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1. Sector minería de carbón 

1.1. Contexto mundial 
El carbón es una roca sedimentaria orgánica que se forma a partir de la descomposición de 

materia orgánica vegetal y la acción de bacterias anaeróbicas, depositados principalmente en 

zonas pantanosas, y lagunares de poca profundidad. Estos fueron depositados hace millones de 

años y debido a los movimientos tectónicos de la corteza terrestre y a las altas presiones y 

temperaturas a los que fueron sometidos, esta materia sufre transformaciones físicas y químicas 

que, con el transcurso del tiempo, forman al carbón. 

A nivel mundial, el carbón es uno de los recursos energéticos más ampliamente distribuidos con 
reservas recuperables en casi 70 países. China, India y Estados Unidos son los principales 
productores y consumidores de carbón. En todo el mundo, el carbón aporta el 29.7 por ciento del 
uso de energía y es responsable del 44 por ciento de las emisiones mundiales de CO2. 

En el marco de las políticas climáticas potenciales, el desarrollo y el éxito de tecnologías de bajas 
emisiones como la captura y almacenamiento de carbono u otros dispositivos de control de la 
contaminación será clave para reducir el impacto del uso continuado del carbón. 

Los mayores países productores de carbón no se limitan a una región: los cinco principales 

productores de carbón duro son China, Estados Unidos, India, Australia e Indonesia. Gran parte de 

la producción mundial de carbón se utiliza en el país en el que se produjo; sólo alrededor del 15% 

de la producción de carbón se destina al mercado internacional del carbón. 

La producción mundial de carbón disminuyó en 2016 en 458 millones de toneladas, que es la 

mayor disminución en términos absolutos desde que comenzaron a recabarse las estadísticas por 

parte de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en 1971. Esta 

disminución, que es el doble de la observada en 2015, fue el resultado de diversos factores, entre 

ellos, el establecimiento de cuotas para días laborables en la República Popular de China. 

Además, la demanda de carbón para la generación de energía en la República Popular de China, 

los Estados Unidos de América y  el Reino Unido decayó como consecuencia del aumento de la 

explotación del gas natural. 

Con una menor demanda, se extrajo menos carbón en Estados Unidos, ubicando a la India como el 

segundo productor con 708 Mt en 2016 superando por primera vez la producción estadounidense. 

Si bien la producción de carbón disminuyó en 2016, de manera inversa, el comercio internacional 

se incrementó en 2016, ya que las importaciones crecieron un 1.5% a 1331.3 Mt. La República 

Popular de China aumentó las importaciones a 255.6 Mt, 25% por encima de los volúmenes de 

2015, mientras que las importaciones de la India disminuyeron a 200.1 Mt, o 7,2%. A pesar de la 

disminución de las importaciones de ésta última, China e India, fueron en 2016 los dos mayores 

productores e importadores de carbón (IEA, 2017). 

En total, toda la región Asia-Oceanía aumentó sus importaciones a 973.0 Mt, lo que representa un 

72.9% de las importaciones mundiales, mostrando el papel clave de esta región en el comercio del 

carbón. 
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Australia e Indonesia siguieron siendo los países más exportadores de carbón en 2016. Además, 

Sudáfrica, Colombia y Mongolia registraron exportaciones récord en 2016, superando los niveles 

de 2015 en un 1.3%, un 7.1% y un 78.3% respectivamente. 

En 2016, el consumo de carbón de la India aumentó un 2.1% en 2016, continuando con 18 años de 

crecimiento constante, mientras que el consumo en la República Popular de China disminuyó un 

1.8%. Mientras tanto, el consumo de los Estados Unidos disminuyó un 7.8%. 

La generación de electricidad en carboeléctricas en países de la OCDE cayó un 6.1% llegando a un 

nuevo mínimo de 3029 TWh en 2016, mientras que la producción total bruta de electricidad creció 

0.4% en comparación con 2015 (IEA, 2017). 

Figura 1. Variación  del consume mundial de carbón entre 2015 y 2016 (Mt). 

 
Fuente: (IEA, 2017). 

1.2. Producción mundial 
En 2014, la producción mundial de carbón disminuyó por primera vez este siglo. Esta disminución 

continuó en 2015 y se aceleró en 2016 a 458 Mt, equivalente a un 6.3% menos; la producción 

combinada de todos los tipos de carbón alcanzó su nivel más bajo desde 2010. Sin embargo, esta 

producción sigue siendo 2.63 Gt (56.7%) superior a la producción registrada en el año 2000. 

La República Popular de China sigue siendo el principal productor de carbón, como lo ha sido 

desde 1985, con 3242.5 Mt de carbón total producido, un 9% menos (320.7 Mt) que en 2015. La 

caída de la producción de Estados Unidos en 2016 continuó un decremento por octavo año 

consecutivo desde 2008, disminuyendo a 743 Mt en 2016, un 17.4% menos que en 2015, y el nivel 

más bajo registrado desde 1978. Otros países que registraron una notable disminución interanual 

en 2016 fueron Kazajistán y Alemania con caídas de 9.4 Mt y 9.1 Mt, respectivamente. 
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Tabla 1. Principales productores de carbón a nivel mundial (Mt). 

País 2014 2015 2016 

China 3640.2 3563.2 3242.5 

India 657.4 683.1 707.6 

Estados Unidos 918.2 813.7 671.8 

Australia 488.8 512.4 503.3 

Indonesia 488.3 453.5 160.5 

Rusia 332.9 351.7 365.5 

Sudáfrica 260.5 258.6 256.9 

Alemania 186.5 184.7 175.6 

Polonia 137.1 135.8 130.9 

Kazajistán 114.0 107.3 97.9 

Otros 710.2 662.8 656.1 

Mundial 7934.1 7726.8 7268.6 

Fuente: (IEA, 2017) 

En esta tendencia general de disminución de la producción de carbón, de entre los diez mayores 

productores, sólo India (+24.5 Mt), Rusia (+13.8 Mt) e Indonesia (+7 Mt) aumentaron la 

producción en 2016. Indonesia, uno de los principales productores y exportadores de carbón en el 

mundo, disminuyó la producción en 2015 en 34.8 Mt. A pesar de la ligera recuperación de la 

producción en 2016, los niveles actuales siguen siendo 5.7% inferiores en comparación con 2014. 

Desde 2000, la producción de carbón en la República Popular de China ha aumentado en un 

139.3%, a pesar de haber disminuido 13.5% desde 2013. En comparación, el total de la producción 

de carbón de los países de la OCDE disminuyó un 14.7% en el mismo período, siendo esta caída en 

2016 la mayor disminución anual. 

Históricamente, la producción de carbón de la OCDE representaba el 56.6% en 1971 hasta llegar a 

23.7% en 2016. 

Figura 2. Producción mundial de carbón (Mt) 

 
Fuente: (IEA, 2017). 
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1.3. Reservas mundiales de carbón 
Las reservas de carbón están disponibles en casi todos los países del mundo, con reservas 

recuperables en alrededor de 70 países. Las mayores reservas se encuentran en los EE.UU., Rusia, 

China y la India (World Coal Association, 2017). 

Se estima que hay 1.1 billones de toneladas de reservas de carbón en todo el mundo. Esto significa 

que hay suficiente carbón para durar alrededor de 150 años a las actuales tasas de producción. En 

contraste, las reservas probadas de petróleo y gas son equivalentes a alrededor de 50 y 52 años a 

niveles de producción actuales (World Coal Association, 2017). 

Figura 3. Ubicación de las principales reservas mundiales de combustibles fósiles (Mtep). 

 

 
Fuente: (World Coal Association, 2017). 

Después de siglos de exploración de minerales, la ubicación, el tamaño y las características de los 

recursos de carbón de la mayoría de los países son bastante conocidos. Lo que tiende a variar 

mucho más que el nivel evaluado del recurso, es decir, el carbón potencialmente accesible en el 

suelo, es el nivel clasificado como reservas recuperables probadas. 

 
Recursos La cantidad de carbón que puede estar presente en un depósito o en una cuenca minera. Esto no tiene 

en cuenta la viabilidad de extraer el carbón económicamente. No todos los recursos son recuperables 
utilizando la tecnología actual. 

Reservas Las reservas pueden definirse en términos de reservas probadas (o medidas) y reservas probables (o 
indicadas). Los resultados probables se han estimado con un menor grado de confianza que las reservas 
probadas. 

Reservas 
probadas 

Reservas que no sólo se consideran recuperables sino que también pueden recuperarse 
económicamente. Esto significa que tienen en cuenta lo que la tecnología de minería actual puede lograr 
y la economía de la recuperación. Por lo tanto, las reservas probadas cambiarán según el precio del 
carbón; si el precio del carbón es bajo, las reservas probadas disminuirán. 
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1.4. Contexto nacional 
El mercado mexicano del carbón exige distintas propiedades, principalmente el poder calorífico, 

esto para poder ser comercializado, entre los que destacan: el carbón térmico y el metalúrgico. El 

primero se utiliza en la producción de calor, básicamente en hornos, generación de vapor y otros 

sistemas térmicos. El segundo, se consume en el área siderúrgica para la producción de coque. 

Esto hace que ambos tipos se carbón se comercialicen en diferentes mercados. 

La producción nacional de carbón, en 2014, fue de 18.1 millones de toneladas, lo que representó 

un incremento del 2.8%, con respecto a las 17.6 millones de toneladas producidas en 2013 (SE, 

2016). Coahuila es el principal productor en México, aunque Sonora también ha registrado 

producción desde 2003; sin embargo, ésta aún no ha alcanzado el dígito porcentual. La balanza 

comercial del carbón es deficitaria debido a que la exportaciones mexicanas sumaron 43.9 

millones de dólares en 2014, mientras se importaron 789.3 millones de dólares, 17.9 veces más de 

lo que se exporta, con un balance comercial negativo de 745 millones de dólares. 

Figura 4. Producción de carbón en México 2005-2014. 

 

Fuente: (SE-SGM, 2016). 

Se estima que el 39.12% de la producción es de carbón térmico (una tercera parte la generan los 

pequeños productores), el 47.06% es de carbón coquizable, y el 13.81% restante lo genera el 

carbón lavado. La producción de carbón en México se concentra en las grandes minas de Minera 

Carbonífera Río Escondido (MICARE) y Minerales Monclova, S.A. (MIMOSA), ambas de Grupo 

Acerero del Norte (AHMSA); Compañía Carbonífera San Patricio; y pequeños y medianos 

productores de carbón pertenecientes a la Unión Mexicana de Productores de Carbón y a la Unión 

Nacional de Productores de Carbón.  

Los pequeños productores destinan su producción para la generación de energía eléctrica (carbón 

térmico); mientras que los grandes productores, además de proveer a las plantas carboeléctricas, 

también extraen para su autoconsumo en sus procesos metalúrgicos (carbón coquizable), ya que 

son subsidiarias de empresas siderúrgicas.  

Así, el principal mercado para los pequeños productores está representado por la industria 

carboeléctrica. Asimismo, aquellas empresas siderúrgicas que no cuentan con recursos propios de 
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carbón realizan contratos con las grandes empresas productoras de carbón por razones de 

seguridad en su abasto y de calidad. 

1.5. Principales empresas 
En México, las principales empresas mineras dedicadas a la extracción de carbón se encuentran 

afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX). 

De acuerdo a la CAMIMEX la producción nacional de carbón “Todo Uno” reportada por el INEGI 

fue de 13.7 millones de toneladas para el año 2016. En tanto la producción de carbón no 

coquizable fue de 8.13 millones de toneladas, con un valor de 4 mil 93 millones de pesos. 

En cuanto a la producción nacional de carbón “Todo Uno”, el grupo de minerales siderúrgicos 

reporta el siguiente comportamiento para sus empresas: 

Tabla 2. Producción de carbón “todo uno” por empresa (miles de toneladas) 

Empresa 2014 2015 2016 Var % 16/15 

Minera del Norte (AHMSA) 12,158 11,789 11,925 1.2 

MINSA 560 440 413 -6.1 

Grupo México  276 249 194 -22.1 

Total 12,998 12,478 12,532 0.4 

Fuente: (CAMIMEX, 2017). 

AHMSA agrupa sus operaciones extractivas en su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA), que a 

través de sus principales unidades suministra fierro y carbón metalúrgico a las plantas siderúrgicas 

en Monclova, y carbón térmico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nava, Coahuila. 

La Unidad MICARE de Minera del Norte, que explota yacimientos de carbón térmico, en 2014 

produjo 6 millones 940 mil 014 toneladas de carbón todo uno, 284 mil 437 toneladas menos que 

en 2013, de acuerdo con los volúmenes demandados por la CFE, y mantuvo en operación tanto 

minas subterráneas como a cielo abierto (AHMSA, 2014). 

A su vez, la Unidad MIMOSA, que opera minas subterráneas y a cielo abierto de carbón 

metalúrgico, alcanzó en 2014 una producción de 5 millones 217 mil 525 toneladas de carbón 

“Todo uno”, cifra superior en 249 mil 885 toneladas con respecto a 2013 (AHMSA, 2014). 

A través de la unidad MIMOSA, AHMSA opera tres minas de carbón subterráneas y dos a cielo 

abierto, que abastecieron la mayor parte de sus requerimientos de carbón metalúrgico en 2016. 

La unidad MICARE, operó en 2016 una mina a cielo abierto y tres minas subterráneas, para la 

producción de carbón térmico, el cual es vendido a CFE a través de Corporativo Industrial. 

Coahuila, S.A (CICSA) (AHMSA, 2016). 

Las minas subterráneas de unidad MIMOSA están localizadas aproximadamente a 130 kilómetros 

por ferrocarril de la siderúrgica. El carbón metalúrgico se utiliza para la producción de coque, 

mientras que el carbón térmico es usado por plantas generadoras de electricidad. La alta cantidad 

de material volátil en carbón térmico comparado con carbón metalúrgico así como también otras 

características del carbón térmico lo hace impropio para la producción de coque. Durante el 

período del 2004 al 2008, parte del carbón térmico producido por la unidad MIMOSA fue enviado 

a la unidad MICARE para su venta a CFE, y el resto fue enviado a Centros de Acopio para su venta a 

CFE directamente; a partir de Mayo de 2008 unidad MIMOSA le vende directamente a CFE y todo 
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el carbón metalúrgico producido por unidad MIMOSA fue usado en la producción de acero en 

AHMSA (AHMSA, 2016). 

Minas unidad MICARE, opera dos minas a cielo abierto y una mina subterránea, localizadas en 

estado de Coahuila. En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 unidad MICARE produjo 7.2 millones, 7.2 

millones, 7.3 millones, 7.0 millones y 5.9 millones de toneladas de carbón térmico, 

respectivamente. En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 MICARE y MIMOSA vendieron para CFE y 

terceros 7.0 millones, 5.8 millones, 6.5 millones, 6.7 millones y 6.2 millones de toneladas de 

carbón térmico respectivamente, que incluye el carbón térmico producido por unidad MICARE y el 

carbón térmico producido por unidad MIMOSA. En cada uno de estos años, todo el carbón 

producido en unidad MICARE se vendió a CFE y de 2012 a 2014 se generó venta con destino a 

AHMSA para usarlo como de inyección (AHMSA, 2016). 

Minas a cielo abierto. La extracción de carbón en las minas a cielo abierto de MICARE se realiza 

por medio de topadoras, cargadores frontales y camiones fuera de carretera, los cuales 

transportan el carbón de los tajos a la pila de almacenamiento, para después ser transportado a 

través de banda transportadora. En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 las minas a cielo abierto de 

unidad MICARE produjeron 4.2, 2.9, 2.4, 2.2 y 2.5 millones de toneladas de carbón térmico, 

respectivamente (AHMSA, 2016). 

Minas subterráneas. MICARE operó una mina subterránea para extraer el carbón de los mantos 

localizados a profundidades que hacen imposible el minado a cielo abierto. El manto es explotado 

por dos túneles paralelos inclinados, los cuales permiten la ventilación, el acceso del personal, la 

electricidad, las líneas de comunicación y el agua, así como efectuar la extracción del carbón. La 

explotación del manto se logra a través del sistema de frente larga que generalmente utiliza 

unidades de mineros continuos para llevar acabo los desarrollos del frente largo. A medida que el 

carbón es cortado este cae en una banda transportadora que lo lleva fuera de la mina para ser 

almacenado en pilas de carbón (AHMSA, 2016). 

En 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 las minas subterráneas de unidad MICARE produjeron 3.0, 4.3, 

4.4, 4.0 y 3.1 millones de toneladas de carbón térmico, respectivamente (AHMSA, 2016). 

Desde hace más de una década, una de las preocupaciones operativas de AHMSA y sus 

subsidiarias ha sido el ahorro energético, por el alto impacto en sus costos y los efectos de las 

constantes variaciones de precios en el mercado de productos petrolíferos. 

Esa preocupación se ha traducido en acciones que llevaron al uso intensivo de combustibles 

propios, a la gestión de los cambios legales necesarios para liberar el uso del gas metano de las 

minas de carbón. En 2013, la Unidad MIMOSA de MINOSA obtuvo el reconocimiento y aval de la 

ONU para operar un sistema de incineración de gas metano que disminuiría las emisiones a la 

atmósfera. Actualmente en las minas subterráneas V, VI y VII se destruyeron en el año 2013 un 

total de 8.3 millones de metros cúbicos de metano, equivalente a 118,779 toneladas de dióxido de 

carbono, en el período mencionado (MIMOSA, 2013). 

AHMSA ha dado continuidad a este proyecto y recientemente, anunció una inversión de 40 

millones de pesos para colocar una planta eléctrica para atender la unidad minera de carbón 

MIMOSA, con el fin de generar más energía a partir del gas metano asociado a los mantos de 
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carbón. La mina VII será la incubadora del plan piloto denominado “Llave en mano”, que busca 

aprovechar el gas de los yacimientos subterráneos y contribuir así a la operación de la propia 

mina, parte de los acuerdos en materia de control de emisiones que MINOSA suscribió con la 

Organización de las Naciones Unidas para el aprovechamiento o destrucción del gas. 

La planta prevé consumir 500 metros cúbicos por hora de gas metano y producir 1.6 megavatios 

de energía eléctrica que destinará a la operación de la propia mina.  Respecto al aprovechamiento, 

se espera producir hasta 120 MW de electricidad, lo que equivale a 10 por ciento de la energía 

generada a partir de carbón mineral en Nava, Coahuila, por las plantas de la Comisión Federal de 

Electricidad. El proyecto contempla una inversión inicial de 50 millones de pesos y fue suscrito 

entre AHMSA, la Unidad MINOSA y MADISA-Caterpillar, que provee motogeneradores de última 

tecnología (MIMOSA, 2015). 

1.6. Impacto ambiental de la extracción de carbón y emisiones 
Un gran número de problemas ambientales están asociados con la producción y combustión del 

carbón. Un impacto significativo es el drenaje ácido de la mina, donde se forma la escorrentía 

ácida mediante una reacción química entre el agua y las rocas que contienen azufre. Este 

escurrimiento contamina arroyos y ríos, y, debido a que difunde fácilmente, puede ser difícil de 

contener (World Coal Association, 2017c). 

Otro impacto significativo es la práctica de la minería de montaña. A medida que se remueven las 

cimas de las montañas para revelar las vetas de carbón, el sedimento y los desechos se convierten 

en llenado de valle, lo cual afecta la calidad del agua y el ciclo hidrológico de los provoca la pérdida 

de ecosistemas.  

1.6.1. Emisiones globales de GEI provenientes de la minería de carbón 
En términos de gases de efecto invernadero, la minería puede resultar en la liberación directa de 

metano (que tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el CO2), 

particularmente de minas subterráneas.  

El metano (CH4) se forma como parte del proceso de formación del carbón. Solo una fracción de 

éste permanece atrapado bajo presión en la veta de carbón y los estratos rocosos circundantes. 

Este metano atrapado se libera durante el proceso de minería cuando la veta de carbón se 

fractura. El gas liberado de esta manera escapará a las minas, y eventualmente escapará a la 

atmósfera. 

La cantidad de CH4 liberada durante la extracción del carbón depende de una serie de factores, 

entre los que destacan: la calidad del carbón, la profundidad de la veta de carbón y método de 

minería. La calidad del carbón está en función de las diferencias en las etapas de formación del 

carbón y depende los cambios de temperatura de la veta de carbón. A medida que aumenta la 

calidad del carbón, la cantidad de CH4 generado también aumenta. Debido a que la presión 

aumenta con la profundidad de la veta de carbón y la capacidad de adsorción del carbón aumenta 

con la presión, las vetas de carbón más profundas generalmente contienen más metano que las 

vetas superficiales del mismo tipo. Además, con el tiempo se puede liberar metano a la atmósfera 

de las vetas de carbón de la superficie cercana a través de fracturas naturales en estratos de 

sobrecarga. La extracción de carbón tiende a generar metano, que fue originalmente atrapado 
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dentro de la veta de carbón minada en sí, debido a que la caída de presión genera gas adicional de 

los estratos circundantes. Además, el proceso de minería tiende a fracturar los estratos 

circundantes, incluidos las vetas vecinas vetas, particularmente donde se usa la extracción de 

frente larga (IPCC, 2000). 

La minería subterránea de carbón libera más metano que la minería superficial o a cielo abierto 

debido al mayor contenido de gas en las vetas más profundas Debido a que CH4 es altamente 

explosivo en concentraciones de aire entre 5 y 15%, los operadores de minas han desarrollado dos 

tipos de sistemas para remover el metano mientras se trabaja en las minas subterráneas: (i) 

sistemas de aire de ventilación y (ii) sistemas de desgasificación. El propósito de los sistemas de 

aire de ventilación, utilizado ampliamente en todos los principales países productores de carbón, 

es reducir las concentraciones de CH4 a niveles seguros, por lo general, menores al 1%. 

A pesar de la baja concentración de CH4, la gran cantidad de aire liberado a través de los pozos de 

ventilación de la mina se traduce en emisiones anuales significativas. En la actualidad, casi todo el 

aire de ventilación se emite a la atmósfera. En 1998, estudios preliminares de la U.S. EPA 

estimaban que existían opciones económicas en algunas situaciones para recuperar y utilizar el gas 

ventilado (U.S. EPA, 1998). 

Por su parte, los sistemas de drenaje o desgasificación han sido instalados en algunas de las minas 

subterráneas con mayores concentraciones de gas de Australia, Estados Unidos, Rusia y otros 

países. Por lo general, estos sistemas se emplean en las minas que necesitan sistemas de aire de 

ventilación complementarios con recuperación adicional de CH4 por razones de seguridad. Los 

sistemas de desgasificación extraen el CH4 de las vetas de carbón antes del minado, durante la 

extracción y los procesos posteriores, mediante la perforación de agujeros desde la superficie u 

horizontalmente en la veta o los estratos circundantes. Dependiendo de la calidad del gas, que en 

algunos casos puede ser alto, los operadores de minas pueden usar CH4 recuperado para la 

generación de electricidad en el sitio o venderlo a un comprador local (IPCC, 2000). 

En las minas superficiales, el metano se escapa de las superficies recién expuestas, así como de las 

áreas de escombros de carbón creado por operaciones de voladura. Generalmente, las emisiones 

por tonelada de carbón generalmente son menores en la minería de superficie que en la minería 

subterránea (IPCC, 2000). 

Las emisiones de metano también pueden ocurrir durante las operaciones posteriores de manejo, 

proceso y transporte de carbón. Asimismo, existen emisiones provenientes de carbón de desecho 

y de minas abandonadas. Se estima que estas emisiones deben ser menores ya que la mayoría del 

CH4 se emite durante las operaciones iniciales (IPCC, 2000). 

Debido a que el metano es emitido en minas subterráneas y de superficie, ya sea que éstas estén 

activas o abandonadas, y como resultado de actividades posteriores a la actividad minera (tales 

como el procesamiento, almacenamiento y transporte de carbón), la implementación de 

iniciativas económicas para la reducción de las emisiones de metano en la industria minera puede 

acarrear beneficios económicos y ambientales considerables, tales como mejoras en la seguridad 

de las minas, mayor productividad de las minas, aumento en las ganancias y reducción en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GMI, 2011). 
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Con base en lo anterior, en 2004 se lanzó la Iniciativa Global de Metano (GMI, Global Methane 

Initiative, por sus siglas en inglés), un acuerdo voluntario y multilateral encaminado a reducir las 

emisiones globales de metano así como recuperar y utilizar el metano como una fuente limpia de 

energía. La GMI,  se enfoca en las cinco principales categorías de emisión de metano a nivel global: 

agricultura, minas de carbón, rellenos sanitarios, tratamiento de aguas residuales municipales y 

sistemas de petróleo y gas. La GMI logra esto mediante la creación de una red de gobiernos 

asociados, miembros de sectores privados, bancos de desarrollo, universidades y organizaciones 

no gubernamentales a fin de desarrollar capacidades, elaborar estrategias y mercados y eliminar 

los obstáculos que impiden proyectar el desarrollo de la reducción de metano en los Países Socios. 

A nivel mundial, la industria minera de carbón liberó más de 589 millones de toneladas de dióxido 

de carbono equivalentes (MtCO2e), que representaron el 8% de las emisiones antropogénicas 

totales de CH4 en 2010 (U.S. EPA, 2013). China, Estados Unidos, Rusia, Australia y Ucrania 

representan más del 80% de las emisiones de CH4 por extracción de carbón. La Figura 5 resume las 

líneas de base de emisiones en el escenario Business As Usual (BAU) para el sector de la minería 

del carbón. Para el año 2030, se proyecta que los niveles de emisiones serán más del doble de los 

niveles del 2000. Entre 2010 y 2030, se proyecta que las emisiones crecerán en un 33%. 

Actualmente, China representa más del 50% de las emisiones globales y se proyecta que su 

participación en las emisiones globales podría aumentar a 55% para 2030. 

Figura 5. Emisiones estimadas de metano de las minas de carbón (2000-2030). 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 
 

1.6.2. Emisiones nacionales de la minería de carbón 
Las emisiones de GEI provenientes de este sector se estiman en la categoría de emisiones fugitivas 

de metano, en la que se incluyen actividades de la industria del petróleo, gas y las de la minería de 

carbón. En el periodo 1990-2010, las emisiones fugitivas de metano tuvieron un crecimiento de 

78.4%, equivalente a una TMCA de 2.9%, al pasar de 46.60 MtCO2eq en 1990 a 83.12 MtCO2eq en 

2010. En ese último año, la participación de las actividades de la industria de petróleo y gas fue 

92.1% (76.56 MtCO2eq) y la del proceso de minado y manejo del carbón, 7.9% (6.56 MtCO2eq, 

considerando al metano con un PCG de 21) (Figura 6), mientras que en 1990 sus respectivas 

contribuciones fueron de 94.9% y 5.1%. 

 



 

14 
 

Figura 6. Emisiones fugitivas de metano (1900-2010). 

 
Fuente: (SEMARNAT-INECC, 2012). 

 

Más recientemente, y de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de 

Efecto Invernadero actualizado, las emisiones nacionales correspondientes a las actividades de 

minería del carbón se estiman en aproximadamente 7.76 MtCO2eq (PCG del CH4 de 28) y 

representan alrededor del 1.1% de las emisiones nacionales totales. Las emisiones de este sector 

son la quinta fuente de emisión en importancia en lo que se refiere a emisiones de CH4 (INECC, 

2014). 

1.7. Técnicas y tecnologías aplicadas para la extracción de gas metano asociado a 

mantos de carbón 
En general, existen cuatro posibilidades de extracción del gas metano en capas de carbón: 1) 

Explotación del gas en los mantos de carbón a través de perforaciones verticales principalmente 

(CBM), de manera muy similar a como se explota el gas natural asociado al petróleo; si está 

asociado a la minería se conoce como drenaje previo a la minería de carbón (Figura 7); 2) Captura 

del metano presente en las labores mineras durante la explotación del carbón (GOB hole-CMM); 

3) Captura del metano en el sistema de aire de ventilación (VAM); 4) Extracción del gas presente 

en las labores mineras después de la explotación del carbón en labores abandonadas (AMM).  

Figura 7. Diferentes proyectos o posibilidades de extracción del gas asociado al carbón. 

 

Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 
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1.7.1. Drenaje de gas previo a la minería del Carbón – CBM (Coal Bed Methane)  
Esta posibilidad se puede considerar en zonas donde no hay minería o donde no se puede 

desarrollar minería. Debido a que el espesor de los mantos de carbón es muy pequeño y no es 

posible realizar una explotación rentable, o los mantos son muy profundos y no existe la 

tecnología adecuada para extraerlos.  

La tecnología utilizada para extraer el gas asociado al carbón de mantos profundos, es la misma 

que se utiliza en la extracción de petróleo y gas. Primero se hace una perforación que atraviese las 

capas de interés, después se entuba el pozo y se continúa perforando con diámetros menores de 

manera telescópica. Igualmente se utilizan lodo o fluidos de perforación para refrigerar la misma, 

sacar residuos y sostener el pozo. Una vez terminado el pozo, se utilizan registros eléctricos y otros 

registros de pozo para determinar la posición exacta de los carbones y para conocer las 

características físicas de las rocas. Posteriormente se hace el acabado y finalmente el 

fracturamiento, para causar una red de fracturas en el carbón, a fin de incrementar la 

permeabilidad y permitir que fluya el gas durante la etapa de producción. 

En la etapa inicial de la producción se drena más agua que gas, porque los carbones son buenos 

acuíferos, pero posteriormente a medida que la producción de agua disminuye (lo que disminuye 

la presión del yacimiento), se produce la desorción y consecuente producción del gas asociado a 

los mantos de carbón. La práctica común al terminar un pozo de gas después de la perforación es 

enviar a antorcha o ventear el gas producido inicialmente, una alternativa es instalar en el sitio de 

la perforación equipo y dispositivos que permitan la recuperación del metano diluido en el agua a 

través de las llamadas “terminaciones verdes”. El equipo en cuestión incluye, entre otros 

elementos, trampas de arena portátiles, separadores y un deshidratador en caso de que la 

instalación permanente no se haya terminado o se encuentre fuera de servicio por 

mantenimiento. En el caso de pozos de baja presión, es posible que también se requiera la 

instalación de un compresor portátil para extraer gas de la tubería de gas a ventas, con el fin de 

inyectarlo al pozo para su estimulación y permitir “empujar” al gas a la línea de ventas hasta que 

se hayan extraído el total de líquidos y sólidos producto de la perforación. El drenaje previo del 

metano en las minas subterráneas de carbón, puede causar importantes beneficios a la futura 

mina, tales como: 

I. Reducir el riesgo de explosiones durante las operaciones mineras. 

II. Reducir los costos del sistema de ventilación. 

III. Reducir los costos de desagüe y de desarrollo de la mina. 

IV. Incrementar la productividad de la mina. 

V. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

VI. Generar energía limpia con los volúmenes de metano producido. 

VII. Generar posibles ingresos por las compensaciones de los bonos de carbono y con todo 

lo anterior, mejorar la imagen corporativa de la empresa. 

1.7.2. Drenaje neumático durante la operación minera (CMM-GOB Wells-VAM) 
El drenaje de gas metano durante la operación minera ha sido desarrollado a partir de estrategias 

encaminadas a mejorar los niveles de seguridad de las minas subterráneas en el mundo, como 

respuesta a la creciente exigencia de los organismos encargados de cada país en los temas de 

seguridad y salud en las labores subterráneas.  
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Es un hecho que a medida que se profundizan las minas debido al agotamiento de reservas, se van 

incrementando los problemas de ventilación tanto por los requerimientos de aire para personal, 

equipos, dilución de gases contaminantes, agentes de voladura, como por problemas de desorción 

de metano que en determinado momento pueden hacer inviable una operación minera ya sea por 

temas de seguridad o por temas asociados con costos de energía empleada en los equipos de 

ventilación.  

En la explotación minera de países productores de carbón tales como Estados Unidos, Australia, 

China y Polonia, se encuentra un común denominador que son las altas tasas de desorción de 

metano, tan significativas que hacen inviable la explotación de carbón si no van a la par con la 

ventilación forzada y la recuperación de metano antes o durante la operación minera. Esta 

necesidad fue la que dio origen a la recuperación de metano como medida de seguridad 

indispensable ante la cantidad significativa de accidentes ocurridos por deflagración o explosión. 

Los desarrollos tecnológicos obtenidos para recuperar metano de mantos de carbón se pueden 

clasificar como métodos de pre-drenaje y métodos de pos-drenaje. Los métodos de pre-drenaje 

hacen referencia al drenaje de metano antes que el macizo rocoso sea afectado por labores de 

explotación, es decir cuando las presiones naturales conservan sus características originales y no 

hay afectación en su equilibrio. Los métodos de pos-drenaje hacen referencia al drenaje de 

metano como consecuencia de labores mineras que hacen que el equilibrio de las presiones 

originales del macizo rocoso se afecte y como consecuencia se efectúe la liberación de metano. 

Dentro de los métodos de pos-drenaje ( 

 

 

Figura 8) se encuentran aquellos que hacen referencia a la extracción de metano durante la 

operación minera, conocidos como CMM (Coal Mine Methane); los métodos que hacen referencia 

a la recuperación de metano inmediatamente después que la explotación del carbón ha ocurrido y 

existe desorción de gas tanto de las rocas de techo afectadas por las presiones, las rocas de piso 

que facilitan la emisión de metano de mantos inferiores el cual escapa hacia el espacio explotado y 

los pilares de carbón que quedan como soporte de las vías de desarrollo minero, conocidos como 

GOB GAS; los métodos que hacen referencia al metano que es diluido por sistemas de ventilación 

y forma parte del aire viciado que sale a superficie, conocidos como VAM (Ventilation Air 

Methane) y los que hacen referencia a metano recuperado de minas abandonadas 

adecuadamente selladas, conocido como AMM (Abandoned Mine Methane). 
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Figura 8. Optimización de recuperación de energía con cerca de cero emisiones de metano. 

 

Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

Metano presente en las labores mineras- (Coal Mine Methane) 

En minas grisutuosas los límites permisibles de metano no se pueden lograr solamente con el 

suministro de aire de ventilación, se requiere aplicar técnicas de pre-drenaje o pos-drenaje; la 

técnica de CMM es la más efectiva para prevenir el peligro de metano en las labores de 

explotación ya que reduce la cantidad de metano que ingresa a las áreas de trabajo y reduce o 

evita las salidas intempestivas y las explosiones repentinas de metano causadas por 

acumulaciones de gas. El método consiste en realizar perforaciones largas ya sea dentro del manto 

en explotación o avanzándolas hasta los mantos superiores o inferiores desde vías de desarrollo 

minero.Teniendo en cuenta que las concentraciones de metano 5% y 15% son las más explosivas, 

se toma 30% como valor mínimo de concentración de gas para ser transportado en condiciones de 

seguridad. El gas se extrae empleando tuberías y bombas de succión. 

El sistema consiste en realizar perforaciones largas dentro del manto de carbón instalado en las 

mismas tuberías que van acopladas a una red principal. La extracción de metano se realiza 

aplicando presión negativa al sistema, por medio de una bomba ubicada en superficie. El aire de 

ventilación ingresa por la vía de desarrollo principal donde se encuentra el sistema de transporte 

del carbón arrancado, recorre el frente de ataque y sale por la vía superior, garantizando la 

presencia de aire limpio a lo largo del tajo. 

Metano en zonas de derrumbe (caídos) -GOB Gas (GOAF o GM) 

En los sistemas de explotación de carbón clasificados como longwalls, cámaras y pilares hay 

presencia de metano en los estratos que suprayacen la zona explotada, los cuales se fracturan y 

presentan subsidencia, está área es conocida como área GOB o área GOAF.  
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El drenaje del área GOB se realiza principalmente para reducir la emisión de metano en los 

trabajos mineros ya que grandes emisiones de metano provenientes de esta área podrían colapsar 

los sistemas de ventilación y poner en riesgo la operación al superar los valores límites 

permisibles; de ahí la importancia de la adecuada ubicación de las perforaciones para drenar GOB. 

El sistema consiste en realizar perforaciones desde superficie en longitudes que van hasta 15 

metros por encima del manto en explotación, estas perforaciones se realizan antes de la 

explotación del carbón con el fin de poder captar el gas acumulado en las zonas de subsidencia 

ocasionada por el fracturamiento de los estratos superiores.  

Inicialmente, el contenido de metano en el gas producido es alto, alrededor del 80% pero decrece 

rápidamente (típicamente después de pocas semanas) a medida que el aire de ventilación arrastra 

remanentes de gas. Esta es la principal técnica usada en estados Unidos para desgasificar las áreas 

explotadas de carbón (U.S. EPA, 2009). 

Metano del sistema de Aire de Ventilación (VAM)  

VAM se define como el aire viciado el que es evacuado por los circuitos de ventilación de minas 

subterráneas de carbón consideradas como grisutuosas; en realidad es el más importante recurso 

de gas producido en las minas de carbón ya que se considera que cerca de la mitad de gas 

producido se libera a la atmósfera mediante los circuitos de ventilación. La contaminación por la 

liberación del VAM representa el 10% del metano antropogénico que se libera a la atmósfera en 

Estados Unidos. 

Desafortunadamente, debido a que la concentración de metano en el aire de ventilación se 

encuentra entre 0.3 y 1.5%, resulta difícil su proceso de beneficio. Sin embargo, la oxidación de 

metano a CO2 y agua reduce el calentamiento global potencial en un 87%; el proceso se denomina 

oxidación termal regenerativa (TFRR). La tecnología TFRR (por sus siglas en inglés) emplea el 

principio de intercambio de calor regenerativa entre un gas y un lecho sólido de calor de un 

intercambiador; VAM fluye dentro de un reactor en una dirección ganando temperatura ya que el 

calor es transmitido del lecho caliente hacia el metano, oxidándolo; el calor producto de la 

oxidación se transmite luego al intercambiador incrementando la temperatura del proceso. A 

intervalos especificados el flujo es automáticamente reversado y la parte del intercambiador que 

ha sido calentada ahora calienta el gas de entrada. A través de tubos ubicados en el interior del 

intercambiador, el exceso de calor del proceso puede ser transferido para necesidades de 

calentamiento local o para producción de energía. 

1.7.3. Metano en Minas Abandonadas- AMM (Abandoned Mine Methane)  
En el año 2011, las minas subterráneas abandonadas en Estados Unidos, emitieron 340 millones 

de metros cúbicos de CMM (Somers, et al., 2013). Esto corresponde al 7% del total de las 

emisiones de metano procedente de la minería de carbón subterráneas y de superficie.  

Después de abandonar las minas subterráneas normalmente se cierran y se sellan, sin embargo el 

gas metano sigue fluyendo en el interior de la mina, a través de la desorción de las capas de 

carbón no explotadas buscando sitios de escape por las fracturas causadas por la minería. Esta 

desorción puede durar muchos años después del cierre de la mina, aunque la velocidad de 

liberación disminuya. Estas emisiones de metano pueden convertirse en pasivos que causan 
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problemas de seguridad. El AMM puede ser emitido por las antiguas bocaminas, inclinados, 

sistemas de ventilación, tubos de ventilación, así como las fracturas de los estratos circundantes al 

manto de carbón (Flores, 2014). Cerrar y sellar correctamente las minas subterráneas 

abandonadas, garantizan la reducción de emisión de metano, problemas de seguridad y emisiones 

de gases efecto invernadero. En algunas situaciones, la captura de metano también permitirá la 

producción de energía que puede generar ingresos a la mina durante el proceso de cierre.  

Normalmente, durante el proceso de cierre de minas de carbón subterráneas en los Estados 

Unidos, las bocaminas, las galerías y los túneles están sellados con hormigón para evitar las 

emisiones de metano. Inclinados y conductos de ventilación también se pueden sellar, pero en 

algunas minas éstos se dejan abiertos para proporcionar un punto de liberación controlada y 

evitar la acumulación de metano bajo tierra. En Estados Unidos, las regulaciones locales y 

estatales requieren que la ventilación en las minas subterráneas abandonadas se continúe durante 

meses o años (Flores, 2014). A pesar de estas medidas, puede haber derrumbes y el desarrollo de 

nuevas fracturas, que establecen nuevas vías de escape de metano a la superficie. Por lo general 

hay una rápida disminución de la producción de gas durante los primeros 3 a 12 meses después 

del cierre, seguido por una disminución lenta durante un periodo de 15 a 20 años. Con el tiempo 

los trabajos subterráneos y de las principales vías se inundarán, parando la liberación de metano 

(Lunarzewski, 2010).  

Un ejemplo de un proyecto de reducción de gases de efecto invernadero es el desarrollado en una 

mina subterránea de carbón abandonada en Pennsylvania, mismo que utilizó créditos voluntarios 

de compensación de carbono y venta de gas natural purificado por tubería. Las emisiones 

procedentes de las minas abandonadas alcanzaron su punto máximo en 1997 debido a un gran 

número de minas subterráneas de carbón que fueron cerradas en la década de los 90. La 

recuperación de la AMM alcanzó un pico en 2008, tras el cierre de dos grandes minas 

subterráneas de carbón que tenían proyectos de drenaje y recuperación de metano existentes ya 

en el lugar de la fase minera activa. 

Según el Mine Safety and Health Administración (MSHA) de EE.UU. existen varios tipos de minas 

abandonadas: a) Mina no productiva, pero con trabajadores en operaciones de mantenimiento. b) 

Mina no productiva sin trabajadores. Abandonada temporalmente. c) Mina no productiva sin 

trabajadores. Abandonada permanentemente.  

La cantidad de metano de minas abandonadas, es función del tiempo desde que se abandonó la 

mina, de la concentración de gas en el carbón, la permeabilidad y de la absorción del carbón. Las 

minas abandonadas se ventilan, se inundan o se sellan. En algunos documentos técnicos (Coté, et 

al., 2004) se describe el comportamiento del metano según el tipo de abandono:  

 Minas inundadas. El gas metano disminuye a un 25% en los dos primeros años desde el 

abandono, a los 5 años ha disminuido a un 3,5%, llegando a un 1% a los 10 años.  

 Minas ventiladas no inundadas. El gas metano disminuyen rápidamente los dos primeros 

años y se estabiliza en un 25%, llega a 11% en diez años y a un 5% en 50 en años.  

 Minas cerradas. Si el cerrado tiene un eficacia del 95% el metano se mantiene 

prácticamente constante con el paso del tiempo.  



 

20 
 

Métodos de drenado Post- Minería 

Las técnicas para el drenaje del gas en minas abandonadas se pueden realizar mediante tres 

métodos.  

a) Método de pozos sellados 

b) Método de pozos cruzados.  

c) Método de perforado vertical en zonas de derrumbe (GOB). 

a) Método de pozos sellados. Esta técnica es utilizada generalmente en minas de Rusia. Consiste 

en aislar parcial o completamente la zona de trabajo en la mina mediante paredes sellantes, 

dependiendo de las características de la mina. Se instala una red de gaseoductos a través de la 

mina y utilizando bombas al vacío se extrae el gas ( 

Figura 9). 

Figura 9. Método de drenaje por pozos sellados. 

 

Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

b) Método de pozos cruzados. Este método de extracción es el más utilizado para el control de 

metano en las minas de Europa. El diámetro de los pozos oscila entre 2 a 4 pulgadas a 

profundidades que varían entre 60 a 500 pies. El ángulo de la tubería con respecto a la horizontal 

varía de 20°C a 50°C. En este método se perfora al menos un pozo en cada lado de la mina, y en la 

parte superior o inferior el número pozos y la inclinación de cada uno varía de acuerdo al potencial 

de gas explotable. Dichos pozos son direccionados a un sistema de gasoductos más grande, el 

gasoducto emplea bombas para su extracción. La presión de succión opera de 4 a 120 pulgadas de 

agua.  

El porcentaje de recuperación de gas mediante este método se encuentra entre el 30%-70%.El 

rendimiento de cada perforación es normalmente de 20 ft3 /min, aunque en ocasiones supera los 

100 ft3 /min en zonas más profundas. El aislamiento de los pozos es muy importante y se realiza 

mediante la cementación de las tuberías de revestimiento como en la industria petrolera, aunque 

en ocasiones se utilizan líneas para hacer la función de una tubería cementada. 

c) Método de perforado vertical en zonas de derrumbe (GOB). La extracción se realiza por encima 

de las capas derrumbadas. La producción varía de 2 (Mft3 /día) a 100 (Mft3 /día), cuando se 

estabiliza con el tiempo. Este método puede recuperar entre el 30 y 70% del volumen, según las 
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condiciones geológicas (Figura 10). Una desventaja es que al inicio la calidad del gas permite su 

incorporación a los gasoductos superficiales, sin embargo con la explotación continua la 

concentración de metano disminuye hasta un 35%, haciendo necesaria una mezcla con otros gases 

para mejorar su calidad. 

 

Figura 10. Perforación con la infraestructura en superficie GOB. 

 

Fuente: (Hartman, et al., 1997). 

1.8. Estrategias y programas internacionales de mitigación de minas de carbón 
Como se ha señalado con anterioridad, las actividades de minado de carbón tienen importantes 

repercusiones ambientales debidas principalmente a las emisiones fugitivas de partículas y gases, 

entre ellas el metano, el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono. 

Además de las operaciones que producen polvos, como son la perforación, la voladura, el acarreo, 

la carga, el transporte y la trituración (Singh, 2008). 

La mayoría del metano de minas de carbón proviene de minas subterráneas. Aunque este metano 

es a menudo capturado y utilizado como combustible urbano, combustible industrial, materia 

prima química y combustible para vehículos, es muy raro que todo se utilice. El metano también se 

utiliza en proyectos de generación de energía. Sin embargo, a pesar de las grandes inversiones en 

investigación, sólo existen alrededor de 50 proyectos de este tipo en todo el mundo. China, con 

más del 95% de su carbón proveniente de minas subterráneas, tiene aproximadamente 300 minas 

estatales que están clasificadas como propensas para la captura de metano. Se espera que las 

emisiones mundiales aumenten un 20 por ciento en los próximos 12 años (Dontalaa, et al., 2015). 

A continuación de describen algunos ejemplos de proyectos e instrumentos enfocados a capturar 
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y utilizar el metano generado en las minas de carbón, al tiempo que se reduce su emisión a la 

atmosfera. 

1.8.1. China 
En China, el Chongqing Energy Investment Group (CEIG) y su filial, SCEC, elaboró un proyecto que 

consistía en recolectar, purificar y licuar anualmente hasta 130 millones de m3 de metano de 

minas de carbón (CMM, Coal Mine Methane, por sus siglas en inglés) de calidad media a partir de 

las seis minas de carbón en funcionamiento de Songzao en la municipalidad de Chongqing, al 

suroeste de China con fines energéticos. De acuerdo al proyecto, el gas natural líquido (LNG) 

resultante será transportado en camión para su utilización a nivel local y en centros en auge de 

consumo de gas natural hacia el sur y hacia el este. El gobierno provincial está considerando 

agregar una segunda planta con una capacidad anual de 40 millones de m3 para purificar y licuar 

futuros aumentos en la producción de metano de estas minas. El proyecto también incluye la 

instalación de un motor de combustión interna de 26.9 MW en las nuevas estaciones energéticas 

de las minas de Songzao, que quemarían 38 millones de m3 adicionales por año de CMM que no 

pueden ser transportados de manera económica a la planta de LNG. Los dueños anticipan que el 

proyecto se pondrá en línea en 2012 y reducirá aproximadamente 2.93 MtCO2eq por año y 44 

MtCO2eq durante su vida útil de 15 años (GMI, 2011). 

1.8.2. Australia 
En Australia la visión global de las emisiones de gases de efecto invernadero y la legislación 
australiana han generado un gran impacto sobre la intensidad de carbono en la economía de la 
minería del carbón, de la cual, se han generado ciertas opciones para la reducción de emisiones de 
GEI. En Australia, la intensa explotación del carbón y sus efectos ambientales ha llevado al 
gobierno a establecer un mecanismo de costos por producción de carbón (carbon pricing 
mechanism) que incluye el cobro de 23 dólares por tonelada de CO2 producido. Lo anterior con el 
fin de reducir emisiones y forzar adelantos tecnológicos que ayuden en la reducción de emisiones 
mediante la quema o utilización del gas metano.  

1.8.3. Polonia  
En Polonia, existen tres zonas con presencia de carbón las cuales corresponden a tres cuencas 
carboníferas, se identifican como la Cuenca de la Parte Alta de Silesia, la Cuenca de la Parte Baja 
de Silesia (actualmente abandonada) y la Cuenca Lublín (solamente se encuentra una mina activa). 
La Cuenca de la Parte Alta de Silesia es la más prominente para recuperación y utilización de CMM, 
las minas más grisutuosas se encuentran en la parte sur y suroeste de esta cuenca. En el año 2008 
se encontraban operando 30 minas en esta cuenca, de las cuales 27 correspondían a minas 
grisutuosas, 20 utilizaban sistemas de drenaje de metano y 14 minas utilizaban CMM. (Datos de 
finales de 2008). En 2008 se produjeron 83.4 millones de toneladas de carbón y 880.9 millones de 
metros cúbicos de metano; del total de gas producido el 30% se recuperó como CMM y el 70% fue 
liberado a la atmósfera por los sistemas de ventilación. 

La  
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Figura 11 muestra la planta de cogeneración de energía a partir de CH4 en EC Suszec, en Polonia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 11. Esquema de la planta de cogeneración de energía en EC Suszec. 

 
Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

La Tabla 3 muestra algunos proyectos utilizando actualmente gas metano para producción de 
energía eléctrica y registrando reducciones anuales de CO2e: 

Tabla 3. Proyectos en los que se aprovecha el metano proveniente de minas para generar electricidad. 

País Proyecto Características del proyecto Referencia 

Australia Proyecto CMM. Mina Appin y 
Tower en Nueva Gales del Sur. 

Mitigación estimada de 2 MtCO2eq por 
año 

(IEA, 2014). 

Australia Proyecto VAM
1
, mina 

WestVAMP 
En los primeros seis meses de 
funcionamiento la planta redujo 
aproximadamente 125,000 toneladas 
de CO2e y exportó 20 GWh de 
electricidad 

(Australian Mining, 
2007). 

Australia Proyecto CBM
2
. Oaky Creek –

South Queensland 
La planta de energía reduce los gases 
de efecto invernadero en hasta 2.6 

(AGGA, 2006). 

                                                           
1 VAM. (Ventilation Air Methane) - metano capturado y/o utilizado en el sistema de ventilación. 



 

24 
 

millones de toneladas de CO2e al año. 

Australia Proyecto AMM
3
-Teralba-

Newcastle 
La capacidad actual de Teralba es de 4 
MW y mantiene un flujo constante de 
gas, que permite su sostenibilidad en el 
tiempo 

(Envirogen, 2012). 

Australia Proyecto CMM- Tahmoor- 
Sydney 

 

La central tiene actualmente 7 
generadores a gas de encendido por 
chispa, con contenedores de capacidad 
total de 7 MW. 

(Black & Aziz, 2009). 

Australia Proyecto CBM - Glennies Creek- 
Singleton 

La central tiene actualmente una 
capacidad de 10 MW y entró en 
servicio en noviembre de 2007. 

(Clarke Energy, 
2011). 

Estados 
Unidos 

Proyecto de VAM – mina 
McElroy, Virginia Occidental 

322,000 toneladas de CO2e por año (Consol Energy, 
2010). 

Estados 
Unidos 

Proyecto de VAM – Warrior 
Met Coal, Brookwood, Alabama 

80,766 toneladas de CO2e al año (U.S. EPA, 2014). 

1.9. Experiencia nacional en aprovechamiento de metano de minas de carbón 

En México no existe un proyecto de aprovechamiento de CMM, pero si existen varios proyectos de 
desgasificación que han sido diseñados y son complementarios al método de ventilación forzada, y 
tienen como función disminuir la concentración de gas durante el desarrollo de la labor minera, 
disminuir el flujo de aire de ventilación y aumentar la seguridad durante la extracción del carbón 
en la mina. 

La producción comercial de carbón en México se extrae tanto por métodos de minería a cielo 
abierto (40% de la producción) de mantos desde la superficie del terreno hasta profundidades de 
60 m, como de minas subterráneas (60% de la producción) que tienen profundidades hasta de 
350m (SE-SGM, 2016).  

En el caso de explotaciones a cielo abierto, el carbón ya ha perdido por procesos naturales la 
mayor parte del gas metano que contenía y no existe la necesidad de extraerlo antes de hacer 
minería. En el caso de las operaciones subterráneas, pocas son las que están mecanizadas y que 
manejan su extracción por medio de tajos largos y los equipos de corte continuos, el resto de las 
operaciones realizan la extracción por métodos de cámaras y pilares como minas de arrastre con 
producciones consecuentemente menores. En México para la desgasificación de las minas 
subterráneas se utiliza normalmente la ventilación forzada por medio de grandes ventiladores 
mecánicos y complejos sistemas de circulación del aire a través de la mina. Sólo la empresa 
MIMOSA tiene adicionalmente a la ventilación avanzados sistemas de desgasificación en sus 
minas; esta desgasificación se realiza principalmente a través de perforación horizontal (CMM) en 
el interior de la mina para su extracción a través de ductos a la superficie ya través perforación 
vertical de zonas ya explotadas o derrumbadas ( (AHMSA, 2011). 
En esta forma se extrae gas simultáneamente de zonas que se quieren desgasificar y que aún no 
han sido explotadas (CMM) y de zonas derrumbadas o ya explotadas de zonas abandonadas de la 
mina (Figura 12). 

Figura 12. Diferentes formas de extracción del gas asociado al carbón.  

                                                                                                                                                                                 
2 CBM. (Coal Bed Methane) o gas metano en depósitos de carbón  (GMDC) 
3 AMM. (Abandoned Mine Methane) - metano de minas abandonadas 
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Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

En la Tabla 4 se indican los sistemas de desgasificación que utilizan las principales minas en la 

Cuenca de Sabinas en Coahuila, en la que se confirma que la única empresa minera que utiliza 

actualmente sistemas de desgasificación adicionales a la ventilación mecánica forzada en sus 

minas subterráneas es MIMOSA. En la tabla se contempla adicionalmente el tipo de minería por 

superficie bajo la concesión, el sistema de desgasificación, así como el promedio de su producción 

anual. 

Tabla 4. Sistemas de desgasificación que utilizan las principales minas en la Cuenca de Sabinas en Coahuila (México). 

Empresa Nombre de la 
mina 

Hectáreas 
concesionada 

Tipo de 
mina 

Sistema de 
desgasificación 

Producción 
anual 

aproximada 
(t de carbón) 

MIMOSA La Esmeralda 
(Mimosa V) 

6154 Subterránea Ventilación y 
barrenación 
direccional 

1,398,854 

MIMOSA Mimosa II 6942 Subterránea Ventilación y 
barrenación 
direccional 

430,846 

MIMOSA Mimosa III  Subterránea Ventilación y 
barrenación 
direccional 

1,121,690 

MIMOSA Mimosa VI  Subterránea Ventilación y 
barrenación 
direccional 

980,664 

MIMOSA Mimosa VII 3500 Subterránea Ventilación y 
barrenación 
direccional 

297,361 

MEXATIN El Coyote I 347 Tajo abierto Natural 320,000 

Compañía Minera Zapaliname El Milagro 298 Tajo abierto Natural 400,000 

Carbón Mexicano Los Morales 625 Tajo abierto Natural 150,000 

Consorcio Industrial Titanes El Alacrán 268 Tajo abierto Natural 90,000 

Fervin Ingeniería Santa Isabel 696 Tajo abierto Natural 300,000 

Comercializadora Mercurio Pitas 3000 Tajo abierto Natural 120,000 

Minera Carbonífera La Gloria Santo Domingo 36 Subterránea Ventilación 70,000 

Minería y Energía Santa Bárbara 492 Subterránea Ventilación 60,000 

Integración Minera Unificación El 27 247 Tajo abierto Natural 100,000 

Fuente: (SE-SGM, 2016a). 
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El requisito indispensable para el desarrollo de un sistema de aprovechamiento del gas asociado a 

la minería del carbón (CMM) es la existencia en la mina subterránea de un sistema de 

desgasificación; ningún sistema de aprovechamiento del gas en minería en el mundo puede ser 

desarrollado económicamente si se tiene que considerar dentro del financiamiento de la inversión 

todo el sistema de desgasificación. La calidad del gas grisú y su contenido de metano depende de 

la metodología de desgasificación que utilice la mina.  

Aunque en México no existe un proyecto de aprovechamiento de CMM, si existen varios proyectos 

de desgasificación que han sido diseñados y son complementarios al método de ventilación 

forzada, y tienen como función disminuir la concentración de gas durante el desarrollo de la obra 

minera, disminuir el flujo de aire de ventilación y aumentar la seguridad durante la extracción del 

carbón en la mina. Esos proyectos han sido adelantados por la empresa MIMOSA (Minerales 

Monclova, S.A. de C.V.-AHMSA) en la Cuenca Sabinas en el estado de Coahuila debido a que en la 

zona los contenidos de metano son tan altos (8-13 m3 /ton) que se hace necesario complementar 

la ventilación con sistemas de drenaje neumático CMM y GOB (MIMOSA, 2015).  

El método de minería que se utiliza es de tajo largo en carbones que están a profundidades entre 

150 y 360 m, con un espesor del carbón entre 1,4 y 3,5 m (Figura 13). Los carbones son 

bituminosos medios volátiles con un gran contenido de metano que se ha medido entre 176 y 635 

ft3/t, lo que ha obligado a considerar medidas de desgasificación para evitar accidentes.  

Figura 13. Método de minería y características del carbón en las minas de MIMOSA. 

 

Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

Como las características son diferentes en las varias minas, se han intentado diferentes formas de 

desgasificación que van desde pozos VAM y GOB HOLE hasta perforaciones horizontales (CMM) 

(Figura 14). En cada una de las minas se tiene un control, del porcentaje de metano y del flujo de 

aire en litros/s y en m3/s.  

Figura 14. Diferentes formas de desgasificación en las minas de MIMOSA. 
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Fuente: (MIMOSA, 2015). 

A través de los años se ha llevado un control de la cantidad de los volúmenes de las 

emisiones y de sus porcentajes por ventilación y desgasificación (Figura 15). Nótese que a pesar 

de la existencia del drenaje, gran parte de las emisiones se hacen a partir de la ventilación. 

Figura 15. Emisiones de gas de las minas de MIMOSA entre 1990 y 2008. 

 

Fuente: (Unidad de Planeamiento Minero Energético, 2016). 

1.10. Costo de implementación de medidas de captura y aprovechamiento 

de metano de minas 
La captura para el uso o destrucción son dos medidas de mitigación alternativas que pueden 

mitigar las emisiones de CH4 asociadas con la minería subterránea. Para las minas que pueden 

utilizar el gas recuperado, el metano capturado representa un potencial flujo de ingresos que 

puede compensar una parte del costo de implementar la medida de reducción. Específicamente, 
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hay tres categorías de medidas de mitigación que se han analizado económicamente a nivel 

mundial: (1) recuperación de gas para usos finales de energía; (2) combustión en flares; y (3) 

recuperación del metano del sistema de Ventilación de Aire (VAM) y destrucción por oxidación 

térmica o catalítica, donde bajas concentraciones de CH4 presentes en los flujos de escape de aire 

de ventilación se oxidan. 

El potencial de reducción global que es tecnológicamente alcanzable a partir de las medidas de 

reducción aplicadas a la minería subterránea del carbón es de aproximadamente el 60% de las 

emisiones anuales totales proyectadas para 2030. La curva de costos marginales de abatimiento 

(MACC)  estimada para los años 2010 (línea roja), 2020 (línea verde) y 2030 (línea azul) se presenta 

en la Figura 16. Cada una de estas líneas representa el acumulado de las diferentes opciones 

tecnológicas de mitigación viables en los países productores de carbón. El máximo potencial de 

reducción en el sector mundial de la minería del carbón se estima en 400 y 468 MtCO2e para 2020 

y 2030, respectivamente. 

 

 

 

Figura 16. Potencial global de abatimiento en la minería de carbón: 2010, 2020 y 2030. 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

Mientras que la reducción máxima solo podría lograrse con precios más altos del carbón, los 

resultados de MACC sugieren que podrían implementarse medidas que reducirían hasta 78 

MtCO2e y que son rentables en la actualidad. 

A continuación se presenta un análisis que considera cinco medidas de reducción clasificadas en 

tres categorías de tecnología, que incluyen recuperación para inyección en gasoducto, generación 
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de energía o uso como combustible de proceso o calefacción en sitio, quema en flares, y oxidación 

catalítica o térmica de VAM. Es importante señalar que la mitigación del gas proveniente de los 

sistemas de desgasificación y de los sistemas de ventilación es independiente una de la otra. Las 

medidas de reducción de emisiones de GEI en la extracción de carbón consisten en uno o más de 

los siguientes componentes principales: (1) un sistema de drenaje y recuperación (donde 

corresponda) para eliminar el metano de la mina previa a la extracción de carbón o de la zona de 

barrena después de la extracción; (2) el uso energético del gas recuperado del sistema de drenaje 

(cuando sea posible); y (3) el sistema de recuperación o mitigación de metano de aire de 

ventilación (cuando aplique). 

Los costos presentados se derivan de un modelo de flujo de efectivo del Programa de divulgación 

sobre el metano de yacimientos de carbón (CMOP) de la EPA (U.S. EPA, 2016)  aplicado a una 

población representativa de minas subterráneas de Estados Unidos. La  

Tabla 5 resume los costos promedio totales de capitales de inversión y los costos anuales de 

operación y mantenimiento (O&M) para cada medida de mitigación. 

 

 

 

Tabla 5. Resumen de medidas de mitigación para minas de carbón 

Medida de mitigación Costo de 
inversión (MUSD) 

Costos anuales de 
O&M (MUSD) 

Tiempo de vida 
(años) 

Efectividad técnica 
(%) 

Usos energéticos 

Inyección a gasoducto 8.4 2.4 15 21% 

Generación de electricidad 23.0 2.6 15 28% 

Uso en calefacción  2.8 1.2 15 28% 

Flaring 

Sistemas de flares 2.3 1.5 15 28% 

Mitigación de VAM 

Oxidación de VAM 8.0 1.3 15 19-68% 

Fuente: (U.S. EPA, 2016). 

Las medidas de reducción más relevantes se describen brevemente a continuación, señalando los 

costos, beneficios potenciales, efectividad técnica, y supuestos de aplicabilidad utilizados para 

estimar el potencial de mitigación 

1.10.1. Sistema de recuperación de metano de los sistemas de 

desgasificación/drenaje 
El CH4 de alta calidad se recupera de las vetas de carbón mediante la perforación de pozos 

verticales desde la superficie, lo cual puede hacerse hasta 10 años antes de iniciar una operación 

minera. 

El sistema de recuperación incluye el equipo requerido para pozos de drenaje, líneas de 

recolección de gas y sistemas de entrega de metano proveniente de las vetas de carbón (CMM) El 

sistema de recuperación está incluido en los costos de todas las medidas de reducción con la 
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excepción de la oxidación de VAM.4 Estos costos son adicionales a los costos asociados con cada 

medida de reducción. 

 Costo de capital inicial: los costos de capital para un sistema de drenaje están en función de la 

tasa de recuperación de gas. Los requisitos del equipo incluyen la construcción de los pozos 

de drenaje, un soplador de boca de pozo, una estación de compresión central, y un sistema 

de tuberías que conecten los compresores a la sistema de uso final del metano. El costo total 

de capital instalado variará según la ubicación y la tasa de flujo de gas. Por ejemplo, 

suponiendo un volumen de 600 Mpc/día de gas CMM (con una concentración de CH4 del 

90%), los costos de capital serían de USD$ 850,000 (U.S. EPA, 2013). 

 Costos anuales de operación y mantenimiento (O&M): los costos anuales necesarios para 

mantener el sistema de drenaje se estima en aproximadamente USD$ 2.2/Mpc/año. Estos 

costos incluyen la perforación continúa de pozos  y el sistema de tuberías que conecta los 

pozos al compresor central. Siguiendo con el ejemplo de una mina de 600 Mpc/día, los costos 

anuales de O&M asociados al sistema de recuperación serían de aproximadamente          

USD$ 475,000 (U.S. EPA, 2013). 

 Eficiencia de recuperación: se supone que la eficiencia de recuperación es del 75%. 

1.10.2. Desgasificación para la utilización en usos energéticos 
Esta categoría de medidas de reducción incluye (1) recuperación para la inyección en tubería y (2) 

recuperación para generación eléctrica. Ambas opciones requieren un sistema de recuperación 

para extraer el gas metano de las vetas de carbón. La tecnología más rentable será determinada 

por una combinación de los precios de la energía y los requisitos de equipo de capital. 

Desgasificación para inyección en gasoducto 

Las empresas de gas natural pueden comprar CH4 recuperado de las minas de carbón. El CH4 

adecuado para la venta en los gasoductos debe tener una concentración de al menos 96% y no 

contener más del 4% de concentración de gases no combustibles con un máximo de 4% de dióxido 

de carbono o nitrógeno y 1 ppm de oxígeno. Aunque el CH4 de las minas de carbón requiere la 

eliminación de agua, normalmente no contiene sulfuro de hidrógeno y otras impurezas 

encontradas en el gas natural. Por lo tanto, poco o ningún tratamiento adicional y procesamiento 

son necesarios para cumplir con los requisitos para la inyección por tubería. En algunos casos, el 

CH4 de alta calidad también puede ser obtenido de pozos de perforación. 

La desgasificación por medio de pozos antes de iniciar los trabajos de minería es el método de 

recuperación preferido en las vetas de carbón para recolectar CH4 de calidad de gasoducto porque 

el metano recuperado no está contaminado con aire de ventilación de las áreas de trabajo de la 

mina. 

El metano de perforado vertical en zonas de derrumbe en minas (gas GOB), por el contrario, 

generalmente no producen gas con calidad de tubería porque el metano está frecuentemente 

mezclado con el aire de ventilación. Las concentraciones de CH4 del gas GOB pueden oscilar entre 

30% y más del 90%.  

                                                           
4 El sistema de recuperación no es requerido en la oxidación de VAM ya que en este caso se emplea el sistema de ventilación de la mina 

que se instala normalmente antes de que comiencen las operaciones mineras. 
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Es posible mejorar la calidad del gas GOB si se mezcla con gas extraído antes del inicio de 

operaciones en la mina y/o  eliminando el oxígeno, lo que aumenta el costo del procesamiento de 

gas. Sin embargo, es posible mantener una calidad del gas más alta y más consistente a través de 

un cuidadoso monitoreo y ajuste de la presión de vacío en los pozos como se ha demostrado en 

los Estados Unidos (U.S. EPA, 2013). 

La viabilidad de un proyecto de gasoducto se ve afectada por varios factores clave. Primero, la 

proximidad de una mina de carbón a un gasoducto comercial. El costo de construir una tubería 

para conectarse a un gasoducto comercial puede variar dependiendo en gran medida de la 

distancia. En segundo lugar, y más importante, el terreno afectará la viabilidad de un proyecto de 

gasoducto comercial. Muchas áreas mineras se encuentran en regiones montañosas y escarpadas, 

por lo tanto, aumenta la dificultad y el costo de construir tanto líneas de recolección como 

tuberías para conectarse al gasoducto comercial (U.S. EPA, 2008). Finalmente, el tratamiento del 

agua empleada en los pozos verticales puede ser un factor importante para determinar la 

viabilidad económica de un proyecto de inyección a gasoducto. 

 Costo de capital inicial: el costo de capital inicial por instalación para la inyección de gas en la 

tubería  incluyen la instalación de un sistema de adsorción de presión oscilante para eliminar 

el nitrógeno y el dióxido de carbono hasta un nivel inerte de 4%. El costo de utilización es una 

función de tanto la tasa de flujo de entrada de gas y la concentración de metano e incluye el 

costo de la deshidratación y compresión necesaria para procesar el gas y aumentar la presión 

de inyección en una tubería de transmisión de gas natural. Si bien puede haber un rango de 

presiones en la operación de las tuberías, normalmente se asume una presión de operación 

de 900 psig. Esta opción también incluye la instalación de un sistema de eliminación catalítico 

por oxígeno y una tubería para conectar el sistema de procesamiento de gas de la mina a una 

tubería de gas natural. Los costos de tubería estimados para este análisis se ajustan en 

función de la proximidad de la mina a un gasoducto comercial, pero no considera las 

variaciones en terreno. 

 Costos anuales de O&M: incluyen los costos del sistema de recuperación y el costo del 

tratamiento y compresión del gas requeridos para la inyección en tuberías comerciales de gas 

natural. 

 Beneficios anuales: los ingresos de esta opción son las ventas de gas basadas en el volumen 

de gas producido y el precio de mercado del gas natural. 

 Eficacia técnica: el análisis supone una efectividad técnica del 21%. Se asume una eficiencia 

de recuperación del 75% (refleja la pérdida del 25% del gas que no puede ser utilizado en la 

inyección de tubería porque la concentración de metano es demasiado baja para las 

especificaciones del gasoducto comercial) y la eficiencia de destrucción del 75% para tener en 

cuenta las pérdidas durante el transporte al punto de venta e inyección en una tubería 

comercial de gas natural. 

 Tiempo de vida técnico: 15 años. 

Desgasificación para la generación de electricidad 

El metano drenado se puede utilizar para quemar en motores de combustión interna (IC) que 

impulsan generadores de electricidad para la venta a la red eléctrica local (U.S. EPA, 2016). La 

calidad del metano requerida para su uso en la generación de energía puede ser menor que la 
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requerida para la inyección en gasoducto. Los generadores basados en motores de combustión 

interna (IC) pueden generar electricidad usando gas hasta con un poder calorífico tan bajo como 

300 Btu/cf o aproximadamente con un contenido de 30% de metano. Las minas pueden usar la 

electricidad generada a partir del metano recuperado para cumplir con su propios requisitos de 

electricidad en el sitio y también puede vender los excedentes de electricidad generada a la red 

local (U.S. EPA, 2008). 

La minería del carbón es una industria muy intensiva en energía que podría generar importantes 

ahorros de costos generando su propia electricidad. Casi todos los equipos utilizados en la minería 

subterránea funcionan con electricidad incluyendo máquinas de minería, cintas transportadoras, 

ventiladores y elevadores. Si bien la mayoría de los equipos utilizados en operaciones mineras se 

usan 250 días al año para dos turnos por día, se requieren sistemas de ventilación que funcionen 

continuamente todo el año. Estos sistemas requieren grandes cantidades de energía, hasta el 60% 

del total de consumo eléctrico de una mina. La demanda total de electricidad puede exceder los 

24 kWh por tonelada de carbón producido (U.S. EPA, 2008). 

 Costo de capital: el costo de esta opción incluye el costo del procesamiento de gas para 

eliminar las impurezas del mismo (principalmente vapor de agua y partículas sólidas), el 

equipo de generación de electricidad, y el equipo de conexión a la red eléctrica. Se supone 

que los costos son de USD$ 1,300/kW. Suponiendo la instalación de 2 MW y un factor de 

capacidad del 90%, el costo total de capital instalado de generación de electricidad sería 

de USD$ 2.7 millones. El costo total de capital instalado para esta medida de reducción 

sería de USD$ 4.5 millones, que incluye los USD$ 850,000 para la recuperación, asumiendo 

el 20% de los costos del propietario y el 5% para contingencias. 

 Costos anuales de O&M: los costos anuales incluyen USD$ 0.02/kWh para el conjunto 

motor-generador, además del costo de USD$ 2.2/Mpc del sistema de recuperación. 

Suponiendo un flujo de 600 Mpc/día y un total de capacidad del 90%, los costos de 

operación y mantenimiento serían de aproximadamente USD$ 0.8 millones. 

 Beneficios anuales: Ingresos en forma de ventas de electricidad a precios de electricidad 

del mercado. La instalación de generación de 2 MW con un factor de capacidad del 90% 

genere aproximadamente 16,000 MWh de electricidad. Suponiendo un precio de energía 

de $0.075/kWh5, un proyecto de este tipo generaría USD$ 1.2 millones en ingresos por 

ventas de electricidad. 

 Eficacia técnica: el análisis supone una efectividad técnica del 28%, suponiendo una 

eficiencia de recuperación del 75% y eficiencia de destrucción del 98% en la unidad de 

generación de energía. 

 Tiempo de vida técnico: 15 años. 

1.10.3. Combustión a través de flaring 
Después de recuperar el metano usando la técnica de drenaje, las minas pueden elegir quemar 

metano de una concentración superior al 30% (U.S. EPA, 2016). Los sistemas de flaring 

considerados incluyen un flare abierto y un sistema de combustión cerrado, que consiste en un 

quemador montado donde la llama está expuesta (abierta) o la llama está encerrada en una 

                                                           
5 Los precios reales variará según el mercado y el entorno regulatorio del sector eléctrico del país específico. 
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chimenea. Los costos del sistema incluyen el equipo de combustión y equipos de monitoreo y 

medición para validar los niveles de destrucción de metano. 

 Costo de capital: se asume que el costo de instalación de un sistema de flare para quemar 

CMM es de USD$ 280/Mpc/día. Suponiendo un flujo diario promedio de 600 Mpc de gas, 

el costo total de capital instalado para esta medida de reducción sería de USD$ 1,239,000 

que incluye USD$ 850,000 para el sistema de recuperación, USD$ 134,000 para el sistema 

de flare, y un 20% adicional en costos del propietario y 5% para contingencias. 

 Costos anuales de O&M: se supone que los costos anuales para operar el sistema de 

recuperación son USD$ 2.4/Mpc. Suponiendo un flujo de 600 Mpc/día y un factor de 

capacidad del 90%, los costos totales de operación y mantenimiento serían 

aproximadamente USD$ 489,000. 

 Beneficios anuales: no hay ingresos asociados con esta opción. 

 Eficacia técnica: el análisis usa una efectividad técnica del 28%, lo que supone una 

eficiencia de recuperación del 75% y eficiencia de destrucción del 98% cuando se quema 

en el sistema de combustión. 

 Tiempo de vida técnico: 15 años. 

1.10.4. Oxidación de VAM 
Las tecnologías de oxidación (tanto térmicas como catalíticas) tienen el potencial de usar el CH4 

emitido del sistema de ventilación de la mina del carbón (VAM). Los niveles de concentración de 

CH4 extremadamente bajos (típicamente por debajo del 1%) no hacen económicamente factible la 

venta de este gas a un gasoducto. Sin embargo, los oxidantes térmicos pueden quemar el VAM 

convirtiéndolo en H2O y CO2. La oxidación de VAM es técnicamente factible a concentraciones de 

CH4 entre 0.25% y 1.25%. Para minas con concentraciones más bajas de VAM, se requiere un gas 

suplementario para elevar la concentración a un límite mínimo de concentración del 0.25%. 

 Costo de capital: los costos de la medida de abatimiento incluyen los conductos 

requeridos para recolectar los gases de escape VAM del sistema de ventilación de la mina 

en los respiraderos de la superficie, el diseño e instalación de una unidad de oxidación y 

cualquier equipo auxiliar de apoyo. El costo de capital total instalado de la unidad de 

oxidación de VAM es de USD$ 23 por unidad de flujo de aire de ventilación recuperable 

medido en pies cúbicos por minuto (cfm). Suponiendo la tasa de flujo de aire de 

ventilación recuperable es de 100 Mpc por minuto y la concentración de CH4 es del 0.2%, 

los costos de capital serían de USD$ 2.3 millones (= 100,000 cfm X USD$23/cfm). El total 

de los costos de capital instalados para esta medida de mitigación serían de 

aproximadamente USD$ 2.8 millones asumiendo asignaciones del 20% en costos del 

propietario y del 5% para contingencias. 

 Costos anuales de O&M: los costos operativos anuales incluyen los costos para mantener 

la unidad oxidante, la electricidad requerida para operar los sopladores del oxidador 

(0.075 kWh/Mpc), y los costos de reubicación periódica de equipos a la ubicación de los 

pozos de ventilación de la mina (cada 5 años a un costo de USD$ 4/cfm). Suponiendo una 

tasa de flujo de 100 Mpc por minuto, los costos totales de operación y mantenimiento 

serían de aproximadamente USD$ 462,000  donde los costos de electricidad del soplador 
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VAM representan el 55% de los costos anuales de operación y mantenimiento, mientras 

que el oxidador representa el 28% y los costos de reubicación el resto. 

 Beneficios anuales: aunque se puede capturar calor de baja calidad desde el oxidador de  

VAM, se puede obtener poco beneficio económico de éste y solo bajo condiciones 

especiales específicas del sitio; por esta razón, se asume que no existen beneficios 

relacionados para esta medida de reducción. 

 Eficacia técnica: el análisis supone una efectividad técnica de entre 19% y 68%, que asume 

una eficiencia de recuperación del 25% (en 2010) al 90% (en 2030) y la eficiencia de la 

destrucción del 98% en una unidad de oxidación de VAM. 

 Tiempo de vida técnico: 15 años. 

La Tabla 6 proporciona un ejemplo de los costos de cada medida de mitigación. Es importante 

señalar que cada mina debe ser evaluada de manera específica,  los costos y beneficios estarán 

basados en la cantidad de metano recuperado y los precios serán más altos para las minas de 

carbón menos gaseosas.  

 

 

Tabla 6. Estimación de costos para medidas de mitigación de la minería de carbón. 

Medida de mitigación Emisiones 
reducidas (tCO2e) 

Costos capitales anualizados
6
 

(USD$/tCO2e) 
Costos netos anuales

7
 

(USD$/tCO2e) 

Usos energéticos 

Inyección a gasoducto 99,629 $18.50 -$19.50 

Generación de electricidad 249,175 $38.70 -$33.00 

Flaring 

Sistemas de flares 298,333 $1.70 -$5.00 

Mitigación de VAM 

Oxidación de VAM 46,430 $37.50 -$28.00 

Fuente: (U.S. EPA, 2016). 

El potencial de reducción global en 2020 y 2030 se estima en 400 y 468 MtCO2e, respectivamente. 

Casi el 16% de la mitigación puede lograrse implementando las tecnologías actualmente 

disponibles y que son costo-efectivas considerando los precios proyectados de la energía. Si 

existiera un incentivo adicional para reducir emisiones (por ejemplo, incentivos fiscales, subsidios 

o un mercado de emisiones de carbono), entonces se podrían lograr reducciones de emisiones 

adicionales de manera rentable (U.S. EPA, 2013). 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Se asume una tasa de descuento del 10%, un impuesto del 40% y un tiempo de vida de 15 años. 
7 Se consideran precios del Annual Energy Outlook 2010; gas natural seco (USD$/Mpc); electricidad USD$/kWh); y carbón (USD$/t) 
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2. Línea base de emisiones del sector Minería 
La liberación intencional o no intencional de los gases de efecto invernadero puede ocurrir 

durante la extracción, el procesamiento y la entrega del carbón al punto de utilización final. En 

términos del inventario de emisiones de GEI, estas emisiones se conocen como emisiones 

fugitivas. 

Como se ha descrito anteriormente, los procesos geológicos de la formación de carbón producen 

metano (CH4); y es posible que el dióxido de carbono (CO2) también esté presente en algunas 

capas de carbón. Se los conoce colectivamente como gas por grietas, que permanece atrapado en 

la capa de carbón hasta que éste se expone y quiebra durante la extracción.  

Es posible considerar las emisiones fugitivas asociadas con el carbón de acuerdo con las siguientes 

categorías (IPCC, 2006): 

 Emisiones procedentes de la minería: son el resultado de la liberación del gas almacenado 

durante la explotación del carbón y los estratos circundantes, durante las operaciones de 

extracción. 

 Emisiones posteriores a la extracción: no se libera todo el gas del carbón durante el proceso 

de explotación en la extracción. Las emisiones producidas durante el manejo, procesamiento 

y el transporte ulteriores del carbón se denominan emisiones posteriores a la extracción. Por 

lo tanto, el carbón normalmente continúa emitiendo gas incluso después de extraído de la 

mina, aunque más lentamente que durante la etapa de arranque.  

 Oxidación a baja temperatura: se producen estas emisiones porque una vez que el carbón se 

expone al oxígeno del aire, se oxida para producir el CO2. Sin embargo, la velocidad de 

formación del CO2 por este proceso es baja. 

 Combustión no controlada: en algunos casos, cuando el calor producido por la oxidación a 

baja temperatura queda atrapado, aumenta la temperatura y puede producirse un incendio 

activo. Comúnmente se conoce este proceso como combustión no controlada, que es la 

manifestación más extrema de la oxidación. La combustión no controlada se caracteriza por 
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las reacciones rápidas, a veces llamas visibles y formación rápida de CO2, y puede ser natural 

o antropogénica. Cabe señalar que aquí se aborda la combustión no controlada debida 

únicamente a las actividades de explotación del carbón.  

Una vez concluida la actividad de explotación minera, las minas de carbón abandonadas también 

pueden continuar emitiendo metano. 

2.1. Metodología de estimación 
A continuación se describen las emisiones de metano y las consideraciones en la metodología de 

estimación, puesto que este gas constituye la emisión fugitiva más importante para la minería 

carbonífera.  

Minería subterránea: Las emisiones fugitivas de la minería subterránea surgen tanto de los 

sistemas de ventilación como de desgasificación. Es común que estas emisiones se emitan en una 

pequeña cantidad de lugares centralizados y pueden ser consideradas como fuentes por puntos. 

Son aptas para los métodos de medición estándar.  

Minería a cielo abierto: Para la minería terrestre, las emisiones de los gases de efecto invernadero 

suelen dispersarse por secciones de la mina y se las considera preferiblemente fuentes por 

superficie. Estas emisiones pueden ser el resultado de los gases por grietas que se emiten por 

procesos de explotación del carbón y sobrecarga, oxidación a baja temperatura del carbón de 

desecho o carbón de baja calidad en vertederos, y combustión no controlada. Aún están en 

desarrollo los métodos de medición de la oxidación a baja temperatura y la combustión no 

controlada, por lo que no se incluyen en este capítulo métodos de estimación.  

Minas abandonadas: Las minas subterráneas abandonadas presentan dificultades para estimar las 

emisiones, aunque en este capítulo se describe una metodología propuesta para dichas minas.  

Recuperación y utilización del metano: El metano recuperado del drenaje, el aire de ventilación o 

las minas abandonadas puede mitigarse de dos formas: (1) por utilización directa como recurso de 

gas natural o (2) por quema en antorcha para producir CO2, que tiene un potencial de 

calentamiento de invernadero inferior al metano. 

En la Tabla 7 se resumen las fuentes principales de emisión procedentes de la extracción, el 

procesamiento, el almacenamiento y el transporte de carbón así como su categorización dentro de 

la clasificación del IPCC (IPCC, 2006): 

Tabla 7. Categorización de las emisiones provenientes de la minería de carbón. 

Código IPCC Nombre del sector Emisiones consideradas 

1Ba Minería carbonífera y manejo de carbón Incluye todas las emisiones fugitivas de carbón 

1B1ai Minas subterráneas Incluye todas las emisiones que emanan de la extracción, 
pos-extracción, las minas abandonadas y la quema de 
fugas de metano. 

1B1aii Minas a cielo abierto Incluye todas las emisiones de gas por grietas 
que emanan de la extracción de carbón en 
minas a cielo abierto 

Fuente: Elaboración propia con base en (IPCC, 2006). 

1) Minas de carbón subterráneas 
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La forma general de la ecuación destinada a estimar las emisiones para los métodos de Nivel 1 y 2, 

basada en los datos de la actividad de producción de carbón procedentes de la minería 

carbonífera subterránea está dada por la siguiente ecuación: 

Emisiones de CH4 = Factor de emisión de CH4 ● Producción de carbón subterráneo ● Factor de conversión 

La ecuación anterior no considera la utilización o la quema en antorchas de metano (flares). La 

definición del factor de emisión usada en esta ecuación depende de los datos de la actividad 

empleados. Para los Niveles 1 y 2, el factor de emisión para las emisiones subterráneas, terrestres 

y posteriores a la extracción tiene unidades de m3/tonelada. 

Donde las unidades son:  

Emisiones de metano (Gg/año)  

Factor de emisión de CH4 (m
3/tonelada)  

Producción de carbón subterráneo (tonelada/año)  

Factor de emisión:  

Factor de emisión de CH4 bajo            = 10 m3/tonelada 

Factor de emisión de CH4 promedio  = 18 m3/tonelada 

Factor de emisión de CH4 alto             = 25 m3/tonelada 

Factor de conversión:  

Es la densidad del CH4, se toma de referencia la densidad a 20 ˚C y una presión de 1 atm y tiene un 

valor de 0.67x10-6 Gg/m3. 

En el caso de las emisiones posteriores a la extracción se emplea la siguiente ecuación: 

Emisiones de metano = Factor de emisión de CH4 ● Producción de carbón subterráneo ● Factor de conversión 

Donde las unidades son:  

Emisiones de metano (Gg/año)  

Factor de emisión de CH4 (m
3/tonelada)  

Producción de carbón subterráneo (tonelada/año)  

Factor de emisión: 

Factor de emisión de CH4 bajo             = 0.9 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 promedio   = 2.5 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 alto              = 4.0 m3/tonelada 

Factor de conversión:  

Densidad del CH4  0.67x10-6 Gg/m3. 

 

2) Minas de carbón a cielo abierto 

Aunque las mediciones de las emisiones de metano procedentes de la extracción a cielo abierto 

cada vez están más disponibles, resultan difíciles de efectuar y en la actualidad no existen 

métodos rutinarios de aplicación amplia. Los datos acerca del contenido del gas in situ antes de la 

extracción de sobrecarga también escasean para muchas operaciones de extracción terrestre.  
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A continuación se muestran los factores de emisión de Nivel 1 junto con el método de estimación 

en la siguiente ecuación (IPCC, 2006): 

Emisiones de metano = Factor de emisión de CH4 ● Producción de carbón cielo abierto ● Factor de conversión 

Donde las unidades son:  

Emisiones de metano (Gg/año)  

Factor de emisión de CH4 (m
3/tonelada)  

Producción de carbón a cielo abierto (tonelada/año)  

Factor de emisión: 

Factor de emisión de CH4 bajo             = 0.3 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 promedio   = 1.2 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 alto              = 2.0 m3/tonelada 

Factor de conversión:  

Densidad del CH4  0.67x10-6 Gg/m3. 

 

En el caso de las emisiones posteriores a la extracción se emplea la siguiente ecuación: 

Emisiones de metano = Factor de emisión de CH4 ● Producción de carbón cielo abierto ● Factor de conversión 

 

Donde las unidades son:  

Emisiones de metano (Gg/año)  

Factor de emisión de CH4 (m
3/tonelada)  

Producción de carbón subterráneo (tonelada/año)  

Factor de emisión: 

Factor de emisión de CH4 bajo             = 0 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 promedio   = 0.1 m3/tonelada  

Factor de emisión de CH4 alto              = 0.2 m3/tonelada 

Factor de conversión:  

Densidad del CH4  0.67x10-6 Gg/m3. 

 

En todos los casos anteriores se recomienda utilizar el factor de emisión promedio, a menos que 

existan pruebas específicas del país que respalden el uso del factor de emisión alto o bajo. 

 

3) Minas de carbón subterráneas abandonadas 

Las minas de carbón subterráneas cerradas o abandonadas pueden seguir siendo una fuente de 

emisiones de gases de efecto invernadero por un tiempo después de haber sido cerradas o 

desmanteladas.  

Históricamente en México no ha habido estadísticas disponibles sobre el cierre de minas y el 

tiempo que llevan cerradas o abandonadas, se reconoce que esta categoría es un área de 

oportunidad de mejora para el inventario de emisiones de GEI.  
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Los dos parámetros principales usados para estimar las emisiones de minas abandonadas para 

cada mina (o grupo de minas) son el tiempo (en años) transcurrido desde que se abandonó la 

mina, respecto del año del inventario de emisiones, y los factores de emisión que toman en cuenta 

el estado gaseoso de la mina.  

 

Para un método de Nivel 1, las emisiones para un año dado del inventario pueden calcularse a 

partir de la siguiente ecuación: 

Emisiones de metano = Cantidad de minas de carbón abandonadas que permanecen no inundadas ● 

Fracción de minas de carbón gaseosas ● Factor de emisión ● Factor de conversión 

Donde las unidades son:  

Emisiones de metano (Gg/año)  

Factor de emisión (m3/año)  

Nota: el Factor de emisión tiene diferentes unidades aquí comparadas con las definiciones 

correspondientes a las emisiones pos-extracción, subterráneas y a cielo abierto. Ello se debe a los 

diferentes métodos para estimar las emisiones procedentes de minas abandonadas, en 

comparación con la extracción subterránea o terrestre.  

Factor de conversión: 

Densidad del CH4  0.67x10-6 Gg/m3. 

Tabla 8. Factores de emisión, millones de m
3
 de metano/mina 

Año del 
inventario 

Intervalo de cierre de la mina 

1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001 al presente 

1990 0.281 0.343 0.478 1.561 ND 

1991 0.279 0.340 0.469 1.334 ND 

1992 0.277 0.336 0.461 1.183 ND 

1993 0.275 0.333 0.453 1.072 ND 

1994 0.273 0.330 0.446 0.988 ND 

1995 0.272 0.327 0.439 0.921 ND 

1996 0.270 0.324 0.432 0.865 ND 

1997 0.268 0.322 0.425 0.818 ND 

1998 0.267 0.319 0.419 0.778 ND 

1999 0.265 0.316 0.413 0.743 ND 

2000 0.264 0.314 0.408 0.713 ND 

2001 0.262 0.311 0.402 0.686 5.735 

2002 0.261 0.308 0.397 0.661 2.397 

2003 0.259 0.306 0.392 0.639 1.762 

2004 0.258 0.304 0.387 0.620 1.454 

2005 0.256 0.301 0.382 0.601 1.265 

2006 0.255 0.299 0.378 0.585 1.133 

2007 0.253 0.297 0.373 0.569 1.035 

2008 0.252 0.295 0.369 0.555 0.959 

2009 0.251 0.293 0.365 0.542 0.896 

2010 0.249 0.290 0.361 0.529 0.845 

2011 0.248 0.288 0.357 0.518 0.801 

2012 0.247 0.286 0.353 0.507 0.763 

2013 0.246 0.284 0.350 0.496 0.730 
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Año del 
inventario 

Intervalo de cierre de la mina 

1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001 al presente 

2014 0.244 0.283 0.346 0.487 0.701 

2015 0.243 0.281 0.343 0.478 0.675 

2016 0.242 0.279 0.340 0.469 0.652 

Fuente: Elaboración propia con base en (IPCC, 2006). 

Se aplica esta ecuación para cada intervalo de tiempo, y se añaden las emisiones de cada uno para 

calcular el total de emisiones. 

2.2. Emisiones de la línea base 
De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las emisiones de la línea base de 

emisiones para el sector de la minería de carbón se estiman en aproximadamente 9.19 MtCO2e 

para el año 2013. En los últimos años se ha observado un decremento en la producción de carbón 

y por lo consiguiente en las emisiones asociadas a la minería de carbón, de mantenerse esta 

tendencia y de acuerdo la tasa media de crecimiento anual observada durante los últimos años las 

emisiones podrían disminuir a 4.50 MtCO2e para 2030 y hasta 2.17 MtCO2e para el año 2050. Las 

emisiones estimadas por año se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Emisiones de la línea base del sector Minería de carbón. 

Año MtCO2e Año MtCO2e 

2013 9.19 2032 4.18 

2014 9.34 2033 4.03 

2015 7.79 2034 3.89 

2016 7.51 2035 3.75 

2017 7.24 2036 3.61 

2018 6.98 2037 3.49 

2019 6.73 2038 3.36 

2020 6.49 2039 3.24 

2021 6.25 2040 3.12 

2022 6.03 2041 3.01 

2023 5.81 2042 2.90 

2024 5.60 2043 2.80 

2025 5.40 2044 2.70 

2026 5.21 2045 2.60 

2027 5.02 2046 2.51 

2028 4.84 2047 2.42 

2029 4.67 2048 2.33 

2030 4.50 2049 2.25 

2031 4.34 2050 2.17 

Fuente: Estimación propia con base en datos de INECC, 2017. 

De manera gráfica la tendencia de las emisiones de la línea base puede observarse en la siguiente 

figura: 

Figura 17. Línea base de emisiones del sector minería de carbón (MtCO2e). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INECC, 2017. 

3. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector minería de carbón 

3.1. Medidas propuestas 
Para el sector de la  minería de carbón se ha identificado una medida de mitigación en particular,  

el proyecto de destrucción y aprovechamiento de metano que se lleva a cabo en la Unidad 

MIMOSA de Minera del Norte subsidiaria de Altos Hornos de México en el estado de Coahuila. 

Minera del Norte representa el único caso exitoso en México de implementación de 

aprovechamiento o destrucción de metano proveniente de las minas de carbón, en octubre de 

2013 recibió por parte de las Naciones Unidas el registro del proyecto “MIMOSA COAL MINE 

METHANE PROJECT”, logrando en 2014 la destrucción de 174,112 tCO2e provenientes del metano 

de las minas V y VI, por medio de la operación de quemadores de gas metano en cada una de las 

minas consideradas en el proyecto. 

Este proyecto aún tiene una continuación, el aprovechamiento del metano de la mina VII, el cual 

está en vías de ser implementado y se propone su inclusión dentro de los compromisos de 

mitigación a incluir en la NDC de México. 

M1. Aprovechamiento de gas metano de minas subterráneas para generación de 

electricidad 
Nombre de la medida: M1. Aprovechamiento de gas metano de minas 
subterráneas para generación de electricidad 

Sector: Minería 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación u 
otra): PECC-CCVC 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: CH4 

Descripción de la medida 

El objetivo de este proyecto consiste en dar continuidad al proyecto de aprovechamiento de gas metano 

proveniente de las minas de Minerales Monclova S.A. de C.V. (MIMOSA).  Como parte de sus programas de 

eficiencia energética y control ambiental, Altos Hornos de México (AHMSA) propietario de MIMOSA, ha 
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desarrollado diferentes proyectos para lograr máxima eficiencia en la generación eléctrica propia, disminuir 
el uso de hidrocarburos y reemplazarlos por productos generados dentro del proceso siderúrgico. El 
proyecto en la mina VII busca aprovechar el gas de los yacimientos subterráneos y contribuir así a la 
operación de la propia mina, parte de los acuerdos en materia de control de emisiones que Minera del 
Norte suscribió con la Organización de las Naciones Unidas para el aprovechamiento o destrucción del gas. 
 
La planta prevé consumir 500 m

3
 por hora de gas metano y producir 1.6 MW de energía eléctrica que 

destinará a la operación de la propia mina.  El proyecto contempla una inversión inicial de 50 millones de 
pesos y fue suscrito entre AHMSA, la Unidad MIMOSA y MADISA-Caterpillar, que provee motogeneradores 
de última tecnología. Una vez completado el proyecto, la capacidad de generación sería de 19.2 MW 
nominales, con una producción estimada anual de energía eléctrica de 151.37 GWh. 
 
El uso del metano en generación eléctrica reemplazará al actual sistema de incineración del gas que a través 
de barrenos verticales previos a la explotación y barrenos horizontales durante la operación se extrae de los 
mantos y es conducido hasta un quemador en la bocamina, evitando su dispersión en la atmósfera. 

Objetivo 

Aplicar una combinación de quemador y generación de energía para tratar el CMM capturado, dependiendo 
de los rendimientos de gas, para lograr la destrucción máxima y el uso óptimo.  Se proyecta el 
aprovechamiento de aproximadamente 45,700,000 m

3
 anuales de metano provenientes de la mina VII. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

2018-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

 
Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de 
reducción 

Por 
aprovechamiento/destrucción 

de gas metano 

Por generación de 
electricidad 

Total 

2030 0.80 4.30 5.10 

2050 1.13 17.00 18.13 

*Con base en el escenario de mitigación M1 (ver Hoja de Minería_Mit y MAC) 
 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 

Bottom-up con base en MDL registrado por Minerales Monclova S.A. de C.V. (MIMOSA)  

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

Mitigación por metano destruido/aprovechado 
Para estimar las emisiones reducidas por la destrucción y aprovechamiento de metano se emplea la  
metodología recomendada por el MDL registrado por  

𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 =  𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒇𝒍𝒂𝒓𝒆 + 𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒈𝒆𝒏 𝒆𝒍𝒆𝒄 

 
En este caso el escenario de mitigación se estima de la siguiente manera: 

𝑬𝒎𝒊𝒕 =  𝑬𝑳𝑩 +  𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 
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𝑬𝑳𝑩 
Emisiones de GyCEI de la Línea 
Base (tCO2e) 𝑬𝑴𝒊𝒕 

Emisiones de GyCEI del 
escenario de mitigación 
(tCO2e) 

𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 

Es la suma de las emisiones 
reducidas por la destrucción 
de metano en flares y su 
aprovechamiento en 
generadores eléctricos (tCO2e) 

𝑬𝑹𝐶𝐻4 𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑐  

Emisiones reducidas por 
metano aprovechado en 
generadores de electricidad 
(tCO2e) 

𝑬𝑹𝑪𝑯𝟒 𝒇𝒍𝒂𝒓𝒆 
Emisiones reducidas por 
metano destruido en flare 
(tCO2e) 

𝑬𝑹𝑪𝑶𝟐𝒆 
 Emisiones reducidas por 

evitar el consumo de 
electricidad de la red (tCO2e) 

𝑭𝑬𝒆𝒍𝒆𝒄 
Factor de Emisión de GyCEI 
por consumo de electricidad 
de la red (tCO2e/MWh). 

  

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

 
 

Metano  
venteado (escenario 
antes de la 
implementación) 

. 

Mina CH4 (m
3
) 

VII 45,700,000 
 

Comunicación AHMSA 

Metano destruido en 
flares 

Mina CH4 (m
3
) 

VII 1,284,817 
 

Estimación propia con base en 
comunicación AHMSA 

Metano aprovechado 
para generación eléctrica 

Mina CH4 (m
3
) 

VII 44,415,183 
 

Estimación propia con base en 
comunicación AHMSA 

Densidad del metano  
0.67 kt/m

3
 Mimosa Coal Mine Methane 

Project 

Porcentaje de generación 
de gas por tonelada 
extraída de carbón 

Mínima: 30 m
3 

CH4/t carbón 
Máxima: 60 m

3 
CH4/t carbón 

Mimosa Coal Mine Methane 
Project 

% metano en gas de mina 
83.4% Mimosa Coal Mine Methane 

Project 

%𝐫𝐞𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧𝐂𝐇𝟒 𝐟𝐥𝐚𝐫𝐞 69% 
Mimosa Coal Mine Methane 
Project 

%𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧𝐂𝐇𝟒 𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐥𝐞𝐜 76% 
Mimosa Coal Mine Methane 
Project 

PCG CH4 28 IPCC 5th assessment report 

𝐅𝐄𝒆𝒍𝒆𝒄 0.458 tCO2e SEMARNAT,  2016 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

-7.17 $USD/tCO2e 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Impacto: tCO2e/metano destruido en flares, tCO2e/metano aprovechado en generadores eléctricos 
Seguimiento: m

3
 de CH4 enviado a flares y generadores eléctricos % de CH4 en gas de minas, Consumo y 

producción eléctrica (MWh/mes),   

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

 Aprovechamiento de gas metano 

 Reducción de consumo de electricidad de la red 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 
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1. A raíz de las modificaciones realizadas en 2013 a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en 2014 con la promulgación de la Ley de Hidrocarburos y su reglamento. Actualmente 
resulta factible obtener la adjudicación directa de un contrato para la exploración y extracción de gas 
natural asociado a los yacimientos de carbón mineral en donde se esté llevando la extracción de carbón 
o se pretenda realizar actividades extractivas. 

2. Mejorar las habilidades de las partes interesadas y las necesidades de información, así como también 
facilitar la transferencia de tecnología y el intercambio de experiencias en cuanto al aprovechamiento del 
metano proveniente de las minas de carbón. 

3. Obtener información específica sobre el potencial de metano en el lecho de carbón, incluida información 
sobre cuencas de carbón, minas de carbón gaseosas, reservas mineras de metano en capas de carbón y 
su calidad en México, de modo que los concesionarios puedan tener suficiente información para evaluar 
y ejecutar este tipo de proyectos. 

4. Conceder seguridad legal a las actividades mineras. Promover la transparencia legal en el régimen 
regulatorio a través de la publicación del Reglamento de la Ley Minera de México, que aún no ha sido 
emitido, y el desarrollo de estándares oficiales mexicanos, según sea necesario. El proceso de concesión 
debe ser modernizado con estándares y procedimientos competitivos. 

5. Evaluación de viabilidad del proyecto. Determinar la viabilidad de un proyecto a través de evaluaciones 
técnicas y económicas, para promover el diseño y establecimiento de proyectos productivos. Considerar 
el análisis de las condiciones del mercado y los riesgos asociados. Levantar una cartera de proyectos 
viables para promover la inversión minera. 

6. Entrenamiento técnico. Proporcionar el conocimiento técnico y la experiencia requerida para la correcta 
implementación de los proyectos de metano de la mina de carbón. 

7. Subvenciones financieras y fiscales. Aumentos de capital para la minería. Proporcionar a los proyectos de 
metano de minas de carbón recursos económicos y tecnológicos para su implementación. Generar y 
promover esquemas de capital riesgo para empresas y / o proyectos mineros, especialmente durante las 
etapas de exploración y explotación. Diseminar información sobre opciones financieras existentes para 
promover la implementación de sistemas y dispositivos de alta eficiencia. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

100% de la NDC para el sector Minería al 2030 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) logro 
de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en un plazo 
de tiempo) 

2015: 148,888 toneladas de CO2 equivalente reducidas en el período de 2014 a 2015 por la implementación 
de proyecto de destrucción de metano en minas V y VI 
2017: Continúa la implementación del proyecto hacia la mina VII la primera etapa del Proyecto de 
Generación de Energía Eléctrica contempla la instalación de un motogenerador de 1.565 MW en la mina VII 
y posterior a esta prueba piloto, continuar con la siguiente fase que consiste en producir 19.2 MW. 
2018-20: Implementación de prueba piloto y aumento gradual de generación 
2030: Implementación del proyecto final de generación de electricidad 
2020-2050: Aprovechamiento del metano de la mina VII para generación eléctrica o destrucción en flares 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Recursos nacionales: 

 Fondo para el Cambio Climático-SEMARNAT (C) 

 FOTEASE-SENER (C) 

 NAFIN (Programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables) (C) 

 BANCOMEXT (Programa “Sectores Estratégicos” (minero-metalúrgico >3 millones de dólares) (C) 
Recursos internacionales: 

 BANCO MUNDIAL (P) 

 FECC (P) 

 CTF (P) 

 BID (bonos verdes) (P/C) 
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P = Potenciales 
C = En Curso 
 
* Ver Anexo I. Financiamiento 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

No se identifican 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Dentro del proyecto, la última etapa contempló utilizar el gas metano del Complejo Conchas (minas IX, X y 
XI). Si se completa esta etapa, el consumo anual aproximado sería de 9.14millones de m

3
 de metano 

adicionales 
 
Se ha evaluado la posibilidad de aprovechar metano remanente de minas cerradas, sin embargo esta 
práctica representa retos técnicos que son difíciles de superar en este momento. Aun así, es muy posible  
que se aproveche este recurso en el futuro. 
 
El desarrollo de un mercado internacional de carbono como lo eran los Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) o el Sistema de Comercio Europeo (ETS) proporcionaría una fuente de ingresos de la venta de créditos 
de reducción de carbono.  

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe a las convenciones 
sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso 
culturales)  

Institucionales 

 Con la expedición de la Ley de Hidrocarburos  en 2014 se reformó también la Ley Minera y se abrogó el 
Reglamento de la Ley Minera en materia de Gas Asociado a los Yacimientos de Carbón Mineral. A partir 
de ese momento las Secretarías de Economía y Energía deberían elaborar reglas para que las actividades 
mineras vigentes a la entrada en vigor de la reforma mencionada coexistan con las actividades de 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos.  

 Las entidades privadas normalmente deben obtener una concesión de extracción de carbón y luego un 
permiso para explotar el gas, lo cual puede denegarse. 

 De acuerdo a la reforma, las autoridades competentes expedirían dentro de los 90 días siguientes a la 
entrada en vigor de la misma, las disposiciones relativas a la recuperación y aprovechamiento de parte 
de los concesionarios, la información geológica relacionada con la recuperación y aprovechamiento de 
gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y la metodología relacionada con la contraprestación 
por el servicio de entrega a Petróleos Mexicanos del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral 
que se realice al amparo de una concesión minera. 

 Las entidades privadas deben obtener una concesión de extracción de carbón y luego un permiso para 
explotar el gas, lo cual puede denegarse. 

 La recuperación de metano hecha por el sector privado debe estar asociada a las actividades mineras. 
Para que las concesionarias recuperen metano de minas subterráneas, un contrato firmado por PEMEX 
era obligatorio hasta antes de la emisión de la Ley de Hidrocarburos. 

Fiscales 

 Faltan incentivos fiscales o presupuestarios otorgados por las instituciones mexicanas. La 
implementación de este tipo de proyectos es factible siempre que haya un plan de crédito disponible. 

Tecnológicas 

 Aunque la tecnología para el aprovechamiento de gas metano de minas está disponible, solo una 
empresa está buscando el equipo adecuado para su implementación,  

 Las concentraciones de gas metano en las minas de Coahuila son altas; sin embargo, hay una falta de 
información sobre emisiones particulares, cuantificación o manejo de metano en minas subterráneas. 

Investigación 

 Las concentraciones de gas metano en las minas de Coahuila son altas; sin embargo, hay una falta de 
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información sobre emisiones particulares, cuantificación o manejo de metano en minas subterráneas. 

 Deberá promoverse la realización de estudios para conocer las reservas de carbón en otras regiones del 
país dado que algunas no han sido exploradas como deberían ser, los datos específicos sobre las reservas 
de carbón en México son limitados, a excepción de la cuenca de Sabinas. 

Información adicional u observaciones 

NA 

Referencias 

Mimosa Coal Mine Methane Project, 
https://cdm.unfccc.int/filestorage/G/V/Y/GVYBN158JE6AFQLI0DKTMHC4XO29RP/PDD_Mimosa%20Coal%20
Mine%20Methane%20Project_150721.pdf?t=T0x8b3p2d3F0fDDwOAiXyyYktKNZq6iUufMv 
U.S. EPA, 2014. Coal Mine Methane Recovery at Active and Abandoned U.S. Coal Mines: Current Projects 
and Potential Opportunities 
U.S. EPA, 1998. Technical Assessment Report: Mitigation of Methane Emissions from Coal Mine ventilation 
Air, North Carolina. 
U.S. EPA, 2008. Identifying Opportunities for Methane Recovery at U.S. Coal Mines: Profiles of Selected 
Gassy Underground Coal Mines 2002-2006: U.S. EPA Coalbed Methane Outreach Program. 
U.S. EPA, 2013. Global Mitigation of Non-CO2 Greenhouse Gases: 2010-2030, Washington, DC: Office of 
Atmospheric Programs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial o 
por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando roles y 
responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para la 
construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

 
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

https://cdm.unfccc.int/filestorage/G/V/Y/GVYBN158JE6AFQLI0DKTMHC4XO29RP/PDD_Mimosa%20Coal%20Mine%20Methane%20Project_150721.pdf?t=T0x8b3p2d3F0fDDwOAiXyyYktKNZq6iUufMv
https://cdm.unfccc.int/filestorage/G/V/Y/GVYBN158JE6AFQLI0DKTMHC4XO29RP/PDD_Mimosa%20Coal%20Mine%20Methane%20Project_150721.pdf?t=T0x8b3p2d3F0fDDwOAiXyyYktKNZq6iUufMv
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Objetivo 3. Reducir emisiones de GEI para transitar a una economía competitiva y un desarrollo bajo en 
emisiones. 
Estrategia 3.4. Promover y facilitar acciones de reducción de emisiones del sector privado. 
 
Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVCI), propiciando 
cobeneficios de salud y bienestar. 
Estrategia  
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M5.15. Implementar acciones de reducción de emisiones fugitivas de metano principalmente 
en la explotación petrolera, gas y minera, así como en los sistemas de conducción, procesamiento y 
distribución de gas natural. 
 

• Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 
Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

Marco político y normativo vigente 

• Ley General de Cambio Climático 
• Ley Minera 
• Ley de Transición Energética 
• PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-SESH/SCFI-2012, Recuperación y 

aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral. 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

MIMOSA: Implementación de proyecto en minas y reporte vía COA y RENE. 
Terceros acreditados: Verificación reportes RENE. 
SEMARNAT: Procesamiento de COA y RENE. 
INECC: Estimación de contribuciones a NDC. 

3.2. Potencial de abatimiento y Curvas de Costos Marginales 
A continuación se muestran las curvas de mitigación y de costos marginales de abatimiento de la 

ruta de mitigación del sector de minería de carbón. 
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Figura 18. Potencial de abatimiento de la ruta de mitigación del sector Minería de carbón.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Curva de Costos Marginales de Abatimiento de la ruta de mitigación del sector Minería de carbón.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Sector Gases F 
Los gases fluorados o Gases F se utilizan en varios tipos de productos y aparatos, principalmente 

como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), los 



 

49 
 

hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y los halones que se están eliminando en virtud del Protocolo de 

Montreal y la legislación de la Unión Europea. Los principales gases- F son los hidrofluorocarburos 

(HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). Estos gases suelen emitirse en 

cantidades más pequeñas que otros GEI más comunes, pero debido a que son potentes gases de 

efecto invernadero, a veces se denominan gases de alto potencial de calentamiento global ("gases 

de alto PCG"). 

 

4.1. Contexto mundial 

4.1.1. Emisiones globales de los Gases F 
Los Gases F son gases de efecto invernadero no naturales que se emiten en una amplia variedad 

de procesos industriales (como la manufactura de aluminio y semiconductores) y en edificios 

(residenciales y comerciales) para refrigeración o enfriamiento y aislamiento con espumas (Lucon, 

et al., 2014; U.S. EPA, 2017a). 

En el Protocolo de Kioto se incluyen dentro de la lista de GEI regulados a los siguientes gases 

fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC), el hexafluoruro de azufre (SF6)
8. 

En la Unión Europea el listado de Gases F que se regulan incluye, además de los HFC, PFC y SF6, al 

NF3, entre otros hidroclorofluorocarbonos no saturados, éteres y alcoholes fluorados y otros 

compuestos perfluorados sujetos a reporte (EU, 2014). En los Estados Unidos, la EPA estableció 

como obligatorio el reporte de GEI de grandes fuentes de producción de los designados grupos de 

GEI fluorados, como HFC, NF3 PFC y SF6
9 , mientras que estableció el programa SNAP10 de 

sustancias alternativas a muchos de los Gases F (U.S. EPA, 2010; U.S. EPA, 2017d). 

Se estima que las emisiones mundiales de Gases F en 2014 fueron de cerca de 900 millones de 

tCO2e (WRI, 2015). La región del mundo con mayor contribución a estas es Asia, con cerca de la 

mitad del total, seguida por América del Norte y Europa con 25% y 16%, respectivamente. América 

Latica y Caribe, por su parte, representan el 7% de las emisiones totales de Gases F (Figura 20). 

                                                           
8 Protocolo de Kioto de la Covención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ver texto en 
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 
9 https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/98.122 40 CFR 98.122 - GHGs to report 
10 Significant New Alternatives Policy (SNAP). 

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/98.122%2040%20CFR%2098.122
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Figura 20. Contribución regional de las emisiones de GEI de gases fluorados en 2014. 

 

Fuente: Elaborado con información de WRI (2015) a partir del CAIT Climate Data Explorer. Comparación 

ponderada por el PCG de los GEI. 

Si bien la contribución de los gases fluorados a las emisiones globales de GEI es de sólo alrededor 

del 2%11 (Victor, et al., 2014), se estima que por la sustitución de CFC y HCFC por HFC a través del 

Protocolo de Montreal, su contribución crecerá exponencialmente en los próximos años, 

especialmente en países en desarrollo (países Artículo 5 del Protocolo de Montreal). 

En efecto, las emisiones históricas de Gases F se han incrementado en alrededor de 225% entre 

1990 y 2010, impulsado principalmente por el incremento de HFC en 9 veces en dicho período. En 

este mismo lapso las emisiones de PFC se habrían reducido en 35%, mientras que las de SF6 

habrían aumento por 45% (Figura 21) (IEA, 2012). 

                                                           
11 Emisiones ponderadas por su potencial de calentamiento global de los GEI. 
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Figura 21. Tendencias históricas regionales de las emisiones de gases fluorados. 

 

Fuente: IEA (2012). 

Las primeras proyecciones de emisiones de HFC (principales contribuyentes de los Gases F) 

indicaban al 2050 podrían ser de entre 5.5 y 8.8 mil millones de tCO2e anuales (Velders, et al., 

2009), actualmente se prevé que el incremento de emisiones pudiera oscilar entre 4.0 y 5.3 mil 

millones de tCO2e anuales en el escenario BAU al 2050 (Velders, et al., 2015). La mayor 

contribución a este incremento correspondería a la sustitución de HCFC por HFC en países en 

desarrollo, como se aprecia en la Figura 22. Algunos otros análisis son más conservadores y 

estiman que en el 2050 las emisiones de los Gases F alcanzarán 3.7 mil millones de tCO2e (Purohit 

& Hoglund-Isaksson, 2017). 
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Figura 22. Proyección de emisiones globales de HFC al 2050. 

 

Fuente: Velders et al (2015). 

4.1.2. Regulación de los HFC por el Protocolo de Montreal 
El Protocolo de Montreal para las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono ha logrado que los 

países acuerden la eliminación de las sustancias agotadoras del ozono (SAO). Esto llevo a la 

gradual sustitución de CFC, halones y otras sustancias, en una transición por medio de los HCFC y, 

finalmente, por los HFC, que no agotan la capa de ozono pero que tienen un potente potencial de 

calentamiento global (PCG). A pesar de que se especifican como gases de efecto invernadero en 

virtud del Protocolo de Kioto, se utilizan ampliamente en los aparatos de refrigeración, aire 

acondicionado y otras aplicaciones. 

En 2016 se adoptó en Kigali, Rwanda una modificación al Protocolo de Montreal (Enmienda de 

Kigali) para reducir los HFC, en el que los países se comprometen a eliminar más del 80% de la 

producción y consumo de HFC en los próximos 30 años12. Se estima que esto representará 

beneficios climáticos por más de 80 mil millones de tCO2e al 2050, con lo que se podría evitar un 

aumento de hasta 0.5 C de la temperatura global en 2100 (UNEP, 2017). 

La Enmienda de Kigali obliga a los países a reducir el uso de HFC entre 80-85% para antes del 2050. 

En el caso de México, país A5 (Grupo 1), la reducción se comenzará a partir de 2024 cuando 

deberá congelar su consumo, y progresivamente eliminar su uso hasta alcanzar una estabilización 

del 80% en 2045. El calendario de reducción HFC de la Enmienda de Kigali se muestra en la Tabla 

10. Además, la enmienda presenta esquemas para financiar ayuda a países en desarrollo para 

cumplir con las metas de eliminación de HFC (U.S. EPA, 2017b). 

 

                                                           
12 Protocolo de Montreal para las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. Texto enmendado por la 28 Reunión de las Partes (Kigali, 
10-15 Octubre, 2016). Texto disponible en: http://ozone.unep.org/sites/ozone/files/pdfs/Consolidated-Montreal-Protocol-November-
2016.pdf 
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Tabla 10. Calendario de reducción de HFC de la Enmienda de Kigali 

 Países A5 (países en 
desarrollo) – Grupo 1 

Países A5 (países en 
desarrollo) – Grupo 2 

Países No A5 (países 
desarrollados) 

Línea Base 
HFC: Consumo 2020-2022 
HCFC: 65% línea base 

HFC: Consumo 2024-2026 
HCFC: 65% línea base 

Consumo 2011-2013 

Congelamiento 2024 2028  

Etapa 1 2029: 10% 2032: 10% 2019: 10% 

Etapa 2 2035: 30% 2037: 20% 2024: 40% 

Etapa 3 2040: 50% 2042: 30% 2029: 70% 

Etapa 4   2034: 80% 

Estabilización 2045: 80% 2047: 85% 2036: 85% 

* Grupo 2: Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Bahréin, Omán, India, Irán, Irak y Paquistán. 

Fuente: UNEP. 

El consumo de HFC en países Artículo 5 ha sido recientemente estimado por el Panel de Evaluación 

de Tecnología y Economía (TEAP, por sus siglas en inglés) del Protocolo de Montreal a partir de las 

encuestas realizadas en los países de más alto volumen de consumo, incluido México. Mientras 

que el consumo actual se estima en cerca de 300 mil toneladas de HFC al año, se espera que al 

2030 este crezca a aproximadamente 1 millón de toneladas por año13 (Figura 23) siendo destinado 

a los sectores de refrigeración y aire acondicionado (RAC), espumas e inhaladores médicos 

(Metered-dose inhaler, MDI). 

Figura 23. Consumo estimado de HFC en países Artículo 5 del Protocolo de Montreal 

 

Fuente: Elaboración propia con información de UNIDO (2017). 

 

4.2. Descripción de los sectores de uso de Gases F en México  

4.2.1. HFC 
Los HFC se introdujeron gradualmente en México a partir del año 2000 como resultado de los 

planes de eliminación de CFC y HCFC que se han implementado exitosamente desde décadas atrás 

                                                           
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4 
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(UNEP, 2015). Si bien no existe ninguna empresa productora de HFC en México14, éstos se han 

importado y comercializado de manera creciente desde alrededor del 2007 y hasta la fecha. El 

consumo aparente15 de HFC en México durante 2015 fue es de alrededor de 25 mil toneladas  

(UNIDO, 2017). 

Figura 24. Consumo de HFC en México entre 2012 y 2015. 

 

Fuente: UNIDO (2017). Con información de aduanas, importadores y exportadores. 

Los HFC tienen diversas aplicaciones, desde su uso como refrigerante en equipo RAC doméstico, 

comercial y móvil, hasta como agente de soplado de espumas aislantes, propelente de aerosoles, 

supresor de fuego y solvente (Tabla 11). 

Tabla 11. Sistemas y aplicaciones de interés en los subsectores de uso de HFC 

Subsector Sistemas o aplicaciones 

Aire acondicionado 
unitario 

AC autocontenido 
AC residencial dividido 
AC comercial dividido  
AC residencial dividido por ductos  
AC comercial dividido por ductos  
AC de techo por ductos 
Multi-splits 

Chillers 
Chiller de aire acondicionado 
Chiller de proceso 

Aire acondicionado móvil 
AC de vehículos ligeros 
AC de vehículos pesados 

Refrigeración doméstica Refrigeración doméstica 

Refrigeración comercial 

Equipos autónomos 
Unidades condensadoras 
Sistemas centralizados para 
supermercados 

Transporte refrigerado Tractocamiones refrigerados 

                                                           
14 Al contrario del caso de HCFC, como el HCFC-22 que es producido por la empresa Quimobásicos, ubicada en Monterrey. 
15 Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 
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Subsector Sistemas o aplicaciones 

Solventes Solventes 

Aerosoles 
Aerosoles Técnicos 
Aersoles Domésticos 
Aersoles MDI 

Agentes espumantes 
PU Rígido 
XPS 

Extintores de fuego Extintores de fuego 

Fuente: Elaborado a partir de GIZ (2014). 

La cadena de distribución de HFC en México se compone por diversos actores, destacando los 

importadores y exportadores de sustancias puras y mezclas, los proveedores y distribuidores y, 

finalmente, las empresas y técnicos de servicios. 

Las importaciones de HFC se llevan a cabo en su mayoría por algunas de las empresas aglomeradas 

por la Asociación Nacional de Fabricantes de la Industria de Refrigeración (ANFIR). Estas empresas 

concentran alrededor de 75% de las operaciones de importación: Quimobásicos, Chemours (antes 

Du Pont), Arkema, Solvay y Mexichem. Dichos importadores suministran HFC a otros distribuidores 

de mayoreo o menudeo, a fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés), así como 

a empresas o técnicos de servicio. 

Cabe recordar que la contribución de los HFC como GEI sucede por su emisión directa a la 

atmósfera en alguna de las etapas del ciclo de vida de las aplicaciones en que se emplean. En 

general, estas etapas son: fase manufactura de equipos o productos, fase de uso del equipo o 

producto (aquí también ocurre el servicio de los equipos, en su caso), y fase de eliminación o fin de 

vida, en la que pueda haber o no recuperación y destrucción del HFC. 

De acuerdo con UNIDO (2017), el consumo de HFC por sectores se distribuye como se muestra en 

la Figura 25 y en la Tabla 12. Aire acondicionado es la aplicación de mayor consumo, seguida de 

refrigeración. RAC en su conjunto incorpora alrededor del 70%16 del consumo anual. Le siguen, en 

importancia, las categorías de espumantes, aerosoles, agentes extintores de fuego y, finalmente, 

solventes.   

                                                           
16 Incluye Refrigeración, Aire Acondicionado (doméstico y comercial), Chillers y Aire Acondicionado Móvil. 
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Figura 25. Distribución de consumo de HFC por sectores en 2015. 

 
Fuente: UNIDO (2017). Con información de aduanas, importadores y exportadores. 

Tabla 12. Consumo de HFC por sectores en 2015. 

Subsector Consumo (ton) 

Refrigeración 4,348 

Aire Acondicionado (doméstico y comercial) 7,590 

Chillers 714 

Aire Acondicionado Móvil (automotriz) 4,589 

Espumas 3,724 

Aerosoles 3,514 

Agentes extintores 208 

Solventes 10 

Total 24,697 

Fuente: UNIDO (2017). Con información de aduanas, importadores y exportadores. 

Refrigeración 

El sector de la refrigeración se compone a su vez por los siguientes tipos de aplicaciones: 1) 

refrigeración doméstica, 2) refrigeración comercial (equipos autónomos, unidades de 

condensación y sistemas centralizados), 3) refrigeración industrial y transporte refrigerado. El 

consumo de HFC de la refrigeración se estima en 4,300 ton para el 2015. En la refrigeración 

doméstica el HFC-134a es el gas más utilizado. En refrigeración comercial predominan el R-404A y 

R-413A (UNIDO, 2017). En los equipos domésticos hay pocas fugas durante su operación, la 

mayoría de emisiones ocurren al final de su vida útil. En la refrigeración comercial, por el 

contrario, particularmente las unidades de condensación y sistemas centralizados requieren 

recargas frecuentes de gases refrigerantes. 

México se ha posicionado como uno de los principales fabricantes de electrodoméstico, vehículos 

y otras manufacturas eléctricas. En efecto, durante 2014 México se posicionó como el primer 
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exportador de refrigeradores domésticos, por un monto de alrededor de 2.7 mil millones de 

dólares (Proméxico, 2016). La empresa Mabe es el principal fabricante y exportador de 

refrigeradores domésticos. Otras empresas como la estadounidense Acros Whirlpool, las 

surcoreanas Samsung y LG, así como la sueca Electrolux, destacan por sus ventas en el mercado 

nacional y, en algunos casos, también por su contribución a la manufactura y exportaciones 

(ANFAD, 2017).  

En refrigeración comercial de equipos autónomos (botelleros) destacan las empresas 

trasnacionales Metalfrio e Imbera, que cuentan con plantas de producción en el país, así como 

otras marcas nacionales de menor tamaño como Ojeda y Tor-Rey. Las empresas Bohn y Hussman 

sobresalen en la fabricación de unidades de condensación y sistemas centralizados en tiendas 

departamentales, supermercados y tiendas de conveniencia, entre otros socios de la ANTAD17. 

En México se han implementado algunos proyectos para llevar a cabo la recuperación de gases 

refrigerantes (CFC, HCFC y HFC) de equipos de refrigeración y aire acondicionado. El caso más 

exitoso es el llevado a cabo a través del programa FIDE de sustitución de equipo doméstico 

obsoleto por equipo eficiente (“Cambia tu viejo por un nuevo”). Por medio de este programa se 

recuperó una cantidad significativa de gases refrigerantes que luego fueron destruidos en 

instalaciones dentro del país, por medio de un proyecto piloto de demonstración implementado 

por UNIDO y SEMARNAT18 (Figura 26). 

Figura 26. Recuperación de gases refrigerantes en México. 

 

Fuente: UNIDO (https://open.unido.org/projects/MX/projects/105162). 

Aire acondicionado y chillers 

                                                           
17 https://antad.net/ 
18 Proyecto 105178. Más información en: https://open.unido.org/projects/MX/projects/105178. 
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El sector de aire acondicionado (doméstico y comercial) es por  sí solo el mayor consumidor de 

HFC. En 2015 su consumo fue de alrededor de 7,600 ton (UNIDO, 2017). La mayor parte del uso de 

gases F en este sector ocurre en los sistemas divididos o mini-split, que utilizan principalmente 

como agente refrigerante el R-410A. En estos rubros se espera un incremento sustancial del 

consumo de HFC en los próximos años, ya que el HCFC-22 será eliminado (como parte del HPMP) y 

sustituido por R-410A  y otras alternativas de menor PCG. Otros sistemas de aire acondicionado 

por ductos, de paquete y multi-split presentan también consumos relevantes de R-410A, entre 

otros refrigerantes.  

Cabe destacarse que una parte significativa del consumo en estos últimos equipos corresponde a 

la etapa de manufactura de equipo original, donde México es líder a nivel mundial (Proméxico, 

2016). La principal empresa de manufactura es la estadounidense Carrier, que cuenta con cuatro 

plantas en Nuevo León para fabricar equipos de uso comercial, y que en su mayoría se exportan al 

mercado de Estados Unidos (CARRIER, 2017). Otros fabricantes de importancia son Rheem, Trane, 

Lennox y Johnson Controls, que en su mayoría también exportan sus productos. Otros 

distribuidores de gran relevancia para el mercado nacional de sistemas mini-split y autocontenidos 

son Acros Whirlpool, Daikin, Dongbu Daewoo, Mabe, LG, Samsung y Panasonic, agrupados por la 

ANFAD (ANFAD, 2017). 

El consumo de HFC para Chillers se estima en 700 ton durante 2015 (UNIDO, 2017). Las principales 

sustancias empleadas son HFC-134a y R-410A. 

Figura 27.Principales plantas de producción de electrodomésticos en México. 

 

 Fuente: Proméxico (2016). 

 



 

59 
 

Aire acondicionado móvil 

Mención aparte merece el caso del sector de aire acondicionado móvil, cuya aplicación incluye 

desde sistemas para vehículos ligeros hasta vehículos pesados (tractocamiones, autobuses y 

maquinaria). El consumo de HFC en 2015 para estas aplicaciones fue de 4,600  ton (UNIDO, 2017)). 

Sin duda, el principal gas usado en la industria es el HFC-134a. Algunas alternativas de menor o 

nulo PCG, como los HFO, ya han comenzado a introducirse, en particular como resultado de la 

manufactura de vehículos para exportación a mercados europeos y de estados unidos, en los 

cuales ya es parcial o totalmente obligatorio el uso de alternativas de bajo PCG. 

En este rubro México también se ha convertido en uno de los principales fabricantes de 

automóviles para exportación. Para 2014 se producían poco más de 3 millones de unidades, de las 

que casi el 80% se destina al mercado externo; mientras que las ventas nacionales de alrededor de 

un millón de unidades, se componen en casi 50% de fabricación nacional y 50% de importación 

(INEGI-AMIA, 2016). Por su nivel de exportación destacan las armadoras FCA México, Ford Motor, 

General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen (AMIA, 2017). Como parte de la 

cadena de proveeduría del sector, también se han establecido importantes compañías dedicadas a 

la fabricación de sistemas de aire acondicionado automotriz, que abastecen a las armadoras 

mencionadas. 

Espumas 

En 2015 se consumieron 3,700 ton de HFC para fabricación de espumas (UNIDO, 2017). El uso de 

HFC como espumante tiene un número diverso de aplicaciones. Se reconoce principalmente su 

uso en la producción de espumas de poliuretano (PU) rígido. Aquí se consume primordialmente 

HFC-245fa, que se utiliza ampliamente en la fabricación de los paneles aislantes de refrigeradores 

y congeladores, en donde México es líder mundial. De manera gradual se han migrado a 

alternativas de menor PCG, como algunos hidrocarburos y HFO. Algunas otras aplicaciones HFC 

como espumante son las espumas en espray, las espumas de poliestireno extruido (XPS) y 

espumas moldeadas flexibles. 

Las empresas que destacan en México son Mabe, Acros Whirlpool, Electrolux, Samsung, LG, e 

Imbera por su producción de aislantes de espumas para sistemas de refrigeración, así como otras 

empresas del sector químico como Química Pumex y Eifel. (UNIDO, 2017) 

Aerosoles 

En 2015 se consumieron 3,500 ton de HFC como agentes propelentes en aerosoles (UNIDO, 2017). 

En el sector de aerosoles se distinguen tres categorías de importancia: aerosoles técnicos, como 

los usados en limpieza de equipo de cómputo y maquinaria; aerosoles domésticos, como los 

usados en productos de cuidado personal y del hogar: e, inhaladores de dosis medida (IDM), usado 

por la industria farmacéutica. En aerosoles técnicos destaca el consumo de HFC-134a y HFC-152a. 

En aerosoles domésticos destaca el HFC-152a. Cabe mencionar que en esta aplicación la mayor 

parte de propelentes consisten de hidrocarburos, como propano y butano, como los usados en 

desodorantes, insecticidas, aromatizantes, entre otros. Finalmente, en la categoría IDM se emplea 

únicamente HFC-134a. 
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Algunas empresas de importancia dentro de este sector son Unilever, en la fabricación de 

aerosoles domésticos, Tecnosol, en aerosoles domésticos e industriales, y Salus y Boehringer en 

las aplicaciones farmacéuticas (UNIDO, 2017). 

Agentes extintores de fuego 

En 2015 se consumieron aproximadamente 200 ton de HFC para como supresores de fuego 

(UNIDO, 2017). Las sustancias destacables son el HFC-125, HFC-236fa y HFC-227ea. Estos son 

compuestos químicos que suprimen incendios de las clases A, B y C, sin agua o residuos químicos 

dañinos, usados en extintores portátiles y sistemas presurizados. 

Solventes 

En 2015 se consumieron 10 ton de HFC usados como solventes (UNIDO, 2017). En esta categoría 

únicamente se distingue el uso de HFC-134a y HFC-43-10mee. 

Emisiones potenciales por el uso de HFC 

El consumo de HFC en los distintos sectores puede traducirse en emisiones de GEI potenciales, 

multiplicando el consumo en toneladas físicas por el PCG de los distintos HFC. Cabe señalar que 

estas no representan las emisiones de la línea base, pero sí permiten analizar la contribución neta 

de cada sector al cambio climático, como resultado de las sustancias específicamente empleadas 

en sus aplicaciones. Las emisiones totales de todos los sectores son de 38 millones de tCO2e en 

2015. Los tres subsectores de mayor contribución son el de aire acondicionado unitario, aire 

acondicionado móvil y refrigeración comercial. Fuera del sector RAC, las espumas tienen la mayor 

contribución en emisiones de GEI potenciales (Figura 28). 

Figura 28. Cuota de emisiones potenciales de HFC por subsector en México durante 2015. 

 

Fuente: UNIDO (2017). 

4.2.2. Emisiones de HFC como subproductos 
El trifluorometano (HFC-23 o CHF3) se genera como un subproducto derivado de la fabricación de 

clorodifluorometano (HCFC-22 o CHClF2). En muchas ocasiones, sustancias como el HFC-23 (y otros 

HFC, PFC y SF6) no son eliminados de manera significativa y se liberan a la atmósfera. 

42.01% 

2.73% 

17.36% 

8.99% 

13.22% 

0.33% 
0.28% 

2.19% 

10.14% 

2.72% 0.04% 
UAC

Chillers

MAC

Dom Ref

Comm Ref

Ind Ref

Transp Ref

Aerosol

Foam

Fire Fighting

Solvents



 

61 
 

En México Quimobásicos S.A. de C.V  es un fabricante de sustancias químicos. Su planta en 

Monterrey, México, opera dos líneas de proceso de refrigerantes para producir HCFC-22. El 

proceso de producción de HCFC - 22 produce una pequeña cantidad de HFC-23 como subproducto.  

Tras la ratificación del Protocolo de Kyoto, debido al alto potencial de calentamiento global (PCG) 

del HFC-23, se hizo posible financiar la captura y la destrucción del este gas en la planta de 

Quimobásicos a través de un Mecanismo para Desarrollo Limpio (MDL).   

Esta instalación destruyó el HFC-23 utilizando la tecnología de destrucción de plasma de 2007 a 

2010 (proyecto registrado de MDL bajo la CMNUCC, número de referencia-0151). 

La tabla mostrada a continuación proporciona la cantidad de HCFC-22 (en toneladas) producida 

desde 1989 hasta 2015. Las cifras de producción de HCFC provienen de los datos registrados por 

SEMARNAT. 

Tabla 13. Producción histórica de HCFC-22 en México. 

Año Producción (toneladas) Año Producción (toneladas) 

1989 3,790 2003 5,117 

1990 2,514 2004 5,117 

1991 2,918 2005 8,776 

1992 1,872 2006 12,506 

1993 2,875 2007 14,151 

1994 2,298 2008 14,022 

1995 2,141 2009 12,725 

1996 5,394 2010 12,619 

1997 5,515 2011 11,813 

1998 4,337 2012 7,872 

1999 5,981 2013 7,378 

2000 4,311 2014 9,214 

2001 3,204 2015 4,752 

2002 4,947   

Fuente: Comunicación directa SEMARNAT. 
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Figura 29. Cuota de emisiones potenciales de HFC por subsector en México durante 2015. 

 

Fuente: Comunicación directa SEMARNAT. 

El HCFC-22 es una sustancia agotadora de la capa de ozono y como tal está regulada por el 

Protocolo de Montreal, en este acuerdo se establece que los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) se 

eliminarán de manera paulatina hasta su eliminación completa en el 2030, incluyendo el HCFC-22. 

En el caso de México, la salida del HCFC-22 se ve de manera progresiva, comenzando en el año 

2013 hasta el 2030 de acuerdo al protocolo (Figura 30). 

Figura 30. Eliminación gradual del HCFC-22 en México 

 

Fuente: Comunicación directa SEMARNAT. 

A pesar de que el HCFC-22 estará en el mercado por al menos 10 años más, después del 2030 no 

se podrá producir ni comercializar más y en consecuencia las emisiones de HFC-23 como 

subproducto también serán eliminadas. 
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4.2.3. PFC 
Las emisiones de PFC, de manera general, se atribuyen exclusivamente a aplicaciones industriales, 

incluida la producción primaria de aluminio, la fabricación de semiconductores, de pantallas 

planas y de paneles fotovoltaicos (U.S. EPA, 2012).  

Si bien México reportó en su Quinta Comunicación Nacional ante la CMNUCC que en 2010 existían 

emisiones de PFC, tales como CF4 y C2F6, por la producción de aluminio (128 mil tCO2e) 

(SEMARNAT-INECC, 2012), se reconoce que en la actualidad no se registra producción primaria de 

aluminio en el país.  

Por el contrario, la producción de aparatos y componentes electrónicos en México ha crecido 

notoriamente, colocándose como el 8º productor mundial y el 1º en América Latina, con una 

producción cercana a 62 mil millones de dólares en 2015 (ProMéxico, 2017). Así, se espera un 

crecimiento del sector a una TMCA de 5.1% para el período 2013-2020 (ProMéxico, 2014).  

La participación por subsectores en la producción de electrónicos se registra como 34% en 

componentes electrónicos, 25% en audio y video, 18% en comunicaciones, 14% en computación y 

9% en equipo médico e instrumentos de precisión y ópticos. México se ha posicionado como el 

primer productor de televisores de pantalla plana a nivel mundial, el cuarto en computadoras, el 

cuarto en micrófonos, altavoces y auriculares y el octavo en teléfonos celulares. 

Diversas empresas de relevancia mundial se encuentran establecidas en México, incluyendo 

Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextronics e Intel. Estas empresas están concentradas en los 

estados de Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Jalisco (Figura 31). 

Figura 31. Distribución de las principales empresas de la industria electrónica en México. 

 

Fuente: ProMéxico (2014). 
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Por su importancia económica y laboral, el sector de electrónicos se encuentra adecuadamente 

representado a través de diversas cámaras y asociaciones que agrupan a los principales actores del 

sector. Entre ellos destacan los siguientes. 

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información 

www.canieti.org 

CADELEC Cadena Productiva de la Electrónica www.cadelec.com.mx 

CNIMME Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera 
de Exportación 

www.cnime.org.mx 

NYCE Normalización y Certificación Electrónica www.nyce.org.mx 

 

El INEGyCEI 2013 no contempla emisiones de PFC por ninguna fuente. Esto debido en buena 

medida a la falta de información pública sobre datos de actividad. A través del presente estudio se 

buscarán alternativas para subsanar la información faltante y así tener una visión más clara del 

sector. Aunque México es un productor relativamente importante de semiconductores y pantallas 

planas, se anticipa que la contribución de emisiones de GEI de los PFC en México será 

prácticamente despreciable en comparación con las de HFC, cuyas medidas de mitigación son 

prioritarias para el sector de Gases F. 

4.2.4. SF6 
Las emisiones de SF6 se atribuyen exclusivamente a procesos industriales, destacando su uso en la 

manufactura de magnesio, en la fabricación de pantallas planas y semiconductores (U.S. EPA, 

2012), pero principalmente en la operación y de equipo de transmisión y distribución de 

electricidad, incluyendo interruptores de circuito y subestaciones encapsuladas de SF6. 

Las propiedades únicas del SF6 han llevado a su adopción para una serie de aplicaciones 

industriales y científicas, incluyendo, por ejemplo: 

 Aplicaciones médicas: aislamiento eléctrico en equipos médicos, como medio de contraste 

en ecografía y en oftalmología. También es usado en aparatos de rayos X, sistemas de 

radar, aceleradores de partículas y microscopios electrónicos. 

 Aislamiento eléctrico en equipos científicos (microscopios electrónicos, aceleradores de 

partículas como los generadores Van der Graf), 

 Aislamiento acústico en ventanas de doble acristalamiento, como gas trazador para 

estudiar el flujo de aire en sistemas de ventilación (por ejemplo en minas) o en alta 

atmósfera, 

 Como un trazador para la detección de fugas en sistemas presurizados, 

 Para proporcionar una atmósfera especial para el procesamiento metalúrgico, como gas 

de cobertura para fundición a presión de magnesio, en desgasificación de aluminio. (Koch, 

2003) 

 Las aplicaciones militares (Airborne Warning and Control System, AWACS, por sus siglas en 

inglés) también son conocidas por usar SF6, sin embargo, no están documentadas por 

ningún organismo oficial por razones de seguridad. 

El uso más común del SF6 a nivel mundial es como aislamiento eléctrico en equipo de alto voltaje 

de transmisión y distribución de electricidad. El SF6 se utiliza en interruptores de circuito, 
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subestaciones aisladas con gas y otro tipo de interruptores debido a sus cualidades particulares 

como refrigerante para extinguir el arco eléctrico en sistemas de alto voltaje y disipar el calor 

generado (U.S. EPA, 2017c). 

La industria eléctrica utiliza cerca del 80% de todo el SF6 producido mundialmente. Aunque 

teóricamente, nada de este gas debería de emitirse a la atmósfera, existen diversas circunstancias 

que producen fugas en los sistemas de transformación, entre ellos la edad de los equipos, y las 

prácticas de manejo y mantenimiento en las instalaciones eléctricas. El SF6 tiene un PCG de 

23,500, un tiempo de vida de 3,200 años (U.S. EPA, 2017c). 

En la Quinta Comunicación Nacional ante la CMNUCC México reportó emisiones de SF6 con base 

en el inventario de equipos eléctricos de CFE que contenían dicho gas. En 2010 las emisiones 

atribuibles serían de 124 mil tCO2e (SEMARNAT-INECC, 2012). El INEGyCEI 2013 indica que las 

emisiones por este compuesto son de 192 mil tCO2e. 

De acuerdo con un estudio de mercado de la CANAME y la empresa Arteche, los interruptores de 

SF6 representan la totalidad del mercado en distribución de alta tensión, mientras que en media 

tensión su participación es significativa. Las subestaciones encapsuladas suele utilizarse en sitios 

con restricciones de espacio y cuyo mantenimiento es mínimo. Este tipo de sistemas tiene al 

menos 40 años de disponibilidad en el mercado (CANAME-Arteche-CIATT-CCIC, 2013). 

En el análisis de CANAME, se determina que las ventas de tableros de media y alta tensión en el 

mercado nacional acumula un valor de alrededor de 300 millones de pesos al año 2012, de los 

cuales siete empresas concentran cerca del 90% del mercado. Estas ventas se dirigen 

principalmente a CFE y PEMEX (46% de ventas), mientras que industrias de otros giros como el de 

telecomunicaciones, automotriz y transporte acumulan otra parte representativa del mercado 

(Tabla 14). 

Tabla 14. Ventas de tableros de media y alta tensión en el mercado nacional por empresas y sectores en 2013. 

 Ventas por Empresa (miles de pesos) 

Sectores 
 

G.E. 
Schneider 

Electric 
Eaton Siemens ABB Arteche 

Ormazabal 
Mexico 

Otras Total 

CFE 19,892 6,098 9,758 9,727 10,120 1,024  7,121 63,740 

PEMEX 10,469 10,977 7,228 4,291 3,766 383  4,668 41,782 

Telecomuni
caciones 

7,852 7,725 3,614 3,433 4,236 2,553 847 3,806 34,066 

Automotriz 2,617 4,879 3,614 1,430 1,883   1,814 16,237 

Transporte 5,235 2,033 2,169 2,289 706 255  1,596 14,283 

Edificios 
comerciales 

1,047 813 1,084 286  2,426 169 733 6,558 

Hoteles 523  361 1,430 471 255 423 436 3,899 

Cementeras 1,570  723  471   348 3,112 
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 Ventas por Empresa (miles de pesos) 

Sectores 
 

G.E. 
Schneider 

Electric 
Eaton Siemens ABB Arteche 

Ormazabal 
Mexico 

Otras Total 

Campos 
eólicos 

1,047  361     177 1,585 

Otros 2,094 8,131 7,230 5,723 1,883 5,871 7,026 4,774 42,732 

Total 52,346 40,656 36,142 28,609 23,536 12,767 8,465 25,473 227,994 

Fuente: Elaborado con información de CANAME-Arteche-CIATT-CCIC (2013). 

Se reporta que en el 2009 la Agencia de Desarrollo y Comercio de Estados Unidos había otorgado 

un donativo de asistencia técnica a CFE para identificar acciones de reducción de emisiones de SF6 

y una metodología para redes eléctricas. El proyecto incluiría la identificación de mejores prácticas 

para el reciclado y reducción de fugas de SF6, capacitación al personal operativo, así como la 

elaboración de un manual de entrenamiento para el manejo de gas (SEMARNAT-INECC, 2012). 

En el 2012 la CFE publicó una especificación para subestaciones blindadas en gas SF6 de 72.5 kV a 

420 kV. En esta especificación se establecen las características técnicas., de calidad y los 

requerimientos de instalación que deben cumplir las subestaciones de este tipo que adquiere la 

empresa (CFE, 2012). Asimismo en 2013 se emitió un manual que establece los criterios técnicos 

para el diseño de subestaciones eléctricas de distribución en bajo perfil y encapsuladas de SF6 

(CFE, 2013). No se registra a la fecha ningún documento similar en cuanto a prácticas de operación 

y manteniendo de equipos con SF6.  

4.3. Estrategias de reducción de emisiones en los sectores de Gases F  
Las posibles medidas de mitigación en los sectores de gases F son amplias y diversas.  En los casos 

más relevantes estas medidas tienen que ver con la sustitución por alternativas de menor o nulo 

PCG, tecnologías más eficientes o buenas prácticas de manejo de gases, operación y servicio de 

equipos. 

En el caso de uso de HFC en Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC) se emplean sustitutos de 

bajo PCG, como las Hidrofluorolefinas (HFO) y las alternativas naturales, como los hidrocarburos, 

el CO2 y el amoniaco, así como mejores prácticas para la adecuada recuperación del refrigerante 

durante el servicio de equipos y su disposición final (U.S. EPA, 2013). 

En términos del uso de HFC como solvente se presentan alternativas tales como su sustitución por 

Hidrofluoroéteres (HFE), modernización de equipos, transición hacia otras alternativas no 

fluoradas acuosas y semiacuosas. En el caso de HFC usados como agentes espumantes las 

alternativas, básicamente, estriban entre utilizar sustitutos de bajo PCG o alternativas no fluoradas 

en la manufactura de nuevos productos y equipos, así como mediante la recuperación y 

destrucción de espumas de equipos de refrigeración al final de su vida útil. Por su parte, los HFC 

que se usan en aerosoles se pueden sustituir por alternativas de bajo PCG o alternativas no 

fluoradas de diversa índole según el producto de consumo en que se utilice. El HFC-23 como 

subproducto de la producción de HCFC-22 incluye, normalmente, el tratamiento de estas 

emisiones por medio de oxidación térmica en las plantas de producción (U.S. EPA, 2013). 
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Por otro lado, en el sector de la manufactura de semiconductores y pantallas planas, donde se 

utilizan diversos gases F, como el SF6, NF3 y múltiples PFC como el tetrafloruro de carbono (CF4) y 

el perfluoroetano (C2F6), se consideran las siguientes tecnologías de mitigación: sistemas de 

abatimiento térmico, sistemas de abatimiento catalítico, sistemas de abatimiento de plasma, 

proceso de limpieza en cámara remota de NF3, reemplazo de gas, y optimización de proceso. (U.S. 

EPA, 2013). 

Finalmente, en relación al uso de SF6 en sistemas de transmisión y distribución de electricidad, 

cuya principal aplicación recae en subestaciones encapsuladas con este gas, las emisiones 

principales ocurren por fugas y malas prácticas de manejo de gases. Para este sector, a nivel 

mundial, se aplican algunas de las siguientes opciones tecnológicas y prácticas: detección de fugas 

y reparación de fugas a través de diversos métodos, modernización de equipo, reciclaje de SF6, así 

como mejora del manejo de SF6 (U.S. EPA, 2013). 

En las siguientes secciones se cubre el panorama general del potencial de mitigación que existe 

para las diferentes alternativas de mitigación de los gases F. Asimismo, se brindan detalles y 

especificaciones técnicas y económicas sobre las principales medidas de mitigación utilizadas e 

nivel mundial. 

4.3.1. Medidas de mitigación en el sector RAC de equipos que usan HFC 
En la mayoría de  subsectores RAC existen actualmente alternativas al uso de HFC. Entre ellos 

destacan las alternativas naturales, como hidrocarburos, CO2, amoniaco, así como los HFO, y HFC o 

mezclas de menor PCG. Todos estos pueden ser introducidos en la manufactura de nuevos 

equipos de refrigeración y aire acondicionado. En la parte de servicios destacan las prácticas de 

recuperación de refrigerantes, y los programas y tecnologías para recuperación y destrucción de 

refrigerantes de equipos en el fin de su vida útil. 

Tabla 15. Principales medias de mitigación consideradas para el sector RAC. 

Sector Gases F usados Medida de mitigación 
Eficiencia de 

reducción 

RAC – Móvil AC HFC-134a 
Sustitución por HFO-1234yf en vehículos 
nuevos 

~99% 

RAC-AC unitario HFC-410A 
Sustitución por R-32 en equipos de air 
acondicionado nuevos 

75% 

RAC – 
Refrigeración 
Comercial 

HFC-404A 
Sistemas en cascada con hidrocarburos, 
amoniaco o CO2 en grandes sistemas 
centralizados de supermercados nuevos 

95-10% 

HFC-134a 
Sustitución por hidrocarburos, como propano 
(R-290), en equipos nuevos 

100% 

RAC- Refrigeración 
comercial 

HFC-134a 
Sustitución por hidrocarburos, como propano 
(R-290) e isobutano (R-600a) en equipos 
nuevos 

100% 

RAC-servicio 
Varios 

 

Recuperación y destrucción de HFC en equipos 
de refrigeración y aire acondicionado durante 
servicio o disposición final 

85-95% 

Reparación de fugas en grandes sistemas como 
unidades condensadoras, chillers, cuartos fríos, 
entre otros 

40% 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). (Purohit & Hoglund-Isaksson, 2017) 
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En el subsector del aire acondicionado móvil o automotriz destaca la posibilidad de implementar 

sistemas AC a base de HFO-1234yf en sustitución de los sistemas a base de HFC-134a usados en 

casi todos los vehículos hoy en día. Se debe considerar que este HFO está clasificado como 

ligeramente inflamable (ASHRAE 2L) por lo que su implementación requiere tomar medidas de 

mitigación de riesgos. Este refrigerante ya se encuentra en uso en Estados Unidos y en Europa. Se 

estima que los costos capitales son de 50 dólares por sistema de AC y 8 dólares por costos 

incrementales anuales (U.S. EPA, 2013). 

En la categoría de aire acondicionado unitario con fines residenciales o comerciales, donde el HFC-

410A predomina el mercado19, una de las alternativas más recomendadas es el cambio a sistemas 

AC con R-32, que también es ligeramente inflamable (ASHRAE 2L). Este tiene un PCG de 650, en 

comparación de 1,725 del HFC-410A; además, ocupa el 66% de la carga. Esto conlleva a un 

potencial de reducción del 75% por sistema que se sustituye. Se considera, además, que 

energéticamente los sistemas con R-32 presentan 2%-3% de ahorros eléctricos (U.S. EPA, 2013). 

Otras alternativas para los AC unitarios consideran el uso de refrigerantes hidrocarburos, como el 

R-290, no obstante éstas opciones aún se encuentran en desarrollo. 

En torno a la refrigeración comercial se pueden distinguir dos principales medidas de mitigación. 

Un encaminada a los sistemas de refrigeración autónomos, y otra para los grandes sistemas con 

unidades condensadoras o centralizados para supermercados. En los sistemas autónomos, como 

los refrigeradores y vitrinas horizontales o verticales, los cuales usan tradicionalmente HFC-134a y 

R-404A, se pueden sustituir por hidrocarburos, como butano o propano. Estos equipos ya se han 

probado exitosamente y se encuentran en producción comercial alrededor del mundo. En 

sistemas centralizados, las alternativas en la actualidad son menos obvias, debido a las 

temperaturas requeridas. Por su complejidad se pueden considerar diversos sistemas diseñados 

por medio de ciclos secundarios y o sistemas en cascada que utilizan amoniaco o hidrocarburos. 

Cabe señalarse, que por la toxicidad del NH3 y la inflamabilidad de los hidrocarburos, se utilizan 

como refrigerantes primarios en sistemas aislados en cuartos de acceso controlado para evitar 

exposición al público. Estos sistemas se consideran más eficientes energéticamente que los de HFC 

actuales (0.5 a 35%). Se anticipa que los costos capitales de estos sistemas son alrededor del 25% 

mayor que los tradicionales, mientras que se pueden estimar ahorros anuales por energía de 

alrededor de 6,000  a 8,000 dólares por sistema (U.S. EPA, 2013). 

4.3.2. Medidas de mitigación en los sectores de espumas, aerosoles y solventes 

que usan HFC 
En general, existen 3 tipos de espumas fabricadas a partir de HFC: espumas rígidas de poliuretano 

(PU), espumas de poliuretano en spray y espumas de poliestireno (XPS). Las medidas de mitigación 

aplicables para este sector son de dos tipos distintos. Por un lado, consideran la sustitución de HFC 

por otras alternativas de menor PCG, como los hidrocarburos o HFO, en las líneas de producción 

de espumas en equipo nuevo. Por otro lado, se consideran las acciones relacionas con 

recuperación y destrucción del HFC contenido en espumas en equipo al final de su vida útil. 

En el caso de HFC usados como propelente en aerosoles la mayoría de opciones consideran la 

sustitución por: 

                                                           
19 No así en México, donde el HCFC-22 continúa siendo el principal refrigerante utilizado. 
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Tabla 16. Principales medias de mitigación para el sector de las espumas. 

Sector Gases F usados Medida de mitigación 
Eficiencia de 

reducción 

Espumas (PU) 

HFC-245fa 
Uso de hidrocarburos: isobutano (HC-600a), n-
pentano en fabricación de nuevos equipos con 
espumas de poliuretano (PU) 

~100% 

HFC-134a, HFC-
245fa 

Uso de HFO-1234zd líquido o HFO-1234ze gas 
~100% 

HFC-245fa 
Uso de HFC de bajo PCG (HFC-152a) 

90% 

Espumas (PU 
spray) 

HFC-245fa 
Sustitución a sistemas a base de HFC-
245fa/CO2 con hidrocarburos o CO2-agua en 
espumas en spray 

~100% 

Espumas (XPS) HFC-134a 

Sustitución de sistemas de espumas de 
poliestireno expandido a base de HFC-
134a/CO2 por sistemas a base de  y CO2 
líquido/alcohol 

~100% 

Espumas – Fin de 
Vida 

Varios 
Recuperación manual 85% 

Recuperación automática 95% 

Aerosoles 
(productos de 
consumo) 

HFC-134a, HFC-
152a 

Uso de alternativas de bajo PCG como 
hidrocarburos, HFO-1234ze u otras alternativas 
no fluoradas (not-in-kind) 

95-100% 

Aerosoles 
(Inhaladores 
médicos) 

HFC-134a, HFC-
152a 

Sustitución por inhaladores de polvo seco 
100% 

Solventes 
HFC-134a,  HFC-

4310mee 
Sustitución de instalaciones que utilizan HFC 
por instalaciones que usan HFE 

76% 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

4.3.3. Medidas de mitigación en el sector de manufactura de semiconductores 
En el sector de la manufactura de semiconductores, de manera similar al de la fabricación de 

pantallas planas, se emplean una amplia gama de gases fluorados. Estos incluyen de manera 

representativa a varios PFC, como el CF4 y el C2F6, así como otros gases F, entre ellos el SF6, NF3 y 

HFC-23. Las emisiones en este sector surgen principalmente de dos fuentes concretas: limpieza de 

cámaras de deposición química de vapor, y en el proceso de etching, en la manufactura de 

semiconductores. 

A nivel mundial existe un acuerdo voluntario de reducción de emisiones en torno al World 

Semiconductor Council (WSC) (WSC, 2013), que agrupa a los líderes del sector en los países de 

China, China Taipei, Europa, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos (WSC, 2017). Como parte de 

este acuerdo voluntario se establecieron las siguientes metas con respecto a las emisiones de PFC: 

 Se acordó que la implementación de buenas prácticas para la fabricación de nuevos 

semiconductores conduciría a una tasa normalizada de emisiones (Normalized Emission 

Rate, NER) de 0.22 kgCO2e/cm2 en 2020, lo que se estima equivalente a una reducción del 

30% del NER de la línea base del 2010. 

 En los fabricantes del resto del mundo (fuera del WSC), donde se operen empresas 

contraladas por compañías asociadas al WSC, se reportaran sus emisiones e 

implementarán buenas prácticas de fabricación. 
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Las alternativas de mitigación en este sector incluyen los sistemas de control de emisiones que 

pueden funcionar de tipo térmico, catalítico o por plasma. De igual manera se distingue la 

utilización de NF3 ionizado en cámaras de deposición química que utiliza alrededor de 98% menos 

del gas de proceso, lo que permite disminuir las emisiones de GEI sustancialmente. Un ejemplo 

típico es el reemplazo de C3F8 o C2F6 por C4F8 En otro tipo de alternativas tecnológicas se encuentra 

la opción de usar algún gas de menor PCG. Finalmente, se destaca la posibilidad de implementar 

medias de optimización de proceso que hacen que el uso del gas fluorado sea más eficiente, 

resultado en emisiones netas reducidas. En la Tabla 17 se resumen las principales medidas de 

mitigación existentes para este sector (U.S. EPA, 2013). 

Tabla 17. Principales medias de mitigación para el sector de manufactura de semiconductores 

Sector Gases F usados Medida de mitigación 
Eficiencia de 

reducción 

Fabricación de 
semiconductores  

SF6, NF3, PFC (CF4, 
C2F6). HFC-23 

Abatimiento térmico 95% 

Abatimiento catalítico 99% 

Abatimiento por plasma 97% 

Limpieza en cámara remota con NF3 95% 

Sustitución por gases con menor PCG o más 
eficientes 

77% 

Optimización de proceso 54% 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

4.3.4. Medidas de mitigación el sector de equipos eléctricos con SF6 

Las emisiones de SF6 en sistemas eléctricos ocurren principalmente por fugas en los equipos y por 

pérdidas durante el manejo del refrigerante. A nivel mundial, se estima que 38% de las emisiones 

de SF6 ocurren por manejo inadecuado, 24% por venteo durante el mantenimiento de equipos; 

mientras que por fugas periódicas y crónicas se estima que contribuyen con 9% y 23%, 

respectivamente (U.S. EPA, 2013). 

Se destacan cuatro principales tecnologías de abatimiento de las emisiones de SF6 en este sector. 

Estas incluyen el reciclaje de SF6, la detección y reparación de fugas, la modernización de equipo y, 

finalmente, la mejora en las prácticas de manejo del SF6 (Tabla 18). 

El reciclaje de SF6 implica la recuperación del gas durante servicio o desmantelamiento de equipos 

mediante un carro de recuperación. El gas recuperado se acondiciona para su uso posterior. Por su 

parte el proceso de detección y reparación de fugas (LDAR, por sus siglas en inglés) involucra la 

utilización de algún método de monitoreo de fugas, desde soluciones jabonosas hasta cámaras 

térmicas. La reparación se suele llevar a cabo mediante materiales de sellado de los componentes 

con fuga, o su reemplazo si corresponde. Entre las principales buenas prácticas de manejo del gas 

se incluye la capacitación de técnicos e inversiones en equipo nuevo para el manejo de SF6, como 

los carros de recuperación de SF6 (U.S. EPA, 2013). 

Tabla 18. Principales medias de mitigación para el sector de SF6 en equipos eléctricos. 

Sector Gases F usados Medida de mitigación Eficiencia de reducción 

Sistemas eléctricos 
con SF6 

SF6 

Reciclaje de SF6 90% 

Detección y reparación de fugas 
(LDAR) 

50% 

Modernización de equipo 95% 

Mejora del manejo de SF6 90% 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 
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4.4. Costo de implementación de las medidas de mitigación de gases F 
En un análisis de las principales fuentes de gases fluorados a nivel mundial, Purohit & Höglund-

Isaksson (2017) realizan una estimación de los costos de implementación de medidas de 

abatimiento para los distintos sectores, con base en el modelo de emisiones GAINS (Air pollution 

Interaction and Synergies)20, potenciales de abatimiento técnicamente factibles y consideraciones 

económicas y de implementación. 

La evaluación de Purohit & Höglund-Isaksson (2017) determina que se podrían implementar una 

serie de medidas que resultarían en ahorros globales por alrededor de 15 mil millones de Euros en 

2050. Las medidas que contribuyen en estos ahorros son: introducción de NH3 en refrigeración 

industrial, sustitución por gases de bajo PCG en espumas, uso de hidrocarburos en aire 

acondicionado residencial y reemplazo de HFC por CO2 en transporte refrigerado. El resto de 

medidas involucraría un gasto (en esta caso de hasta 200 Euros pro tCO2e). La mayor parte del 

costo atribuible al abatimiento corresponde a la sustitución de HFC-134a en vehículos ligeros por 

HFO-1234yf, con un costo global de 35 mil millones de Euros en 2050 (Purohit & Hoglund-Isaksson, 

2017). 

                                                           
20 http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/Program-Overview.en.html 
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Figura 32. Costos anuales globales de las alternativas tecnológicas para el control de emisiones de gases fluorados. 

Fuente: (Purohit & Hoglund-Isaksson, 2017) 

4.4.1. Costo de implementación de las medidas de mitigación de HFC en los 

sectores RAC y espumas 
Como se ha analizado en las secciones anteriores, las principales opciones de mitigación de GyCEI 

de HFC radican en los sectores RAC y de espumas. En la Tabla 19 se brinda información sobre los 

parámetros económicos a utilizarse en  el análisis de costo-efectividad de medidas de mitigación 

en dichos sectores. 

En esta tabla se incluye una definición de la medida de mitigación y del sistema base al que aplica 

(p.ej. sistemas de refrigeración comercial con R-404A o aires acondicionados móviles con HFC-

134a). Además se brinda información pertinente sobre parámetros económicos como el costo 

capital por sistema sustituido, los costos de operación y mantenimiento (O&M) anuales por 

sistema, los ahorros anuales (si aplica) por sistema, así como la mitigación prevista anualmente 

por sistema en tCO2e al año. Con base en esta información, y los análisis de penetración de cada 

tecnología (como se especifica en el análisis de las rutas de mitigación) es posible construir una 

curva de costos marginales del sector para México. 
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Los parámetros económicos han sido derivados principalmente del análisis realizado por U.S. EPA, 

(2013), en conjunción con referencias adicionales, como se indica en la tabla. La mayoría de 

medidas de mitigación consiste en la inversión para sustituir nuevos equipos de refrigeración o 

aire acondicionado con nuevos refrigerantes bajos en PCG. Se incluye además una medida para el 

sector servicio concerniente con la recuperación de refrigerante en equipos de línea blanca al final 

de su vida útil. En el caso de espumas se analiza el caso de la inversión en una nueva línea de 

producción de espumas para equipos de refrigeración doméstica con PU a partir de hidrocarburos, 

cuya aplicabilidad en México es amplia, como se ha descrito antes. 

Tabla 19. Parámetros económicos de las principales medidas de mitigación de HFC en los sectores RAC y espumas. 

Sector Gases 
F 

Sistema base Medida 

Costo 
capital 
(USD/ 

sistema) 

O&M 
(USD/a

ño) 

Ahorros 
(USD/año) 

Mitiga-
ción 

(tCO2e/a
ño) 

Referen-
cias 

HFC - RAC 
AC Móvil con HFC-
134a 

Sustitución por 
HFO-1234yf en 
vehículos 
nuevos 

82 8 0 0.2 1, 2, 3 

HFC - RAC 
AC unitario con R-
410A 

Sustitución por 
R-32 en AC 
nuevos 

-30 0 2.55 1.2 1, 3, 4 

HFC - RAC 

Equipos 
autocontenidos en 
refrigeración 
comercial 

Sustitución por 
hidrocarburos 
en equipos 
nuevos 

0 0 0.26 0.1 1, 3, 5 

HFC - RAC 
Sistemas 
centralizados en 
supermercados 

Sustitución por 
sistemas de 
cascada con 
HFC y  
CO2 

31,910 0 2,000 785 1, 3, 6, 7 

HFC - RAC 

Instalación de 
desmantelamiento y 
recuperación de 
refrigerante 
(servicio) 

Recuperación 
de refrigerante 
en equipos RAC 
al final de su 
vida útil 

2,026 1,084 443 72 1, 3 

HFC – 
Espumas 

Instalación de 
producción de 
espumas PU para 
refrigeradores 
domésticosa 

Sustitución de 
HFC-245fa por 
hidrocarburos 
en la 
manufactura de 
espumas PU 

4.8 
millones 

1.6 
millone

s 
4.4 millones 506 mil 1, 3, 8 

aInstalación modelo para la producción de 550,000 refrigeradores domésticos por año. 
Fuentes: 1 (U.S. EPA, 2013); 2. EPA-NHTSA (2012); 3. UNEP/TEAP (2012); 4. Xu et al (2012); 5. Unilever (2008); 6. Little (2012); 7. 
IPCC-TEAP (2005); 8. UNEP (2011). 

 

4.4.2. Costo de implementación de las medidas de mitigación de SF6 

Desde mediados de los años noventa, fabricantes y usuarios de equipos que emplean SF6 se 

volvieron activos en la reducción y control de emisiones. Los esfuerzos para encontrar fluidos 

alternativos para SF6, que muestren la misma funcionalidad, pero con un impacto medioambiental 

global menor, no han tenido éxito, lo que todavía se aplica en la actualidad.  
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Tabla 20. Medidas de acción de reducción especificadas en el informe del European Climate Change Programme. 

Medida 
Aplicación 

Manufactura Uso 

Mejoras permanentes en el diseño de interruptores para 
fugas mínimas y manejo simplificado en servicio así como al 
final de la vida útil 

Si No 

Reducción de emisiones durante la manufactura  Si No 

Mejoras en los procedimientos de llenado del sitio  Si Si 

Mejor monitoreo en servicio (para equipos más grandes) No Si 

Uso de técnicas "selladas de por vida" en particular, para 
equipos más pequeños 

Si Si 

Dirigirse a equipos existentes más antiguos con problemas de 
fuga conocidos 

No Si 

Procedimientos de mantenimiento mejorados que incluyen 
RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

No Si 

Mejora de la recuperación y el reciclado al final de la vida útil Si Si 

Fuente: (Wartmann & Harnisch, 2005) 

En 2003, el sector industrial en Europa (Suiza, Noruega e Islandia) tuvo una facturación de 

aproximadamente 3.5 billones de euros, con una tasa de exportación entre 60-70% dependiendo 

del tipo de equipo. La cantidad de empleados ascendió a aproximadamente 30,000. Se estimó que 

el equipo instalado tiene un valor de al menos 20 mil millones de euros. (Wartmann & Harnisch, 

2005). 

Por lo tanto, Europa y Japón han adoptado en gran medida una reducción de emisiones; se cree 

que quedan pocas oportunidades para la reducción; los datos informados a la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) indican una 

tendencia descendente de las emisiones en la última década. En los Estados Unidos, el reciclado 

de SF6 es ampliamente utilizado, pero sigue habiendo un potencial significativo de reducciones a 

través de otras medidas, especialmente el manejo mejorado del SF6. En el mundo en desarrollo, el 

reciclaje de SF6 rara vez se realiza; por lo tanto, existen oportunidades significativas para las 

reducciones de un mayor reciclaje de SF6, además de importantes oportunidades de reducción de 

un mejor manejo de SF6.Las reducciones más rentables se pueden lograr mejorando las prácticas 

generales de manejo de SF6 en los sistemas de energía eléctrica  (por sus siglas en ingles EPS) en el 

mundo en desarrollo. En estos casos, el costo por tonelada es de USD$ 1.20/tCO2e. Las 

reducciones de emisiones más caras para el mundo en desarrollo son la implementación de 

detección y reparación de fugas (LDAR) a USD$ 1.98/tCO2e. Las oportunidades para reducir las 

emisiones en los Estados Unidos son más caras, se espera que oscilen entre  USD$ 0.20/tCO2e para 

un mejor manejo del SF6 a USD$ 9.40/tCO2e para la renovación del equipo 

El potencial de reducción global en el sector de EPS es de 42.8 MtCO2e en 2030, lo que representa 

el 67% de las emisiones de referencia proyectadas. Esto de como el nivel máximo de reducciones 

que son técnicamente alcanzables mediante la aplicación de las medidas de reducción en el sector 

de EPS. Por ejemplo, se supone que la detección y reparación de fugas tienen una eficacia de 

reducción del 50% y se aplican solo a la corriente de emisiones que se produce debido a fugas 

periódicas; otras opciones tienen una mayor eficiencia de reducción, pero no hay opciones 

disponibles para reducir el 100% de las emisiones de todos los flujos de emisión. La Figura 33 

presenta las curvas de costo de abatimiento marginal (MAC) global que grafican las posibles 
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reducciones de emisiones en 2010, 2020 y 2030 (U.S. EPA, 2013). Cada una de estas líneas 

representa el acumulado de las diferentes opciones tecnológicas de mitigación consideradas 

viables para los principales países consumidores de SF6 (U.S. EPA, 2013). 

Figura 33. Potencial de reducción global en sistemas de energía eléctrica: 2010, 2020 y 2030. 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

En 2030, aproximadamente 7.5 MtCO2e, o una reducción del 12% en las emisiones de referencia, 

es técnicamente factible a un precio de equilibrio de USD$ 0/tCO2e a USD$ 5/tCO2e, se pueden 

reducir 28 MtCO2e adicionales, lo que equivale a una reducción acumulada del 56% de la línea 

base de emisiones globales. Las reducciones restantes de 7 MtCO2e están disponibles a precios 

incrementalmente más altos. 

Las emisiones de SF6 de los equipos eléctricos utilizados en las EPS se producen ampliamente a 

través de dos rutas: pérdida de equipos y pérdida de manejo. Pueden producirse pérdidas de fuga 

en los sellos, las bridas y los accesorios roscados, y generalmente son más grandes en los equipos 

más antiguos. Las emisiones de un manejo inadecuado pueden incluir la ventilación intencional a 

la atmósfera o la ventilación involuntaria, como la transferencia de SF6 entre los contenedores y el 

equipo utilizando accesorios mal ajustados o de tamaño incorrecto. La Figura 34 presenta la 

distribución global de las emisiones de SF6 por flujo de emisión asumida para este análisis. Las 

pérdidas por fugas corresponden a fugas periódicas del equipo (9%) y fugas crónicas del equipo 

(23%). Las pérdidas de manejo y ventilación inadecuadas corresponden a la ventilación del gas 

durante el mantenimiento y la eliminación del equipo y el manejo inadecuado.  
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Figura 34. Porcentaje de Emisiones Globales de SF6 en 2020 por emisión de flujo (% de emisiones ponderadas según PCG). 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

La cantidad de gas SF6 que puede contener cada pieza de equipo de transmisión y distribución 

eléctrica cuando está aislada adecuadamente se conoce como "capacidad de la placa de 

identificación", que se mide en lb o kg(gas). Con el propósito de evaluar el costo de reducción de las 

emisiones de SF6 en los EPS, este análisis considera para un sistema típico de transmisión y 

distribución eléctrica que usa equipos eléctricos aislados con SF6 que suman 100,000 libras de 

capacidad nominal. El sistema incluye una variedad de equipos eléctricos con aislamiento SF6 

(incluidos interruptores de circuitoy subestaciones a gas). Los interruptores automáticos dentro 

del sistema son producidos por ABB, Alstom, HVB AE, Mitsubishi y Siemens (U.S. EPA, 2013). 

Las emisiones mundiales de SF6 de las EPS en 2010 se estimaron en 44 MtCO2e, lo que representa 

una disminución del 10% con respecto a los niveles de 1990. Este descenso de emisiones, a pesar 

de los aumentos en la cantidad de SF6 en uso en el mismo período de tiempo, se basó en gran 

medida en mejores prácticas de gestión y el retiro de los viejos equipos de filtración en los Estados 

Unidos y la UE. Sin embargo, se estima que las emisiones han aumentado en los últimos años 

debido al rápido aumento en la cantidad de equipos aislados con SF6 que se utilizan en el mundo 

en desarrollo sin la aplicación de tecnologías y prácticas de reducción del SF6. Sin embargo, de 

2010 a 2030, las emisiones mundiales de SF6 de las EPS seguirán proyectando un aumento del 44% 

de 44 a 64 MtCO2e (Tabla 21), impulsadas en gran medida por el aumento de las emisiones de los 

países en desarrollo de Asia. 

Tabla 21. Proyecciones de emisiones de referencia de los sistemas de energía eléctrica: 2010-2030 (MtCO2e). 

País 2010 2015 2020 2025 2030 *CAGRa 
(2010-2030) 

Países emisores  

China  12.8 15.6 18.9 22.7 26.3 3.7% 

Estados Unidos  12.1 12.1 11.1 10.8 10.3 -0.8% 

India  2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 3.3% 

Brasil  1.6 1.9 2.2 2.5 2.8 2.7% 

Corea de Sur  1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3% 

Resto de la Región 

África  1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 2.4 
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País 2010 2015 2020 2025 2030 *CAGRa 
(2010-2030) 

Centro y sur de 
América 

1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.2% 

Medio Oriente  2.0 2.2 2.5 2.8 3.1 2.2% 

Europa 3.6 3.3 3.1 2.5 2.1 -2.6% 

Eurasia 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0% 

Asia 3.4 3.8 4.4 4.9 5.7 2.6% 

Norte de América 0.9 1.1 1.2 1.3 1.5 2.4% 

Total a nivel 
mundial 

44.2 48.8 53.2 58.4 63.8 1.8% 

*CAGR= Tasa compuesta de crecimiento anual. 

Fuente: (U.S. EPA, 2012). 

Los cambios en la demanda de electricidad se correlacionan con los cambios en la red eléctrica, 

que se ven reflejados a su vez en los cambios en las emisiones de SF6. 

Las cuatro opciones de reducción para este sector son el reciclaje de SF6, LDAR, 

reacondicionamiento de equipos y manejo mejorado de SF6. Reemplazar el equipo existente con 

aislamiento SF6 por un equipo más nuevo que contiene menos SF6 y es más hermético es otra 

posible opción de reducción. Dado que la inversión para reemplazar un interruptor automático u 

otro equipo que contiene SF6 puede ser de hasta entre un millón y varios millones de dólares, no 

se examina en este análisis para sistemas ubicados en países en desarrollo. Todas las opciones son 

aplicables a las EPS sujetas a reducción (aquéllas fuera de Europa y Japón). Para el propósito de 

este análisis, se analizaron cuatro flujos de emisión distintos para el sector, y cada flujo de emisión 

solo puede mitigarse mediante una de las opciones de reducción (las opciones de reducción no 

son capaces de reducir las emisiones para ninguna de las otras corrientes). Por lo tanto, la 

aplicación de una opción de reducción a su flujo de emisión único no afecta la aplicabilidad de 

ninguna otra opción a sus propias emisiones. La Tabla 22 muestra la eficiencia de reducción 

utilizada para cada opción de reducción. 

Tabla 22. Opciones de reducción en los EPS. 

Opción de reducción  Tipos de sistemas aplicados Eficiencia de reducción  

Reciclaje SF6 
Sistema de reducción no controlado 

90% 
Sistema parcialmente controlado 

(LDAR) 
Sistema de reducción no controlado 

50% 
Sistema parcialmente controlado 

Rehabilitación de equipos 
Sistema de reducción no controlado 

95% 
Sistema parcialmente controlado 

Manejo mejorado de SF6 
Sistema de reducción no controlado 

90% 
Sistema parcialmente controlado 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

La Tabla 23 presenta los datos de costos de ingeniería para cada opción de mitigación descrita 

anteriormente, incluidos todos los parámetros de costos necesarios para calcular el precio de 

equilibrio. 
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Tabla 23. Datos de costos de ingeniería en una base de instalaciones. 

Opción de 
reducción 

Tiempo de vida 
del proyecto 

(años) 

Costo capital 
(2010 USD) 

Ingresos anuales 
(2010 USD) 

Costos anuales 
de O & M* 
(2010 USD) 

Monto de 
reducción 

(tCO2e) 

Reciclaje SF6 15 
$479,560 $67,994 $5,372 46,833 

$71,934 $6,256 $19,937 8,618 

(LDAR) 5 
$95,420 $12,592 $534 8,673 

$91,485 $3,476 $6,339 4,788 

Rehabilitación de 
equipos 

20 
$126,069 $9,570 - 6,591 

$453,849 $5,283 - 7,278 

Manejo 
mejorado de SF6 

1 
$13,526 $90,659 $253 62,444 

$13,526 $25,025 $2,508 34,474 

*O & M= operación y mantenimiento 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

Las características, la aplicabilidad y los resultados del costo de ingeniería clave para cada opción 

de reducción se presentan a continuación. 

4.4.2.1. Reciclaje de SF6 

Características  

 implica la transferencia de SF6 desde el equipo eléctrico a los contenedores de 

almacenamiento durante el servicio del equipo o el desmantelamiento. 

 se lleva a cabo utilizando un carro de recuperación SF6 (comúnmente conocido como carro 

de gas). Éste  recupera el SF6 del equipo y lo purifica para usarlo en el futuro. 

 El  gas SF6 recuperado y purificado puede almacenarse dentro del carro, en un contenedor 

de almacenamiento separado o transferirse nuevamente al equipo para su reutilización. 

Aplicabilidad  

El venteo se realiza típicamente en áreas donde la consideración ambiental es baja porque el costo 

de comprar gas nuevo es a menudo más barato que comprar carros de gasolina y pagar a los 

técnicos para recuperar el gas del equipo. 

El SF6 ventilado a la atmósfera representa el 30% de las emisiones de los sistemas no controlados 

(en los países en desarrollo) y el 10% de las emisiones de los sistemas parcialmente controlados 

(en los Estados Unidos p.ej.). 

El reciclaje de SF6 puede reducir las emisiones en 4,320 lb para los sistemas no controlados y 795 lb 

para los sistemas parcialmente controlados. La duración de esta opción de reducción es de 15 

años. 

Costos  

 Costos de capital. El costo de capital total promedio asociado con la compra de carros de 

gas se estimó en aproximadamente USD$ 480,000 para el sistema no controlado y USD$ 

72,000 para el sistema parcialmente controlado. El costo por unidad de carrito de gas fue 

el mismo para ambos sistemas a aproximadamente USD$ 96,000. Los carros de gas 

pueden tener un costo desde tan solo USD$ 20,000 hasta USD$ 175,000 dependiendo de 
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su tamaño, y se asumió un tamaño de carro de gas de rango medio para ambos tipos de 

sistema en este análisis. 

 Costos anuales de operación y mantenimiento (O&M). Los costos de operación y 

mantenimiento se estimaron en $ 5,000 para el sistema no controlado y USD$ 20,000 para 

el sistema parcialmente controlado. Los menores costos de O&M para el sistema no 

controlado fueron impulsados por el costo laboral significativamente más bajo en los 

países en desarrollo en relación con los Estados Unidos. 

 Ingresos anuales. Los ingresos anuales, que se estimaron en base a la reducción de las 

emisiones de SF6 multiplicado por el costo por libra de gas SF6, fueron cercanos a USD$ 

68,000 para el sistema no controlado y USD$ 6,000 para el sistema parcialmente 

controlado. Los ingresos anuales son significativamente más altos para el sistema no 

controlado porque el sistema no controlado no ha implementado la opción en absoluto, 

mientras que el sistema parcialmente controlado ha implementado la opción al 85% de su 

potencial, por lo tanto, el potencial de reducciones es mayor. Además, el costo de SF6 por 

libra varía regionalmente y es relativamente bajo en los Estados Unidos, por lo que se 

ahorra menos dinero mediante la reducción de emisiones. 

 Duración técnica: la vida útil técnica de esta opción es de 15 años. 

 Eficiencia de reducción: la eficiencia de reducción para el reciclado de SF6 es del 90%. 

4.4.2.2. Detección y reparación de fuga (LDAR) 

Características  

 LDAR es un proceso de dos pasos. Primero, se usa una técnica de detección de fugas para 

identificar las fugas de gas del equipo aislado con SF6. Los métodos de detección de fugas 

varían y pueden involucrar técnicas simples como el uso de soluciones de agua y jabón 

para técnicas más sofisticadas, como las que requieren cámaras termográficas  que 

permiten la detección de fugas menores incluso sin la necesidad de sacar el equipo de 

servicio. 

 El Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRE), publicado "SF6 Tightness 

Guide" (Folleto No. 430) ofrece detalles sobre métodos más específicos para la detección 

de fugas y procedimientos de estanqueidad y métodos de prueba. 

 Las reducciones de emisiones de LDAR se estimaron en 800 lb para el sistema no 

controlado y 440 lb para el sistema parcialmente controlado. 

Aplicabilidad  

Se producen cuando un equipo desarrolla periódicamente una fuga manejable de un componente 

específico, como una junta de brida de buje. Una vez que se repara la fuga, el equipo tiende a 

durar meses o años sin otra fuga importante. Las emisiones de SF6 por fugas periódicas de equipos 

representan el 10% de las emisiones de sistemas no controlados (en países en desarrollo) y 

sistemas parcialmente controlados (en Estados Unidos). 

Costos  

 Costos de capital. Con la compra de cámaras termográficas se estimaron en USD$ 

95,000 para un sistema de mitigación no controlado y USD$ 91,000 para un sistema 
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parcialmente controlado. El costo de una cámara de imagen térmica individual fue de 

aproximadamente USD$ 98,000. 

 Costos anuales de operación y mantenimiento. Se estimó en USD$ 540 para el 

sistema no controlado y USD$ 6,300 para el sistema parcialmente controlado. Los 

menores costos de O&M para el sistema no controlado fueron impulsados por el costo 

laboral significativamente más bajo en los países en desarrollo en relación con los 

Estados Unidos. 

 Ingresos anuales. Se estimaron en base a la reducción de las emisiones de SF6 

multiplicadas por el costo/ lb de gas SF6, fueron de USD$ 12,600 para el sistema no 

controlado y de USD$ 3,500 para el sistema parcialmente controlado. Los ingresos 

anuales son significativamente mayores para el sistema no controlado principalmente 

porque se asumió que el sistema no controlado ha implementado la opción en menor 

medida que el sistema parcialmente controlado, por lo tanto, el potencial de 

reducciones es mayor.  

 Duración técnica: la vida útil técnica de esta opción es de cinco años. 

 Eficiencia de reducción: la eficiencia de reducción para LDAR es del 50%. 

4.4.2.3. Rehabilitación de equipos 

Características  

 A diferencia de LDAR, que tiende a centrarse en pequeñas fugas, la rehabilitación aborda 

la necesidad de una reparación integral de equipos que gotea de manera crónica grandes 

cantidades de gas SF6. La restauración es un proceso en el que el equipo se desmonta y se 

reconstruye (y posiblemente se actualiza) utilizando componentes nuevos. 

 Las fugas se pueden reparar temporalmente con la opción LDAR (y con frecuencia lo son), 

el uso de LDAR a lo largo del tiempo requiere altos costos de mantenimiento debido a la 

extensión del LDAR requerido y la cantidad de gas necesaria para reemplazar el gas 

emitido. El uso de LDAR solo para esta categoría de equipo también aumenta el riesgo de 

problemas de confiabilidad del sistema. 

Aplicabilidad  

Según el juicio de expertos, el SF6 proveniente de equipos con fugas crónicas representa el 20% de 

las emisiones de sistemas no controlados (en países en desarrollo) y el 40% de emisiones de 

sistemas parcialmente controlados (en los Estados Unidos). 

Las reducciones de emisiones de la renovación del equipo se estimaron en 600 lb para el sistema 

no controlado y 670 lb para el sistema parcialmente controlado. La duración de esta opción de 

reducción se estimó en 20 años en base a la suposición de que la vida promedio de los equipos 

nuevos fue de 40 años, y la vida útil de los equipos reacondicionados será aproximadamente la 

mitad que la de los equipos nuevos. 

Costos  

 Costos de capital. La renovación del equipo se estimaron en USD$ 125,000 para 

un sistema no controlado y USD$ 450,000 para un sistema parcialmente 
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controlado. Se calculó que el costo estimado para reemplazar un interruptor 

automático con una capacidad de placa de 1,130 lb era de USD$ 143,000. 

 Costos anuales de operación y mantenimiento. Se supuso que el fabricante 

realiza la renovación del equipo fuera del sitio de la instalación del sistema y que 

no hay costos incrementales de operación y mantenimiento asociados con el 

equipo después de que se haya reacondicionado y devuelto al EPS. 

 Ingresos anuales. Se estimaron en base a la reducción de las emisiones de SF6 

multiplicadas por el costo por libra de gas SF6, fueron de USD$ 9,600 para el 

sistema no controlado y de USD$ 5,300 para el sistema parcialmente controlado. 

Además, el costo de SF6/lb es significativamente menor para el sistema 

parcialmente controlado, por lo que se ahorra menos dinero mediante la 

reducción de emisiones. 

 Duración técnica: la vida útil técnica de esta opción es de 20 años. 

 Eficiencia de reducción: la eficiencia de reducción para la renovación de equipos 

es del 95%. 

 

4.4.2.4. Manejo mejorado de SF6 

Características  

 Esta opción implica la mejora de los procedimientos y técnicas para el manejo de SF6, 

especialmente cuando el mantenimiento se realiza en interruptores automáticos con 

aislamiento de gas.  

 Las fugas relacionadas con la manipulación pueden ocurrir cuando (1) se usan accesorios 

inadecuados para conectar las mangueras de transferencia a cilindros o equipos; (2) El SF6 

no se elimina de las mangueras de transferencia antes de que las mangueras se 

desconecten de los cilindros / equipos; (3) los cilindros de gas no son monitoreados / 

mantenidos porque han sido extraviados o almacenados incorrectamente; y (4) cada vez 

que SF6 es ventilado accidentalmente por un técnico. 

 Involucra tanto a los técnicos de entrenamiento para manejar adecuadamente el gas 

como a los kits de adaptador de compra que aseguran que haya conexiones adecuadas 

disponibles para conectar las mangueras a todos los equipos con aislamiento de gas en 

todo el sistema. 

 

Aplicabilidad  

Las emisiones de SF6 provenientes de las fugas relacionadas con la manipulación representan el 

40% de las emisiones de los sistemas no controlados y parcialmente controlados. 

La capacitación de los empleados y las inversiones en tecnologías de manejo de SF6 (como los 

carros de recuperación de SF6 son medidas que mejoran el manejo del SF6; varias referencias 

técnicas están disponibles con orientación detallada sobre las técnicas adecuadas para la 

recuperación, eliminación y otras prácticas de manipulación del gas SF6. Se calculó que las 

reducciones de emisiones del manejo mejorado del SF6 eran de 5,800 lb para el sistema no 
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controlado y de 3,200 lb para el sistema parcialmente controlado. La duración de esta opción de 

reducción fue de un año, con capacitación anual. 

Costos  

 Costos de capital. Con el manejo mejorado del SF6 se estimaron en USD$ 13,500 tanto 

para el sistema no controlado como para el sistema parcialmente controlado. Este costo 

de capital consiste en su totalidad en la compra de kits de adaptadores, que se estimaron 

costarían USD$ 1,350 cada uno. 

 Costos anuales de operación y mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento 

se estimaron en USD$ 250 para el sistema no controlado y USD$ 2,500 para el sistema 

parcialmente controlado. El menor costo de operación y mantenimiento para el sistema 

no controlado fue impulsado por el costo laboral significativamente más bajo en los países 

en desarrollo en relación con los Estados Unidos. 

 Ingresos anuales. Se  estimaron en base a la reducción de las emisiones de SF6 

multiplicadas por el costo por libra de gas SF6, fueron de USD$ 91,000 para el sistema no 

controlado y de USD$ 25,000 para el sistema parcialmente controlado. Los ingresos 

anuales fueron significativamente mayores para el sistema no controlado principalmente 

porque se asumió que el sistema no controlado ha implementado la opción en menor 

medida que el sistema parcialmente controlado; por lo tanto, el potencial de reducciones 

es mayor.  

 Duración técnica: la vida útil técnica de esta opción es de 1 año. 

Eficiencia de reducción: la eficiencia de reducción para un mejor manejo de SF6 es del 90%. 

ANÁLISIS DE COSTOS DE REDUCCIÓN MARGINALES (MAC) 

El análisis MAC aplica los costos de la medida de reducción para dos tipos de sistemas EPS, 

definidos anteriormente como sistemas no controlados y parcialmente controlados, del cual a 

continuación se describe al igual que el sistema de emisiones residuales. 

Características Claves del Sistema de Emisiones Residuales 

Las instalaciones en Europa y Japón se han clasificado como sistemas de emisión residual. La gran 

mayoría de las emisiones de SF6 que ocurren se consideran emisiones residuales de ocurrencias 

tales como falla catastrófica del equipo y accidentes asociados con el manejo del gas. Se cree que 

las prácticas de mantenimiento y diseño de equipos japoneses son similares a las de Europa. Los 

datos notificados por los países en las entregas de inventario de la UNFCCC para Europa y Japón 

muestran que las emisiones de SF6 de los sistemas de energía eléctrica han disminuido desde 1990 

hasta 2003.  
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Características clave del sistema parcialmente controlado 

En la última década, las empresas eléctricas han comenzado a reducir voluntariamente las 

emisiones de SF6 mediante la aplicación de las opciones de reducción incluidas en este análisis. Las 

proyecciones de emisiones de referencia para el sistema parcialmente controlado se desarrollaron 

bajo el supuesto de que la adopción de tecnologías y prácticas de mitigación en los Estados 

Unidos. Para los fines del análisis de costo de ingeniería, la tasa de emisión para el sistema 

parcialmente controlado fue 8.8%, que fue la tasa de emisión promedio de los EE. UU (según 

estimado por la USEPA). El tamaño del sistema parcialmente controlado era una instalación típica 

de tamaño mediano con 100,000 lb de capacidad de placa SF6instalada.  

La Figura 35 presenta las tasas de emisión de 2010 de las EPS que participan en la Asociación 

voluntaria de la USEPA. Las tasas de emisión informadas a través de la Asociación contribuyeron a 

la tasa de emisión promedio de los EE. UU. Del 8.8% utilizada en este análisis 

Figura 35. Distribución de las tasas de emisión de 2010 informadas a través de la Asociación Voluntaria de la US EPA. 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

 

Características principales del sistema incontrolado 

Para los fines del análisis de costos de ingeniería, la tasa de emisión supuesta para el sistema no 

controlado fue del 16%. La tasa de emisión para el mundo en desarrollo es muy incierta porque se 

desconoce una tasa de emisión publicada basada en mediciones reales de emisiones. La tasa de 

emisión del 16% se desarrolló considerando una tasa de emisión probable para una EPS en los 

Estados Unidos (para la cual las tasas de emisión están disponibles) si ese sistema tenía 

características similares al sistema promedio en el mundo en desarrollo. El tamaño del sistema no 

controlado era un sistema típico de tamaño mediano con 100,000 lb de capacidad de placa SF6 

instalada. El tamaño del sistema se eligió simplemente para obtener valores de reducción y costo 

nominales realistas porque el tamaño de un sistema en los países en desarrollo no influye 

significativamente en la tasa de emisión del sistema, los niveles de reducción de referencia u otras 

características clave. 
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La Tabla 24 enumera los países o regiones asociados con cada sistema de instalación modelo. Los 

sistemas de emisiones residuales incluyen Japón y Europa, que incluye la mayoría de los países 

miembros de la Unión Europea, además de Noruega y Suiza. Los Estados Unidos y Canadá 

representan sistemas parcialmente controlados, y el resto del mundo refleja sistemas no 

controlados. 

Tabla 24. Asignación de país del sistema de EPS. 

Sistemas de emisiones residuales Particularmente controlado Sistema no controlado 

Japón   Estados Unidos Resto del mundo 

Europa   Canadá  

Austria Grecia  Portugal    

Bélgica Hungría Romania   

Bulgaria  Irlanda Eslovaquia   

Chipre  Italia Eslovenia    

Republica checa  Letonia  España   

Dinamarca  Lituania  Suecia    

Estonia  Luxemburgo Suiza    

Finlandia  Países Bajos  Reino Unido   

Francia  Noruega     

Alemania  Polonia     

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

El modelo MAC utiliza los costos y beneficios estimados del proyecto de reducción y la vida útil 

técnica. La Tabla 25. Ejemplo de precios de equilibrio para las medidas de reducción en las 

EPS.Tabla 25 ilustra el cálculo de punto de equilibrio para cada medida de reducción expresada en 

USD 2010. El manejo mejorado del SF6 es la única opción con un precio de equilibrio negativo, 

también conocido como una opción "no reconocible" porque los beneficios de adoptar la medida 

de mitigación superan los costos de implementación. Las tres opciones restantes tienen precios de 

equilibrio positivos. 

Tabla 25. Ejemplo de precios de equilibrio para las medidas de reducción en las EPS. 

Opción de 
reducción  

Reducción de 
emisiones  
(tCO2e) 

Costos de 
capital anual 
(USD$/tCO2e)  

Costo anual 
neto  
(USD$/tCO2e) 

Beneficio fiscal de 
la depreciación 
(USD$/tCO2e) 

Precio de 
equilibrio* 
(USD$/tCO2e) 

Países en desarrollo 

Reciclaje SF6 46,833 $2.2 −$1.3 $0.5 $0.45 

(LDAR) 8,673 $4.8 −$1.4 $1.5 $1.98 

Rehabilitación 
de equipos 

6,591 $3.7 −$1.5 $0.6 $1.65 

Manejo 
mejorado de SF6 

62,444 $0.4 −$1.4 $0.1 −$1.20 

Estados Unidos/Canadá 

Reciclaje SF6 8,618 $1.8 $1.6 $0.4 $3.05 

(LDAR) 4,788 $8.4 $0.6 $2.5 $6.45 

Rehabilitación 
de equipos 

7,278 $12.2 −$0.7 $2.1 $9.40 

Manejo 
mejorado de SF6 

34,474 $0.7 −$0.7 $0.3 −$0.20 

*Precios de equilibrio: se calcularon utilizando una tasa impositiva del 40% y una tasa de descuento del 10%. 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 
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Por lo tanto, el resultado del análisis MAC da que el potencial de reducción global para las 

reducciones de SF6 en el sector de EPS se estima en 43 MtCO2e, que es 67% del total de emisiones 

proyectadas en 2030. La Tabla 26 presenta las reducciones acumuladas logradas a los precios de 

equilibrio seleccionados. La muestra la curva MAC para los cinco primeros países emisores en el 

sector EPS. Más del 83% del potencial máximo de reducción se logra a precios de equilibrio por 

debajo de USD$ 5/tCO2e en 2030. 

Tabla 26. Potencial de reducción por país / región a precios de punto de equilibrio seleccionados en 2030 (MtCO2e) 

 Precio de equilibrio 
(USD$/tCO2e) 

País/Región 10 5 0 5 10 15 20 30 50 100 100+ 

Top 5 de Países emisores 

Brasil - - - 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 

China - - - 16.6 16.6 16.6 16.6 17.9 18.9 18.9 18.9 

India - - - 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.0 

Corea del sur - - 0.8 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 

Estados 
Unidos 

- - 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.6 4.6 5.9 

Resto de regiones  

África - - 0.6 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 2.0 2.0 2.0 

Centro y Sur 
de América  

- - 0.4 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 

Medio 
Oriente 

- 0.0 0.7 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 

Europa  - - 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 

Eurasia - - 0.1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 

Asia - - 0.4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 

Norte de 
América 

- - 0.4 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 

Total a nivel 
mundial* 

- 0.0 7.5 35.9 36.0 36.0 36.0 37.6 41.0 41.5 42.8 

*El Total mundial puede no ser igual a la suma de los precios de equilibrio del país y la región debido a pequeñas 

diferencias en el redondeo. 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 

Figura 36. Curvas de costos marginales de reducción en 2030 (USD$) 

 

Fuente: (U.S. EPA, 2013). 
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5. Línea base de emisiones del sector Gases F 

5.1. Metodología de estimación HFC 
Para actualizar el inventario nacional de HFC, se consideró una metodología de Nivel 2a que utiliza 

factores de emisión, carga típica de refrigerante y vida útil del equipo, que se aplicaron a los 

subsectores pertenecientes a Refrigeración y Aire Acondicionado (RAC), mientras que otros 

sectores o aplicaciones se calcularon utilizando un enfoque Nivel 1. En este caso, primero fue 

necesario asignar un perfil de emisiones para cada subsector. 

Para la estimación de emisiones se consideraron los sectores presentados anteriormente en la 

Tabla 11. 

5.1.1. Metodología Nivel 2a para RAC 
La metodología de Nivel 2a (IPCC, 2006) estima las de emisiones para cada HFC individual utilizado 

en los subsectores de RAC. La estimación se realiza en función de las pérdidas de gas durante la 

manufactura, operación y disposición del sistema, teniendo también en cuenta las prácticas de 

servicio y recuperación. Las estimaciones de emisiones para categorías de equipos RAC 

(estacionarios y móviles) se basan en la información disponible del equipo, la cantidad de 

refrigerante y las tasas de fugas, utilizando la siguiente fórmula general: 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑡 = 𝐸𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎,𝑡 + 𝐸𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑡 + 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛,𝑡 

Donde, 
Etotal,t = Emisión total en el año t 
E manufactura,t = Emisiones durante la manufactura/ensamblaje en el año t 
E operación,t = Cantidad de HFC emitido durante la operación del equipo en el año t 
E disposición,t = Cantidad de HFC emitido por la disposición del equipo en el año t 
 
La cantidad de refrigerante emitida durante el ensamblado del equipo se calcula con la siguiente 
fórmula: 
 

𝐸𝑚𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎,𝑡 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎,𝑡 × (
𝑘

100
) 

Donde: 
Ecarga,t = la cantidad de refrigerante cargado en sistemas nuevos en el año t 
k = perdidas en el ensamblado en porcentaje de la cantidad cargada 
 
La cantidad cargada debe incluir todos los sistemas que se cargan en el país, incluidos los que se 
fabrican para exportación. Los sistemas que se importan precargados no deben considerarse aquí, 
aunque sí contribuyen al inventario de equipos. 
 
Las fugas anuales del inventario deben considerar la ventilación durante el servicio, se expresan 
comúnmente en porcentaje de la cantidad total de refrigerante "acumulado" en el inventario 
existente de equipos. Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

𝐸𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛,𝑡 = 𝐸𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜,𝑡 × (
𝑥

100
)
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Donde: 
Einventario,t = cantidad de HFC acumulado en los equipos existentes en el año t 
x = tasa anual de fuga en porcentaje del total de HFC cargado en el inventario de equipos 
 
Al estimar el "banco" de refrigerante (Einventario, t) deben considerarse todos los sistemas en 
operación en el país (que se han vendido en el país). 
 
Para estimar las emisiones al momento de desechar el sistema, se aplica la siguiente fórmula de 
cálculo:

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛,𝑡 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑡−𝑛) × (𝑦 100⁄ ) × (100 − 𝑧)/100

 

Where: 
E carga (t-n) = cantidad de HFC cargada inicialmente en equipos nuevos instalados en el año (t-n) 
n = vida promedio, años 
y = cantidad de HFC en equipos al momento de desecharlos en porcentaje de la carga inicial 
z = cantidad de HFC recuperado en porcentaje de la carga actual (“eficiencia de recuperación”), 
Q = cantidad de HFC emitido al desechar el equipo en porcentaje de la cantidad de sustancia 
cargada originalmente en el equipo, 
Q = y (100-z)/100 

Las emisiones en kilogramos de sustancia se convierten en toneladas. Estos se multiplican por el 

PCG de los HFC (utilizando los valores de PCG del quinto informe de evaluación del IPCC) para 

calcular toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).  

Factores de emisión y parámetros seleccionados 

Los factores de emisión y otros parámetros relevantes para este estudio han sido asignados 

principalmente por juicio de expertos según las consultas con expertos técnicos nacionales, 

proveedores y representantes de la Unidad Nacional del Ozono, ya que la mayoría de estos están 

relacionados con prácticas comunes durante las actividades de manufactura y servicio. Un 

resumen de los parámetros relevantes se presenta en la Tabla 27 y Tabla 28. 

Tabla 27. Factores de emisión y parámetros para las estimaciones de emisiones de RAC. 

Sectores 
 

Subsectores 
Carga 

inicial (kg) 

Factores de emisión (% fuga) 
Tiempo de 

vida del 
producto 

(años) 

% anual 
de 

equipos 
a final 

de vida 
útil 

Manufactura Servicio Disposición 

Aire 
acondicionado 
unitario 

AC 
autocontenido 

0.79 1% 15% 90% 15 7% 

AC residencial 
dividido 

0.94 2% 15% 90% 15 7% 

AC comercial 
dividido 

1.35 2% 15% 90% 15 7% 

AC residencial 
dividido por 
ductos 

3.75 5% 15% 90% 15 7% 

AC comercial 
dividido por 
ductos 

7.50 5% 15% 40% 15 7% 
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Sectores 
 

Subsectores 
Carga 

inicial (kg) 

Factores de emisión (% fuga) 
Tiempo de 

vida del 
producto 

(años) 

% anual 
de 

equipos 
a final 

de vida 
útil 

Manufactura Servicio Disposición 

AC de techo por 
ductos 

15.00 1% 10% 40% 15 7% 

Multi-split 15.00 5% 10% 40% 15 7% 

Chillers 

Chiller de aire 
acondicionado 

26.25 1% 10% 40% 15 7% 

Chiller de 
proceso 

35.00 1% 10% 40% 15 7% 

Aire 
acondicionado 
móvil 

AC de vehículos 
ligeros 

0.73 1% 35% 90% 14 7% 

AC de vehículos 
pesados 

10.00 2% 15% 90% 15 7% 

Refrigeración 
doméstica 

Refrigeración 
doméstica 

0.15 1% 2% 90% 10 10% 

Refrigeración 
comercial 

Equipos 
autónomos 

0.80 1% 10% 90% 10 10% 

Unidades 
condensadoras 

13.00 0% 35% 90% 20 5% 

Sistemas 
centralizados 
para 
supermercados 

1500.00 0% 35% 90% 25 4% 

Transporte 
refrigerado 

Tractocamiones 
refrigerados 

7.00 0% 25% 90% 15 7% 

Fuente: (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 

 

Tabla 28. Crecimiento anual proyectado para ventas de subsectores RAC. 

Sectores Subsectores 
Crecimiento anual proyectado de ventas 

2010-2015 2016-2020 2021-2030 

Aire acondicionado 
unitario 

AC autocontenido 9% 2% 0% 

AC residencial dividido 3% 9% 11% 

AC comercial dividido 9% 9% 11% 

AC residencial dividido 
por ductos 

9% 9% 11% 

AC comercial dividido 
por ductos 

9% 9% 11% 

AC de techo por ductos 9% 9% 11% 

Multi-split 9% 9% 11% 

Chillers 

Chiller de aire 
acondicionado 

3% 3% 3% 

Chiller de proceso 3% 3% 3% 

Aire acondicionado móvil 
AC de vehículos ligeros 4% 4% 5% 

AC de vehículos pesados 4% 4% 5% 

Refrigeración doméstica Refrigeración doméstica 3% 4% 4% 

Refrigeración comercial 
Equipos autónomos 10% 12% 15% 

Unidades 9% 10% 12% 
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Sectores Subsectores 
Crecimiento anual proyectado de ventas 

2010-2015 2016-2020 2021-2030 

condensadoras 

Sistemas centralizados 
para supermercados 

8% 9% 9% 

Transporte refrigerado 
Tractocamiones 
refrigerados 

9% 9% 10% 

Fuente: (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 

5.1.2. Solventes 
Históricamente, las emisiones de las aplicaciones de solventes generalmente se han considerado 

emisiones rápidas porque el 100 por ciento del químico se emite típicamente dentro de los dos 

años posteriores al uso inicial (IPCC, 2006). Para estimar las emisiones en tales casos, es necesario 

conocer la cantidad total de cada HFC vendido en productos de solventes cada año. Las emisiones 

de HFC del uso de solventes en el año t se calcularon de la siguiente manera. 

Emisiones (toneladas) = St * EF + St-1*(1-EF)-Dt-1 

Donde: 

Emisiones (toneladas) = emisiones en el año t 
St= cantidad de solventes vendidos en el año t, toneladas 
St-1= cantidad de solventes vendidos en el año t-1, toneladas 
EF= factor de emisión (fracción de HFC emitida de los solventes en el año de uso inicial), fracción 
Dt-1= cantidad de solventes destruida en el año t-1, toneladas 

A falta de datos específicos del país, se aplicó un factor de emisión por defecto del 50%21 de la 

carga/año inicial para aplicaciones de solventes. No se tiene en considera la recuperación o el 

reciclaje, en ese sentido se asume que no hay destrucción de solventes. 

5.1.3. Aerosoles 
Al igual que los solventes, las emisiones de aerosoles se consideran rápidas porque toda la carga 

inicial escapa dentro del primer año o dos después de la fabricación, generalmente seis meses 

después de la venta para la mayoría de las sub-aplicaciones. Por lo tanto, para estimar las 

emisiones, es necesario conocer la cantidad total de aerosol cargado inicialmente en los 

contenedores del producto antes de la venta. Las emisiones de cada aerosol individual en el año t 

se pueden calcular de la siguiente manera: 

Emisiones (toneladas) = St * EF + St-1*(1-EF) 

Donde: 

Emisiones (toneladas) = emisiones en el año t 
St= cantidad de HFC contenida en aerosoles vendidos en el año t, toneladas 
St-1= cantidad de HFC contenida en aerosoles vendidos en el año t-1, toneladas 
EF= factor de emisión (fracción de sustancia durante el primer año), fracción 

                                                           
21 2006 IPCC Guidelines, IPPU, Vol. 3, Chapter 7, Section 7.2.2.2, p. 7.24. 
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Esta ecuación debe aplicarse a cada producto químico individualmente. Los datos de la actividad 

se obtienen directamente de los proveedores de sustancias químicas. 

Como se supone que la vida útil del producto es inferior a dos años, cualquier cantidad no emitida 

durante el primer año debe, por definición, emitirse durante el segundo y último año. En realidad, 

la mayoría de las emisiones ocurren dentro del primer año después de la compra del producto. 

Un factor de emisión predeterminado del 50% de la carga inicial por año para el amplio espectro 

de productos en aerosol cuando se evalúa a nivel de aplicación (Nivel 1). Esto significa que la mitad 

de la carga química se escapa durante el primer año y la carga restante se escapa durante el 

segundo año (Gamlen, et al., 1986). 

5.1.4. Espumas 
En México, los agentes espumantes se utilizan principalmente para espumas rígidas y XPS de PU. 

Ambos se consideran típicamente de tipo cerrado. En este caso, las emisiones se extienden a la 

fase de espuma en uso y pueden ocurrir en un período de 50 años o incluso más desde la fecha de 

fabricación, a diferencia de las emisiones de espuma de célula abierta que pueden ocurrir durante 

el proceso de fabricación y poco después. La siguiente ecuación se aplica a espumas de PU rígidas 

y XPS. (Gamlen, et al., 1986). 

Emisiones (toneladas) = Mt * EFFYL + Bancot*EFAL+DLt-RDt 

Donde: 

Emisiones (toneladas) = emisiones de espumas de celda cerrada en el año t 

Mt= total HFC total usado en la manufactura de celdas cerradas nuevas en el año t, toneladas 

EFFYL= factor de emisión del primer año, fracción 

Bancot= Carga de HFC inyectada en la manufactura de celdas cerradas entre el año t y el año t-n, 

toneladas 

EFAL= factores de emisión de pérdida anual, fracción 

DLt= pérdidas de desmantelamiento en el año t= pérdidas remanentes de sustancia al final de vida 

útil que ocurren cuando el producto es destruido, se calcula a partir de la cantidad remanente 

de sustancia y un factor de pérdida que depende del tipo de disposición final adoptado, 

toneladas 

RDt= Emisiones de HFC prevenidas por la recuperación y la destrucción de espumas y agentes 

espumantes en el año t, toneladas 

n= product lifetime of closed-cell foam 

t= año en curso 

t-n= periodo total de tiempo en el cual los HFC empleados en espumas podrían estar presente 

Los factores de emisión seleccionados para este subsector se muestran en la siguiente tabla, se 

supone que las pérdidas por desmantelamiento y la destrucción química son cero. Esto significa 

que hay una gran probabilidad de que los equipos enviados a los rellenos sanitarios aún puedan 

tener agentes espumantes que pueden ser emitidos. 
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Tabla 29. Factores de emisión seleccionados para estimaciones de espumas. 

Sustancia Sector EFFYL EFAL 

HFC-134a PU Rígido 12.5% 0.5% 

HFC-245fa PU Rígido 10.0% 0.5% 

HFC-365mfc/227ea PU Rígido 10.0% 0.5% 

HFC-365mfc PU Rígido 10.0% 0.5% 

HFC-134 XPS 25.0% 0.8% 

Fuente: (IPCC, 2006). 

5.1.5. Extintores 
Dado que los HFC usados para la protección contra incendios, se emiten en un período superior a 

un año, es necesario representar las emisiones de los equipos cargados durante los años 

anteriores. Esto significa que se requiere una serie cronológica histórica de datos de actividad 

desde la introducción de cualquier HFC. 

La siguiente ecuación indica cómo debe modificarse el enfoque para considerar la dependencia del 

tiempo de las emisiones y para considerar qué datos de actividad podrían estar disponibles. 

Emisiones (toneladas) = Bancot* EF +RRLt 

Donde: 

Emisiones (toneladas) = emisiones del HFC usado en extintor en el año t 

Bancot= banco de HFC en equipos extintores en el año t, toneladas 

EF= fracción de sustancia en equipos emitida cada año (excluyendo emisiones de equipos 

retirados o removidos de servicio)  

RRLt= Fugas o pérdidas por recuperación: emisiones ocurridas durante  la recuperación, reciclado 

o disposición al remover equipos en el año t, toneladas 

Los siguientes supuestos se consideran en la estimación de emisiones de este sector: 

 
Tabla 30. Supuestos para la estimación en el sector de extintores de fuego. 

Supestos Nivel 1 

Assumed Equipment Lifetime 
(years)  

15 

Emission Factor from installed 
base  

4% 

% of HFC destroyed at End-of-Life 0% 

Source: (IPCC, 2006). 

Para los sectores de solventes, espumas, aerosoles y extintores, se consideran las siguientes tasas 

de crecimiento de consume de HFC (UNIDO, 2017): 

Tabla 31. Tasas de crecimiento proyectadas para los sectores de solventes, espumas, aerosoles y extintores. 

HFC 
Tasa anual de 
crecimiento 

HFC-134a 1.5% 

HFC-245fa 0.5% 
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HFC 
Tasa anual de 
crecimiento 

HFC-152a 1.5% 

HFC-125 1.5% 

HFC-365mfc/227ea 1.5% 

HFC-236fa 1.5% 

HFC-227ea 1.5% 

HFC-134 1.5% 

HFC-43-10mee 1.5% 

HFC-365mfc 1.5% 

HFC-365mfc/245fa 1.5% 

Source: (UNIDO, 2017). 

5.1.6. Emisiones de HFC-23 de la producción de HCFC-22 
En esta categoría se emplea la metodología de Nivel 2 (IPCC, 2006), el factor de emisión de HFC-23 

se obtiene de las estadísticas de eficiencia de proceso en planta y se emplean aplicando la 

siguiente ecuación:  

EmisionesHFC-23 = EFcalculado * PHCFC-22 * Fliberado 

Donde: 

EmisionesHFC-23 = emisiones de HFC-23 como subproducto de la producción de HCFC-22, kg 

EFcalculado = factor de emisión de HFC-23 calculado, kg HFC-23/kg HCFC-22 (2.44%)22 

PHCFC-22 = producción total de HCFC-22, kg23 

Freleased= fracción del año en la que la corriente fue liberada a la atmósfera sin tratamiento, 

fracción24 

Esta metodología se basa en un enfoque de balance de materiales y estima la diferencia entre la 

producción esperada de HCFC-22 y la producción real, y luego asigna esa diferencia a la pérdida de 

materias primas, la pérdida de producto (HCFC-22) y la conversión a subproductos, incluido el 

HFC-23. Los parámetros utilizados para las estimaciones de inventario son específicos para la única 

planta existente en México. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Quimobásicos. CDM project under UNFCCC, Reference number-0151. 
23 Datos comunicados por SEMARNAT 
24 Se considera como  1 para el periodo 2013-2015 de acuerdo a comunicación directa de SEMARNAT. 
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5.1.7. Emisiones de la línea base de HFC 
El sector RAC es el mayor contribuyente al total de emisiones actuales por consumo de HFC en 

México, representando aproximadamente el 88% de las emisiones en 2015 (9.89 MtCO2e), el 

segundo mayor contribuyente es el sector de aerosoles con 6.9% (0.78 MtCO2e) seguido del sector 

de espumas con el 3.7% (0.42 MtCO2e). 

De acuerdo a la proyección elaborada con base en el Inventario de HFC 2015 publicado por 

SEMARNAT (SEMARNAT-UNIDO, 2017) las emisiones por consumo de HFC llegarían a 

aproximadamente 38 MtCO2e en el 2030 y hasta más de 219 MtCO2e en 2050 de mantenerse los 

patrones actuales de consumo de las sustancias en los diferentes sectores (RAC, solventes, 

espumas, aerosoles y extintores). 

Tabla 32. Emisiones de la línea base del sector de consumo de HFC. 

Año MtCO2e Año MtCO2e 

2013 9.30 2032 45.46 

2014 10.24 2033 49.64 

2015 11.18 2034 54.17 

2016 11.96 2035 59.11 

2017 12.89 2036 64.49 

2018 13.90 2037 70.35 

2019 15.05 2038 76.75 

2020 16.38 2039 83.74 

2021 17.93 2040 91.38 

2022 19.56 2041 99.75 

2023 21.29 2042 108.90 

2024 23.16 2043 118.94 

2025 25.19 2044 129.94 

2026 27.40 2045 142.00 

2027 29.80 2046 155.24 

2028 32.41 2047 169.77 

2029 35.27 2048 185.73 

2030 38.38 2049 203.26 

2031 41.77 2050 222.53 

Fuente: Elaboración propia con base en  (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 

La representación gráfica de la proyección de emisiones por el consumo de HFC desagregado por 

sectores se presenta a continuación en la Figura 37. En términos generales, el sector RAC tendrá el 

mayor crecimiento por ello será importante proponer medidas de mitigación de emisiones 

dirigidas a los diferentes subcategorías que conforman este sector. En este sentido, la enmienda 

de Kigali seguramente traerá  oportunidades importantes para financiar proyectos futuros de 

disminución de consumo de HFC y sustitución con nuevas alternativas refrigerantes con bajo 

potencial de calentamiento global como hidrofluorolefinas (HFO) o hidrocarburos (HC). 
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Figura 37. Línea base de emisiones del sector de consumo de HFC (MtCO2e). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 

Por su parte, las emisiones de HFC-23 como subproducto de la producción de HCFC-22 se 

estimaron en aproximadamente 2.2 MtCO2e para el año 2013. Es importante señalar que la línea 

base de emisiones de esta categoría contempla la aplicación del programa de eliminación de HCFC, 

en el cual a partir de 2030 no se podrá producir más el HCFC-22 y por lo tanto después de este año 

no habrá emisiones de HFC-23. 

De mantenerse las tasas de disminución de producción de HCFC-22 de los últimos 5 años se han 

estimado las siguientes emisiones para la línea base. 

Tabla 33. Emisiones de la línea base del sector de producción de HFC-23 como subproducto. 

Año MtCO2e Año MtCO2e 

2013  2.23  2022  0.37  

2014  2.79  2023  0.30  

2015  1.44  2024  0.25  

2016  1.18  2025  0.20  

2017  0.97  2026  0.17  

2018  0.80  2027  0.14  

2019  0.66  2028  0.11  

2020  0.54  2029  0.09  

2021  0.45  2030 0.08 

Fuente: Elaboración propia con base en  (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 
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El comportamiento de la línea base puede observarse de manera gráfica: 

Figura 38. Línea base de emisiones del sector de producción de HFC-23 como subproducto (MtCO2e). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 

 

5.2. Metodología propuesta para estimación de emisiones de SF6 
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea como aislante eléctrico y para interrumpir la corriente en 

los equipos utilizados en la transmisión y distribución de electricidad. Las emisiones se producen 

en cada etapa del ciclo de vida útil de los equipos, incluida la fabricación, la instalación, el uso, el 

mantenimiento y la eliminación. La mayor parte del SF6 utilizado en los equipos eléctricos se 

emplea en conmutadores y subestaciones con aislación de gas (GIS, del inglés, Gas-Insulated 

Substations) y en los disyuntores a gas (GCB, del inglés, Gas Circuit Breakers), aunque parte del SF6 

se emplea en líneas de alta tensión con aislación de gas (GIL, del inglés, Gas Insulated Lines), en 

transformadores para aparatos de medida externos con aislación de gas y en otros equipos. Las 

aplicaciones mencionadas pueden dividirse en dos categorías de confinamiento del gas. La primera 

categoría son los «Sistemas de presión sellados» o «Equipos herméticos», que se define como 

equipos que nunca necesitan ser recargados con gas (conservación del nivel de llenado) durante 

toda la vida útil y que generalmente contienen menos de 5 kg de gas por unidad funcional. En 

general, los equipos de distribución corresponden a esta categoría. La segunda categoría es la de 

los «Sistemas de presión cerrados», definida por incluir los equipos que requieren ser recargados 

con gas (conservación del nivel de llenado) durante la vida útil. Este tipo de equipo suele contener 

entre cinco y varios centenares de kilogramos por unidad funcional. Los equipos de transmisión 

entran normalmente dentro de esta categoría. Ambas categorías de equipos poseen más de 30 y 

hasta de 40 años de vida útil.  
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Mundialmente, los equipos eléctricos son los mayores consumidores y los más importantes 

usuarios del SF6. Los índices regionales promedio de emisión varían actualmente entre mucho 

menos del 1 por ciento y más del 10 por ciento (IPCC, 2006). 

Las emisiones de SF6 procedentes de los equipos eléctricos pueden estimarse de varias maneras, 

con grados diferentes de complejidad y de intensidad en los requerimientos de datos. Al igual que 

para otras fuentes de emisiones, el nivel escogido depende de la disponibilidad de los datos y de la 

condición de esta fuente como categoría principal. 

El enfoque de Nivel 1 es el más simple de los enfoques empleados para estimar las emisiones de 

SF6 provenientes de los equipos eléctricos. En este método, se estiman las emisiones 

multiplicando los factores de emisión regionales por defecto, donde sea apropiado, por el SF6 

consumido por los fabricantes de equipos y/o por la capacidad nominal de SF6 de los equipos en 

cada etapa del ciclo de vida útil posterior a la fabricación en el país. Se puede omitir el término 

correspondiente a las emisiones de la instalación si (1) no se espera que se produzcan emisiones 

durante la instalación (es decir, en el caso de los equipos de presión cerrados), o (2) las emisiones 

de la instalación están incluidas en el factor de emisión para las emisiones procedentes de la 

manufactura o del uso (IPCC, 2006). 

Es una buena práctica emplear la ecuación siguiente: 

Emisiones totales = Emisiones de la fabricación + Emisiones de la instalación de los equipos + Emisiones del 

uso de los equipos + Emisiones de la eliminación de los equipos 

Donde: 

Emisiones de la fabricación = Factor de fabricación • Consumo total de SF6 por los fabricantes de 

los equipos 

Emisiones de la instalación de los equipos = Factor de emisión de la instalación • Capacidad 

nominal de los equipos nuevos llenados en el sitio (y no en la fábrica). 

Emisiones del uso de los equipos = Factor de emisión del uso • Capacidad nominal total de los 

equipos instalados. 

El «factor de emisión del uso» incluye las emisiones debidas a las fugas, al servicio y 

mantenimiento, así como a las fallas.  

Emisiones de la eliminación de los equipos = Capacidad nominal total de los equipos que se retiran 

• Fracción del SF6 que permanece en los equipos retirados 

Se han desarrollado factores de emisión por default basados en investigaciones recientes, que se 

sugieren para algunas regiones. Se muestran estos factores en las siguientes tablas: 
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Tabla 34. Equipos eléctricos de presión sellados (conmutadores de tensiones intermedias) que contienen SF6: factores de 
emisión por default  

Región 

Fase 

Fabricación 
(Fracción del 
consumo del 

SF6 por 
fabricante) 

Uso (incluye fallas principales y/o 
rupturas de arco y pérdidas de 

mantenimiento) (Fracción anual 
de la capacidad nominal de todos 

los equipos instalados 

Eliminación (Fracción de la 
capacidad nominal de los equipos 

eliminados) 

Vida útil 
(años) 

Fracción de la carga 
remanente en el 

momento del retiro 

Europa 0.07 0.002 35 0.93 

Japón 0.29 0.007 
No 

declarado 
0.95 

Fuente: (IPCC, 2006). 

Tabla 35. Equipos eléctricos de presión cerrados (conmutadores de alta tensión) que contienen SF6: factores de emisión 
por default. 

Región 

Fase 

Fabricación 
(Fracción del 
consumo del 

SF6 por 
fabricante) 

Uso (incluye fallas principales y/o 
rupturas de arco y pérdidas de 

mantenimiento) (Fracción anual 
de la capacidad nominal de todos 

los equipos instalados 

Eliminación (Fracción de la 
capacidad nominal de los equipos 

eliminados) 

Vida útil 
(años) 

Fracción de la carga 
remanente en el 

momento del retiro 

Europa 0.085 0.026 35 0.95 

Japón 0.29 0.007 
No 

declarado 
0.95 

Estados 
Unidos 

No disponible 0.14 35 * 

Fuente: (IPCC, 2006). *En Estados Unidos, las emisiones procedentes de la eliminación están incluidas en el factor de 

emisión del uso. 

 

Tabla 36. Transformadores con aislación de gas que contienen SF6: factores de emisión por default. 

Región 

Fase 

Fabricación 
(Fracción del 
consumo del 

SF6 por 
fabricante) 

Uso (incluye fallas principales y/o 
rupturas de arco y pérdidas de 

mantenimiento) (Fracción anual de 
la capacidad nominal de todos los 

equipos instalados 

Eliminación (Fracción de la 
capacidad nominal de los equipos 

eliminados) 

Vida útil 
(años) 

Fracción de la carga 
remanente en el 

momento del retiro 

Japón 0.29 0.007 
No 

declarado 
0.95 

Fuente: (IPCC, 2006). 
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6. Ruta de mitigación de GyCEI en el sector de gases-F 

6.1. Medidas propuestas 

F1. Sustitución de HFC-134a por HFO-1234yf en sistemas de aire acondicionado móvil 
Nombre de la medida: F1. Sustitución de HFC-134a por HFO-1234yf en sistemas 
de aire acondicionado móvil 

Sector: Gases-F (HFC) 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación u 
otra): PECC-CCVC 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren:  HFC-134a 

Descripción de la medida 

El uso del refrigerante clorofluorocarbono CFC-12 con alto potencial de agotamiento de la capa de ozono, en 
los sistemas de aire acondicionado de vehículos (MAC) nuevos terminó a finales de la década de 1990. 
Desde entonces, el refrigerante más común utilizado en los sistemas MAC ha sido el hidrofluorocarbono 
HFC-134a. Los HFC son gases de efecto invernadero fluorados fabricados intencionalmente en las mismas 
aplicaciones donde se han utilizado sustancias que agotan la capa de ozono, incluido el aire acondicionado 
de vehículos de motor. Al igual que las sustancias que agotan la capa de ozono que reemplazan, la mayoría 
de los HFC son potentes gases de efecto invernadero con muy altos potenciales de calentamiento global 
(GWP). En México, en 2015, algunos fabricantes de automóviles comenzaron la transición a nuevos 
refrigerantes alternativos respetuosos con el clima pero sólo para la manufactura de equipos para 
exportación. Como resultado de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal del año 2016, en los años 
siguientes, los sistemas MAC en vehículos ligeros fabricados en México deberán reducir el consumo HFC-
134a. 
 
El  desarrollo de sistemas MAC que empleen nuevas alternativas de bajo PCG ha sido alentado en diversas 
partes del mundo, en Europa p.ej. a través de la Directiva de la UE sobre aire acondicionado móvil (Directiva 
MAC) se ordena la transición a refrigerantes con un PCG inferior a 150 para el 1 de enero de 2017 y en los 
Estados Unidos por la disponibilidad de créditos en virtud de la norma de emisiones de GEI de vehículos 
ligeros año modelo 2017 y posteriores (77 FR 62624, 2012). 
 
Es importante que tanto los consumidores como los técnicos conozcan los distintos refrigerantes 
alternativos, sus propiedades y los procedimientos adecuados de mantenimiento. En el caso de la industria 
automotriz, una de las alternativas que ha entrado con mayor preponderancia es el HFO-1234yf, que se usa 
principalmente en la industria automotriz, y pequeños usos en sistemas de aire acondicionado, en 
refrigeración comercial a pequeña escala e inclusive en máquinas expendedoras. 
 
La presente medida consiste en la sustitución de sistemas MAC nuevos con HFC-134a por sistemas que 
empleen HFO-1234yf, una tecnología que ya se encuentra ampliamente distribuida en Estados Unidos y 
Europa (U.S. EPA, 2017). Esta sustancia, es ligeramente inflamable (ASHRAE A2L), pero se puede usar de 
forma segura. Además de no afectar a la capa de ozono, puede emplearse en los climatizadores actuales 
diseñados para este refrigerante. Dos organizaciones de estándares industriales reconocidas a nivel mundial, 
la International Standards Organization (ISO) y el Comité de control de clima interior SAE (SAE ICCC), 
también han desarrollado guías de uso y seguridad para emplear refrigerantes con bajo potencial de 
calentamiento global, como HFO-1234yf. Éstas proporcionan orientación a los fabricantes de vehículos para 
el diseño seguro de sistemas de aire acondicionado automotriz. Dado que los miembros del proyecto de 
investigación cooperativa de SAE International incluyen importantes fabricantes de automóviles de Europa, 
Asia y E.U.A., que representan el 70% de todas las ventas de vehículos nuevos en el mundo, se espera que 
estos resultados tengan una gran influencia en la selección de un nuevo refrigerante. Aunque el HFC-1234yf 
sea un refrigerante más costoso que el HFC-134a, sería la alternativa menos costosa, en relación al CO2 o el 
HFC-152a, las cuales requieren un rediseño total del sistema. 
 
México es un país productor de vehículos de gran calidad e innovación. Los vehículos hechos en México 
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cumplen con altos estándares y son comercializados en los mercados más exigentes y competitivos a nivel 
internacional. En este sentido, el avance de la entrada del gas HFO-1234yf significa para México que el 
mercado será permeado por los automóviles que se exportan. De acuerdo a cifras de la Secretaría de 
Economía, el 84% de coches manufacturados en México se exportan a Estados Unidos y Europa (ProMéxico, 
2016), por lo que la producción para el mercado local muy probablemente se irá homologando por 
presiones económicas internacionales.  
 
Para la aplicación de esta medida deberá considerarse una reducción gradual de  los bancos de existencias 
en equipo en operación con HFC-134a mediante la incorporación de nuevos sistemas MAC manufacturados 
con HFO-1234yf. El HFC-134a irá quedando en desuso gradualmente a medida que el parques vehicular vaya 
envejeciendo, lo que llevará implícita una reducción del consumo de HFC para servicios, conforme a las 
cuotas que se establecerán tras la aplicación del calendario de reducción de HFC de la enmienda de Kigali.  
 
La reducción de emisiones de un equipo nuevo con HFO-1234yf es prácticamente del 100% comparada 
contra el  con el de sistemas de HFC-134a, considerando que el PCG del HFO es menor a 1. 

Objetivo 

Propiciar la sustitución de OEM y existencias de equipos de aire acondicionado móvil con HFC-134a de alto 
PCG por equipos de última tecnología con refrigerante HFO-1234yf de bajo PCG. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

En manufactura:  partir de 2021-2030 
En existencias y servicio: 2021-2050 
General: 2021-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de 
reducción 

Manufactura Servicio y existencias* Total 

2030 0.17 6.31 6.48 

2050 2.27 219.99 222.26 

* Incluye la mitigación en fase del fin de vida útil de los equipos. 
Fuente: Hoja de GasesF_Mit y MAC medida F1 
 
La mitigación en el año 2030 se estima en 1.84 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 5% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 
 
La mitigación en el año 2050 se estima en 22.27 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 10% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 

Método de cálculo bottom-up, a partir de proyecciones de manufactura y existencias de vehículos ligeros, 
fugas promedio de refrigerante durante la vida útil de los equipos para los escenarios de la línea base y de 
mitigación, respectivamente. La mitigación se estima a partir de la suposición de penetración de equipos 
nuevos de bajo PCG en el mercado nacional y en la manufactura de OEM. 

Metodología de cuantificación (fórmulas  o descripción del modelo)  

La de cuantificación de emisiones y reducciones se basa en la metodología de Nivel 2a para el sector RAC 
(IPCC, 2006), de acuerdo con la descripción detallada en el capítulo 4. Primero se efectúa la estimación de 
emisiones para la línea base con las consideraciones y supuestos propios del escenario tendencial o Business 
as Usual. Posteriormente se repite el procedimiento para las emisiones del escenario de mitigación con las 
nuevas consideraciones y parámetros, incluyendo grado de penetración de la tecnología o tipo de 
refrigerante, carga inicial, tasas de fuga y número de equipos, entre otros. 
Las emisiones totales en cada escenario pueden incluir, según corresponda, las emisiones por manufactura, 
operación o servicio y disposición o fin de vida útil: 
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𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍,𝒕 = 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 + 𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 + 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 

 
La cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de refrigeradores domésticos se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 

𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂,𝒕 × (
𝒌

𝟏𝟎𝟎
) 

 
Las fugas anuales del inventario o existencias deben considerar la liberación de refrigerante durante el 
servicio, se expresan comúnmente en porcentaje de la cantidad total de refrigerante "acumulado" en el 
inventario existente de equipos (x). Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐,𝒕 × (
𝒙

𝟏𝟎𝟎
)



Para estimar las emisiones de refrigeradores al final de su vida útil, se aplica la siguiente fórmula de cálculo:
𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 (𝒕−𝒏) × (𝒚 𝟏𝟎𝟎⁄ ) × (𝟏𝟎𝟎 − 𝒛)/𝟏𝟎𝟎

 
Las emisiones en kilogramos de sustancia se convierten en toneladas. Estos se multiplican por el PCG de los 
HFC (utilizando los valores de PCG del quinto informe de evaluación del IPCC) para calcular toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e). En el caso de refrigerante HFO-1234yf se ha considerado un PCG de 
cero. 
 
Las reducciones de emisiones netas resultan de las diferencias entre los PCG de los refrigerantes (HFC-134a 
vs HFO1234yf), la reducción de carga inicial en el caso de refrigeradores con hidrocarburos y a la distribución 
de refrigerantes en equipos del inventario o existencias y fabricados, conforme a la penetración de la 
tecnología. 

Etotal,t  
Emisión total en el año (t 
refrigerante) x 

Tasa anual de fuga en porcentaje del 
total de refrigerante cargado en el 
inventario de equipos (%) 

E manufactura,t 
Emisiones durante la 
manufactura/ensamblaje en el 
año (ton refrigerante) 

E carga (t-n)  
Cantidad de HFC cargada inicialmente 
en equipos nuevos instalados en el 
año (t-n) 

E operación,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
durante la operación del equipo 
en el año (ton refrigerante) 

n Vida útil promedio (años) 

E disposición,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
por la disposición del equipo en el 
año (ton refrigerante) 

y 
Cantidad de refrigerante en equipos al 
momento de desecharlos en 
porcentaje de la carga inicial (%) 

Ecarga,t 
Cantidad de refrigerante cargado 
en sistemas nuevos en el año (ton 
refrigerante) 

z 
Cantidad de refrigerante recuperado 
en porcentaje de la carga actual 
(“eficiencia de recuperación”) (%) 

k 

Pérdidas en el ensamblado en 
porcentaje de la cantidad carga 
inicial (%) 
 

Q 

Cantidad de refrigerante emitido al 
desechar el equipo en porcentaje de 
la cantidad de sustancia cargada 
originalmente en el equipo, 
Q = y (100-z)/100 (%) 

Einventario,t  

Cantidad de refrigerante 
acumulado en los equipos 
existentes en el año (ton 
refrigerante) 
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Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

E manufactura,t 

Cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de 
refrigeradores domésticos (ton refrigerante) 
Emanufactura,t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18 21 23 24 25 26 27 28 30 31 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

33 35 36 38 40 42 44 46   

 
Emanufactura,t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18 21 23 24 25 26 27 28 30 31 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

33 35 36 38 40 42 44 23   

 
Cálculo realizado con base en número de vehículos fabricados en México 
y carga inicial promedio de refrigerante HFC-134a (0.73 kg) con 
información de UNIDO (2017). 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO 
(2017) 

E operación,t 

La cantidad de refrigerante emitida durante la operación y servicio de 
refrigeradores domésticos se determina a partir de la ecuación 3. La tasa 
anual de fugas por servicio y operación es de 35% (SEMARNAT-UNIDO, 
2017), mientras que Einventario,t se determina a partir de las ventas anuales 
de automóviles ligeros, la carga inicial de refrigerante y una tasa anual de 

salida de equipos al final de su vida útil (7%). Einventario, t de HFC-134a 
cada año en los escenario línea base y de mitigación se muestra a 
continuación: 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7,121 7,582 7,766 8,112 8,644 9,187 9,742 10,309 10,890 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11,496 12,127 12,786 13,475 14,194 14,946 15,732 16,555 17,417 

 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7,121 7,582 7,766 8,112 8,644 9,187 9,742 10,309 10,890 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11,426 11,918 12,363 12,761 13,111 13,411 13,658 13,850 13,985 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO 
(2017) 

E disposición,t 

La cantidad de refrigerante emitido por la disposición final de equipo en 
el año se determina a partir de la ecuación 4, utilizando la información de 
carga inicial en los equipos del inventario, la fracción de refrigerante al 
momento de desecho, y, de 90% (SEMARNAT-UNIDO, 2017), así como z = 
0. 

  
 
Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

431.6 457.8 487.4 499.2 521.5 555.7 590.6 626.2 662.7 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

739.0 779.6 822.0 866.2 912.5 960.8 1,011.4 1,064.3 1,119.7 

 
 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO 
(2017) 
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Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de mitigación 
2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

431.6 457.8 487.4 499.2 521.5 555.7 590.6 626.2 662.7 700.1 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

734.6 766.1 794.8 820.4 842.8 862.1 878.0 890.4   

 
 

Penetración 
del HFC-
134a en las 
ventas de 
vehículos 
domésticos 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%   
 

Supuestos en 
el escenario 
de 
Mitigación. 

Proyección 
de 
crecimiento 
anual de 
ventas del 
sector 

 

2010-2015 2016-2020 2021-2050 

4% 4% 5% 

SEMARNAT-
UNIDO 
(2017) 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

2,276.43 $USD/tCO2e para OEM 
47.41 $USD/tCO2e para servicios 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: Consumo de HFC-134a y HFO-1234yf (ton) en el sector de aire acondicionado móvil (OEM/Servicio) 
y tCO2e/año reducidas por sustitución de sistemas MAC 
Seguimiento: Número de automóviles con sistemas con base en HFO-1234yf producidos y Número de 
vehículos con HFO-1234yf vendidos  

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

El consumo de aire acondicionado es bastante importante, ya que consume hasta un 20% del combustible 
total en climas cálidos. 
Si el uso de una alternativa de bajo PCG en MAC utilizara un 30% menos de energía, ahorraría al conductor 
hasta 42 litros de combustible por año, y hasta 106 litros en los lugares más cálidos. 
A un costo de USD$ 0.90 por litro, esto se traduce en ahorros anuales de poco más de  USD$ 37 por 
consumidor. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

No se identifican 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

1) Realización de plan de reducción de HFC de México,  
2) Implementación sistema licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT),  
3) Regulación del consumo para servicio entre 2030 y 2045 de acuerdo con el calendario de Kigali para los 
países Artículo 5 (SEMARNAT, Aduanas),  
4) Capacitación y certificación de técnicos de servicio (HFO) (SEMARNAT, AMIA, Fabricantes, Distribuidores, 
organismos de certificación),  
5) Promoción de estándares de eficiencia energética, programas de sustitución de equipo de baja eficiencia 
y alto PCG (SEMARNAT, SENER, distribuidores). 
6) Infraestructura para recuperación, reciclaje y destrucción. 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

50% de la NDC propuesta para el sector de gases F 
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Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) logro 
de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en un plazo 
de tiempo) 

2018-2022: Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos 
ejecutivos 
2022-2024: Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC 
2024-2026: Aseguramiento de financiamiento internacional y local 
2023-2025: Implementación de proyecto en OEM 
2025-2030: Capacitación, certificación y sustitución de equipos 
2024-2047: Control del consumo y cumplimiento de calendario de reducción de HFC del Protocolo de 
Montreal. 
2030-2050: Sustitución de las existencias de vehículos ligeros con sistemas MAC con HFC-134a por HFO-
1234yf, reducciones de emisiones durante servicio y fin de vida útil de equipo. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Fondo para el Cambio Climático (FCC) (C) 
Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal (MLF) (P) 
 
P = Potencial en tanto no se ratifique la Enmienda de Kigali 
C= En Curso 
 
* Ver Capítulo Financiamiento 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Créditos asociados a los sistemas de aire acondicionado (NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013). 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

 El HFC-152a es otra sustancia alternativa para sistemas MAC, su reemplazo es técnica y económicamente 
viable en lugar del HFC-134a. El HFC-152a es un refrigerante más eficiente que el HFC-134a. Tiene cero 
ODP y un bajo PGC de 124. Sin embargo, es moderadamente inflamable, con una clasificación ASHRAE 
A2 (toxicidad más baja, inflamabilidad moderada). Aunque es difícil encender el HFC-152a con superficies 
con alta temperatura o chispas, puede encenderse mediante llamas abiertas o cables fundidos. Esto 
representa una posible preocupación de seguridad en el caso de choques de vehículos o en el caso de 
fugas de refrigerante en la cabina de pasajeros. Una solución para superar este desafío es usar el HFC-
152a en un sistema de circuito secundario. Éste permitiría que el refrigerante quedara contenido debajo 
del cofre, completamente separado de la cabina de pasajeros. 

 Con un GWP de 1 por definición, el CO2 tiene el GWP directo más bajo de todas las alternativas de 
refrigerantes MAC. No tiene impacto en el agotamiento del ozono y no es inflamable. Sin embargo, los 
sistemas de CO2 operan a una presión mucho más alta. Si bien los sistemas de CO2 funcionan bien y 
tienen una alta eficiencia energética en climas templados a moderados, el rendimiento y la eficiencia de 
enfriamiento se degradan en climas más cálidos y húmedos, como los que se encuentran en el sur de los 
Estados Unidos, India y China. El CO2 es también la alternativa más cara. El IPCC estima que el costo 
adicional de un sistema de aire acondicionado de CO2 es de 48 a 180 dólares estadounidenses (IPCC-
TEAP, 2005). 

 
 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe a las convenciones 
sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso 
culturales)  

Tecnológicas 
- En términos de cambio climático, un refrigerante con bajo PCG garantiza una reducción de emisiones 

de GEI, sin embargo para el sector automotriz el consumo de combustible también deberá tenerse en 
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cuenta. Para el consumidor, las políticas de ciclo de vida que resulten en una mejor eficiencia del 
combustible usado para el aire acondicionado pueden ahorrar cientos de dólares al propietario de un 
vehículo ligero típico durante la vida útil. Los sistemas de aire acondicionado diseñados con bajas tasas 
de fugas pueden ahorrar dinero adicional con una confiabilidad mejorada y un mantenimiento menos 
frecuente. 

- Rezago en capacitación de técnicos de servicio en manejo de HFO y buenas prácticas de servicio, 
recuperación y disposición 

Económicas 
- Costo del refrigerante para el sector servicios, en la manufactura no es tan relevante pues representa 

una fracción del costo total de fabricación de un automóvil. 
Regulatorias 
- California implementó una regulación que exige la divulgación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y emisiones de humo del vehículo con un sello ambiental (Environmental Performance 
Label). Esta regulación, vigente para el año modelo 2009 y posteriores, también busca mejorar el ciclo 
de vida de desempeño climático (Life-Cycle Climate Performance, LCCP). Los fabricantes pueden 
solicitar créditos de MAC para mejorar las calificaciones de emisiones de GEI. Se pueden obtener 
créditos para reducir las fugas de refrigerante, usar un refrigerante de bajo PCG o mejorar la eficiencia 
de MAC. Para el futuro, California ya está avanzando con su programa de vehículos de baja emisión III 
(LEV III). Se prevé que los nuevos estándares incluirán requisitos adicionales para la eficiencia de MAC, 
el GWP de refrigerante y la contención de refrigerante, a fin de garantizar las reducciones de emisiones 
asociadas con MAC.  

- En México existe algo similar, la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de 
carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, 
aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. La 
sección 5.5.3 refiere a los créditos asociados a los sistemas de aire acondicionado que serán otorgados 
a los corporativos que proporcionen un programa de penetración de tecnologías más eficientes y de 
alta hermeticidad en el sistema de aire acondicionado o que programe la sustitución de gases 
refrigerantes con menos potencial de calentamiento global, que tienen el potencial de reducir el 
consumo de combustible y las emisiones fugitivas de los refrigerantes y las emisiones de gases de 
efecto invernadero equivalentes. Este sistema por ahora es voluntario pero deberá dársele 
seguimiento por las implicaciones directas que podría tener en la tarea de mitigar emisiones de GEI 
provenientes del sector MAC. 

Información adicional u observaciones 

NA 
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Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial o 
por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando roles y 
responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para la 
construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

 

 
 
 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVCI), propiciando 
cobeneficios de salud y bienestar. 
Estrategia 4.3.  Controlar emisiones de refrigerantes (HFC) con alto potencial de calentamiento global. 
 

• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M5.3. Acelerar la penetración de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global en 
diferentes sectores que incluyen aires acondicionados, refrigeración y espumantes y reducir fugas, manejo y 
disposición adecuada de HFC. 
 
Línea de acción M5.4. Fortalecer los programas de buenas prácticas de refrigeración, recuperación y 
disposición final de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y HFC. 
 
 

Marco político y normativo vigente 

- Protocolo de Montreal, en lo referente a la reducción de HFC (enmienda de Kigali) 
- NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del escape 

y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores 
nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3,857 kilogramos. 
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- LGPGIR, en lo referente a manejo de residuos peligrosos y de manejo especial 
- Reglamento interior de la SEMARNAT, en lo referente al sistema de licenciamiento de sustancias 

agotadoras de la capa de ozono (Enmienda de Kigali). 

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos ejecutivos 
(SEMARNAT, fabricantes OEM, asociaciones y empresas del sector automotriz) 

 Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT) 

 Aseguramiento de financiamiento internacional y local (SEMARNAT, organismos multilaterales, 
empresas) 

 Implementación de proyecto en OEM (SEMARNAT, fabricantes nacionales) 

 

F2. Sustitución de HFC-134a por R-290 en sistemas comerciales autocontenidos 
Nombre de la medida: F2. Sustitución de HFC-134a por R-600a en 
refrigeradores comerciales autocontenidos nuevos 

Sector: Gases F (HFC) 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación u 
otra): Protocolo de Montreal 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: HFC-134a 

Descripción de la medida 

Los refrigeradores autocontenidos engloban una serie equipos utilizados en la refrigeración comercial, 
incluyendo vitrinas horizontales y verticales, congeladores, máquinas de hielo y botelleros, entre otros. Los 
HFC utilizados más frecuentemente en esta aplicación son el HFC-134a, seguido del R-404A. Diversos 
fabricantes del mundo han transitado gradualmente hacia alternativas de bajo PCG como el CO2 y los 
hidrocarburos como el R-290 (propano). 
 
En México las existencias de refrigeradores comerciales autocontenidos se estiman en alrededor de 3 
millones de equipos en 2015 (SEMARNAT-UNIDO, 2017). El refrigerante utilizado por excelencia en esta 
aplicación es el HFC-134a, aunque se registra un nivel de consumo de R-290 (propano) y R-744 (CO2) en el 
país para ciertos fabricantes y distribuidores locales (UNIDO, 2017). Adicionalmente, en México se fabrica 
equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) con cerca de 700 mil unidades producidas en el año 2015 
(SEMARNAT-UNIDO, 2017). 
 
Las emisiones de GyCEI en este subsector de la refrigeración y aire acondicionado (RAC) resultan de fugas 
ocurridas en las diferentes etapas de la vida útil de los equipos (manufactura – operación y servicio – fin de 
vida útil). Las fugas durante la operación y servicio de los equipos suelen ser minúsculas, alrededor de 10% 
de la carga inicial al año, que a su vez es de 800 g en promedio (SEMARNAT-UNIDO, 2017). 
 
La presente medida consiste en la sustitución de equipos autocontenidos nuevos con HFC-134a por 
refrigeradores eficientes que utilizan refrigerante con base en hidrocarburo (R-290), una tecnología que ya 
se encuentra ampliamente distribuida en Estados Unidos y Europa (U.S. EPA, 2013). El refrigerante R-290 
(propano) se utiliza ampliamente en esta gama de aplicaciones. Los hidrocarburos presentan la ventaja de 
ser más económicos, y requieren cargas menores en alrededor del 50% (Unilever, 2008; U.S. EPA, 2013). Su 
desventaja es que se clasifican como refrigerantes altamente inflamables A3 (ANSI-ASHRAE, 2008). Por este 
motivo los equipos que se producen e importan a México deben de cumplir con las especificaciones de 
estándar de la norma NOM-003-SCFI-2014 y las NMX-J-521-2-24ANCE-2014, mientras que su servicio debe 
ser ejecutado por técnicos capacitados y certificados en el manejo de refrigerantes inflamables. 
Un componente de la medida consiste en la introducción del R-290 en los equipos OEM nuevos que fabrican 
empresas en el territorio nacional. No obstante, el efecto que este componente tendrá en las emisiones de 
la línea base de México será moderado. El segundo componente de la medida consiste en eliminar 
gradualmente los bancos de existencias en equipos autocontenidos en operación con HFC-134a mediante la 
incorporación de equipos eficientes con R-290 a las ventas en el mercado nacional, lo que también tendrá 
un impacto en la reducción del consumo de HFC para servicios, conforme a las cuotas que se establecerán 
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tras la aplicación del calendario de reducción de HFC de la enmienda de Kigali (UNEP, 2016). Este 
componente, además requerirá de incentivar y promover la compra de estos equipos de alta eficiencia y 
nulo PCG por medio de mecanismos de financiamiento y estándares de eficiencia energética, de la mano de 
SEMARNAT, SENER y CONUEE, y las asociaciones y empresas del sector. 
 
La reducción de emisiones de un equipo nuevo con R-290 es del 100% en referencia con el de un 
refrigerador con HFC-134a, considerando que el PCG de los hidrocarburos es prácticamente nulo. 
 

Objetivo 

Propiciar la sustitución de OEM y existencias de equipos autocontenidos de refrigeración comercial con HFC-
134a de alto PCG por equipos de última tecnología con refrigerante a base de hidrocarburo R-290 con bajo 
PCG. 
 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

En manufactura: 2020-2030 
En existencias y servicio: 2021-2050 
General: 2020-2050 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de 
reducción 

Manufactura Servicio y existencias* Total 

2030 0.25 5.23 5.48 

2050 2.64 171.91 174.55 

* Incluye la mitigación en fase del fin de vida útil de los equipos. 
Fuente: Hoja de GasesF_Mit y MAC medida F2 
 
La mitigación en el año 2030 se estima en 1.63 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 4% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 
 
La mitigación en el año 2050 se estima en 16.52 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 7% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 

Método de cálculo bottom-up, a partir de proyecciones de manufactura y existencias de equipos, fugas 
promedio de refrigerante durante la vida útil de los equipos para los escenarios de la línea base y de 
mitigación, respectivamente. La mitigación se estima a partir de la suposición de penetración de equipos 
nuevos de bajo PCG en el mercado nacional y en la manufactura de OEM. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

La cuantificación de emisiones y reducciones se basa en la metodología de Nivel 2a para el sector RAC (IPCC, 
2006), de acuerdo con la descripción detallada en el capítulo 4. Primero se efectúa la estimación de 
emisiones para la línea base con las consideraciones y supuestos propios del escenario tendencial o Business 
as Usual. Posteriormente se repite el procedimiento para las emisiones del escenario de mitigación con las 
nuevas consideraciones y parámetros, incluyendo grado de penetración de la tecnología o tipo de 
refrigerante, carga inicial, tasas de fuga y número de equipos, entre otros. 
Las emisiones totales en cada escenario pueden incluir, según corresponda, las emisiones por manufactura, 
operación o servicio y disposición o fin de vida útil: 

 
𝑬𝒒. 𝟏) 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍,𝒕 = 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 + 𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 + 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 

 
La cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de equipos autocontenidos de refrigeración 
comercial se calcula con la siguiente fórmula: 
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𝑬𝒒. 𝟐) 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂,𝒕 × (
𝒌

𝟏𝟎𝟎
) 

 
Las fugas anuales del inventario o existencias deben considerar la liberación de refrigerante durante el 
servicio, se expresan comúnmente en porcentaje de la cantidad total de refrigerante "acumulado" en el 
inventario existente de equipos (x). Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

𝑬𝒒. 𝟑) 𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐,𝒕 × (
𝒙

𝟏𝟎𝟎
)


Para estimar las emisiones de equipos autocontenidos al final de su vida útil, se aplica la siguiente fórmula 
de cálculo:

𝑬𝒒. 𝟒) 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 (𝒕−𝒏) × (𝒚 𝟏𝟎𝟎⁄ ) × (𝟏𝟎𝟎 − 𝒛)/𝟏𝟎𝟎

 
Las emisiones en kilogramos de sustancia se convierten en toneladas. Estos se multiplican por el PCG de los 
HFC (utilizando los valores de PCG del quinto informe de evaluación del IPCC) para calcular toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e). En el caso de refrigerante hidrocarburo se ha considerado un PCG de 
cero. 
 
Las reducciones de emisiones netas resultan de las diferencias entre los PCG de los refrigerantes (HFC-134a 
vs hidrocarburos), la reducción de carga inicial en el caso de refrigeradores con hidrocarburos y a la 
distribución de refrigerantes en equipos del inventario o existencias y fabricados, conforme a la penetración 
de la tecnología. 
 

Etotal,t 
Emisión total en el año (t 
refrigerante) x 

Tasa anual de fuga en porcentaje del 
total de refrigerante cargado en el 
inventario de equipos (%) 

E manufactura,t 
Emisiones durante la 
manufactura/ensamblaje en el 
año (ton refrigerante) 

E carga (t-n)  
Cantidad de HFC cargada inicialmente 
en equipos nuevos instalados en el 
año (t-n) 

E operación,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
durante la operación del equipo 
en el año (ton refrigerante) 

n Vida útil promedio (años) 

E disposición,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
por la disposición del equipo en el 
año (ton refrigerante) 

y 
Cantidad de refrigerante en equipos al 
momento de desecharlos en 
porcentaje de la carga inicial (%) 

Ecarga,t 
Cantidad de refrigerante cargado 
en sistemas nuevos en el año (ton 
refrigerante) 

z 
Cantidad de refrigerante recuperado 
en porcentaje de la carga actual 
(“eficiencia de recuperación”) (%) 

k 

Pérdidas en el ensamblado en 
porcentaje de la cantidad carga 
inicial (%) 
 

Q 

Cantidad de refrigerante emitido al 
desechar el equipo en porcentaje de 
la cantidad de sustancia cargada 
originalmente en el equipo, 
Q = y (100-z)/100 (%) 

Einventario,t 

Cantidad de refrigerante 
acumulado en los equipos 
existentes en el año (ton 
refrigerante) 

  

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

E manufactura,t 
Cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de equipos 
autocontenidos (ton refrigerante) 

Ver “HFC 
Inventory 
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Emanufactura,t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

4.9 5.3 5.9 6.6 7.4 8.3 9.3 10.4 11.9 13.7 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

15.8 18.1 20.9 24.0 27.6 31.7 36.5 42.0   

 
Emanufactura,t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
4.9 5.3 5.9 6.6 7.4 8.1 8.9 9.4 9.8 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
10.1 10.2 10.1 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Cálculo realizado con base en número de equipos autocontenidos  
manufacturados en México y carga inicial de refrigerante HFC-134a 
(0.80 kg) con información de UNIDO (2017). 

RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

E operación,t 

La cantidad de refrigerante emitida durante la operación y servicio de 
refrigeradores comerciales autocontenidos se determina a partir de la 
ecuación 3. La tasa anual de fugas por servicio y operación es de 10% 
(SEMARNAT-UNIDO, 2017), mientras que Einventario,t se determina a 
partir de las ventas anuales de equipos, la carga inicial de refrigerante y 
una tasa anual de salida de equipos al final de su vida útil (10%). 

Einventario, t de HFC-134a cada año en los escenario línea base y de 
mitigación se muestra a continuación: 
 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2,253 2,382 2,533 2,709 2,918 3,164 3,450 3,780 4,157 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4,610 5,149 5,783 6,526 7,393 8,402 9,571 10,925 12,491 

 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2,253 2,382 2,533 2,709 2,918 3,164 3,439 3,745 4,059 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4,367 4,665 4,942 5,187 5,385 5,518 5,562 5,489 5,262 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

E disposición,t 

La cantidad de refrigerante emitido por la disposición final de equipo 
en el año se determina a partir de la ecuación 4, utilizando la 
información de carga inicial en los equipos del inventario, la fracción de 
refrigerante al momento de desecho (y) de 90% (SEMARNAT-UNIDO, 
2017), así como z = 0. 

 
Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

193.0 202.7 214.3 228.0 243.8 262.6 284.8 310.5 340.2 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

374.1 414.9 463.4 520.5 587.3 665.4 756.1 861.4 983.3 

 
Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

193.0 202.7 214.3 228.0 243.8 262.6 284.8 309.5 337.1 365.3 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

393.0 419.8 444.8 466.8 484.7 496.6 500.6 494.0   

 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, 
con base en 
información 
de 
SEMARNAT-
UNIDO (2017) 
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Penetración 
del R-290 en 
las ventas de 
refrigeradores 
comerciales 
auto-
contenidos 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0% 0% 0% 0% 0% 2% 4% 9% 18% 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
27% 35% 44% 53% 62% 70% 79% 88% 100% 

 

Supuestos en 
el escenario 
de 
Mitigación. 

Proyección de 
crecimiento 
de ventas del 
sector 

 

2010-2015 2016-2020 2021-2050 

10% 12% 15% 

SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

Costo marginal de abatimiento al 2030: 
-0.76 $USD/tCO2e para servicios 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: Consumo de HFC-134a y R-290 (ton) en el sector de refrigeración comercial (OEM/Servicio) y 
tCO2e/año reducidas por sustitución de refrigeradores comerciales autocontenidos 
Seguimiento: Número de refrigeradores comerciales autocontenidos con R-290 producidos y Número de 
refrigeradores comerciales autocontenidos con R-290 vendidos  
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

Incremento de la eficiencia energética de los equipos nuevos y reducción del consumo de electricidad en el 
sector comercial. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Potencialmente esta medida podría contribuir indirectamente a alcanzar la meta no condicionada de 
“adaptación del sector social ante el cambio climático” cuya meta es incrementar la capacidad adaptativa de 
la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios. 
 
Si bien esta medida puede coadyuvar a incrementar la resiliencia de la población al propiciar la 
disponibilidad de equipos de refrigeración comercial eficientes y con bajo PCG, no obstante, no se estima un 
impacto directo significativo ni trazable. 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

Manufactura: 1) Realización de plan de reducción de HFC de México (SEMARNAT), 2) Preparación de 
proyecto del sector (SEMARNAT, fabricantes de capital nacional) , 3) Aseguramiento de financiamiento 
(Protocolo de Montreal y Fondo Multilateral, MLF), 4) Ejecución de proyectos (Fabricantes), 5) 
Implementación sistema licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT), 6) Regulación del consumo de HFC 
para OEM entre 2030 y 2047 de acuerdo con el calendario de Kigali para los países Artículo 5 (SEMARNAT, 
Aduanas). 
 
Existencias y Servicio: 1) Realización de plan de reducción de HFC de México, 2) Implementación sistema 
licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT), 3) Regulación del consumo para servicio entre 2030 y 2047 de 
acuerdo con el calendario de Kigali para los países Artículo 5 (SEMARNAT, Aduanas), 4) Capacitación y 
certificación de técnicos de servicio (hidrocarburos) (SEMARNAT, ANFIR, ANFAD, Distribuidores, organismos 
de certificación), 5) Promoción de estándares de eficiencia energética, programas de sustitución de equipo 
de baja eficiencia y alto PCG (SEMARNAT, SENER, CONUE, FIDE, CFE, distribuidores), 6) Infraestructura para 
recuperación, reciclaje y destrucción.  
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Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

42% de la NDC propuesta para el sector de gases F 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) logro 
de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en un plazo 
de tiempo) 

2018-2022: Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos 
ejecutivos 
2022-2024: Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC 
2024-2026: Aseguramiento de financiamiento internacional y local 
2023-2025: Implementación de proyecto en OEM 
2025-2030: Capacitación, certificación y programas de eficiencia energética y sustitución de equipos 
2030-2047: Control del consumo y cumplimiento de calendario de reducción de HFC del Protocolo de 
Montreal. 
2030-2050: Sustitución de las existencias de refrigeradores comerciales con HFC-134a por R-290, 
reducciones de emisiones durante servicio y fin de vida útil de equipo. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Fondo para el Cambio Climático (FCC) (C) 
FOTEASE (cuando incluya un componente de eficiencia energética) (C) 
FIDE (Eco-Crédito Empresarial Masivo y Eficiencia Energética) (C) 
CONUEE (SGE) (C) 
NAFIN (C) 
CCLIP – Agroindustrial (C) 
EcoCrédito (BID) (C) 
NAMA PYMES (P) 
Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal (MLF) (P)  
 
P = Potencial 
C= En Curso 
 
* Ver Capítulo Financiamiento 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Programas de sustitución de equipo de refrigeración comercial eficiente (eg FIDE) 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Tras la aprobación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal (UNEP, 2016), la transición hacia 
alternativas hacia refrigerantes de bajo PCG es inminente. El HFC-134a es el refrigerante usado en la más 
comúnmente en los equipos autocontenidos de la refrigeración comercial. La regulación europea prohíbe la 
utilización de HFC un PCG mayor a 2,500 en refrigeradores y congeladores de uso comercial, a partir del 
2020 (SECOP, 2017). En Estados Unidos, con la regulación del SNAP se volverá inaceptable el uso de HFC en 
algunas clases de equipos: máquinas expendedoras en 2019, autocontenidos de temperatura media a partir 
de 2019-2020  (U.S. EPA, 2017e). 
 
 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe a las convenciones 
sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso 
culturales)  

Tecnológicas 
- Inflamabilidad de los refrigerantes a base de hidrocarburos 
- Rezago en capacitación de técnicos de servicio en manejo de hidrocarburos y buenas prácticas de 

servicio 
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Económicas 
- Costo inicial de los equipos y acceso a financiamiento 

Regulatorias 
- Estándares de eficiencia energética laxos 

 

Información adicional u observaciones 

NA 
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Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial o 
por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando roles y 
responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para la 
construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

 

 
Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVCI), propiciando 
cobeneficios de salud y bienestar. 
Estrategia 4.3.  Controlar emisiones de refrigerantes (HFC) con alto potencial de calentamiento global. 
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• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  

Línea de acción M5.3. Acelerar la penetración de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global en 
diferentes sectores que incluyen aires acondicionados, refrigeración y espumantes y reducir fugas, manejo y 
disposición adecuada de HFC. 
 
Línea de acción M5.4. Fortalecer los programas de buenas prácticas de refrigeración, recuperación y 
disposición final de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y HFC. 

Marco político y normativo vigente 

 Protocolo de Montreal, en lo referente a la reducción de HFC (enmienda de Kigali) 

 NOM-003-SCFI-2014, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.  

 NOM-022-ENER-SCFIE-2014, sobre eficiencia energética de refrigeradores comerciales autocontenidos 

 LGPGIR, en lo referente a manejo de residuos peligrosos y de manejo especial 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, incluye la necesidad de establecer planes de manejo de refrigeradores y 
aires acondicionados descartados por grandes generadores. 

 Reglamento interior de la SEMARNAT, en lo referente al sistema de licenciamiento de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 

 Estándares de competencia para la certificación de técnicos de servicio (actualmente no hay para 
hidrocarburos)  

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos ejecutivos 
(SEMARNAT, fabricantes OEM, asociaciones y empresas del sector) 

 Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT) 

 Aseguramiento de financiamiento internacional y local (SEMARNAT, organismos multilaterales, 
empresas) 

 Implementación de proyecto en OEM (SEMARNAT, fabricantes nacionales) 

 Capacitación, certificación y programas de eficiencia energética y sustitución de equipos (SEMARNAT, 
CONUEE, FIDE, organismos de certificación) 

 Control del consumo y cumplimiento de calendario de reducción de HFC del Protocolo de Montreal 
(SEMARNAT, Aduanas) 

 Sustitución de las existencias de refrigeradores domésticos con HFC-134a por R-290, reducciones de 
emisiones durante servicio y fin de vida útil de equipo (SEMARNAT, distribuidores, asociaciones del 
sector, FIDE) 
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F3. Sustitución de HFC-134a por R-600a en refrigeradores domésticos nuevos 
Nombre de la medida: F3. Sustitución de HFC-134a por R-600a en refrigeradores 
domésticos nuevos 

Sector: Gases F (HFC) 

Característica de la medida (Indicar si correspondería a PECC, NAMA, RENE componente de mitigación u 
otra): Protocolo de Montreal 

Gas(es) y compuestos GyCEI que se cubren: HFC-134a 

Descripción de la medida 

Las existencias de refrigeradores domésticos en México se estiman en 28 millones en 2015 (UNIDO, 2017). 
Éstas contienen casi exclusivamente HFC-134a como refrigerante. Adicionalmente, México es uno de los 
principales fabricantes de equipo original (OEM, por sus siglas en inglés) con cerca de 2.8 millones de 
unidades producidas en el año 2015 (UNIDO, 2017). La asociación ANFAD agrupa a los principales 
fabricantes y distribuidores nacionales y trasnacionales de este sector. 
 
Las emisiones de GyCEI en este subsector de la refrigeración y aire acondicionado (RAC) resultan de fugas 
ocurridas en las diferentes etapas de la vida útil de los equipos (manufactura – operación y servicio – fin de 
vida útil). A diferencia de otros subsectores RAC (eg aire acondicionado móvil o refrigeración comercial), las 
fugas durante la operación y servicio de los equipos suelen ser minúsculas, ie alrededor de 2% de la carga 
inicial al año, que a su vez es de 150 g en promedio  (UNIDO, 2017). Las emisiones al final de vida útil (EoL, 
por sus siglas en inglés) son más significativas ya que en la mayoría de los casos el refrigerante no se 
recupera ni recicla cuando los refrigeradores son desechados, salvo en algunos casos donde México ha 
realizado programas de recuperación, reciclaje y destrucción. 
 
Las principales actividades que México ha llevado a cabo en el último rubro mencionado son el programa 
FIDE de sustitución de equipos nuevos eficientes (“cambia tu viejo”), en el cual se reemplazaron 1.7 millones 
de refrigeradores eficientes hasta 2012 (The World Bank, 2016); en algunos casos se recuperó y recicló una 
fracción del refrigerante en los centros de reciclaje de autorizados por SEMARNAT (2017). Por otro lado, 
entre 2014 y 2016 México destruyó 113 toneladas de refrigerantes provenientes de diversas fuentes, 
incluidos los centros FIDE, centros de reciclaje de SEMARNAT, aduanas y otras industrias, contabilizando una 
reducción de 500 mil tCO2e del proyecto implementado por el Gobierno de Francia, ONUDI y la SEMARNAT, 
con financiamiento del MLF (UNIDO, 2017). No obstante, las acciones de recuperación y destrucción no 
resultan costo-efectivas por lo que su implementación no ha sido viable a una mayor escala. 
 
La presente medida consiste en la sustitución de refrigeradores nuevos con HFC-134a por refrigeradores 
eficientes que utilizan refrigerante con base en hidrocarburo, una tecnología que ya se encuentra 
ampliamente distribuida en Estados Unidos y Europa (U.S. EPA, 2013). El refrigerante R-600a (isobutano) 
tiene características ideales para esta aplicación RAC. Los hidrocarburos presentan la ventaja de ser más 
económicos, y requieren cargas menores en alrededor del 50% (Unilever, 2008). Su desventaja es que son se 
clasifican como refrigerantes altamente inflamables A3 (ANSI-ASHRAE, 2008). Por este motivo los equipos 
que se producen e importan a México deben de cumplir con las especificaciones de estándar de la norma 
NMX-J-521-2-24ANCE-2014, mientras que su servicio debe ser ejecutado por técnicos capacitados y 
certificados en el manejo de refrigerantes inflamables. 
 
Un componente de la medida consiste en la introducción del R-600a en los equipos OEM nuevos que 
fabrican empresas en el territorio nacional, y cuya reducción gradual podrá ser apoyada por el Protocolo de 
Montreal tras la enmienda de Kigali. No obstante, el efecto que este componente tendrá en las emisiones de 
la línea base de México será moderado. El segundo componente de la medida consiste en eliminar 
gradualmente los bancos de existencias en equipo en operación con HFC-134a mediante la incorporación de 
equipos eficientes con R-600a a las ventas en el mercado nacional, lo que también tendrá un impacto en la 
reducción del consumo de HFC para servicios, conforme a las cuotas que se establecerán tras la aplicación 
del calendario de reducción de HFC de la enmienda de Kigali (UNEP, 2016). Este componente, además 
requerirá de incentivar y promover la compra de estos equipos de alta eficiencia y nulo PCG por medio de 
mecanismos de financiamiento y estándares de eficiencia energética, de la mano de SEMARNAT, SENER y 
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CONUEE, y las asociaciones y empresas del sector. 
 
La reducción de emisiones de un equipo nuevo con R-600a es del 100% en referencia con el de un 
refrigerador con HFC-134a, considerando que el PCG de los hidrocarburos es casi nulo. 
 

Objetivo 

Propiciar la sustitución de OEM y existencias de equipos de refrigeración doméstica con HFC-134a de alto 
PCG por equipos de última tecnología con refrigerante a base de hidrocarburos con bajo PCG. 

Periodo o plazo de ejecución propuesto 

En manufactura: 2020-2025 
En existencias y servicio: 2020-2040 
General: 2020-2040 

Potencial de abatimiento (MtCO2e/año o periodo definido al 2030) 

Emisiones reducidas acumuladas al 2030 y 2050 (MtCO2e) 

Período de 
reducción 

Manufactura Servicio y existencias* Total 

2030 0.16 0.82 0.98 

2050 0.93 16.72 17.65 

* Incluye la mitigación en fase del fin de vida útil de los equipos. 
Fuente: Hoja de GasesF_Mit y MAC medida F3 
 
La mitigación en el año 2030 se estima en 0.24 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 0.6% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 
 
La mitigación en el año 2050 se estima en 1.41 MtCO2e, lo que corresponde a una reducción del 0.6% anual 
con respecto a la línea base de HFC. 
 

Método o herramienta utilizada (ej. top-down, bottom up, combinado, modelos econométricos, fórmulas) 

Método de cálculo bottom-up, a partir de proyecciones de manufactura y existencias de equipos, fugas 
promedio de refrigerante durante la vida útil de los equipos para los escenarios de la línea base y de 
mitigación, respectivamente. La mitigación se estima a partir de la suposición de penetración de equipos 
nuevos de bajo PCG en el mercado nacional y en la manufactura de OEM. 

Metodología de cuantificación (fórmulas o descripción del modelo)  

La de cuantificación de emisiones y reducciones se basa en la metodología de Nivel 2a para el sector RAC 
(IPCC, 2006), de acuerdo con la descripción detallada en el capítulo 4. Primero se efectúa la estimación de 
emisiones para la línea base con las consideraciones y supuestos propios del escenario tendencial o Business 
as Usual. Posteriormente se repite el procedimiento para las emisiones del escenario de mitigación con las 
nuevas consideraciones y parámetros, incluyendo grado de penetración de la tecnología o tipo de 
refrigerante, carga inicial, tasas de fuga y número de equipos, entre otros. 
Las emisiones totales en cada escenario pueden incluir, según corresponda, las emisiones por manufactura, 
operación o servicio y disposición o fin de vida útil: 
 

𝑬𝒒. 𝟏) 𝑬𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍,𝒕 = 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 + 𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 + 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 

 
La cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de refrigeradores domésticos se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 

𝑬𝒒. 𝟐) 𝑬𝒎𝒂𝒏𝒖𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂,𝒕 × (
𝒌

𝟏𝟎𝟎
) 

Las fugas anuales del inventario o existencias deben considerar la liberación de refrigerante durante el 
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servicio, se expresan comúnmente en porcentaje de la cantidad total de refrigerante "acumulado" en el 
inventario existente de equipos (x). Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 
 

𝑬𝒒. 𝟑) 𝑬𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐,𝒕 × (
𝒙

𝟏𝟎𝟎
)



Para estimar las emisiones de refrigeradores al final de su vida útil, se aplica la siguiente fórmula de cálculo:
𝑬𝒒. 𝟒) 𝑬𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒊𝒄𝒊ó𝒏,𝒕 = 𝑬𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 (𝒕−𝒏) × (𝒚 𝟏𝟎𝟎⁄ ) × (𝟏𝟎𝟎 − 𝒛)/𝟏𝟎𝟎

 
Las emisiones en kilogramos de sustancia se convierten en toneladas. Estos se multiplican por el PCG de los 
HFC (utilizando los valores de PCG del quinto informe de evaluación del IPCC) para calcular toneladas de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e). En el caso de refrigerante hidrocarburo se ha considerado un PCG de 
cero. 
 
Las reducciones de emisiones netas resultan de las diferencias entre los PCG de los refrigerantes (HFC-134a 
vs hidrocarburos), la reducción de carga inicial en el caso de refrigeradores con hidrocarburos y a la 
distribución de refrigerantes en equipos del inventario o existencias y fabricados, conforme a la penetración 
de la tecnología. 

 

Etotal,t  
Emisión total en el año (t 
refrigerante) x 

Tasa anual de fuga en porcentaje del 
total de refrigerante cargado en el 
inventario de equipos (%) 

E manufactura,t 

Emisiones durante la 
manufactura/ensamblaje en el 
año (ton refrigerante) 
 

E carga (t-n)  

Cantidad de HFC cargada 
inicialmente en equipos nuevos 
instalados en el año (t-n) 

E operación,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
durante la operación del equipo 
en el año (ton refrigerante) 

n Vida útil promedio (años) 

E disposición,t 
Cantidad de refrigerante emitido 
por la disposición del equipo en el 
año (ton refrigerante) 

y 
Cantidad de refrigerante en equipos 
al momento de desecharlos en 
porcentaje de la carga inicial (%) 

Ecarga,t 
Cantidad de refrigerante cargado 
en sistemas nuevos en el año (ton 
refrigerante) 

z 
Cantidad de refrigerante recuperado 
en porcentaje de la carga actual 
(“eficiencia de recuperación”) (%) 

k 

Pérdidas en el ensamblado en 
porcentaje de la cantidad carga 
inicial (%) 
 

Q 

Cantidad de refrigerante emitido al 
desechar el equipo en porcentaje de 
la cantidad de sustancia cargada 
originalmente en el equipo, 
Q = y (100-z)/100 (%) 

Einventario,t  

Cantidad de refrigerante 
acumulado en los equipos 
existentes en el año (ton 
refrigerante) 

  

 

Supuestos para la cuantificación (incluir referencias) 

 

E manufactura,t 

Cantidad de refrigerante emitida durante la manufactura de 
refrigeradores domésticos (ton refrigerante) 
 
 
Escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, con 
base en 
información de 



 

117 
 

11.5 11.8 12.2 12.4 12.5 12.7 12.9 13.0 13.6 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

14.1 14.7 15.2 15.9 16.5 17.1 17.8 18.5 19.3 

 
Escenario de mitigación 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 12 12 13 13 14 14 14 15 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

16 16 17 9 10 12 14 16 18 

 
Cálculo realizado con base en número de equipos manufacturados 
en México y carga inicial de refrigerante HFC-134a (0.15 kg) con 
información de UNIDO (2017). 

SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

E operación,t 

La cantidad de refrigerante emitida durante la operación y servicio 
de refrigeradores domésticos se determina a partir de la ecuación 3. 
La tasa anual de fugas por servicio y operación es de 2% 
(SEMARNAT-UNIDO, 2017), mientras que Einventario,t se determina a 
partir de las ventas anuales de refrigeradores, la carga inicial de 
refrigerante y una tasa anual de salida de equipos al final de su vida 
útil (10%). Einventario, t de HFC-134a cada año en los escenario línea 
base y de mitigación se muestra a continuación: 

 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de la línea base 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3,592 3,867 4,152 4,155 4,165 4,179 4,197 4,220 4,245 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4,286 4,342 4,411 4,493 4,589 4,696 4,816 4,947 5,089 

 
Einventario, t de HFC-134a en el escenario de mitigación 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3,592 3,867 4,152 4,155 4,165 4,179 4,183 4,188 4,192 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

4,176 4,140 4,084 4,008 3,909 3,789 3,646 3,478 3,286 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, con 
base en 
información de 
SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

E disposición,t 

La cantidad de refrigerante emitido por la disposición final de 
equipo en el año se determina a partir de la ecuación 4, utilizando la 
información de carga inicial en los equipos del inventario, la fracción 
de refrigerante al momento de desecho, y, de 90% (SEMARNAT-
UNIDO, 2017), así como z = 0. 
 

Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de la línea base 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
299.4 323.3 348.0 373.7 374.0 374.8 376.1 377.8 379.8 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
382.1 385.8 390.8 397.0 404.4 413.0 422.7 433.4 445.2 

 

Edisposición,t de HFC-134a en el escenario de mitigación 
2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

299.4 323.3 348.0 373.7 374.0 374.8 376.1 376.5 376.9 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

377.3 375.8 372.6 367.6 360.7 351.8 341.0 328.1 313.1 
 

Ver “HFC 
Inventory 
RAC_NDC 
Mitigación”, con 
base en 
información de 
SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

Penetración 
del R-600a en 

2013 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

0% 0% 0% 2% 4% 9% 12% 15% 22% 29% 

Supuestos en el 
escenario de 
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las ventas de 
refrigeradores 
domésticos 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030   

36% 43% 50% 57% 64% 71% 78% 85%   
 

Mitigación. 

Proyección de 
crecimiento 
de ventas del 
sector 

 

2010-2015 2016-2020 2021-2050 

3% 4% 4% 

SEMARNAT-
UNIDO (2017) 

 

Costos marginales de abatimiento para el sector basado en el desarrollo de curvas de costos versus GyCEI 
mitigados ($USD/tCO2e) 

Costo marginal de abatimiento al 2030: 
-0.44 $USD/tCO2e para servicios 
 

Indicadores de progreso o seguimiento e indicadores de impacto 

Tomar en cuenta parámetros clave de desempeño y plan de monitoreo. 
Impacto: Consumo de HFC-134a y R-600a (ton) en el sector de refrigeración doméstica (OEM/Servicio) y 
tCO2e/año reducidas por sustitución de refrigeradores domésticos 
Seguimiento: Número de refrigeradores domésticos con R-600a producidos y Número de refrigeradores 
domésticos con R-600a vendidos  
 

Identificación inicial de co-beneficios potenciales 

Incremento de la eficiencia energética de los equipos nuevos y reducción del consumo de electricidad en el 
sector residencial. 

Identificación de sinergias entre las metas de mitigación y la adaptación para el sector 

Potencialmente esta medida podría contribuir indirectamente a alcanzar la meta no condicionada de 
“adaptación del sector social ante el cambio climático” cuya meta es incrementar la capacidad adaptativa de 
la población ante el cambio climático y disminuir la alta vulnerabilidad en 160 municipios. 
 
Si bien esta medida puede coadyuvar a incrementar la resiliencia de la población al propiciar la 
disponibilidad de electrodomésticos eficientes y con bajo PCG, no obstante, no se estima un impacto directo 
significativo ni trazable. 

Modelo lógico de las acciones por implementarse (Pasos previstos y en su caso adoptadas: insumos, 
actividades, productos, resultados logrados si aplica y esperados) 

Manufactura: 1) Realización de plan de reducción de HFC de México (SEMARNAT), 2) Preparación de 
proyecto del sector (SEMARNAT, fabricantes de capital nacional) , 3) Aseguramiento de financiamiento 
(Protocolo de Montreal y Fondo Multilateral, MLF), 4) Ejecución de proyectos (Fabricantes), 5) 
Implementación sistema licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT), 6) Regulación del consumo de HFC 
para OEM entre 2030 y 2045 de acuerdo con el calendario de Kigali para los países Artículo 5 (SEMARNAT, 
Aduanas). 
 
Existencias y Servicio: 1) Realización de plan de reducción de HFC de México, 2) Implementación sistema 
licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT), 3) Regulación del consumo para servicio entre 2030 y 2045 de 
acuerdo con el calendario de Kigali para los países Artículo 5 (SEMARNAT, Aduanas), 4) Capacitación y 
certificación de técnicos de servicio (hidrocarburos) (SEMARNAT, ANFIR, ANFAD, Distribuidores, organismos 
de certificación), 5) Promoción de estándares de eficiencia energética, programas de sustitución de equipo 
de baja eficiencia y alto PCG (SEMARNAT, SENER, CONUE, FIDE, CFE, distribuidores), 6) Infraestructura para 
recuperación, reciclaje y destrucción. 
 

Niveles de cumplimiento para las metas condicionadas y no condicionadas de la CND 

8% de la NDC propuesta para el sector de gases F 
 
 
 



 

119 
 

Líneas de tiempo para la instrumentación (incluir los periodos estimados para etapas de a)diseño y 
planeación, b)preparación (pilotos) en su caso consecución de los recursos, c)implementación y d) logro 
de impactos (ej. inmediato a implementación, desfasado, permanentes además de puntual o en un plazo 
de tiempo) 

2018-2022: Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos 
ejecutivos 
2022-2024: Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC 
2024-2026: Aseguramiento de financiamiento internacional y local 
2023-2025: Implementación de proyecto en OEM 
2025-2030: Capacitación, certificación y programas de eficiencia energética y sustitución de equipos 
2024-2047: Control del consumo y cumplimiento de calendario de reducción de HFC del Protocolo de 
Montreal. 
2030-2050: Sustitución de las existencias de refrigeradores domésticos con HFC-134a por R-600a, 
reducciones de emisiones durante servicio y fin de vida útil de equipo. 

Identificación de mecanismos de financiamiento (indicar si son potenciales o en curso) 

Fondo para el Cambio Climático (FCC) (C) 
FOTEASE (cuando incluya un componente de eficiencia energética) (C) 
CONUEE (SGE) (C) 
NAFIN (C) 
Fondo Multilateral para la implementación del Protocolo de Montreal (MLF) (P) 
 
P = Potencial 
C= En Curso 
 
* Ver Capítulo Financiamiento 

Identificación de instrumentos económicos por medida especifica de mitigación 

Programas de sustitución de equipo electrodoméstico y línea blanca eficiente (FIDE) 

Análisis de opciones tecnológicas y sus tendencias a futuro 

Tras la aprobación de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal (UNEP, 2016), la transición hacia 
alternativas hacia refrigerantes de bajo PCG es inminente. El HFC-134a es el refrigerante usado en la 
mayoría de los refrigeradores domésticos en el mundo. Desde la prohibición en Europa en 2015 de HFC de 
alto PCG en equipos domésticos, la penetración de hidrocarburos en este sector es absoluta, con el 
isobutano (R-600a) predominando el mercado (SECOP, 2017). En Estados Unidos, se estima su eliminación 
del mercado en el 2021 con la implementación del SNAP (U.S. EPA, 2017e). 
 
Además del R-600a en refrigeración doméstica, una parte del mercado emplea HFO-1234yf; no obstante, su 
los altos costos e inflamabilidad de este último indican que su aplicabilidad será limitada, a pesar de la 
factibilidad de modernizar refrigeradores a base de HFC-134a. Se predice que para el 2020 alrededor del 
75% de los nuevos refrigeradores domésticos contendrán R-600a, con una pequeña proporción usando 
mezclas de hidrocarburos y HFO, y el resto permaneciendo como HFC-134 o HFP-1234yf (UNEP-TEAP, 2017). 

Riesgos, barreras y deficiencias institucionales, regulatorias, financieras y de mercado que potencialmente 
deberán abatirse para la instrumentación de las NDC del sector, para que se informe a las convenciones 
sobre la(s) brecha(s) que represente. (dividir en tecnológica, financiera, de capacidades y en su caso 
culturales)  

Tecnológicas 
- Inflamabilidad de los refrigerantes a base de hidrocarburos 
- Rezago en capacitación de técnicos de servicio en manejo de hidrocarburos y buenas prácticas de 

servicio 
Económicas 

- Costo inicial de los equipos y acceso a micro financiamiento 
Regulatorias 

- Estándares de eficiencia energética laxos 
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Información adicional u observaciones 

NA 
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Medición, reporte y verificación (MRV) En esta sección se sugiere incluir además un diagrama sectorial o 
por medida) que incluya Instituciones, Políticas o programas y Actores, preferentemente indicando roles y 
responsabilidades de cada uno y los flujos de información) Incluir los elementos necesarios para la 
construcción o mejora del MRV que dé certeza del avance y cumplimiento de las medidas para la CND. 

 

 
 

Alineación con instrumentos de la política pública nacional  

• Plan Nacional de Desarrollo 
IV México Próspero, Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 
preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. 
 

• Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), propiciando cobeneficios 
de salud y bienestar. 
Estrategia 4.3.  Controlar emisiones de refrigerantes (HFC) con alto potencial de calentamiento global. 
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• Estrategia Nacional de Cambio Climático 10-20-40.  
Línea de acción M5.3. Acelerar la penetración de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global en 
diferentes sectores que incluyen aires acondicionados, refrigeración y espumantes y reducir fugas, manejo y 
disposición adecuada de HFC. 
 
Línea de acción M5.4. Fortalecer los programas de buenas prácticas de refrigeración, recuperación y 
disposición final de clorofluorocarbonos (CFC), hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y HFC. 

Marco político y normativo vigente 

 Protocolo de Montreal, en lo referente a la reducción de HFC (enmienda de Kigali) 

 NOM-015-ENER-2012, sobre eficiencia energética de refrigeradores domésticos 

 LGPGIR, en lo referente a manejo de residuos peligrosos y de manejo especial 

 NOM-161-SEMARNAT-2011, incluye la necesidad de establecer planes de manejo de refrigeradores y 
aires acondicionados descartados por grandes generadores. 

 Reglamento interior de la SEMARNAT, en lo referente al sistema de licenciamiento de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono. 

 Estándares de competencia para la certificación de técnicos de servicio (actualmente no hay para 
hidrocarburos)  

Actores responsables de la ejecución en cada etapa, arreglos institucionales y flujos de información 

 Diagnóstico y preparación de plan de reducción de HFC de México, preparación de proyectos ejecutivos 
(SEMARNAT, fabricantes OEM, asociaciones y empresas del sector) 

 Implementación de sistema de licenciamiento y cuotas de HFC (SEMARNAT) 

 Aseguramiento de financiamiento internacional y local (SEMARNAT, organismos multilaterales, 
empresas) 

 Implementación de proyecto en OEM (SEMARNAT, fabricantes nacionales) 

 Capacitación, certificación y programas de eficiencia energética y sustitución de equipos (SEMARNAT, 
CONUEE, FIDE, organismos de certificación) 

 Control del consumo y cumplimiento de calendario de reducción de HFC del Protocolo de Montreal 
(SEMARNAT, Aduanas) 

 Sustitución de las existencias de refrigeradores domésticos con HFC-134a por R-600a, reducciones de 
emisiones durante servicio y fin de vida útil de equipo (SEMARNAT, distribuidores, asociaciones del 
sector, FIDE) 
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6.2. Potencial de abatimiento y Curvas de Costos Marginales 
Figura 39. Potencial de abatimiento de la ruta de mitigación del sector Gases F.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 40. Curva de Costos Marginales de Abatimiento de la ruta de mitigación del sector Gases F.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. MRV existentes para los sectores de Minería de carbón y Gases-F 
El MRV debe describir el proceso de medición y recopilación de datos sobre emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) o acciones de mitigación, recopilar y reportar esta información a un 

programa respectivo y luego someter estos datos a una revisión y verificación de terceros (IETA, 

2017). 

Su propósito es el de medir el impacto de las medidas implementadas, con la visión de evaluar su 

contribución a los objetivos nacionales e internacionales de política climática. Los procedimientos 

de MRV deben ser prácticos, en vez de una carga, o una barrera para la implementación. 

A continuación, se muestran dos ejemplos que se han implementado en los sectores en estudio: 

7.1. Mina de carbón MIMOSA sistema de monitoreo de emisiones de metano 
Descripción del sistema de monitoreo 

El sistema de monitoreo de metano que se ha llevado a cabo en la mina de carbón Mimosa, 

incluye procedimientos de recolección de datos, flujo de información que incluye generación de 

datos, agregación, registro, cálculo e informes, estructura organizacional, roles y responsabilidades 

del personal y procedimientos de emergencia para el sistema de monitoreo: 

1) El siguiente diagrama muestra los puntos aplicados del proyecto durante el período de 

monitoreo: 
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Figura 41. Diagrama de líneas que muestra todos los puntos de monitoreo relevantes. 

 

Fuente: MIMOSA, MDL. 

 

Procedimientos de recolección, validación y reporte de datos 

A continuación, se describen los procedimientos de recolección de datos: 

a) Generación de datos: la generación de datos se logra con un Sistema de Recolección de Datos 

Periódico Automático Continuo y Manual: 

i. El sistema de recopilación de datos manuales periódico (diario) recopila los parámetros de la 

Tabla 37 manualmente en hojas de registro diarias. 

Tabla 37. Parámetros recopilados manualmente. 

Parámetro Unidad de datos Descripción del parámetro 

CONSELEC,PJ MWh 
Consumo de electricidad adicional para la 

captura y el uso o la destrucción de metano. 
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ii. Sistema automático de recopilación de datos continuos: en condiciones de funcionamiento 

normales, los datos se registran electrónicamente cada dos minutos y se guardan durante el 

período de acreditación y dos años después. 

Tabla 38. Parámetros recopilados automáticamente. 

Parámetro Unidad de datos Descripción del parámetro 

MMfl Nm
3
 Volumen de metano enviado a las bengalas 

VRG,m Nm
3
 

Flujo volumétrico del gas residual sobre una 
base seca en condiciones de referencia en la 

hora 

PC CH4 % 
Porcentaje de metano puro en gas drenado 

(por volumen) 

Tflare ºC 
Temperatura en el gas de escape de la 

llamarada. 

 

b) Agregación de datos: los datos se agregan mensualmente en un Informe. 

c) Registro de datos: los datos que se recopilan automáticamente se registran en hojas de cálculo 

mensuales, mientras que los datos recopilados manualmente se registran tanto en formularios 

impresos como en hojas de cálculo. 

d) Cálculo RE e informe: los datos recopilados se utilizan para calcular las Reducciones de 

Emisiones (RE) según la metodología aplicable y el PDD registrado, y estos se informan en el MDL-

MR. Antes de este proceso, se usa un procedimiento QA / QC con el objetivo de ignorar cualquier 

dato bruto en el mismo intervalo de tiempo que no cumpla la condición operacional. En la Figura 

42 se esquematiza el procedimiento. 
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Figura 42. Esquema de los procedimientos de recopilación de datos. 

 

Fuente: MIMOSA, MDL. 

 
Estructura organizacional, roles y responsabilidades 

A continuación, se muestra de manera simplificada las responsabilidades asignadas de cada rol 

durante el período de monitoreo: 

El técnico de datos es el responsable de llevar a cabo la operación cotidiana de los equipos y 

recopilar datos en el sistema de recopilación manual de datos periódicos. El técnico de supervisión 

supervisa todas las actividades del MDL, como la recopilación de datos, la agregación y el registro, 

e informa al gerente superior que supervisa la actividad del proyecto. Finalmente, un Consultor es 

responsable de los cálculos de RCE y elabora el Informe de Monitoreo. 

Responsabilidades y autoridad para monitorear y reportar 

A continuación, se enlistan las responsabilidades asignadas de cada rol durante el período de 
monitoreo: 

Técnico de datos 

 Comprueba el funcionamiento diario del equipo. 

 Y el mantenimiento requerido según el cronograma predefinido. 
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Proveedor de Sistema Continuo de Recolección de Datos (Biogas Technology Ltd.) 

 Agrega los datos brutos recopilados por el sistema de recopilación automática de datos 
continuos. 

 Transmite datos brutos recopilados mensualmente a través de un archivo de Excel a 
MIMOSA. 

 Proporciona soporte para respaldar los datos brutos automáticos. 
 
Técnico de monitoreo 

 Supervisa las operaciones generales. 

 Supervisa todas las actividades del MDL, como la recopilación de datos, la agregación y la 
grabación. 

 Ejecuta la calibración del equipo con los procedimientos y la frecuencia establecidos. 

 Recolecta datos en el Sistema de Recolección de Datos Periódicos Manuales (que reúne el 
parámetro CONSELEC, PJ) en los registros de papel y las transferencias a registros 
electrónicos. 

 Supervisión del sistema automático de recopilación de datos continuos. 

 Asegura de que los datos se recopilen según el PDD registrado. 

 Administra la calibración del equipo con los procedimientos y la frecuencia establecidos. 

 Asegura la copia de seguridad adecuada de los datos brutos y la documentación CDM. 

 Envía datos brutos a un asesor de MDL. 
 
Gerente Senior 

 Supervisa la actividad del proyecto. 

 Toma decisiones importantes cuando es necesario (reparación / reemplazo de equipos, 
mejoras, etc.). 

 

Consultor de CDM (ClimaLoop) 

 Realiza los cálculos de CERs; 

 Realiza auditorías internas del proyecto; 

 Elabora el Informe de Monitoreo; 

 Soporta el proyecto durante las visitas al sitio de verificación. 

Procedimientos de emergencia para el sistema de monitoreo: 

Los procedimientos de emergencia para el sistema de monitoreo en el Proyecto consisten en 

revisiones diarias de los equipos y medidores de la actividad del proyecto. Si ocurre algún 

problema, el personal responsable toma las medidas necesarias para resolver el problema. Si se 

produce un mal funcionamiento en los medidores o el equipo, no se reclaman RCE para el período 

correspondiente. 
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7.2. Proyecto de recuperación y destrucción de HFC en Quimobásicos 
 
Un ejemplo de MRV para proyectos en el sector de gases-F puede retomarse del plan de 
monitoreo para el proyecto de recuperación y destrucción de HFC-23 en Quimobásicos cuyo 
desarrollo garantizó que, el mismo estuviera organizado en términos de recopilación y archivo de 
datos completos y confiables. 
 
Recopilación de datos y mantenimiento de registros 
 
Como en cualquier MRV, todos los datos relevantes deben ser medidos y recopilados. En todo 
momento, todos los datos requeridos para la verificación y emisión serán respaldados y 
conservados durante al menos dos años después del final del período de acreditación. Es 
recomendable que los datos recopilados en el sitio se compilarán en un formato electrónico. 
 
El personal responsable del monitoreo del proyecto debe completar las hojas de trabajo 
electrónicas mensualmente. Entre los datos que deben recuperarse se recalcan los siguientes: 
 

 Producción de HCFC-22 

 Cantidad y pureza de HFC-23 suministrado al proceso de destrucción 

 HFC-23 vendido 

 La fracción de HFC-23 que requiere ser destruida 

 Cantidad de HFC-23 no destruido 

 Consumo de vapor y electricidad por la instalación de destrucción 

 Factor de emisión de la planta de energía aislada que suministra electricidad a 
Quimobásicos 

 Coeficiente de emisión para generación de vapor 
 

Tabla 39. Datos recolectados (monitoreados o calculados) para calcular las emisiones del proyecto (PE). 

 
# Descripción Unidad Frecuencia Monitoreo 

M1 
 

Cantidad de HFC-23 
suministrado al 

proceso de descomposición 
(q_HFC23) 

toneladas 
mensual 

 

Medido por dos medidores de flujo ubicados 
antes de ingresar a la instalación de 

descomposición 

M2 
 

Pureza del HFC-23 suministrado 
al 

proceso de descomposición 
(P_HFC23) 

% 
 

mensual 
 

Determinado por muestreo antes de ingresar a 
la instalación de descomposición, usando 

cromatografía de gases 

M3 
 

Cantidad de HFC-23 en el 
efluente gaseoso 

(ND_HFC23) 
toneladas 

mensual 
 

 
Medido desde el efluente de gas de la 

instalación de descomposición 

F1 
 

Cantidad de HFC-23 
suministrado a la 
descomposición 

proceso después de los ajustes 
de pureza (Q_HFC23) 

toneladas 
mensual 

 
Calculado multiplicando M1 y M2 

F2 
 

Las emisiones de HFC-23 que 
no son destruidas por el 

instalación de descomposición 
(CO2_NDHFC23) 

Toneladas 
de CO2e 

 
mensual 

Calculado multiplicando F1 por 1 menos la 
eficiencia de destrucción 

F3 Emisiones de CO2 del HFC-23 Toneladas mensual Calculado multiplicando F1 y el factor de 
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# Descripción Unidad Frecuencia Monitoreo 

 por la 
descomposición (CO2_HFC23) 

 

de CO2e 
 

emisión de CO2 HFC23 

F4 
 

Emisiones del Proyecto (PE) 
Toneladas 
de CO2e 

 
mensual Cálculo sumando F2 y F3 

 
Tabla 40. Datos recolectados (monitoreados o calculados) para calcular las emisiones de referencia (BE). 

 
# Descripción Unidad Frecuencia Monitoreo/calculo 

M4 
 

Cantidad de HCFC-22 producido 
en la planta que 

genera el residuo de HFC-23 
(Q_HCFC22) 

Toneladas  mensual 
 

Medido con celdas de carga del tanque de 
almacenamiento 

 

M5 
 

HFC23 vendido por la 
instalación que genera el 

residuo de HFC-23 
 (HFC23_sold) 

Toneladas anual 
 

Facturas de HFC-23 vendidas 
 

F5 
 

Cantidad de referencia de 
HFC23 que se destruyó 

(B_HFC23) 

Toneladas 
de CO2e  

 

mensual Ajuste a cero  

F6 
 

Cantidad de HFC-23 
suministrado al proceso de 

descomposición 
después de los ajustes de 

pureza (Q_HFC23) 

Toneladas  mensual Calculado multiplicando M1 y M2 
 

F7 
 

Emisiones de referencia (BE) Toneladas  mensual Calculado multiplicando 
F6 por HFC23 PCG 

 
Tabla 41. Datos recolectados (monitoreados o calculados) para calcular fugas (L). 

 
# Descripción Unidad Frecuencia Monitoreo/calculo 

M6 
 

Consumo de vapor en la 
instalación de 

descomposición 
(Q_steam) 

Toneladas mensual Medido por un medidor de vapor 
 

M7 
 

Consumo de electricidad 
por descomposición 

(Q_power) 

MWh  
 

mensual Medido con un medidor de electricidad 

M8  Emisiones de CO2 
asociadas con el transporte 

de lodo (ET) 

Toneladas 
de CO2e  

 

-  N/A 

F8  
 

Coeficiente de emisión 
para generación de vapor 

(E_steam) 

tCO2/tsteam  
 

anual 
 

Calculado a partir del consumo de combustible 
específico de la caldera proporcionado por el 

proveedor de vapor 

F9 
 

Emisiones de CO2 por la 
combustión de 

combustible para  
Generación de vapor 

(CO2_steam) 

Toneladas 
de CO2e  

 

mensual 
 

Calculado usando M6 y F8 

F10 
 

Factor de emisión de CO2 
de la planta de energía 

aislada que 
suministra de electricidad a 

Quimobasicos (E_power) 

tCO2/MWh  
 

anual 
 

Proporcionado por la planta de electricidad 
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# Descripción Unidad Frecuencia Monitoreo/calculo 

F11 
 

Emisiones de CO2 de la 
generación por la 

electricidad 
(CO2_power) 

Toneladas 
de CO2e  

 

mensual Calculado multiplicando M7 por F10 
 

F12  
 

Fuga (LE) Toneladas  mensual Cálculo sumando F9, F11 y M8 

 

Control de calidad de datos y garantía de calidad 
 
Todos los datos deben ser recopilados en el sitio y deben verificarse internamente antes de 
compilarse en un formato electrónico. Se deben realizar auditorías internas periódicas para 
garantizar que los proyectos cumplan con los requisitos del MRV. Asimismo deberán desarrollarse 
procedimientos para hacer frente a posibles ajustes de datos de control e incertidumbres, así 
como a emergencias.  
 
Organización y gestión de monitoreo de MDL 
 
Es importante que sean asignados roles y responsabilidades claros a todo el personal involucrado 
en este tipo de proyectos. El desarrollador del proyecto debe designar a un miembro del personal 
la responsabilidad general de monitorear las reducciones de emisiones de la actividad del 
proyecto. Todo el personal involucrado en la recopilación de datos y registros debe estar 
coordinado por un responsable. En la siguiente tabla, se enlistan las tareas, los responsables la 
frecuencia de la tarea y la documentación necesaria para el desarrollo de cada una de las 
actividades tipo del proyecto. 
 

Tabla 42. Responsabilidades del proyecto. 

Nombre de la tarea Responsable Frecuencia Documentación 

Mediciones de producción 
de gas residual HFC-23 

Operador de unidad de 
destrucción 

Al comienzo de cada turno 
y cada 2 horas durante el 

turno 

Datos registrados en la 
unidad de destrucción 

Calibración de equipos 
para medir la producción 

de gas residual HFC-23 

Departamento de 
instrumentos 

Calibración de medidores 
de flujo: cada seis meses 

 
Medidores de flujo zero 

checks: todas las semanas 

Registrado en el registro 
de calibración 

 

Medición de la pureza del 
gas residual HFC-23 

Departamento de Control 
de Calidad 

Dos veces a su vez 
Los resultados se registran 

en el análisis de 
laboratorio 

Calibración de equipos 
para medir la pureza del 

gas residual HFC-23 

Departamento de Control 
de Calidad 

Cada mes 
Registrado en el registro 

de calibración 

Calibración de célula de 
carga para mediciones de 
producción de HCFC-22 

Departamento de Control 
de Calidad 

Cada mes 
Registrado en el registro 

de calibración 

Calibración de equipos 
para medir el flujo de 

vapor 

Departamento de Control 
de Calidad 

Calibración: todos los años 
 

Verificación: todos los 
meses 

Registrado en el registro 
de calibración 

 

Calibración de equipos 
para medir el consumo de 

electricidad 

Departamento de Control 
de Calidad 

Cada mes 
Registrado en el registro 

de calibración 
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7.3. Sistema de licenciamiento de Sustancias Agotadoras de Ozono 
El licenciamiento de Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) se prevé en el Reglamento Interior de 

SEMARNAT25 quien, a través de la Unidad de Protección a la Capa de Ozono (UPO), tiene la 

facultad de asignar cuotas para la importación de SAO. 

Para facilitar el funcionamiento del sistema de licencias, SEMARNAT puso en operación el Sistema 

de Información y Seguimiento de Sustancias Agotadoras de Ozono (SISSAO)26. Este sistema agiliza 

y concentra los procedimientos de gestión de SAO, en los que se involucran diversas dependencias 

como COFEPRIS, Aduanas de México y la SEMARNAT. 

El SISSAO actualmente se compone por cinco módulos enfocados a gestionar y dar seguimiento a 

diversos ámbitos relacionados con los planes de eliminación de sustancias que ha emprendido 

México en torno al Protocolo de Montreal. Cada uno de los módulos cuenta con las capacidades 

técnicas de interacción entre las empresas o promoventes y las autoridades implicadas, brindando 

trazabilidad y verificabilidad a los procesos e información relativa a cada una de las actividades 

relacionadas con el consumo, manejo o tratamiento de SAO (Figura 43). 

Figura 43. Módulos del SISSAO. 

1) Monitoreo de Importación, Exportación y Producción de SAO 

2) Monitoreo y Control de Centros de Reciclado de Refrigerantes 

3) Registro y Monitoreo de los Gases y Aceites generados en los Centros FIDE 

4) Monitoreo de instalaciones de destrucción de SAO 

5) Registro y Monitoreo del Consumo de Bromuro de Metilo 

 

En este análisis se explora con mayor detalle el sistema de monitoreo de importación, exportación 

y producción de SAO (Módulo 1). En este módulo los promoventes de solicitudes de cuotas para la 

importación de SAO pueden interactuar con las diferentes dependencias involucradas a través de 

una serie de secciones con las que cuenta el SISSAO (Figura 44). 

                                                           
25 DECRETO por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DOF, 26-noviembre-

2012). 
26 Acceso a SISSAO: http://apps2.semarnat.gob.mx:8080/sissao/index.jsp 
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Figura 44. Módulo 1 del SISSAO: Proceso de  importación, exportación y producción de SAO. 

 

Fuente: SEMARNAT. 

Cuando una empresa requiere importar SAO, esta debe indicar la cantidad y uso a través de un 

escrito a la UPO. Con base en los límites establecidos por el Protocolo de Montreal esta 

dependencia determina el límite de importación e informa a la empresa sobre la cuota asignada y 

su vigencia. Además, en caso necesario, registrará a la empresa en la base de datos del SISSAO. 

Una vez asignada la cuota, la empresa debe tramitar el permiso correspondiente de importación 

de la sustancia ante la COFEPRIS. Tras su obtención la empresa solicita la autorización de 

importación a SEMARNAT, lo cual se realiza a través sección B indicada en la Figura 44 en la 

aplicación del SISSAO. Después de una revisión interna, la SEMARNAT determina si la solicitud 

entra en el saldo de la cuota asignada a la empresa. Finalmente, el proceso de importación lo 

efectúa el interesado ante la oficina de aduanas, la cual tiene acceso al SISSAO para corroborar los 

datos de la autorización emitida por SEMARNAT y presentada al oficial de aduanas. El SISSAO 

cuenta con una sección de “Consulta de Cuotas”, donde las autoridades aduanales pueden revisar 

los saldos actuales de la cuota para la empresa, año y sustancia en cuestión, facilitando el 

seguimiento y control de importación de SAO al país. 

Adicionalmente, en el SISSAO se registran las exportaciones e internaciones de equipos que 

contienen SAO, información que es proporcionada por aduanas cada mes e integrada a la base de 

datos del SISSAO (Figura 44, sección D) 

Por otra parte, el SISSAO contiene un apartado importante relacionado al registro de producción 

nacional de SAO. Con una periodicidad mensual las empresas registradas deben capturar la 

cantidad producida de cada sustancia permitida. 

 

 

 

A) Registro y asignación de cuota por la UPO 

B) Autorización de importación por SEMARNAT y permiso de 
COFEPRIS 

C) Proceso de importación de SAO ante aduanas 

D) Exportaciones e Internaciones 

E) Registro de producción nacional de SAO 
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8. Reuniones y acuerdos 
De acuerdo a las revisiones efectuadas se han identificado diferentes actores que tienen injerencia 

en la ejecución de medidas de mitigación de GyCEI. 

En el caso de la minería de carbón 

Para los sectores de minería de carbón y gases F se han identificado los siguientes actores 

relevantes: 

# ROL 
PRINCIPAL EN 
EL SECTOR 

ENTIDA
D, 
EMPRES
A o 
INSTITU
CIÓN 

CONTACTO CARGO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO SECTOR 

1 Responsable 
de proyectos 
de 
aprovechamie
nto de 
metano de 
minas 

AHMSA Ing. 
Lorenzo 
González 
Merla 

Director 
de 
Calidad y 
Medio 
Ambient
e 

lgonzalez@gan.com.mx 
 

(866) 649 
30 46  

Acero/
Minería 
Carbón 

2 Responsable 
de  

AHMSA Dr. 
Raymundo 
de la Cruz 
Rodríguez 

Gerente 
de 
Higiene y 
Ecología 
de 
AHMSA 

rdelacruzr@gan.com.mx 
 

 Acero/
Minería 
Carbón 

3 Implementaci
ón del 
Protocolo de 
Montreal en 
México 

Unidad 
de 
Protecci
ón a la 
Capa de 
Ozono – 
México 

Lic. Agustín 
Sánchez 

Coord. 
de la 
UPO 

agustin.sanchez@semar
nat.gob.mx 
  

54900900  HFC 

4 Implementaci
ón del 
Protocolo de 
Montreal en 
México 

Unidad 
de 
Protecci
ón a la 
Capa de 
Ozono – 
México 

Ing. Martín 
Salas 

  Martin.Salas@semarnat.
gob.mx  

54900900  HFC 

5 Implementaci
ón del 
Protocolo de 
Montreal en 
México 

Unidad 
de 
Protecci
ón a la 
Capa de 
Ozono – 
México 

Ing. 
Rodolfo 
Alan 
Bastida 

  alan.bastida@semarnat.
gob.mx  
 

54900900  HFC 

 

 

mailto:lgonzalez@gan.com.mx
mailto:rdelacruzr@gan.com.mx
mailto:agustin.sanchez@semarnat.gob.mx
mailto:agustin.sanchez@semarnat.gob.mx
mailto:Martin.Salas@semarnat.gob.mx
mailto:Martin.Salas@semarnat.gob.mx
mailto:alan.bastida@semarnat.gob.mx
mailto:alan.bastida@semarnat.gob.mx


 

134 
 

Anexo 1. Financiamiento 

Proyectos de financiamiento de metano de minas de carbón 
Existe una cantidad de recursos financieros que están disponibles para desarrolladores privados de 

Proyectos de CMM, incluidas subvenciones, préstamos y garantías. 

Inversión privada 

En los Estados Unidos, la gran mayoría del financiamiento directo del proyecto proviene del sector 

privado, desde empresas mineras o empresas de inversión privadas que han proporcionado la 

inversión de capital para el procesamiento, mezcla y transporte de gas para la venta de tuberías. 

Especialistas en mercados de carbono.  

Algunos inversionistas e intermediarios privados se están enfocado en inversiones financieras en 

reducciones de emisiones de GEI. Varios corredores de bolsa y especialistas ofrecen asistencia en 

transacciones de emisiones de GEI. Se puede encontrar una lista parcial en 

https://www.epa.gov/cmop/resources/reports  

Proyectos de financiamiento internacional  

Para proyectos internacionales de recuperación y utilización de CMM, varias agencias 
gubernamentales de los Estados Unidos brindan asistencia. La Corporación de Inversión Privada de 
Orlando (OPIC) apoya proyectos de países en desarrollo y países en transición asegurando 
inversiones estadounidenses en el exterior, proporcionando financiamiento a través de préstamos 
y garantías y financiando fondos de inversión privados. www.opic.gov 

El Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) ayuda a financiar las 
ventas en el extranjero de bienes y servicios de los EE. UU. Y proporciona un seguro de crédito, así 
como garantías de préstamos y financiación de proyectos. www.exim.gov  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) otorgan donaciones a través del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) a economías en desarrollo o en transición. www.gefweb.org  

Banco Mundial. La misión del Banco Mundial es luchar contra la pobreza y mejorar el nivel de vida 
de las personas en el mundo en desarrollo. Proporciona préstamos, asesoramiento sobre políticas 
y asistencia técnica y servicios de intercambio de conocimientos a países de bajos y medianos 
ingresos. www.worldbank.org  
 

 La Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Banco Mundial, tiene el mandato 
de impulsar el desarrollo económico a través del sector privado. Trabajando con socios 
comerciales, invierte en empresas privadas sostenibles en países en desarrollo y ofrece 
préstamos a largo plazo, garantías y servicios de asesoramiento y gestión de riesgos a sus 
clientes.  www.ifc.org  

 
Banco Asiático de Desarrollo (ADB). Como institución financiera independiente y multilateral 
dedicada a reducir la pobreza en Asia y el Pacífico, el BAD brinda apoyo financiero para proyectos 

https://www.epa.gov/cmop/resources/reports
http://www.opic.gov/
http://www.exim.gov/
http://www.gefweb.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.ifc.org/


 

135 
 

de desarrollo regionales o específicos de cada país a través de donaciones y préstamos. El BAD ha 
apoyado proyectos de MMC en China. www.adb.org  
 

Financiamiento de medidas de mitigación en el sector de uso de HFC 
A continuación, se describen los principales fondos para financiar la implementación de proyectos 

de mitigación en el sector de Gases F. En la Tabla 43 se indican las medidas de las rutas de 

mitigación del sector de Gases F, junto con un resumen de las posibles fuentes de financiamiento 

disponibles para la implementación de las medidas analizadas. En las secciones subsecuentes se 

aportan detalles de cada uno de los programas y esquemas de financiamiento. 

Tabla 43. Programas y esquemas de financiamiento para la implementación de las medidas de mitigación del sector de 
Gases F 

Programas y esquemas de financiamiento 
Gases F 

F1 F2 F3 

FCC SEMARNAT X X X 

FOTEASE SENER  X X 

Eco-Crédito Empresarial Masivo FIDE  X  

Eficiencia Energética FIDE  X  

Sistemas de Gestión de Energía CONUEE  X X 

Proyectos Sustentables NAFIN  X X 

EcoCrédito BID  X  

CCLIP - Agroindustrias (FIRA) BID  X  

NAMA  X  

Fondo Multilateral (MLF) X X X 

Fuente: Elaboración propia. 

Fondo para el Cambio Climático (FCC) 

Este fondo fue establecido por la LGCC, y es responsabilidad de SEMARNAT. Es un fideicomiso 

especializado en captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 

internacionales para adoptar la implementación de acciones de adaptación y mitigación ante el 

cambio climático. Cabe señalarse que las actividades de adaptación son prioritarias para el fondo 

(SEMARNAT, 2017). 

Los recursos del fondo son de carácter no reembolsable. Entre las finalidades del fondo se 

encuentra la de apoyar, mediante pago parcial o total, los siguientes conceptos (SEMARNAT, 

2015): 

 Programas y proyectos de adaptación al cambio climático 

 Programas y proyectos de mitigación al cambio climático, siguiendo prioridades de la 

ENCC, PECC, y programas locales. 

 Proyectos de mitigación y adaptación simultánea, como REDD+ 

 Asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos 

http://www.adb.org/
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 Proyectos de investigación, innovación, desarrollo y transferencia tecnológica 

 Proyectos de desarrollo institucional y capacitación 

 Compra de certificados de reducción de emisiones 

 Pago por resultados de REDD+ 

 Otorgamiento de garantías para el desarrollo de proyectos o programas 

Los beneficiarios potenciales del fondo pueden ser dependencias y organismos desconcentrados y 

descentralizados federales, entidades del sector público, gobiernos estatales y municipales, 

entidades del sector privado y organizaciones de la sociedad civil y la academia, así como personas 

físicas, que cumplan con los requisitos del fideicomiso. 

De acuerdo con las reglas de operación del fondo, se estipula que un solo proyecto no podrá 

recibir más del 25% del patrimonio del fideicomiso. El otorgamiento de financiamiento se realiza a 

través de convocatorias publicadas por el Comité Técnico del fideicomiso. Las propuestas recibidas 

son evaluadas por el Grupo de Trabajo de Evaluación de Propuestas. 

La más reciente convocatoria del fondo, publicada en septiembre de 2017, cuenta con un monto 

de hasta 18 millones de pesos para proyectos operativos de mitigación y adaptación al cambio 

climático para ejecutarse antes del 30 de abril del 2018  (Fondo para el Cambio Climático, 2017). 

FOTEASE 

El Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) 

es un Fideicomiso instrumentado por la SENER y tiene, además, un Comité Técnico, integrado por 

representantes de SENER, SHCP, SAGARPA, SEMARNAT, CFE, IMP, INEEL, CONACYT y CONUEE, el 

cual aprueba la disposición de recursos a los beneficiarios. Los recursos del FOTEASE provenientes 

del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) están encaminados a otorgar apoyos de 

carácter recuperable y no recuperable, incluyendo garantías de crédito u otros tipos de apoyo 

financiero para proyectos que contribuyan al cumplimiento de la Estrategia de Transición para 

Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (SENER, 2017). 

Entre 2008 y 2016 el Fondo ha asignado cerca de 8 mil millones de pesos en diversos proyectos. 

Estos se han distribuido de la siguiente forma: 74% de eficiencia energética, 8% de energías 

renovables, 13% de eficiencia y energías renovables, 3% en estudios y 2% en difusión de 

tecnologías (SENER, 2017). 

Los beneficiarios potenciales del fondo pueden ser personas físicas o morales del sector público o 

privado, así como asociaciones civiles, cuyas propuestas cumplan con los requisitos de la 

Estrategia, Reglas de Operación del Fideicomiso27 y Convocatorias que se lleguen a emitir. La 

mayoría de implementadores de proyectos han sido instituciones del sector público, gobiernos 

estatales y organizaciones sin fines de lucro. En la mayoría de los casos los recursos del fondo se 

utilizan como parte de los programas de estas instituciones para apoyar a diversas entidades, 

entre ellas a los sectores comerciales y productivos del país. 

 

                                                           
27 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249307/Reglas_de_Operaci_n.pdf 
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Programas FIDE 

El Fideicomiso para Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) es un fideicomiso privado, sin fines de lucro 

creado en 1990 por la Comisión Federal de Electricidad, en apoyo del Programa de Ahorro de 

Energía Eléctrica (FIDE, 2017d). 

El Fideicomiso busca inducir y promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en 

industrias, comercios y servicios, MIPYMES, municipios, sector residencial y agrícola. FIDE lleva a 

cabo sus objetivos a través de programas de apoyo, como Sello FIDE, Premio Nacional de Ahorro 

de Energía Eléctrica, entre otros, así como programas sustantivos, que se describen a continuación 

(FIDE, 2012). 

 

Eco-Crédito Empresarial Masivo 

Este es un programa especialmente diseñado para apoyar las necesidades de las MIPYMES, que se 

encuentren en las tarifas comerciales 2, 3 y OM28, mediante créditos accesibles29 para la 

sustitución de equipos de alto consumo por otros más eficientes. Las tecnologías financiadas son 

refrigeradores comerciales, cámaras de refrigeración, equipos de aire acondicionado, motores 

eléctricos, iluminación, subestaciones eléctricas, bancos de capacitores y calentadores solares de 

agua. Además de la facilidad de crédito, el programa brinda la ventaja de permitir al usuario pagar 

el crédito mediante los ahorros eléctricos por medio del recibo de la CFE. Además, FIDE cuenta con 

una base de datos de fabricantes y proveedores acreditados, mientras que en el caso de 

tecnologías de sustitución contempla la recolección de equipos obsoletos para su adecuada 

disposición en Centros de Acopio autorizados por SEMARNAT (FIDE, 2017). 

Por su orientación hacia MIPYMES, este programa difícilmente podría aplicar para los sectores 

industriales analizados. Sin embargo, los siguientes programas son de alance más general, 

incluidos sectores productivos. 

Eficiencia Energética 

Este programa, coordinado por la CFE y FIDE, busca promover e inducir el uso eficiente de energía 

eléctrica por medio de tecnologías eficientes. Así mismo, se enfoca en proyectos del sector 

productivo, incluidos comercios, servicios, industrias y MIPYMES, mediante el otorgamiento de 

asesoría y asistencia técnica, con y sin financiamiento (FIDE, 2017b). 

Algunos de los equipos que se pueden financiar por vía de este programa son aires 

acondicionados, automatización y monitoreo remoto, compresores de aire, micro cogeneración, 

motores eléctricos, entre otros. 

                                                           
28 http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp 
29 Tasas de interés de 16.45% para montos de hasta $250,000.00 y 15.20% para montos mayores a $250,000.00 y hasta $400,000.00. 
Para más información consultar: http://ecocreditoempresarial.com/ 
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Además de algunos requisitos administrativos, es necesario entregar a FIDE una ficha técnica o 

diagnóstico energético, en función del monto y tipo de proyecto a financiar. Para apoyar a los 

usuarios potenciales, FIDE pone a su disposición una Calculadora de tecnologías ahorradoras30. 

CONUEE 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) coordina diversos programas 

sectoriales, como parte de sus acciones estratégicas. Éstos están dirigidos a la Administración 

Pública Federal, Estados y municipios, Empresas energéticas, Grandes usuarios de energía, 

MIPYMES, y el sector residencial. 

En la categoría de Grandes usuarios de energía o Usuarios con un patrón de alto consumo de 

energía (UPAC) se consideran aquellas instalaciones que consuman 1) más de 45 GWh de 

electricidad o 2) más de 100,000 barriles equivalentes de petróleo (BEP) de combustibles31. Los 

UPAC deben reportar una serie de obligaciones mediante un sistema dedicado32. 

Otra de las vías en las que CONUEE atiende esta clase de usuarios es a través del impulso de los 

Sistemas de Gestión de Energía (SGEn), los cuales permiten establecer métodos y procesos 

necesarios para mejora el rendimiento energético de las empresas. 

Si bien estas acciones no se catalogan como recursos de financiamiento, sí se trata, sin duda, de 

herramientas relevantes para mejorar la eficiencia energética de los sectores involucrados, y que 

además, puede permitirles acceder a diversos fondos de financiamiento. 

NAFIN 

Nacional Financiera (NAFIN), como parte de la banca de desarrollo, busca facilitar el acceso a 

financiamiento de MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, así como ser 

fiduciario y agente financiero del gobierno federal. Como parte de su estrategia, NAFIN ofrece 

diversos canales de atención de segundo y primer piso, con el propósito de atender tanto micro 

negocios como grandes empresas. 

Por otro lado, NAFIN apoya, de manera complementaria, el desarrollo de proyectos en áreas 

prioritarias (grandes proyectos de inversión) en sectores clave, entre ellos energía renovable y no 

renovable, petroquímica secundaria, automotriz, telecomunicaciones y transporte (NAFIN, 2014). 

De particular relevancia resulta el programa de Financiamiento a Proyectos Sustentables de esta 

institución. Se trata de un crédito de primer piso, mediante el cual se puede otorgar 

financiamiento a corto, mediano y largo plazo a empresas o intermediarios financieros que 

“promuevan el desarrollo de proyectos que conlleven hacia un desarrollo ecológico, económico y 

social”. Los sujetos a crédito son empresas que desarrollen proyectos de energías renovables, 

eficiencia energética y el uso de energías limpias, dando prioridad a las medidas enfrenten el 

cambio climático (NAFIN, 2017). 

Entre las características del crédito se encuentra la posibilidad de emitirse en moneda nacional o 

dólares, contar con plazos de hasta 20 años y una estructura de financiamiento acorde a las 

                                                           
30 http://fide.org.mx:5001/sade/ 
31 Excluyendo combustibles para el transporte. 
32 https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/quien-se-considera-upac?state=published 
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necesidades del proyecto. Este producto financiero es ideal para todos aquellos sectores 

productivos que implementen medidas de mitigación que involucren eficiencia energética y 

energías renovables. 

Es pertinente notar que NAFIN también actúa como agente financiero del gobierno federal, 

administrando préstamos y donaciones otorgados a México por organismos financieros 

internacionales como el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. 

Los sectores cubiertos incluyen prioritariamente los de energía, medio ambiente y cambio 

climático, entre otros más. 

Banco Interamericano de Desarrollo 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una de las principales fuentes de financiamiento 

del desarrollo en la región de América Latina y Caribe. Sus prioridades actuales son: 1) reducir la 

pobreza y la desigualdad, 2) abordar las necesidades de los países pequeños y vulnerables, 3) 

promover el desarrollo a través del sector privado, 4) abordar el cambio climático, energía 

renovable y sostenibilidad ambiental, y 5) fomentar la cooperación e integración regional (BID, 

2017).  

La estrategia del BID para México incluye las áreas prioritarias de Productividad, Desarrollo social y 

Desarrollo territorial. En este último se insertan los temas de desarrollo urbano y rural y el cambio 

climático (BID, 2013). La cartera activa de proyectos acumula alrededor de 4 billones de dólares en 

préstamos para los sectores: mercados financieros, inversiones sociales, agua y saneamiento, 

reforma del estado, medio ambiente y desastres naturales, salud, desarrollo urbano y desarrollo 

rural (BID, 2017b). Los principales programas de BID para los sectores de interés se describen a 

continuación: 

Aumento de Escala de Financiamiento para Eficiencia Energética Fines Ecológicos PYME 

Este proyecto financiado por el BID prevé brindar acceso a financiamiento en equipo de eficiencia 

energética para PYMES. El proyecto dotará de recursos de financiamiento a Banamex en 

seguimiento a una iniciativa previa conjunta entre NAFIN, FIDE y SENER. 

Como parte de este mecanismo, Banamex buscará incrementar el nivel de conocimiento de los 

proyectos de eficiencia energética entre las PYMES, su staff y proveedores de equipo acreditados 

por la institución. Así, el banco proveerá créditos, garantizados por NAFIN, para sus clientes PYME 

que inviertan en equipo elegible. 

El producto crediticio de Banamex se hace llamar EcoCrédito, y se espera que el promedio de 

préstamo sea de 3 mil dólares para adquirir equipo incluido del portafolio de tecnologías elegibles 

de NAFIN (BID, 2017c). 

Este programa se complementa con el programa EcoCasa de FIDE, explicado previamente. 
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Primer programa para el financiamiento de proyectos de inversión y reconversión (FIRA) 

Este programa es el primer programa de la línea de crédito condicional para proyectos de 

inversión (CCLIP) que ha concedido el BID a México. El primer programa consiste en un fondo de 

financiamiento para empresas agroindustriales que promuevan el uso eficiente de energía (y de 

agua). Su objetivo es brindar financiamiento de largo plazo para ayudar a incrementar la 

disponibilidad de crédito en condiciones favorables entidades del sector (BID, 2017d). 

Como parte del programa CCLIP se busca apoyar proyectos de empresas que operan en áreas 

rurales, los cuales 1) incrementen su productividad y 2) hagan un uso más eficiente de los 

recursos. Los beneficiarios del primer programa incluyen compañías agrícolas y empresas ligadas 

al sector agroindustrial, de todos tamaños, y que inviertan en proyectos de eficiencia energética y 

uso eficiente de agua. Esto contempla tanto a personas físicas como morales, así como 

asociaciones de productores o cooperativas (BID, 2014b).  

El subcomponente de eficiencia energética del programa de FIRA comprende un fondo de al 

menos 20 millones de dólares33 para financiar proyectos de inversión como motores eficientes, 

calderas eficientes, sistemas de aire comprimido, sistemas de refrigeración y congelamiento, y 

cogeneración eficiente, entre otros (BID, 2014b). Los montos máximos de financiamiento, de 

acuerdo con las reglas de operación del primer programa, son de hasta 242,718 dólares (para uno 

o varios proyectos) en proyectos de eficiencia energética. En el caso específico de cogeneración se 

permite un tope de hasta 1 millón de dólares34. 

El financiamiento proveniente de BID se complementa a su vez por asistencia técnica y garantías 

gestionadas por FIRA. Cabe destacarse que como parte del programa de financiamiento se le 

otorgaron recursos adicionales a FIRA para fortalecimiento institucional en eficiencia energética, 

con los que estructurará una cartera de proyectos de inversión en eficiencia energética de 

compañías ligadas al sector agroindustrial. 

Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 

Las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA) son acciones de reducción de 

emisiones llevadas a cabo en países en desarrollo y son preparados como parte de una iniciativa 

gubernamental nacional. 

México cuenta con un amplio número de NAMA en distintos estados de desarrollo. Sólo una se 

encuentra en pleno estado de implementación, y es el caso de la NAMA de Vivienda Nueva 

coordinada por CONAVI, y que ha recibido financiamiento por 14 millones de euros para diversas 

acciones de su política nacional de vivienda sustentable (Sociedad Hipotecaria Federal, s.f.). 

La plataforma NAMA Facility ha realizado diversas convocatorias anuales para inscribir iniciativas 

NAMA desde 2013. Actualmente dispone de 260 millones de dólares para financiamiento35 para 

una combinación de medidas técnicas y financieras. Hoy en día esta plataforma apoya 14 

                                                           
33 El otro subcomponente es el de uso eficiente de agua y comprende hasta 30 millones de dólares en fondos de financiamiento. 
34 Reglamento de Operación, disponible en http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-L1145. 
35 Sus donadores son el Ministerio Alemán para el Ambiente, la Conservación de la Naturaleza, la Construcción y la Seguridad Nacional 
(BMUB) y el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido, el Ministerio Danés de Energía, 
Utilidades Públicas y Clima, el Ministerio Danés de Asuntos Exteriors y la Comisión Europea 
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iniciativas a nivel mundial. México tiene 3 proyectos inscritos en esta plataforma. La NAMA de 

vivienda recibió 14 millones de dólares de financiamiento (NAMA Facility, 2016). Dos iniciativas 

admitidas durante 2017 en la última convocatoria son las NAMAs de Ingenios Azucareros y de 

Eficiencia Energética para las PYMES. Estas iniciativas se encuentran en fase de Preparación 

Detallada; al final de ésta se define el financiamiento para su implementación. 

NAMA sobre Eficiencia Energética en PYMES 

La NAMA sobre eficiencia energética para PYMES, liderada por SENER, SEMARNAT y GIZ, busca 

ofrecer asistencia técnica y financiera con base en la experiencia previa de una NAMA del sector 

que ya ha emitido alrededor de 17,000 créditos para PYMES. En lo que sería una segunda fase de 

esta NAMA se proponen medidas de eficiencia energética más complejas y agresivas. Así, se 

pretende introducir a intermediarios financieros de segundo piso para apalancar los créditos y 

considerar opciones de escalamiento. 

Como parte de la iniciativa actual se propone operar un fondo de garantías por 7 millones de 

Euros, así como esquema de subsidios de pequeña escala por 2.5 millones de Euros. Se espera 

conseguir, además, fondos privados por hasta 70 millones de Euros para financiar las medidas de 

eficiencia energética. La iniciativa estima que alcanzará a implementar hasta 9 mil proyectos por 

un acumulado de reducciones totales de alrededor de 400 mil tCO2e. (NAMA Facility, 2017b) 

Por sus características, esta NAMA sería fundamental para implementar las medidas referentes a 

la mitigación por uso de HFC en sectores de refrigeración y aire acondicionado. En particular en 

cuanto a las medidas ligadas a la eficiencia energética de equipos de refrigeración comercia, como 

los enunciados en la medida F2. 

Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal 

El Fondo está dedicado a revertir el deterioro de la capa de ozono. Este fue establecido en 1991 
con el objetivo principal de ayudar a los países en desarrollo que son Partes en el Protocolo de 
Montreal a cumplir con las medidas de control; siendo así marcó el inicio de un nuevo enfoque 
para resolver problemas ambientales globales. Es administrado por un Comité Ejecutivo con 
membresía tanto de países desarrollados y en desarrollo. Mediante un modelo de cooperación 
mundial, los esfuerzos en curso del Fondo prevén la creación de capacidad, el acceso a la 
tecnología y el empoderamiento de los gobiernos de los países en desarrollo para que puedan 
asumir sus responsabilidades de implementar el Protocolo. 

Actualmente, 147 de las 197 Partes en el Protocolo de Montreal cumplen con estos criterios. Se 
los conoce como países del Artículo 5. 

Desde 1991, el Fondo ha aprobado actividades que incluyen conversión industrial, asistencia 
técnica, capacitación y creación de capacidad por valor de más de 3,600 millones de dólares. 

La estructura institucional del Fondo Multilateral se estableció en la Reunión de las Partes en el 
Protocolo de Montreal en 1990. 

 El Fondo Multilateral (FML) opera bajo la autoridad de las Partes en el Protocolo de 
Montreal. 
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 Un Comité Ejecutivo integrado por siete países desarrollados y siete países en desarrollo 
supervisa las operaciones del Fondo Multilateral. 

 La Secretaría del Fondo asiste al Comité Ejecutivo y lleva a cabo las operaciones diarias. 
 Al prestar asistencia financiera y técnica, el FML colabora con los organismos de ejecución: 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Banco Mundial y una serie de organismos 
bilaterales. 
 El Tesorero del Fondo es responsable de recibir y administrar las contribuciones 
prometidas (efectivo, pagarés o asistencia bilateral) y desembolsar fondos a la Secretaría 
del Fondo y a los organismos de ejecución con base en las directivas del Comité Ejecutivo.  

Figura 45. Estructura de organización del Fondo Multilateral 

 

Fuente: (MLF, 2017) 

 

Los proyectos que México ha llevado a cabo mediante el financiamiento del Fondo Multilateral 

con la implementación de los Planes de Gestión de Eliminación de HCFC se describen en la 

siguiente tabla. Se observa que hasta septiembre de 2016, de los US $ 18,066,211 aprobados, se 

había desembolsado el 65% del presupuesto. El resto del saldo se desembolsará entre 2016 y 2018 

(UNEP, 2016). 

Tabla 44. Proyecto en México para la eliminación de HCFC (etapa I y II). 

Proyecto en México Descripción  
Financiamiento 
desembolsado 

Plan de gestión de 
eliminación de HCFC 

Actividades en el sector de fabricación de 
espuma de poliuretano (PU) 
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(etapa I, informe 
anual de progreso) 

ONUDI y PNUD 

 Mabe ha completado su conversión a 
hidrocarburos (HC), eliminando 55.9 
ton ODP (potencial de agotamiento de 
ozono) de HCFC. 

 

US$ 2,404,387 

 Casas de sistemas: La mayoría de los 
usuarios intermedios completaron las 
conversiones a las alternativas de bajo 
PCG, y el resto se completó para fines 
de 2016. 
 

US$ 6,426,232 

 Refrigeración comercial (Fersa, 
Frigopanel, Metalfrio): la conversión y 
destrucción de equipos relacionados 
con ODS en Metalfrio (9.2 ton ODP de 
HCFC-141b) se completó en diciembre 
de 2014. Aunque el certificado no se ha 
completado por completo, la empresa 
ya está fabricación de espuma aislante 
basada en sistemas HC. Se entregaron 
equipos para Ojeda / Frigopanel (6.4 
ton ODP de HCFC-141b) y Fersa (7.3 
ton ODP de HCFC-141b). 

 

US$ 1,133,990 

Actividades en el sector de fabricación de 
aerosoles 

 

 Silimex: el proyecto se completó con 
éxito en diciembre de 2014 con la 
eliminación total de 11 ton ODP de 
HCFC-141b. 

 

US$ 520,894 

Actividades en el sector de servicios de 
refrigeración 

 

En el sector de servicios de refrigeración y 
las actividades restantes que deben 
completarse como: sesiones de 
capacitación de oficiales de aduanas, 
compra de identificadores de refrigerante, 
técnicos entrenados, nuevos estándares 
para equipos y políticas de aires 
acondicionados 

 

US$ 1,302,258 
 

Total para la etapa I  US$ 11,787,761 

Plan de gestión de 
eliminación de HCFC 

(etapa II, segundo 
tramo) 

 
 

 

Eliminación en el sector de fabricación 
de aerosoles, incluida la conversión de 
Quimobásicos  

US$ 1.551.229 
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Continuación de la eliminación del 
HCFC-141b utilizado como agente de 
limpieza en las actividades de servicio 
de refrigeración. 
 

US $ 76.991 

Adquisición de equipos para dos 
centros de recuperación (incluidos 
sistemas de llenado de cilindros de 
refrigerante, cromatógrafos de gases y 
tanques de recuperación) 

con la financiación aprobada 
para el primer tramo 

Continuación del proyecto de 
demostración de HC con entrega de 
unidades y mantenimiento de sistemas 
de AC basadas en HC-290. 
 

US $ 325,000 

Capacitación;  adquisición de equipos y 
herramientas para el manejo adecuado 
y reutilización de refrigerantes. 

US$ 321 780 

Capacitación. 
 

US$40 000 

Reuniones anuales de coordinación; 
actualizaciones periódicas del Sistema 
de Información y Monitoreo  (ODS). 
 

US$ 272,500 

Total para la  etapa II  US$ 2,587,500 
Fuente: (UNEP, 2016) 

Cabe destacarse que las medidas analizadas para los sectores de Gases F (F1, F2 y F3) podrán estar 

sujetas al acceso de financiamiento del Fondo Multilateral. Si bien, en el caso de conversiones 

industriales esto sólo podrá aplicar a empresas de capital nacional. Por otra parte, en lo referente 

a proyectos enfocados al sector servicios, el financiamiento del Fondo Multilateral sí podrá tener 

un impacto en la implementación de todas las medidas mencionadas. Este financiamiento estará 

sujeto a las decisiones del Comité Ejecutivo del fondo, y se sujetará a lo dispuesto en el plan de 

eliminación de HFC que México diseñe en los años próximos a través de la SEMARNAT y la Unidad 

de Protección a la Capa de Ozono.  
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Anexo 2. Potencial geológico minero de México 

Región Carbonífera de Coahuila  
Es la región más importante del país, aportando prácticamente el 100% de la producción nacional 
de carbón. Se ubica en la porción norte-central del Estado de Coahuila y se extiende al oriente 
hasta incluir una pequeña área del Estado de Nuevo León. Geológicamente, es una cuenca 
constituida por ocho “subcuencas” que corresponden a sinclinales amplios, cuya orientación NW-
SE se ajusta a la estructura regional. Estas subcuencas localmente se designan como: Sabinas, 
Esperanzas, Saltillito, Lampacitos, San Patricio, Las Adjuntas, Monclova y San Salvador.  

Dentro de estas subcuencas, la de Sabinas es la mejor conocida debido a su intensa explotación de 
carbón, tiene 62 km de longitud, con anchura máxima de 24 km. La profundidad máxima a la que 
se encuentra el manto de carbón es de 490 metros en un lugar que está aproximadamente a 6 km 
al oriente de Los Piloncillos. La subcuenca de Esperanzas, localizada al poniente de la subcuenca 
de Sabinas, también ha sido objeto de exploración y explotación; tiene 34 km de longitud y una 
anchura máxima de 7 km.  

El carbón explotable se encuentra principalmente en estas dos subcuencas y se presenta en forma 
de un doble manto separado por un cuerpo arcillo-limolítico. En los demás depósitos conocidos 
localizados en las otras subcuencas, no siempre se encuentra el segundo manto. En la cima del 
segundo manto, se presenta un horizonte de arcilla refractaria de 25 a 30 cm de espesor, que 
corresponde probablemente a una toba volcánica transformada parcialmente en bentonita. Este 
horizonte es un índice confiable para la correlación de los mantos de carbón de una mina a otra, 
así como para la correlación de áreas próximas entre sí.  

Subcuenca Sabinas  

En toda la región, la zona de carbón se localiza en la base de la Formación Olmos del Cretácico 
superior; su espesor varía de 13 a 30 m; en esta zona se han llegado a identificar hasta 15 mantos 
de carbón cuyos espesores van desde unos cuantos centímetros hasta un máximo de 4.10 m. En 
esta subcuenca existen al menos 3 mantos con características y calidad favorables para 
considerarse susceptibles de explotación económica. Con los trabajos de exploración realizados se 
ha determinado la presencia de carbón desde superficie hasta una profundidad máxima 521 m. 
Esta subcuenca es la más explorada y actualmente en ella se realizan las principales explotaciones 
mineras de la región; consisten básicamente en tajos, minas de arrastre, pozos y minas profundas, 
las 3 primeras se desarrollan en la periferia de la subcuenca y alcanzan profundidades máximas de 
hasta 70 m; las explotaciones más profundas alcanzan profundidades máximas de 350 m y los 
espesores promedio explotados van de 1.57 a 4.10 m.  

Subcuenca Esperanzas  

Con los trabajos de perforación que se han desarrollado se ha podido determinar que en la “zona 
de carbón” (base de la Formación Olmos) existen al menos 4 mantos de carbón con espesores de 
0.05 m a 1.56 m; las profundidades van desde lugares de afloramiento hasta un máximo de 579 m. 
Los recursos de carbón existentes en esta subcuenca consideran 2 mantos con espesores de 0.77 
m a 0.60 m.  
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Subcuenca Saltillito-Lampacitos  

Dentro de esta subcuenca se ha detectado la presencia de 3 mantos de carbón, los cuales se 
emplazan hacia la base de la Formación Olmos, en una franja que es conocida como “zona de 
carbón”, que en esta región llega a presentar un espesor máximo de 3.60 m; de los mantos 
detectados, únicamente se han considerado 2 con el espesor y continuidad suficientes para ser 
susceptibles de explotación económica; estos mantos son los que se han y se continúan 
explotando en las minas activas existentes. Las profundidades máximas de explotación alcanzan 
los 320 m.  

Subcuenca San Patricio  

Las condiciones litológicas y medios ambientes de depósito de la Formación Olmos, contenedora 
del carbón, es de un ambiente predominantemente marino; tiene más de 50 m de espesor y los 
mantos de carbón varían de 0.15 m a 0.90 m de espesor, lateralmente no tiene gran extensión y 
no es posible correlacionarlos, debido a que dentro de la zona de carbón se ubican a diferentes 
niveles estratigráficos.  

Subcuenca Las Adjuntas  

En general la subcuenca es profunda, sobre todo en la sección de Escobedo, donde existe una 
depresión muy notable, estimándose una profundidad del carbón de 2300 m. Se determinaron 6 
mantos de carbón a lo largo de 50 km del flanco SW de la subcuenca de los cuales dos son 
susceptibles de explotarse económicamente. La profundidad promedio a que se localizó el carbón 
es del orden de 251 m (cima de carbón), las profundidades mínima y máxima fueron del orden de 
33.95 m y de 572.78 m, respectivamente. El espesor de carbón promedio es de 0.91 m con un 
máximo de 3.62 m y un mínimo de 0.10 m.  

Subcuenca Monclova  

Se han identificado 6 mantos de carbón, en los que el manto inferior es correlacionable 
regionalmente. Los 5 mantos restantes se presentan en forma lenticular y de espesores menores a 
1 m. La profundidad a que se localizó el carbón es del orden de 21.78 m como mínimo y 627.70 m 
como máximo. El espesor de carbón oscila entre 0.07 m y 1.54 m.  

Subcuenca San Salvador  

En esta subcuenca se presentan de 2 a 7 mantos de carbón, los cuales son considerados como no 
económicos debido a su reducido espesor y a que no son correlacionables localmente. No existen 
obras mineras relacionadas con la explotación del carbón.  

Subcuenca El Gavilán  

Las condiciones litológicas y de medio ambiente de depósito, son similares a las observadas en la 
subcuenca de San Salvador, es decir, tiene un predominio continental, identificando un solo manto 
de carbón con espesor de 0.20 m.  

Otras localidades 
Región Carbonífera Colombia-San Ignacio  

Comprende los Estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Las unidades de mayor interés 
están representadas por las Formaciones Bigford y Pico Clay del Terciario, ya que en la cima de la 
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primera y en la base de la segunda se localizan los mantos de carbón lignítico, que representan el 
principal interés económico de esta cuenca. Los programas de exploración realizados han 
permitido detectar la presencia de hasta nueve mantos de carbón en esta cuenca, con espesores 
que van desde 0.17 m hasta 0.60 m y profundidades que van desde la superficie del terreno hasta 
los 150 m. En general, los mantos presentan una posición subhorizontal, con inclinaciones de 2° a 
4° hacia el NE.  

Región Carbonífera Tezoatlán-Mixtepec  

Se localiza en la porción noroeste, del Estado de Oaxaca y extendiéndose hasta los Estados de 
Puebla y Guerrero, quedando ubicada en la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur. La 
zona mejor estudiada es la región de Mixtepec-El Consuelo-Tezoatlán, en Oaxaca. Los mantos de 
carbón se encuentran en la porción inferior de las Formaciones Rosario, Zorrillo y Simón del 
Jurásico medio, constituidas por una alternancia de areniscas, lutitas y limolitas, depositadas 
probablemente en un ambiente deltaico. Persiste la lenticularidad, la variabilidad de espesor y la 
interestratificación con otras rocas. Estos mantos de carbón tienen altos contenidos de impurezas 
por las condiciones sedimentológicas de su formación y los procesos orogénicos posteriores a 
ésta. También están afectados tectónicamente y por intrusiones ígneas, por lo que los depósitos 
de carbón se encuentran en forma de bloques aislados por numerosas fallas, limitando su 
continuidad y posibilidades de explotación económica.  

Región Carbonífera San Marcial-Santa Clara  

La región carbonífera de San Marcial-Santa Clara se localiza en la parte central del Estado de 
Sonora, aproximadamente a 90 km al sur de Hermosillo, en la Provincia Fisiográfica Llanura 
Sonorense. Los mantos de carbón se localizan dentro del Grupo Barranca que está constituido por 
conglomerado, arenisca y limolita roja con intercalaciones de lutita y mantos de carbón. Las 
unidades de esa región están afectadas por varios periodos de deformación por lo que la potente 
secuencia del Grupo Barranca aparece como bloques dislocados separados por grandes distancias 
y el emplazamiento de cuerpos intrusivos indujo el desarrollo de un sistema de fallas radiales. Los 
depósitos de carbón se encuentran interestratificados en el miembro intermedio definido como 
Formación Santa Clara, donde los sedimentos son finos y carbonosos. El carbón se encuentra bajo 
la forma de mantos lenticulares, adelgazándose hasta confundirse con lutita y otra de cuarcita. El 
carbón de esta región corresponde al tipo antracítico.  

Cuenca Cabullona  

Localizada en el noreste de Sonora, en los municipios de Agua Prieta, Naco y Fronteras. En esta 
cuenca afloran unidades estratigráficas del Precámbrico al Reciente, dominando las formadas por 
rocas sedimentarias. Las unidades de mayor interés, por contener yacimientos de carbón, son las 
Formaciones Cintura y Snake Ridge del Grupo Bisbee, así como el Grupo Cabullona, todas del 
Cretácico. El Sector San Marcos es el de mayor interés por contener 38 mantos de carbón, 
material carbonoso o productos de alteración. El Sector El Encino es importante por la presencia 
de 11 mantos de carbón. Los mantos de carbón de ambos sectores están alojados en la Formación 
Cintura. El carbón de Cabullona corresponde al tipo bituminoso, subsecuentemente transformado 
por metamorfismo en antracita y grafito.  
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Cuenca San Pedro Corralitos  

Ubicada en el Rancho Peña Blanca, a 50 km al noreste de Nuevo Casas Grandes, Chih., cerca de la 
estación del ferrocarril San Pedro Corralitos. El área corresponde a un bloque de rocas 
sedimentarias del Cretácico, preservado de la erosión, que se ubica entre el complejo ígneo 
intrusivo de la Sierra del Capulín y los grandes intrusivos situados en el extremo noreste de la 
Sierra La Escondida. En la secuencia sedimentaria del Cretácico tardío se encuentran dos intervalos 
con varios niveles de carbón. El carbón es de tipo vitrinítico, por lo que su contenido de volátiles es 
alto.  

Cuenca Ojinaga  

El carbón de esta cuenca se encuentra en la Formación Aguja del Cretácico tardío, cuya sección 
estratigráfica más completa aflora en la zona del Rancho San José y comprende dos unidades. La 
primera es una unidad marina de 60 m de espesor constituida en la base por una alternancia de 
capas de lutita gris-oscuro y de arenisca, con nódulos calcáreos y abundantes conchas y hacia la 
parte superior una secuencia gradual de capas de arenisca de grano fino a grueso y abundantes 
moluscos. La otra unidad es una secuencia continental, la cual contiene en la base un manto de 
carbón sucio de 0.35 a 0.50 m de espesor, un estrato arcilloso con concreciones calcáreo-ferrosas 
y hacia la cima una secuencia limo-arenosa con abundantes concreciones calcáreo-ferrosa y 
huesos de dinosaurio, cortada por diques, dique-estratos y una cubierta de roca ígneas básicas.  

Cuenca Fuentes-Río Escondido  

Se localiza en la porción noreste del Estado de Coahuila, la cuenca tiene una superficie aproximada 
de 6000 km2 y cubre parte de los municipios de Jiménez, Piedras Negras, Nava, Allende, Morelos, 
Villa Unión y Guerrero. La columna estratigráfica de esta cuenca es esencialmente sedimentaria 
incluyéndose caliza, arenisca, lutita, carbón y conglomerado, pertenecientes a las Formaciones 
Austin, Upson, San Miguel, Olmos, Escondido y Conglomerado Sabinas-Reynosa, de las cuales, la 
Formación Olmos es la de mayor interés para la exploración de carbón, ya que los mantos de 
carbón se encuentran interestratificados con las rocas de esta Formación. Su distribución es 
irregular en capas lenticulares y su comportamiento estructural está íntimamente relacionado al 
comportamiento de la formación que los contiene.  

Cuenca Tlacolulan  

El área se encuentra aproximadamente a 30 km NW de la ciudad de Xalapa, Ver. La secuencia 
carbonífera aflora principalmente en la zona conocida como cañada de Vaquerías, al NE del 
poblado Tlacolulan, y consiste de una serie de toba arenosa y arcilla plástica en las que se intercala 
lutita carbonosa con alto contenido de madera semipodrida. El espesor exacto de esta secuencia 
no se conoce. Los valores de carbono fijo oscilan entre 1.5 % y 13.7%, los espesores entre 1.6 m a 
2.45 m. El material carbonoso ha sido catalogado como una turba de muy mala calidad con 
porcentajes pobres de carbono fijo de 5.4% y de cenizas 57.5%, ambos valores en promedio, por lo 
que se clasifica como un carbón de bajo poder calorífico y exceso de impurezas sin poder usarse 
con fines energéticos.  

Cuenca Cualac  

Se localiza en la parte oriental del Estado de Guerrero, al norte de la población del mismo nombre 
y tiene una superficie de aproximadamente 80 km2. Los depósitos principales se encuentran en las 
cañadas de Cuachitzoloyo, Limontitlán y en la Loma La Viga, en la parte baja del Grupo 
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Tecocoyunca de edad jurásica. El carbón forma capas y lentes alargados, con espesores de 45 a 50 
cm, excepcionalmente llegan a tener 80 cm. El carbón encontrado hasta ahora es sucio, con 
impurezas de arcillas, y valores de 4 al 17% de carbón fijo.  

Cuenca Zacualtipán  

Se localiza en la parte oriental del Estado de Hidalgo. Los mantos con posibilidades de ser 
explotados se encuentran intercalados en rocas del Terciario. Los afloramientos más importantes 
son Sanjuango y Tehuitzila. Informes técnicos indican que se encuentran corrientes basálticas y 
rocas piroclásticas alternando con rocas sedimentarias del Terciario y que al parecer a mediados 
de este periodo empezó a manifestarse actividad volcánica y las primeras corrientes de lava 
interrumpieron el libre escurrimiento de las aguas pluviales, formando lagos temporales en donde 
se depositó la serie de estratos antes mencionada. La quietud de las aguas dio lugar a la formación 
de carbón mineral que, en parte, alcanzó a ser afectado por corrientes de lava posteriores. 
Finalmente, el depósito de rocas volcánicas fue más intenso y toda la región quedó cubierta por 
ellas. De ser correcta esta interpretación no se podría esperar mucha consistencia en la calidad y 
espesor de los mantos de carbón, ni considerarse áreas muy extensas, a menos que se descubran 
afloramientos muy numerosos y cercanos unos a otros. Otras localidades con ocurrencias de 
carbón son Sietla, Caparrosa y Las Cintas. El espesor medio del carbón es de 70 cm; a mayor 
espesor más impurezas, considerándose en ocasiones como arcilla carbonosa. 

Figura 46. Principales localidades de carbón en México. 

 
Fuente: (SE, 2016). 
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Anexo 3. Proceso de extracción de carbón. 

Proceso de extracción de carbón 
Dependiendo de la geología de la formación de carbón, hay dos métodos principales de extracción 
de carbón, superficial y subterráneo. La minería de superficie se utiliza cuando el carbón se 
deposita a menos de 60 metros debajo de la superficie, mientras que las minas subterráneas son 
adecuadas para las formaciones de carbón varios cientos de pies debajo de la tierra. La tasa de 
recuperación de un depósito de carbón puede ser más del 90% para las minas de superficie, 
mientras que menos del 40% para las minas subterráneas. 
 

Figura 47. Proceso productivo de extracción. 

 
Fuente: (SE, 2016). 

 

Minado subterráneo  
 
Existen dos métodos principales de minería subterránea: minado de cámaras y pilares y el de 
frentes largas. 

Minado de cámaras y pilares 
En la minería de cámaras y pilares, los depósitos de carbón se extraen cortando una red de 
"cuartos" en la veta de carbón y dejando atrás "pilares" de carbón para sostener el techo de la 
mina. Estos pilares pueden llegar a representar hasta el 40% del carbón total en la veta, aunque 
este carbón puede recuperarse a veces en una etapa posterior. 
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Figura 48. Proceso de extracción por cámaras y pilares. 

Fuente: (World Coal Association, 2017a). 

Minado de frentes largas 
La minería longitudinal implica la extracción completa del carbón de una sección de la veta, o 
"cara" usando los cortadores mecánicos. La "cara" del carbón puede variar en longitud de 100-
350m. Los soportes de avance automático e hidráulico sostienen temporalmente el techo 
mientras se extrae el carbón. Cuando el carbón se ha extraído de la zona, el techo se permite el 
colapso. Más del 75% del carbón en el depósito se puede extraer de paneles de carbón que 
pueden extenderse 3 km a través de la veta de carbón. 
 

Figura 49. Proceso de extracción de frentes largas. 

 
Fuente: (World Coal Association, 2017a). 

El minado por medio de frentes largas implica la completa extracción de carbón de una sección o 
frente utilizando cortadoras mecánicas. Una frente larga requiere una planificación cuidadosa para 
garantizar la geología favorable existente en toda la sección antes de comenzar el trabajo de 
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desarrollo. El frente de carbón puede variar en longitud. Los soportes hidráulicos y de autoavance 
mantienen temporalmente el techo, mientras el carbón es extraído. Cuando el carbón se ha 
extraído de la zona, el techo se colapsa.  

Los avances tecnológicos han hecho que la minería del carbón sea hoy más productiva que nunca. 
Para mantenerse al día con la tecnología y extraer el carbón de la manera más eficiente posible, el 
personal moderno de la minería debe estar altamente calificado y bien entrenado en el uso de 
equipos complejos y de vanguardia. 

En el caso de los pequeños mineros de carbón podría decirse que la extracción la realizan de esta 
manera pero a una escala menor y sosteniendo el techo de la mina con ademe de madera. 
 

Minado superficial o a cielo abierto  
El minado superficial es sólo económico cuando la veta de carbón está cerca de la superficie. Este 
método recupera una mayor proporción del depósito de carbón que la minería subterránea, ya 
que todas las vetas de carbón son explotadas, prácticamente el 90% o más del carbón, puede ser 
recuperado. Este tipo de minado resulta rentable cuando el carbón se encuentra cerca de la 
superficie.  

Las grandes minas a cielo abierto pueden cubrir un área de muchos kilómetros cuadrados y utilizar 
equipo minero muy grande, incluyendo dragas, usadas para remover la capa estéril de suelo y 
roca; camiones de gran tamaño que transportan la capa estéril y el carbón; palas mecánicas, 
excavadoras y transportadores. La capa estéril de suelo y roca es primeramente quebrada por 
medio de explosivos y removida por las dragas o palas mecánicas y camiones. Una vez que el 
carbón está expuesto, es perforado, fracturado y sistemáticamente minado. El carbón se carga en 
camiones o grandes bandas transportadoras para llevarlo a la planta de preparación de carbón o 
directamente a donde será utilizado.  

Figura 50. Proceso de extracción a cielo abierto. 

 

Fuente: (World Coal Association, 2017a). 
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Rehabilitación de minas 

La minería del carbón es sólo un uso temporal de la tierra, por lo que es vital que la rehabilitación 
de la tierra tenga lugar una vez que las operaciones mineras se han detenido. En la mejor práctica 
se diseña y aprueba un plan detallado de rehabilitación o recuperación para cada mina de carbón, 
que cubre el período desde el inicio de las operaciones hasta bien después de que la minería ha 
terminado (World Coal Association, 2017a). 

Preparación del carbón 
La preparación del carbón (también conocida como lavado o beneficio) se refiere al tratamiento 
de carbón para garantizar su calidad y mejorarlo para determinados usos finales. El tratamiento 
depende de las propiedades del carbón y su uso previsto, puede requerir simple trituración o 
necesitar pasar a través de un complejo proceso de tratamiento para reducir las impurezas.  

Para eliminar las impurezas, el carbón que viene de las minas es triturado y luego separado en 
varios tamaños. El material más grande por lo general es tratado con “separación en medio 
denso". En este proceso, el carbón se separa de otras impurezas siendo flotado en un tanque que 
contiene un líquido de mayor peso específico, por lo general una suspensión de magnetita 
finamente molida. Como el carbón es más ligero flota y puede ser separado, mientras que la roca 
más pesada y otras impurezas hundidas son removidas como residuos.  

Las fracciones de menor tamaño son tratadas de varias maneras, por lo general se basan en 
diferencias en masa, como en las centrifugadoras, que provocan la separación entre sólidos y 
líquidos. Los métodos alternativos utilizan las diferentes propiedades superficiales del carbón y los 
residuos. En flotación con espumantes las partículas de carbón son removidas en una espuma 
producida por aire soplado en agua que contienen los reactivos químicos. Las burbujas atraen el 
carbón, pero no los residuos y son desnatados para recuperar los finos de carbón. Los desarrollos 
tecnológicos recientes han contribuido a aumentar la recuperación de materiales ultra finos de 
carbón.  

Transporte de carbón  
La forma en que el carbón se transporta a donde se utilizará depende de la distancia que 
recorrerá. En general, el carbón es transportado por bandas o por camiones en distancias cortas. 
Trenes y barcos se utilizan para distancias largas dentro de los mercados nacionales, o, 
alternativamente, el carbón puede ser mezclado con agua para formar un sólido en suspensión de 
carbón y transportados a través de ductos. Los buques se utilizan comúnmente para el transporte 
internacional. 

México cuenta con una importante terminal de carbón en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, la terminal de este recinto portuario es operada por la empresa Carbonser, la cual 
inició operaciones en abril de 1999, con el propósito de ser una instalación de recepción y manejo 
de carbón para abastecer a la Central Termoeléctrica de CFE “Presidente Plutarco Elías Calles” 
ubicada en la vecina localidad de Petacalco, Guerrero, considerada como una de las mayores 
plantas de carbón en América Latina y que opera desde noviembre de 1993. 

Está terminal puede atender buques de hasta 150,000 toneladas de desplazamiento y calado de 
16.5 m en su muelle de 355 m de longitud; cuenta con un patio de Almacén de Carbón de 1.9 
millones de capacidad de almacenamiento, Torre de Control para la gestión de las operaciones, 6 
Torres de Transferencia, entre otros que hace de su infraestructura de las más eficientes (SCT, 
2012). 



 

154 
 

Figura 51. Buque transportador de carbón en el Puerto Lázaro Cárdenas. 

 

Fuente: (SCT, 2012). 

La instalación se ha especializado en el manejo de carbón entiendo las necesidades específicas de 
su cliente y ofreciéndole a cada uno el manejo integral de su carga que preserva las características 
de sus productos, pero con un efectividad en la operación que se traduce en ahorros significativos 
reduciendo todos los tiempos de la operación especialmente en su descarga. 

Seguridad en la minería 
La industria del carbón toma la cuestión de la seguridad muy en serio. Las minas de carbón 

modernas tienen rigurosos procedimientos de seguridad, normas de salud y seguridad y educación 

y capacitación de los trabajadores con el objetivo de alcanzar cero accidentes fatales y no mortales 

(World Coal Association, 2017b). 

La extracción de carbón a gran profundidad implica un mayor riesgo para la seguridad que el 

carbón minado en pozos a cielo abierto, debido principalmente a problemas asociados con la 

ventilación y el potencial de colapso de las minas. Sin embargo, hay riesgos de seguridad asociados 

con todas las formas de minería del carbón, no menos debido a la maquinaria pesada utilizada en 

la excavación del carbón. 

Las explosiones mineras son un riesgo para la seguridad en la minería subterránea. El metano 

liberado de la capa de carbón y los estratos rocosos circundantes durante el proceso de extracción 

pueden presentar un alto riesgo de explosión en concentraciones en el aire del 5 al 15%. Se han 

desarrollado técnicas para eliminar y/o diluir las emisiones de metano tanto antes como durante 

las operaciones de minería y esto ha ayudado a reducir significativamente las explosiones 

relacionadas con el metano en las minas subterráneas (World Coal Association, 2017b). 
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