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Chile: Demographics and Regional Context

Chile,
17 million people
750,000 km2

OECD member since 2010
Motorization rate 250veh/1000inh

Metropolitan area, 
7 million people
15,400 km2

6,500 urban buses (Santiago)
1,700,000 private cars



• 4.000 muertes por año (2.000 in Santiago) 
• 871,000 días laborales perdidos
• 3,730,000 días con actividades restringidas

• Entre $670 – $1,900 million USD por año en gastos en
salud y pérdidas de productividad

Impactos en la salud de la contaminación atmosférica



In 1997, the Metropolitan Area of Santiago de Chile was declared 
Nonattainment Area for PM10, CO, O3 (Annual averages standard exceeded)

Decontamination Plan for the Metropolitan Area of Santiago 
de Chile (1997)

Authorities developed a Decontamination Plan with the aim of 
complying with air qualities standards



Public policies was focused on PM2,5

Decontamination Plan for the Metropolitan Area of Santiago 
de Chile (1997)
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Which public policies were implemented on urban 
transport?

• Fuel Quality improvements
• Improvement in emissions standards for LDV/MDV/HDV
• Emission standards for Public Transport
• Urban bus fleet renewal

Results?

Decontamination Plan for the Metropolitan Area of Santiago 
de Chile (1997)



Reduction in PM2.5 concentrations between 1989 - 2016

68% (1989-2015), 43% (1997-2015)

x5  vehicle fleet (2000-2015)

≈ the PM2.5 reduction has stabilized since 2010

*



Main Policies carried out
1997-2016

+



Continuous improvement in emissions standards alongside 
fuel quality over last two decades

Fuel 1998 2005 2006-2007 2011-2012 2014

Emission
standard
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Fuel Quality has improved significantly over the last two decades



Santiago adopted Euro V standards for Public Transport in 
2012

Tender 2018: Euro VI and BEB
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New Decontamination Plan for
Santiago de Chile: 2017



Santiago was declared Nonattainment Ar for PM2.5 (daily) in 2014. 

The daily standard for PM2.5 (50ug/m3) was exceeded in the 98th percentile for years 2011, 
2012 and 2013.

A New Decontamination Plan for Santiago de Chile: 2017

Main policies: 
Trucks
• Low emission zone 2018

Urban Bus

• Standard Euro VI 2018/2019

LDV
• Standard Euro 6 by 2020
• Permanent Restriction for catalitic
vehicles (between May-August)

• Incentives for electric and hybrid vehicles
(in design*)



Emission standard base is Euro VI                  Opportunity to incorporate better technologies 

Chile is the first country in South America to adopt Euro VI 
standards by 2018 for Public Transport
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• Mercedes Benz, Volvo, Scania y Yutong han desarrollado buses Euro VI para el Mercado 
de buses de Santiago, los cuales ya se encuentran homologados o en proceso final de 
homologación.

• Se dispone de buses de 12 y 13 mts, así como de articulados.

Buses EURO VI



• Los primeros 500 buses llegan de fin de año para sustituir buses Euro III que se darán 
baja.

• Los prototipos Euro VI fueron sobre chasis fabricados en Europa (España) y carrozados 
en Brasil.

• La producción ahora del chasis es en Brasil, incorporando los componentes principales 
del powertrain traídos de Europa con componentes locales.

• El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está preparando el proceso de 
licitación para renovar 3.000 buses Euro III y Euro III+DPF por 2.500 Euro VI y 500 
eléctricos de baterías. El llamado a licitación será a principios del 2019.

Buses EURO VI



Buses Eléctricos de Baterías (BEB)

Pilotos de BEBs en marcha en rutas de Transantiago desde el 2017



Buses Eléctricos de Baterías

• 200 BEBs en operación dentro de los próximos cinco meses como parte del proceso 
de sustitución de buses III dados de baja.

• 500 BEBs a incluir en el proceso de licitación de nuevos operadores en Transantiago.
• BYD y Yutong cuentan con BEB homologados para Transantiago.
• Al menos tres fabricantes más homologarán otros modelos antes de fin de año.



Transantiago puede beneficiarse económica y ambientalmente con una introducción 
masiva de buses eléctricos.
• Los costos totales para un operador de Transantiago con buses eléctricos pueden ser 

un 20% menores que con buses diésel.
• Se puede evitar la emisión de 500 mil toneladas de CO2, 33 toneladas de MP y 505 

Toneladas de NOx al año 2025.

Oportunidad para Transantiago



Independiente de los beneficios, Transantiago es un sistema estresado en términos operacionales y 
financieros por lo que el proceso de despliegue de esta nueva tecnología debe hacerse cargo de las 
incertidumbres existentes:

• ¿Cómo los buses y su recarga pueden afectar la operación de los servicios en términos de sus 
indicadores claves de operación, como disponibilidad de buses, frecuencia y regularidad?

• ¿Qué tan grandes son las diferencias en el comportamiento de la tecnología entre diferentes 
recorridos y servicios de Transantiago considerando la gran variedad que existe en Santiago, por 
ejemplo, en longitudes, frecuencias de operación, tasas de ocupación y pendientes?

• ¿Cuáles son los costos de operar servicios de Transantiago con distintas tecnologías de buses?

• ¿Cómo pueden afectar imprevistos, como fallas en cargadores?

Oportunidad para Transantiago



Objetivo
• Identificar los recorridos de Transantiago con mayor potencial de ser 

electrificados exitosamente para facilitar los proyectos demostrativos y 
pilotos a realizarse en Santiago entre el 2017 y el 2019

Ejecutores
CMMCh, Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia con apoyo de DTPM, 3CV 

y ENEL.

Estudio: Identificación y evaluación de recorridos con mayor potencial de 
operar exitosamente buses eléctricos en Transantiago.



Evaluación de dos tecnologías de buses eléctricos: 
Carga en depósito y Carga oportunidad

Ambas tecnologías tienen distintas implicancias operacionales y de infraestructura, y
presentan diferencias importantes respecto de la operación de servicios con buses
diésel.



Modelación de la operación de rutas eléctricas

Validación de los modelos (3CV/CMM/VTT)

Desarrollo de modelos de buses en 
herramientas de simulación (CMM/ITBA)

Desarrollo de un ciclo de conducción
(3CV/CMM), medición en laboratorio (3CV/VTT)



Ciclo de conducción representativo de un bus del Transantiago

Modelación de la operación de rutas eléctricas(1/4)
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Ciclo de conducción representativo de un bus del Transantiago, 

• Medición de distintas tecnologías de buses en laboratorios del VTT y 3CV

Modelación de la operación de rutas eléctricas(2/4)
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Consumo de energía en Ciclo Santiago 1.4%



Identificación y diseño de recorridos de Transantiago con 
mayor potencial de ser electrificados (4/5)

En conjunto con VTT se realizaron simulaciones para rutas bajo diferentes
condiciones ambientales y de tráfico

13

B03, depot charge B03, opportunity charge

B03, opportunity charge con falla de cargador



• Los servicios con mayor potencial son aquellos con recorridos 
más cortos y con frecuencias de buses por hora no muy altas, 

• Están ubicados preferentemente en las zonas más planas de la 
ciudad (Poniente-Centro, Norte-Sur). 

• Los buses con carga en deposito son muy recomendables en 
cinco de los diez servicios analizados, principalmente porque 
estos son recorridos más cortos y su autonomía les permitiría 
operar durante gran parte del día. 

• Los buses de carga de oportunidad son muy recomendables en 
dos de los servicios analizados porque sólo en ellos podrían 
seguir operar en el evento de una falla grave de un cargador (se 
considera un cargador cada extremo de los servicios operando 
con estas tecnologías). Para los demás servicios operando con 
carga de oportunidad se puede mitigar este riesgo instalando un 
cargador extra de respaldo

Evaluación de rutas con mayor portencial de ser 
electrificadas



Ejemplos de resultados
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TCO para servicio 408 TCO para servicio 103

Estimación de costos totales de flotas de buses eléctricos 
en distintos servicios de Transantiago.



Comentarios
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§ Los resultados demuestran que existe una variación importante de los TCO entre los 
distintos servicios considerados en el estudio, pero los costos de los buses eléctricos 
se muestran consistentemente menores que los de los buses diésel, en mayor grado 
para el caso de los buses de carga de oportunidad.

§ Se observa que en el caso base diésel el costo de combustible es tan alto que los 
ahorros en energía al operar BEB compensan los costos incrementales de buses, 
baterías y sistemas de recarga de los buses eléctricos.



Climate and Clear Coalition Award 2018

Ministerio de Transportes de Chile y Centro Mario Molina Chile recibieron el premio
Global por facilitar el despliegue de nuevas tecnologías libres de hollín en el
Sistema de transporte público de Santiago.
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Gianni López Centro Mario Molina Chile glopez@cmmolina.cl
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