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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Que el usuario del curso aprenda a calcular el potencial de mitigación que resulta 
de promover medidas de eficiencia energética para sistemas de bombeo de 
agua. 
 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS POR MÓDULO 

 
a. Entender qué es la eficiencia energética. 

b. Comprender que al fomentar la eficiencia energética en sistemas de 
bombeo de agua se reducen emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). 

c. Saber el procedimiento de cálculo del potencial de mitigación de GEI al 
fomentar medidas de eficiencia energética en el bombeo de agua. 

d. Calcular el potencial de mitigación de GEI al implementar medidas de 
eficiencia energética en el bombeo de agua. 

e. Conocer el sistema MRV (Medición, Reporte y Verificación) para dar 
seguimiento a la acción de mitigación. 
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INTRODUCCIÓN  
 

La magnitud de emisiones de GEI en el país ascendieron a 733.8 millones de 
toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e), de acuerdo con la última actualización del 
Inventario Nacional de Emisiones de GEI (INEGyCEI) que se hizo en 2017, de las 
cuales el 22.2 % corresponde a la generación de electricidad y calor (INECC, 2018).  

Tanto la entrega de agua potable a la población, como el bombeo de agua para 
uso agrícola constituyen uno de los rubros en el que los gobiernos locales indican 
tener un consumo energético relevante. La metodología que se presenta en este 
módulo sirve para cuantificar la mitigación en sistemas de bombeo de agua en 
general, tanto para entrega de agua potable, como para uso agrícola. 

 

Al fomentar la eficiencia energética en sistemas de bombeo a nivel local, se 
disminuye el consumo de energía eléctrica y por tanto se mitigan emisiones 
de GEI.  

 

¿A qué se refiere la eficiencia energética de un sistema de bombeo? 

Un sistema de bombeo de agua permite desplazar el agua desde un 
punto de captación, por ejemplo, un pozo profundo o una corriente 
superficial (un manantial, un río o el mar), hasta su punto de consumo, 
incluyendo su posible paso a través de sistemas de potabilización, y 
posteriormente, se encarga de su captación y desplazamiento hacia los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales y disposición final. Los dos 
principales usos que tienen los sistemas de bombeo de agua a nivel local 
son: 

 

1. Bombeo de agua para el abastecimiento de agua potable a la 
población (véase Figura 1). 

2. Bombeo de agua para riego de cultivos en el sector agrícola (véase 
Figura 2). 
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Figura 1. Figura ilustrativa del bombeo de agua para el abastecimiento de agua potable. 

Elaboración propia. 

 
Figura 2.Figura ilustrativa del bombeo de agua para uso agrícola. Elaboración propia. 
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Un equipo de bombeo está compuesto de dos elementos principales: la bomba 
y el accionador, el cual puede ser un motor eléctrico. En el sistema de bombeo, 
el motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica, que hace rotar la 
bomba y permite mover el agua de un lugar a otro. Al transformar un tipo de 
energía en otra, hay pérdidas. En un sistema que opera de manera eficiente, 
estas pueden ser del 20 al 35 % (Conuee, 2014). Este valor variará dependiendo 
de la potencia del motor y el diseño. Por otro lado, la bomba es una máquina 
hidráulica que convierte la energía mecánica en energía hidráulica que se 
transfiere al agua para que se pueda mover de un lugar a otro.  

Como se observa en la Figura 3, un gran porcentaje de la energía eléctrica 
suministrada al sistema de bombeo se pierde en el proceso. Existen pérdidas 
eléctricas, pérdidas asociadas al motor y a la bomba, pérdidas por fricción al 
interior de las tuberías, por fugas en la red de distribución, entre otras. 

 

 
Figura 3. Figura ilustrativa de las pérdidas en un sistema de bombeo. Elaboración propia con 

información del “Estudio integral de sistemas de bombeo de agua potable municipal”  
(Conuee, 2011a). 

 

Bombeo de agua para el abastecimiento de agua potable  
Para entender el papel que la energía juega en el abastecimiento de agua 
potable, es necesario considerar la secuencia que tienen los distintos 
componentes del conjunto de operaciones para producir, procesar y distribuir 
agua potable; así como las operaciones necesarias para la recolección y 
tratamiento de aguas residuales: 
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Tabla 1. Etapas de la secuencia de operaciones de un sistema de agua potable 
y residual (estos datos son indicativos y pueden cambiar dependiendo de las 

condiciones particulares del sistema de bombeo de agua potable).   
 
 

Etapa Nombre de la 
operación 

Sistemas de bombeo 
utilizados 

Impacto sobre el 
consumo global 
de energía (%) 

Captación 

Extracción de pozo 
profundo 

Sistema de bombeo de 
pozo profundo 
sumergibles o de 
turbina de flecha 

30-60 

Captación de fuente 
superficial 

Sistemas de bombeo 
centrífugos horizontales 
o verticales 

0-10 

Acondicionamiento 
Desinfección Bombas de dosificación 

tipo pistón 1-2 

Potabilización Sistemas de bombeo 5-10 

Conducción 
Envío de agua 
potable a la red de 
distribución 

Sistema de bombeo de 
pozo profundo 
sumergibles, de turbina 
de flecha, centrífugos 
horizontales o verticales 

0-40 

Distribución 

Almacenamiento No aplica No aplica 

Rebombeo 
Sistemas de bombeo 
centrífugos horizontales 
o verticales 

5-35 

Transporte por pipas No aplica No aplica 

Saneamiento y 
manejo de agua 

pluvial 

Captación de aguas 
residuales y/o 
pluviales 

No aplica No aplica 

Almacenamiento de 
aguas residuales y/o 
pluviales 

No aplica No aplica 

Conducción de 
aguas negras y/o 
pluviales 

Sistemas de bombeo 
centrífugos horizontales 
o verticales 

5-25 

Tratamiento y 
disposición de aguas 
residuales 

Sistemas de bombeo 
centrífugos horizontales 
o verticales 

0-15 

Otras operaciones Actividades 
administrativas 

No aplica, pero se tiene 
consumo de electricidad 
por iluminación 

2-3 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en el “Estudio integral de sistemas de 
bombeo de agua potable municipal” (Conuee, 2011a). 
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Los factores que influyen en el uso de la energía que requiere un sistema de 
bombeo de agua potable son:  

 
Figura 4. Factores que influyen en el uso de la energía. Fuente: Estudio integral de sistemas de 

bombeo de agua potable municipal (Conuee, 2011a). 

 
 
Los factores principales que afectan las pérdidas en cada etapa del sistema son: 

 
 

Figura 5. Factores que afectan las pérdidas en cada etapa del sistema de bombeo de agua 
potable. Fuente: Estudio Integral de sistemas de bombeo de agua potable municipal  

(Conuee, 2011a). 

 

Calidad de la energía (instalación eléctrica 
inadecuada), bajo factor de potencia, 

pérdidas por sobrecalentamientos.

Niveles de eficiencia de los equipos de 
bombeo.

Niveles de eficiencia de los motores 
asociados a los sistemas de bombeo

Cantidad 
de agua 

bombeada

Profundidad
del agua 

disponible

Distancia 
entre la 

fuente de 
captación y 

la 
población

Topografía 
del terreno 

Fugas en la 
red que 

hacen que 
se 

incremente
el volumen 

de agua 
suministrada
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Al implementar mejoras en la eficiencia energética de los sistemas de bombeo, 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee, 2011a) estimó 
que se podrían lograr ahorros de hasta el 27 % del consumo global de 
electricidad en los sistemas de agua y saneamiento, de los cuales el 15 % sería por 
medidas como: 

1. Optimizar las tarifas de suministro. 

2. Reducir pérdidas en las instalaciones eléctricas. 

3. Mejorar la eficiencia de motores y bombas y/o sustituirlos. 

4. Reducir pérdidas de carga en succión y descarga de sistemas de 
bombeo. 

5. Mejorar la operación con la infraestructura existente. 

6. Reducción de pérdidas mecánicas al proveer mantenimiento. 

 

La Conuee (2011a) estima que se podría conseguir un 12 % adicional de eficiencia 
energética, por medidas de optimización de la operación hidráulica como: 

1. Optimizar el número de equipos de bombeo al mínimo estrictamente 
necesario. 

2. Reducir la carga de bombeo optimizando los esquemas de 
distribución.  

 

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 
Territoriales de México del 2019, de los 2,463 municipios existentes en el país: 
2,429 municipios tienen servicios de agua de la red pública; 1,939 municipios 
cuentan con servicios de drenaje y alcantarillado; y, 787 municipios cuentan con 
servicio de tratamiento de aguas residuales. 

Conforme a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) existen 21,728 obras de toma de agua en operación para 
abastecimiento público en el país de diversas fuentes, de las cuales 16,624 
corresponden a pozos, 3,541 a manantiales, 587 a ríos y el resto corresponde a 
otras fuentes de abastecimiento, según se observa en la siguiente Figura: 
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Figura 6. Fuentes de abastecimiento de agua potable en México. Elaboración propia con datos 

del INEGI del 2019. 

 
 

Bombeo de agua para riego de cultivos en el sector agrícola  
Para entender el papel que la energía juega en el manejo de agua para riego, es 
necesario tener clara la secuencia de operaciones de bombeo y rebombeo para 
el sistema, las cuales se describen en la Tabla 2, indicando el impacto que cada 
una tiene sobre el consumo global de energía: 

 

Tabla 2. Etapas de la secuencia de operaciones de un sistema de riego. 

Etapa Nombre de la 
operación 

Sistemas de bombeo 
utilizados 

Impacto 
sobre el 

consumo 
global de 

energía (%) 

Captación Extracción de pozo 
profundo 

Sistema de bombeo 
de pozo profundo 
sumergibles o de 
turbina de flecha. 

40-80 

Acondicionamiento Fertilización 

Bombas de 
dosificación tipo 
recirculación o de 
pistón. 

0-2 

Conducción 

Envío del agua 
directo al cultivo o 
tanque de 
almacenamiento 

Sistema de 
conducción de la 
energía hidráulica, por 
tubería, canales 
abiertos en tierra, 
canales revestidos. 

4-50 

Pozo: 76.5 %

Río: 2.7 %

Presa: 0.77 %

Galería filtrante: 2.1 %

Manantial: 16.3 %

Cenote: 0.07 %

Otra: 0.81 %
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Etapa Nombre de la 
operación 

Sistemas de bombeo 
utilizados 

Impacto 
sobre el 

consumo 
global de 

energía (%) 

Distribución Rebombeo para 
riego tecnificado 

Sistemas de bombeo 
centrífugos 
horizontales o 
verticales. 

0-40 

Riego 
Depósito de la lámina 
de agua necesaria 
para el cultivo 

Sistema de 
distribución uniforme 
de la carga hidráulica 
a gasto constante. 

10-30 

Fuente: Elaboración propia con información contenida en el “Estudio de sistemas de bombeo 
agropecuarios en México” (Conuee, 2011b). 

 

Estos datos son indicativos y pueden cambiar dependiendo de las condiciones 
particulares del sistema de bombeo de agua para uso agrícola. 

Al implementar medidas de eficiencia energética en los sistemas de bombeo de 
agua para uso agrícola, la Conuee (2011b) estimó que se podrían lograr ahorros 
globales de hasta el 50 % en los sistemas de agua para la agricultura, de los 
cuales, hasta el 29 % sería por medidas como: 

1. Optimizar tarifas de suministro de energía. 

2. Reducción de pérdidas en las instalaciones eléctricas. 

3. Mejorar la eficiencia en motores y/o bombas o sustitución de los equipos. 

4. Reducción de pérdidas de carga en succión y descarga de sistemas de 
bombeo. 

5. Mejoras en la operación. 

 

Además, la Conuee (2011b) estima un ahorro de hasta 21 % adicional, por la 
optimización en la operación hidráulica: 

1. Reducir la carga de bombeo optimizando los esquemas de distribución. 

2. Mejorando eficiencia de riego. 

 

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua, 2014), hasta 2014 existían 15,896 unidades de riego en el país. Al igual 
que el agua potable, el agua de riego proviene de distintas fuentes: pozo, río, 
manantial, entre otras. 
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ALCANCE Y APLICABILIDAD DEL MARCO METODOLÓGICO  

 

La metodología que revisarás en este módulo es una versión simplificada de la 
metodología “AM0020 Mejoras en la eficiencia del bombeo de agua” (del libro 
de metodologías de Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC 
en 2019). Se eligió esta metodología debido a que permite ser aplicable a 
cualquier sistema de bombeo, como el de agua potable y el de agua de uso 
agrícola. 

Esta metodología es aplicable en la implementación de eficiencia energética de 
sistemas de bombeo de agua compuestos de varias bombas. No es aplicable 
para bombas individuales. 

Esta metodología sirve para evaluar mejoras en sistemas de bombeo ya 
existentes, las cuales conllevan a un aumento de la eficiencia energética. 

El límite del proyecto comprenderá desde el punto de entrada de agua al 
sistema, incluidas todas las estaciones de bombeo, hasta el punto de entrega de 
agua del sistema en cuestión. En el caso de abastecimiento de agua potable 
no incluiría la recolección de aguas residuales y su conducción hacia las 
plantas de tratamiento y/o disposición final. 

El propósito de esta metodología es cuantificar la mitigación de emisiones 
de GEI que resulta de la disminución del consumo de electricidad de la red 
eléctrica en el bombeo de agua. 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 etapa (paso 5) se trabaja con datos reales obtenidos de la 
implementación. 

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 al 
mejorar la eficiencia energética en sistemas de bombeo a nivel subnacional, 
revisa las siguientes definiciones generales: 

 

Fuente: Se refiere al espacio natural desde el que se surte de agua a una 
población, puede ser superficial o subterránea. 

Obra de captación: Estructuras en la fuente que captan y desvían el agua que 
se destinará para consumo humano. 

Línea de conducción: Red de tuberías que transfieran agua desde la obra de 
captación hasta un estanque de almacenamiento o una planta potabilizadora. 
Se excluye la conducción de aguas negras y pluviales en el alcance de esta 
metodología. 

Sistemas de bombeo: un sistema de bombeo abarca el conjunto de equipos 
electromecánicos, sus accionamientos, su control y alimentación de energía, el 
sistema de conducciones, válvulas, instalaciones de succión y descarga, filtros y 
elementos primarios de medición. 

 

 
Figura 7. Componentes de un sistema de bombeo. Elaboración propia. 

 

Bomba hidráulica: es un equipo que transforma la energía con la que es 
accionada (energía mecánica en esta metodología) en energía hidráulica para 
mover el agua. Al incrementar la energía mecánica del agua, se aumenta su 
presión, su velocidad o su altura. En el alcance de esta metodología se supone 
que la energía mecánica es siempre suministrada por motores eléctricos. 

Eficiencia de una bomba: es la relación entre la potencia que entrega la bomba 
al agua y la potencia necesaria para impulsar la bomba. La diferencia entre 
ambas potencias refleja las pérdidas en el interior de la bomba. 
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Eficiencia de un motor: es la relación entre la salida de potencia mecánica y la 
entrada de potencia eléctrica. Un motor energéticamente eficiente, es un motor 
que brinda la misma potencia de salida al consumir cantidades menores de 
energía. 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN): es una red conectada o interconectada que 
tiene el propósito de suministrar electricidad desde los proveedores hasta los 
consumidores (Figura 8). Tiene tres funciones: 

 

- Generación de electricidad: a través de combustibles fósiles (carbón, gas 
natural, petróleo y derivados), otras fuentes no renovables (nuclear) o de 
fuentes renovables (eólica, solar, hidráulica, biomasa); 

- Transmisión de electricidad: La red de transmisión transportará la 
energía entre grandes distancias, desde el lugar donde se genera hasta 
que llega a la red de distribución de electricidad para su entrega al 
consumidor final. 

- Distribución de electricidad: los transformadores reducen los niveles de 
alta tensión de las líneas de transmisión hasta niveles de tensión inferiores 
para que las líneas de distribución, que tendrán ramificaciones y múltiples 
salidas (red de distribución), puedan entregar la electricidad al 
consumidor final. 

 

 
Figura 8. Funciones de la red eléctrica nacional. Elaboración propia. 
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Eficiencia energética: consiste en el aprovechamiento de la energía de mejor 
manera, es decir, con menor cantidad de energía obtener los mismos 
resultados/servicio. Esto se puede lograr a través del cambio de hábitos y/o del 
uso de tecnologías más eficientes, o una combinación de ambos. En este caso, 
también mejorando el diseño u operación del sistema de bombeo existente.  

Factor de emisión del SEN (𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝐧): Es un valor representativo que relaciona la 
emisión de GEI con las diversas formas de generación de energía eléctrica 
existentes en el 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. 

 

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 “Modelo de Cálculo de Acciones 
de Mitigación” que te apoyará a recabar y procesar la información necesaria. 
Descárgalo en tu computadora y utilízalo para la etapa de  
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  
generales y específicos. 

 

Insumos específicos 
Son valores que se deben recabar localmente, relacionados principalmente con 
la implementación de la acción de mitigación. Se deben tener estos datos 
específicos para poder cuantificar la mitigación del proyecto que se va a 
implementar, en el Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para gobiernos 
locales y en la Tabla 3, se identifican en COLOR GUINDA. Debido a la dificultad 
asociada a la disponibilidad de la información y la forma en la que se genera, se 
incluyen distintas rutas alternativas de cálculo, dependiendo del tipo de 
información disponible. Las distintas alternativas de cálculo se indican con una 
letra al lado del número de identificación del tipo de insumo en la Tabla 3. 
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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. Este tipo de insumos están ya precargados en el 
Modelo de Cálculo de Acciones de Mitigación para gobiernos locales. Tanto en el 
Modelo de Cálculo como en la Tabla 3, se identifican en COLOR GRIS. 

A continuación, se presenta el listado de insumos necesarios para el cálculo del 
potencial de mitigación 

Tabla 3. Insumos para cuantificar la mitigación. 

ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 

1a 

Cantidad de agua 
entregada por el 
sistema de bombeo 
mejorado (V"#). 

Insumo 
específico m3	

Dato que se actualizará 
después de implementar 
la acción de mitigación. Si 
el usuario no dispone de 
este dato 1a, debe 
introducir los insumos 1b y 
1c, a partir de los cuales se 
puede calcular este 
insumo, mediante la 
Ecuación 2. 

1b 

Cantidad de agua 
entregada por el 
sistema de bombeo 
original (V$). 

Insumo 
específico m3	

Si no se dispone del dato 
1a, se deben introducir los 
datos 1b y 1c para calcular 
la cantidad de agua 
entregada por el sistema 
de bombeo mejorado (1a, 
V"#) mediante la Ecuación 
2. 

1c 

Reducción de fugas 
de agua al 
implementar 
mejoras en la 
eficiencia del 
sistema de bombeo 
en el año n 
comparado con el 
sistema de bombeo 
original (R%). 

Insumo 
específico %	

 
 
 
 

2a 

 
 
 
Índice de consumo 
energético del 
sistema original de 
bombeo (IE$). 

Insumo 
específico 

kWh
m&  

 
 
 
Si se desconoce este 
insumo, se puede estimar 
a partir del insumo 2b, el 
insumo 1b y la Ecuación 4. 
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ID Insumo Tipo Unidades Observaciones 
 
 

2b Consumo eléctrico 
del sistema de 
bombeo original 
(EE'). Insumo 

específico kWh 

Si no se dispone del 
insumo 2a, se deben 
introducir los datos 1b y 2b 
para calcular el índice de 
consumo energético del 
sistema original de 
bombeo (2a, IE$) mediante 
la Ecuación 4. 

3a 

Consumo eléctrico 
del sistema de 
bombeo mejorado 
en el año n (EE"). Insumo 

específico kWh 

Si no se dispone del 
insumo 3a, se puede 
estimar mediante la 
Ecuación 5 y el insumo 3b, 
o mediante la Ecuación 6 y 
el insumo 3c, 
dependiendo de la 
disponibilidad de 
información por el usuario. 

3b 

Ahorro energético 
esperado al 
implementar 
mejoras en la 
eficiencia del 
sistema de bombeo 
en el año n (Ahorro"). 

Insumo 
específico %	

Si el insumo 3a, EE", se 
desconoce, se puede 
estimar a través del 
insumo 3b y la Ecuación 5. 

3c 

Índice de consumo 
energético del 
sistema mejorado 
de bombeo en el 
año n (IE"#). 

Insumo 
específico 

kWh
m& 	

Si el insumo 3a, EE", se 
desconoce, se puede 
estimar a través del 
insumo 3c y la Ecuación 6. 

 
  

 
 

 

ID Insumo Tipo Valores 
precargados  Observaciones 

4 

Factor de emisión 
del Sistema 
Eléctrico Nacional 
(FEred"). 

Insumo 
general 

Véase Tabla 
4 

Precargados para cada 
año los factores del 2014 al 
2030 con base en los datos 
históricos y en la matriz 
eléctrica prevista por el 
Prodesen 2019-2033 
(Sener, 2019). Véase 
supuesto 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional. 

Año 
Factor de emisión del Sistema 

Eléctrico Nacional !𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞
𝐌𝐖𝐡

" 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 

Proyección de 
elaboración 

propia de 
acuerdo con el 
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. 

 

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 5. Supuestos de la metodología  

Número Supuestos 

1 

Se utiliza el factor de emisión del SEN emitido por la CRE para periodos 
pasados. Para periodos futuros se emplean estimaciones del factor de 
emisión del SEN con base en las proyecciones de la Secretaría de Energía 
(Sener) en cuanto a la evolución del SEN. 

Este factor se deberá actualizar anualmente una vez se haya 
implementado la acción de mitigación, es decir, cuando se le dé 
seguimiento y a medida que la CRE vaya publicando el factor de emisión 
del SEN de acuerdo con la generación eléctrica real de cada año. 
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Número Supuestos 

2 

Eventuales pérdidas o filtraciones que tenga el sistema de transporte de 
agua son capturadas en la metodología al utilizarse el índice de consumo 
energético del sistema original de bombeo como un dato empírico 
obtenido con la información de operación del año base del sistema original 
(Ecuación 4) en conjunto con la cantidad de agua entregada por el sistema 
de bombeo mejorado (Ecuación 1). Se asume que, aunque haya variaciones 
interanuales en la cantidad de agua bombeada efectivamente por el 
sistema mejorado, la variación en consumo energético solo será 
proporcional al volumen de agua entregada finalmente. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los insumos y supuestos descritos en las tablas anteriores se pueden 
calcular las emisiones de GEI en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) que se 
podrían reducir o mitigar al implementar acciones de eficiencia energética en 
sistemas de bombeo de agua. 

 

PASO 2. CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE LA LÍNEA BASE  
 

En esta parte se calcularán las emisiones de GEI (expresadas en tCO2e) de la línea 
base, para ello, utilizarás los insumos recabados previamente. 

 

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 acción de mitigación. Debido a 
que México ha establecido compromisos internacionales de mitigación desde el 
año 2014 hacia el 2030, la proyección se hace anualmente hasta el 2030. De esta 
manera, las acciones subnacionales de eficiencia energética contribuyen a que 
México alcance sus compromisos internacionales, visibilizando la importancia de 
las iniciativas municipales y estatales para lograrlos. 

El supuesto que se considera para estimar la línea base de esta acción de 
mitigación es que el sistema de bombeo de agua continúa en operación con 
su eficiencia original, generando emisiones de GEI asociadas al consumo de 
electricidad proveniente de fuentes fósiles del SEN (Figura 9). 
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Figura 9. Escenario de línea base: entrega de agua desde un sistema de bombeo ineficiente. 

Metodología “AM0020 Mejoras en la eficiencia del bombeo de agua” del libro de metodologías de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019). 

 

Emisiones de la línea base  
Como ya se mencionó, las emisiones de la línea base son aquellas que se 
generarían dentro de los límites del estado en un escenario en el cual no se han 
implementado mejoras en la eficiencia en los sistemas de bombeo de agua. Las 
emisiones de la línea base se calculan de la siguiente forma: 

Ecuación 1. 

EBn = (VnM) ⋅ (	IEB) ⋅ /
1	MWh

1000	kWh0 ⋅ (FEredn) 

Donde,  

EB): Emisiones en la línea base en el año n (tCO2e). 

V)&: Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo mejorado por la 
acción de mitigación (sistema en operación) en el año n (m3). 

IE*: Índice de consumo energético en 	+'(
,#  del sistema original de bombeo. 

FEred): Factor de emisión del SEN en el año n +"#$!%
&'(

,. Este factor cambia cada año 
y en el Modelo de cálculo que acompaña a este material viene ya 
precargado para el periodo 2014 al 2030 (véase Tabla 4). 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. 
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Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo mejorado por 
la acción de mitigación (𝐕𝐧𝐌) 
En caso de que no se cuente con la cantidad de agua que se espera entregar con 
el sistema mejorado de bombeo, se puede calcular a partir del porcentaje de 
reducción de pérdidas de agua por fugas que se quiere lograr con la acción de 
mitigación y de la cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo 
original: 

Ecuación 2. 

V)&= (V*) ⋅ (1 + R)) 

Donde, 

V)&:	Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo mejorado por la 
acción de mitigación en m3. 

V*: Cantidad de agua entregada por el sistema original de bombeo en m3. 

R):	 Reducción de fugas de agua al implementar mejoras en la eficiencia del 
sistema de bombeo en el año n comparado con el sistema original en %. 

 

Índice de consumo energético original (𝐈𝐄𝐁) 
Es un indicador que relaciona el consumo de energía realizado por los equipos 
de bombeo en un sistema de agua potable o de riego, con los volúmenes de 
agua entregada.  

El valor del índice energético para un sistema de bombeo local lleva implícito las 
pérdidas técnicas, las fugas y el trabajo de bombeo que se debe realizar para 
entregar el agua a su destino final. Estos factores son particulares de cada 
sistema de bombeo. 
 

 

Ecuación 3. 

IE =
EE
V

 

Donde, 

IE: Índice de consumo energético del sistema de bombeo en +'(
,# . 

EE: Consumo eléctrico anual del sistema de bombeo en kWh. 

V: Cantidad de agua anual entregada por el sistema de bombeo en m3
. 
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Para determinar las emisiones en la línea base en el año n, se necesita el valor 
del índice de consumo energético del sistema original de bombeo evaluado en 
su último año de operación anterior al proyecto, por lo cual se evalúa la Ecuación 
3 con los datos del consumo eléctrico anual del sistema de bombeo original (EE*) 
y la cantidad de agua anual entregada por el sistema de bombeo (V*) en tal año: 

Ecuación 4. 

IE* =
EE*

V*
 

Donde, 

IE*: Índice de consumo energético del sistema de bombeo original en +'(
,# . 

EE*: Consumo eléctrico anual del sistema de bombeo en el año (o periodo) 
anterior al proyecto en kWh. 

V*: Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo en el año (o periodo) 
anterior al proyecto en m3.	

 

 

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 la promoción de la eficiencia energética 
en los sistemas de bombeo de agua, disminuya proporcionalmente el consumo 
de energía eléctrica (Figura 10), y, por lo tanto, se contribuya a la mitigación del 
cambio climático. 



Metodología para la identificación y cuantificación de acciones de mitigación por 
eficiencia energética para sistemas de bombeo de agua 

 |PÁG. 21 

 
Figura 10. Escenario de mitigación: Suministro de agua desde un sistema de bombeo que tiene 
un menor consumo de electricidad debido a la reducción de pérdidas o fugas en el sistema de 
bombeo y / o mediante la implementación de medidas para aumentar la eficiencia energética. 

Metodología “AM0020 Mejoras en la eficiencia del bombeo de agua” del libro de metodologías de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio publicado por CMNUCC en 2019. 

 

 

Emisiones del escenario de mitigación 
Son las emisiones que se generarían después de implementar la eficiencia 
energética en un sistema de bombeo de agua. Las emisiones del escenario de 
mitigación se calculan como sigue: 

Ecuación 5. 

EM) = (EE)) 	 ⋅ 	 D
1	MWh

1000	kWhF
⋅ 	(FEred)) 

Donde,  

EM): Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e). 

EE):	Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado por la acción de 
mitigación en el año n en kWh. 

FEred): Factor de emisión del SEN en el año n +"#$!%
&'(

,. 
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Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado por la acción de 
mitigación (𝐄𝐄𝐧) 
En caso de que no se cuente con el consumo eléctrico del sistema de bombeo 
mejorado, se puede calcular a partir de dos supuestos: 

 

a. Con el porcentaje de ahorro energético que se quiere lograr con la 
acción de mitigación y del consumo eléctrico del sistema de bombeo 
original: 

Ecuación 6. 

EE)= (EE*) ⋅ (1 − Ahorro)) 

Donde, 

EE):	Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado por la acción de 
mitigación en kWh. 

EE*: Consumo eléctrico anual del sistema de bombeo original en kWh. 

Ahorro): Ahorro energético esperado al implementar mejoras en la eficiencia del 
sistema de bombeo en el año n en %. 

 

b. A partir del índice de consumo energético que se quiere alcanzar con 
el sistema de bombeo mejorado y la cantidad de agua entregada por 
el sistema de bombeo mejorado, de la Ecuación 3, se despeja el 
consumo eléctrico: 

Ecuación 7. 

EE)=	(IE)&)⋅(	V)&)			

Donde, 

EE):	Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado por la acción de 
mitigación en kWh. 

IE)&: Índice de consumo energético del sistema de bombeo mejorado por la 
acción de mitigación en el año n en +'(

,# . 

	V)&: Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo mejorado por la 
acción de mitigación en m3.	
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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, derivado de promover la eficiencia 
energética en sistemas de bombeo de agua de 
gobierno local. 

El potencial de mitigación se calcula de la 
siguiente manera: 

Ecuación 8. 

M) = EB) − EM) 

Donde: 

M): Potencial de mitigación en el año n (tCO2e). 

EB): Emisiones de la línea base en el año n (tCO2e). 

EM): Emisiones del escenario de mitigación en el año n (tCO2e). 

 

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 
en los sistemas de bombeo de agua en la mitigación de GEI a lo largo del tiempo. 
Cuando el proyecto ya está en operación es posible hacer un cálculo de 
seguimiento y saber cuáles son las reducciones reales versus las previstas 
originalmente. Para esto, es necesario llevar a cabo el sistema MRV. 

 

¿Para qué sirve un sistema MRV? 
Los sistemas de Medición-Reporte-Verificación1 (MRV) sirven para asegurar de 
una manera transparente que los resultados de la implementación de una 

 
1 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 
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acción de mitigación de emisiones de GEI, están ocurriendo y que su impacto 
esté siendo cuantificado e informado adecuadamente. 

 

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 6, se presentan las “Emisiones de GEI evitadas”, que se define como el 
indicador de impacto que se medirá, y es el término que 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. 

 

Tabla 6. Descripción de parámetros para evaluar la mitigación de emisiones 
GEI en la implementación de la acción de mitigación. 

Impacto2 Indicador 
de impacto 

Parámetros para 
evaluar el 
indicador 

Fuente del dato Frecuencia Entidad 
responsable 

Impacto en 
cambio 

climático 

Emisiones 
de GEI 

evitadas 

Cantidad de agua 
entregada por el 
sistema de 
bombeo mejorado 
en m3	(VnM). 

Empresa(s) de 
agua potable y/o 

agrícola del Estado 
Anual 

Gobierno 
local compila 

la 
información 

de la o las 
empresas de 
agua potable 
y/o agrícola 
del Estado. 

Consumo eléctrico 
del sistema de 
bombeo mejorado 
en kWh	(EEn). 

Índice de 
consumo 

 
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. 
2 Tabla adaptada del Missaoui-UNEP-DTU (2014). 
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Impacto2 Indicador 
de impacto 

Parámetros para 
evaluar el 
indicador 

Fuente del dato Frecuencia Entidad 
responsable 

energético del 
sistema de 
bombeo mejorado 
en 234

5" 	(IE"#). 

Factor Emisión del 
SEN en 678#9

#34
 

(FEredn). 

Consulta en la 
página del RENE.  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 agua entregada por el sistema de bombeo mejorado	J	V)&K 
en m3. 

2. Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado (EE)) en kWh. 

3. Índice de consumo energético del sistema de bombeo mejorado (IE)&)	en 
+'(
,# . 

4. Las emisiones de GEI evitadas correspondientes a cada año por la mejora 
en la eficiencia del sistema de bombeo (tCO-e). 

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 mejoras en la eficiencia energética en sistemas de 
bombeo de agua, que se identifiquen por medio de la presente herramienta de 
cuantificación, se sumará a las emisiones de GEI evitadas a nivel subnacional en 
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 ver si cumplen o no.  
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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: 

 

Tabla 7. MRV para el uso de sistemas de bombeo de agua más eficientes 
energéticamente. 

MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

Medición Dato:  
Cantidad de agua 
entregada por el 
sistema de 
bombeo mejorado 
4	V"#5 en m3. 

Gobierno local, que 
compila los datos 

de las empresas de 
agua potable y/o 

agrícola 

Sumando 
información 

sobre la 
capacidad en 
operación de 
bombeo de 

agua. 

Anual Establecer un 
protocolo de 
entrega de la 

información entre 
el Gobierno local 
y las empresas de 

agua potable. 

Dato: Consumo 
eléctrico del 
sistema de 
bombeo mejorado 
(EE")  en kWh. 

Anual 

Dato:  
Factor de emisión 
del sistema 
eléctrico nacional 
en 

tCO2e

MWh
	(FEredn). 

  Anual CRE 

Cálculos 
adicionales: 
Emisiones de GEI 
evitadas 
anualmente, 
correspondientes 
al operar el 
sistema de 
bombeo más 
eficiente (tCO2e) y 
el índice de 
consumo 
energético del 
sistema de 
bombeo mejorado 
en 234

5" 	(IE"#)	que se 

Gobierno local 

Uso del 
Módulo y su 

hoja de 
cálculo. 

Anual N/A 
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MRV Qué Quién Cómo Cuándo Observaciones 

calcula con la 
Ecuación 3 
evaluada en el 
último año. 

Reporte Reporte con datos 
anuales de 
resultados de 
acciones de 
acciones de 
mitigación 
estatales. 

Gobierno local 

Preparación 
del reporte 

con base en la 
plantilla 

estandarizada. 

Anual N/A 

Reporte periódico 
del Estado sobre 
acciones de 
mitigación en el 
marco de su 
PEACC. 

Gobierno local 

Preparación 
de reporte de 
actualización 
periódica del 

PEACC. 

Periódico 

Identificar 
periodicidad de 

actualización del 
PEACC y los 

resultados de sus 
medidas. 

Verificación Reporte de 
Verificación de los 
resultados 
reportados con la 
medida. 

Tercera parte, se 
propone que sea la 

autoridad 
ambiental nacional 
(Semarnat/INECC) 

o quien ella 
designe. 

Aplicación de 
checklist 

Anual, 
una vez 
que se 

reciba el 
reporte. 

N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

EJEMPLO PARA LA OBTENCIÓN DEL POTENCIAL DE 
MITIGACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA  
 

A continuación, revisarás cómo se lleva a cabo la obtención del potencial de 
mitigación y su seguimiento a través de un caso. 

 

Primero, se realizarán los pasos del 1 al 4, correspondientes a la etapa de 
planeación: 
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Paso 1. Recolección de insumos. 

 

Insumos específicos 

Suponiendo que, en un municipio en México, se planea mejorar la eficiencia 
energética en el sistema de bombeo de agua potable municipal con las 
siguientes medidas:  

1. Instalación de depósitos en el sistema de distribución. 

2. Instalación de sistemas de control y accionamiento de velocidad variable.  

3. Optimización de las operaciones bomba/motor.  

4. Medida de control de flujo/presión. 

5. Mejora en la eficiencia de la válvula y aislamiento de fugas. 

 

- El sistema de bombeo original entrega 3,335,606	m3 de agua J𝐕𝐁K, con 
un índice de consumo energético de 1.3	𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟑 	(𝐈𝐄𝐁). 

- Se planea que en el año 2020 se alcancen mejoras en el consumo de 
energía de 1.3 𝐤𝐖𝐡

𝐦𝟑 	 a 1.0 𝐤𝐖𝐡
𝐦𝟑 	 (𝐈𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎

𝐌 )	y una reducción de fugas de agua del 
5 % (𝐑𝟐𝟎𝟐𝟎). 

 
 
Insumos generales  

- Una estimación del factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
se encuentra precargado en el módulo (véase Tabla 4): 

𝐅𝐄𝐫𝐞𝐝𝟐𝟎𝟐𝟎=	0.489	
𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞
𝐌𝐖𝐡

	

Con estos datos, se realizarán dos tablas resumen de insumos. Recuerda que 
los insumos específicos son recabados localmente por el estado, mientras 
que los insumos generales son datos precargados en el módulo.  

 

Tabla 8. Resumen de insumos específicos para el ejemplo en la etapa de 
planeación. 

ID Insumo Valor con 
unidades 

1b Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo 
original (V$). 3,335,606 m3 

1c Reducción de fugas de agua en el sistema mejorado de 
bombeo (R@A@A). 

5 % 
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ID Insumo Valor con 
unidades 

2a Índice de consumo energético del sistema original de 
bombeo (IE$). 

1.3  234
5"  

3c Índice de consumo energético del sistema mejorado de 
bombeo (IE@A@A# ). 

1.0  234
5"  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

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

ID Insumo Valor precargado con 
unidades 

4 Factor de emisión del Sistema Eléctrico Nacional 
(FEred"). 

0.489 678#9
#34

 para 2020	

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 2. Cálculo de emisiones de línea base. 

Primero se debe calcular la cantidad de agua entregada al implementar 
las medidas de eficiencia energética en el sistema original de 
bombeo	(V-:-:

&), que en este caso implica una reducción de fugas de 
agua del 5 %, utilizando la Ecuación 2:  

V-:-:&=(V*) ⋅ (1 + R-:-:) 

V-:-:&= (3,335,606 m3 ) ⋅ (1 + 5	%) 

𝐕𝟐𝟎𝟐𝟎𝐌= 3,502,386.3 m3 

La cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo, al reducir las 
fugas de agua 5 % sería de 3,502,386.3 m3. 

Se tiene un índice de consumo energético de 1.3 +'(
,# , lo que indica que en 

promedio para bombear 1	m3 de agua desde su punto de captación hasta 
su destino final se necesitarían 1.3	kWh de electricidad en el escenario de 
línea base, es decir, a través del sistema original de bombeo de agua. Este 
valor incluye las fugas de la red de agua. 
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- Las emisiones de la línea base en el año 2020 se calculan con el factor de 
emisión del SEN (FEred)). Recuerda que estamos en la etapa de 
planeación, este insumo en esta parte es resultado de una proyección 
(este factor está precargado en el Modelo de Cálculo de Acciones de 
Mitigación): 

EB-:-: = (V-:-:
&) 	 ⋅ 	 (IE*) ⋅ D

1	MWh
1000	kWhF

⋅ (FEred-:-:) 

EB-:-: = (3,502,386.3		m;	) ⋅ +1.3	 +'(
,# 	, ⋅ +

<	&'(
<:::	+'(

, ⋅ (0.489	 "#$!%
&'(

) 

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎= 2,226.5 tCO2e 

Las emisiones asociadas al bombeo de agua en ese municipio, desde la 
fuente de captación hasta el lugar de consumo final, serían 2,226.5	tCO2e en 
el año 2020 empleando el sistema original de bombeo. 

 

Paso 3. Cálculo de las emisiones del escenario de mitigación: 

Para calcular las emisiones asociadas al consumo de energía eléctrica del 
sistema de bombeo de agua mejorado, es decir, en el que se tiene un 
índice de consumo energético JIE-:-:& K de 1.0 +'(

,# ; primeramente, se calcula 
la cantidad de energía eléctrica que consumiría el esquema nuevo con la 
Ecuación 6: 

EE-:-:= (IE-:-:& )⋅ 	(V-:-:
&	)	 

EE-:-: =	 (1.0
kWh
m; ) 	 ⋅ 	 (3,502,386.3		m

;) 

𝐄𝐄𝟐𝟎𝟐𝟎= 3,502,386.3 kWh 

Una vez que se conoce el nuevo consumo de energía eléctrica, se pueden 
calcular las emisiones del escenario de mitigación para el año 2020 
mediante el uso de la Ecuación 4: 

EM-:-: = (EE-:-:	) ⋅ 	D
1	MWh

1000	kWhF
⋅ 	(FEred-:-:) 

EM-:-: = (3,502,386.3	kWh) 	 ⋅ 	 + <	&'(
<:::	+'(

, 	 ⋅ 	 (0.489	 "#$!%
&'(

) 

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 	𝟏, 𝟕𝟏𝟐. 𝟕	 tCO2e 
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Las emisiones asociadas al bombeo de agua en ese municipio, desde su 
origen hasta el lugar de consumo final, serían 1,712.7	tCO2e en el año 2020 
empleando el sistema mejorado de bombeo, en el que se tiene un índice 
de consumo energético de 1.0 +'(

,# . 

 

Paso 4. Obtención del potencial de mitigación. 

Se obtiene el potencial de mitigación al restarle a las emisiones de la línea base 
(EB)) las emisiones del escenario de mitigación (EM)): 

M-:-: = EB-:-: − EM-:-: 

M-:-: =(2,226.5	tCO2e)	-	(1,712.7	tCO2e)	

Si se mejora la eficiencia energética del sistema de bombeo de agua en 
ese municipio, se mitigan 513.8	tCO2e durante el año 2020. 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎= 513.8 tCO2e 

Esto quiere decir que, al fomentar mejoras en el consumo de energía de 
1.3	+'(

,#  a 1.0	+'(
,#  en el sistema de bombeo y al reducir las pérdidas totales 

de agua un 5 %, se mitigaron 513.8	tCO2e en el año 2020; lo que equivale a 
la cantidad de	CO2e que 9 hectáreas de la selva podrían absorber en un año 
(INECC, 2007). 

Debes replicar los pasos anteriores para calcular el potencial de mitigación 
de los años siguientes, con los datos proyectados de los factores de 
emisión del SEN que vienen precargados en el Modelo de Cálculo de 
Acciones de Mitigación para gobiernos locales. Los resultados se indican a 
continuación, asumiendo que la reducción de pérdidas totales y el índice 
de consumo energético permanecen en los niveles del año 2020: 

 

Tabla 10. Emisiones del escenario de mitigación. 

Año 

Cantidad de 
agua 

entregada 
por el 

sistema de 
bombeo 

mejorado (m3) 

Consumo 
eléctrico del 
sistema de 

bombeo 
mejorado 

(kWh) 

Emisiones 
de línea 

base 
(tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 
mitigación 
(tCO2e) 

Potencial de 
mitigación 
(tCO2e) 

2020 3,502,386.3 3,502,386.3 2226.5 1712.7 513.8 

2021 3,502,386.3 3,502,386.3 2194.6 1688.2 506.4 

2022 3,502,386.3 3,502,386.3 2176.4 1674.1 502.2 
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Año 

Cantidad de 
agua 

entregada 
por el 

sistema de 
bombeo 

mejorado (m3) 

Consumo 
eléctrico del 
sistema de 

bombeo 
mejorado 

(kWh) 

Emisiones 
de línea 

base 
(tCO2e) 

Emisiones de 
escenario de 
mitigación 
(tCO2e) 

Potencial de 
mitigación 
(tCO2e) 

2023 3,502,386.3 3,502,386.3 2153.6 1656.6 497.0 

2024 3,502,386.3 3,502,386.3 2112.6 1625.1 487.5 

2025 3,502,386.3 3,502,386.3 2094.4 1611.1 483.3 

2026 3,502,386.3 3,502,386.3 2076.2 1597.1 479.1 

2027 3,502,386.3 3,502,386.3 2053.4 1579.6 473.9 

2028 3,502,386.3 3,502,386.3 2030.7 1562.1 468.6 

2029 3,502,386.3 3,502,386.3 1998.8 1537.6 461.3 

2030 3,502,386.3 3,502,386.3 1971.5 1516.5 455.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica de la Figura 11, se pueden apreciar las emisiones de línea base y del 
escenario de mitigación. Debido a que la implementación de medidas de 
eficiencia energética se realizó sólo en 2020, ese año se tiene un potencial de 
mitigación mayor. Los factores de emisión del SEN del 2017 al 2019 elaborados y 
publicados por la CRE, muestran una disminución de las emisiones asociadas a 
la generación eléctrica año con año, como resultado de la integración de fuentes 
renovables en la generación de energía eléctrica. Se espera que continúe este 
comportamiento, ya que nacionalmente se quiere alcanzar una mayor 
participación de energías renovables y disminuir con ello las emisiones de GEI. 

Los factores de emisión del SEN utilizados en este módulo son resultado de las 
proyecciones de la Sener en cuanto a la evolución del sistema eléctrico, por lo 
que estos factores también van disminuyendo año con año. Es por esto, que el 
potencial de mitigación disminuye con el tiempo a partir del 2020 a pesar de que 
se consume la misma cantidad de energía eléctrica y se bombea la misma 
cantidad de agua, ya que las emisiones asociadas a la generación eléctrica van 
disminuyendo. 
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Figura 11. Emisiones de la línea base y del escenario de mitigación, y potencial de mitigación en 

la acción de eficiencia energética en un sistema de bombeo de agua. 

 
Paso 5. Seguimiento de la acción mediante MRV. 

Cuando el proyecto ya está en operación es posible hacer un cálculo (etapa de 
seguimiento) y saber cuáles son las reducciones efectivas de las emisiones de 
GEI.  

En este paso, aunque utilizarás las mismas ecuaciones que en los pasos 1-4, 
los insumos no serán los mismos, ahora son datos reales, medidos después 
de la implementación de la acción de mitigación. 

Retomando el ejemplo anterior, supongamos que estamos en el año 2021: 

 

Se deben recopilar los parámetros que se mencionaron en la Tabla 6: 

 

- Cantidad de agua efectivamente entregada por el sistema de bombeo 
mejorado. Suponiendo que se planeaban entregar 3,502,386.3	m; de agua 
al reducir un 5 % las pérdidas totales por fugas, pero al medir la cantidad 
de agua entregada por el sistema mejorado de bombeo se obtuvo la 
cantidad de: 𝟑, 𝟓𝟎𝟎, 𝟏𝟎𝟎	𝐦𝟑.	 

- Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado en kWh. En la etapa 
de planeación este dato se estima en: 3,502,386.30	kWh;	sin embargo, al 
medir este consumo durante la operación del sistema de bombeo más 
eficiente resulta ser de: 3,530,345	kWh. 
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- Factor de emisión del SEN real para el 2020 (ya no usaremos una 
proyección), se publica en la página del RENE, para este ejemplo se asume 
que sería: 0.495	𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
. 

 
El resumen de los parámetros de seguimiento se presenta a continuación.  
 

Tabla 11. Resumen parámetros para etapa de seguimiento. 

ID Parámetro Valor con 
unidades 

1a Cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo 
mejorado (V"#) 

3,500,100 m3 

3a Consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado (EB") 3,530,345 kWh 

4 
Factor de emisión del SEN (FEredn) 

0.495	 678#9
#34

 para 
2020 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Recuerda, que el sistema de bombeo original continúa teniendo un índice 
de consumo energético de 1.3	𝐤𝐖𝐡

𝐦# 	. 
Las emisiones de GEI evitadas para el 2020, se calculan con las mismas 
ecuaciones utilizadas en la etapa de planeación. 

Se deben calcular las emisiones de la línea base, de acuerdo con lo 
siguiente: 

Las emisiones de la línea base en el año 2020 se calculan con el factor de 
emisión del SEN real y el índice de consumo energético del sistema 
original de bombeo: 

EB-:-: = JV-:-:&K ⋅ 	(IE?) ⋅ 	D
1	MWh

1000	kWhF
	 ⋅ 	 (FEred-:-:) 

EB-:-: = (3,500,100		m;	) ⋅ +1.3 +'(
,# 	, 	 ⋅ 	 +

<	&'(
<:::	+'(

, ⋅ (0.495	 "#$!%
&'(

) 

𝐄𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎= 2,252.3 tCO2e 

Las emisiones asociadas al bombeo de agua en ese municipio, al 
implementar la acción de mitigación serían 2,252.3	tCO2e en el año 2020, 
empleando el sistema original de bombeo. 
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Una vez que se conoce el nuevo consumo de energía eléctrica, se pueden 
calcular las emisiones del escenario de mitigación para el año 2020: 

EM-:-: = (3,530,345	kWh)	 ⋅ 	+ <	&'(
<:::	+'(

,	 ⋅ 	 (0.495	 "#$!%
&'(

) 

𝐄𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎 = 	𝟏, 𝟕𝟒𝟕. 𝟓		 tCO2e 

Las emisiones reales asociadas al bombeo de agua en ese municipio 
serían 1,747.5	 tCO2e	en el año 2020 empleando el sistema mejorado de 
bombeo. 

Se obtienen las emisiones evitadas al restarle a las emisiones de la línea 
base (EB)) las emisiones del escenario de mitigación (EM)): 

M-:-: =(2,252.3	tCO2e)	-	(1,747.5	tCO2e)	

Mediante la mejora de la eficiencia energética del sistema de bombeo de 
agua en ese municipio, se mitigarían 504.8	tCO2e durante el año 2020. 

𝐌𝟐𝟎𝟐𝟎=	504.8	tCO2e	

En la etapa de planeación se estimó un potencial de mitigación de: 𝟓𝟏𝟑. 𝟖	𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞, 
en la etapa de seguimiento de la acción de mitigación después de su ejecución, 
las emisiones de GEI evitadas fueron de: 𝟓𝟎𝟒. 𝟖	𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞.  

Se mitigaron 9	𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞 menos de lo planeado. Esta evaluación es útil para validar 
esfuerzos con el fin de mejorar la implementación de acciones de mitigación 
futuras. 

 

 

CIERRE DEL MÓDULO  
 

Recomendaciones 
1. En el cálculo de las emisiones de la línea base se recomienda utilizar el factor 

de emisión del SEN que publica cada año la CRE, que representa las 
emisiones promedio asociadas a la generación de electricidad neta 
entregada a la red. En caso de que se prefieran cálculos más precisos se 
recomienda utilizar el factor de emisión margen combinado, ya que 
representa mejor las emisiones realmente desplazadas por la 
implementación del proyecto. Éste se explica en el Anexo A transversal. 
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2. 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 "#$!%

&'(
. 

 
Resumen 
Con el estudio de este módulo aprendiste: 

- Esta metodología sirve para cuantificar la mitigación que resulta al 
mejorar la eficiencia de sistemas de bombeo de agua potable y de uso 
agrícola. 

- Al reducir el consumo de energía eléctrica, se reducen emisiones de GEI. 

- Para poder calcular la reducción de emisiones (potencial de mitigación) 
que se lograría al implementar mejoras en la eficiencia energética en 
sistemas de bombeo de agua se contemplarán dos etapas: planeación 
(color naranja en la Figura 12) y seguimiento (color verde en la Figura 12). 
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 etapa (paso 5) 
se trabaja con datos reales obtenidos de la implementación.  

- Para calcular la línea base de emisiones, se requiere tener insumos 
específicos e insumos generales. Los insumos específicos por recabar 
son: cantidad de agua entregada por el sistema de bombeo mejorado en 
m3, consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado en kWh y el índice 
de consumo energético del sistema de bombeo original en +'(

,# . Los 
insumos generales son valores por defecto, en este caso es el factor de 
emisión del SEN, cuyos valores se encuentran en celdas de color azul en la 
Tabla 4, así como dentro del Modelo de Cálculo para Acciones de 
Mitigación que se encuentra en Excel. 

 

 
Figura 12. Pasos de la metodología para la obtención del potencial de mitigación. 
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- En el paso 2 se calculan las emisiones de la línea base, que son las 
emisiones asociadas al bombeo de agua dentro de los límites de un 
estado/municipio, desde la fuente de captación hasta el lugar de consumo 
final, en un año dado, empleando el sistema original de bombeo. 

- En el paso 3 se deben calcular las emisiones del escenario de mitigación, 
que son las emisiones asociadas al bombeo de agua dentro de los límites 
de un estado/municipio, desde la fuente de captación hasta el lugar de 
consumo final, en un año dado, empleando el sistema mejorado de 
bombeo, en el que se consume menos electricidad. 

- En el paso 4, 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, que corresponde a las emisiones que se 
mitigarían en un año dado mediante la mejora de la eficiencia energética 
del sistema de bombeo de agua en un estado. 

- 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 CO2e, si se conocen y recopilan los siguientes parámetros: 
cantidad real de agua bombeada por el sistema de bombeo mejorado, 
consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado y el factor de emisión 
del SEN. 

 

EVALUACIÓN  
 

I. ¿Qué se necesita para calcular el índice de consumo energético de un 
sistema de bombeo de agua?  

1. Respuesta correcta: Volumen de agua bombeada en m3 y la cantidad de 
energía eléctrica utilizada en el sistema de bombeo en kWh. 

2. Respuesta similar incorrecta: Volumen de agua bombeada en m3 y número 
de bombas. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Sólo energía eléctrica consumida al año en 
kWh. 

 

II. ¿Cómo se calculan las emisiones del escenario de mitigación?  

1. Respuesta correcta: Al multiplicar la cantidad de energía eléctrica 
consumida por el esquema de bombeo mejorado por el factor de emisión 
del SEN del año correspondiente. 

2. Respuesta similar incorrecta: Al multiplicar la cantidad de agua bombeada 
por el esquema de bombeo mejorado por el factor de emisión del SEN del 
año correspondiente. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Al multiplicar las emisiones de la línea base 
por el potencial de mitigación. 
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III. ¿A qué se refiere el escenario de mitigación en este caso?  

1. Respuesta correcta: Al escenario en el cual ya se implementó una mejora 
en la eficiencia energética del sistema de bombeo de agua. 

2. Respuesta similar incorrecta: Al escenario en el cual no se ha 
implementado una mejora en la eficiencia energética del sistema de 
bombeo de agua. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Al escenario de planeación. 

 

IV. ¿Cómo se calcula el potencial de mitigación?  

1. Respuesta correcta: Restando las emisiones del escenario de mitigación a 
las emisiones de la línea base. 

2. Respuesta similar incorrecta: Restando el potencial de mitigación a las 
emisiones de la línea base. 

3. Respuesta disímil e incorrecta: Restando la energía eléctrica generada a la 
capacidad instalada. 

 

V. Menciona 3 indicadores que se deben medir para el monitoreo de esta 
acción de mitigación.  

1. Respuesta correcta: Cantidad de agua efectivamente bombeada por el 
sistema mejorado en m3, factor emisión del SEN en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞

𝐌𝐖𝐡
  y consumo 

eléctrico del sistema de bombeo mejorado en kWh. 
2. Respuesta similar incorrecta: Número de bombas, factor emisión del SEN 

en 𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞
𝐌𝐖𝐡

 y consumo eléctrico del sistema de bombeo mejorado en kWh. 
3. Respuesta disímil e incorrecta: Emisiones de la línea base, emisiones del 

escenario de mitigación y potencial de mitigación. 
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