
 

 

ESTUDIOS DE CASO DIESEL LIMPIO: 

TRANSPORTE PÚBLICO EN MONTEVIDE, 

LIMA Y SAN JOSÉ.  

PREPARADO PARA EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE (PNUMA )  

 

 

 

 

 

ENERO 2016 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 
 
Informe elaborado por: 
 
Marcela Castillo (CMM Chile) 
Gianni López (CMM Chile) 

Marcelo Fernández (CMM Chile) 

 

Agradecimientos: 

Los fondos para el presente estudio fueron proporcionados por La Coalición del Clima y Aire Limpio 

para Reducir los Contaminantes del Clima de Vida Corta (CCAC) 1 . Las actividades del presente 

proyecto son financiadas por la CCAC como parte la iniciativa de Reducción de las Emisiones de BC de 

Vehículos Pesados Diésel y Motores, las cuales son coordinadas y ejecutadas por el CMM Chile. 

 

  

                                                           
1 www.ccacoalition.org  

http://www.ccacoalition.org/


3 
 

CONTENIDO 

Estudios de caso DIESEL LIMPIO: TRANSPORTE PÚBLICO EN Montevide, Lima y San José. ................... 1 

Presentación ...................................................................................................................................... 5 

Antecedentes..................................................................................................................................... 6 

Calidad de combustible ................................................................................................................. 6 

Flotas del Transporte Público ........................................................................................................ 7 

Inventario de emision ...................................................................................................................... 12 

Airviro .......................................................................................................................................... 12 

Nivel de Actividad ........................................................................................................................ 14 

Factores de Emisión (EF) .............................................................................................................. 15 

Resultados ....................................................................................................................................... 17 

Escenarios propuestos ................................................................................................................. 17 

Análisis de resultados .................................................................................................................. 20 

Referencias .......................................................................................................................................... 23 

 

  



4 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1: Sistema de transporte metropolitano..................................................................................... 7 

Figura 2: DIstribución de buses urbanos en Montevideo ...................................................................... 7 

Figura 3: Tecnología de buses en Montevideo ...................................................................................... 8 

Figura 4: Tecnología de buses en Lima/Callao ....................................................................................... 8 

Figura 5: Distribución del Transporte público en Lima/Callao ............................................................... 9 

Figura 6: Transporte público en Lima/CAllao ......................................................................................... 9 

Figura 7: Mapa GAM Costa Rica y rutas del transporte público .......................................................... 10 

Figura 8: Distribución por año de fabricación de buses del transporte público en el GAM, Costa Rica.

 ............................................................................................................................................................. 10 

Figura 9: Caldiad de combustible y estándares ambientales ............................................................... 11 

Figura 10: Distribución tecnológica Flota de Transporte Público GAM ............................................... 12 

Figura 11: esquema inventario de emisiones en Montevideo ............................................................. 13 

Figura 12: Perfil diario de frecuencia del servicio 2422, Montevideo .................................................. 14 

Figura 13: Matriz de correlaicón para vehiculos diésel (azufre-emisión) ............................................ 16 

Figura 14: Distribución tecnológica escenario base ............................................................................. 19 

Figura 15: distribución tecnológica escenario diesel más limpio ......................................................... 19 

Figura 16: Output Airviro, Inventario de emisiones Transporte público Montevideo. ........................ 20 

Figura 17: Reducción de las emisiones de MP directas, Lima/callao ................................................... 21 

Figura 18: Reducción de las emsiones de MP directas, GAM. ............................................................. 22 

 

 INDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Nivel de actividad flota de transporte público en Lima/Callao ............................................... 15 

Tabla 2: escenarios propuestos para transporte público de Lima Metropolitana ............................... 18 

Tabla 3: emisiones estimadas de escenarios propuestos para montevideo ........................................ 21 

Tabla 4: emiisiones estimadas de escenarios propuestos para Lima/Callao ....................................... 21 

Tabla 5: Estimación de emisiones de escenarios propuestos para el GAM ......................................... 22 

  



5 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

La experiencia internacional muestra que la incorporación  de estos combustibles más limpios tiene 

un efecto directo en las emisiones de MP, SO2 y otros gases contaminantes, tanto en vehículos nuevos 

y como en los vehículos en uso. Este efecto se obtiene desde el momento en que mejoran los 

combustibles.  Un efecto mayor y de largo plazo  se obtiene al introducir vehículos con nuevas 

tecnologías los cuales reducen significativamente estos contaminantes.  

Es por ello, que se hace necesario estimar los beneficios de la introducción de combustibles más 

limpio. En el presente reporte se  estiman los beneficios del diésel limpio en términos de reducción de 

emisiones directas. Se consideraron tres ciudades para realizar los estudios de caso: Montevideo, 

Uruguay; Lima/Callao, Perú; y el Gran Área Metropolitana en Costa Rica.  

En el caso de Montevideo, se desarrolla un Inventario de Emisiones en la plataforma Airviro2 , el  que 

se construyó con tal flexibilidad para que fuera posible realizar estimaciones de emisiones con 

diferentes escenarios tanto tecnológicos como con distintas calidad de diésel. 

En el caso de los estudios para Lima/Callao y San José se considera información del año 2012 y 2015 

respectivamente, las cuales no incluyen la información georreferenciada de los servicios, por lo tanto 

los resultados se presentan como tabla/figura y no desplegada en mapa. 

  

                                                           
2 http://www.smhi.se/airviro/modules 
 

http://www.smhi.se/airviro/modules
http://www.smhi.se/airviro/modules
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ANTECEDENTES 

CALIDAD DE COMBUSTIBLE 

Antes de marzo del 2014 en Uruguay se comercializaba un diésel sobre las 4000 ppm de azufre, 

después de esta fecha dos calidades de diésel estuvieron disponibles: 50 ppm y 20 ppm de azufre. El 

diésel de 50 ppm es refinado por la “Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland” 

(ANCAP) y el diésel de mejor calidad es 100% importado. Uruguay  es uno de los pocos países en Latino 

América con diésel < 50 ppm. 

 

En el caso de Perú, desde el año 2012 se comercializa diésel con menos de 50 ppm en los 

departamentos de Lima, Arequipa, Puno, Cuzco, Madre de Dios y la Provincia Constitucional del Callao 

(RM 139-2012-MEM/DM), en el resto del país el contenido máximo de azufre en diésel es de 5000 

ppm; en el año 2015, el Decreto Supremo 009-2015 del Ministerio de Medio Ambiente, incluyó los 

departamentos de Junin, Tacna y Moquegua, donde a partir del 1 de enero del 2016 queda prohibida 

la comercialización de diésel con más de 50 ppm de S.  

En Costa Rica, según lo determinado en el Decreto Ejecutivo N° 36372-MINAET del año 2012, se 

comercializa un diésel con menos de 50 ppm de S en todo el país. 
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FLOTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

MONTEVIDEO 

El Sistema de Transporte Metropolitano (STM) es parte del Plan de Movilidad de Montevideo, el cual 

tiene una flota de 1.500 buses, 144 rutas y 107 terminales; el STM es regulado y controlado por la 

unidad de Planificación de Transporte Urbano de la Intendencia de Montevideo.  Su principal objetivo 

es mejorar la movilidad a través de la integración de todo el sistema público de transporte en un 

sistema común. La Figura 1 muestra  el Sistema con los terminales y principales líneas. 

 

FIGURA 1: SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO 

La edad promedio de los buses de la flota es de 10 años, en la Figura 2 se observa que cerca del 50% 

de la flota tiene menos de 4 años de antigüedad y un 20% entre 15 y 20 años. En relación a los 

operdores de buses, en el Sistema participan cinco: Coetc, Comesa, Cutcsa, Rainccop y Ucot; donde 

Cutsca tiene cerca del 60% of de los buses de la flota.  

 

FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE BUSES URBANOS EN MONTEVIDEO 
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En relación a la tecnología de la flota, en abril del 2010 fue aprobada la resolución 166/10 donde se 

estableció, entre otros requerimientos, que el 10% del recambio o aumento de la flota entre abril y 

diciembre de ese año fuera Euro III; además desde el 1 de Enero del 2011 todos los buses que 

ingresaran a la flota deberían ser Euro III. La participación de esta tecnología en el año 2013 es cercana 

al 35% (Figura 3). 

 

FIGURA 3: TECNOLOGÍA DE BUSES EN MONTEVIDEO 

 

LIMA 

 

En el año 2012, la flota de transporte público en Lima Metropolitana fue de aproximadamente 23.000 

vehículos, la que incluye según categorías de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima (GTU)  camionetas rurales (Van), omnibuses y microbuses. En la  Figura 4 se 

presenta la distribución tecnológica de la flota, donde destaca la alta participación de vehículos con 

tecnología Pre Euro, la que es cercana al 77% del total.  

 

FIGURA 4: TECNOLOGÍA DE BUSES EN LIMA/CALLAO 
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Además, la edad promedio de la flota es de 17 años, en particular las camionetas rurales tienen una 

antigüedad promedio de 20 años y los buses de tamaño estándar 15 años. En la Figura 5 se puede 

observar la distribución por año de fabricación del transporte público, destacando la alta frecuencia 

de vehículos con año de fabricación en la década de los 80. 

 

FIGURA 5: DISTRIBUCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LIMA/CALLAO 

El escenario de la figura anterior podría cambiar, puesto que según la ordenanza Nº1599 de la 

Municipalidad de Lima, la antigüedad máxima de permanencia de vehículos del transporte público 

sería, a partir del año 2014, de 20 años (Consejo Metropolitano de Lima, 2012). Es por lo anterior que 

uno de los escenarios que se han evaluado ha sido el  de cambio tecnológico de vehículos pre Euro 

por vehículos Euro V/5, correspondiendo al recambio de cerca de 9600 vehículos: 4023 camionetas 

rurales, 5496 microbuses menores a 15 toneladas de peso bruto vehicular y 156 buses estándar.  

 

FIGURA 6: TRANSPORTE PÚBLICO EN LIMA/CALLAO 
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GAM 

La información de la flota es la del año 2015 del transporte público del Gran Área Metropolitana (GAM) 

de Costa Rica, el que incluye las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Según el censo del 

año 2011 concentra el 52.7% de la población nacional y tiene un área de 1964 km2 (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7: MAPA GAM COSTA RICA Y RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

La flota del transporte público del GAM tiene 4.983 buses con una edad promedio de 8 años. En la 

Figura 8 se presenta la distribución por año de fabricación de las unidades, información con la cual se 

estima la distribución tecnológica de la flota (referido a estándares EURO/EPA). La información 

utilizada se obtuvo de los datos abiertos disponibles en el portal del Ministerio de Obras Pública y 

Transporte3, donde están las rutas, número de placas, año de fabricación y capacidad de los buses del 

transporte público en el GAM.   

 

FIGURA 8: DISTRIBUCIÓN POR AÑO DE FABRICACIÓN DE BUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL GAM, COSTA 

RICA. 

                                                           
3 http://datos.ctp.go.cr/home/ 
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Además del año de fabricación, para la distribución tecnológica se considera la calidad del diésel 

disponible en el país; antes del año 2011 el contenido de azufre en el diésel según la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), era de 2500 ppm luego el contenido bajó a 50 ppm. Es 

por lo anterior que la tecnología de buses  del año 2011 para atrás puede ser, en un escenario 

optimista, Euro I (Figura 9).        

 

FIGURA 9: CALDIAD DE COMBUSTIBLE Y ESTÁNDARES AMBIENTALES 

Con la información presentada en los párrafos anteriores, se estima la distribución tecnológica de la 

flota realizando las siguientes consideraciones: 

 

𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 ≤ 𝑎ñ𝑜 2005 → 𝑃𝑟𝑒 𝐸𝑢𝑟𝑜 
2005 < 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 ≤ 2011 → 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐼  

𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 > 2012 → 𝐸𝑢𝑟𝑜 𝐼𝐼𝐼 
 

En la Figura 10 se presenta la composición tecnológica del transporte público año 2015 con la cual se 

realiza el inventario de emisión. 
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FIGURA 10: DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO GAM 

   

INVENTARIO DE EMISION 

Las emisiones del inventario son calculadas en base a una función que depende del nivel de actividad 

de los buses del transporte público y de los factores de emisión de estos. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (
𝑇𝑜𝑛

𝐴ñ𝑜
) : 𝐹𝐹𝐸𝐸 (

𝑔

𝑘𝑚
) ∗ 106 ∗ 𝐴(

𝑘𝑚

𝑎ñ𝑜
) 

La actividad (A) puede ser, según la calidad de información con la cual se desarrolla el inventario, la 

frecuencia de buses por la longitud del recorrido o el kilometraje anual del transporte público. Así 

también los factores de emisión (FFEE) pueden corresponder a un tipo de bus en particular o calcular 

un FE ponderado por la distribución tecnológica de la flota. 

El inventario de emisiones del Transporte Público de Montevideo se realizó en la plataforma Airviro, 

donde se tienen individualizadas las rutas (frecuencias, longitud de recorrido); no así el de Lima/Callao 

y GAM donde se utiliza el kilometraje anual de los buses del transporte público y se desarrolló un FE 

ponderado según la tecnología de la flota. 

AIRVIRO  

Airviro es un Sistema de manejo Integrado de caliad del Aire Airviro desarrollado por el Swedish 

Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) and Apetum, está basado en herramientas de 

información geográfica; y permite administrar, almacenar y gestionar la información meteorológica y 

la calidad del aire, además de los datos de emisiones. 

El inventario se desarrolla en el módulo EDB de Airviro. "Este módulo facilita la compilación de los 

inventarios de emisiones y proporciona una base de datos de alto rendimiento para las diferentes 

fuentes de emisión que se pueden utilizar para el modelado separada de emisiones, modelos de 

dispersión, presentación, etc." 
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El Inventario ha sido desarrollado según el siguiente esquema: 

    

 

FIGURA 11: ESQUEMA INVENTARIO DE EMISIONES EN MONTEVIDEO 
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NIVEL DE ACTIVIDAD 

MONTEVIDEO 

Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el nivel de actividad para la inventario de Montevideo 

se realiza con los datos de la frecuencia de los servicios y  la longitud de estos. La fuente de información 

es el “Catálogo de datos abiertos”  de la intendencia de Montevideo. Archivo: “Horarios de ómnibus 

urbanos (por parada) - Sistema de Transporte Metropolitano” (uptu_pasada_variante.csv). 

Los datos fueron procesados para generar perfiles diarios para cada ruta. En la Figura 12 se presenta 

la frecuencia diaria de operación del servicio 2422. 

 

FIGURA 12: PERFIL DIARIO DE FRECUENCIA DEL SERVICIO 2422, MONTEVIDEO 

Además de ingresar las frecuencias de operación, se ingresaron 945 rutas con sus variaciones en 

Airviro. La  Figure 1 muestra las rutas de buses en Montevideo, en el lado izquierdo se observan los 

números de estas. Al geolocalizar las rutas de los servicios se obtienen la longitud de estos. 

 

FIGURE 1: RUTAS DE BUSES EN MONTEVIDEO 
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LIMA 

Según información facilitada por las autoridades, se estimó el kilometraje anual por categoría de 

vehículo, calculado con el dato de longitud promedio de los recorridos pro categoría vehicular. La 

información del nivel de actividad por tipo de vehículo se reporta en la Tabla 1. 

TABLA 1: NIVEL DE ACTIVIDAD FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LIMA/CALLAO 

 Tecnología Flota km/año 

Camionetas rurales N1-II Pre Euro 6837 63000 

Euro II 3 63000 

Euro III 596 63000 

Urban Buses Midi <=15 t Pre Euro 8663 52000 

Euro II 143 52000 

Euro III 2113 52000 

Urban Buses Standard 15 - 18 t Pre Euro 225 52000 

Euro II 115 52000 

Euro III 1657 52000 

 

GAM 

 

El nivel de actividad se obtuvo de un estudio de emisiones de fuentes móviles en el GAM (Rodríguez-

Yáñez, 2015), donde se indican los kilómetros/año por tipo de vehículo. En dicho artículo se presenta 

una tabla que muestra el kilometraje diario de autobuses: 118; y se indica que el kilometraje anual es 

igual a 4417 valor que se considera bajo puesto que correspondería a 37 días de circulación. Es por lo 

anterior que se consideró un nivel de actividad igual a 43070 km/año/bus para la categoría de 

autobuses que corresponde al kilometraje diario por 365 días del año.   

 

FACTORES DE EMISIÓN (EF) 

Para el desarrollo del inventario se han utilizado los Factores de emisión “The Handbook of Emission 

factors for Road Transport” (HBEFA) para buses. Debido a que los factores de emisión dependen de la 

situación de tráfico y tipo de calle, además de la tecnología y tipo de vehículo, se han fijado los 

siguientes parámetros: 

 Area: Urbana 

 Situación de táfico: Congestionado 

 Calle: Distribuidora 

 Promedio de velocidad: 50 km/h 
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Adicionalmente, los factores de emisión se han ajustado según el contenido de azufre en el diésel, 

para lo cual se ha utilizado información reportada por Liu et al, 2008, donde se describen los efectos 

del contenido de azufre en las emisiones vehiculares, (Liu, 2008). La matriz desarrollada se presenta 

en la siguiente figura. 

 

FIGURA 13: MATRIZ DE CORRELAICÓN PARA VEHICULOS DIÉSEL (AZUFRE-EMISIÓN) 

 

Las emisiones de MP, NOx, CO2, Consumo de Combustible  son calculados con  factores de emisión del 

HBEFA 3.1 y el nivel de actividad, en cambio las emisiones de SO2  se han calculadas por balance de 

masa:      

𝑆𝑂2[𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] = 𝐹𝐶[𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] ∗
% 𝑆 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙

100
∗

64

32
 

 
Para las estimaciones de Black Carbon se considera el contenido de este contaminante en el material 
Particulado, la que corresponde al 75% para emisiones de fuentes móviles diésel (Ramanathan, 2013). 
 

Para los tres estudios de caso se desarrollaron EEFF ponderados para toda flota de buses, según la 

distribución tecnológica y el tipo de bus.  
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RESULTADOS 

ESCENARIOS PROPUESTOS 

 

MONTEVIDEO 

Para Montevideo se propusieron cinco escenarios, en la siguiente tabla se indican los contenidos de 

azufre en el diésel y la composición tecnológica de la flota para cada escenario. El segundo escenario 

solo considera un cambio en la calidad del combustible, desulfuración (2000 a 50 ppm). Los siguientes 

escenarios consideran también un cambio tecnológico de la flota, así también de buses con retrofit 

(DPF).   

TABLE 1: ESCENARIOS PROPUESTOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE MONTEVIDEO 

Scenario Diesel sulfur content 
(ppm) 

Fleet technology 

1 2000 21% Pre Euro 
43% Euro II 
35% Euro III 

2 50 21% Pre Euro 
43% Euro II 
35% Euro III 

3 50 21% Pre Euro 
43% Euro II 

35% Euro III+DPF 

4 10 21% Pre Euro 
43% Euro II 

35% Euro III+DPF 

5 10 21% Euro V 
43% Euro II 

35% Euro III+ DPF 
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LIMA 

Se han propuesto cuatro escenarios, el primero y segundo poseen la distribución tecnológica del 

escenario base, donde se ha considerado la incorporación de un diésel más limpio; de 2000 a 50 ppm. 

En los escenarios 3 y 4 se incorporan mejoras tecnológicas en la flota, entrada de buses con DPF y en 

el último el recambio de vehículos pre euro por camionetas y buses con estándares Euro 5/V. En la 

Tabla 2 se presenta el detalle de los escenarios. 

TABLA 2: ESCENARIOS PROPUESTOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA METROPOLITANA 

Escenario Contenid
o de 

azufre en 
diésel 
(ppm) 

Tecnología de la flota 

1 2000 Camionetas rurales 92% Pre Euro / 0% Euro 2 / 8% Euro 3 

Buses Midi <15 Ton 79% Pre Euro / 1% Euro II / 19% Euro III 

Buses estándar 15-18 
Ton 

11% Pre Euro / 6% Euro II / 83% Euro III 

2 50 Camionetas rurales 92% Pre Euro / 0% Euro 2 / 8% Euro 3 

Buses Midi <15 Ton 79% Pre Euro / 1% Euro II / 19% Euro III 

Buses estándar 15-18 
Ton 

11% Pre Euro / 6% Euro II / 83% Euro III 

3 50 Camionetas rurales 92% Pre Euro / 0% Euro 2 / 8% Euro 3 

Buses Midi <15 Ton 79% Pre Euro / 1% Euro II / 19% Euro 
III+DPF 

Buses estándar 15-18 
Ton 

11% Pre Euro / 6% Euro II / 83% Euro 
III+DPF 

4 50 Camionetas rurales 54% Pre Euro / 0% Euro 2 / 8% Euro 3 / 
38% Euro 5 

Buses Midi <15 Ton 50% Pre Euro / 1% Euro II / 19% Euro 
III+DPF / 29% Euro V 

Buses estándar 15-18 
Ton 

8% Pre Euro / 6% Euro II / 83% Euro III+DPF 
/ 3% Euro V 

 

Un punto determinante para la construcción de escenarios tecnológicos y combustibles limpios,  es el 

alto porcentaje de vehículos (buses y camionetas rurales) con tecnología pre Euro, cercana al 70% de 

la flota. Es por lo anterior que en el escenario 5 se ha evaluado el cambio tecnológico de vehículos pre 

Euro por vehículos Euro V/5, correspondiendo al recambio de cerca de 9600 vehículos: 4023 

camionetas rurales, 5496 microbuses menores a 15 toneladas de peso bruto vehicular y 156 buses 

estándar. 
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GAM 

En el presente estudio de caso se han evaluado dos escenarios, el primero con la situación base y el 

segundo con la introducción de un diésel más limpio y mejoras tecnológicas de la flota de transporte 

público. En las Figura 14 y Figura 15 se presenta el recambio tecnológico de la flota, en el escenario 1 

se asume el recambio natural de los buses y un diésel con 50 ppm de azufre durante todo el periodo 

evaluado. Se asume el reemplazo del 10% de las unidades Pre Euro por buses Euro III durante los años 

2016-2018, luego al entrar en vigencia la normativa Euro V, el reemplazo es del 10% de las unidades 

Pre Euro y Euro I.   

 

FIGURA 14: DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA ESCENARIO BASE 

En el escenario de diésel más limpio  se considera retrofit con filtro de partículas de buses Euro III, 

además del reemplazo de la flota Pre Euro por Euro V desde el año 2018 (10% anual) además, a partir 

del año 2020, la incorporación de diésel con 10 ppm de S, calidad de combustible que hace posible el 

ingreso buses con tecnología Euro VI (Figura 15). 

 

FIGURA 15: DISTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA ESCENARIO DIESEL MÁS LIMPIO 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Los principales resultados se presentan en las siguientes figuras, en ellas se observan las densidades 

de emisiones directas (ton/año)/km2 de MP y NOx, para los escenarios 1 (escenario base) y 3 (diésel 

de 50 ppm +buses Euro III+DPF), presentando mayores niveles en el centro de la ciudad, donde  existe 

un mayor nivel de actividad. Además se observa la disminución de las emisiones directas asociadas a 

la mejora tecnológica de la flota. 

 

FIGURA 16: OUTPUT AIRVIRO, INVENTARIO DE EMISIONES TRANSPORTE PÚBLICO MONTEVIDEO. 

Los resultados de las estimaciones de los contaminantes para los 4 escenarios se presentan en la 

siguiente tabla, donde se observa que la diminución en las emisiones de SO2 es cercana al 99% y si 

solo se considera la mejora en la calidad del diésel (escenario 1 y 2), la disminución en las emisiones 

de MP es cercana al 52%. 
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TABLA 3: EMISIONES ESTIMADAS DE ESCENARIOS PROPUESTOS PARA MONTEVIDEO 

Escenario Emisión (Ton/año) 

MP NOx FC CO2 SO2 BC 

1 40,2 1088,49 28310,03 83698,86 113,24 30,15 

2 19,46 929,56 28310,03 83698,86 2,83 14,60 

3 16,04 929,56 28408,71 83990,57 2,84 12,03 

4 15,76 926,43 28408,71 83990,44 0,85 11,82 

5 8,62 860,14 26846,14 79370,95 0,80 6,47 

 

LIMA 

Los resultados se presentan en la siguiente tabla, donde se estima una reducción del 48% de las 

emisiones directas de MP solo con la introducción de un diésel más limpio (2000 ppm a 50 ppm de 

azufre), si se incluye un recambio tecnológico, como es el caso del escenario 5, la reducción es cercana 

al 70%.  

Las reducciones de SO2 también son considerables, con reducciones del 98% entre el escenario 1 y 5.    

TABLA 4: EMIISIONES ESTIMADAS DE ESCENARIOS PROPUESTOS PARA LIMA/CALLAO 

Escenario Emisión (Ton/año) 

MP NOx FC CO2 SO2 BC 

1 705 10.971 265.856 792.859 1.063 529 

2 369 7.336 265.856 792.859 27 277 

3 346 7.336 266.509 794.790 27 260 

4 222 6.706 248.548 741.371 25 167 

 

 

FIGURA 17: REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE MP DIRECTAS, LIMA/CALLAO 
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GAM 

Los resultados de las estimaciones de emisiones directas se presentan en la Tabla 5, donde se muestra 

una reducción del 48%  de las emisiones directas de MP al año 2025 (Figura 18) al comparar el 

escenario base con el escenario de diésel más limpio (50 ppm a 10 ppm de azufre), además del 

recambio tecnológico. 

 

 

FIGURA 18: REDUCCIÓN DE LAS EMSIONES DE MP DIRECTAS, GAM. 

En relación a las emisiones directas de SO2, la reducción por la introducción de un diésel de 10 ppm 

de azufre es cercana al 80% si se compara con el escenario base al año 2025. Estas reducciones son 

significantes, más aun si se tiene en consideración que el SO2 es precursor del material particulado 

fino (MP2,5). 

Durante los diez años evaluados las emisiones evitadas para MP, SO2, NOx y BC son 65, 36, 1831 y 49 

toneladas al año respectivamente 

TABLA 5: ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE ESCENARIOS PROPUESTOS PARA EL GAM 

Escenario 
Emisión (Ton/año) 

MP NOx FC CO2 SO2 BC 

Base 2015 66,4 2519,0 83.090,5 261.984,5 8,3 49,8 

1  30,6 2049,0 75.001,5 236.479,9 7,5 19,9 

2 13,7 1544,3 75.991,0 239.599,5 1,5 10,3 
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