicular en función del estándar de emisiones
de partículas más exigente.

Cumplimiento manual por
verificación de etiqueta de color
en los cristales

Beijing, China

Vehículos a gasolina con estándar menor a Euro 1 y
vehículos a diésel con estándar menor a Euro 3, no se les
permite la circulación en el sexto anillo carretero

Cumplimiento manual por
etiqueta de color en los cristales

Beijing, China

No se permite la circulación a camiones de carga pesada
en el cuarto anillo carretero entre 6 am y 11 pm

Cumplimiento manual

Ciudad de México, México

No se permite la circulación al transporte de carga en el
perímetro “A” de la Ciudad de México en horario de 7 am y
10 pm

Cumplimiento manual

Beijing, China y Ciudad de
México, México

Prohibición de vehículos de pasajeros de acuerdo al
número de la placa de los vehículos

Cumplimiento manual
complementado por cámaras
que verifican las placas de los
vehículos
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Incentivos fiscales
Lugar

Incentivo

Tecnología

Escocia

Reducción al impuesto a la
propiedad de vehículos (Vehicle
Excise Duty)
£600

Euro VI en vehículos
pesados

Alemania

Reducción de €600 en el impuesto
a la compra de vehículos y de su
impuesto al peaje al crear una
categoría extra (MAUT)

Euro VI en vehículos
pesados

Corea del Sur

Descuento al impuesto al registro
Descuento en casetas de cobro en
autopistas
Estacionamientos públicos

Euro VI en vehículos
medianos

Hong Kong

Reducción al impuesto al registro
del vehículo del 35 al 40%
Beneficios en deducibilidad

Vehículos ligeros
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¿Qué resultados se esperan a raíz de la
introducción de estos controles de emisiones?
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Los estándares de emisiones en los vehículos
nuevos ofrecen un gran potencial de reducción
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Combustibles limpios son un prerrequisito para
tecnologías avanzadas y estándares de emisiones

DOC

SCR

Fuente: ICCT Health Roadmap (2013)
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Conclusiones

Fuente: ECF
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El enfoque en vehículos en uso es primordial para
reducir emisiones de vehículos pesados
 Enfocarse en los vehículos mas contaminantes a
través de una caracterización de la flota en uso
 Utilizar combustibles de mayor calidad, en
especial, diesel con bajo contenido de azufre
 Reemplazar vehículos antiguos e incentivar la
renovación de la flota
 Poner en marcha programas de retrofit para
vehículos pesados en zonas urbanas
 Utilizar distintos instrumentos, por ejemplo
incentivos fiscales y zonas de baja emisión, para
reducir la contribución de emisiones del modo.

Gracias!

Sebastián Galarza
sebastian@theicct.org
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