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1 PRESENTACIÓN
El presente informe se enmarca dentro de los productos comprometidos en el Proyecto “Reducing
Emissions in Latin America and the Caribbean through cleaner and more Sustainable Low Carbon
Transport” del US EPA, elaborado conjuntamente entre PNUMA, CEGESTI y el Centro Mario Molina Chile.
El proyecto está orientado a apoyar a los países de la región a implementar regulaciones para la
promoción de un transporte bajo en carbono. Complementando estos esfuerzos, están el Global Fuel
Economy Initiative (GFEI) y Parternship for Clean Fuels and Vehicles (PCFV), ambas iniciativas que
promueven el transporte y los combustibles limpios en economías emergentes. Estas organizaciones han
contribuido en distintos proyectos en Costa Rica, notablemente con la construcción de la línea de base de
emisiones vehiculares”.
Este informe presenta una propuesta de estrategia de homologación vehicular y certificación de
conformidad vehicular aprovechando el Sistema Nacional de la Calidad de Costa Rica, el cual será
utilizado como marco estructural para la demostración de la validez de los certificados de emisiones
vehiculares aportados por los importadores de vehículos. La estrategia está diseñada para dar un marco
de verificación y validez a los instrumentos de eficiencia energética que se diseñarán en base a la Ley
7.447 de Uso Racional de la Energía.
El presente informe complementa los informes “Propuesta de modificación del sistema impositivo actual
para vehículos a uno basado en la eficiencia energética” y “Beneficio de la implementación de políticas de
eficiencia energética vehicular y exoneraciones de acuerdo con la Ley 7.447 de uso racional de la
energía”.
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2 INTRODUCCIÓN
2.1

Ley de Uso Racional de la Energía y la importación de vehículos en Costa Rica

La ley de Regulación del Uso Racional de la Energía publicada en 1994 tiene por objetivo consolidar el rol
del Estado en la promoción y ejecución del programa de uso racional de la energía. Sus componentes
principales son la obligación de ejecutar proyectos de uso racional de la energía en empresas de alto
consumo, el control sobre los equipos y las instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la
demanda energética y el establecimiento de un sistema de plaqueo que informe a los usuarios de su
consumo energético.
La eficiencia para el sector transporte es abordado en los capítulos III y IV, en los artículos de 12 al 14, con
los siguientes alcances:
•
•
•
•
•

Apoyo financiero a empresas nacionales fabricantes de automóviles que implementen medidas de
alta eficiencia energética.
Exigencia de declaración de la eficiencia energética de vehículos que se incorporan a la flota
vehicular tanto por fabricación nacional o importación.
Creación por parte del MINAE de un registro con las marcas y modelos según su eficiencia
energética.
Incremento del impuesto al consumo en un 30% para los vehículos que no cumplan las directrices
de eficiencia energética.
Exigencia de etiquetar la eficiencia energética de los vehículos.

En una evaluación general, se puede decir que la ley crea un marco que entrega oportunidades para una
primera etapa de promoción de la eficiencia energética en los vehículos que ingresan al país, pero está
muy desactualizada en relación a las principios empleados en las normativas y políticas actualmente
empleadas a nivel internacional para la promoción de vehículos más eficientes. La razón para esta
desactualización es la promulgación muy temprana de la ley, muchos años antes de que los países
desarrollados adoptaran normativas de eficiencia energética para sus mercados vehiculares, excepto
EEUU, que incorporó las normas CAFÉ a mediados de la década de los setenta.
Las fortalezas de la ley respecto de vehículos son las siguientes:
•

•
•

Crea la exigencia de declarar la eficiencia energética de los vehículos que ingresan a la flota
vehicular, poniendo al MINAE como responsable de la elaboración de un registro de los vehículos
con sus características energéticas.
Exige etiquetado vehicular.
Aplica un incremento del 30% del impuesto al consumo a los vehículos que según MINAE sean
ineficientes.
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Respecto de las debilidades, la ley puede ser mejorada en los siguientes aspectos:
•

•

•

2.2

Establecer las bases para normar la eficiencia energética, fijando condiciones para la importación
de vehículos que permitan cumplir progresivamente con los desafíos impuestos por los
compromisos nacionales de cambio climático y seguridad energética, y en coherencia con la
aplicación de normas de emisión de contaminantes locales.
Crear un sistema de cumplimiento de las normativas de eficiencia energética que asegure que los
importadores presentan documentación fidedigna y que las distintas partidas de importación
corresponden a los modelos de vehículos autorizados para su venta en el país.
Establecer las bases para la aplicación de instrumentos de promoción de vehículos más eficientes,
mediante la incorporación de políticas fiscales basadas en el consumo de combustibles o emisión
de CO2, como es el caso de la propuesta de feebate que se ha elaborado como parte de este
conjunto de recomendaciones.

Recomendaciones para la optimización de la Ley de Uso racional de la Energía en sus aspectos
relacionados con el transporte

La Ley permite establecer una primera etapa de promoción del ingreso de vehículos más eficientes al país
mediante la generación de condiciones para una aplicación del incremento de un 30% del impuesto al
consumo para vehículos ineficientes, lo que requiere de una modificación del Reglamento 25.584, tal como
se presenta en el informe “Beneficio de la implementación de políticas de eficiencia energética vehicular y
exoneraciones de acuerdo con la Ley 7.447 de uso racional de la energía”. Esta modificación es atribución
del poder ejecutivo, por lo cual se puede efectuar en el corto plazo, requiriendo la coordinación y acuerdo
entre MINAE, MOPT y el Ministerio de Hacienda. Este es un buen punto de partida, pero para lograr una
reducción de las emisiones de CO2 coherente con las compromisos nacionales asumidos en el INDC se
requiere una modificación mayor de la ley para incorporar las bases de una normativa de eficiencia
energética, la creación de un sistema robusto de cumplimiento y evolución desde el incremento del
impuesto al consumo hacia un impuesto a la emisión de CO2. Esta segunda etapa es de largo plazo y
requiere la presentación y tramitación de un proyecto de ley al Congreso Nacional, que puede tomar un
período mayor a un año en su definición y acuerdo.
Se presentan a continuación las recomendaciones específicas para la modificación del reglamento como
acción de corto plazo, incluyendo una estimación de sus costos y beneficios, y las recomendaciones
generales para la modificación de la Ley de se presentan en el documento Lineamientos de eficiencia
energética vehicular para el reglamento de la Ley No. 7447 Uso Racional de la Energía.

2.3

Normativas de emisión y de eficiencia energética vehicular

En definición, una norma técnica establece un conjunto de especificaciones que han sido aprobadas y
probadas por un organismo de desarrollo tecnológico, cuyo objetivo es cumplir determinados
requerimientos en ciertos productos o servicios; son elementales para planificar y controlar los procesos de
producción. Sin embargo, a nivel internacional, la conceptualización de las normas técnicas de Eficiencia
Energética (EE) tienen una visión mucho más amplia, algunos expertos las describen como un conjunto de
directrices reglamentarias, que los fabricantes de automóviles -en este caso- deben cumplir para satisfacer
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las obligaciones ambientales solicitadas por las autoridades de aquellos países en dónde tienen dirigido su
mercado.
Estas directrices cuentan con un enfoque integrado, no solamente incluyen las especificaciones técnicas
que una norma convencional establecería, sino que además plantean las metas de reducción de
emisiones, los mecanismos a nivel programático, técnico y operativo para cumplirlas, y la forma en que se
va a asegurar su cumplimiento. En otras palabras, se establecen objetivos en la reducción de emisiones y
la forma en que se va a verificar su éxito: procedimientos de prueba de emisiones, o bien, los métodos
para medir la eficiencia del combustible.
Bajo este planteamiento, la industria automotriz diseña los vehículos para cumplir con normativas
aceptadas internacionalmente, las normas de EE incentivan el desarrollo tecnológico, promueven la
competitividad de la industria y han permitido la planeación de las etapas de inversión de los fabricantes.
Incidir en el diseño de los vehículos lanzados al mercado, le ayuda a los gobiernos a disminuir entre 2 y
3% de las emisiones anuales de CO2, particularmente en países que son fabricantes de vehículos y dónde
al pre-lanzamiento al mercado de un vehículo nuevo, se pueden realizar pruebas para verificar el
cumplimiento de los umbrales de la norma (GFEI, 2015).
Las normativas de EE están basadas en las Normas de Emisiones (NE) y sus sistemas de cumplimiento
desarrollados para emisiones de contaminantes locales. La diferencia esencial entre las normas de
emisión y las de eficiencia energética, es que las primeras aplican para cada modelo de vehículo que un
fabricante quiera comercializar y las de eficiencia energética aplican a cada fabricante, o bien, para el
conjunto de unidades vendidas en un año (promedio corporativo).

Figura 1. Diferencia entre las normas de emisión y las de eficiencia energética
Aquellas normas de EE que hasta ahora han sido referentes mundiales son las normas de la Unión
Europea y las de Estados Unidos, y de igual manera las NE en sus más recientes actualizaciones, Euro VI
y EPA 2010 respectivamente.
En términos generales, el ámbito de aplicación de las normas de EE incluye objetivos de reducción de
emisiones que son diseñados con un plazo de 2 a 3 años, cuya finalidad es dar tiempo a los fabricantes
para adaptar sus procesos e inversiones; a partir de ahí, las metas de reducción pueden ser
progresivamente más estrictas, debido a que desde un principio se expusieron claramente los objetivos
para los cuáles deben planear sus cambios (GFEI, 2015).
Las normas actuales de la Unión Europea y EEUU son equivalentes, puesto que para cumplirlas se
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requieren tecnologías de control de emisiones similares y, por lo tanto, producen los mismos beneficios en
emisiones. Han sido referente para el diseño de normas de EE en muchos países en Latinoamérica y en
Asia, sobre cuál elegir de base depende del contexto del país.
Para introducir sus diferencias a nivel diseño, a continuación se muestra una tabla que de forma general
exhibe los principales elementos de las normas y que a su vez aseguran su desempeño ambiental.
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Cuadro 1: Comparación de las normas de Eficiencia Energética de la Unión Europea vs EEUU
Unión Europea
EEU
U
Elementos de
la norma de
Nombre
Características
Nombre
Características
EE

Decreto

CE 443/2009

Ciclo de
conducción

NEDC
(ECE 15
+ EUDC)

Categorías
de vehículos
aplicables
Métrica de
emisiones de
GEI
Métrica del
rendimient
o del
combustibl
e
Atributo
Alcance de
aplicación

Requerimiento
obligatorio

Establece normas de
comportamiento
Regulación 715/2007
Regulación 692/2008
Mantiene objetivos
programáticos hasta el
año 2020

2012 – 2016
CAFE/GHG
rule

Transitorios y estables

FTP (US06 y
SC03)

A partir de 2017 WLTP

Tiene una segunda
fase prevista para
entrar en vigor de
2017-2025

Transitorios y
estables

M1, M2 N1
y N2

Masa del vehículo con
carrocería no superior a
(3.5 toneladas)

LDV, LDT,
LLDT, LDT1,
LDT2, HLDT,
LDT3,LDT4

Peso del vehículo no
mayor a 8500lb
(3.855kg)

gCO2/km

Gramo de CO2 por
kilómetro recorrido

gCO2/m

Gramo de CO2 por
milla recorrida

Kilómetro recorrido por
litro de combustible

mpg

Milla recorrida por
galón de combustible

Basado en el peso
(incluye conductor)

Footprint

Basado en el tamaño

Por fabricante

Promedio
corporativo

Por fabricante

km/l

Curb weight
Promedio
corporativo

OBD

100% a partir de 2016
Monitoreo de umbrales
en los sistemas de
control de emisiones
Monitoreo de
funcionamiento,
racional y de señales
eléctricas Validación de
las pruebas OBD
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OBD

100% a partir de
2016 Monitoreo de
umbrales en los
sistemas de control
de emisiones
Monitoreo de
funcionamiento,
racional y de señales
eléctricas Validación
de las pruebas OBD

2.3.1

Promedio corporativo

Es la base de la norma de EE. Es un límite de eficiencia definido por el país, en el cual se determina una
“cuota” basada en el nivel de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido para un conjunto de unidades
vendidas en un año por el fabricante.
Así, la norma no definiría un volumen máximo de ventas de unidades por marca, sino una exigencia de
eficiencia a cumplir como promedio, que cada marca / fabricante pueda cumplir sobre la base de
administrar su “pool” de modelos, privilegiando las alternativas más eficientes.
El promedio corporativo que cada fabricante debe notificar se estima de la siguiente manera:

Donde:
•Promedio CO2 marca = promedio corporativo ponderado meta expresado en unidades de gramos de CO 2
por kilómetro (gCO2/km) para cada año modelo regulado.
•Emisión CO2= emisiones de CO2 meta (g CO2/km) de la versión i del vehículo.
•Ventasi = ventas del año modelo de la versión i del vehículo del corporativo.
•Ventastotales = ventas totales por año modelo del corporativo.
Sin embargo, para el diseño de los parámetros que se establecerán en la norma de EE debe considerarse
la definición de una línea base de emisiones.
2.3.2

Definición de una línea base

Para una correcta estimación de un promedio corporativo dentro de una norma de eficiencia energética,
tiene que considerarse el contexto de la flota vehicular, específicamente debe fijarse una línea base que
contemple los datos sobre sus ventas, importaciones y características técnicas de los vehículos,
principalmente los rangos de emisiones sobre los cuales los vehículos están siendo importados.
Por ejemplo, se hicieron mediciones en Costa Rica para estimar una línea base de emisiones mediante el
uso de un ciclo de conducción NEDC y se obtuvo un promedio aproximado de 200 g de CO2/km (figura 5)
sin embargo, la línea base completa debe incluir el volumen de ventas por modelos y marcas.
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Figura 2: Emisión promedio de CO2 (g de CO2/km) medido en ciclo NEDC en Costa Rica. Fuente:
CEGESTI, con apoyo del Centro Mario Molina Chile, 2015

2.3.3

Aplicación de la norma en el caso de los importadores

Según la revisión internacional, quienes quedan fuera de este sistema son los concesionarios o
vendedores finales de los vehículos al comprador, debido a que su composición es mucho más dispersa y
variada, por lo que la diferencia entre “marcas” e “importadores” no resulta relevante.
Sin embargo, la propuesta de norma recomienda referirse a “marcas” porque:





2.3.4

Las normativas de referencia internacionales se refieren a “promedios corporativos por marca”
siendo un concepto que ya ha sido familiarizado por la industria automotriz.
En general, las “marcas” o representaciones de esas marcas coinciden o tienen relación directa
con los importadores.
La norma propone que el país implementador establezca mecanismos de seguimiento,
información y control previamente a emitir los certificados para poder comercializar, esto es,
cuando ya han sido introducidos legalmente al país, por lo tanto:
Las sanciones no se aplican al momento de importar, sino en forma posterior, antes de la
comercialización de los vehículos.
Volumen de ventas

No debe interpretarse como un límite de unidades a vender por marca, en el caso de que un fabricante
esté excediendo el promedio corporativo, podrían diseñarse mecanismos regulatorios que permitan
restringir el ingreso de modelos que agudicen dicha excedencia.
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También puede suspenderse la entrega de certificados que habiliten la comercialización de unidades si se
encuentran sobre el promedio corporativo de eficiencia energética establecido.
La mayoría de los mecanismos son de carácter regulatorio y no operativo; por ello, debe tenerse especial
cuidado debido a que el fabricante podría retirar sus importaciones si se encuentra con demasiados
obstáculos para comercializar dentro del país.
2.3.5

Límites de eficiencia energética

El límite de eficiencia energética definido por la Unión Europea ha evolucionado según las metas que se
han impuesto a los productores. Han sido establecidos por largos períodos de tiempo por consecuencia de
la vida útil tan larga de los automóviles modernos, sin embargo, se ha observado que pequeñas mejoras
en los parámetros tienen efectos duraderos y a corto plazo en la reducción del consumo de combustible y
de gases de efecto invernadero (GFEI, 2015). A continuación se muestra la evolución de los parámetros.
Cuadro 2: Evolución de los parámetros de Eficiencia Energética de la Unión Europea
Año

g de CO2 / km

2001
2014
2015
2020

170
123
130
95

La estimación de los parámetros que la norma de eficiencia energética debe implantar a sus fabricantes
tiene que ser basado en la línea base.

2.4

Procedimientos de prueba

A continuación se muestra un diagrama desglosado de pruebas que podrían solicitarse para expedir un
certificado de conformidad en producción. Este diseño es regularmente aplicado a países que no son
productores de vehículos, y se encuentra inspirado en las normas internacionales de la Unión Europea.
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Figura 3. Prueba que podrían solicitarse para obtener un certificado de emisiones y un certificado de
conformidad en producción. Elaboración propia a partir del Decreto Europeo (CE No.715/2007).

En muchos países el certificado de conformidad también incluye las pruebas de durabilidad, en los
sistemas On Board Diagnostic y sistemas control de emisiones, además de verificar las emisiones
evaporativas y en el cárter del motor.
Es importante dejar claro, que este en un ejemplo de paquete prototipo de pruebas, no obstante cuando se
lleva a cabo el diseño de las normas EE al interior de un país, deben tomarse en cuenta las capacidades
institucionales y económicas del mismo. Por ejemplo, se ha visto que en los países que no cuentan con
empresas fabricantes de vehículos y que sólo son receptores de tecnología (importadores), probablemente
tengan mayor dificultad para llevar acabo los procedimientos de prueba de emisiones; por lo que para
estos países se recomienda una medida fiscal como el re-etiquetado de vehículos (feebate en inglés),
donde mediante un sistema de certificación, basado en la homologación de los vehículos, se lleven a cabo
no todas, sino sólo algunas de las pruebas mostradas en el diagrama, y que además los expertos han
catalogado como pruebas básicas para asegurar el cumplimiento de la eficiencia energética. Un país
ejemplo de esto es Nueva Zelanda.
Entre las pruebas que son piezas clave se encuentra la del ciclo de conducción, debido a que es la base
de homologación vehicular, se define como una prueba de laboratorio que verifica los sistemas OBD del
vehículo cuando el motor esta puesto en marcha, de existir un mal funcionamiento este sería detectado de
inmediato (CE No. 692/2008).
El sistema de diagnóstico a bordo o sistema OBD es un sistema electrónico especializado que se
encuentra en el vehículo, y permite realizar lecturas de su funcionamiento con el fin de verificar el sistema
del control de emisiones; además, arroja información sobre su manutención, inspección y reparación.
Los ciclos de conducción están relacionados con la forma en que se conduce un vehículo y engloba
elementos del tránsito vehicular como el tiempo que pasa en movimiento, velocidad, aceleración y el
número de paradas a causa del tráfico. De manera general, el ciclo de conducción que se realiza según la
13

normativa europea es el New European Driving Cycle (NEDC). Este se realiza en laboratorio en un
dinamómetro de chasis, la prueba comienza con el arranque en frío, más adelante se hará una descripción
más detallada del ciclo.
El ciclo de conducción de la regulación EPA 2010 es similar, cuenta con un arranque en frío, una fase de
estabilización, una parada y un arranque en caliente; se completan 12 km de prueba y se alcanza un
velocidad de 90 km.
Así mismo, debe resaltarse que las pruebas típicas del ciclo de conducción se encuentran en revisión, la
comunidad científica y los tomadores de decisión debaten sobre la falta de representatividad de la prueba.
La crítica es que no protagonizan la realidad de la dinámica de conducción del vehículo, ya que las
exigencias al vehículo en un situación ordinaria implican distintos niveles de emisiones y de consumos de
combustible, por ello, se ha hablado de la necesidad de usar sistemas portátiles (PEMS) de medición de
emisiones para hacer pruebas en condiciones reales (real driving emissions).
Estas últimas son un gran complemento a las pruebas estandarizadas de laboratorio, integran
analizadores de gases, flujómetros de masa, una estación meteorológica, GPS y conexiones a la red de
datos del automóvil. Permite una medición precisa y en tiempo real de los contaminantes emitidos por el
motor (HC, CO, CO2, NOx y PM) junto con todos los parámetros del motor, el vehículo y el ambiente.
El International Council on Clean Transportation ha estimado que las diferencias de medición entre las
pruebas en ciclo Europeo NEDC versus pruebas realizadas en condiciones reales han ido en aumento, en
el 2014 la emisión real promedio de CO2 –medido en sistemas portátiles- fue 37% mayor que la
determinada en pruebas de laboratorio.
Por lo anterior, la Unión Europea, en el año 2017 se ha propuesto migrar su prueba convencional NEDC al
ciclo de conducción New Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Este ciclo es más
dinámico y exigente, con él se espera disminuir la diferencia entre la prueba de laboratorio y mediciones
en condiciones reales en aproximadamente un 23% para el año 2020 (ICCT, 2015).

Figura 4. Diferencias porcentuales de los ciclos de conducción versus pruebas en condiciones reales.
Fuente: From Laboratoy to Road (ICCT, 2015).
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2.4.1

New European Driving Cycle

El ciclo NEDC fue diseñado por la United Nations Economic Comission for Europe (UNECE) y hace
referencia a una prueba normalizada de homologación vehicular a la que todos los fabricantes deben
someterse, por tipo de vehículo o familia de vehículos equipados con el sistema de OBD a
homologar, aun cuando sean las mismas versiones de un modelo. En la norma técnica de la Unión
Europea, también se hace referencia al ciclo como “prueba tipo I”, es igual en todos los vehículos del
mercado -dentro de las categorías aplicables- debido a que tiene parámetros definidos (70/220/CEE).
Una vez realizada por el servicio técnico encargado del país en cuestión, a cada tipo de vehículo
homologado le es asignado un “número de homologación de conformidad”. Si el servicio técnico determina
que un vehículo no representa al tipo de familia definido, tiene que disponerse de un vehículo alternativo, y
de ser necesario otro adicional para realizar nuevamente los ensayos (recordar que existe una fuerte
inversión de por medio). El objetivo principal de asegurarse, es que de no cumplir con los requerimientos,
el fabricante adopte las medidas necesarias para limitar las emisiones en el tubo de escape después de un
arranque en frío, durante la vida útil del vehículo en condiciones normales de uso.
Descripción de la prueba:
Se realiza en un dinamómetro de chasis que permita simular la resistencia al avance y la inercia, dura
aproximadamente 19 minutos con 40 segundos y consta de dos partes.

Figura 5: Dinamómetro de chasis
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Parte I. Compuesta de 4 ciclos urbanos, donde cada uno de ellos simula 15 fases que incluyen: ralentí,
aceleración, velocidad constante y deceleración.
Según la normativa (70/220/CEE):
 La velocidad media durante la prueba es de 19 km/h.
 El tiempo efectivo de marcha por ciclo urbano dura 195 segundos.
 La distancia teórica recorrida por ciclo es de 1,013 km y en total para los 4 ciclos de 4,052 km.
Parte II. Compuesta de un ciclo no urbano que simula 13 fases de: ralentí, aceleración, velocidad
constante y deceleración.
Según la normativa (70/220/CEE):
 La velocidad media durante la prueba es de 62,6 km/h.
 El tiempo efectivo de marcha es de 400 segundos.
 La distancia teórica recorrida por el ciclo es de 6,955 km.
 La velocidad máxima es de 120 km/h.
 La aceleración máxima alcanza los 0,833 m/s2.
 La deceleración máxima es de - 1,389 m/s2.

Figura 6: Ciclo de conducción NEDC. Fuente: Decreto Europeo (98/69/CE).

16

Las condiciones de la prueba son muy importantes para la normalización, se debe considerar que:
 El vehículo utilizado debe tener un rodaje mínimo de 3 mil km, máximo 15 mil km.
 La temperatura local del laboratorio debe estar entre 20 – 30 º C.
 La humedad del aire local -que será el aire que entre al motor- debe encontrarse mayor a 5,5 y
menor a 12,2 g de H2O/kg aire seco.
 El combustible utilizado por los vehículos que rendirán la prueba debe cumplir con algunas
especificaciones técnicas para que el vehículo pueda ser homologado. Entre los requisitos más
importantes se encuentra el contenido de azufre, para la gasolina deberá ser máximo de 100ppm.
En el Anexo A se muestran a detalle las especificaciones según la norma Europea.
Situación post escándalo Volkswagen
Las diferencias entre las pruebas de laboratorio y el mundo real tienen dos causas: a) la variación entre las
condiciones de prueba y la operación en una calle real que imponen distintas exigencias al vehículo, lo que
se refleja en distintos niveles de emisiones de contaminantes y en distintos consumos; b) las diferencias
entre el vehículo evaluado en el proceso de homologación (habitualmente un prototipo o un vehículo de
pre – producción) y los vehículos de producción. La primera causa no es responsabilidad del fabricante,
porque es la autoridad la que debe desarrollar mejores procedimientos. En el segundo caso la
responsabilidad es del fabricante (o importador), porque la diferencia entre las prestaciones en el
laboratorio y la calle se debe a que no son vehículos equivalentes, ya sea porque el vehículo empleado en
la homologación tenía equipamiento o calibraciones especiales para cumplir con la prueba, o porque
algunas partidas de producción no se han equipado de la misma forma.
El escándalo de VW creó una nueva causa: un software capaz de darse cuenta cuando el vehículo estaba
siendo sometido a pruebas en laboratorio y que cuenta además con la habilidad de reprogramar la unidad
de control del motor (ECU). Cuando entiende que está siendo sometido a una prueba cambia a modo baja
emisiones (activando sobre todo el sistema de control de emisiones de NOx); cuando entiende que está en
una condición distinta, reprograma la ECU para que mejore las prestaciones y el rendimiento
independiente del impacto en las emisiones.
El ICCT ha estimado que las diferencias de rendimiento entre las pruebas en ciclo NEDC y el mundo real
han ido creciendo, llegando a estimarse que para el 2014 la emisión real promedio de CO2 fue un 40%
mayor que la determinada en pruebas de laboratorio (ICCT, 2015).
El Ciclo WLTP es un ciclo de prueba para determinar emisiones y consumos de combustibles en
laboratorios desarrollado por la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE) con el fin
de sustituir el ciclo NEDC empleado para certificar las normas Euro desde hace más de una década. El
ciclo NEDC ha sido cuestionado por no representar el comportamiento de los vehículos en la operación en
el mundo real, lo que se ha hecho progresivamente más evidente con las exigencias de mejor rendimiento
y menores emisiones de CO2.
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Figura 7: Ciclos de conducción NEDC y WHLT
Como se mencionó en los párrafos anteriores, se propone incluir pruebas de emisiones en condiciones
reales efectuadas con instrumentos de monitoreo portátiles (PEMs) en el proceso de homologación,
exigiendo cumplimiento de un máximo de emisiones en pruebas RDE correspondientes al límite de
pruebas de laboratorio en ciclo WLTP ponderados por un factor RDE.
Durante los últimos año ha aumentado la atención en los sistemas de monitorio de emisiones portátiles
(PEMS) porque entregan información del comportamiento de las emisiones y consumos de combustible
más representativos de la operación en condiciones reales, por lo que son un gran complemento a las
emisiones determinadas en ciclos estandarizados de laboratorios. La UE ya los ha requerido formalmente
en la norma Euro VI para motores de vehículos pesados, ya que permiten obtener información de las
emisiones y consumos de camiones y buses, lo que hasta ahora era imposible cuando sólo se
contemplaba la exigencia de certificación del motor en un banco de pruebas.
Un sistema PEMS integra analizadores de gases, flujometros de masa, una estación meteorológica, GPS y
conexiones a la red de datos del automóvil. El sistema permite una medición precisa y en tiempo real de
los contaminantes emitidos por el motor (HC, CO, CO2, NOx y PM) junto con todos los parámetros del
motor, el vehículo y el ambiente.

Figura 8: PEMS instalado en un automóvil liviano Euro 6
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2.5

Evaluación de la conformidad

Con la finalidad de interpretar correctamente el enfoque de norma internacional de EE vehicular, deben
tenerse en cuenta los siguientes conceptos (CE No. 443/2009):
a) Sistemas de Cumplimiento: debido a que las normas de EE y NE están estrechamente
relacionadas, es importante crear un Sistema de Cumplimiento de normativas vehiculares, esto es
el conjunto de procedimientos de prueba en laboratorio a las que serán sometidos los vehículos
para autorizar su importación. Por esta razón se pone a prueba un solo vehículo representativo de
un modelo o familia de modelos, para asegurar la consistencia, los procedimientos de prueba son
normados tanto en su método como en las condiciones a que se someten los vehículos. El
certificado entregado cubre a todas los vehículos correspondientes a la familia representada por la
unidad probada.
b) Homologación1 : Pruebas realizadas por la autoridad de un país, cuyo objetivo es verificar la
autenticidad de la información del vehículo entregados por el fabricante; se tiene como objetivo el
cumplimiento de la norma de EE, pueden realizarse pruebas de laboratorio o bien, hacer una
homologación documentaria2.
c) Certificado de conformidad 3 : certificado que deben expedir los fabricantes para cada nuevo
modelo de vehículo con la finalidad de que éste pueda ser aceptado por la autoridad para su
comercialización y matriculado. Debe cumplir con todas las pruebas solicitadas de homologación,
además del control de la contaminación (certificado de emisiones) y en algunos casos, la
conformidad en circulación.
d) Certificado de emisiones: certificado que acredita el cumplimiento de los límites propuestas por
las normas de emisiones, también permite autorizar la venta. Es un complemento para crear un
registro útil para actividades posteriores a las pruebas de conformidad de producción
principalmente. El registro es la base de información para los sistemas de etiquetados vehiculares

Algunos países que son productores de vehículos realizan la homologación del vehículo con respecto 1) las emisiones del cárter del motor,
2) emisiones evaporativas, 3) el consumo de combustible, 4) el acceso a la información del sistema de diagnóstico a bordo (OBD en inglés)
del vehículo y por último, 5) información sobre la reparación y el mantenimiento de este. Todo adicional a las emisiones en el tubo de escape.
2 El importador/fabricante entrega al organismo competente los antecedentes técnicos descriptivos y certificaciones internacionales del
vehículo. Estos deben ser expendidos por organismos gubernamentales extranjeros o laboratorios de emisiones reconocidos. Los documentos
deben ser originales o copias auténticas
3 Este certificado hace referencia a la conformidad en la producción, sin embargo, algunos países que son productores de vehículos también
emiten certificado de conformidad en la durabilidad y en circulación.
1
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3 PROPUESTA PARA COSTA RICA
La presente propuesta corresponde a una estrategia de verificación de los certificados de conformidad
aprovechando el Sistema Nacional de la Calidad, el cual será utilizado como marco estructural para la
demostración de la validez de los certificados de emisiones vehiculares aportados por los importadores de
vehículos. La presente propuesta incluye tanto la verificación de certificados como el control de
conformidad y evaluación de vehículos en uso.
Lo central de la propuesta es diseñar un sistema para crear un registro de modelos vehiculares para la
venta en Costa Rica, el cual sea confiable y verificable para que con base en esa información se puedan
desarrollar etiquetados de eficiencia/emisiones vehicular, normas de CO2/eficiencia e incentivos fiscales.
Los sistemas internacionales de cumplimiento de normas de emisiones y EE se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro 3: Sistemas internacionales de cumplimiento de normas y EE. Elaboración a partir de (ICCT, 2015)
Pruebas de laboratorio

UE

EEUU

Chile

Costa
Rica

Pruebas efectuadas
por el fabricante
usando ciclo NEDC
Pruebas efectuadas
por el fabricante con
pruebas de
confirmación por
parte de la autoridad
para el 15% de los
modelos.
Pruebas
efectuadas
por la autoridad para
el 100% de los
modelos
Declaración Jurada

Conformidad de
Producción
Control aleatorio efectuado
por el mismo fabricante, con
una tolerancia de 8% para
el CO2.
Control aleatorio efectuado
por la autoridad en fábrica.

Evaluación de
vehículos en
usopor parte
Evaluación
del fabricante - sólo
para contaminantes
locales.
Evaluación por parte
del fabricante para
16.000 y
80.000 km. Controles
aleatorios por parte de
la autoridad.

Control aleatorio efectuado
por la autoridad a partir de
muestras tomadas de los
patios de importadores.

No se considera.

No se considera.

No se considera.

Para crear las condiciones técnicas y normativas para la aplicación de la Ley de Eficiencia Energética en
vehículos livianos, se debe tener en consideración que las normativas internacionales que aplican
actualmente son por promedio corporativos y no por modelos4. El cálculo del promedio corporativo de
CO2/rendimiento se realiza ex – post, puesto que se necesitan las unidades vendidas por modelos y
marcas.
4

En China se aplica una normativa al vehículo individual además del promedio corporativo.
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Es necesaria la creación de un instrumento nuevo, contenido en el futuro reglamento de Ley de Eficiencia
Energética, que permita el establecimiento de normas de tipo “promedio corporativo” en materia de
eficiencia energética para vehículos livianos
Los antecedentes que se deben certificar en normativas de eficiencia energética y de emisión de
contaminantes locales son cruciales para poder tener un sistema robusto de homologación, conformidad y
evaluación de vehículos en uso.

3.1
3.1.1

Normativas Vehiculares vigentes en Costa Rica
Contaminantes locales

Actualmente en Costa Rica la norma de emisión para vehículos livianos es Euro 1 (EU), sin embargo y de
acuerdo con el Decreto 39724 MOPT-MINAE-S de mayo del 2016: “Reglamento para el control de las
emisiones contaminantes producidas por los vehículos de combustión interna”, se define en los artículos 7
y 8 que los que los vehículos nuevos y usados de las categorías (automóviles y carga liviana de hasta
3500 kilogramos) que ingresen al país deberían cumplir con Euro 3 a partir de enero del 2017, Euro 4 a
partir de enero del 2018 y Euro 6 a partir del 2021.
3.1.2

Eficiencia energética

En relación a la eficiencia energética o emisión de CO 2, la Ley Nº 7447 de 1994 sobre la Regulación del
Uso Racional de la Energía indica en su Artículo 15 que el MINAE debe emitir un registro especificando la
marca y características de vehículos catalogados como eficientes o ineficientes. En adición, se han
desarrollado líneas bases de rendimientos y CO2 de los vehículos livianos nuevos que ingresan al país
(CEGESTI, 2015) además de recomendaciones para el desarrollo de un Canon ambiental para fuentes
móviles donde se incluye la emisión de CO2 (CMMCh, 2016).
3.1.3

Requerimientos actuales en Costa Rica para acreditar cumplimientos de normativas.

El decreto Nº 28280 MOPT-MINAE-S del año 1999 establecía obligaciones de los
importadores/fabricantes de vehículos o a una autoridad competente en relación al cumplimiento de
estándares de emisión. Estas obligaciones no se pudieron aplicar, exigiéndose en algunos caso solo una
declaración jurada sobre los estándares de emisión y/o antigüedad de la vehículos importados. Como se
mencionó en el apartado anterior, el Decreto 39724 MOPT-MINAE-S indica que la verificación de los
estándares de emisión para cada modelo representativo de familia de vehículos será, desde el año 2017,
función del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para la posterior nacionalización de los
vehículos a cargo de las autoridades aduaneras que en coordinación con la Dirección General de Aduanas
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3.1.4

Normativa de calidad vigente en Costa Rica

El siguiente esquema representa el sistema para determinar la Carbono Neutralidad de empresas en
Costa Rica donde tiene participación el Sistema de Calidad de Costa Rica. En el sistema existen 3 niveles
de organizaciones: el Ente Costarricence de Acreditación (ECA), el Organismo Validador Verificador de
GEI (OVV) y la organización que solicita la validación/verificación; según se muestra en el siguiente
esquema el cual representa

Figura 9: esquema del Sistema para acreditar Carbono Neutralidad de empresas en Costa Rica
El ECA es el encargado de asegurar la competencia del OVV y acreditarlo. Una vez acreditado, el OVV se
encuentra en facultad de poder verificar que la declaración que le presenta la organización es correcta. Se
realiza una verificación, similar a una auditoría, para asegurar que la declaración de Carbono Neutralidad
de la empresa cumple con los requisitos establecidos, de resultar conforme se elabora una declaración de
verificación. Este esquema funciona porque se encuentra alineado al Sistema Nacional de la Calidad y a
los principios internacionales de las evaluaciones de conformidad. El rol del MINAE en este sistema es
asegurarse de que las empresas que desean ser reconocidas como Carbono Neutrales presenten la
debida declaración de verificación, puesto que las competencias técnicas se externalizan hacia
organizaciones dedicadas a eso (OVV); y el ECA asegura que dichos OVV cumplan con los requisitos
establecidos. Cabe destacar que en cada etapa de evaluación de conformidad (ej. del ECA hacia los OVV,
de los OVV hacia las organizaciones) deben existir normas que definan criterios a cumplir.
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Por otro lado en el Sistema de Calidad, además de los OVV, existen otros evaluadores de conformidad los
cuales deben cumplir determinadas Normas Internacionales.
 Norma INTE–ISO/IEC 17025:2005 para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración.
 Norma INTE–ISO/IEC 17021:2011 para Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión.
 Guía INTE–ISO/IEC 17065:2013 para Organismos de Certificación de Productos.
 Norma INTE–ISO/IEC 17024:2013 para Organismos de Certificación de Personas.
 Norma INTE–ISO/IEC 17020:2012 para Organismos de Inspección.
 Norma INTE-ISO/IEC 15189:2014 para laboratorios clínicos
 Norma INTE-ISO/IEC 14065:2007 para Organismos Validadores Verificadores – GEI

3.2

Propuesta de sistema de homologación y evaluación de conformidad de emisiones de contaminantes
locales y emisión de CO2 optimizada para Costa Rica

Como se ha mencionado, el Sistema de Calidad ha funcionado de buena manera en lo que corresponde a
la certificación de entes que puedan validad y verificar las huellas de carbono de las empresas. Es por ello
que la presente propuesta incorpora a Organismos de Certificación de Productos (OCP) para que
participen en los sistemas de homologación y evaluación de conformidad de los vehículos livianos.
A continuación se presenta una propuesta para las etapas de homologación (pruebas de laboratorio),
conformidad de producción y evaluación de los vehículos en uso para Costa Rica.
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Cuadro 4: Propuesta de sistema de homologación y evaluación de conformidad para Costa Rica.

Costa
Rica
(adopción
Euro 6
2021)

3.2.1

Contaminantes
locales

No se considera.

Contaminantes
locales

No se considera.

Emisión
CO2

Evaluación de
vehículos en uso

Homologación documentaria.
Autoridad delega a un OCP la
responsabilidad de verificar
certificados e informe técnico
entregados por el
fabricante/importador.
No se considera.

Contaminantes
locales

Costa
Rica
(20172020)

Conformidad de
Producción

Autoridad verifica certificados
entregados por el
fabricante/importador

Emisión
CO2

Costa
Rica
(visión
actual)

Pruebas de laboratorio

Homologación documentaria +
RDE. OCP revisa certificados
entregados por el
fabricante/importador bajo
ciclo WHLT. OCP realiza
pruebas RDE con PEMs como
parte del proceso de
homologación.

Control aleatorio de por
parte de autoridad/OCP
de documentos que
respalden la información
de emisión de CO2 y de
norma de emisión de
contaminantes locales

Control aleatorio por
parte de la
autoridad/OCP
empleando RDE.

No se considera

No se considera
Fabricante/importador
debe aportar
antecedentes de
seguimiento de
16.000 y 80.000 kms
para modelos con
mayores ventas.
No se considera.

Sistema para acreditar cumplimiento de normativas propuestas

El proceso actual de optimización del sistema vigente para la homologación en Costa Rica abre la
posibilidad de incorporar las mejores recomendaciones existentes actualmente a nivel internacional como
respuesta al caso de VW. Esta recomendaciones puede robustecer el sistema de homologación
haciéndolo menos vulnerable a las malas prácticas de importadores y fabricantes. A continuación se
presenta un resumen de las recomendaciones emanadas del ICCT.


Exigir pruebas más representativas de las condiciones reales de operación. Se recomienda
emplear el ciclo WLTP incluyendo condiciones locales como temperatura correspondiente a cada
región, considerando la operación de los sistemas de aire acondicionado y revisión de los
procedimientos con los que los fabricantes determinan las condiciones para probar sus vehículos
(coast down test).
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Poner atención en la operación de los vehículos, incorporando pruebas de emisiones en condición
reales (real driving emissions RDE) efectuadas con instrumentos de monitoreo portátiles (PEMS)
en el proceso de homologación, exigiendo cumplimiento de un máximo de emisiones en pruebas
RDE correspondientes al límite de pruebas de laboratorio en ciclo WLTP ponderados por un factor
RDE.
Usar RDE como elemento fundamental en el control de conformidad de los vehículos de
producción.
Fortalecer las pruebas de verificación independientes tanto para las pruebas de homologación
como para la conformidad de producción.
Mejorar la información para los clientes, transparentando la información de pruebas presentadas
por los fabricantes para cada modelo junto con los resultados de las pruebas de conformidad
usando RDE.

La UE está avanzado hacia la incorporación de esas recomendaciones, especialmente en la adopción del
ciclo WLTP, pero no hay señales claras de la exigencia a futuro de las pruebas RDE y su uso extensivo en
conformidad de producción.
Lo esencial que se debe comprender es que los fabricantes desarrollan sus motores y la programación de
la unidad de control electrónico del motor para cumplir los límites de emisión de contaminantes y obtener
buen rendimiento cuando el vehículo es probado en el ciclo de certificación. La operación en el mundo real
es en muchas ocasiones muy distinta, por lo que el vehículo puede contaminar más o tener un rendimiento
distinto al certificado.
En el cuadro siguiente se presentan un cronograma de incorporación de las nuevas exigencias a los
procedimientos de homologación vehicular, y los requerimientos de desarrollo de capacidades de los OVV.
Cuadro 5: Cronograma de incorporación de procedimientos de homologación y conformidad en Costa Rica
Actividad

Euro 3
2017
2018

Homologación documentaria de emisiones de
contaminantes locales
Control Visual de componentes para el control de
conformidad (contaminantes locales y CO2)
Habilitación de un sistema de administración de la
información
Exigencia de certificados con pruebas en ciclo WHLT
Pruebas RDE para homologación
Pruebas RDE para control de conformidad de
producción
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Euro 4
2019 2020

Euro 6
2021
2022

Reforzamiento de la unidad de homologación (OCP)
Entrenamiento en procedimiento de homologación
(OCP).
Desarrollo de capacidad de monitoreo con PEMs
(OCP)

3.2.2

Proceso para la homologación de emisiones de contaminantes locales y certificación de
conformidad de emisiones de CO2.

La Guía INTE–ISO/IEC 17065:2013 hace referencia a siete sistemas de certificación de productos, los
cuales pueden utilizarse en el proceso de homologación y certificación de conformidad.
Sistema 1a: Incluye el ensayo/prueba. Se evalúa la conformidad sobre muestras del producto. El
muestreo puede o no ser estadísticamente significativo.
Sistema 1b: Incluye el ensayo/prueba. Se evalúa la conformidad sobre muestras del producto. El
muestreo abarca la población total del producto. Se otorga un certificado de conformidad a cada producto
representado por la muestra.
Sistema 2: Incluye el ensayo/prueba y la vigilancia del mercado. Se realiza la vigilancia del mercado y se
evalúan muestras del producto obtenidas en el mercado con el fin de verificar la continuidad de la
conformidad.
Sistema 3: Incluye el ensayo/prueba y la vigilancia en fábrica. Se efectúa la vigilancia en fábrica y se
evalúan muestras del producto extraídas del punto de producción con el fin de verificar la continuidad de la
conformidad.
Sistema 4: Incluye el ensayo/prueba y la vigilancia de muestras de fábrica o del mercado o de ambos.
Sistema 5: Incluye el ensayo/prueba y la evaluación del sistema de la calidad involucrado. Se realiza la
vigilancia del sistema de la calidad y se pueden extraer muestras del producto del mercado, del punto de
producción o de ambos. La evaluación del sistema de calidad se centra en aquellos temas concernientes
específicamente al sistema de producción del bien de interés. Por tanto, no es una evaluación completa
del sistema de calidad (como sí sería una auditoría de ISO 9001).
Sistema 6: Se aplica especialmente a la certificación de procesos y servicios.
Para la homologación de las emisiones de contaminantes locales se propone utilizar el Sistema 1b, el
cual incluya los antecedentes y revisión visual (ensayo/prueba) de todos los modelos representativos que
el importador quiera importar al país.
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En la certificación de conformidad de algunas unidades de vehículos ex post a la importación, se propone
el Sistema 2 de la Guía técnica, donde la certificación incluye una muestra de vehículos solicitada por la
autoridad competente y la revisión de los antecedentes. En un principio el proceso será por medio de la
presentación de documentos, de igual manera que en el proceso de homologación, para después solicitar
test correspondientes a la normativa de emisión vigente en el país5.
En el caso de la certificación de las emisiones de CO2 y debido a que el MINAE debe generar un
registro de modelos de vehículos eficientes (Art. 15 Ley Nº 7447 de 1994 sobre la Regulación del Uso
Racional de la Energía) para poder determinar si están exentos del recargo de un 30% al Impuesto
Selectivo de Consumo (Reglamento Nº 25584 MINAE-H-MP), se procederá con un sistema de certificación
de conformidad, es decir, la certificación se llevará a cabo luego de la autorización de la importación de
las unidades vehiculares, etapa donde se propone Sistema 2 de la Guía técnica, donde al igual como se
describe en el apartado anterior, incluye una muestra de vehículos que solicitada por la autoridad
competente y la revisión de los antecedentes.
A continuación se presenta una figura donde se esquematiza el proceso de homologación y certificación
de conformidad de emisiones de CO2 propuesto para el periodo 2017-2020.

ECA
Acredita bajo norma INTE-ISO/IEC
17065:2013

OCP

Puede sub contratar
a un laboratorio

MOPT

1.- Certificación documentaria
2.- Certificación visual

Certificación de
conformidad de
emisiones de CO2

Homologación de
emisiones de
contaminantes locales
Decreto 39724 MOPT-MINAE-Sl

MINAE

Reglamento 25584 MINAE-H-MP

Todas las unidades de
modelos
representativos
Ex-Ante a la importación

Modelos seleccionados
aleatoriamente
Ex-Post a la importación

5

Real Driving Emission para Euro 6c,

Modelos seleccionados
aleatoriamente
Ex-post a la importación
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Figura 10: Esquema del Sistema de Homologación y Conformidad de emisiones propuesto para el periodo

Para la segunda etapa (2021) se propone el siguiente esquema, donde para desaduanar la partida de
vehículos además de solicitar los antecedentes de emisiones de contaminantes locales y aspectos
constructivos, se deben homologar las emisiones de CO2, esta propuesta tiene coherencia con los años en
los que debieran regir normativas de Eficiencia Energética y/o instrumentos económicos como sistemas de
incentivos/desincentivos (Feebate) o impuestos directos a la emisión del CO2/rendimiento de combustible.

ECA
Acredita bajo norma INTE-ISO/IEC
17065:2013

OCP
1.- Certificación documentaria
2.- Certificación visual

MINAE

MOPT
Homologación de
emisiones de
contaminantes locales

Homologación de
emisiones de CO2

Decreto 39724 MOPT-MINAE-Sl

Todas las unidades de
modelos
representativos

LEY 7447 y Reglamento 25584
MINAE-H-MP Modificado

Todas las unidades de
modelos
representativos

Ex-Ante a la importación

Ex-Ante a la importación

Modelos seleccionados
aleatoriamente

Para poder generar
normativa de EE e
incentivos/desincentivos
como el Feebate

Ex-Post a la importación

Modelos seleccionados
aleatoriamente
Ex-post a la importación

Figura 11: Esquema del Sistema de Homologación y Conformidad de emisiones propuesto para el año
2021-.
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3.2.2.1

Homologación de emisiones de contaminantes locales documentaria y visual (2017-2020)

La certificación del cumplimiento de emisiones de contaminantes locales se realizará según lo establecido
en el decreto del Decreto 39724 MOPT-MINAE-S de mayo del 2016 (norma de emisión), además del
chequeo de los aspectos constructivos y de emisiones del vehículo representativo
Para la certificación documentaria de emisiones contaminantes locales se proponen los siguientes pasos:
1. El importador/fabricante entrega al organismo competente los antecedentes técnicos descriptivos
y certificaciones internacionales del vehículo. Estos deben ser expendidos por organismos
gubernamentales extranjeros o laboratorios de emisiones reconocidos. Los documentos deben ser
originales o copias auténticas. (Subsecretaría de Transportes, 2012).
2. Los antecedentes son solicitados para un modelo por cada familia de vehículos denominado
modelo representativo, el cual es identificado por el importador/fabricante.
3. Se evalúan los antecedentes
4. Se verifican los componentes, aspectos funcionales y dimensionales.
El siguiente cuadro presenta en términos generales la información requerida para las certificaciones.
Cuadro 6: Información requerida en certificaciones vehiculares
Item
Información de fabricante
Descripción general
Identificación y características de la
Pesos
configuración del vehículo
Información pruebas coastdown
Representativo
Factores de deterioro de
emisiones
Identificación del motor
Dispositivos para el control
de emisiones
Características del motor y
Alimentación de combustibles
componentes del vehículo
representativo
Encendido
Sistema de escape
Tanque de combustibles
Capítulo

Con esta información, y en base a una inspección visual de coherencia entre la documentación
entregada y los códigos y características de los distintos componentes, se puede proceder a homologar el
modelo de vehículo correspondiente.
En el Anexo 2 se presentan formularios que utiliza la Autoridad en Chile para la solicitud de los
Antecedentes Técnicos Descriptivos de los vehículos a homologar (Subsecretaría de Transportes, 2016).
Estos son los antecedentes que deberían verificar los OCP.
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A continuación se presenta un esquema para el proceso de homologación vehicular de contaminantes
locales propuesto.

Importador solicita
homologación de un modelo

MOPT

Importador entrega
antecedentes técnicos
descriptivos y
certificaciones
internacionales

OCP

Evaluación de antecedentes
técnicos descriptivos y
certificaciones
internacionales

Resultados de evaluacion

Término del proceso y
entrega del certificado de
homologación

º
Figura 12: esquema para el proceso de homologación vehicular de contaminantes locales propuesto para
Costa Rica
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3.2.2.2

Certificación de conformidad de emisiones de CO2 documentaria y visual. (

Se propone que la certificación de conformidad de emisiones de CO2 se realice aleatoriamente a partidas
de modelos ya comercializados en el país, donde se verifica que estos cumplan con las emisiones de CO 2
del registro que emite el MINAE según el Art.13 de la Ley Nº 7447 de 1994 sobre la Regulación del Uso
Racional de la Energía, donde además se indica que el Ministerio podrá verificar en cualquier momento la
información suministrada por el declarante.
En el proceso se propone solicitar certificaciones internacionales del vehículo los que deben ser
expendidos por organismos gubernamentales extranjeros o laboratorios de emisiones reconocidos,
además de verificar que el modelo corresponde al autorizado en el proceso de homologación para la
comercialización en el país.
En la siguiente figura se presenta un esquema del proceso.

MINAE
Genera registro de vehículos
eficientes

OCP
Se le informa al importador

Seleccion aleatoria de
modelos

Evaluación de antecedentes
técnicos descriptivos y
certificaciones internacionales

Término del proceso y entrega
del certificado de conformidad

Figura 13: Esquema para el proceso Certificación de conformidad vehicular de emisiones de CO 2
propuesto para Costa Rica
Para efectuar esta labor el OCP requiere de un entrenamiento del personal a cargo de la homologación, y
la habilitación de un espacio físico para el desarrollo de la revisión del vehículo representativo y de la
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documentación. También se debe habilitar un sistema de almacenamiento y administración de la
información.
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5 ANEXO 1.
Especificaciones del combustible según la norma Europea (70/220/CEE)
Tipo: gasolina sin plomo
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Tipo: Diésel
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6 ANEXO 2.
Formatos de homologación de vehículos livianos y medianos
Oficio Circular Nº 76/97. Subsecretaría de Transportes, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile .
(2012).
ANEXO A
CARACTERISTICAS VEHÍCULO REPRESENTATIVO
1. Fabricante
2. Representate del Fabricante en Chile
3. Denominación Comercial
4. Tipo de Combustible
5. Categoría
6. Números de Identificación
Emplazamiento de placas y/o estampados (VIN y/o
6.1 Motor)

Anexar en formato A4: diagrama, llave de codificación
y emplazamientos

6.2 Llave de codificación
7. Masas y Dimensiones
7.1 Peso bruto vehicular (kg)
7.2 Masa en orden de marcha (kg)
7.3 Capacidad total de carga (kg)
7.4 Largo, ancho y largo del vehículo (mm)
7.5 Distancia entre ejes (mm)
Carrocería (sedán, hatchback, station wagon, otro
8. especificar)
8.1 Cantidad de puertas de accesos para los pasajeros
8.2 Cantidad y disposición de asientos
8.3 Cantidad y disposición de ventanas
8.4 Volumen / Capacidad carga porta equipajes (l/kg)
9. Tipo y dimensión de neumáticos
10. Sistema de Transmisión
10.1 Clase (mecánica, automatica, otra especificar)
10.2 Cantidad de velocidades
10.3 Acccionamiento de la caja de cambios
10.4 Relación final de transmisión
Tipo de tracción (4x2, 4x4, permanente, otro
10.5 especificar)
11. Sistema de Frenos

Anexar en formato A4: diagrama y descripción de los
sitemas

11.1 Freno de servicio
11.2 Freno de estacionamiento
11.3 Materiales empleados en pastillas y zapatas
12.

Anexar en formato A4: diagrama y descripción del
sistema

Sistema suspensión
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Anexar en formato A4: diagrama y descripción del
sistema

13. Sistema de dirección

Anexar en formato A4: diagrama y descripción del
sistema
Anexar en formato A4: Los elementos y/o accesorios
de seguridad no obligatorio, opcionales o estándar

14. Sistema de luces y señalizadores
15. Equipamiento de Seguridad No Obligatorio

16. Factor de Deterioro de las Emisiones

80.000 km
ó

100.000 km
ó

50.000 mi

120.000 mi

16.1 CO
16.2 NOx
16.3 HCNM
16.4 HC
16.5 HC + NOx
16.6 HCHO
16.7 MP

CONTINUACION ANEXO A
17. Factor de Regeneración (Ki)
17.1 CO
17.2 NOx
17.3 HCNM
17.4 HC
17.5 HC + NOx
17.6 HCHO
17.7 MP
18. Parámetros Dinamómetro
18.1 Alternativa 1) Tiempo coast down al menos 5
intervalos de velocidad de la curva desaceleración
Alternativa 2) Coeficientes derivados del tiempo en
pista expresados en:

Anexar Tabla en Formato A4

18.2 a / F0 ( N ) / (lbs)
b / F1 (N) (km/h) / (lbs) (mi/h)
c / F2 (N) ((km/h))2 / (lbs) ((mi/h))2
18.3 Inercia equivalente (kg)
18.4 Presión inflado neumáticos (bar)
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160.00
0 km

ANEXO B
CARACTERISTICAS DEL MOTOR Y COMPONENTES VEHÍCULO REPRESENTATIVO
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Identificación:
Fabricante
Familia de motor y/o tipo de motor
Código de motor
Número y disposición de cilindros
Cilindrada (c.c.)
Relación de compresión
Velocidad de ranlentí (rpm)
Torque máximo (Nm/rpm o kgm/rpm)
Potencia máxima (kw/rpm o cv/rpm)
Tipo de refrigeración
Tipo de combustible
Sistema de Control de Emisiones:
Sistema de Control de Emisiones Evaporativos:
Marca y código del cánister
Diagrama del sistema
Diagrama del dispositivo de recirculación gases del carter
Convertidor catalítico (TWC) ó Catalizador de
Oxidación (DOC):
Fabricante y código
Número de convertidores
Dimensión y volumen
Carga total de metales nobles
Densidad celular
Diagrama de emplazamiento
Filtro de partículas:
Fabricante y código
Tipo de filtro
Método de regeneración
Diagrama de emplazamiento
Reducción catalitica selectiva (SCR)
Fabricante y código
Diagrama de emplazamiento y descripción de aviso bajo
nivel de aditivo reductor.
Capacidad depósito agente recuctor (l)
Recirculación gases de escape (EGR):
Fabricante y código
Diagrama de emplazamiento
Fabricante y código unidad electrónica de control
Sensor de oxígeno:
Marca y código
Ubicación
Cantidad
Sistema de alimentación de combustible:
Tipo (Monopunto, multipunto, directa, otro especificar)
Fabricante
Velocidad de corte de inyección (rpm)
Velocidad de ralentí (rpm)
Diseño esquemático sistema de inyección
Fabricante y código unidad electrónica de control
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Anexar en formato A4: diagrama
Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

CONTINUACION ANEXO B
3.7
3.7.1
3.7.2
3.7.3
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.0
5.1
5.2
5.3
6.0
6.1
6.2
6.3
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4

Sobrealimentación:
Tipo (Turbo, Biturbo, otro especificar)
Fabricante y código
Ubicación intercooler (si corresponde)
Inyector:
Fabricante y código
Tipo de inyector
Presión de apertura (kpa)
Número de inyectores por cilindro
Sistema de distribución:
Número de eje de levas
Número de válvulas por cilindro
Accionamineto (Correa, Cadena, otra especificar)
Idicar si posee distribución con gemoetría variable
Máxima abertura de válvulas de admisión y escape (mm)
Angulos de abertura y cierre para admisión y escape
Sistema de admisión:
Material
Diagrama del colector, ductos y accesorios
Indicar si posee múltiple cpn geometría variable
Sistema de escape:
Material
Diagrama del colector, ductos y accesorios
Número de salidas de escape
Tanque de combustible:
Capacidad (l)
Material constructivo
Diagrama de emplazamiento
Código tapa de combustible o diagrama acotado
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Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama

Anexar en formato A4: diagrama
Anexar en formato A4: diagrama

ANEXO C
CARACTERISTICAS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO REPRESENTADO
El presente Anexo C, deberá completarse por cada vehículo representado que ampara la homologción
que se solicita.
1. Fabricante
3. Denominación Comercial
4. Tipo de Combustible
5. Categoría
6. Masas y Dimensiones
6.1 Peso bruto vehicular (kg)
6.2 Masa en orden de marcha (kg)
6.3 Capacidad total de carga (kg)
6.4 Largo, ancho y largo del vehículo (mm)
6.5 Distancia entre ejes (mm)
7. Carrocería (sedán, hatchback, station wagon, otro especificar)
7.1 Cantidad de puertas de accesos para los pasajeros
7.2 Cantidad y disposición de asientos
7.3 Cantidad y disposición de ventanas
7.4 Volumen / Capacidad carga porta equipajes (l/kg)
8. Tipo y dimensión de neumáticos
9. Sistema de Transmisión
9.1 Clase (mecánica, automática, otra especificar)
9.2 Cantidad de velocidades
9.3 Acccionamiento de la caja de cambios
9.4 Relación final de transmisión
9.5 Tipo de tracción (4x2, 4x4, permanente, otro especificar)
10. Sistema de Frenos
10.1 Freno de servicio
10.2 Freno de estacionamiento

Anexar en formato A4: diagrama y
descripción de los siStemas

10.3 Materiales empleados en pastillas y zapatas
11. Sistema suspensión

Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema

12. Sistema de dirección

Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema
Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema
Anexar en formato A4: Los elementos
y/o accesorios de seguridad no
obligatorio, opcionales o estándar

13. Sistema de luces y señalizadores
14. Equipamiento de Seguridad No Obligatorio
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ANEXO D
ELEMENTOS DE SEGURIDAD OBLIGATORIOS
En reemplazo de los requerimientos del presente Anexo D, se podrá un presentar un
documento único para los elementos de seguridad obligatorios.
1. Cinturón de seguridad:
1.1 Norma
1.2 Emisor certificado
1.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

2. Vidrios de seguridad:
2.1 Norma
2.2 Emisor certificado
2.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

3. Apoya cabezas:
3.1 Norma
3.2 Emisor certificado
3.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

4. Posee desempañador de luneta trasera (Si/No)
5. Espejo retrovisor interior con ajuste día y noche:
5.1 Norma
5.2 Emisor certificado
5.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

6. Anclaje de asientos:
6.1 Norma
6.2 Emisor certificado
Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
6.3
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

7. Columna de dirección retráctil:
7.1 Norma
7.2 Emisor certificado
Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
7.3
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

8. Sistema de frenos:
8.1 Norma
8.2 Emisor certificado
8.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

9. Inflamabiliadad de los materiales al interior del
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Anexar en formato A4: certificado requerido

habitáculo:
9.1 Norma
9.2 Emisor certificado
Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
9.3
organismo habilitado al efecto

Anexar en formato A4: certificado requerido

10. Sistema de protección a los ocupantes:
10.1 Norma
10.2 Emisor certificado
10.3

Certificado o informe técnico emitido por el fabricante o un
organismo habilitado al efecto

11. Posee espejo retrovisor exterior abatible (Si/No)
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Anexar en formato A4: certificado requerido

ANEXO E
ANTECEDENTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA LA UTILIZACIÓN NO
AUTORIZADA DE VEHÍCULOS
Descripción general de funcionamiento e instalación en el
1. vehículo representativo y sus representados incluyendo un
plano o diagrama descriptivo de su instalación

Anexar en formato A4:
diagrama y descripción
del sistemas

Indicar sobre cual o cuales sistemas y/o componentes del vehículo actúa el dispositivo de protección:

2.

3.

Descripción de la operatividad del sistema o del mecanismo
que impide poner en funcionamiento el motor del vehículo

Anexar en formato A4:
descripción de la
operatividad

Explicación de la operación del control único necesario para activar y desactivar el dispositivo:

4.

Descripción de medidas para que el dispositivo sólo pueda ser
5. desmontado con herramientas especiales, cuando esté
bloqueado o su caracaza sea retirada
Antecedentes que demuestren que el dipositivo no puede
6.

abrirse, neutralizarse o destruirse rápida y discretamente,
por ejemplo, herramientas, instrumentos o sistemas poco
costosos, fáciles de disimular y de fácil acceso a público

Anexar en formato A4:
descripción de las
medidas que impiden lo
requerido
Anexar en formato A4:
antecedentes que
demuestren lo
requerido

Descripción del mecanismo o sistema para excluir todo riesgo de accionamiento accidental con el
motor en marcha y el vehículo en movimiento, que pueda poner en peligro la seguridad:

7.
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8.

Señalar si está optando a la acreditación de los requisitos del
artículo 1° o artículo 2° del D.S. 119/2012 del MTT
Si opta por los requisitos el artículo 1° debe adjuntar además:

Certificado o informe técnico que demuestren que el disposi8.1 tivo contra la utilización no autorizada instalado en el deter-

Anexar en formato A4:
certificado requerido

minado modelo de vehículo, cumple con el Reglamento N°116
de la Comisión Económica para Europa (CEPE), parte IV
Si opta por los requisitos el artículo 2° debe adjuntar además:
8.2

Documento expedido por el fabricante del vehículo que certifique que el dispositivo instalado es un equipamiento original
del vehículo
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Anexar en formato A4:
certificado requerido

ANEXO F
ANTECEDENTES GENERALES PARA VEHICULOS QUE UTILIZAN GNC O GLP
1. Tipo de combustible (GNC o GLP)
3. Vehículo dedicado o adaptado
4. Presión máxima de trabajo
Certificados de organismo certificación reconocido
5. nacional o extranjero o por las Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC):
5.1 Cilindros de gas
5.2 Regulador de presión
5.3 Válvula de alivio por sobrepresión
5.4 Mangueras de alta presión
Certificado de responsabilidad de la instalación emitido por la
6.
empresa solicitante

Anexar en formato A4:

Certificado de estanqueidad permanente del sistema emitido
por la empresa solicitante o el fabricante

Anexar en formato A4:

Descripción del sistema de alivio por alta presión de la
8. instalación en caso de aumento de temperatura o ruptura de las
líneas de alta presión (solo GNC)

Anexar en formato A4:

Descripción del sistema de seguridad de la instalación para el
9. caso de aumento de temperatura o ruptura de las líneas por
impacto (solo GLP)

Anexar en formato A4:

7.

10. Catálogo con la especificación técnica de la instalación
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Anexar en formato A4:

ANEXO G
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO
El presente Anexo G, deberá ser presentado en reemplazo de los Anexos A, B y C.
1. Fabricante
2. Representate del Fabricante en Chile
3. Denominación Comercial
4. Tipo de Combustible
5. Categoría
6. Números de Identificación
6.1 Emplazamiento de placas y/o estampados (VIN y/o Motor)
6.2 Llave de codificación

Anexar en formato A4: diagrama, llave
de codificación y emplazamientos

7. Masas y Dimensiones
7.1 Peso bruto vehicular (kg)
7.2 Masa en orden de marcha (kg)
7.3 Capacidad total de carga (kg)
7.4 Largo, ancho y largo del vehículo (mm)
7.5 Distancia entre ejes (mm)
8. Carrocería (sedán, hatchback, station wagon, otro especificar)
8.1 Cantidad de puertas de accesos para los pasajeros
8.2 Cantidad y disposición de asientos
8.3 Cantidad y disposición de ventanas
8.4 Volumen / Capacidad carga porta equipajes (l/kg)
9. Tipo y dimensión de neumáticos
10. Sistema de Transmisión
10.1 Clase (mecánica, automatica, otra especificar)
10.2 Cantidad de velocidades
10.3 Acccionamiento de la caja de cambios
10.4 Relación final de transmisión
10.5 Tipo de tracción (4x2, 4x4, permanente, otro especificar)
11. Sistema de Frenos
11.1 Freno de servicio
11.2 Freno de estacionamiento

Anexar en formato A4: diagrama y
descripción de los sitemas

11.3 Materiales empleados en pastillas y zapatas
12.
13.
14.

Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema
Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema
Anexar en formato A4: diagrama y
descripción del sistema

Sistema suspensión
Sistema de dirección
Sistema de luces y señalizadores

15. Motor y sistema de carga:
15.1 Torque máximo (Nm/rpm o kgm/rpm)
15.2 Potencia máxima (kw/rpm o cv/rpm)
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15.3 Capacidad de carga baterias (amp/h)
15.4 Tipo de baterias y cantidad
15.5 Tiempo de recarga de las baterías
15.6 Sistema de voltaje (Alterna, continua)
15.7 Entrada de voltaje de carga del vehículo
15.8 Consumo de energía
15.9 Autonomía
15.10 Velocidad máxima
Anexar en formato A4: Los elementos
y/o accesorios de seguridad no
obligatorio, opcionales o estándar

16. Equipamiento de Seguridad No Obligatorio
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ANEXO H
HOMOLOGACIÓN DE EMISIONES EXTRANJERAS.
El Presente Anexo H tiene aplicación cuando se trata de casos en que la Homologación de Emisiones se
realizará sobre la base de Homologacioes Extranjeras, el tal caso se debera acompañar los siguientes
antecedentes:
Certificado e informe técnico de las pruebas de laboratorio, expendido por una agencia u organismo
gubernamental extranjero o un laboratorio de emisiones reconocido, con atribuciones en materia de control de
1. emisiones de vehículos motorizados nuevos, que acrediten que el vehículo representativo cumple con las
disposiciones definidas en el artículo 1° letra a del D.S. N°54/97.
2. Los documentos deben ser originales o copias autenticas
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7 ANEXO 3
Respuestas a consultas planteadas por la mesa técnica en el correo electrónico del 11 de enero de
2017
Consulta 1: El esquema propuesto utilizando la demostración de la Carbono Neutralidad No aplica para el
esquema de verificación para la importación de vehículos, en la etapa inicial que se habla de verificación
documental, cuando el país migre hacia las pruebas esta propuesta puede aplicar. Es la expectativa del
MINAE contar con una propuesta de aplicación inmediata que permita establecer las bases para migrar
paulatinamente hacia la propuesta de CMM plantea. La razón de esto, es que el ECA recomienda que al
ser una revisión documental no tiene sentido económico incorporar un OVV, OI y OCP, pues implica la
comparación de documentos técnicos.
Respuesta 1: Utilizar el esquema similar que implementa el ECA para la certificación de Carbono
Neutralidad a través de OVV fue discutida entre las partes (MINAE-CEGESTI-CMMCh), es por ello que se
continuó trabajando en esta línea. Por otro lado, la propuesta que se presenta en el documento no se
basa solamente en la verificación documental, sino también en la revisión, de forma técnica, de una
unidad del vehículo que se pretende importar. Esto significa que el OCP, debe tener las capacidades para
el entendimiento de los Test Report (documentos que entrega el importador donde se indica el estándar
que cumple y las emisiones de CO2/rendimiento de combustible), además de tener un nivel técnico para
proceder en la verificación de partes y tecnología del vehículo, esto es tecnología del motor, tipo de
inyección, tecnología de transmisión, tipo y calidad de partes, entre otras características con que se
pueda verificar que la unidad que se presenta para la homologación es la misma que está descrita en los
documentos.
Consulta 2: Esta propuesta adolece de una diferenciación para vehículos nuevos y usados
.
Respuesta 2: Proponemos tener el mismo esquema que el de la importación de vehículos nuevos. Es
decir, solicitar información de estándar de emisiones y eficiencia energética del país de origen para
proceder a la importación.
En Nueva Zelanda, por ejemplo, se permiten certificados de Australia, Europa/UK, Japón, Singapur,
Estados Unidos (https://www.nzta.govt.nz/vehicles/importing-a-vehicle/).
Vehículos importados desde EEUU
•
Pruebas que certifiquen la propiedad del vehículo: Certificado de origen de EEUU, factura de
venta o recibo
•
Etiqueta de la US EPA que incluya la norma de emisiones aprobada
•
Certificado de consumo de combustible.
Además, resultados presentes en los Test Report, documento que entrega el Importador/fabricante y que
es elaborado por laboratorios certificados internacionalmente y pueden ser igualmente válidos.
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