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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Que el usuario del curso aprenda a calcular el potencial de mitigación que resulta 
del reciclaje de residuos de plástico, vidrio, aluminio, acero, papel y cartón.  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO 
a. Entender qué significa el reciclaje de materiales. 

b. Comprender que al reciclar se reducen emisiones en Gases de de 
Efecto Invernadero (GEI). 

c. Saber el procedimiento de cálculo del potencial de mitigación cuando 
por el reciclaje de materiales.   

d. Calcular el potencial de mitigación de GEI debido al reciclaje de 
materiales.  

e. Conocer el sistema de MRV (Medición, Reporte y Verificación) para dar 
seguimiento a la acción de mitigación. 
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INTRODUCCIÓN 
Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, las emisiones directas en el país ascendieron a casi 733.8 
millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) en la última 
actualización que se hizo en 2017, de las cuales el 6.4% corresponden al 
tratamiento y la disposición final de residuos (INECC, 2018).  

Al promover la implementación de acciones de reciclaje de residuos y por 
lo tanto utilizar material reciclado en lugar de material virgen, se gasta 
menos energía porque se reintroduce el material de nuevo en un ciclo de 
vida, evitando su valorización energética (por ejemplo, en plantas 
termovalorizadoras-incineradoras, menos efectivas) y/o evitando también 
su disposición final, por ejemplo, en rellenos sanitarios. Al reciclar, se 
disminuye el gasto de energía asociado a la obtención y 
procesamiento de material virgen, entre otros co-beneficios. Al reducir 
energía, se mitigan emisiones de GEI. 

 

¿Qué es el reciclaje de residuos? 

Reciclar significa convertir materiales de residuo en materia prima o en 
otros productos, de modo que se extienda su vida útil y se pueda combatir 
la acumulación de desechos en el mundo. El reciclaje reinserta el material 
de descarte de numerosas actividades industriales, empresariales o del 
consumo cotidiano en la cadena productiva, permitiendo que sea 
reintroducido en la misma y disminuyendo la necesidad de adquirir o 
elaborar materiales nuevos (Raffino, 2019). Las ventajas que tiene el 
reciclaje son las siguientes:  

 

- Combate la contaminación de los suelos y mares. La presencia 
prolongada de basura en ellos acarrea cambios impredecibles en 
sus procesos ecológicos, por lo que es importante reducir  
dicho impacto.  

- Es una actividad lucrativa. Los elementos reciclados son 
comprados por las empresas que los aprovechan para disminuir 
su adquisición de materia prima por lo que se vuelve una 
actividad económica que contribuye a los empleos verdes, a 
través de la creación de cadenas de reciclado, y a aumentar  
la competitividad. 
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- Se reduce la presión de los rellenos sanitarios. Aunque los 
rellenos sanitarios se han percibido históricamente como una 
solución al problema de la basura, éstos se encuentran ya al 
límite de su capacidad operativa. La separación de residuos, y la 
posterior recuperación del material reciclable contribuiría a 
aliviar la creciente presión sobre la búsqueda de nuevos sitios 
para rellenos sanitarios (Torri, 2017). Además, al disminuir los 
residuos depositados en rellenos sanitarios se reducen los 
impactos ambientales asociados a los mismos, incluyendo 
menores emisiones de GEI. 

- Conserva los recursos naturales como la madera, el agua y los 
minerales, al disminuir su consumo y sustituirlo por materiales 
previamente utilizados (después de un procesamiento  
del material). 

- Ahorra energía y evita la contaminación causada por la 
extracción y procesamiento de materias primas y la 
manufactura de productos utilizando materiales vírgenes  
(véase Figura 1). 

 

 

 
 

Figura 1. Ahorro de energía por la utilización de material reciclado versus material virgen. Fuente: 
Eco-Cycle Solutions, s.f. 
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Uno de los mayores residuos en México es el plástico, del cual se generan 
8 millones de toneladas al año y se recicla únicamente el 32%. La Ciudad 
de México recicla el 90% de las botellas de PET, pero en el resto del país 
sólo es el 56% (El Universal, 2019).  

 

Aun así, México es uno de los países que más recicla en el mundo y es 
comparable con otros países líderes en este rubro ( 

Figura 2). De hecho, cuenta con la planta de reciclaje de grado alimenticio 
(se elaboran botellas para contener líquidos de consumo humano p/ej. 
agua, refrescos, jugos, etc.) más grande del mundo, ubicada en Toluca, 
Estado de México.   

 

 
 

Figura 2. Comparación del porcentaje de PET reciclado. Fuente: Elaboración propia con insumos 
de El Universal, 2019. 
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Figura 3. El reciclaje de plástico ahorra energía. Fuente: Elaboración propia con insumos de 
British Plastics Federation, s.f. 

 

El vidrio puede reciclarse continuamente sin apenas perder sus 
características iniciales. La elaboración de los productos derivados de 
vidrio reciclado necesita alrededor de un 40% menos de energía que su 
fabricación desde cero, ya que el vidrio reciclado se funde a menor 
temperatura que los materiales vírgenes que se utilizarían para fabricar 
vidrio. En México, sólo se recicla el 12% del material y esto se debe 
principalmente al bajo costo que los recicladores pagan por el material 
(Informador, 2018). Sin embargo, hay casos de éxito, como el de la Ciudad 
de México, donde se recicla aproximadamente el 75% del vidrio, muy por 
encima de la media nacional. 
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Figura 4. El vidrio reciclado ahorra energía. Fuente: Elaboración propia con insumos de North 
Carolina Department of Environmental Quality, s.f. (a). 

 

Reciclar papel y cartón no solo ahorra aproximadamente un 60-70% de 
energía, sino que salva árboles y agua. La fabricación de una tonelada de 
papel a partir de papel reciclado permite que 17 árboles sigan viviendo y 
se necesita un 50% menos de agua para su elaboración (Roigsat, s.f.). En 
México, se recicla alrededor del 56% del papel y cartón desechado, y se 
estima que aproximadamente el 80% del papel utilizado viene de papel 
reciclado. El casi 20% restante se obtiene de árboles tanto nacionales 
como extranjeros, importándose la celulosa, materia prima para fabricar 
papel, en este último caso (Bustos, s.f.). 
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Figura 5. Beneficios del reciclaje de papel y cartón. Fuente: Elaboración propia con insumos de 

Legal Shred, 2017. 

 
México es el país que mayor porcentaje de acero recicla, lo que a su vez le 
ha llevado a convertirse en uno de los principales productores de este 
material a nivel mundial. Según datos de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y del Acero (Canacero), más del 30% del acero que se 
obtiene en México se produce a través del reciclaje de la chatarra, lo que 
representa un nivel superior al que se tiene a escala mundial, que es del 
22% (Twenergy, 2019). 

El aluminio es uno de los metales más empleados en diversas industrias 
mexicanas. Con la energía ahorrada al reciclar una sola lata, podría 
mantenerse un televisor encendido por 3 horas. El reciclaje de las latas de 
aluminio, por ejemplo, ahorra el 90-95% de la energía requerida para hacer 
la misma cantidad de aluminio proveniente de su fuente virgen, bauxita. 
En México se reciclan el 97% de las latas de aluminio (El Financiero, 2013). 
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Figura 6 . Beneficios del reciclaje de acero. Fuente: Elaboración propia con insumos de 
Elderdemolition, 2016. 

Al reducir o casi eliminar la extracción y procesamiento de materias 
vírgenes para la obtención de plástico, vidrio, papel y metal se logran 
grandes ahorros en energía, como se ha descrito en los párrafos anteriores. 
La cantidad de energía ahorrada varía según el material, pero casi todos 
los procesos de reciclaje logran unos ahorros significativos de energía en 
comparación con la producción utilizando materias vírgenes. Por este 
motivo, al consumir menos energía, al reciclar se generan menores 
emisiones de GEI a la atmósfera, y el reciclaje de residuos es una acción de 
mitigación que puede ser implementada por los gobiernos subnacionales. 
Los municipios en México pueden crear programas de reciclaje con 
distintos niveles de exigencia, adaptados a las condiciones locales y a la 
disponibilidad de mercados para los materiales recuperados o a la 
posibilidad de crearlos. 
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Figura 7. El reciclaje de metales (acero y aluminio) ahorra energía. Fuente: Elaboración propia con 
insumos de  North Carolina Department of Environmental Quality, s.f. (b). 

 

ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL MARCO METODOLÓGICO  
 
La metodología que revisarás en este módulo es una adaptación de la 
metodología “AMS.III.AJ Recuperación y reciclaje de residuos sólidos” 
(del Libro de metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado 
por CMNUCC en 2019), que comprende actividades para la recuperación y 
reciclaje de materiales de residuos sólidos municipales (RSU) para 
procesarlos en productos intermedios o terminados, desplazando la 
producción de nuevos materiales, lo que evita un mayor uso de energía.  

En la aplicación de la metodología para el cálculo del potencial de esta 
acción de mitigación contemplarás dos etapas: planeación y seguimiento. 
En la primera (pasos del 1 al 4) se utilizan datos supuestos y proyecciones, 
pues aún no se ha implementado la acción. En la segunda (paso 5) se 
trabaja con datos reales obtenidos de la implementación. 
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El propósito de esta metodología es cuantificar la mitigación de 
emisiones de GEI que resulta de: a) La disminución de consumo de 
electricidad y energía para la producción de materiales vírgenes 
comparados con materiales reciclados, en el caso del plástico, vidrio, 
aluminio y acero; y b) La descomposición del papel y cartón en un 
relleno sanitario, con o sin captura de gas, en lugar de ser reciclados.  

 

Esta metodología abarca los siguientes materiales que se reciclan a 
partir de residuos sólidos urbanos (RSU) y se procesan en productos 
intermedios o terminados:  

 

- Plásticos: polietileno de alta densidad (abreviado como HDPE del 
inglés high density polyethylene), polietileno de baja densidad 
(LDPE), tereftalato de polietileno (PET) y polipropileno (PP). 

- Recipientes de vidrio. 

- Metales: aluminio y acero. 

- Papel y cartón. 

 

El límite del proyecto será la contabilización del potencial de 
mitigación inducido por los ahorros energéticos esperados del 
material producido en México y no aquellos que se producen en otro 
país. 

Las fracciones correspondientes a los materiales de plástico, vidrio, 
aluminio y acero contabilizan en su línea base las emisiones asociadas a 
un mayor consumo energético mediante la extracción y procesamiento 
de materiales vírgenes.  

La fracción correspondiente a papel y cartón, al ser biodegradable, 
contabiliza en su línea base la disposición y posterior degradación en 
un relleno sanitario.  
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Figura 8. Diagrama general de emisiones de línea base y escenario para reciclaje. Fuente: 
Elaboración propia. 

Para la cuantificación de la mitigación de esta acción, muchos de los 
insumos están dados por defecto, de modo que en caso de que no se 
tengan datos, se puedan utilizar valores que ya están precargados en las 
herramientas de contabilización. Los valores que se van a compartir con el 
usuario están relacionados con los consumos de combustible y 
electricidad de las plantas de reciclaje. 

Los compromisos de México ante la comunidad internacional en materia 
de mitigación del cambio climático, con base en el marco del acuerdo de 
París y la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) consideran el 
periodo 2020-2030 para el cálculo de la mitigación, sin embargo, en 
México, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) lo considera a 
partir del 2013.  Puede utilizarse cualquier año donde se prevea 
implementar la acción de mitigación dentro de este periodo (en el Modelo 
de Cálculo de Acciones de Mitigación el año de inicio puede darse entre 
2014 a 2030). Para el ejemplo de este módulo, se ha utilizado el año 2020 
como año inicial para la implementación de la acción de mitigación.  
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DEFINICIONES GENERALES 
 
Antes de conocer la metodología para calcular el potencial de mitigación 
mediante el reciclaje de los materiales señalados en la sección anterior, 
revisa las siguientes definiciones generales: 

 

-Residuos Sólidos Urbanos (RSU): La Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos define a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
como “los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, 
de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; 
los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como 
residuos de otra índole.” (Diario Oficial de la Federación, 2018). 

 

-Planta de reciclaje: Instalaciones donde la fracción reciclable de los 
residuos sólidos municipales recolectados se clasifica y procesa para 
obtener productos comercializables. 
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Figura 9. Diagrama general de procesos para plantas de reciclaje. Fuente: Elaboración propia con 

insumos de Arcadia News, 2019. 

 
-Toneladas de residuos reciclables: Se refiere al peso de residuos de 
plástico, papel y cartón, vidrio y aluminio y acero, de acuerdo con el 
porcentaje producido en el estado.  

-Factor de Emisión del SEN (!"#$%!): Es un valor representativo que 
relaciona la emisión de GEI con las diversas formas de generación de 
energía eléctrica existentes en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El 
factor de emisión calcula el promedio de emisiones asociado con la 
generación neta de una unidad de electricidad entregada a la red &"#$!%&'(', 
tomando en cuenta el combustible consumido y las pérdidas de 
electricidad que se asocian a la transmisión y a la distribución. En México 
cada año la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publica el factor 
correspondiente al año inmediato anterior. 

-Sector informal de residuos: Se trata de un grupo de personas que 
forman parte de las actividades de gestión de residuos (por ejemplo, las 
personas que cuando se deposita la basura, escogen los materiales que 
pueden tener algún valor) pero que no están formalmente registradas ni 
son responsables de proporcionar los servicios de gestión de residuos.  
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-Sector formal de residuos: actividades de gestión de residuos sólidos 
planificadas, financiadas y reguladas, reconocidas por las autoridades 
locales y estatales, generalmente a través de contratos, licencias o 
concesiones. 

 

PASO 1. RECOPILACIÓN DE LOS INSUMOS Y SUPUESTOS 
 
A partir de este momento revisarás cómo calcular el potencial de 
mitigación. Para ello, se te proporciona una hoja de cálculo en Excel 
“Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación”, que te apoyará a recabar 
y procesar la información necesaria. Descárgala en tu computadora y 
utilízala para la planeación y seguimiento. 

Como primer paso deberás recopilar los insumos de información 
requeridos para el cálculo de la acción de mitigación, los cuales se dividen 
en específicos y generales. 

Insumos específicos 
Son valores que se deben recabar localmente, relacionados 
principalmente con la implementación de la acción de mitigación, que en 
este caso es la generación de RSU en el área geográfica considerada, por 
ejemplo, estado o municipio. Se deben tener estos datos específicos para 
poder cuantificar la mitigación del proyecto que se va a implementar. En 
las Tablas 1 a 7, así como en el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación 
para gobiernos locales, los insumos específicos se identifican en COLOR 
GUINDA. A continuación, se presenta en la Tabla 1 el listado de insumos 
necesarios.  

Insumos generales 
Son valores indicados por defecto en la metodología, los cuales podrán ser 
ajustados solamente en caso de que haya información más reciente, que 
busque mejorar las estimaciones. Estos insumos están ya pre-cargados en 
el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para gobiernos locales. En 
las Tablas siguientes, así como en dicho modelo, se encuentran en COLOR 
GRIS. 

En la Figura 10, se hace un resumen de los insumos previstos para esta 
metodología. Se puede observar que sólo se requieren de 4 a 5 insumos 
del estado (dependiendo si cuentan con la fracción de residuos estatal), y 
los 19-20 insumos restantes están precargados. 
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Figura 10. Resumen de insumos para de este módulo.  Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Insumos para calcular el potencial de mitigación en los CUATRO MATERIALES. 

ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 

1 

Cantidad total de residuos 
sólidos urbanos (RSU) 

generados por el estado 
anualmente en el año n (Q!) 

Insumo 
específico t	RSU Se obtiene de los inventarios de residuos 

estatales. 

2 

Porcentaje inicial de 
reciclaje del material m, 

antes de la implementación 
de la acción )P"#!#$#%&+ 

Insumo 
específico % Se obtiene de los inventarios de residuos 

estatales. 

3 
Porcentaje meta de reciclaje 
del material m anualmente 

(PM",!(#!%&) 

Insumo 
específico % Planeación de metas de reciclaje del estado. 

4 
Fracción del material m en 
los residuos generados por 
el estado anualmente (F",!) 

Insumo 
específico 

t	material	generado
t	RSU	  

Datos de la secretaría de medio ambiente del 
estado y/o de las áreas de gestión de residuos de 

los municipios. 
En caso de no contar con dichos valores, se 

pueden utilizar los valores nacionales 
precargados para 2017, que se incluyen en la 

Figura 11. 

5 
Crecimiento promedio anual 

de la población del estado 
(Cr) 

Insumo 
específico % Se pueden revisar las proyecciones de Inegi o 

Conapo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

ID Insumo Tipo Valor precargado 
con unidades Observaciones 

6 

Factor de Emisión del 
Sistema Eléctrico Nacional 

anual 
(FEred!) 

Insumo 
general Véase Tabla 7 

Precargados para cada año los pronósticos del 
2014 al 2030 con base en los datos históricos y a la 

matriz eléctrica prevista por el Prodesen 2019-
2033 (Sener, 2019). Véase supuesto 1. 

7 
Consumo anual de 

electricidad total de la 
instalación de reciclaje (CE!) 

Insumo 
general 0.0047 )*+

,	"%,./#%&	.!,/%!,. 

Dato obtenido del estudio “Análisis de las 
instalaciones de recuperación de materiales para 
su uso en la evaluación del ciclo de vida” (Pressley 

et al, 2014). 
Precargado. 

8 
Consumo de combustible 
diésel en la instalación de 

reciclaje (CC!) 

Insumo 
general 0.7

L		diésel
t	material	entrante 

Dato obtenido del estudio “Análisis de las 
instalaciones de recuperación de materiales para 
su uso en la evaluación del ciclo de vida” (Pressley 

et al,, 2014). 
Precargado. 

9 
Factor de emisión del diésel 
consumido en la instalación 

de reciclaje (FE0) 

Insumo 
general 0.0026		

tCO1e
L	diésel 

Obtenido de los factores de combustible 
nacionales (INECC, 2014) 

Precargado. 
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Tabla 2. Insumos para calcular el potencial de mitigación en PLÁSTICOS. 

ID Insumo Tipo Valor precargado con 
unidades Observaciones 

10 
Consumo específico de electricidad 

para la producción del material virgen 
plástico por cada tipo (CE2

2&á4,#$5). 

Insumo 
general 

PET: 1.11	 )*+
,	678	2/509$	)é; 

HDPE: 0.83	 )*+
,	<=67	2/509$	)é; 

LDPE: 1.67	 )*+
,	>=67	2/509$	)é; 

PP: 0.56	 )*+
,	66	2/509$	)é; 

Basado en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

11 
Consumo específico de gas natural 

para la producción de material virgen 
de plástico tipo p (CC2

2&á4,#$5). 

Insumo 
general 

PET, HDPE, LDPE: 

15	
GJ

t	plástico	produc	Méx 
Basado en valores reportados por la 

metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 

PP:   11.6	 ?@
,	66	2/509$	)é; 

12 
Factor de corrección aplicado debido a 
la suposición de que no todo el plástico 

fue hecho en México.1 (B2
2&á4,#$5) 

Insumo 
general 

PET, HDPE, LDPE, PP: 

0.56	
t	plástico	produc	Méx

t	plástico	reciclado	útil	Méx 

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

13 Factor de emisión del gas natural 
(FE?A) 

Insumo 
general 0.05775	

tCO1e
GJ	gas	natural 

Obtenido de los factores de 
combustible nacionales (INECC, 

2014). 
Precargado. 

14 

Factor de ajuste neto a bruto para 
cubrir la degradación de la calidad del 
material y la pérdida del material en el 
proceso de producción del producto 

final del plástico (L2
2&á4,#$5) 

Insumo 
general 

PET, HDPE, LDPE, PP: 

0.75
t	plástico	reciclado	útil	Méx

t	plástico	reciclado  

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
1 Este factor por defecto, aplica para todos los países No Anexo I que no tengan calculado ese valor. En el contexto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, los países No Anexo I son aquellos que no pertenecen a la lista de los 35 países 
industrializados que acordaron limitar sus emisiones de GEI, en su mayoría son países en vías de desarrollo. México está catalogado como 
uno de ellos.  
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Tabla 3. Insumos para calcular el potencial de mitigación en VIDRIO. 

ID Insumo Tipo Valor precargado con 
unidades Observaciones 

15 

Consumo específico de 
electricidad para la producción 

de materias primas 
desplazadas por el reciclaje de 

vidrio (CE	
B#0/#5) 

Insumo 
general 0.026		

MWh
t	vidrio	produc	Méx 

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

16 

Factor de corrección aplicado 
debido a la suposición de que 
no todo el vidrio fue hecho en 

México (BB#0/#5) 

Insumo 
general 0.67

t	vidrio	produc	Méx
t	vidrio	reciclado	útil	Méx 

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

17 

Factor de ajuste neto a bruto 
para cubrir la degradación de la 
calidad del material y la pérdida 

de material en el proceso de 
producción del producto final 
que usa el material reciclado 

para el vidrio	(LB#0/#5) 

Insumo 
general 0.88	

t	vidrio	reciclado	útil	Méx
t	vidrio	reciclado  

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Insumos para calcular el potencial de mitigación en ALUMINIO. 

ID Insumo Tipo Valor precargado con 
unidades Observaciones 

18 

Factor de corrección aplicado 
debido a la suposición de que no 

todo el aluminio fue hecho en 
México (B%&9"#!#5) 

Insumo general 0.72
t	aluminio	produc	Méx
t	aluminio	reciclado		  

Basados en valores reportados por 
la metodología AMS.III.AJ. 

Precargado. 

19 
Factor de emisión de CO2e 

específico para la producción de 
aluminio (FE%&9"#!#5) 

Insumo general 8.40	
tCO1e

t	aluminio	produc	Méx 
Basados en valores reportados por 

la metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

20 

Factor de consumo de electricidad 
para el procesamiento y/o 
manufactura del aluminio 

reciclado en la instalación de 
procesamiento y/o manufactura 

(FCE%&9"#!#5) 

Insumo general 0.66
MWh

t	aluminio	reciclado 
Basado en valores reportados por la 

metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 
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Tabla 5. Insumos para calcular el potencial de mitigación en ACERO. 

ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 

21 

Factor de corrección aplicado 
debido a la suposición de que no 
todo el acero fue hecho en 
México 	(B%$./5) 

Insumo general 0.68	
t	acero	produc	Méx
t	acero	reciclado	  

Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 

 
22 

Factor de emisión de CO2e 
específico para la producción de 
acero (FE%$./5) 

Insumo general 1.27	
tCO1e

t	acero	produc	Méx 
Basados en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 

23 

Factor de consumo de 
electricidad para el 
procesamiento y/o manufactura 
del acero reciclado en la 
instalación de procesamiento y/o 
manufactura (FCE%$./5) 

Insumo general 0.99	
MWh

t	acero	reciclado 
Basado en valores reportados por la 
metodología AMS.III.AJ. 
Precargado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 6. Insumos para calcular el potencial de mitigación en PAPEL Y CARTÓN. 

ID Insumo Tipo Valor precargado 
con unidades Observaciones 

24 

Factor de emisión de CO2e específico 
producido por la descomposición del 
papel y cartón en rellenos sanitarios. 

(FE2%2.&C$%/,ó!) 

Insumo 
general 

Sin colección de 
biogás 

3.76 ,EF!.
,	2%2.&	C	$%/,ó! 

Dos valores obtenidos de la literatura: Sin 
colección de biogás y con colección de 
biogás (MacEachern, 2009) dentro del 

relleno sanitario. 
Precargado. 

Con colección de 
biogás 

1.7
tCO1e

t	papel	y	cartón 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Composición típica de RSU en México en el año 2017 en porcentaje en peso %. Fuente: 

Semarnat, 2017a. 

 
 

Tabla 7. Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

Año 
Factor de emisión del Sistema 

Eléctrico Nacional !"#!$
%&'

 Fuente 

2014 0.454 Semarnat, 2015 

2015 0.458 Semarnat, 2016 

2016 0.458 Semarnat, 2017 

2017 0.582 CRE, 2018 

2018 0.527 CRE, 2019 

2019 0.505 CRE, 2020 

2020 0.489 

Estimado con base 
en la proyección de 
la matriz eléctrica 

del Prodesen 2019-
2033 (Sener, 2019) 

2021 0.482 

2022 0.478 

2023 0.473 

2024 0.464 

2025 0.460 

2026 0.456 

2027 0.451 

2028 0.446 

2029 0.439 

2030 0.433 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Los supuestos ayudan a delimitar los insumos y los cálculos, respecto a los 
datos que puedan recabar los estados, de otro modo la aplicación de la 
metodología se volvería inviable. Los siguientes supuestos, se 
establecieron en la metodología MDL, en la cual se basa este módulo. 

 

Tabla 8. Supuestos de la metodología. 

Número Supuestos 

1 

Se utilizarán los factores de emisión del Sistema Eléctrico Nacional históricos 
emitidos por Semarnat y la CRE desde el 2014 al 2019, y se estimarán los 
factores de emisión hasta el 2030 en base a las proyecciones de la Secretaría 
de Energía. Estas proyecciones se deberán actualizar anualmente una vez 
se haya implementado el proyecto, es decir, cuando se le dé seguimiento y 
con base en los datos históricos que vaya reportando la CRE. 

2 

Al utilizar el porcentaje de la fracción de residuos nacional de la Figura 11, (es 
decir, en caso de no tener datos estatales) por simplificación, se realizará el 
supuesto de que el porcentaje de material ferroso es equivalente al acero y 
que los plásticos se dividen en PET y HDPE. Se deberá revisar 
continuamente su actualización.  

3 
Se utilizará un valor de ajuste de la producción de materiales vírgenes al no 
poder demostrar que todos se elaboraron en México y para que solo se 
tomen en cuenta las reducciones en el país.  

4 Para la producción de plástico, el combustible utilizado será gas natural. 

5 La equivalencia química de los materiales vírgenes versus los materiales 
reciclados es la misma.  

6 
El factor de ajuste neto a bruto para cubrir la degradación de la calidad del 
material y la pérdida del material en el proceso de producción del producto 
final del plástico (L(

()á+,-./
) es igual en todos los plásticos p.  

7 Para la planta de reciclaje se supondrá que el combustible utilizado es diésel 
(Bergeron, 2017). 

8 
Para el vidrio, la única fuente de energía consumida por la preparación y 
mezcla de materias primas es la electricidad, no se utilizan combustibles 
fósiles.  

9 

El consumo de electricidad y de combustible de la planta de reciclaje solo 
considerará los materiales plástico, vidrio, aluminio y acero, debido a que en 
el caso del papel y cartón sólo se contabilizan las emisiones producidas por 
su disposición en el relleno sanitario, Las emisiones del escenario de 
mitigación serán igual a cero para papel y cartón (véase Paso 3: 
Determinación de las emisiones del escenario de mitigación ).  
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Número Supuestos 

10 

Las emisiones asociadas con el transporte de materiales reciclables y el 
procesamiento/fabricación del plástico y vidrio en el escenario de mitigación 
se consideran equivalentes a las emisiones correspondientes para los 
materiales vírgenes (línea base) y, por lo tanto, no se toman en cuenta en 
esta metodología. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de los insumos y supuestos descritos en las Tablas 1-8 se pueden 
calcular las emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente (tCO!e) que 
se podrían reducir o mitigar al incrementar la tasa de reciclaje de diversas 
fracciones de RSU.  

Debido a la extensión de este módulo, se introducirá el ejemplo desde 
el paso 1 y se desglosará en cada uno de los pasos siguientes con el 
objetivo de facilitar la comprensión de los elementos técnicos.  

 

 
Ejemplo de recolección de insumos para el cálculo del potencial de 
mitigación por reciclaje de los siguientes materiales: plástico, vidrio, 
aluminio, acero y papel y cartón  

En este apartado se plantearán los insumos del estado que se utilizarán 
para calcular el potencial de mitigación en las demás secciones del 
ejemplo. 

- Suponiendo que un estado al Norte del país generó alrededor de 
248,205 toneladas de RSU en 2020 (Q").  

- Antes de 2020 ya se reciclaba un 20% de RSU. Se pretende que, con 
el incremento de las estaciones de transferencia, así como la mejora 
en su operación, se alcance un 30% del 2020 hasta 2022, 40% del 
2023 hasta 2026 y 50% del 2027 hasta 2030. Para simplificar el 
ejemplo, se asume que el porcentaje de reciclado de cada fracción 
de material m es equivalente, es decir, todas las fracciones se 
reciclan un 20% antes del 2020 (P#$"$%$&' es igual a un 20% para todas 
las fracciones m), un 30% en el 2020, etc. 
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- Se requiere evaluar el potencial de mitigación del periodo 2020 a 
2030. El ejemplo paso a paso se realizará únicamente para el año 
2020 (puedes consultar la hoja de este módulo del Modelo de 
Cálculo de Acciones de Mitigación para obtener los valores para los 
demás años).  

- Se tomará en cuenta el porcentaje de la composición nacional de 
RSU de 2017 (F#,") de la Figura 11, quedando como sigue: 

o El plástico constituye el 11% del total de RSU generados en 
masa (es decir, porcentaje en peso). Para simplificar el cálculo, 
se supondrá que la mitad es PET y la otra mitad es polietileno 
de alta densidad (HDPE), es decir, 5.5% de cada uno.  

o La composición de vidrio es de 6.1%. 

o La composición de aluminio es de 1.8%. 

o Atendiendo al supuesto 2 de la Tabla 8, se supone que el 
material ferroso corresponde al acero, por lo que la 
composición de acuerdo con la Figura 11 será de 1.2%. 

o La composición de papel y cartón en los RSU es del 14.2%. 

 

- El crecimiento de la población es del 2% anual en promedio, y se 
supondrá que dicho crecimiento es proporcional a la generación de 
RSU y que la composición de RSU, en términos porcentuales, no 
varía con el tiempo. 

- Se considera que la estación de transferencia sí utilizará electricidad 
y combustible, pero aún el estado no tiene un estimado, por lo tanto, 
se usarán los valores de consumo eléctrico y de combustible por 
defecto (insumos precargados 7 y 8 de la Tabla 1). 

 

Tabla 9. Resumen de insumos específicos para el ejemplo en la etapa de 
planeación 

ID Insumo Valor con unidades 

1 
Cantidad total de residuos sólidos 
urbanos (RSU) generados por el 

estado anualmente (Q0) 
248,205	t	RSU en 2020 

2 
Porcentaje inicial de reciclaje del 

material m, antes de la 
implementación de la acción 0P1-0-.-2)2 

20% para cada material por año 
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Fuente: Elaboración propia 

Los valores de los insumos generales (precargados) se encuentran en las 
Tablas 1 a 7 de este documento, mismos que se utilizarán para las demás 
secciones del ejemplo.  

 

 

 

3 

Porcentaje meta de reciclaje del 
material m (PM1,0

4-02)) 

*Este porcentaje puede variar para 
cada material m (es decir, la tasa de 
reciclaje de papel, plástico o metal 

será distinta), pero en este ejemplo, 
se supone que es igual para todos los 

materiales m.  

Año Porcentaje meta (%) 
2020  30% 
2021  30% 
2022  30% 
2023  40% 
2024  40% 
2025  40% 
2026  40% 
2027  50% 
2028  50% 
2029  50% 
2030  50% 

4 
Fracción del material m en los 

residuos generados por el estado 
anualmente (F1,0) 

Material Fracción ,	12,67-2)	8606729/
,	:;<

 

PET 0.055
t	PET	generado

t	RSU
 

HDPE 0.055
t	HDPE	generado

t	RSU
 

Vidrio 0.061
t	vidrio	generado

t	RSU
 

Aluminio 0.018
t	aluminio	generado

t	RSU
 

Acero 0.012
t	acero	generado

t	RSU
 

Papel y 
cartón 0.142

t	papel	y	cartón	generado

t	RSU
 

5 Crecimiento anual promedio de la 
población del estado(Cr) 2% 
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PASO 2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA LÍNEA BASE 
 
En esta parte se calcularán las emisiones de GEI (expresadas en CO2e) de 
la línea base, para ello, utilizarás los insumos recabados. 
 

 
Figura 12. Escenario de línea base: utilización de materiales vírgenes para la producción de 
plástico/vidrio/metales y descomposición de papel y cartón en rellenos sanitarios. Imagen 
adaptada de la metodología “AMS.III.AJ Recuperación y reciclaje de residuos sólidos”. Fuente: 
CMNUCC, 2019a. 
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Escenario de la línea base  
Se trata de una representación hipotética de lo que podría ocurrir con las 
emisiones de GEI en el tiempo en ausencia de la medida de mitigación. La 
proyección de las emisiones de GEI se basa en supuestos que se definen 
de inicio y que generalmente están relacionados con el crecimiento 
poblacional, de consumos, entre otros. Para este y los otros módulos, la 
proyección se hace anualmente hasta el año 2030, en concordancia con 
los compromisos internacionales de México en la materia.  

El supuesto que se consideró para estimar la línea base de esta medida es 
que se utilizará material virgen en lugar de reciclado.  

Las emisiones consideradas en la línea base son las siguientes: 

a) Plástico: las emisiones asociadas con el consumo de energía para la 
producción de pellets a partir de plástico virgen. 

b) Vidrio: emisiones asociadas con el consumo de energía para la 
producción de vidrio de envases vírgenes.  

c) Aluminio y acero: emisiones asociadas con el consumo de energía 
para la producción de materiales vírgenes. 

d) Papel y cartón: emisiones asociadas a la descomposición en  
rellenos sanitarios.  

 

Emisiones de la línea base  
Como ya se mencionó, las emisiones de la línea base son aquellas 
procedentes de la utilización de energía para la producción de materiales 
vírgenes (en el caso del plástico, vidrio y metal) y la descomposición de 
papel y cartón en rellenos sanitarios.  

Se establecerán las ecuaciones de cada elemento que compone la línea 
base y posteriormente se incluirá el ejemplo.  

 

Cantidad total de RSU generados por el estado en el año n ())) 
 
Es importante mencionar que para proyectar la línea base, se utilizará el 
insumo de la cantidad de RSU generados en el primer año de evaluación, 
así como el crecimiento poblacional del estado, como se presenta  
en la Ecuación 1.  
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La generación de residuos por habitante permanecerá constante, y la 
generación de RSU totales variará según aumente o disminuya la 
población del estado o municipio a consideración: 

Ecuación 1. 

Q" = (1 + Cr) ∙ (Q"*+) 

Donde, 

Q"					: Cantidad total de RSU generados por el estado en el año n (t	RSU). 

Cr    : Crecimiento poblacional del estado (% anual). 

Q"*+:	Cantidad total de residuos generada por el estado o municipio en el 
año anterior al n (t	RSU). 

Ejemplo del cálculo de la cantidad de RSU generados por el estado en el 
año n.	

De acuerdo con la recolección de insumos del paso 1, el crecimiento 
poblacional anual es del 2% y la cantidad de RSU generada en el estado es 
de 248,205 t de RSU en 2020. Por lo tanto, para calcular la cantidad de RSU 
del año 2021, se sustituyen estos valores en la Ecuación 1. 

Q!-!+ = (1 + 2%) ∙ (248,205	t	RSU) 

<./.0 = =>?, @AB	C	DEF 

Al aumentar la población un 2% en el año 2021 con respecto al año 2020, 
la generación de residuos sólidos urbanos también aumentaría un 2%, 
pasando de 248,205 t RSU en 2020 a 253,169 t RSU en 2021. Este cálculo se 
repite hasta el año n=2030, para poder evaluar todo el horizonte temporal 
de 2020-2030. Los resultados de la estimación de la generación de RSU de 
todo el periodo de análisis se presentan en la Tabla 10 que se encuentra al 
final de este ejemplo. 

 

Incremento de la tasa de reciclaje del material m en el año n (PM#,") 

 

Debido a que ya se tenía un porcentaje de reciclaje inicial del 20%, se debe 
descontar para contabilizar únicamente el porcentaje adicional. Se seguirá 
la siguiente Ecuación:  
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Ecuación 2. 

PM#," = PM#,"
1$"&' − P#

$"$%$&' 

Donde, 

PM#,": Porcentaje meta de reciclaje del material m en el año n, adicional al 
inicial; es decir, es el incremento de la tasa de reciclaje producido al 
implementar la acción (%). La traducción de este porcentaje para el 

balance de unidades es 2	#&234$&'	43%$%'&56
2	#&234$&'		73"34&56

. 

PM#,"
1$"&' : Porcentaje meta de reciclaje del material m en el año n que se 

desea alcanzar al implementar la acción (%). 

P$"$%$&' 	 ∶	Porcentaje inicial de reciclaje del material m antes de la 
implementación de la acción (%). 

	

Ejemplo del cálculo del porcentaje meta de reciclaje del material m en el 
año n contabilizado	

Tomando en cuenta los valores de la Tabla 9, se sustituirán en la Ecuación 
2 para obtener el incremento en la tasa de reciclaje que se consigue 
mediante la implementación de la acción para el año 2020 y el material m, 
con lo cual quedaría de la siguiente forma: 

PM#,!-!- = 30%− 20% 

KL8,././ = @M% 

En el año anterior al 2020 la tasa de reciclaje era de un 20%, es decir, de la 
cantidad de material m que se generaba (por ejemplo, vidrio) se reciclaba 
un 20%. El estado, al implementar acciones de reciclaje, incrementaría un 
10% el mismo con respecto a la situación base, pasando de un 20% a un 
30%. Aunque para este ejemplo el supuesto es que la meta de reciclaje es 
igual para cada material, en la práctica varía por fracción, por lo tanto, esto 
debería efectuarse para cada uno de los materiales m considerados.  

 

Cantidad de material reciclado (NO9,)) 

 

La cantidad de RSU generada se emplea para obtener las fracciones de 
cada tipo de material, y se calcula de la siguiente manera:   
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Ecuación 3. 

CA#," = (Q") ∙ (F#,") ∙ (PM#,") 

Donde, 

CA#," ∶ Cantidad de material reciclado m en el año n (t	material	reciclado).  

Q" 						 ∶ Cantidad total de residuos sólidos urbanos RSU generados por el 
estado en el año n (t	RSU). Véase Ecuación 1 para el cálculo de los 
años posteriores al año de inicio.  

F#," 			 ∶ Fracción del material m en los residuos generados por el estado 

X
2	#&234$&'	73"34&56

2	:;<
Y.  

PM#,": Porcentaje meta de reciclaje del material m en el año n, adicional al 
inicial, es decir, es el incremento de la tasa de reciclaje producido al 
implementar la acción (%). La traducción de este porcentaje para el 

balance de unidades es 2	#&234$&'	43%$%'&56
2	#&234$&'		73"34&56

. 

 
La Ecuación anterior se utiliza para saber cuánto es lo que entra a la planta 
de reciclaje de cada tipo de material, en el caso del plástico, será de cada 
tipo de plástico. Para la fracción del material m, se puede utilizar los datos 
nacionales en caso de no tener estatales. Si ya se estaba reciclando antes 
del año base, esto debe descontarse de las emisiones porque el potencial 
de mitigación comienza a partir del año inicial del periodo de evaluación. 

 
Ejemplo del cálculo de la cantidad de material reciclado	

Para calcular la cantidad de material adicional que entra a la planta de 
reciclaje al implementar la acción, se utiliza la Ecuación 3 para el año 2020 
donde m corresponde al tipo de material: 

Z[8,././ = (<././) ∙ (\8,././) ∙ (KL8,././) 

 

CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO DE PLÁSTICO 

Como se especificó en la parte de insumos, la fracción correspondiente al 
plástico de acuerdo con la Figura 11 es del 11.0%	y se supondrá que la mitad 
es PET y la otra mitad HDPE.  
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Por lo tanto, la cantidad de PET reciclado, adicional a la línea base, se 
calcula con la Ecuación 3 de la siguiente manera: 

 

CA=>?,!-!- = (248,205	t	RSU) ∙ ]^
0.055	t	PET	generado

t	RSU
de ∙ ^

0.1	t	PET	reciclado

t	PET	generado
d 

Z[@AB,././ = @, ?A>. @	C	Kfg	hijkjlmno 

 

El incremento de la tasa de reciclaje es del 10%, lo que se traduce como	0.1	
t	de	PET	reciclado sobre toda la cantidad total de PET	generado de manera 
adicional. Por lo tanto, si el estado genera 248,205	t	de	RSU en el año 2020, y 
el 5.5% se corresponde con PET, del cual se recicla un 10% adicional, la 
cantidad de PET adicional que se recicla en el año 2020 en dicho estado es 
de 1,365.1	t	PET. 

En el caso del HDPE, la Ecuación planteada sería similar a la anterior y se 
escribiría:  
 

CACD=>,!-!- = (248,205	t	RSU) ∙ ]^
0.055	t	HDPE	generado

t	plástico
de ∙ ^

0.1	t	HDPE	reciclado

t	HDPE	generado
d 

Z[EF@A,././ = @, ?A>. @	C	vwKf	hijkjlmno 

 

CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO DEL VIDRIO 

El porcentaje de vidrio en los RSU es del 6.1%, y la cantidad de vidrio 
reciclada de manera adicional mediante la implementación de la acción 
se calcula a partir de la Ecuación 3, la cual se presenta a continuación: 
 

CAG$54$6,!-!- = (248,205	t	RSU) ∙ ^
0.061	t	vidrio	generado

t	RSU
d ∙ ^

0.1	t	vidrio	reciclado
t	vidrio	generado

d 

Z[HIJKIL,././ = @, >@x. @	C	yknhko	hijkjlmno 
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CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO DE ALUMINIO 

El porcentaje de aluminio en los RSU es del 1.8%, y la cantidad de aluminio 
reciclada de manera adicional mediante la implementación de la acción 
se calcula a partir de la Ecuación 3, la cual se presenta a continuación: 

 

 

CA&'M#$"$6,!-!- = (248,205	t	RSU) ∙ ^
0.018	t	aluminio	generado

t	RSU
d ∙ ^

0.1	t	aluminio	reciclado
t	aluminio	generado

d 

Z[NOP8IQIL,././ = xxA. z	C	ml{|k}ko	hijkjlmno 

 

CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO DE ACERO 

Con el supuesto de que el material ferroso se corresponde al acero, la 
composición de éste en la Figura 11 es del 1.2%, y la cantidad de acero 
reciclada de manera adicional mediante la implementación de la acción 
se calcula a partir de la Ecuación 3:  

 

CA&%346,!-!- = (248,205	t	RSU) ∙ ^
0.012	t	acero	generado

t	RSU
d ∙ ^

0.1	t	acero	reciclado
t	acero	generado

d 

Z[NRSKL,././ = =B~. z	C	mjiho	hijkjlmno 

 

 
CANTIDAD DE MATERIAL RECICLADO DE PAPEL Y CARTÓN 

El porcentaje de papel y cartón, de acuerdo con la Figura 11, es del 14.2%, y 
la cantidad de papel y cartón reciclada de manera adicional mediante la 
implementación de la acción se calcula a partir de la Ecuación 3, la cual 
quedaría de la siguiente forma:  

 

CA(2(6)=.27,ó0,?@?@ = (248,205	t	RSU) ∙ Q
0.142	t	papel	y	cartón	generado

t	RSU
R ∙ Q

0.1	t	papel	y	cartón	reciclado

t	papel	y	cartón	generado
R 

Z[TNTSOURNKVóQ,././ = ?, >=x. >	C	�m�il	Ä	jmhCó}	 
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Emisiones de línea base del reciclado de plásticos 		(ÇÉX,Y
XZá\]^_`

) 
 
Para el cálculo de la línea base para cada año con respecto al reciclado de 
plásticos se calcula en primer lugar la cantidad de plásticos cuya 
producción se evitaría en México mediante el aumento del reciclaje 
(Ecuación 4), y posteriormente se calcula el consumo energético asociado 
con la producción de esos plásticos en el país (Ecuación 5). Las Ecuaciones 
4 y 5 se utilizan para cada tipo de plástico p (HDPE, LDPE, PET y PP), y las 
emisiones de línea base del reciclado de plásticos serán la suma de las 
emisiones de línea base de cada tipo de plástico p. 

 

Ecuación 4. 

CAa,"
bc,a'ád2$%6

= (CAa,") ∙ (La
a'ád2$%6

) ∙ (Ba
a'ád2$%6

) 
Donde, 
 
 

CAa,"
bc,a'ád2$%6 : Cantidad de plástico del tipo p cuya producción se evita en 

México mediante el reciclado en el año n (t	plástico	produc	Méx). 

CAa,"														: Cantidad de plástico reciclado de cada tipo de plástico p (PET, 
HDPE, LDPE y/o PP) en el año n (t	plástico	reciclado). Véase la 
Ecuación 3 para su cálculo, en la que CAa," es equivalente a 
CA#," ya que los tipos de plástico p están contenidos dentro del 
tipo de material m. 

La
a'ád2$%6       : Factor de ajuste neto a bruto para cubrir la degradación de la 

calidad del material y la pérdida del material en el proceso de 
producción del producto final del plástico 
X
2	a'ád2$%6	43%$%'&56	ú2$'	bég

2	a'ád2$%6	43%$%'&56
Y.  

Ba
a'ád2$%6

										: Factor de corrección cuando el plástico no fue producido en 

México X 2	a'ád2$%6	a465M%	bég

2	a'ád2$%6	43%$%'&56	ú2$'	bég
Y. 
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Ecuación 5. 

 

EBa,"
a'ád2$%6

= (CAa,"
bc,a'ád2$%6

) ∙ â(CEa
a'ád2$%6

) ∙ (FEred") + (CCa
a'ád2$%6

) ∙ (FEhi)ä 
 
 
Donde, 
 

EBa,"
a'ád2$%6     : Emisiones de línea base asociadas con el reciclado del tipo de 

plástico p en el año n (tCO!e). 

CAa,"
bc,a'ád2$%6 : Cantidad de plástico del tipo p cuya producción se evita en 

México mediante el aumento del reciclaje en el año n 
(t	plástico	produc	Méx). Véase Ecuación 4 para su cálculo.  

CEa
a'ád2$%6

									: Consumo específico de electricidad para la producción del 

material virgen por cada tipo de plástico p .X bjk

2	a'ád2$%6	a465M%	bég
Y.  

FEred" 								 ∶	Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional en el año n 
X
2lmA3

bjk
Y. Este factor cambia cada año y en el Modelo de Cálculo 

de este material, viene ya precargado para el periodo 2014 al 
2030 (véase Tabla 7). En caso de preferir cálculos más precisos 
con relación a las fuentes de energía desplazadas al disminuir 
el consumo de electricidad, se puede utilizar el factor de 
emisión margen combinado, que se explica en el Anexo A 
Transversal del curso. 

CCa
a'ád2$%6

							: Consumo específico de gas natural para la producción de cada 

tipo de plástico virgen X hn

2	a'ád2$%6	a465M%	bég
Y. 

FEhi													: Factor de emisión del gas natural 	X2lmA3
hn

Y. *Recuerda el supuesto 
4 de la Tabla 8.  

 
Estas Ecuaciones se aplicarán para cada tipo de plástico en caso de que se 
consideren varios y, posteriormente, dichas emisiones se sumarán para 
calcular las emisiones de línea base de todos los plásticos.  
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Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base para el plástico  

 
Las Ecuaciones para calcular tanto las emisiones de GEI de línea base del 
PET como las del HDPE, se presentan a continuación con los valores 
sustituidos para 2020 (véase Tabla 2 con los valores establecidos para los 
insumos generales):  

CA!"#,%&%&
'(,)*á,-./0 = (1,365.1	t	PET	reciclado) ∙ E0.75

t	PET	reciclado	útil	Méx
t	PET	reciclado K

∙ E0.56
t	PET	produc	Méx

t	PET	reciclado	útil	MéxK
· 

CA!"#,%&%&
'(,)*á,-./0 = 573.4	t	PET	produc	Méx 

EB!"#,%&%&
)*á,-./0 = (573.4	t	PET	produc	Méx) · PQ1.11	 '12

-	!"#	)4056/	'é8
R ∙ Q0.489	 -9:!;

'12	∙
R +

Q15	 =>
-	!"#	)4056/	'é8

R 		 ∙ Q0.0577 -9:!;
=>

RU  

EB!"#,%&%&
)*á,-./0 = 807.9	tCO%e	 

 

CA?@!",%&%&
'(,)*á,-./0 = (1,365.1	t	HDPE	reciclado) ∙ E0.75

t	HDPE	reciclado	útil	Méx
t	HDPE	reciclado K

∙ E0.56
t	HDPE	produc	Méx

t	HDPE	reciclado	útil	MéxK
· 

CA?@!",%&%&
'(,)*á,-./0 = 573.4	t	HDPE	produc	Méx 

 

EB?@!",%&%&
)*á,-./0 = (573.4	t	HDPE	produc	Méx) · PQ0.83	 '12

-	?@!"	)4056/	'é8
R ∙ Q0.489	 -9:!;

'12	∙
R +

Q15	 =>
-	?@!"	)4056/	'é8

R ∙ Q0.0577 -9:!;
=>	AB,	CB-64B*

RU  

EB?@!",%&%&
)*á,-./0 = 729.4	tCO%e 

 
 
Reciclando un 10% adicional de PET y de HDPE de la fracción de residuos 
sólidos urbanos del estado se recuperarían 1365.1	t	de	PET	y	1365.1	t	de	HDPE. 
De esta fracción, se podría sustituir un 75% de generación de estos 
mediante materias vírgenes (L!"á$%&'(), es decir, 1023.8	t	de	PET	y	de	HDPE. Sin 
embargo, se realiza la suposición de que solo un 56% de la producción 
ocurriría en México (B!"á$%&'(), por lo que se evitaría la producción en el país 
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de 573.4	t	de	PET	y de	HDPE. Considerando el consumo energético asociado 
a la obtención de PET y de HDPE mediante materiales vírgenes en el 
escenario de línea base, las emisiones asociadas a la producción de 573.3	t	
de	 PET	 y 573.3	 t	 de	 HDPE en el país serían de zM~. B	CZã.i y ~=B. x	CZã.i, 
respectivamente, por el consumo de electricidad y gas natural. 
 

Emisiones de línea base por reciclado del vidrio (ÇÉYo^pq^`) 

 
La línea base para cada año con respecto al reciclado de vidrio, se calcula 
de la siguiente forma; primeramente, estimando la producción de vidrio 
que potencialmente se desplazaría en el país y, posteriormente, las 
emisiones asociadas a esa producción:  

Ecuación 6. 

CA"
bc,G$54$6 = (CAG$54$6,") ∙ åL

G$54$6ç ∙ åBG$54$6ç 
 
Donde, 
 

CA"
bc,G$54$6: Cantidad de vidrio cuya producción se evita en México mediante 

el aumento del reciclaje en el año n (t	vidrio	produc	Méx). 

CAG$54$6,": Cantidad de vidrio reciclado en el año n (t	vidrio	reciclado). Véase 
Ecuación 3 para su cálculo.  

LG$54$6 					 ∶	Factor de ajuste neto a bruto para cubrir la degradación de la 
calidad del material y la pérdida de material en el proceso de 
producción del producto final que usa el material reciclado 
X
2	G$54$6	43%$%'&56	ú2$'	bég

2	G$54$6	43%$%'&56
Y.  

BG$54$6					: Factor de corrección cuando el vidrio no fue producido en México 
X

2	G$54$6	a465M%	bég

2	G$54$6	43%$%'&56	ú2$'	bég
Y. 

 

 

Ecuación 7. 

EB"
G$54$6 = (CA"

bc,G$54$6) ∙ (CE	
G$54$6) ∙ (FEred")	 

Donde, 

EB"
G$54$6 				 ∶ Emisiones de línea base asociadas con el reciclado de vidrio en 

el año n	(tCO!e). 
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CA"
bc,G$54$6: Cantidad de vidrio cuya producción se evita en México mediante 

el aumento del reciclaje en el año n (t	vidrio	produc	Méx). Véase 
Ecuación 6 para su cálculo. 

CEG$54$6 			 ∶	Consumo específico de electricidad para la producción de 
materias primas desplazado por el reciclaje de vidrio 
X

bjk

2	G$54$6	a465M%	bég
Y.  

FEred" 				 ∶	 Factor de emisión del sistema eléctrico nacional 	X2lmA3
bjk

Y. 
 

Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base para el vidrio. 

 
Las Ecuaciones para calcular las emisiones de GEI de línea base del vidrio 
se presentan a continuación, con los valores sustituidos para 2020 (véase 
Tabla 3 con los valores establecidos para los insumos generales):  

 

CA"
bc,G$54$6 = (1,514.1	t	vidrio	reciclado) ∙ ^0.88	

t	vidrio	reciclado	útil	Méx

t	vidrio	reciclado
d

∙ ^0.67
t	vidrio	produc	Méx

t	vidrio	reciclado	útil	Méx
d	 

Z[Q
rs,HIJKIL = zB=. ~	C	yknhko	�hon{j	Léë		 

 

EB!-!-
G$54$6 = (892.7	t	vidrio	produc	Méx) 		 ∙ ^0.026	

MWh

t	vidrio	produc	Méx
d

∙ ^0.489	
tCO!e

MWh
d	 

fï././
HIJKIL = @@. ?	CZã.i		 

 

Por lo tanto, reciclando un 10% adicional de vidrio de la fracción de RSU, se 
evitaría la producción de 892.7t de vidrio con materiales vírgenes en el país, 
lo cual implicaría un consumo de electricidad que tendría asociado 
emisiones de 11.3	tCO2e. 
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Emisiones de línea base por reciclado de aluminio (ÇÉYtZuv^Y^`) 
 

La línea base para cada año con respecto al reciclado de aluminio, se 
calcula de la siguiente forma; primeramente, estimando la producción de 
aluminio que potencialmente se desplazaría en el país y, posteriormente, 
las emisiones asociadas a esa producción. En este caso, no hay una 
degradación de material o pérdidas por lo que 1 tonelada de aluminio 
reciclado puede sustituir 1 tonelada de aluminio producido por fuentes 
vírgenes:  

 

Ecuación 8. 

CA"
bc,&'M#$"$6 = (CA&'M#$"$6,") ∙ (B

&'M#$"$6) 
Donde,  

CA"
bc,&'M#$"$6: Cantidad de aluminio cuya producción se evita en México 

mediante el aumento del reciclaje en el año n 
(t	aluminio	produc	Méx). 

CA&'M#$"$6,".		:	Cantidad de aluminio reciclado en el año n (t	aluminio	reciclado). 
Véase Ecuación 3 para su cálculo. 

B&'M#$"$6 					 ∶ Factor de corrección cuando el aluminio no fue producido en 
México X 2	&'M#$"$6	a465M%	bég

2	&'M#$"$6	43%$%'&56	ú2$'	bég
Y. 

 

 

Ecuación 9. 

EB"
&'M#$"$6 = (CA"

bc,&'M#$"$6) ∙ (FE&'M#$"$6) 
Donde,  

EB"
&'M#$"$6 					 ∶	Emisiones de línea base asociadas con el reciclaje de aluminio 

en el año n (tCO!e). 

CA"
bc,&'M#$"$6: Cantidad de aluminio cuya producción se evita en México 

mediante el aumento del reciclaje en el año n 
(t	aluminio	produc	Méx). Véase Ecuación 8 para su cálculo.  

FE&'M#$"$6 						 ∶	Factor de emisión de CO!e específico para la producción de 
aluminio X 2lmA3

2	&'M#$"$6	a465M%	bég
Y. 
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Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base para el aluminio. 

 
Las Ecuaciones para calcular las emisiones de GEI de línea base del 
aluminio se presentan a continuación, con los valores sustituidos para 
2020 (véase Tabla 4 con los valores establecidos para los insumos 
generales):  

CA"
bc,&'M#$"$6 = (446.8	t	aluminio	reciclado) ∙ ^0.72

t	aluminio	produc	Méx

t	aluminio	reciclado		
d 

Z[Q
rs,NOP8IQIL = ?=@. ~	U	VWXYZ[Z\	]^\_X`	aéb 

 

EB!-!-
&'M#$"$6 = (321.7	t	aluminio	produc	Méx) ∙ ^8.40

tCO!e

t	aluminio	produc	Méx
d 

fï././
NOP8IQIL = =, ~M=. @	CZã.i 

 
A pesar de que la fracción de aluminio es del 1.8%, reciclar un 10% adicional 
de la misma supondría recuperar 446.8 t de aluminio, y asumiendo que el 
72% se hubiera producido en el país a partir de materiales vírgenes, se 
evitaría la producción de 321.7 t de aluminio en el país, que tendrían 
=, ~M=. @	CZã.i asociadas a esa producción. 
 
 
 
Emisiones de línea base por reciclado de acero (ÇÉYt_xq`) 

 
La línea base para cada año con respecto al reciclado de acero se calcula 
de la siguiente forma: primeramente, estimando la producción de acero 
que potencialmente se desplazaría en el país y, posteriormente, las 
emisiones asociadas a esa producción:  

Ecuación 10. 

CA"
bc,&%346 = (CA&%346,") ∙ (B

&%346) 
Donde,  

CA"
bc,&%346: Cantidad de acero cuya producción se evita en México mediante 

el aumento del reciclaje en el año n (t	acero	produc	Méx). 
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CA&%346," 	 ∶	Cantidad de acero reciclado en el año n (t	acero	reciclado). Véase 
Ecuación 3 para su cálculo. 

B&%346 						 ∶Factor de corrección cuando el acero no fue producido en México 
X
2	&%346	a465M%	bég

2	&%346	43%$%'&56	
Y.  

 
 
Ecuación 11. 

EB"
&%346 = (CA"

bc,&%346) ∙ (FE&%346) 
 
Donde,  
 

EB"
&%346 					 ∶	Emisiones de línea base asociadas con el reciclaje de acero en el 

año n (tCO!e). 

CA"
bc,&%346: Cantidad de acero cuya producción se evita en México mediante 

el aumento del reciclaje en el año n (t	acero	produc	Méx). Véase 
Ecuación 10 para su cálculo.  

FE&%346 			 ∶	Factor de emisión de CO!e específico para la producción de acero 
X

tCO2e

t	acero	produc	Méx
Y. 

 

Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base para el acero. 

 

Las Ecuaciones para calcular las emisiones de GEI de línea base del acero 
se presentan a continuación, con los valores sustituidos para 2020 (véase 
Tabla 5 con los valores establecidos para los insumos generales):  

CA"
bc,&%346 = (297.8	t	acero	reciclado) ∙ ^0.68	

t	acero	produc	Méx

t	acero	reciclado	
d 

Z[Q
rs,NRSKL = =M=. >	C	mjiho	�hon{j	Léë 

 

EB!-!-
&%346 = (202.5	t	acero	produc	Méx) ∙ ^1.27

tCO!e

t	acero	produc	Méx
d 

fï././
NRSKL = =>~. =	CZã.i 
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El reciclado de un 10% adicional de acero de la fracción de RSU del estado 
del ejemplo, es decir, de 297.8	t de acero adicionales, evitaría la producción 
de 202.5	t de acero en el país. Las emisiones asociadas con la producción 
de acero nacional mediante materias vírgenes serían de =>~. =	CZã.i. 

 
Emisiones de línea base por el reciclado de papel y cartón (ÇÉY

XtXxZy_tq]óY
) 

Se mencionó anteriormente que en el caso del papel y cartón sólo se 
tomarían en cuenta las emisiones por la descomposición de la materia 
orgánica en relleno sanitario, y la Ecuación para calcular dichas emisiones 
es la siguiente:  

 
Ecuación 12. 

EB"
a&a3'z%&42ó"

= (CAa&a3'z%&42ó",") ∙ (FE
a&a3'z%&42ó") 

Donde,  

EB"
a&a3'z%&42ó"

		 ∶	Emisiones de línea base asociadas con el reciclaje de papel 
y cartón en el año n (tCO!e). 

CAa&a3'z%&42ó"," ∶	Cantidad de papel y cartón reciclado en el año n 
(t	papel	y	cartón). Véase Ecuación 3 para su cálculo. 

FEa&a3'z%&42ó" 		 ∶	Factor de emisión de CO!e específico del papel y cartón 
cuando se descompone en relleno sanitario X 2lmA3

2	a&a3'	z	%&42ó"
Y. 

Este factor puede adquirir dos valores dependiendo de si en 
el relleno sanitario se realiza o no colección de biogás, como 
se presentó en la sección de insumos del papel y cartón 
(véase Tabla 6).  

 
Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base para papel y cartón 
 

Se debe recordar que el supuesto para el papel y cartón es que el relleno 
sanitario en el que se dispondría en caso de no reciclarse no cuenta con 
colección de biogás, según el enunciado de este ejemplo; por lo tanto, se 
utilizará el valor de 3.76 V{|PS

V	TNTSO	U	RNKVóQ
 como factor de emisión asociado a su 

descomposición en relleno sanitario. La Ecuación para calcular las 
emisiones de GEI de línea base del papel y cartón, se presenta a 
continuación con los valores sustituidos para el 2020:  
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EB!-!-
a&a3'z%&42ó"

= (3,524.5	t	papel	y	cartón	) ∙ ^3.76	
tCO!e

t	papel	y	cartón
d 

fï././
TNTSOURNKVóQ

= @?, =>=. =	CZã.i 

En este ejemplo, si no se reciclara un 10% adicional de la fracción de papel 
y cartón, en la situación de línea base 3,524.5 toneladas irían a un relleno 
sanitario sin colección de gas, emitiendo metano (biogás) al 
descomponerse, y generando emisiones de @?, =>=. =	CZã.i en el relleno 
sanitario. 

 

Emisiones de línea base por el reciclaje de todos los materiales (ÇÉY) 

 
Finalmente, las emisiones de la línea base asociadas con una acción o 
política de reciclaje se calculan sumando cada una de las emisiones de 
línea base asociadas al reciclaje de cada uno de los materiales 
anteriormente descritos, incluyendo la suma2 de las emisiones de línea 
base asociadas a todos los plásticos p: PET, HDPE, PP y LDPE.  

 

Ecuación 13. 

EB" =óEBa,"
a'ád2$%6

}

~

+ EB"
G$54$6 +	EB"

&'M#$"$6 + EB"
&%346 +	EB"

a&a3'z%&42ó" 

Donde, 

EB	" 																 ∶Emisiones totales de línea base en el año n (tCO!e). 

EBa,"
a'ád2$%6

							 ∶Emisiones de línea base asociadas con el reciclado del plástico 
p en el año n (tCO!e). Véase Ecuación 5 para su cálculo.  

EB"
G$54$6 										 ∶Emisiones de línea base asociadas con el reciclado de vidrio 

en el año n (tCO!e). Véase Ecuación 7 para su cálculo.  

EB"
&'M#$"$6 						 ∶	Emisiones de línea base asociadas con el reciclado de 

aluminio en el año n (tCO!e). Véase Ecuación 9 para su cálculo.  

EB"
&%346 											 ∶	Emisiones de línea base asociadas con el reciclado de acero 

en el año n (tCO!e). Véase Ecuación 11 para su cálculo.  

 
2 En la Ecuación 13, la suma de las emisiones de línea base asociadas a todos los 
plásticos p se denota con el símbolo de suma mediante la letra griega sigma mayúscula 
(Σ), 
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EB"
a&a3'z%&42ó"

:	Emisiones de línea base asociadas con el papel y cartón en el 
año n (tCO!e). Véase Ecuación 12 para su cálculo.  

 
Ejemplo del cálculo de emisiones de línea base de todos los materiales 
 
Para calcular las emisiones globales de línea base, se utiliza la Ecuación 13. 
En el caso del plástico, se sumarán las emisiones de PET y de HDPE. 

 
 PET	 HDPE	 Vidrio	 Aluminio	 Acero	 Papel	y	Cartón	
EB2020	=	 807.9	tCO2e	 +	729.4	tCO2e	 +	11.3	tCO2e	 +	2702.1	tCO2e	 +	257.2	tCO2e	 +	13,252.2	tCO2e	

 
fï././ = @~, ~AM. M	CZã.i 
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PASO 3. DETERMINACIÓN DE LAS EMISIONES DEL 
ESCENARIO DE MITIGACIÓN 

 
Escenario de mitigación 
El “escenario de mitigación” se entiende como una representación de la 
evolución que tendrá la línea base de emisiones derivada de la 
implementación de la medida. Se espera que, mediante el reciclaje de 
materiales, disminuya proporcionalmente el consumo de energía para 
producir material virgen (Figura 13), y, por lo tanto, se contribuya a la 
mitigación del cambio climático. 

 

 
Figura 13. Escenario de mitigación: se evita el consumo de combustibles y electricidad para 
producir material virgen, debido a que se utiliza material reciclado. En el caso del papel y cartón, se 
deja de emitir biogás a la atmósfera producto de su descomposición en relleno sanitario. Imagen 
tomada de la metodología “AMS.III.AJ Recuperación y reciclaje de residuos sólidos”. Fuente: 
CMNUCC, 2019a. 
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Emisiones del escenario de mitigación 
Son las emisiones generadas por la o las plantas de reciclaje en donde se 
separan y recuperan los materiales, así como también las generadas por 
la electricidad y combustible utilizados para el procesamiento y 
manufactura de dichos materiales, reincorporándolos al ciclo de vida 
(acero y aluminio). 

Para poder calcular estas emisiones, debe conocerse el consumo 
energético de la planta de reciclaje asociado con el procesamiento de las 
siguientes fracciones: plásticos, vidrio, aluminio y acero, así como el 
consumo energético del proceso y manufactura de materiales reciclados. 
Debe recordarse que, en el caso del papel y cartón, sólo se contabilizan las 
emisiones que dejan de producirse al reciclarlo, en lugar de su 
disposición en un relleno sanitario.  

Por esta razón, las emisiones del escenario de mitigación, debidas al papel 
y cartón se pueden considerar como cero, de acuerdo con la metodología 
AMS.III.AJ. Las metodologías MDL se actualizan constantemente: hasta la 
versión 2 de ella, no se consideraba incluir al papel/cartón en el cálculo del 
potencial de mitigación, debido a que los supuestos para comparar la 
producción de material virgen versus material reciclado no estaban lo 
suficientemente sustentados de acuerdo con la CMNUCC3.  

Por este motivo, se decidió mantener un escenario conservador y sólo 
determinar las emisiones que podían deberse a la descomposición de 
papel y cartón en rellenos sanitarios y no así al consumo energético para 
su producción a partir de materias vírgenes, es decir incluyendo 
únicamente las emisiones de gas de metano que se generan en el relleno 
sanitario al disponer papel y cartón. Por tal motivo, si se recicla 
papel/cartón, ya no se estaría emitiendo total o parcialmente gas metano 
(que es un GEI); y al no emitir, las emisiones asociadas al papel y cartón en 
el escenario de mitigación pueden considerarse como cero. 

Con respecto a las plantas de reciclaje, la mayoría de ellas se consideran 
estaciones de transferencia y utilizan poca o nula electricidad y/o 
combustible, por lo que puede asumirse como cero si el estado considera 
que el consumo energético es despreciable. 

Para conocer el consumo eléctrico del procesamiento y manufactura de 
los materiales, la metodología AMS-III.AJ proporciona valores por defecto 
(véase Tablas 4 y 5), por la cual el reciclaje de aluminio y acero incurriría en 
un consumo extra de electricidad, el cual no ocurre cuando se recicla 
plástico o vidrio.  

 
3 Revisión de la metodología AMS-III.AJ para cubrir ahorros en energía a través de 
reciclado de papel/cartón (presentada el 07 de agosto del 2012): SSC_648. 
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Cantidad de material que entra a la planta de reciclaje en el escenario 
de mitigación (Z[Q) 

Para calcular las emisiones del escenario, primero debemos calcular la 
cantidad total de materiales que entra a la planta de reciclaje, sin incluir 
papel y cartón, así como se presenta en la Ecuación siguiente. 

Ecuación 14. 

CA" = CAa'ád2$%6," + CAG$54$6," + CA&'M#$"$6," + CA&%346," 

Donde,  

CA" 													 ∶Cantidad de material total reciclado que entra a la planta de 
reciclaje, sin incluir papel y cartón, en el año n (t	material	entrante).  

CAa'ád2$%6," 		 ∶Cantidad total de plástico reciclado que entra a la planta de 
reciclaje en el año n (t	plástico	reciclado). Véase Ecuación 3 para 
su cálculo. 

CAG$54$6," 				 ∶Cantidad de vidrio reciclado que entra a la planta de reciclaje 
en el año n (t	vidrio	reciclado). Véase Ecuación 3 para su cálculo. 

CA&'M#$"$6,"	:Cantidad de aluminio reciclado que entra a la planta de 
reciclaje en el año n (t	aluminio	reciclado). Véase Ecuación 3 para 
su cálculo. 

CA&%346," 				 ∶Cantidad de acero reciclado que entra a la planta de reciclaje en 
el año n (t	acero	reciclado). Véase Ecuación 3 para su cálculo. 

 
 

Ejemplo del cálculo de la cantidad de material que entra a la planta de 
reciclaje sin incluir el papel y cartón  

 
Sustituyendo en la Ecuación 14, para el año 2020, quedaría como sigue (se 
debe recordar que el plástico se conforma de PET y HDPE) 

CA%&%& = 1,365.1	t	PET	reciclado + 1,365.1		t	HDPE	reciclado + 1,514.1	t		vidrio	reciclado
+ 446.8	t	aluminio	reciclado + 297.8	t	acero	reciclado 

YZEFEF = [, \]]. \	^		_`^abc`d	ae^b`e^a	 

 
Cálculo de las emisiones del escenario de mitigación (ÇòY)  

 
Una vez calculada la cantidad de los cuatro materiales que entra a la 
planta de reciclaje, se utilizarán las siguientes Ecuaciones para la 
estimación de las emisiones del escenario de mitigación.  
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Las emisiones del escenario de mitigación consideran las emisiones 
asociadas al consumo energético por la planta de reciclaje (Ecuación 15), y 
las emisiones asociadas con el consumo eléctrico para el procesamiento y 
manufactura de la fracción reciclada de acero y aluminio (Ecuación 16). Las 
emisiones del escenario de mitigación serán la suma de ambos 
componentes (Ecuación 17). 

 

Ecuación 15. 

EM"
='&"2&:3%$%'&�3

= (CA") ∙ ô(CE"	) ∙ (FEred") + (CC") ∙ åFE
5çö 

Donde, 
 

EM"
='&"2&:3%$%'&�3

:	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético en la/s planta/s de reciclaje en el año n 
	(tCO!e). 

CA" 																						 ∶	Cantidad de material total reciclado que entra a la planta 
de reciclaje, sin incluir papel y cartón, en el año n 
(t	material	entrante). Véase Ecuación 14 para su cálculo.  

CE" 																				 ∶	Consumo específico de electricidad de la planta de reciclaje 
en el año n	X bjk

2	#&234$&'	3"24&"23
Y. 

FEred" 																 ∶ Factor de emisión del SEN en el año n X2lmA3
bjk

Y.  

CC" 																				 ∶	Consumo de diésel de la planta de reciclaje en el año n 
X

Ä	5$éd3'

2	#&234$&'	3"24&"23
Y. 

FE5 																	 ∶	Factor de emisión de GEI del diésel consumido en la planta de 
reciclaje X 2lmA3

Ä	5$éd3'
Y. 

 
La electricidad consumida en la planta de reciclaje dependerá de la 
configuración de la misma. Existen varios tipos dependiendo de la forma 
en cómo se reciben los residuos, así como de su tamaño y grado de 
automatización. Para efectos de esta acción, su correspondiente 
metodología, y el caso particular de México, se supondrá que los residuos 
se separan en origen, es decir, ya llegan segregados a la planta recicladora. 

En este tipo de plantas todos los residuos, excepto el vidrio, se clasifican 
manualmente para eliminar los contaminantes, después se empacan y 
posteriormente se reciclan.  



Metodología para la identificación y cuantificación de acciones de mitigación por 
el reciclaje de residuos sólidos urbanos 

| PÁG. 49  

En el caso del vidrio, primero se rompe y se purifica y, posteriormente, pasa 
a un clasificador óptico para separar por color, después, de forma manual 
se le quita la cerámica y finalmente pasa al proceso de reciclaje.  

En la hoja del Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación 
correspondiente a este módulo se ha cargado un valor por defecto de CE" 
y CC" (en la Tabla 1, también vienen los valores). No obstante, en caso de 
que la utilización de energía en la planta de reciclado sea mínima o 
despreciable, según la consideración del estado, estos valores pueden 
suponerse como cero.  

Para el cálculo de las emisiones asociadas al reciclaje de los materiales, 
únicamente se considerará el aluminio y el acero, ya que de acuerdo con 
el supuesto 9, las emisiones de procesamiento, manufactura y transporte 
del plástico y vidrio son iguales al material virgen por lo que no se incluyen. 
Además, las emisiones del papel y cartón se han establecido iguales a cero. 
Bajo estos supuestos, la Ecuación 16 para el cálculo de las emisiones del 
escenario de mitigación asociadas al reciclaje quedaría: 

Ecuación 16. 
 

EM"
:3%$%'&�3b&234$&'3d

= ôåCA&'M#$"$6,"ç ∙ åFCE
&'M#$"$6ç + åCA&%346,"ç ∙ (FCE

&%346)ö · (FEred") 

Donde, 

EM"
:3%$%'&�3b&234$&'3d

:	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético para el procesamiento y 
manufactura de la fracción reciclada de acero y aluminio 
en el año n 	(tCO!e). 

CA#," 																						 ∶ Cantidad de material reciclado m (aluminio y acero) en el 
año n 	(t	material	reciclado). Veáse Ecuación 3 para su 
cálculo.  

FEred" 																						 ∶ Factor de emisión del SEN en el año n X2lmA3
bjk

Y.  

FCE&'M#$"$6 											 ∶	Factor de consumo de electricidad para el procesamiento 
y manufactura de aluminio reciclado en la instalación de 
procesamiento o fabricación X bjk

2	&'M#$"$6	43%$%'&56
Y.  

FCE&%346 																	 ∶	Factor de consumo de electricidad para el procesamiento 
y manufactura de acero reciclado en la instalación de 
procesamiento o fabricación X bjk

2	&%346	43%$%'&56
Y.  

Las emisiones totales del escenario de mitigación serán: 
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Ecuación 17. 

 

EM" = EM"
='&"2&:3%$%'&�3

+ EM"
:3%$%'&�3b&234$&'3d 

Donde, 

EM" 																								 ∶	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético en las plantas de reciclaje y el 
procesamiento y manufactura de la fracción reciclada de 
acero y aluminio en el año n 	(tCO!e). 

EM"
='&"2&:3%$%'&�3

				 ∶	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético en la/s planta/s de reciclaje en el año 
n 	(tCO!e). Véase Ecuación 15 para su cálculo.  

EM"
:3%$%'&�3b&234$&'3d

:	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético para el procesamiento y 
manufactura de la fracción reciclada de acero y aluminio 
en el año n 	(tCO!e). Véase Ecuación 16 para su cálculo.  



Metodología para la identificación y cuantificación de acciones de mitigación por 
el reciclaje de residuos sólidos urbanos 

| PÁG. 51  

Ejemplo del cálculo de emisiones del escenario de mitigación  

 
En el paso 1, se especificaron los insumos para la planta de reciclaje, es 
decir, el consumo de electricidad y diésel asociado a la misma (véase Tabla 
1), que se sustituirán en la Ecuación 15. 

 

EM"
='&"2&:3%$%'&�3

= (4,988.9	t	material	entrante)

∙ ]^0.0047	
MWh

t	material	entrante
d ∙ ^0.489	

tCO!e

MWh
d + ^0.7	

L	diésel

t	material	entrante
d

∙ ^	0.0026	
tCO!e

L	diésel
de 

fLQ
@ONQVNÅSRIRONÇS

= 	=M. >	CZã.i 

 

El reciclaje de un 10% adicional de RSU implicaría el consumo de 
electricidad y diésel en una/varias planta/s de reciclaje, lo que conllevaría 
emisiones de 20.5	tCO2e. 
 

EMC
G;/./*BH;'B-;4.B*;, = P(446.8	t	aluminio	reciclado) ∙ Q0.66		 '12

-	B*6I.C.0	4;/./*B50
R +

(297.8	t	acero	reciclado) ∙ Q0.90 '12
-	B/;40	4;/./*B50

RU·Q0.489	 -9:!;
'12

R 

fgJ
KLMNMOPQLRPSLTNPOLU = 	=~>. ?	CZã.i 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha supuesto que el reciclaje 
de plástico, vidrio o papel y cartón no conllevarían un consumo energético 
adicional para su procesamiento y manufactura con respecto a su 
producción a partir de materias vírgenes. Sin embargo, el reciclaje de 
aluminio y metal conllevaría cierto consumo de electricidad (Ecuación 16), 
lo que implicaría emisiones de 275.3	 tCO2e. Las emisiones totales del 
escenario de mitigación se calculan sumando los componentes de las 
emisiones en las plantas de reciclaje y las del procesamiento y 
manufactura de metales a través de la Ecuación 17: 
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EMV = (20.5	tCO2e) + (	275.3	tCO2e) 

fL././ = 	=B>. z	CZã.i 

 

Esto significa que las emisiones producidas por la planta de reciclaje, más 
las emisiones producidas por el procesamiento y manufactura del 
aluminio y acero reciclados son igual a 	=B>. z	CZã.i al reciclar 
adicionalmente un 10% de los RSU en este ejemplo.  

En el caso de que se considerara que la planta de reciclaje no consume 
energía, es decir que el consumo de electricidad y el consumo de diésel 
fueran cero, sólo se tomaría en cuenta las emisiones asociadas con el 
reciclaje de aluminio y de acero debidas al procesamiento y manufactura, 
lo que daría un total de =~>. ?	CZã.i. Como se puede observar, las 
emisiones del escenario de mitigación se derivan principalmente del 
consumo de electricidad asociado al procesamiento y manufactura de los 
materiales reciclados, ya que el impacto del consumo energético de la 
planta de reciclaje en términos de emisiones de GEI es significativamente 
menor.  
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PASO 4. OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE MITIGACIÓN 
 
Una vez calculadas las emisiones de la línea base y las 
emisiones del escenario de mitigación en el año n, será 
posible obtener el potencial de mitigación, entendido 
como la magnitud de emisiones reducidas (expresadas 
en tCO2e) por alguna acción o actividad de mitigación, 
en este caso, el reciclaje de materiales. 

El potencial de mitigación se calcula de la siguiente 
manera: 

 

Ecuación 18. 

M" = EB" − EM" 

Donde: 

M"	: Potencial de mitigación en el año n tCO!e. 

EB": Emisiones de la línea base en el año n tCO!e. 

EM": Emisiones del escenario de mitigación en el año n tCO!e. 

 
Ejemplo para la obtención del potencial de mitigación asociado a un 
aumento del reciclaje de plástico, vidrio, metales y papel y cartón 
 
 
Para calcular el potencial de mitigación, se utilizará la Ecuación 18. 

M!-!- = 17,760.0	tCO!e − 295.8	tCO!e 

L././ = @~, xAx. =	CZã.i	 

Esto significa que reciclar plástico, vidrio, aluminio y acero, en 
comparación con usar materiales vírgenes para el propósito que fueron 
diseñados, evita la emisión de 4507.8 CZã.i, mientras que evitar que el 
papel y cartón se descompongan en un relleno sanitario donde no hubiera 
ningún tipo de recolección del biogás, ahorraría más de 13,252.2 CZã.i, lo 
que en su conjunto da un total de @~, xAx. =	CZã.i.  



Metodología para la identificación y cuantificación de acciones de mitigación por 
el reciclaje de residuos sólidos urbanos 

| PÁG. 54  

El potencial de mitigación es mucho mayor en el caso del papel y cartón 
con respecto a los demás materiales. En conjunto, todo ello equivale a 
realizar 20,791 viajes de Cancún a Tijuana en auto. 4 

Hay que considerar también que, si el relleno sanitario tuviera colección 
de biogás al 50% (puedes realizar este ejercicio en el Modelo de Cálculo, 
seleccionando en la lista desplegable del tipo de rellenos sanitarios la 
opción de “Con colección de biogás”), el valor del potencial de mitigación 
de papel y cartón hubiera sido de 5,991.7 CZã.i (se debe recordar que 
debido a que las emisiones del escenario de mitigación del papel son igual 
a cero, el valor de la línea base es igual al del potencial de mitigación). Las 
emisiones asociadas a la disposición de papel y cartón en un relleno 
sanitario con colección de biogás serían menores, y por lo tanto el 
potencial de mitigación al evitar que papel y cartón vayan a un relleno 
también es menor. Debido al impacto significativo en la mitigación de GEI 
de los rellenos sanitarios y sus características es importante saber qué tipo 
de rellenos sanitarios se tienen en los estados.   

Para proyectar las emisiones en el tiempo, se utiliza el insumo de la 
población actual, su crecimiento anual esperado y la cantidad total de 
residuos generados. Se utiliza la Ecuación 1 para estimar cómo variará la 
generación de RSU en el tiempo, y se repite el proceso de cálculo anterior. 
 
 

Tabla 10. Resumen de emisiones de la línea base y el escenario de mitigación 
del reciclaje de residuos. 

Año 

Cantidad de 
RSU generados 

el estado  
(t RSU) 

Porcentaje 
meta 

contabilizado 
de reciclaje 

(%)  

Emisiones 
de línea 

base (tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 
mitigación 

(tCO2e) 

Potencial de 
mitigación 

(tCO2e) 

2020 248,205.0  10% 17,760.0  295.8  17,464.2  

2021 253,169.1  10% 18,107.1  297.5  17,809.6  

2022 258,232.5  10% 18,464.6  301.1  18,163.5  

2023 263,397.1  20% 37,655.6  607.9  37,047.7  

2024 268,665.1  20% 38,386.6  608.7  37,778.0  

2025 274,038.4  20% 39,144.3  615.7  38,528.7  

 
4 La distancia promedio de recorrido entre Cancún y Tijuana (Google, 2019) es de 4379 
km, tomando en consideración que un auto de gasolina (la mayoría de los autos 
particulares en México usa gasolina) tiene un rendimiento promedio de 12 Q1

R
 (Hernández, 

2018) y un factor de emisión de GEI de 0.0023 !"#!$
R

 (INECC, 2014), entonces cada viaje 
emite 0.84 tCO?e en promedio. 
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2026 279,519.1  20% 39,917.0  622.7  39,294.3  

2027 285,109.5  30% 61,053.4  942.6  60,110.8  

2028 290,811.7  30% 62,254.5  951.2  61,303.4  

2029 296,628.0  30% 63,471.1  955.5  62,515.7  

2030 302,560.5  30% 64,715.6  961.7  63,753.9  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 14. Gráfica de potencial de mitigación de GEI por el fomento del reciclaje de RSU a través 
de centros de transferencia 

 

El potencial de mitigación crece progresivamente en la Figura 14, 
principalmente, porque se produce un aumento de la tasa de reciclaje de 
los distintos materiales. Por lo tanto, se evita la producción de una mayor 
cantidad de material que hubiera sido producida con recursos vírgenes, 
así como se evita la disposición final de papel y cartón en rellenos 
sanitarios, con su posterior degradación y emisión de gas metano, es decir, 
un GEI. En la Figura 15 se desagregan las emisiones evitadas e inducidas 
de GEI por fracción, y se observa como la fracción que tendría un mayor 
impacto en este ejemplo es el reciclaje de papel y cartón, ya que las 
emisiones de metano en un relleno sanitario sin colección de gas son muy 
significativas, seguido del reciclaje de aluminio y de plásticos. 
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Figura 15. Emisiones de GEI por el fomento del reciclaje de RSU desagregadas por material. 

 

PASO 5. SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN DE MITIGACIÓN 
MEDIANTE EL SISTEMA MRV 
 
En los pasos anteriores se estimó el impacto de medidas de eficiencia 
energética cuando se promueven acciones de reciclaje de residuos sólidos 
urbanos en la mitigación de GEI a lo largo del tiempo. Cuando el proyecto 
ya está en operación es posible hacer un cálculo del seguimiento y saber 
cuáles son las reducciones reales versus las previstas originalmente. Para 
esto, es necesario llevar a cabo el sistema de MRV. 

 

¿Para qué sirve un sistema de MRV? 
Los sistemas de Medición-Reporte-Verificación5 (MRV) sirven para 
asegurar de una manera transparente que los resultados de la 
implementación de una acción de mitigación de emisiones de GEI están 
ocurriendo y que su impacto está siendo cuantificado e informado 
adecuadamente. 

 
5 En el que resumidamente, Medición se refiere a la colección de información para conocer el 
progreso en la implementación e impactos asociados a una acción de mitigación; Reporte, a la 
entrega de la información medida de una manera definida y transparente a las autoridades 
apropiadas; y Verificación, a la evaluación de la información que es reportada en términos de su 
completitud, consistencia y confiabilidad por parte de un tercero cualificado. 
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Medición 
Cuando se mencionan sistemas MRV, a veces se usan indistintamente las 
palabras Medición y Monitoreo para referirse a la letra inicial M, pero no es 
lo mismo. La diferencia es que la Medición es la mera colección de un dato 
específico para realizar un posterior análisis con ese dato. El Monitoreo, en 
tanto, se utiliza en el contexto del seguimiento y evaluación de una acción, 
de manera que se pueda evaluar si se está realizando o implementando 
de la manera apropiada y sus resultados son los esperados. Para este curso 
se utilizará el término “Medición”. 

La medición nos sirve para estimar el avance e impacto de la acción 
empleando indicadores. Para ello se utilizarán indicadores de impacto, 
que, en este caso, se refieren a los niveles de reducción de emisiones de 
GEI (Sharma, 2014). En la Tabla 11, se presenta como “Emisiones de GEI 
evitadas”, nombre que se le dará al potencial de mitigación calculado en 
la etapa de seguimiento, para diferenciarlo de la etapa de planeación. Este 
indicador, a su vez cuenta con ciertos parámetros que se irán evaluando 
según la frecuencia indicada en la misma Tabla. 
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Tabla 11. Descripción de parámetros para evaluar la mitigación de emisiones 
GEI en la implementación de la acción de mitigación. 

Impacto6 Indicador 
de impacto 

Parámetros para 
evaluar el indicador 

Fuente del 
dato Frecuencia Entidad 

responsable 

Impacto 
en 

cambio 
climático 

Emisiones 
de GEI 

evitadas 

Cantidad de material m 
reciclado de plástico, 

vidrio, aluminio, acero, 
papel y cartón (CA1,0)		en 

t	material	reciclado. 

Empresas 
recicladoras7 Anual 

Gobierno 
estatal 

Consumo eléctrico total 
de la planta de reciclaje 

CET0 (MWh). 

Empresas 
recicladoras Anual 

Consumo de 
combustible total de la 
planta de reciclaje CCT0 

(L diésel). 

Empresas 
recicladoras Anual 

Factores de emisión 
para combustibles FE 

,ST#6
R	9-é+6)

, ,ST#6
UV	UW

 

INECC o 
IPCC 

Cuando 
existan 

actualizaciones 
bibliográficas 
tanto de las 

fuentes 
nacionales 

(INECC) o IPCC 

INECC 

Factor emisión del 
Sistema Eléctrico 

Nacional FEred0	en f
,ST#6
XYZ

g 

Consulta en 
la página del 
RENE, la cual 

incluye la 
información 

de la CRE. 

Anual CRE 

Fuente: Elaboración propia. 

Reporte 
Mediante los mecanismos que la Semarnat y el INECC definan para tal 
efecto, se reportarán periódicamente: 

1. Cantidad de material para reciclaje ingresado a la planta de reciclaje 
como plástico, vidrio, aluminio, acero, papel y cartón 
(t	material	reciclado). 

 
6 Tabla adaptada del Missaoui-UNEP-DTU (2014).  
7 La idea es que el reporte se haga por parte de las plantas recicladoras que se encuentran 
dentro del estado, ya que es mucho más fácil poder solicitar la información por parte de 
la autoridad. Las empresas recicladoras deberán saber de dónde provienen sus residuos 
a menos que estén fuera del estado, como parte de la caracterización de las materias 
primas que ingresan a la planta 
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2. Consumo eléctrico del proceso de reciclaje (MWh). 

3. Consumo de combustibles del proceso de reciclaje (L	diésel). 

4. Factor de emisión Sistema Eléctrico Nacional anual utilizado X2lmA3
bjk

Y. 

5. El potencial de mitigación correspondiente a cada año por 
funcionamiento del proceso de reciclaje (tCO!e). 

6. Identificación de las plantas de reciclaje consideradas en el reporte 
y su aporte individual de información para los puntos 1, 2, 3 y 4. 

 

La importancia del proceso de reporte de una medida de mitigación a 
nivel subnacional radica en cuantificar la contribución de los Gobiernos 
Estatales a los compromisos internacionales del país en la materia. En este 
caso, la mitigación de emisiones causada por procesos de reciclaje que se 
identifiquen por medio de la presente herramienta de cuantificación se 
sumará a las emisiones de GEI evitadas en procesos de reciclaje en otros 
estados de México.  

La integración de la información de mitigación a nivel subnacional con la 
de nivel nacional, podrá ser realizada por Semarnat e INECC, incluyendo el 
sistema de MRV de forma tal que se consolide un sistema permanente de 
reporte de las medidas subnacionales desde el nivel estatal al nivel 
nacional. 

Verificación 
La verificación consiste en revisiones externas de la información obtenida 
por la implementación de la medida de mitigación a través del uso de 
procedimientos de revisión tipo checklist, para evaluar su cumplimiento. 
La verificación también sirve para retroalimentación técnica entre los 
responsables nacionales y locales. Como sistema de Verificación 
especifico, en esta acción de mitigación se recomienda que la información 
recopilada se entregue desde el nivel local al nacional.  

La verificación la podría realizar un revisor del nivel nacional, siguiendo el 
listado de preguntas que se presenta como lista de chequeo cruzado en 
el Anexo B Transversal de este curso. 

En la siguiente Tabla se indica la aplicación del sistema MRV para el 
seguimiento de la acción de mitigación: 
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Tabla 12. MRV para el reúso y reciclaje de residuos a nivel subnacional. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Medición 

Dato: Cantidad de material 
reciclado como plástico, vidrio, 
aluminio, acero, papel y cartón 

en t	material	reciclado 

Gobierno local, que 
compila los datos de las 
empresas recicladoras 

en operación 

Sumando 
información sobre la 

capacidad de las 
empresas 

recicladoras en 
operación 

Anual 
Establecer un 

protocolo de entrega 
de la información 
entre el Gobierno 

local y las empresas 
recicladoras en 
operación para 

insumos y energéticos 
consumidos 

Dato: Consumo eléctrico (CET!) 
del proceso de reciclaje en 

MWh 

Gobierno local que 
compila los datos 

energéticos proveídos 
por las empresas 
recicladoras en 

operación 

Integrando 
información sobre los 
datos energéticos de 

las empresas 
recicladoras en 

operación 

Anual Dato: Consumo de 
combustible (CCT!) del proceso 

de reciclaje en (L	diésel) 
Dato: Factor emisión del 

Sistema Eléctrico Nacional 

(FEred!) en 
!"#"$
%&'  

N/A N/A Anual CRE 

Cálculos adicionales: 
*El potencial de mitigación 
(M()	correspondiente a cada 

año (tCO)e). 
Gobierno local Uso del módulo y sus 

ecuaciones Anual N/A 

Reporte 

Reporte con datos anuales de 
resultados de acciones de 

acciones de mitigación 
estatales 

Gobierno local 

Preparación del 
reporte con base en 

plantilla 
estandarizada 

Anual N/A 

Reporte periódico del Estado 
sobre acciones de mitigación 

en el marco de su PEACC 
Gobierno local 

Preparación del 
reporte de 

actualización 
periódica del PEACC 

Periódico 

Identificar 
periodicidad de 

actualización del 
PEACC y los 

resultados de sus 
medidas 
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MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Verificación 
Reporte de Verificación de los 
resultados reportados con la 

medida 

Tercera parte, se 
propone que sea la 

autoridad ambiental 
nacional 

(Semarnat/INECC) 

Aplicación de 
checklist 

Anual, 
una vez 
que se 

reciba el 
reporte 

N/A 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ejemplo para Etapa de Seguimiento (MRV) 
Los cálculos de los pasos 1 a 4, se refieren a la etapa de planeación de la 
acción de mitigación, considerando datos precargados de la planta de 
reciclaje, en condiciones que podríamos llamar ideales. No obstante, 
puede suceder que los residuos no fueron los esperados, o que no se 
recicló la fracción esperada debido a factores externos, a retraso en el 
proyecto de la planta de reciclaje o a la menor disponibilidad de operarios, 
por ejemplo, e inclusive se podría llegar a reciclar más de lo inicialmente 
esperado. 

 

Paso 1. Recopilación de insumos. 

 

Se realizarán las siguientes suposiciones dentro de los insumos (véase 
Tabla 13). 

- En el año 2021, NO se reciclaron en esta planta los siguientes 
materiales: plástico, vidrio ni acero debido a que la estación tuvo 
problemas en la recepción de material y entonces ese material se 
fue a plantas de otro estado, sin embargo, se reciclaron 
!!"	$	%&	'()*+,+-	y !, /""	$	%&	0'0&(	1	2'3$ó,. 

- Si el papel se hubiera dispuesto en un relleno sanitario, hubiera sido 
sin colección de biogás.  

- El factor de emisión de la red eléctrica real para ese año fue de 0.480	 
!"#!$
%&'

. 

- El consumo eléctrico de la planta de reciclaje fue de 9"	:;< y el de 
combustible de 900	>	%+é@&(	para ese año. 
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Tabla 13. Resumen parámetros para etapa de seguimiento. 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Los parámetros por defecto que se utilizarán en este paso tienen que ver 
con los factores de consumo de electricidad para el procesamiento y/o 
manufactura del aluminio y acero y, por lo tanto, se encuentran en las 
Tablas 4 y 5.

ID Parámetro Valor con unidades 

25 Cantidad de material 
reciclado(CA".$) 

220	t	de	aluminio	reciclado 

2,500	t	de	papel	y	cartón	reciclado 

26 Consumo eléctrico de la planta 
de reciclaje (CET$) 10	MWh 

27 Consumo de combustible de la 
planta de reciclaje (CCT$) 900 L	diésel 

6 Factor de Emisión del Sistema 
Eléctrico Nacional anual (FEred$) 0.480	 tCO%eMWh  
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Paso 2. Cálculo de emisiones de la línea base. 

En este caso, como no se recicló ni plástico, vidrio o acero, se aplicará 
la Ecuación 8 y 9 para el aluminio y la Ecuación 12 para el papel y 
cartón, quedando como sigue:   

 

Primero se calculará las emisiones de línea base para el aluminio.  

AB()(*
%+,-./01213

= DCA4567898:,;<;=G ∙ DB
4567898:G 

AB()(*
%+,-./01213

= (220	t	aluminio	reciclado) ∙ Y0.72
t	aluminio	produc	Méx

t	aluminio	reciclado		
^ 

AB()(*
%+,-./01213

= 9/_. `. $	'()*+,+-	03-%)2	:éa 

 

EB;<;=
4567898: = DAB()(*

%+,-./01213
G · DFE4567898:G 

EB;<;=
4567898: = (158.4	t	aluminio	produc	Méx) ∙ Y8.40

tCO;e

t	aluminio	produc	Méx
^ 

hi()(*
-./01213 = 9, jj". k	$Al(& 

 

Después, se calculará para el papel y cartón, quedando como sigue.  

EB;<;=
>4>?5@A4BCó9

= (CA>4>?5@A4BCó9,;<;=) ∙ (FE
>4>?5@A4BCó9) 

EB;<;=
>4>?5@A4BCó9

= (2,500	t	de	papel	y	cartón) ∙ Y3.76	
tCO;e

t	de	papel	y	cartón
^ 

hi()(*
E-E$.FG-H!ó2

= p, `""	$Al(& 

La línea base total para 2021 es igual a: 

hi()(* = hi()(*
-./01213 + hi()(*

E-E$.FG-H!ó2  

hi()(* = 9, jj". k	$Al(& + p, `""	$Al(& 

hi()(* = 9", rj". k	$Al(& 
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Paso 3. Determinación de las emisiones del escenario de mitigación  

Como se cuenta con la electricidad y el consumo de combustible de 
la planta, se modificará la Ecuación 15 para usar estos valores 
directamente, sin tenerlos que dividir entre las toneladas de material 
reciclado. Por lo tanto, las emisiones asociadas al consumo 
energético en la/s planta/s de reciclaje durante la etapa de 
seguimiento se calcularían de esta manera: 

Ecuación 19. 

 

EM9
I549C4J?A8A54K?,LJM

= (CET9	) ∙ (FEred9) + (CCT9) ∙ DFE
NG 

Donde,  

EM9
I549C4J?A8A54K?,LJM

∶	Emisiones del escenario de mitigación para MRV 
asociadas al consumo energético en la/s planta/s de 
reciclaje en el año n 	(tCO;e). 

CET9 																									 ∶	Consumo de electricidad de la planta de reciclaje en el 
año n MWh. 

FEred9 																								 ∶ Factor de emisión del SEN en el año n wCOP&?
LQR

x.  

CCT9 																									 ∶	Consumo de diésel de la planta de reciclaje en el año n 
(L	diésel). 

FEN 																											 ∶	Factor de emisión de GEI del diésel consumido en la 
planta de reciclaje w COP&?

S	N8éV?5
x. 

 

La Ecuación 17 del cálculo de las emisiones en el escenario de 
mitigación se actualizaría, para tener en cuenta la variable 
EM9

I549C4J?A8A54K?,LJM en lugar de EM9
I549C4J?A8A54K?: 

Ecuación 20. 

EM9
LJM = EM9

I549C4J?A8A54K?,LJM
+ EM9

J?A8A54K?L4C?B845?V 

Donde,  
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EM9
LJM 																						 ∶	Emisiones del escenario de mitigación para MRV, que 

son las emisiones provocadas por la planta de reciclaje en 
el año n 	(tCO;e). 

EM9
I549C4J?A8A54K?,LJM

:	Emisiones del escenario de mitigación para MRV 
asociadas al consumo energético en la/s planta/s de 
reciclaje en el año n 	(tCO;e). Véase Ecuación 19 para su 
cálculo.  

EM9
J?A8A54K?L4C?B845?V

:	Emisiones del escenario de mitigación asociadas al 
consumo energético para el procesamiento y 
manufactura de la fracción reciclada de acero y aluminio 
en el año n 	(tCO;e). Véase Ecuación 16 para su cálculo con 
los números de la etapa de seguimiento.  

 

Las emisiones asociadas al consumo energético en la planta de 
reciclaje se calcularían a partir de la Ecuación 19, con los datos 
reportados sobre consumo de electricidad y diesel para el año 2021 
(de acuerdo al ejemplo): 

 

EM!"!#
$%&'(&)*+,+%&-*,/)0

= 10	MWh ∙ *0.480	
tCO!e
MWh

2 + (900	L	de	diésel) ∙ *	0.0026	
tCO!e

L	de	diésel
2 

EM!"!#
$%&'(&)*+,+%&-*,/)0

= 	r. 9	$Al(& 

 

En el año 2021, las emisiones asociadas al consumo energético en la 
planta de reciclaje serían de 7.1	tCO;e de acuerdo a los consumos 
energéticos reportados.  

Así mismo, también se actualiza el cálculo de las emisiones del 
escenario de mitigación asociadas al consumo energético para el 
procesamiento y manufactura de aluminio (no se pudo reciclar 
acero), utilizando la Ecuación 16: 

 

EM!"!#
)*+,+%&-*/&(*1,&%*2

= ?@CA&%34,',5,!"!#B ∙ @FCE&%34,',5B + @CA&+*15,!"!#B ∙ FCE&+*15D · (FEred!"!#) 
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EM!"!#
)*+,+%&-*/&(*1,&%*2

= G(220	t	aluminio	reciclado) ∙ *0.66		
MWh

t	aluminio	reciclado
2N · *0.480	

tCO!e
MWh

2 

EM!"!#
)*+,+%&-*/&(*1,&%*2 = kp. r	$Al(& 

 

Las emisiones asociadas al consumo de electricidad para el reciclaje 
de aluminio serían de 69.7	tCO;e en el año 2021. Una vez realizado este 
cálculo se disponen de todos los insumos necesarios para calcular 
las emisiones del escenario de mitigación durante la etapa de 
seguimiento con la Ecuación 20: 

EM!"!#
/)0 = EM!"!#

$%&'(&)*+,+%&-*,/)0 + EM!"!#
)*+,+%&-*/&(*1,&%*2 

EM!"!#
/)0 = 7.1	tCO2e+ 69.7	tCO2e 

EM!"!#
/)0 = rk. _	$Al(& 

 

Paso 4. Cálculo de las emisiones evitadas  

 

 Para realizar este cálculo, se utilizará la Ecuación 18 para el año 2021, 
empleando los valores actualizados para el cálculo de línea base y 
del escenario de mitigación. 

M;<;= = 10,730.6	tCO;e	 − 76.8	tCO;e	 

:()(* = 9", k/j. _	$Al(&	 

 

En la etapa de planeación se estimó un potencial de mitigación para el 
año 2021 de 9r, _"p. k	$Al(&, mientras que en la etapa de seguimiento de 
la acción de mitigación (después de su ejecución), las emisiones de GEI 
evitadas fueron de 9", k/j. _	$Al(&. Hay una diferencia de potencial de 
mitigación versus emisiones de GEI evitadas de 7,155.8	$Al(}.	Esto sucedió 
porque no se alcanzaron las metas de	reciclaje previstas inicialmente.		

Esta evaluación es útil para validar esfuerzos con el fin de mejorar la 
implementación de acciones de mitigación futuras. 
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CIERRE DEL MÓDULO. 
 

Recomendaciones 

1. En caso de tener valores para el consumo de electricidad y 
combustible de otras plantas, puede utilizarse ese valor en lugar del 
previsto en el contenido de este módulo y dado por defecto.  

2. Se deben establecer metas realistas de reciclaje con base en lo que 
se haya realizado antes y también tomando en cuenta las 
posibilidades de poder reunir la materia prima para la planta 
mediante campañas, acuerdos con el estado, etc. 

3. Prestar atención en el manejo de unidades, ya que los consumos de 
electricidad suelen ser presentados en kWh, y el factor de emisión 
del SEN se reporta en COP&?

LQR
. 

4. Es importante tener en cuenta que existen diferencias entre el 
cálculo de emisiones de línea base de los materiales plástico, vidrio, 
aluminio y acero con respecto al papel y cartón. Las emisiones 
asociadas al consumo energético para el reciclado del papel y cartón 
no se consideran en el escenario de mitigación, a diferencia de las 
de los otros materiales. 

5. Para hacer los cálculos de escenario de mitigación y MRV se deben 
solicitar los consumos de combustible y electricidad de la/s planta/s 
de reciclaje en el estado.   

 

Resumen  

Con este módulo aprendiste lo siguiente: 

- Reciclar significa convertir materiales de residuo en materia prima u 
otros productos, a modo de extender su vida útil y con ello combatir 
la acumulación de desechos en el mundo y, por otro lado, disminuir 
emisiones de GEI. Esto último sucede porque al promover la 
implementación de acciones de reciclaje de residuos, se utiliza 
material reciclado en lugar de material virgen, lo que disminuye el 
consumo energético de producción y a su vez, las emisiones. 
Además, se evita la degradación de papel y cartón en rellenos 
sanitarios, lo cual generaría emisiones de metano, un GEI es 28 veces 
más potente que el CO2. 
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- Para calcular la línea base de emisiones, como paso 1, se requiere 
tener insumos específicos e insumos generales. Los insumos 
específicos que se deben recabar localmente son cuatro: cantidad 
total de residuos sólidos urbanos generados por el estado 
anualmente, porcentaje de la composición del material m en los 
RSU (m: plásticos, vidrio, acero, aluminio, y papel y cartón), 
porcentaje inicial de reciclaje, porcentaje meta de reciclaje del 
material m anualmente y el crecimiento de la población promedio 
en el estado. Los insumos generales son valores por defecto, ya sea 
de la metodología AMS-III.AJ o de la búsqueda en estudios 
nacionales e internacionales. Estos valores se encuentran en celdas 
de color azul en las Tablas 1 a 7, así como dentro del Modelo de 
Cálculo de Acciones de Mitigación de este módulo.  

 

 
Figura 16. Resumen de pasos a seguir para la obtención del potencial de la acción de 

mitigación del incremento del reciclaje de residuos sólidos urbanos

Paso 1. Recolectar insumos necesarios para la 
metodología:. 

Cantidad total de RSU  generados por el estado 
anualmente, porcentaje inicial de reciclaje, porcentaje 

meta de reciclaje del material m anualmente, 
composición de los RSU y crecimiento promedio de la 

población del estado  *Los insumos generales se 
encuentran precargados (valores en Tabla  1 a 7). Es 
posible cambiarlos con valores validados nacional o 

internacionalmente. 

Paso 2. Calcular las 
emisiones de línea base. 

Paso 3. Obtener las 
emisiones del escenario 

de mitigación. 

Paso 4. Determinar el 
potencial de mitigación. 

Paso 5. Dar seguimiento a la acción de mitigación 
a través de los siguientes parámetros: Cantidad de 

material reciclado según tipo m, consumo eléctrico y de 
combustible de la planta de reciclaje y factor de emisión 

del SEN.
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- En el paso 2, se calcularán las emisiones de línea base de cada uno 
de los materiales. En el caso del papel y cartón, para las emisiones 
de línea base sólo se toman en cuenta las emisiones por la 
descomposición en rellenos sanitarios, incluyendo con o sin 
colección de biogás.  

- Posteriormente, para obtener el total de emisiones GEI de línea 
base, se sumarán las emisiones de cada material. 

- Para el paso 3 que es el cálculo del escenario de mitigación, se 
solicita el consumo específico de combustible y de electricidad en 
la/s planta/s de reciclaje. Si se cuentan con estos datos, podrían 
incluirse; si no, dado que el impacto de estos insumos es bajo para 
las emisiones GEI, se pueden emplear los valores precargados o 
asumir que son cero. 

- En el paso 4, se obtendrá el potencial de mitigación al restar la línea 
base menos el escenario de mitigación.  

- En el paso 5, cuando el proyecto ya está en operación es posible 
hacer un cálculo de seguimiento y saber cuáles son las reducciones 
efectivas en las emisiones de GEI, si se conocen y recopilan los 
siguientes parámetros: cantidad de material reciclado según su tipo 
m, consumo eléctrico, consumo de combustible de la planta de 
reciclaje y factor emisión del SEN. 
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EVALUACIÓN 
I. ¿Por qué existe un potencial de mitigación en esta medida para los 

materiales siguientes: plástico, vidrio, aluminio y acero?  

1. Respuesta correcta: Porque la energía consumida para producir 
material reciclado y reintegrarlo al ciclo de vida vs. la energía 
para producir material virgen es menor, por lo tanto, se reducen 
emisiones.  

2. Respuesta similar incorrecta: Porque la producción de reciclaje 
consume más energía que la de materiales vírgenes.  

3. Respuesta disímil e incorrecta: Porque no se dispone en rellenos 
sanitarios y por lo tanto no generan emisiones de 
descomposición. 

 

II. ¿Según lo descrito en este módulo, por qué existe un potencial de 
mitigación en esta medida para el papel y cartón?  

1. Respuesta correcta: Porque no se disponen en rellenos 
sanitarios y por lo tanto no generan emisiones durante su 
descomposición. 

2. Respuesta similar incorrecta: Porque la energía consumida para 
producir material reciclado y reintegrarlo al ciclo de vida vs. la 
energía para producir material virgen es menor, y por lo tanto se 
reducen emisiones.  

3. Respuesta disímil e incorrecta: Porque la producción de reciclaje 
consume más energía que la de materiales vírgenes. 

 

III. ¿Qué país es el que tiene la planta recicladora de PET grado 
alimenticio más grande del mundo?  

1. Respuesta correcta: México. 
2. Respuesta similar incorrecta: Alemania. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Inglaterra. 
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IV. Conociendo la cantidad de residuos totales generados en el estado 
o municipio, ¿cómo se estima la cantidad de material que entra a la 
planta de reciclaje?:  

1. Respuesta correcta: Multiplicando la cantidad total de RSU por 
la fracción de composición del material a reciclar en los RSU y por 
el porcentaje meta de reciclaje.  

2. Respuesta similar incorrecta: Multiplicando la cantidad total de 
RSU por la fracción de composición del material a reciclar en los 
RSU. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Multiplicando la cantidad total de 
RSU por el porcentaje meta a reciclar del material.  

 

V. ¿Por qué se utiliza en las Ecuaciones 4,6,8 y 10 el factor de corrección 
Bm (m es plástico, vidrio, aluminio o acero)?  

1. Respuesta correcta: Porque no existe la seguridad de que el 100% 
de la producción de material virgen se produzca en el país. Por lo 
que para contabilizar la reducción de emisiones GEI sólo de 
México, se usa este factor, que es la relación de la producción de 
México y la producción total en el mundo del material virgen m.  

2. Respuesta similar incorrecta: Porque el supuesto es que el 100% 
del material m se produce en México, por lo tanto, utilizando este 
factor, no se contabilizan las emisiones de los otros países.  

3. Respuesta disímil e incorrecta: Porque no existe la seguridad de 
que el 100% de material m se recicle en México, es decir, también 
un porcentaje de dichos materiales se recicla en otros países, por 
lo tanto Bm es la relación de reciclaje entre México y otros países 
y al incluirlo en las Ecuaciones, se tomará en cuenta el total de la 
reducción de GEI.   

 

VI. ¿Por qué las emisiones del escenario de mitigación son igual a cero 
para el papel y cartón?  

1. Respuesta correcta: Porque sólo se considera la descomposición 
en rellenos sanitarios; por lo tanto, al ya no descomponerse en el 
escenario de mitigación, la emisión es cero.  

2. Respuesta similar incorrecta: Porque el consumo energético del 
papel en la planta de reciclaje es despreciable.  
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3. Respuesta disímil e incorrecta: Porque las emisiones del reciclaje 
son iguales a las del material virgen.   
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