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Resumen 

La Huella de Carbono (HC) es un indicador ambiental que permite conocer la 

totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto 

por un individuo, organización, evento o producto. En el presente trabajo se realizó 

una propuesta en conjunto con el Comité Ambiental Escolar (CAE) de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas (UPIIZ) y del Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos 18 (CECyT 18)  para la elaboración de la HC 

mediante metodologías aplicables de aval internacional como el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y 

nacionales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que 

permitan estimar la HC que la comunidad de la UPIIZ y CECyT 18 genera a través 

del uso de combustibles en el transporte público y privado y para servicios, consumo 

eléctrico, consumo de gas LP y generación de Residuos Sólidos Urbanos. 

Aplicándose encuestas a la comunidad UPIIZ-CECyT 18 enfocadas a las 

tendencias que se tienen al uso del transporte público o privado, apoyado de 

sistemas de información geográfica (SIG) para el procesamiento de datos, así como 

el uso de datos del consumo del gas Licuado de Petróleo (LP), la generación de 

residuos y consumo eléctrico para servicios en la Unidad. Resultando una HC del 

transporte público y privado de 8,814.08 tCO2eq (RENE), 7,726.30 tCO2eq( (Software 

IPCC), 8,336.16 tCO2eq (calculadora de SEMARNAT). Para la HC de consumo 

eléctrico se obtuvo un total de 59.74 tCO2eq (RENE) y 59.34 tCO2eq (Calculadora de 

SEMARNAT). Para la HC de consumo de Gas LP se obtuvo un total de 17.46 tCO2eq 

(RENE) y 17.66 tCO2eq (Software del IPCC). Finalmente para la HC estimada para 

la generación de residuos fue de 8.58 tCO2eq (Calculadora de MExiCO2)  posterior a 

ello se propone tomar medidas de mitigación y prevención para la principal fuente 

de emisión que fue el Transporte Público y Privado, seguido del consumo eléctrico 

y quema de gas LP y finalmente la generación de residuos con un total de HC de 

8899.85 tCO2eq sumando las metodologías del RENE y Calculadora de MéxiCO2. 

 Palabras Clave.  

Consumo de gas LP, consumo eléctrico, generación de residuos, transporte público 

y privado 
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Abstract   

The Carbon Footprint (HC) is an environmental indicator that allows to know all the 

greenhouse gases (GHG) emitted by direct or indirect effect by an individual, 

organization, event or product. In this work, a proposal was made jointly with the 

School Environmental Committee (CAE) of the Interdisciplinary Professional Unit of 

Engineering Campus Zacatecas (UPIIZ) and the Center for Scientific and 

Technological Studies 18 (CECyT 18) for the preparation of the HC through 

applicable international endorsement methodologies such as the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC) and national ones such as the Ministry of 

Environment and Natural Resources (SEMARNAT) and the National Institute of 

Ecology and Climate Change (INECC) that allow estimating the HC that the 

community of UPIIZ and CECyT 18 generates through the use of fuels in public and 

private transport and for services, electricity consumption, consumption of LP Gas 

and generation of Urban Solid Waste. Applying surveys to the UPIIZ-CECyT 18 

community focused on the tendencies of the use of public or private transport, 

supported by geographic information systems (GIS) for data processing. As well as 

the use of data on the consumption of Liquefied Petroleum (LP) gas, waste 

generation and electricity consumption for services in the Unit. As a result of a public 

and private transport HC of 8,814.08 tCO2eq (RENE), 7,726.30 tCO2eq ((IPCC 

Software), 8,336.16 tCO2eq (SEMARNAT Calculator), a total of 59.74 tCO2eq (RENE) 

was obtained for the HC for electricity consumption and 59.34 tCO2eq (SEMARNAT 

Calculator) For the HC of LP Gas consumption, a total of 17.46 tCO2eq (RENE) and 

17.66 tCO2eq (IPCC Software) were obtained. Finally for the estimated HC for waste 

generation it was 8.58 tCO2eq (Calculator of MExiCO2) after that, it is proposed to 

take mitigation and prevention measures for the main source of emission that was 

Public and Private Transport, followed by electricity consumption and burning of LP 

gas and finally the generation of waste with a total HC of 8899.85 tCO2eq. 

Key Words 

Electricity consumption, LP gas consumption, public and private transport, waste 

generation,  
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las actividades antropogénicas son precursoras de los principales 

movimientos económicos a nivel mundial donde intervienen diferentes sectores 

industriales que tienen impacto significativo en el ambiente, uno de los principales 

problemas asociados son la contaminación a nivel de suelo, agua y aire, en este 

último se ve reflejado por la destrucción de la capa de ozono que recubre a la Tierra 

e impide que los rayos Ultravioleta (UV) incidan sobre la corteza terrestre y haya un 

aumento gradual de la temperatura y sensación térmica, provocando problemas de 

salud a seres vivos y deterioro del paisaje responsable de la captación de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) derivados de actividades industriales y naturales 

(Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, 2014). 

Los GEI que son Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de Azufre (SF6) 

son de origen natural como antropogénico, absorben y emiten radiación de 

determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja, dando como 

resultado que parte del calor que la Tierra trasmite desde su superficie quede 

retenido en la atmósfera generando el calentamiento de la propia atmósfera y de la 

superficie terrestre provocando el efecto invernadero, fenómeno natural que ocurre 

en la atmósfera, que permite que la temperatura en la Tierra se mantenga estable y 

pueda existir y mantener la vida (Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 

Buenos Aires, 2017) . 

La creciente preocupación internacional y nacional por las consecuencias negativas 

del cambio climático ha impulsado planes y programas para conocer información 

sobre los efectos de los GEI proporcionando el desarrollo de bases de datos y 

metodologías específicas para la medición de las emisiones de GEI como la Huella 

de Carbono (HC) que mide las emisiones en Dióxido de Carbono equivalente 

(CO2eq) (SINAICA, 2018). 

La HC es un instrumento de gestión ambiental enfocado a la medición de la 

producción de GEI derivados de la producción de un producto, prestación de 

servicios. Es un procedimiento aplicado a la recolección de información de fuentes 

directas e indirectas de emisión y convertirlas en CO2eq  generadas principalmente 

por actividades antropogénicas y ciclos naturales en la Tierra (Olmos, 2012). 

Sin embargo, en los últimos años no han sido tan significativos en el cambio y 

reducción de estos gases porque no hay una Gestión Ambiental adecuada. 

Actualmente existen grupos, programas y normas a nivel mundial para el control de 

emisiones, que si bien no son soluciones a corto plazo, sí garantizan una reducción 

de la HC. La importancia que se tiene de estos instrumentos radica desde la 

promulgación del Protocolo de Kioto, que tenía como finalidad evaluar la cantidad 
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de GEI emitidos a la atmósfera y reducirlos mediante medidas propuestas por cada 

país (Organización de las Naciones Unidas, 1992) (Flores, 2015). 

En los últimos años instituciones públicas y privadas han sido testigos de las 

consecuencias del efecto invernadero y ha despertado un interés en mitigar efectos 

adversos asociados a la sustentabilidad, tal como lo plantea el Instituto Politécnico 

Nacional, que desde el año 2007, a partir de la creación del Comité Ambiental 

Escolar (CAE), se llevan a cabo talleres e iniciativas por parte de los alumnos, 

personal directivo, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la 

educación para supervisar el cumplimiento y aplicación de las políticas y 

lineamientos institucionales en materia de sustentabilidad, fortalecidos siempre por 

sus procesos de planeación enfocadas en el aprovechamiento y uso eficiente del 

agua, energía, protección y manejo del patrimonio natural, conservación y 

ordenamiento territorial, edificaciones sustentables, manejo integral de los residuos 

sólidos urbanos, manejo especial y peligrosos, transporte de bajo impacto y 

movilidad y la evaluación de la huella ecológica y compras verdes (Instituto 

Politécnico Nacional, 2018). 

Es por ello que este proyecto consistió en hacer una estimación de la HC generada 

a partir de las actividades directas e indirectas por parte de la comunidad de la UPIIZ 

con el fin de identificar las fuentes principales de emisión y plantear propuestas de 

mitigación que permitan la reducción de la HC. 

. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Cambio Climático 

El cambio climático es un fenómeno que se presenta en el clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

periodos de tiempo comparables (Organización de las Naciones Unidas, 1992). 

. 

Es un fenómeno global y a gran escala, pero tiene sus raíces en pequeños actos 

particulares: el consumo de combustibles fósiles. Conducir el automóvil o encender 

la luz son actos que generan una HC, la de los gases emitidos (Green Peace, 2010). 

 

El cambio climático es la principal amenaza a nivel mundial porque es el 

responsable de aumentar la temperatura promedio del planeta, por variaciones muy 

pequeñas en cuanto a grados (cualquier sistema de medición de temperatura), ésta 

se ve reflejada en la alteración del ciclo del agua así como de los fenómenos 

climatológicos haciéndolos más catastróficos, por ende éstos dañan ciudades, 

comunidades, cultivos y ecosistemas modificando el equilibrio ecológico en el que 

se obtienen principalmente los recursos en la Tierra para vivir, provocando cientos 

de miles de víctimas cada año al igual que la afectación de algunas actividades 

económicas (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de 

la Unión, 2018). 

Es un fenómeno de magnitud y escala abundante que cualquier consecuencia 

derivada de este cambio afecta por igual a todo el planeta o es repercutible en la 

mayoría de los ecosistemas como océanos y mares, bosques, selvas, por 

mencionar. También tiene impacto en actividades como la ganadería y agricultura 

mismas actividades que generan el principal sustento alimenticio para el mundo. 

Siendo un proceso natural de la Tierra se refleja en este la contribución humana con 

la aportaciones de GEI, emitidos por las principales actividades humanas (Green 

Peace, 2010).  A estas actividades se le atribuye el 95% de aporte al aumento de 

temperatura siendo desde el año de 1950 responsables del calentamiento global 

desde la era preindustrial (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el 

Congreso de la Unión, 2018). 

Según la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 

Unión (INCyTU), los científicos han advertido que si las emisiones de GEI siguen 

aumentando, el calentamiento global afectaría de manera irreversible sistemas y 

procesos en el planeta, con un mayor riesgo al cruzar el umbral de los 2 ºC por 

encima de los niveles preindustriales del año de 1950 (Oficina de Información 

Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 2018). 
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2.1.1 Gases de Efecto Invernadero 

A partir de la promulgación del Protocolo de Kioto donde se definieron los GEI 

derivados de las actividades antropogénicas, que son aquellos emitidos a la 

atmósfera provocando un desequilibrio ecológico, principalmente una afectación a 

la atmósfera e impidiendo el retorno de los rayos UV de la corteza hacia el exterior, 

generando el aumento de temperatura en el mundo y sensación térmica (Ministerio 

de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 2017). 

En la Tabla 1 se presentan los GEI promulgados en el Protocolo de Kioto, sus 

fuentes de origen natural y antropogénica, como sus afectaciones al ambiente. 

Tabla 1. Gases de Efecto Invernadero promulgados en el Protocolo de Kioto de 
1998 y sus características  

Gas de Efecto 

Invernadero 

Origen Natural Origen 

Antropogénico 

Afectación al 

Medio Ambiente 

CO2 - Dióxido de 

Carbono 

Procesos 

naturales (Ciclo 

del Carbono y 

Fotosíntesis) 

Quema de 

combustibles 

fósiles, biomasa 

y sintéticos. 

Acidificación del 

agua, 

potencializador del 

calentamiento global 

CH4 – Metano Oxidación de la 

materia fecal y 

fermentación de 

los animales 

ganaderos 

Quema de 

combustibles 

fósiles, 

producción de 

biogás 

Incendios. 

N2O – Óxido Nitroso Actividad 

volcánica e 

incendios 

forestales y 

procesos 

biológicos 

Actividades 

Industriales 

(Farmacéutica, 

Pinturas y 

Textiles, 

combustibles) 

Inflamación de las 

vías respiratorias y 

afección de algunos 

órganos 

HFC – 

Hidrofluorocarbonos 

No aplica Actividades 

Industriales 

(Textiles, 

producción de 

plásticos) 

Gas de efecto 

invernadero, 

deterioro de la 

atmósfera, 

sustitución del ozono 

estratosférico. 

PFC – 

Perfluorocarbonos 

No aplica Actividades 

Industriales 

(refrigerantes, 

producción 

Son muy activos 

como agentes 

intensificadores del 

efecto invernadero. 

Como resultado de 
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Gas de Efecto 

Invernadero 

Origen Natural Origen 

Antropogénico 

Afectación al 

Medio Ambiente 

primaria de 

aluminio) 

su larga vida en la 

atmósfera, las 

emisiones que se 

han producido en los 

últimos 20 ó 30 años 

continuarán teniendo 

un impacto 

ambiental 

significativo durante 

mucho tiempo. 

SF6 – Hexafluoruro 

de Azufre 

No aplica Actividades 

Industriales 

(Minas) 

Asfixia y sustitución 

del oxígeno 

Fuente: (Ministro Estatal de Emisiones de Fuentes Contaminantes, 2017) 

 

2.1.2 Actividades principales ante el Cambio Climático 

Las principales actividades que aceleran el proceso del cambio climático y su 

porcentaje de contribución se describen a continuación (ECOEMBES, 2017).  

Agricultura: Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) esta actividad en combinación con la 

deforestación es responsables de un cuarto de las emisiones mundiales, si se 

incluye la ganadería, silvicultura y pesca, las emisiones se duplicaron en los últimos 

50 años y se tienen tendencias a que aumenten un 30% para el año 2050. 

Ganadería: Responsable de 14.5% de las emisiones antropogénicas, esta 

representa la cuarta parte de las emisiones de metano que se liberan de la 

fermentación intestinal de animales así como de las heces fecales (ECOEMBES, 

2017). 

Producción de Energía: Responsable de un tercio de las emisiones mundiales 

debiéndose principalmente a su producción y utilización (ECOEMBES, 2017). 

Sistemas alimentarios: Hacen uso del 30% de las energías disponibles del mundo, 

y el 70% de ellas se utilizan en el transporte, procesamiento, embalaje, 

almacenamiento y compraventa (ECOEMBES, 2017). 

Transporte: Genera una cuarta parte de los GEI emitidos mundialmente. 
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A su vez las industrias, edificios y residuos son importantes generadores de GEI 

derivados de las emisiones y actividades industriales, de la descomposición de los 

residuos y el uso de energía en los edificios (ECOEMBES, 2017). 

2.1.3 Surgimiento de las políticas contra el Cambio Climático 

En el último tercio del siglo XX surgieron preocupaciones por el cambio climático 

debido a que se empezaron a generar cambios en las sensaciones térmicas y 

perjuicios en los ecosistemas. En el año de 1998 se creó el Grupo 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) derivado de estudios de más 

de 400 científicos y con la advertencia del peligro que representaba este problema.  

Los gobiernos se pusieron en marcha para citarse en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático conocido como Protocolo de Kioto, 

mismo donde se insertaron conceptos y problemáticas de recién surgimiento y a su 

vez se planteó el impacto que tenían los GEI y la necesidad de reducir las emisiones 

de un 60-80% respecto a la década de los 90 (Energía y Sociedad, 2017). 

A continuación se presenta la Figura 1 donde se muestran las conferencias más 

importantes a nivel internacional sobre cambio climático. 

En los principios del Protocolo de Kioto se llegó a un acuerdo en el año de 1997, 

donde los países industrializados se comprometían a reducir sus emisiones de GEI. 

Entrando en vigor para el año 2005, los países pertenecientes tendrían que reducir 

las emisiones en un 5.2% antes del año 2012 (Energía y Sociedad, 2017). 

En el año 2002 se tuvo la conferencia de Johannesburgo donde se reafirmó trabajar 

en áreas de desarrollo sustentable (Naciones Unidas, 2002). 

En el año 2007 se tuvo la conferencia de Balí donde se llevaron negociaciones sobre 

un acuerdo global sobre el cambio climático y se detalló un calendario para esas 

negociaciones con la promesa de una conclusión en el año 2009 (Muñoz, 2007). 

En el año 2009 se tuvo la conferencia de Copenhague, concluyéndose el proceso 

de negociaciones de la conferencia de Balí sin tener objetivos claros y siendo 

criticado por los gobiernos participantes como un fracaso, ya que no se lograron 

acuerdos (Acuña, 2010). 

En el año 2010 se tuvo la conferencia de Cancún donde finalmente se concluyó un 

acuerdo según lo establecido en el Protocolo de Kioto en 1997 y se dio seguimiento 

a los objetivos no planteados en Copenhague en el año 2009 (Naciones Unidas, 

2011). 

En el año 2011 se tuvo la conferencia de Durbán donde los países desarrollados 

tendrían que reducir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Se fijó 
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el período de 2013-2017, donde los países más contaminantes estaban obligados 

a tomar acciones antes del año 2015, para reducir sus emisiones y, por ende, 

ralentizar el proceso de calentamiento global. Se incentivó la cooperación del Fondo 

Verde para el Clima que fue la creación de una bolsa económica de 100.000 

millones anuales para ayudar económicamente, desde 2020, a los países más 

pobres para luchar contra los estragos causados por el calentamiento climático 

(Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 2011). 

En el año 2012 se tuvo la conferencia de Doha, su objetivo fue sentar las bases 

para un acuerdo climático que asegurara que el aumento de la temperatura global 

no supere los 2ºC, umbral estimado a partir del cual existe un grave riesgo de 

desestabilización del sistema climático que pueden producir impactos de 

consecuencias impredecibles (Naciones Unidas, 2012). 

En el año 2013 se tuvo la conferencia de Varsovia para alargar el periodo de 

compromiso del Protocolo de Kioto hasta 2020, pero algunos de los países más 

contaminantes como EEUU, China, Rusia, Japón o Canadá no se sumaron 

(Mendoza, 2013). En el año 2014 se tuvo la conferencia de Lima, en esta ocasión 

se congregó a más de 190 países con la intención de trabajar en que París 2015 

fuese un escenario para sustituir el Protocolo de Kioto (Naciones Unidas, 2014). 

En el año 2015 se tuvo la conferencia de París donde se estableció el marco global 

de lucha contra el cambio climático a partir del 2020. Se trató de un acuerdo histórico 

que promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al 

cambio climático. Es un texto que refleja y tiene en cuenta las diferentes realidades 

de los países, es justo, ambicioso, duradero, equilibrado y jurídicamente vinculante 

(Naciones Unidas, 2015). 

Figura 1. Conferencias Internacionales contra Cambio Climático (ECOEMBES, 
2017) 
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Los acuerdos anteriores son de relevancia ya que sirvieron como refuerzo al 

Protocolo de Kioto y se fijaron nuevas metas y objetivos para la reducción de GEI 

de acuerdo a los países involucrados. Estas conferencias darán paso al compromiso 

de futuros acuerdos internacionales en materia de energía y cambio climático 

(Energía y Sociedad, 2017). 

El acuerdo de París fue el último compromiso contra el cambio climático con el que 

la totalidad de los países involucrados se propusieron a establecer acciones 

concretas contra el cambio climático, en los últimos 20 años se acordó mantener la 

temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles 

preindustriales, este acuerdo sobrepasó las expectativas del presidente del Banco 

Mundial pues no se esperaba una respuesta positiva por parte de este panel (Oficina 

de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión, 2018). 

2.1.4 México y su participación contra el cambio climático 

La participación de México en la mitigación de problemas en relación al cambio 

climático radica desde la promulgación del Protocolo de Kioto mismo que incentivó 

a los países industrializados y en desarrollo a la mitigación de sus emisiones, 

posterior a ello en el año 2003 se considera que se deben incluir lineamientos y 

estrategias ecológicas en el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial. Más tarde 

en el año 2007, México redacta la “Estrategia Nacional contra el Cambio Climático”. 

En el año 2009 la Ley de Turismo obliga a la Federación a la aplicación de 

instrumentos en política ambiental y de cambio climático. En el año 2011 hay una 

actualización de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente 

(LGEEPA) donde se incluye el concepto de cambio climático y que para el año 2012 

dio pie a la promulgación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) y la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) (Haro, 2017). 

Para el año 2013 se publica el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018  donde se 

promulga el Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018 y la creación del 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). En el año 2016 derivado 

también del Acuerdo de París en el año 2015, mismo que México tuvo participación 

y aceptó las condiciones de reducción de sus emisiones se crea el Registro Nacional 

de Emisiones (RENE), mismo que sirve como base de datos para consulta de la 

producción de GEI. En este mismo año se consideró al cambio climático como una 

variable para el desarrollo humano en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

posterior a ello se implementaron otras herramientas políticas como la normatividad 

vigente en relación a vida silvestre, manejo integral de residuos, aguas nacionales, 

desarrollo rural, prevención de la contaminación atmosférica, áreas naturales 

protegidas, entre otras, que tienen relación con el cambio climático debido a la 

magnitud de sus consecuencias (Haro, 2017). 
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A partir de la creación de la CICC se incluyen políticas contra el cambio climático en 

los siguientes programas. 

- Programa Sectorial de Gobernación 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013 - 2018 

- Programa Sectorial de Marina 2013 - 2018 

- Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013 - 2018 

- Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 - 2018 

- Programa Sectorial de Energía 2013 - 2018 

- Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 

2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Comunicaciones y Transporte 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Salud 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013 – 2018 

- Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018 

En todos estos programas se implementaron objetivos en la adaptación al cambio 

climático, así como estrategias de conservación de flora y fauna, el uso productivo 

de energía y su producción, así como la idea del turismo sustentable y planes de 

contingencia en el transporte, la relevancia del desarrollo innovador contemplando 

las nuevas demandas del cambio climático (Haro, 2017). 

Actualmente en la administración gubernamental en sexenio del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador mantiene un margen ajeno a la política en medio ambiente 

principalmente en cambio climático por lo que el INECC y SEMARNAT siguen con 

los proyectos desarrollados en el sexenio del ex presidente de México Enrique Peña 

Nieto. Cabe resaltar que el proyecto que más influencia tiene en este momento es 

el de “Atlas Nacional de Vulnerabilidad al cambio climático” mismo que busca la 

adaptación social y ambiental a las nuevos cambios generados por el fenómeno de 

cambio climático y seguir favoreciendo al sector rural donde hay presencia de la 

actividad agrícola (República, 2019).  

Por otro lado en Abril del 2019 se hace un comunicado público al cumplimiento de 

las políticas contra el cambio climático donde se destacan los siguientes puntos: 

- La información recaudada y presentada es selectiva. 

- Existe la desinformación de las políticas de cambio climático en muchos de los 

municipios o es nula. 
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- No se ejercen las atribuciones ni se da seguimiento a las acciones de mitigación y 

adaptación plasmadas en los diferentes instrumentos normativos y de planeación. 

- No se consideran las acciones de facilitación, soporte, promoción e 

implementación de ahorro de energía, eficiencia energética, energías limpias y 

generación distribuida. 

- No hay conocimiento de las emisiones por parte del sector energético ya que no 

hay congruencia en los resultados presentados por el RENE y el Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). 

- El transporte es el principal problema de emisiones de GEI, cada gobierno tiene la 

obligación de promover un transporte sustentable y actualmente la relación entre el 

gobierno federal y la adaptación del cambio climático al transporte público es 

inexistente (Arroyo, 2019). 

- En el Programa ProAire hay una relación marginal del cambio climático y el objetivo 

de estos programas. Se da seguimiento en forma de mejorar la calidad del aire y se 

deja por fuera la transformación al cambio climático. 

- Existen factores como la pobreza y el manejo de residuos que son importantes 

dentro de la evaluación para el cambio climático que no se contemplan en las 

evaluaciones del mismo. 

- La mayoría de las personas afectadas no conocen los riesgos asociados a estos 

cambios en el clima por lo que no hay reportes existentes de vulnerabilidad que se 

conozcan por el sector rural. 

2.1.5 Zacatecas y su participación en el cambio climático 

Ante la problemática del cambio climático el gobierno del Estado de Zacatecas puso 

en vigor la Ley de Cambio Climático para Zacatecas y sus municipios en el mes de 

Septiembre del año 2015 con el fin de hacer de conocimiento estatal las estrategias 

para combatir los problemas ambientales asociados al medio ambiente y los 

factores más importantes para la evaluación de la contaminación atmosférica 

(México ante el cambio climático, 2015). 

Por ello en el año 2018 se llevó a cabo el Programa de Gestión para Mejorar la 

Calidad del Aire en el Estado de Zacatecas (ProAire) con proyecciones del año 2018 

al 2028 (SACYCC, SAMA, SEMARNAT, UAZ, 2018).  

ProAire es un programa Federal que en conjunto con algunas dependencias de 

Gobierno darán seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente y el 

desarrollo de propuestas para la disminución de emisiones en todo México. Dentro 

de este programa Zacatecas contempla todos sus aspectos físicos y 

socioeconómicos por municipio para dar una evaluación ambiental en materia de 
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aire y su repercusión en emisiones contemplando los puntos de emisión más críticos 

asociados a los puntos de medición (estación de monitoreo) e indicadores que 

favorecieron el estudio de este programa (SACYCC, SAMA, SEMARNAT, UAZ, 

2018). 

Dentro del programa tiene una proyección del impacto que se tiene por fuentes 

móviles, en este caso el transporte público y privado que para el año 2028 se tendrá 

un aumento del parque vehicular en un 37%, sin embargo las emisiones de 

contaminantes criterio se verá reducida en 126,718.0 t/a en el 2016 a 102,059.37 t/a 

en el 2028, esto por las medidas de control y mitigación del mismo parque vehicular 

hablando de una reducción en porcentaje del 21.8% al 29.8% en emisiones 

(SACYCC, SAMA, SEMARNAT, UAZ, 2018). 

Así mismo el Gobierno de Zacatecas quiere lograr el cambio del transporte público 

para el año 2020, llamado “PlataBus”, que contará con un total de 170 rutas en toda 

la zona metropolitana “Guadalupe – Zacatecas”. La principal intención de los nuevos 

autobuses es mejorar la calidad del transporte, aumentar la capacidad para los 

pasajeros, por otro lado indirectamente se tiene que con este cambio de vehículos 

haya una disminución de los GEI emitidos a la atmósfera, ya que los nuevos 

modelos cuentan con sistemas de control de emisión que regulan o atrapan los GEI, 

por lo que se pronostica que para el año 2028 haya una disminución de emisiones, 

incluso si el parque vehicular aumenta (Zacatecas, 2018). 

Este nuevo sistema de autobuses tendrá su propio taller y centro de verificación y 

tendrán un control en el tiempo de circulación y carga de combustible lo cual tendrá 

un impacto significativo económico, social y ambiental (Zacatecas, 2018). 

2.2 Herramientas para el diagnóstico de Gases de Efecto Invernadero 

en fuentes fijas 

A continuación se presentan metodologías para la estimación de emisiones para 

fuentes fijas de GEI, se propone en estas metodologías la recolección extra de datos 

desde la identificación de fuentes fijas, datos de operación, características de la 

actividad que realizan y factores que afectan la operación (Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático, 2013). 

2.2.1 Muestreo de la fuente 

Es un método directo de las emisiones que permite tener resultados certeros a corto 

plazo que se toman desde la chimenea y/o respiraderos, es un método de alta 

confiabilidad de los datos que se arrojan por los diferentes equipos y es un método 

de alto costo económico. En esta metodología se utilizan dispositivos manuales y 

automáticos. (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). 
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2.2.2 Uso de factores de emisión 

En esta metodología es necesario conocer datos generales de identificación, 

operación y factores que afectan a las emisiones que van desde la identificación del 

giro o sector industrial, detalles de las actividades (horas y días de funcionamiento, 

tipos de combustibles, volúmenes o masas de combustible), así como las 

características principales, características del equipo como del uso y eficiencia, por 

último se tienen datos sobre procesos y emisiones adicionales (Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático, 2013). 

Por último es necesario aplicar la siguiente ecuación para calcular la generación de 

GEI (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). 

𝐸 = 𝐹𝐸 𝑥 𝐷𝐴[1 −
𝐸𝑅

100
]… Ecuación 1 

 

Donde: 

E= Emisión del contaminante 

FE= Factor de emisión 

DA= Dato de actividad 

ER= Eficiencia de reducción de emisiones de un equipo de control expresada en 

porcentaje, en caso de no existir el factor es cero.  

2.2.3 Balance de Masa 

En esta metodología se plantea la entrada de las materas primas (MP) y de los 

materiales de consumo indirecto (CI), así como los productos de salida (P) y las 

emisiones vertidas al aire (Ea), agua (Eaq) y suelo (Es). La ecuación general del 

balance de masa de una sustancia específica se expresa en la siguiente ecuación 

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). 

𝑀𝑃 + 𝐶𝑙 = 𝑃 + 𝐸𝑎 + 𝐸𝑎𝑞 + 𝐸𝑠… Ecuación 2 

2.2.4 Método de estimación de emisiones fugitivas 

Esta metodología está enfocada a técnicas de aplicaciones complejas ya que se 

necesita la recopilación de información y el análisis estadístico. Esta metodología 

está enfocada a las emisiones por sistemas de operación industrial que van desde 

las válvulas, bombas, conexiones entre otros, así como a los principales usos y 

servicios en los que se utiliza. Esta evaluación es proporcionada por la Agencia de 

Medio Ambiente de Estados Unidos de América (EPA por sus siglas en inglés) 

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2013). 
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2.3 Herramientas para el diagnóstico de Gases de Efecto Invernadero 

en fuentes móviles 

Para estas metodologías se requiere un análisis y procesamiento de la información 

de acuerdo a las necesidades del modelo a emplear para la recopilación de los 

factores de emisión o directamente de las emisiones. Estas metodologías 

propuestas por el INECC requieren la preparación de formatos diferentes, así como 

la recolección de información complementaria (Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, 2014). 

2.3.1. Modelo MOVES2014b 

Este modelo estima los contaminantes criterio, GEI y tóxicos asociados con la 

operación del vehículo, toma factores como el tipo de vehículo, áreas geográficas, 

contaminantes a modelar y características del vehículo desde si es un transporte de 

personal o bien materiales o materias primas. Este instrumento tiene aplicación en 

las diferentes escalas sociales que van desde la modalidad Nacional, 

Estado/Municipio y proyecto, a su vez permite obtener un inventario de emisiones 

así como el cálculo de factores de emisión de acuerdo a la masa vehicular en 

determinado espacio geográfico, contemplando factores ambientales como la 

metrología (temperatura y humedad relativa ambas mensuales), presión 

barométrica y altitud, tipo de población vehicular, distribución de la edad vehicular 

(modelo del vehículo) y las millas anuales recorridas (Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático, 2014).  

La participación ciudadana en esta metodología está dada por la asistencia a las 

demandas del Gobierno Mexicano ante las actividades en relación al cambio 

climático que después de generar un diagnóstico e información de consulta a través 

del Padrón vehicular y las actividades vehiculares donde se obtiene información de 

las distancia promedio recorridas en día por año modelo, el número de días en 

circulación promedio, velocidades promedio que se obtienen en fuentes como el 

Estudio de Emisiones y características vehiculares en las ciudades mexicanas por 

el INECC, medición y adaptación de variables de actividad vehicular en ciudades 

tipo como la Ciudad de México (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

2014). 

Actualmente se apoya de programas como el de verificación vehicular y hoy no 

circula y el registro de vehículos en el país en circulación proporcionado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático, 2014). 

2.3.2. Metodología del IPCC 

Esta metodología abarca las directrices que plantea el IPCC para el cálculo de 

emisiones a diferentes niveles. El primero para contemplar el CO2 por medio del 



 
 

 
14 

 

combustible vendido y el segundo para tomar en cuenta las emisiones de CH4 y 

N2O, contemplando la distancia recorrida por tipo de vehículo. Estas metodologías 

siguen un estricto perfil de seguimiento para el cálculo, ya que se trata de reducir al 

máximo la incertidumbre por errores de cálculo o bien factores que se tienen que 

tomar en cuenta. Es por eso que cuenta con herramientas y condiciones a 

considerar a la hora de plantear esta metodología que van desde mapas 

conceptuales como guía de selección para el cálculo de emisión. Cabe mencionar 

que esta metodología es aplicable en Transporte Terrestre (vehículos de carretera), 

Transporte todo terreno (cualquier zona terrestre) y Ferrocarriles. Habiendo 

cuestiones metodológicas en cada una y propuestas de selección de emisión, así 

como la evaluación de incertidumbre (Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático, 2006). 

2.4 Huella de Carbono 

La  HC es un instrumento de cálculo de emisiones generadas por un país, 

organización o persona a través de las diferentes actividades que se realizan con 

cotidianidad como la quema de combustibles fósiles por el uso del parque vehicular, 

y para el uso doméstico, el consumo eléctrico y la generación de residuos sólidos 

urbanos y peligrosos, convirtiendo estas emisiones en unidades de CO2eq, unidad 

que contempla los GEI mencionados anteriormente (María José Bastante Ceca, 

2011). 

La HC tiene origen científico basado en las investigaciones realizadas por Thomas 

Wiedmann y Jann Minx en el año 2007 que implicaban el uso y temas relacionados 

a herramientas de modernización, así como principios, metodologías y definición 

científica, que permitieron definir un espacio para la HC que es aplicable a las 

diferentes escalas sociales y/o productos en sus diferentes etapas de vida (Monrroy, 

2012). 

Este instrumento se basa en el impacto positivo con el ambiente de manera que 

denote el compromiso contra la reducción de GEI y su contribución negativa al 

cambio climático, a la identificación de fuentes críticas de emisión y control de éstas, 

lo que permitirá plantear soluciones de mitigación y reducción así como de análisis 

económico para la planificación del proyecto (Entidad Nacional de Acreditación, 

2015). 

Este instrumento dará paso al conocimiento público de la información generada a 

partir del diagnóstico, lo que creará un tema de sensibilización a la comunidad para 

la eficiencia de los diferentes alcances que se contemplen dentro del proyecto 

(Entidad Nacional de Acreditación, 2015). 
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2.4.1 Metodologías para la Huella de Carbono 

La HC tiene diferentes metodologías para su evaluación que son de carácter 

nacional (establecida por los propios países tomando como referencia antecedentes 

o procedimientos internacionales), así como de carácter internacional que 

establecen instituciones de jurisdicción mundial como lo es la Organización 

Internacional de Normalización (ISO) o el propio IPCC. 

A continuación se presentan de forma resumida algunas de las metodologías 

aplicables al cálculo de HC, que todas consisten en la identificación de las fuentes 

directas e Indirectas y de la descripción del área u organización, teniendo tres 

alcances primordiales en la evaluación (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe, 2010). 

Alcance 1: Emisiones directas (Aquellas que ocurren físicamente en el área de 

estudio como el uso de Gas LP y generación de residuos). 

Alcance 2: Emisiones indirectas vinculadas con el consumo de energía.  

Alcance 3: Emisiones Indirectas (vinculadas con proveedores o prestadores de 

servicio como el transporte público y privado) 

2.4.1.1 Normas ISO 14064 e ISO 14065 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) 

desarrolló estrategias y procedimientos para la medición de GEI que se basan en 

estándares y metodologías previamente desarrolladas y que tienen como objetivo 

ser un marco reconocido de confianza a quienes dispongan de esta herramienta 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010). 

Ambas normas ISO tienen como objetivo dar credibilidad y confiabilidad a los 

reportes generados por esta metodología y a las declaraciones de reducción de GEI 

dedicadas a empresas que tienen la obligación y responsabilidad de reducir sus 

GEI. Estas normas aplican a aquellos sectores que participen en el comercio, 

proyectos o mecanismos voluntarios de reducción de emisiones. Esta herramienta 

es aplicable a todos los tipos de GEI y no se limita sólo a CO2 (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2010). 

La norma ISO 14064 se divide en tres partes, la contabilización (a través de factores 

de emisión generados por la identificación de actividades directas e indirectas), 

reducción y verificación, puesto que éstas deben tener margen de transparencia 

ante todo el procedimiento y avalar los resultados obtenidos con evidencia, lo que 

la Norma ISO 14,065 aplica, el grado de confiabilidad de los procesos de verificación 

y validación de los resultados obtenidos y requisitos primordiales para el cálculo y 

obtención de factores de emisión (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2010). 
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2.4.1.2 Protocolo de GHD (Green House Gas Protocol) 

Es una metodología que tiene como meta el establecimiento de bases para la 

contabilización de emisiones de GEI que se planea a partir de la colaboración 

multilateral entre empresas. Es un procedimiento a base de pautas de trabajo para 

la creación y selección de herramientas en especial software para el cálculo de 

emisiones permitiendo la generación de inventarios, facilitando la transparencia del 

sistema de contabilización, reduciendo sus costos y ofreciendo información para 

planear estrategias de gestión y reducción (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2010). 

2.4.1.3 Bilan Carbone 

Método de cálculo de emisiones de GEI desarrollado por un organismo francés el 

cual se implementó en el año 2004 y responde a los requisitos de los procesos 

metodológicos ISO 14064 y GHG Protocol. Es una herramienta de alta seriedad y 

transparencia que ha permitido convertirse en un proceso de referencia en Francia 

utilizado por las empresas principalmente, basado en formatos de Excel y 

acompañados por guías, además de ser factible para el cálculo de factores de 

emisión determinados por numerosos países (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2010). 

2.4.1.4 PAS 2060 

Dedicado al cálculo de emisiones de organismos (administración, empresa, sitio de 

producción) así como de colectividades territoriales y particulares. Esta presenta 

una guía metodológica que describe paso a paso criterios de determinación y 

consideraciones que promueven las buenas prácticas de compensación de 

emisiones misma que está orientada a los operadores que buscan ser neutros en 

carbono con alto reconocimiento (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2010). 

2.4.1.5 Otras Metodologías 

A continuación se presenta la Tabla 2 donde se detallan otras metodologías aptas 

para organizaciones con alta relevancia técnica y gran impacto de influencia, son 

software desarrollados y comercializados por empresas y consultorías a nivel 

mundial que son adaptables a actividades específicas de acuerdo a las necesidades 

demandadas por el interesado, siendo ISO los principales estándares de referencia 

para todas estas metodologías públicas y actualmente disponibles para la 

contabilización de HC (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010). 

A continuación se presenta en la Tabla 2 Información sobre metodologías de HC 
del “Informe de Enfoques metodológicos para el cálculo de Huella de Carbono”. 

Tabla 2. Metodologías para el cálculo de la Huella de Carbono 
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Metodología Ámbito de Aplicación Enfoque 

Carbon Disclosure 

Project 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global. 

Ampliamente adoptada 

Organización 

WBCSD/WRI GHG 

Protocol 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global. 

Ampliamente adoptada. 

Bases para otros 

estándares 

Organización 

ISO 14064:2006 (Partes 

1 y 3) 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global.  

Estándar internacional y 

verificable. 

Organización 

French Bilan Carbone Aplicación voluntaria y de 

ámbito Europeo. 

Ampliamente reconocida 

Organización 

DREFRA Company GHG 

Guidance 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito Europeo. 

Ampliamente reconocida 

Organización 

UK Carbon reduction 

Commitment  

Aplicación obligatorio y 

de ámbito Europeo. 

Cubre a los pequeños 

emisores 

Organización 

US EPA Climate Leaders 

Inventory Guidance 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito Americano.  

Proyecto incentivos. 

Organización 

US GHG Protocol Public 

Sector Standard 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito Americano y al 

sector público 

Organización 

Fuente: (Observatorio de la Sostenibilidad de España, 2016) 

2.5 Contribución de la sociedad al cambio climático 

La constante evolución de las actividades económicas ha generado ciertas 

repercusiones a nivel mundial que han modificado las condiciones climáticas, 

acelerando o alterando procesos naturales (Fernández, 2013). 

Derivado de lo anterior existen magnitudes del daño que se pueden expresar en 

niveles personal, familiar, colonia, municipio, estado y/o país. La afectación 

ambiental viene acompañada de las actividades industriales, naturales y también 

sociales, de estas últimas se puede decir que por la cotidianidad de realizar estas 

actividades se ignoran o simplemente no se les da la relevancia que deberían de 
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tener. Las actividades que más contribuyen al Cambio Climático en México desde 

el reporte del año 1995 se muestran en la Figura 2. Siendo el parque vehicular 

público y privado con un 25.1%.quién más aporta a las emisiones (RENE, 2015). El 

transportarse actualmente es una necesidad natural que ha acarreado consigo 

grandes consecuencias negativas contra el ambiente así como la generación de 

residuos con un 6.7% que está asociado al crecimiento poblacional lo que significa 

que hay contaminación en todos los sistemas ambientales que van desde la 

contaminación del aire por asentamientos humanos y generación de residuos así 

como el deterioro del paisaje por los mismos factores (SEMARNAT, 2016). 

 

 

 

Figura 2. Reporte de Emisiones del periodo 1995 -2015 (RENE, 2015) . 

Otras de las actividades es la asistencia a escuelas, trabajos o instituciones que al 

tratarse de una actividad personal no tiene un impacto significativo, sin embargo 

cuando se trata de una extensa población dirigiéndose a un mismo punto existe un 

impacto por parte del uso de transporte, uso de la energía y si es el caso el uso de 

prestadores de servicios tal y como pasa en las instituciones escolares de todos los 

niveles educativos (Delma et al., 2016). 

Estudios han comprobado que las instituciones públicas y privadas del mundo 

tienen un impacto derivado de estas actividades generadas por fuentes directas e 

indirectas que van desde el alumbramiento, la climatización, los aseos, las 
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cafeterías, el uso de laboratorios si es el caso, y la generación de residuos (Delma 

et al., 2016). 

2.5.1 Generación de Residuos y su impacto ambiental 

Derivado del crecimiento poblacional se genera un crecimiento en la generación de 

residuos y por ende la disposición de éstos se vuelve más difícil, por lo que la gestión 

de los residuos no se lleva a cabo de manera correcta y tiene una repercusión en el 

medio ambiente que va desde el deterioro del paisaje hasta el deterioro de la 

atmósfera por generación de emisiones (Silvia Lorena, 2011). 

La generación de GEI por parte de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es 

principalmente por la composición de éstos y el tiempo que llevan en 

descomposición y de los procesos biológicos por los cuales estén pasando, así 

como de la humedad y temperatura (Rojas-Valencia, María & Sheinbaum, Claudia 

& Ledesma, , 2011).  

Los principales residuos en degradarse es todo material orgánico (restos de comida 

principalmente), que sirva como fuente de energía para las bacterias presentes, y 

que en condiciones óptimas realizan sus procesos biológicos, generando 

principalmente metano en mayor cantidad y dióxido de carbono y algunos óxidos 

nitrosos en menor cantidad (Wang, 2014). 

Actualmente en México se generan diariamente 102,895 toneladas de RSU, de los 

cuales se recolectan 83.93% y se disponen en sitios de disposición final 

78.54%,  reciclando únicamente el 9.63% de los residuos generados. México tiene 

un sistema muy ineficiente de aprovechamiento de residuos ya que todos los 

materiales susceptibles a ser valorizados son mandados a los sitios de disposición 

final, en su mayoría a tiraderos a cielo abierto o tiraderos clandestinos y no se 

generan recursos económicos re atribuibles a quien los genera (SEMARNAT, 2017). 

La SEMARNAT promueve, a través de planes, programas y normatividad vigente 

se realice una gestión de RSU de manera óptima, comprometida, que incluya la 

segregación, prevención y reducción de su generación, su valorización económica 

y su disposición de manera adecuada (SEMARNAT, 2017). 

La generación de RSU es un problema que se da también en diferentes escalas, 

desde la generación personal hasta la generación organizacional como lo son las 

instituciones públicas y privadas que tienen una generación considerable a las que 

se dan en los propios hogares, esto es porque la comunidad estudiantil pasa un 

tiempo considerable en la institución y los prestadores de servicios como cafeterías, 

papelerías, por mencionar; así como los servicios públicos como el sanitario, son 

precursores de generación de RSU como plásticos, cartón, papel, vidrio, entre otros 

residuos valorizables que por la falta de conocimiento se las da una disposición 

inadecuada dentro de las instituciones como lo pueden ser la reutilización o bien la 
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recolección para vender a quien disponga de los materiales para su reciclaje 

(SEMARNAT, 2012). 

En el IPN conformada por la comunidad de la UPIIZ y CECyT 18 se cuenta con un  

plan de manejo realizado por alumnos de Ingeniería Ambiental con fecha de 

diciembre 2018, donde se plantean tres sitios de estudio, Estudiantes UPIIZ, 

Estudiantes CECyT  18 y Cafetería donde se tiene una generación de RSU de 21.84 

ton/año (UPIIZ - IPN, 2018). 

Este plan de manejo de residuos da paso a la contribución de la disminución de la 

HC puesto que se pueden tomar acciones para la disminución y manejo de los 

residuos bajo las consideraciones que se tuvieron en la creación del plan de manejo 

de los residuos. 

Este tipo de documentos permite conocer cuál es la situación de los RSU de una 

organización, permite conocer los puntos más críticos desde la generación y 

segregación, hasta su disposición final, que muchas veces por ahorrarse tiempo de 

informarse se desconoce que existen acciones fáciles y eficaces dentro de las 

empresas como la reutilización, el acopio y posterior a ello el vender los residuos 

que generen un beneficio económico y a su vez ayuda a minimizar su cantidad en 

los sitios de disposición final que generan un gran impacto ambiental que va desde 

el deterioro del paisaje y su dispersión por el viento así como la contaminación del 

suelo e infiltraciones a los acuíferos.   

La manera en la que éste contribuye a la disminución de la HC viene de saber 

cuántos RSU se generan a partir de ello y en qué proporciones, ya que de esto 

depende mucho las metodologías y factores de emisión que se puedan aplicar, ya 

que productos alimenticios son los primeros en degradarse y generar GEI por lo que 

dificulta el análisis de éstos, posterior a ello saber si la segregación de los RSU es 

la correcta o no ya que se pueden combinar residuos e impedir una correcta 

segregación. Conocer la conformación de los RSU que se generan como los restos 

de alimentos, envases PET, plásticos (PEAD), papel, cartón, aluminio, vidrio, entre 

otros; es posible que alguno de ellos sean sujetos a reutilizarse o bien a ser 

valorizables y se puedan vender. 

2.5.2 Consumo eléctrico y su impacto ambiental 

El modelo actual de vida está enfocado a la producción y consumo de energías ya 

sea para transportarse, iluminarse y dar energía a aparatos electrónicos lo que 

conlleva a un consumo de combustibles para su generación (petróleo, carbón, gas 

natural y/o biomasa) y genera emisiones de GEI que repercuten de manera directa 

al calentamiento global y generando una HC de quien haga uso de esta energía de 

manera indirecta o directa  (Leentech, 2012). 

Algunas de las problemáticas asociadas al cambio climático se presentan a 

continuación (Silva, 2015): 
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- Acciones como el uso ineficiente de la energía como dejar cargadores 

conectados, equipos electrónicos que no están en uso, la preferencia de 

estufas eléctricas y estufas de leña son ejemplos claros de que se pueden 

evitar las emisiones de GEI a la atmósfera si existiera un uso controlado. 

- Reducción de suministros, los costes energéticos están enfocados en ciertas 

áreas por la densidad poblacional donde se concentra más la población, las 

horas pico se les cobran un costo extra esto por el riesgo de que la energía 

se agote en algunas plantas por la falta de materia prima y la no satisfacción 

de la demanda. 

En las instituciones públicas y privadas de México hay un consumo de energía y en 

los últimos años ha sido significativo por varios motivos (Azumar, 2016): 

- Ciencia y Tecnología: Este factor es el más significativo desde el año 2006 

al implementar computadoras en los centros educativos que dio pasó a las 

nuevas tecnologías, como lo son celulares, tabletas, aparatos didácticos así 

como el internet para facilitar el aprendizaje de cada alumno 

- Redes Sociales y Publicidad: Este factor llevó al consumo desmedido de 

celulares y tabletas que disponen de una batería y su recarga, por lo que se 

dio a los alumnos por portar con su cargador y aprovechar las instituciones 

para el consumo de energía  

Sin embargo en los últimos años fueron significativos para el control del consumo 

eléctrico ya que se implementaron medidas de mitigación y prevención para el 

consumo, las nuevas tecnologías para generar energía a través de paneles solares 

principalmente y abastecer a toda una población estudiantil, fueron de gran utilidad 

para reducir costos y promover el uso eficiente de la energía, se tienen reportes de 

escuelas primarias y secundarias por parte de la Secretaría de Energía (SENER) 

de los balances energéticos y su influencia en el consumo eléctrico a nivel nacional, 

dando paso a la evaluación de tecnologías (equipos de cómputo y su antigüedad, 

así como equipos de audio y/o video o proyección), el tipo de alumbramiento, 

infraestructura, necesidades más básicas de acuerdo al tipo de clima (calefacción) 

así como la propuesta de invertir en energías alternas para satisfacer las 

necesidades de una institución educativa, todo esto enfocado al ahorro energético 

(SENER, 2015). 

2.5.3 Consumo de Gas LP y su impacto ambiental 

Actualmente el satisfacer las necesidades del humano ha impulsado al consumo de 

recursos desmedidos, por ejemplo el gas LP que es de suma importancia a nivel 

industrial y doméstico, el primero para usarse en muchas actividades productivas y 

el segundo para las actividades alimentarias y de higiene principalmente (Baz, 

2011). 

El consumo de este recurso tiene diferentes contaminantes que al ser liberado a la 

atmósfera tiene un impacto significativo ya que se compone de óxido nitroso, dióxido 
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de carbono y propano, esto se debe a que favorece en gran parte la formación de 

otros compuestos en la atmósfera como el ozono, un gas oxidante que por alta 

reacción genera en gran medida inestabilidad atmosférica y deterioro de esta, así 

mismo esto gases propician el aumento del calentamiento global debido que a la 

hora de quemar este combustible existe una reacción que fotoquímicamente 

favorece la aparición de otros compuestos llamados etenos, que son altamente 

favorecedores al calentamiento global y muy reactivos cuando se encuentran con 

otros compuestos en la atmósfera (Excelcior, 2016). En México se tiene un registro 

que un 30% de la contaminación generada es por las fugas de este gas, mismas 

que hacen que la HC aumente de quien haga uso y no genere un control sobre él 

(EFE, 2017). 

2.5.4 Uso del transporte público y privado y su impacto ambiental 

El transportarse se convirtió en una necesidad de cualquier ser vivo, sin embargo y 

la facilidad de hacerlo en los humanos fue mejorando a través de la evolución hasta 

llegar a uso de camiones automóviles particulares, aviones, helicópteros y por 

mencionar, el parque vehicular es el responsable del 75% de emisiones liberadas a 

la atmósfera en las ciudades metropolitanas, ya que al hacer combustión se generan 

gases como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y 

partículas en suspensión y compuestos orgánicos volátiles responsables de la 

producción de enfermedades y alteraciones al medio ambiente, desde la generación 

de lluvia ácidas que llegan hasta el suelo y acuíferos que a su vez son responsables 

de realizar las principales actividades económicas como la agricultura y ganadería 

(Bouzas, TYS Magazine, 2016). 

2.6 Casos de estudio institucionales sobre Huella de Carbono 

La reciente preocupación de las Instituciones Universitarias a nivel mundial sobre el 

Cambio Climático ha impulsado en los últimos años a la mitigación de problemas 

ambientales en relación con la sustentabilidad con herramientas como lo es el 

cálculo de HC para el diagnóstico de emisiones y finalmente fijarse metas y objetivos 

para disminuir las emisiones y así las universidades del mundo deben priorizar el 

establecimiento de sistemas de gestión ambiental que permitan el aprendizaje de 

conductas en pro a la preservación del ambiente y a su vez aprender actividades 

que favorezcan el cumplimiento de normatividad institucional para generar 

información sobre las problemáticas mundiales a través de la creación de grupos u 

organizaciones institucionales que en arte son obligatorios para realizar tareas en 

pro del medio ambiente. (Proietti, 2016). 

La formación de grupos como la Organización Internacional de Universidades por 

el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente (OIUDSMA), buscan alternativas con 

enseñanza técnica para la sustentabilidad, otros recurren a herramientas como 

Carbon Trust que permite convertirse a través de estrategias en universidades 

neutras en generación de Carbón (Campos, 2015). 



 
 

 
23 

 

En la Universidad de Pennsylvania se presentó un proyecto titulado “University of 

Penssylvania Footprint”, que destaca por la realización de un inventario total de 

emisiones generada por sus 141 edificios y más de 40,000 miembros, mismo 

estudio que se llevó a cabo de un análisis del periodo del año 1990 hasta el 2006 lo 

que permitió fijarse un compromiso hasta el 2020 en reducción a sus emisiones, 

tomando como referencia y haciendo comparaciones con las metas del Protocolo 

de Kioto (TC Chan Center for Building Simulation and Energy Studies, 2007). 

En dicho informe se determinaron las toneladas de CO2 resultado del uso 

energético, movilidad de la comunidad en cuanto a transporte se refiere, fertilizantes 

en jardinería y los tratamientos a los residuos generados. Finalmente dio paso al 

planteamiento de acciones enfocadas a la reducción de problemáticas más 

contaminantes, orientación a la eficiencia y la compensación de emisiones para 

aquellas que no puedan ser mitigadas (TC Chan Center for Building Simulation and 

Energy Studies, 2007). 

En la Institución de Middlebury en la ciudad de Vermont se planteó el proyecto de 

Carbon Nutriality at Middlebury Collage: A Compilation os Potential Objetives and 

Strategies to Minimize Campus Climate Impact en el que se identifican las 

principales fuentes de emisión como los son la calefacción, el uso eléctrico, así 

como el uso de combustibles derivados del parque vehicular y la generación de 

residuos y su gestión, lo anterior permitió analizar las posibles alternativas de 

estrategias que redujeran el nivel de toneladas de CO2eq emitidos por el desarrollo 

de sus actividades (Hanley, 2003). 

Acciones que iban desde el ajuste del termostato, sustitución de ventanas, de mayor 

capacidad aislante, la sustitución de combustibles por biocombustibles e incluso el 

uso de vehículos eléctricos, por otro lado también dio información sobre los costes 

y beneficios sociales, económicos y ambientales, lo que permitió planificar cuáles 

estrategias eran las más adecuadas para su reducción (Hanley, 2003). 

La Universidad de Yale, Universidad de Óregon, Universidad de Georgetown, 

Universidad de Portland y Universidad Católica de Chile son ejemplos de 

universidades comprometidas con el medio ambiente que han utilizado 

herramientas de mitigación a través de objetivos para la disminución de emisiones 

(Yale University, 2009), (Oregno University, 2007), (Georgetown University, 2007), 

Universidad de Tulane, Universidad de Colorado (M. Kinsley, 2009), (Mondejar et 

al., 2011).  

En este continente se orienta más al apoyo de actividades en relación a la 

sostenibilidad y se acercan a la idea de convertirse en carbono neutral para alcanzar 

sus objetivos. 



 
 

 
24 

 

En Escocia, la Uiversidad de Strathclyde también ha realizado la HC con el estudio 

de “Carbon fooprint of the University os trathclyde”. Esta investigación está basada 

en el programa HECM proporcionado por Carbon Trust donde se contemplaron 

emisiones desde el año 1999 al 2005 y que correspondían al uso de energía, 

transporte y desplazamiento y secundarias relacionadas con las residencias 

universitarias. En este proyecto también se incluyó un análisis de sensibilidad en el 

que se analizan los efectos del transporte (Strachan, 2008). 

La Universidad de Cranfield,  Universidad de Sussex y  Universidad de Cambridge 

son algunas de las más de 40 universidades que trabajaron bajo la operación del 

HECM y han llevado a cabo estudios de reducción de emisiones de carbono 

(Carbob Trust, 2009). 

La Universidad de Maribor en Eslovenia con la publicación de “Towards Greening a 

University Campus: The Case of the University of Maribor, Slovenia” presenta los 

resultados del diagnóstico sobre la HC realizado por el departamento de energía de 

la institución donde usan parámetro como la energía necesaria para cubrir 

consumos de electricidad y calefacción, esta evaluación se llevó mediante los 

procedimientos de las normas UNE – ISO 14040 y 14044 (Lukmar, 2009). 

La Universidad Politécnica de Manresa en su proyecto titulado “La Petjada 

Ecólogica de la EUPM” determina la HC basándose en la metodología del IPCC y 

tomando como indicador el CO2 emitido a la atmósfera. Este estudio es de suma 

importancia ya que ha obtenido estadísticas del impacto generado por las personas 

tituladas de las diferentes carreras con el fin de plantear cuál es el potencial de 

prevención del deterioro ambiental (UPV, 2009). 

Estos trabajos son aportaciones a nivel mundial que poco a poco se han ido 

adoptando como costumbres para la evaluación del impacto ambiental, social y 

económico por parte de las instituciones educativas con el fin de mejorar la calidad 

del servicio y tener la oportunidad de invertir en mejores tecnologías. 

La HC que se presenta a continuación tiene como objetivo conocer la aportación de 

toneladas de CO2 derivadas del consumo de gas LP y eléctrico, generación de 

residuos y uso de transporte público y/o privado realizadas por la comunidad de la 

UPIIZ y CECyT 18, misma que servirá como punto de partida para que en futuros 

años se replique el ejercicio y se pueda hacer una comparativa de resultados que 

permitan saber si hubo un aumento o disminución a partir de la implementación de 

medidas de mitigación de manera que la HC generada sea en los años futuros cada 

vez menor.  



 
 

 
25 

 

2.7 Estatus actual de la UPIIZ y CECyT 18. 

Las instalaciones de UPIIZ y CECyT 18 que por domicilio tiene Calle Circuito del 

Gato 202, Ciudad Administrativa, 98160 Zacatecas, Zac. Institución de Educación 

Pública donde se ofrecen los servicios de Educación media superior en CECyT 18 

y estudios superiores en la UPIIZ donde se ofertan carreras como Ingeniería en 

Alimentos, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Metalúrgica e 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, así mismo se encuentra con el Centro de 

Lenguas Extranjeras (CELEX) (para este estudio es fundamental aclarar que este 

último no será considerado para el cálculo de HC) y personal de limpieza y vigilancia 

(mismo que no será contemplado para el cálculo de HC), quienes tienen un 

aprovechamiento de recursos como lo son el consumo eléctrico para todos los 

sectores, el consumo de agua potable, alimentación (cafetería) y consumo de Gas 

LP, así mismo tiene generación de contaminantes derivados de estas actividades, 

la quema de combustibles fósiles a través de los prestadores de servicio de 

transporte público y privado, generación de residuos peligrosos y sólidos urbanos. 

La disposición de algunos de estos servicios está dada por una cantidad de 1,659 

personas registradas en la institución como alumnos, docentes, administrativos de 

ambas escuelas, mismos que se tienen segregados en 973 alumnos de UPIIZ, 531 

alumnos de CECyT 18 y 155 personal Docente y Administrativo. A continuación se 

presenta  la Figura 3 mapa de las instalaciones de la UPIIZ – CECyT 18 donde se 

muestra la dispersión de la generación de RSU y consumo de Gas LP teniendo en 

cuenta que en toda la institución se da el uso de la energía eléctrica. 
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Figura 3. Mapa de la distribución de la UPIIZ y CECyT 18 así como de la generación 
de RSU y consumo de Gas LP  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Desde una perspectiva de impacto ambiental, la UPIIZ tiene como característica ser 

una comunidad que contribuye a la generación de GEI al utilizar combustibles para 

el uso de cafeterías y otras áreas de la UPIIZ, para el uso del transporte público y 

privado, consumo eléctrico y generación de RSU. 

La HC es un indicador que da información sobre el impacto que tienen las 

actividades diarias en el ambiente al generar GEI y muchas de las veces se ignoran 

y no se les da la importancia necesaria porque los cambios que producen no son 

tan notorios como otros problemas relacionados al ambiente es por eso que es de 

suma importancia contribuir al cuidado del ambiente para proteger y preservar un 

ambiente sano para las generaciones futuras es un compromiso social y personal 

de cada ser humano. Por ello el Instituto Politécnico Nacional crea en cada unidad 

un CAE para informar acerca de las problemáticas en relación al ambiente en 

términos de sustentabilidad para proyectar cambios en las unidades que reduzcan 

un impacto negativo al ambiente. 

Partiendo de las tareas que el CAE tiene para la sensibilización y resolución de 

problemas ambientales se realiza la estimación de HC mediante metodologías 

aplicables apoyada de SIG que permita obtener un dato de referencia para que en 

futuros años se logre comparar la HC y estimar si esta aumentó, disminuyó o se 

mantuvo y bajo qué criterios se logró con el fin de proponer alternativas que 

permitan la reducción de la HC y contribuya a la preservación del medio ambiente 

con acciones de fácil aplicación, y por otro lado, el tener un diagnóstico sobre la HC 

enfocada al uso de gas LP, consumo eléctrico y transporte público y privado dará 

pie al conocimiento de información y sensibilización sobre los problemas de calidad 

del aire por emisiones de GEI  relacionados con la contaminación a la atmósfera 

que se traduce en el fenómeno llamado cambio climático que se desconoce por la 

comunidad Politécnica. 

Al conocer los problemas que se tienen y las causas de ellos será un pilar importante 

para modificar las acciones y actividades que se realizan a diario con el fin de 

responsabilizarse con la sociedad y el medio ambiente y así poner en práctica la 

Educación Ambiental que permita a su vez la difusión de la información que se 

conoce y cómo se puede poner en práctica en las diferentes escalas sociales.  

4. HIPÓTESIS 

La HC calculada para la UPIIZ y CECyT 18 focalizará la atención sobre la aportación 

de CO2eq de comunidades estudiantiles, docentes y administrativos lo que permitirá 

proponer acciones preventivas o de mitigación para minimizar la HC de años 

posteriores. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

Estimar la HC generada por el uso del transporte público y privado, el consumo de  

gas LP, generación de residuos sólidos urbanos y el consumo de electricidad en la 

UPIIZ y CECyT 18 mediante la metodología aplicable apoyado de encuestas y 

Sistemas de Información Geográfica. 

5.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los alcances para la HC y caracterizar la unidad de estudio. 

- Diseñar y aplicar encuestas dirigidas a la comunidad de la UPIIZ y CECyT 18 

para la recolección de información sobre el uso de Transporte Público y 

Privado. 

- Estimar rutas, tiempos y uso de combustible del Transporte Público y Privado 

a través de Sistemas de Información Geográfica. 

- Recolectar información sobre el consumo de gas LP, generación de residuos 

y consumo de luz eléctrica para el diagnóstico de la HC. 

- Estimar la HC del consumo eléctrico mediante la metodología del RENE y 

Calculadora de SEMARNAT 

- Estimar la HC del transporte público y privado mediante la metodología del 

RENE, Software del IPCC y Calculadora de SEMARNAT. 

- Estimar la HC del consumo de Gas LP mediante las metodologías del RENE 

y Software del IPCC. 

- Estimar la HC de los RSU mediante la calculadora de MéxiCO2.. 

- Obtener la HC total con la suma del resultado de las Metodologías del RENE 

y Calculadora de MéxiCO2.  

- Realizar propuestas de prevención y mitigación para el control o disminución 

de HC. 

6. METODOLOGÍA 

A continuación se presenta la Figura 4 donde se aprecia la metodología utilizada y 

las metodologías que fueron aplicables a cada uno de los diferentes Alcances ya 

que no en todos fue posible obtener resultados de acuerdo a las características de 

cada una de éstas. 
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Figura 4. Metodología General 

6.1 Limitantes de las Metodologías Aplicadas 

A continuación se presenta la Tabla 3 donde se muestran las limitaciones de las 

metodologías para el cálculo de los alcances de HC. 

Algunas de estas metodologías no son factibles o no contemplan en sus parámetros 

de cálculo los factores necesarios para las emisiones de alguno de estos alcances 

por lo que en la actualidad se carece de una calculadora o metodología general que 

se pueda adaptar a cualquier sistema del que se quiera calcular emisiones, es por 

ello que se utilizan diferentes metodologías y se adaptan al resultado más concreto, 

teniendo diferencias entre ellas que se mencionan en la HC total. 
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Tabla 3. Limitaciones de las Metodologías. 

Alcances Limitaciones 

Metodología 
del RENE 

Metodología 
IPCC 

Metodología 
Calculadora 
de MéxiCO2 

Metodología 
de 

Calculadora 
SEMARNAT 

Residuos     
 
 
 
 

Transporte 
Público 

    
 
 
 
 

Transporte 
Privado 

    
 
 
 
 

Consumo 
Eléctrico 

    
 
 
 

Consumo de 
Gas LP 

    
 
 
 
 

  

 

     Dentro de las metodologías es posible aplicarla para los diferentes alcances. 

     Dentro de las metodologías no es posible aplicarla para los diferentes alcances. 

 

Metodología del RENE: Es factible contemplar todos los alcances a excepción de 

Residuos ya que no cuenta con factores de emisión para su conversión y dentro del 

manual no existe como tal un seguimiento. 

Metodología del IPCC: El transporte público y privado, además del consumo del 

Gas LP es factible aplicar esta metodología ya que está asociada a las emisiones 

directas de fuentes móviles y fijas que se usan en el momento inmediato, por otro 
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lado los residuos están sujetos a la desintegración por organismos y depende 

muchas veces de los factores climáticos y el consumo eléctrico es difícil acertarlo 

ya que cada país cuenta con sus factores de emisión y estos no están registrados 

en el IPCC. 

Metodología Calculadora de MéxiCO2: Esta metodología es la única que permite 

y es factible por los factores de consideración para las emisiones de residuos ya 

que está diseñada de tal manera que se usa un factor de emisión del 2016 que se 

calcula a través de un procedimiento matemático y la evaluación de residuos por 

determinado tiempo, para el resto no es factible ya que considera factores de 

emisión que no son recientes y la calculadora no está actualizada, sin embargo tiene 

la aprobación del INEEC, SEMARNAT y el IPCC ya que da un acercamiento al dato 

más real posible. 

Metodología Calculadora de SEMARNAT: Esta metodología sólo es factible para 

el transporte público y privado así como el consumo eléctrico ya que está más 

enfocada al área industrial donde las principales emisiones están asociados al 

sector transporte y consumo de energía, sin embargo dentro de esta metodología 

es posible contemplar las emisiones por residuos dentro del proceso de una planta 

de tratamiento y no de RSU, por lo que no aplica en esta metodología. 

6.2 Área descriptiva de la institución y fijación del año base. 

Mediante la metodología general para la HC se sugiere el análisis cualitativo y 

cuantitativo el cual consistirá en destacar el área de estudio, personal involucrado 

en el proyecto (censo poblacional) y finalmente la identificación de los alcances: 

directos, indirectos y asociados a prestadores de servicios. Finalmente contemplar 

las imitantes y consideraciones que se pudieran tener a la hora de hacer la 

estimación de HC (Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, 

2017) (Aristizabal, 2017). 

6.3 Diseño y Aplicación de encuestas (Estudio de la población) 

Para el estudio de HC, basándose en metodologías regidas por diferentes 

universidades, se sugiere el diseño y aplicación de encuestas para la identificación 

de fuentes móviles que permitan evaluar y calcular los factores de emisión a elegir 

para el desarrollo de dicho diagnóstico (Lidimed Kereine Torres, 2017) (Arías, 2007). 

En el Anexo 1 se muestra la encuesta realizada a la comunidad estudiantil, docentes 

y administrativos del área de estudio. Esta encuesta permitió identificar la 

procedencia de los alumnos y el personal de la UPIIZ para localizar los puntos más 

críticos de emisión a partir de un punto de partida, cabe destacar que al igual que 

se hará el análisis para el transporte público también se realizó para el privado. 

La encuesta fue una combinación de preguntas abiertas y de opción múltiple, esto 

con la finalidad de responder de acuerdo a la perspectiva de cada individuo de una 
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manera clara y sencilla, optimizado el tiempo de respuesta, esto permitió tener un 

censo de las respuestas obtenidas las cuales se muestran de manera gráfica lo que 

da paso a un análisis más sencillo para interpretar y por ende explicar al público a 

quien vaya dirigido. 

Para la selección del tamaño de muestra según el estudio estadístico mediante una 

calculadora (Survey Monkey) que sugirió un tamaño de población superior a los 

1,600 habitantes menos de 1,700 (correspondientes a la comunidad de estudio). 

En la Figura 5 se observa el tamaño de muestra correspondiente al 95% de nivel de 

confianza con un margen de error del 5% que sugirió aplicarse a un mínimo a 312 

personas. 

 

Figura 5. Tamaño de población para la aplicación de encuestas 

La encuesta fue respondida por 428 personas de la comunidad de estudio, por lo 

que se decidió trabajar con la información brindada en todas las encuestas.   

En la Tabla 4 se muestra la comunidad de estudio actual en la Unidad considerando 

alumnos de UPIIZ y CECyT 18, personal docente y administrativo. 

Tabla 4.Población a la cual se aplicó  la encuesta para el HC 

Comunidad Politécnica Total (Personas encuestadas) 

Alumnos UPIIZ 270 

Alumnos CECyT 110 

Personal Docente y Administrativo 

CECyT 

48 

Total 428 

6.4 Consumo Eléctrico y Gas LP 

A partir de la recolección de talones de consumo de gas LP y de consumo eléctrico 

del año base en el cual se trabajó se continuó con la selección de metodología y 

búsqueda de factores de emisión 
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6.5 Transporte Público y Privado 

A partir de la identificación de los camiones que circulan por la institución y cerca de 

ella se hizo un censo de vehículos disponibles que permitió evaluar el modelo, 

tiempo de recorrido y tiempo que ha estado en tránsito, así como el consumo de 

combustible y tipo de este que fue otorgado por la Subsecretaría de Transporte del 

Estado de Zacatecas lo cual permitió conocer la cantidad de transporte disponible 

para la comunidad de UPIIZ, CECyT 18 y personal docente y administrativo, a su 

vez se conocieron los factores para cada metodología que se aplicaron para calcular 

la HC. El procedimiento para vehículos particulares fue sólo por la identificación del 

tipo de combustible (gasolinas) que fue a través del análisis de encuestas y conocer 

las tendencias del uso del transporte público y privado. 

6.6 Generación de Residuos 

A partir de la recolección de la información del diagnóstico del manejo de Residuos 

de la Institución se obtuvo el valor total de la generación de RSU con las 

consideraciones de los días inhábiles, vacaciones, así como fines de semana. La 

cantidad que se produjo por semana fue de 456.1 kg por lo que se consideró la 

misma cantidad de residuos por semana durante el año base por la comunidad de 

UPIIZ, CECyT 18 y Cafetería y que se multiplicó por las semanas de labor en el año 

base (41 semanas) dando un total de 18.7 ton. Posteriormente se procedió a  utilizar 

la calculadora de MÉXICO2 con el fin de calcular las emisiones que se tienen para 

los residuos (no se contemplan la segregación de residuos ni la cantidad de éstos 

por separado para esta metodología).  

6.7 Consideraciones para el factor de emisión 

El cálculo de la HC se realizó a partir de considerar el factor de emisión del año 

base 2017 por lo que SEMARNAT, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN) proponen el siguiente Factor de Emisión para el 

consumo eléctrico de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de 

la Ley de Transición Energética (Comisón Reguladora de Energía, 2017). 

Factor de Emisión del consumo eléctrico del año 2017 = 0.582 toneladas de CO2 

/MW/h 

El cálculo de la HC se realizó a partir de considerar el factor de emisión del año 

base por lo que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

cada año publica los factores para determinar las equivalencias en términos de 

barriles equivalentes de petróleo, así como el poder calorífico de cada combustible, 

por lo que se utilizarán los del año 2017 para el gasto del Gas LP, gasolinas y diésel 

aplicables a la metodología del RENE (Tabla  5 y 6). 

Los datos utilizados para el cálculo de factor de emisión para el Gas LP, Gasolina y 

Diésel se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5.Datos del Listado de Combustibles de la CONUEE 

Combustible 

Poder 

Calorífico 

(MJ/bl) 

Poder 

Calorífico 

(MJ/L) 

Factor de 

conversión a BEP 

por unidad de 

volumen o masa del 

combustible de 

referencia (BEP/bl) 

Factor de 

conversión a BEP 

por unidad de 

volumen o masa del 

combustible de 

referencia (BEP/L) 

Gas LP 4,150 26.10 0.6779 4.21x10-3 

Diésel 6,037 37.97 0.9861 6.20x10-3 

Gasolinas y 

Naftas 

5,365 33.74 0.8764 5.51x10-3 

Fuente: (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía , 2018) 

A continuación se presenta la Tabla 6 donde se muestran los factores de emisión 

para cada GEI según la actividad que se derive del uso o quema de combustible. 

Esta información fue adquirida del Acuerdo que establece las particularidades 

técnicas y las fórmulas para la aplicación de metodologías para el cálculo de 

emisiones de gases o compuestos de efecto invernadero. 

Tabla 6.Factores de Emisión para cada GEI derivado de la quema de combustibles. 

Combustible Factor de CO2 

(t/MJ) 

Factor de CH4 

(kg/MJ) 

Factor de N2O 

(kg/MJ) 

Diésel 0.000074100 0.000003900 0.000003900 

Gasolinas 0.000069300 0.000025000 0.000008000 

Gas LP 0.000063100 0.000062000 0.000000200 

Fuente: (Secretaría de Gobierno Mexicano, 2015) 

6.8 Cálculo de la Huella de Carbono (Guía de usuario del RENE) 

A partir de la recolección de los Factores de emisión  se procederá a calcular la 

HC.  

Para el consumo eléctrico se utilizó la guía de usuario del Registro Nacional de 

Emisiones (RENE)  a partir de la siguiente ecuación: 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝑊𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇𝑋 𝐹𝐸𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

Donde: 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞= Es la emisión de carbono equivalente proveniente del consumo de energía 

eléctrica en toneladas [t]. 

𝑊𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇= Es el consumo de energía eléctrica anual en Megawatts-hora [MWh] 

𝐹𝐸𝐸𝐿𝐸𝐶𝑇 = Es el factor de emisión por consumo de energía eléctrica toneladas de 
CO2 por Megawatts-hora [tCO2 / MW/h] 
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A partir de la recolección de la información para el cálculo de la HC de los 

combustibles se aplicaron las fórmulas disponibles en el Manual de usuario del 

RENE: 

𝐸𝐶𝑂2 = 𝑉𝐶𝑥 𝑃𝐶𝑥𝐹𝐸𝐶𝑂2 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

𝐸𝐶𝐻4 = 𝑉𝐶𝑥 𝑃𝐶𝑥𝐹𝐸𝐶𝐻4 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

𝐸𝑁2𝑂 = 𝑉𝐶𝑥 𝑃𝐶𝑥𝐹𝐸𝑁2𝑂 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

𝐸𝐶𝑂2= Emisiones de dióxido de carbono en toneladas [t]  
𝐸𝐶𝐻4= Emisiones de metano en kilogramos [kg]  
𝐸𝑁2𝑂 = Emisiones de óxido nitroso en kilogramos [kg]  

𝑉𝐶= Consumo de combustible al año en litros [L] o metros cúbicos [m3]  
𝑃𝐶: = Poder calorífico de cada combustible [MJ/l o MJ/m3]  
𝐹𝐸𝑥: = Factor de emisión de cada gas [t/MJ o Kg/MJ] 
 

A partir de la aplicación de las ecuaciones 4, 5  y 6 fue necesario el cálculo a 

toneladas de CO2eq por lo que se utilizarán las siguientes ecuaciones: 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝐸𝐶𝑂2 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 𝐸𝐶𝐻4𝑥 𝑃𝐶𝐺𝐶𝐻4 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 𝐸𝑁2𝑂𝑥 𝑃𝐶𝐺𝑁2𝑂 … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

ECO2eq= Emisiones de Dióxido de Carbono equivalente para cada gas [t] 

PCGx= Potencial de Calentamiento Global de cada gas (Tabla 7). 

Tabla 7. Potencial de Calentamiento a 100 años de cada GEI Información del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 

Gas Potencial de Calentamiento Global a 
100 años 

CO2 1 

CH4 26 

N2O 265 

Fuente: (Panel Intergubernamental de Cambio Climático, 2013) 

Finalmente al aplicar las ecuaciones y pasar a las unidades correspondientes se 

procedió a sumar las toneladas de CO2eq de cada gas. 

De la misma manera el procedimiento para Gas LP fue aplicable para fuentes 

móviles con las siguientes consideraciones que se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Consideraciones del Transporte Público 

Consideración Ruta 
7 

Ruta 
Transporte 
Guadalupe 

Ruta  
Tierra y 
Libertad 

Ruta 
1 

Ruta 
17 

Ruta 
CEBUAZ 

Número de 
Camiones 

12 39 35 28 34 12 

Combustible Diésel Diésel Diésel Diésel Diésel Diésel 

Carga de 
combustible 
diario (L) 

69 84 84 61 84 60 

Número de 
vueltas por día 

5 5 5 6 5 8 

 

6.9 Cálculo de la Huella de Carbono (Software IPCC) 

Para hacer una comparativa de las toneladas de CO2eq fue necesario utilizar otras 

herramientas como lo son el software de emisiones del IPCC. Este software es libre 

y está disponible en la plataforma del Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático. 

En este software es necesario contemplar los diferentes parámetros y en las 

unidades consistentes. 

Primeramente se fijó el año base (2017), punto más importante, ya que el programa 

se encarga de forma automática en ajustar los Factores de Emisión del año 

correspondiente. 

A continuación se presenta la Figura 6 donde se ubican las categorías que presenta 

el IPCC para el cálculo de emisiones, por ser una institución la UPIIZ entra en  el 

sector Energético, categoría de Actividades de Combustión en la subcategoría 

Comercial / Institucional. 



 
 

 
37 

 

 

Figura 6. Categorías del IPCC 

Posterior a ello se procedió a homogenizar unidades para el consumo de Gas LP, 

siendo necesario hacer el ajuste para tener el volumen del Gas del periodo del año 

base 2017 en unidades de Gigagramos (Gg), por lo que en las ecuaciones 

siguientes  se muestra dicha conversión. 

En la ecuación 10 se muestra la fórmula de la densidad de la cual se obtiene la 

masa que se representa en la ecuación 11. 

𝜌 =
𝑚

𝑣
… 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10 

𝑚 = (𝜌𝑥𝑣) … 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11 

 

 

Siendo: 

𝜌 =Densidad (kg/L) 

𝑚 = Masa (kg) 

𝑣 = Volumen (L) 

Posterior a eso se hace la conversión de kg a Gg para colocar el resultado en el 

software. 
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En la Figura 7 se muestran los parámetros a considerar, siendo el combustible y la 

cantidad de consumo (expresado en Gg), los datos que se deben recolectar y los 

únicos de ingreso al software. 

 

Figura 7. Parámetros de Combustible y Consumo expresado en Gg 

Una vez agregado los datos al software se genera un gráfico con la cantidad de 

CO2eq tal y como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 8. Gráfico del CO2eq expresado en Gg. 

Para esta metodología el software arroja los factores de emisión por predeterminado 

de acuerdo al año base o se pueden poner de manera opcional para el caso del 

transporte y este se multiplica por la cantidad de combustible que se tenga. 

6.10 Cálculo de Huella de Carbono con calculadora de SEMARNAT. 

En la Figura 9  se muestran los parámetros a considerar en la calculadora de 

emisiones de SEMARNAT, enfocada a los sectores, subsectores, actividad a 

realizar, fuente de emisión, dato de actividad (consumo de energía o volumen) para 

finalmente dar las emisiones en CO2eq. 

 

0.0029 GgCO2eq 
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Figura 9. Imagen de la calculadora de SEMARNAT para el cálculo de emisiones 

Para el cálculo de HC esta calculadora arroja por predeterminado el factor de 

emisión dependiendo del consumo energético o combustible y se multiplica por el 

gasto energético o el combustible gastado en determinado tiempo. 

6.11 Cálculo de Huella de Carbono para Residuos sólidos Urbanos por 

la Calculadora de México CO2. 

A partir de la recolección de datos de la generación de residuos se procede a colocar 

el valor en toneladas anuales en la calculadora que se envían al relleno y los que 

son sujetos a ser reciclados (Figura 10) y finalmente se obtiene el valor de CO2eq 

(Plataforma de Carbono, 2016). 

 

Figura 10. Calculadora de Plataforma Mexicana de Carbono para la estimación de 
Huella de Carbono 

Para el cálculo de HC por esta calculadora arroja por predeterminado el factor de 

emisión y se dispone a colocar la cantidad de RSU que se disponen en el sitio de 

disposición final y los RSU que son sujetos a reciclaje, dando un total de las 

emisiones generadas por RSU.  

6.12 Representación de la Información en Sistemas de Información 

Geográfica 

Para la realización de mapas fue necesario la utilización del software de Google 

Earth para el trazo de rutas de los diferentes transportes que traslada a la 

comunidad de la UPIIZ, considerando que son 7 camiones las que acercan a la 

comunidad a la Unidad siendo Ruta 7, Ruta 17, Ruta Transportes Guadalupe, Ruta 

Tierra y Libertad, Ruta 1 y Ruta CEBUAZ. Esto mediante la herramienta de Regla 

que se muestra en el panel de herramientas del Software la cual permite por medio 

del puntero señalar con puntos las rutas haciendo trazos mientras cuenta la cantidad 

de Kilómetros recorridos como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Herramienta de "Ruta" para la medición de la distancia de las rutas 

realizadas por los diferentes camiones 

Una vez hecho el trazo se procedió a colocar en la parte de finalizar y hacer los 

ajustes correspondientes, como el ancho de línea y color para finalmente obtener 

un gráfico que se presenta en la Figura 12. 

 

Figura 12. Recorrido de la Ruta Transportes Guadalupe 

Finalmente, se dispuso a consultar la tabla de propiedades para conocer la medida 

exacta del trazo, como se muestra en la Figura13. 

 

Figura 13. Kilómetros recorridos del trazo de la Ruta Transportes Guadalupe 
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Cabe mencionar que este procedimiento se realizó para todas los camiones ya 

mencionados, para finalmente fijar esta información en SIG y darle una presentación 

adecuada para la interpretación de los datos 

6.13 Suma total de la HC y propuestas de medidas  

Para la estimación total de la HC fue necesario aplicar las metodologías que se 

presentaron y hacer una suma total de alguna de estas (Metodología del RENE y 

Calculadora MéxiCO2) se seleccionaron estas dos ya que la del RENE es factible 

para la estimación de HC de casi todos los alcances a excepción de la de RSU, 

posterior a ello la calculadora de MéxiCO2 permitió la estimación de la HC de RSU 

por lo que se suman los valores de estos dos para obtener la HC total. Aunado a 

esto se hizo la propuesta de medidas de mitigación y prevención que van desde el 

uso eficiente de energía, la reforestación de la unidad (captación de CO2), 

mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas y la 

implementación de talleres sobre el conocimiento de RSU. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el diagnóstico de HC se realizó la caracterización de la Unidad que permitió 

definir puntos estratégicos y fijar los principales Alcances. 

7.1 Caracterización de la Unidad 

La UPIIZ y CECyT 18 del IPN que tienen por domicilio Calle Circuito del Gato 202, 

Ciudad Administrativa, 98160 Zacatecas, Zac. Institución de Educación Pública 

donde se ofertan carreras como Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Metalúrgica e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para el caso de UPIIZ, y bachilleratos para el caso del CECyT 18,  

tienen un aprovechamiento de recursos como lo son el consumo eléctrico para todos 

los sectores, el consumo de agua potable, alimentación (cafetería) y consumo de 

Gas LP, así mismo tiene generación de contaminantes derivados de estas 

actividades, la quema de combustibles fósiles a través de los prestadores de 

servicio de transporte público y privado, generación de RSU. 

7.2 Selección del año base y Alcances 

A partir de la recolección de los recibos de luz y talones de la compra de Gas LP de 

la unidad se tomó el año base el 2017 para la evaluación de la HC puesto que es 

el año pasado más reciente con el que se cuenta información. Cabe aclarar que la 

unidad cuenta con 10 años operando, pero debido a las metodologías generales se 

toma como año base el año pasado más próximo con el que se cuenta información. 

Alcances: 

Alcance 1: Consumo Directo. Quema de combustibles fósiles como el Gas LP para 

el servicio de laboratorios en el área de ciencias biológicas, químicas, físicas, 

estructuras metálicas, y servicios alimenticios como cafetería. 
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Alcance 2: Consumo Indirecto: Asociado al  consumo de alguna energía como lo 

es el consumo eléctrico en todos los sectores de la unidad. 

Alcance 3: Consumo Indirecto: Asociado a la utilización y prestación de servicios 

exteriores como el uso de transporte público y privado para el transporte de la 

comunidad de su hogar a la Unidad y viceversa, además de la generación de RSU. 

7.3 Consumo eléctrico 

A continuación se presenta la Tabla 9 con la información del consumo eléctrico del 

año 2017 en el cual se indica el consumo total por mes en unidades de KW/h y los 

costos de consumo (en el Anexo 2 se muestran los recibos como evidencia del 

consumo y coste). 

Tabla 9. Consumo y costo de la energía eléctrica para el periodo del 2017 

Mes Consumo en kW/h 

Enero 6,243 

Febrero 0 * 

Marzo 0 * 

Abril 0 * 

Mayo 7,897 

Junio 10,502 

Julio 3,760 

Agosto 9,097 

Septiembre 17,113 

Octubre 16,551 

Noviembre 14,261 

Diciembre 17,232 

TOTAL 102,656 
* Estos son los meses en los cuales la inyección de energía es por parte de los paneles solares con 

los que cuenta la unidad fueron descontados del total del consumo. 

7.3.1  Guía del Usuario RENE 

Una vez identificado el consumo energético se obtuvo el cálculo de CO2eq, utilizando 

la metodología propuesta por el RENE 

De acuerdo a la ecuación 3 se tiene que: (Revisar Anexo 3): 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝟓𝟗. 𝟕𝟒 𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

7.3.2 Calculadora SEMARNAT para el cálculo de HC para consumo 

eléctrico 

En la Figura 13 se presenta el cálculo de emisiones por consumo eléctrico anual de 

la UPIIZ derivado del consumo en MW/h durante el año base, dando como resultado 

59.34 tCO2eq, este valor fue obtenido  través de la calculadora de emisiones de 

SEMARNAT. 
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Figura 14. Calculadora de Emisiones para el consumo eléctrico de la UPIIZ 
durante el año base 2017 

7.4  Consumo de Gas LP 

En la Tabla 10 se muestran los datos sobre la compra del Gas LP para los diferentes 

servicios de la UPIIZ en el año 2017. Cabe señalar que se hizo la consideración de 

que el combustible se consume totalmente durante el mismo año. 

Tabla 10. Consumo del Gas LP en el año base 2017 

Mes Consumo Laboratorios 
(L) 

Consumo de 
Cafetería (L) 

Febrero 339.00  
 

8800 
Marzo 84.93 

Junio 456.98 

Septiembre 428.00 

Octubre 399.60 

Total 1708.51 
*Como consideración del consumo de Gas LP para la cafetería se tiene que por cada quince días en 

el presente año (2018) se cargan 440 L por lo que genera un total de 7,480L desde el 1 de Febrero 

hasta el 15 de Octubre. Se hace la segunda consideración que para el periodo del año 2017 se cargó 

la misma cantidad de  gas LP quincenalmente durante todo el año por lo que se tiene un total de 20 

quincenas (quitando las quincenas inhábiles por el periodo vacacional) equivalente a 8,800 L.  

Teniendo un total de consumo de 10,508.51 L de Gas LP entre cafetería y 

Laboratorios. 

7.4.1  Guía del RENE para el cálculo de HC 

A continuación se aplicaron las ecuaciones 4, 5 y 6 de la Guía del usuario RENE 

para obtener el resultado de las emisiones expresadas en T y kg en los diferentes 

GEI del consumo por laboratorios y cafetería (Anexo 4). 

𝐸𝐶𝑂2 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟎𝒕𝑪𝑶𝟐 

𝐸𝐶𝐻4 =  𝟏𝟕. 𝟎𝟎𝒌𝒈𝑪𝑯𝟒 

𝐸𝑁2𝑂 = 𝟓𝟒. 𝟖𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟑𝒌𝒈𝑵𝟐𝑶 

Se procedió a la aplicación de las ecuaciones 7, 8 y 9 del procedimiento de la Guía 

del Rene para emisiones de Gas LP el periodo 2017 (Anexo 5). 



 
 

 
44 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟎 𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 0.17𝑥10−1 𝑥 26 = 𝟎. 𝟒𝟒 𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 5.48𝑥10−5𝑥 265 = 𝟏𝟒. 𝟓𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟑𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

Finamente, se obtiene el valor total sumando los resultados anteriores (Anexo 6 ). 

Para finalmente tener una HC de (Anexo 6): 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝟏𝟕. 𝟕𝟓𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒  

7.4.2 Software del IPCC para el cálculo de HC 

A continuación se presenta la Figura 14 donde se proporcionan datos como el 

Sector, Categoría, Subcategoría, Tipo de Combustible y unidades en las que se va 

a trabajar. Utilizando las ecuaciones 10 y 11 se obtuvo la masa del combustible para 

el uso en laboratorios.  

 

Figura 15. Datos del sector 

En el Anexo 7 se muestra el cálculo para obtener la masa de Gas LP para Cafetería 

y Laboratorios utilizando las ecuaciones 10 y 11. 

Masa de Gas LP en Laboratorios de: 

5884.76 𝑘𝑔 = 58.84𝑥10−4𝐺𝑔 
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En la Figura 16 donde se aprecia el resultado del consumo de Gas LP para los 

laboratorios  y cafetería en el Software del IPCC. 

 

Figura 16. Cálculo del CO2eq del Gas LP para los laboratorios y cafetería con un 
total de  0.0176 GgCO2eq. 

En la Figura 17 donde se presenta el gráfico del CO2eq de la quema de Gas LP 

donde se obtiene 0.0176 GgCO2eq o 17.6tCO2eq. 

 

Figura 17. Gráfico del CO2eq de lo quema de Gas LP para Laboratorios y cafetería. 

7.4.3 Calculadora SEMARNAT para el cálculo de HC 

Para el cálculo de emisiones utilizando la calculadora de SEMARNAT, ésta no 

contiene un parámetro de consumo para Gas LP en el sector institucional por lo que 

no fue posible estimarlo. 

7.5 Quema de combustible para transporte público y privado 

A continuación se presentan las encuestas aplicadas y el análisis de las mismas 
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Para la toma de muestra fue necesario aplicar un software el cual indicó que el 

número de encuestas que se debió aplicar mínimamente para este estudio para 

obtener un nivel de confianza del 95% y 5% de margen de error para una población 

de 1,650 personas es de 312 encuestas de las cuales se aplicaron 428 encuestas.  

En estas encuestas se resaltaron los siguientes puntos clave para este estudio. A 

continuación se presenta la Figura 18 donde el 70% de la población de estudiantes 

de UPIIZ y CECyT 18 usan el transporte público de los cuales el 65% ocupa más 

de 3 camiones por día por lo que las tendencias a tener mayor HC sería para el 

transporte público. El otro 30% del transporte privado se tiene que se da en un uso 

de 4 a 5 días en promedio. 

 

Figura 18. Tendencia del uso del Transporte 

A continuación en la Figura 19 se aprecia la distribución estudiantil en la zona 

Guadalupe-Zacatecas y municipios aledaños. La población estudiada tiene 

procedencia de un 40% del municipio de Guadalupe, el 55% de Zacatecas capital y 

un 5% de personas de otros municipios. 

Transporte 
Público

70%

Transporte 
Privado

30%

Transporte Público Transporte Privado
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Figura 19. Residencia estudiantil en Zacatecas, Guadalupe y Municipios aledaños 

7.5.1 Quema de combustible para transporte público. 

A continuación se presenta la Tabla 11 bajo las siguientes consideraciones de la 

quema de combustibles para el uso del transporte público para los dos diferentes 

volúmenes de tanque (50 - 80 L por cada 100 km), asimismo considerando que éste 

se llena sólo una vez durante el día y se realizan los recorridos según la demanda 

de los usuarios. Esa información sólo considera una Ruta por los diferentes 

transportes que existen en Zacatecas. 

Tabla 11. Factores de consideración para el transporte público. 

Ruta Ruta 
Transportes 
Guadalupe 

Ruta 7 CEBUAZ Ruta 17 Tierra y 
Libertad 

Ruta 1 

Kilómetros de la 
ruta (km) 

41.7 21.9 57.0 48.6 
 

47.6 48.4 

Consumo de 
combustible 

diario (L) 

84  69  70 84 84 61 

Consumo de 
combustible 

Anual durante el 
periodo escolar 

(L)  

20,664 16,974 17,220 20,664 20,664 15,006 

 *El consumo anual se definió de acuerdo al periodo escolar del 2017 restando 60 días 

inhábiles por el periodo vacacional y días festivos que el calendario marcaba más los días inhábiles 

sábados y domingos del año, por lo que fue un total de 119 días menos teniendo el uso del 

transporte en 246 días. Cabe mencionar que la información fue adquirida por operadores de las 

diferentes unidades de transportes ya mencionadas. 

40%

55%

5%

Guadalupe Zacatecas Municipios aledaños
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Teniendo la suma total de combustible por todas las unidades de cada una de las 

rutas al año de: 2’896,901 L de diésel. 

En las Figuras 20 - 25 se presentan los mapas en los que se muestran los recorridos 

de los diferentes camiones. Estos transportes fueron seleccionados ya que 

transportes Guadalupe, transportes Guadalupe Tierra y Libertad y Ruta 7 hacen una 

parada enfrente de la institución, y para el Ruta de CEBUAZ, Ruta 17  y Ruta 1 

tienen paradas cercanas a la Unidad, mismas que son usadas por la comunidad del 

presente estudio. 

La ruta de transportes Guadalupe (Figura 20) realiza un recorrido de 

aproximadamente 2 – 3 horas por viaje con un total de 41.7 Km aproximadamente 

de base a base, dando en promedio de 4 - 5 viajes según las demandas con una 

carga de combustible de 20,664 L/año de diésel. 

 

Figura 20. Mapa del recorrido de la Ruta Transportes Guadalupe. 
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La ruta 7 (Figura 21) realiza un recorrido de aproximadamente 1.5 – 2 horas por 

viaje con un total de 29.1 Km aproximadamente de base a base, dando en promedio 

5 - 6 viajes según las demandas con una carga de combustible de 16,974 L/año de 

diésel. 

 

Figura 21. Mapa del recorrido de la Ruta 7. 
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La ruta CEBUAZ (Figura 22) realiza un recorrido de aproximadamente de 1.5 – 2 h 

por viaje con un total de 57 Km aproximadamente de base a base, dando un 

promedio de 8 viajes según las demandas con una carga de combustible de 17,220 

L/año de diésel. 

 

Figura 22. Mapa del recorrido de la Ruta CEBUAZ. 
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La ruta 17 (Figura 23) realiza un recorrido de aproximadamente de 2.5 a 3 h por 

viaje con un total de 48.8 Km aproximadamente de base a base, dando en promedio 

de 5 - 6 viajes según las demandas con una carga de combustible de 20,664 L/año 

de diésel. 

 

Figura 23. Mapa del recorrido de la Ruta 17. 
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La ruta Tierra y Libertad (Figura 24) realiza un recorrido de aproximadamente 2.5 a 

3 h por viaje, con un total de 47.6 Km aproximadamente de base a base, dando en 

promedio de 5 - 6viajes según las demandas con una carga de combustible de 

20,664 L/año de diésel. 

 

Figura 24. Mapa del recorrido de la Ruta Tierra y Libertad. 
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La ruta 1 (Figura 25) realiza un recorrido de aproximadamente de 2 a 2.5 h por viaje, 

con un total de 48.43 km aproximadamente de base a base, dando en promedio de 

5 - 6 viajes según las demandas con una carga de combustible de 15,006 L/año de 

diésel. 

 

Figura 25. Mapa del recorrido de la Ruta 1.  



 
 

 
54 

 

7.5.1.1  Guía del RENE 

Se aplicaron las ecuaciones de la 4 a la 9 de la Guía del usuario RENE para obtener 

el resultado de las emisiones expresadas en kg en los diferentes GEI de la quema 

de combustible por parte del transporte público para los diferentes consumos 

(Anexo  8 al 19) (Tabla 12).  

Tabla 12. Información de los camiones para el diagnóstico de la Huella de 
Carbono 

 

En la Tabla 13  se presenta cual es el resultado por camión de HC, sin embargo en 

la Tabla 7 nos muestra cuantos camiones circulan por día por lo que en la Tabla 13 

se muestra el total de HC por parte del transporte público con una cantidad de 

8,752.76 CO2eq. 

Tabla 13.Huella de Carbono total por el Transporte Público 

Ruta 
Transportes 
Guadalupe 

Ruta 7 CEBUAZ Ruta 17 
Ruta 

Tierra y 
Libertad 

Ruta 1 

Total de 
Camiones 

39 12 12 34 35 28 

Huella de 
Carbono por 
Camión 
(CO2eq) 

59.08 48.50 49.17 
 

59.08 
 

59.08 
42.86 

Total HC por 
Unidad(CO2eq) 

2,304.12 582.00 590.04 2,008.72 2067.80 1200.08 

HC TOTAL 
(𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 

8758.76 

 

7.5.1.2 Software del IPCC Para la quema de Combustibles de 

transporte público. 

En la Figura 26 donde se presentan los datos como el Sector, Categoría, 

Subcategoría, Tipo de Combustible y unidades en las que se trabajó para el cálculo 

de HC. Utilizando las ecuaciones 10 y 11 se obtuvo la masa del combustible para el 

uso del transporte público considerando una sola ruta por transporte (Anexo 20).  

Ruta 
 

Transportes 
Guadalupe 

Ruta 7 CEBUAZ Ruta 17 
Ruta  

Tierra y 
Libertad 

Ruta 1 
Unidad Ecuación  

utilizada 

1 58.13 47.77 48.49 58.13 58.13 42.22 (𝐭𝐂𝐎𝟐) 4 

2 3.05 2.51 2.54 3.05 3.05 2.22 (𝐤𝐠𝐂𝐇𝟒) 5 

3 3.05 2.51 2.54 3.05 3.05 2.22 (𝐤𝐠𝐍𝟐𝐎) 6 

4 58.13 47.77 48.49 58.13 58.13 42.22 (𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 7 

5 7.91x10-2 6.52x10-2 6.60x10-2 7.91x10-2 7.91x10-2 5.77x10-2 (𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 8 

6 8.08x10-2 6.65x10-1 6.73x10-1 8.08x10-2 8.08x10-2 5.88x10-1 (𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 9 

HC 59.08 48.50 49.17 59.08 59.08 42.86 (𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒)  
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𝑚 =  2,410,221.63𝑘𝑔 = 2.41𝐺𝑔 

 

Figura 26. Sector del Transporte Público y especificaciones 

En la Figura 27 se aprecia el resultado del consumo de Diésel para el transporte 

público. 

 

Figura 27. Cálculo del CO2eq.para el consumo de diésel para el transporte público 

En la Figura 28 se presenta el gráfico del CO2eq de la quema de diésel para el 
transporte público donde se obtiene 7.67 GgCO2eq o 7,679.7 tCO2eq.  

 

Figura 28. Gráfico del CO2eq de la quema de combustibles por cada Ruta de las 
diferentes unidades de transporte. 
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7.5.1.3 Calculadora de emisiones de SEMARNAT para el transporte 

público 

En la Figura 29 se muestra el cálculo de emisiones por consumo de diésel durante 

el periodo 2017 por una sola unidad de Ruta de los diferentes camiones ya 

mencionados teniendo un total de 8,276.69 tCO2eq 

 

 

 

Figura 29. Calculadora de emisiones de SEMARNAT para el cálculo de emisiones  
de la quema de combustibles 

7.5.2 Quema de combustible para transporte privado 

Derivado de las encuestas aplicadas se tuvo un total de 116 personas que usan el 

transporte privado para trasladarse de un punto a la Unidad. Por ello para este 

estudio se harán las siguientes consideraciones. 

 

Tabla 14. Consideraciones para el cálculo de emisiones del Transporte Privado 

Consideraciones  

Combustible Gasolina 

Carga de combustible 20 L por quincena 

Días de uso 246 días lo equivalente a 10 quincenas 

Combustible Total durante el año 2017 
por vehículo 

200 L 

Vehículos a considerar 116 autos 

Combustible total 23,200 L de Gasolina 
 

7.5.2.1 Guía del RENE 

Así mismo para el procedimiento de cálculo de emisiones Se aplicaron las 

ecuaciones de la 4 a la 9 de la Guía del usuario RENE para obtener el resultado 
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expresado en kg en los diferentes GEI de la quema de combustible por parte del 

transporte privado (Tabla 15).  

Tabla 15. Resultados para obtener la HC del transporte privado (Anexo 21-23) 

 

 

 

7.5.2.2 Software del IPCC para la quema de Combustibles de transporte 

privado. 

En la Figura 30  se presentan los datos como el Sector, Categoría, Subcategoría, 

Tipo de Combustible y unidades en las que se trabajó para el cálculo de HC. 

Utilizando las ecuaciones 10 y 11 se obtuvo la masa del combustible para el uso del 

transporte privado. (Anexo 24).  

𝑚 =  2,410,221.63𝑘𝑔 = 15.08𝑥10−3𝐺𝑔 

Transporte Privado 
Unidad Ecuación 

1 54.24  (𝐭𝐂𝐎𝟐) 4 

2 19.56  (𝐤𝐠𝐂𝐇𝟒) 5 

3 6.26  (𝐤𝐠𝐍𝟐𝐎) 
6 

4 54.24  (𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 7 

5 0.50  (𝐭𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 8 

6 0.59  (𝐂𝐎𝟐𝐞𝐪) 9 

Huella de Carbono 
(𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒) 

55.33 
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Figura 30. Sector del Transporte Privado y especificaciones 

En la Figura 31 se aprecia el resultado del consumo de diésel para el transporte 

público. 

 

Figura 31. Cálculo del CO2eq para el consumo de gasolina del transporte privado 

En la Figura 32 donde se presenta el gráfico del CO2eq de la quema de gasolina para 
el transporte público donde se obtiene 46.3x10-3 GgCO2eq o 46.3 tCO2eq.  

 

Figura 32. Gráfico del CO2eq de lo quema de gasolina para el transporte privado 
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7.5.2.3 Calculadora de emisiones de SEMARNAT para el transporte 

público 

En la Figura 33 se muestra el cálculo de emisiones por consumo de gasolina durante 

el periodo 2017 para el transporte privado 56.46 tCO2eq 

 

Figura 33. Calculadora de emisiones de SEMARNAT para el cálculo de emisiones  

de la quema de gasolina para el transporte privado. 

7.6 Huella de Carbono de los Residuos 

De acuerdo a la información disponible en el diagnóstico del Manejo de Residuos 

Sólidos Urbanos, se tiene una generación semanal de 456.1 kg de RSU por 

cafetería Comunidad UPIIZ y CECyT 18, haciendo las consideraciones que se 

mencionan en la metodología y suponiendo que se tiene la misma cantidad de 

producción de residuos a la semana por un periodo de 41 semanas quitando días 

inhábiles y periodos vacacionales se tiene que hay una producción de 18,700 kg de 

residuos o lo que equivale a  18.7 toneladas (UPIIZ - IPN, 2018). 

Para la Huella de Carbono de los residuos fue necesario usar la calculadora de la 

plataforma de Carbono avalada por el INEEC, IPCC y SEMARNAT (Plataforma de 

Carbono, 2016). 

Por lo que se procedió a colocar la cantidad de residuos generados (Figura 34) 

 

Figura 34. Calculadora de emisiones de  la plataforma de carbono México 
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Dando un total de:  

 

Figura 35. Total de emisiones para Residuos 

La generación de residuos y su diferente composición en cartón, vidrio, plásticos y 

residuos orgánicos son los responsables de las emisiones de GEI principalmente 

los residuos orgánicos por su fácil descomposición lo que se le atribuye a estos casi 

el 70% de las emisiones liberadas (SEMARNAT, 2013). 

7.7 Huella de Carbono de UPIIZ 

La suma total de la huella de carbono del año base 2017 por el consumo eléctrico, 

quema de combustibles fósiles (Gasolina y Diésel) y el consumo de Gas LP  para la 

UPIIZ se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Huella de Carbono total para las diferentes metodologías aplicables 

Alcance 

Huella de 
Carbono 

(tCO2eq) Guía 
del RENE 

Huella de 
Carbono 
(tCO2eq) 

Software 
IPCC 

Huella de 
Carbono 
(tCO2eq) 

Calculadora 
SEMARNAT 

Huella de 
Carbono 
(tCO2eq) 

Calculadora 
MéxiCO2  

Transporte 
Público y 
Privado 

8,814.09 7,726.30 8,336.16 - 

Consumo 
Eléctrico 

59.74 - 59.34 - 

Consumo de 
Gas LP 

17.46 17.60 17.53 - 

Residuos - - - 8.58 

Total 8,891.29 7,749.90 8,403.53 8.58 

- No puede determinarse a través de dicha metodología. 
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Esto se realizó con el fin de comparar las metodologías aplicables de las diferentes 

herramientas disponibles a nivel nacional e internacional, sin embargo para el 

software del IPCC se utilizan diferentes parámetros que son ingresados según las 

demandas y características de los combustibles por los diferentes países y es por 

eso que no se tiene un resultado certero por esa variabilidad, México cuenta con la 

CONUEE la cual cada año actualiza sus factores de conversión de los diferentes 

combustibles según sus características principales. 

La suma total de HC fue generada por la suma de la metodología del RENE  y 

calculadora de MEXICO2 ambas se complementaron para poder estimar dicho 

resultado, teniendo un total de 8,899.85 ton de CO2eq. 

En la Figura 36 donde se muestra el porcentaje de la HC emitida por la comunidad 

de la UPIIZ mediante la metodología del RENE ya que permitió tener la confiabilidad 

de los resultados con todas las ecuaciones y la información necesaria se encontraba 

disponible. Destaca el transporte público y privado como el principal responsable de 

las emisiones de CO2eq con respecto al consumo eléctrico, con la quema de Gas LP 

y generación de residuos. 

 

 

Figura 36. Representación Gráfica de la Huella de Carbono Institucional 

Transporte 
Público y 
Privado
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La problemática que se genera a partir de las actividades diarias que debido a la 

cotidianidad en la que se realizan no se les suele poner atención, por lo que el daño 

ambiental y social que se genera por ellas, no son de interés para generar o 

proponer alternativas de mitigación. El transporte público y privado cubre la 

demanda de más de 100,000 habitantes y a su vez consumen más del 75% de la 

energía y producen el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Bouzas Victor, 2016). 

A continuación se presenta una técnica de mitigación mediante la absorción de CO2 

por parte del Pino Piñonero, especie que se encuentra en el Estado de Zacatecas. 

Este tiene una capacidad de absorción de CO2 equivalente a 27 tCO2/año (Luis, 

2016). 

Se tiene un total de 8,899.85 toneladas de CO2eq generadas en el año base 2017 

por las actividades generadas por la UPIIZ, sería necesario plantar 

aproximadamente 330 Pinos Piñoneros (Anexo 25), mismos que ocupan recursos 

como luz solar, agua, nutrientes y un promedio de crecimiento de 

aproximadamente 30 a 40 años (BioEnciclopedia, 2016), para alcanzar esa 

capacidad de absorción, esto suponiendo que tienen las condiciones óptimas 

requeridas, por lo que en un promedio de 35 años se podría mitigar el problema 

asociado a las emisiones, sin contar, la generación de residuos, el transporte 

privado, el uso de papel entre otras actividades que generan de manera directa o 

indirecta emisiones de GEI. 

Dentro de la unidad existen plantas y árboles en crecimiento que apoyan a la 

absorción de GEI, se desconoce cuál es su capacidad de absorción pero todas las 

plantas tienen esta capacidad por lo que es un beneficio que puede convertirse en 

un futuro si se tiene la educación ambiental y los hábitos de contribuir al cuidado de 

estas especies en una alternativa ideal para mitigar los daños establecidos por las 

actividades realizadas. 

México es un país que se mueve o realiza actividades bajo cuestiones culturales  y 

debido a que el medio ambiente y principalmente los problemas relacionados con la 

calidad del aire no tiene una gestión ambiental  adecuada no se les reconoce como 

un problema de prioridad, sin embargo el diagnóstico de la HC sirve para conocer 

el daño y repercusión que se tiene derivado de las actividades generando 

sensibilización y conocimiento de la información lo cual si se conociera por la 

comunidad politécnica y otras instituciones sería un punto de partida para generar 

un cambio de las actividades que pueden disminuir la HC. 

El diagnóstico que se tiene sobre la HC no es un resultado positivo ni un resultado 

negativo, es el resultado de las actividades a las cuales mediante medidas de, 

mitigación y prevención pueden cambiar para disminuir la HC o bien mantener un 

control sobre el dato que se tiene como punto de partida. 
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Es por eso que para cambiar la percepción de los problemas ambientales y 

priorizarlos se deben realizar actividades de difusión por parte del CAE que permita 

visualizar cuales serían las consecuencias a corto, mediano y largo plazo dentro de 

la Unidad académica para posteriormente extenderlas a la ciudad de Zacatecas y 

comunidades aledañas y su afección a los diferentes ecosistemas para finalmente 

tener una visualización global del efecto que causa realizar estas actividades. 

Propuestas desde un manual de buenas prácticas para el buen uso de 

combustibles, energía eléctrica y generación de residuos ayudaría a disminuir o 

mantener constante la HC. 

La información visual como carteles, folletos, imágenes e incluso revistas de difusión 

de ciencia y tecnología relacionadas con el cambio climático también son 

herramientas que ayudan a sensibilizar en contraste con los recientes problemas 

acontecidos en la Ciudad de México por las contingencias ambientales y los 

incendios forestales. 

La HC es un inventario de emisiones que de manera municipal, Estatal e 

Internacional pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de quien practique este 

tipo de ejercicios ya que contempla todas las etapas del ciclo de vida de un producto 

o los procesos de una actividad diaria como el ir a la escuela y realizar todas las 

actividades a las que se está acostumbrado a hacer. Esta es una de las actividades 

por las cuales es de fácil determinación para llevar a cabo las prácticas ambientales 

y sociales que se plantean como estrategias para la reducción de emisiones en 

cualquiera de los rubros manejados. 

Este tipo de inventarios son estimaciones cercanas a la realidad ya que es imposible 

conocer el valor real de estos, las cuestiones ambientales como el clima y las 

emisiones de las fuentes fijas y móviles no son las mismas en determinados tiempos 

por lo cual se vuelve difícil dar un valor certero, es por ello que el realizar los 

inventarios ayuda primeramente a identificar las fuentes sujetas a medidas de 

prevención y mitigación y así medir su efectividad a la hora de aplicarse para 

posteriormente dar un seguimiento a estas medidas y dar una predicción de los 

niveles de calidad del aire, así mismo se puede evaluar con ellos la relación 

costo/efectividad de acuerdo a los recursos materiales y económicos donde se 

proponga la evaluación. 

La aportación internacional que estos tienen es para conocer cómo es la 

responsabilidad de cada país con los compromisos internacionales que van desde 

1997 con la promulgación del Protocolo de Kioto hasta años actuales con el fin de 

hacer uso de tecnologías y ciencia que fomenten el uso de energías renovables, 

uso eficiente de la energía, manejo de residuos así como el control de emisiones 

entre otros. 

Conocer el estatus actual de cada país fomenta también el traspaso de tecnologías 

para implementar medidas de control y establecer acuerdos internacionales los 
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cuales cada país tiene que cumplir dentro de un régimen temporal, así dará paso al 

desarrollo de nuevas tecnologías que sean factibles para cada país o bien hacer 

transferencia de estas alternativas que nacieron de esta problemática como el 

comercio de emisiones que son un sistema con el objetivo único de abaratar los 

costos de las empresas y los gobiernos que deben destinar a cumplir con los 

objetivos de reducción de emisiones. Este comercio presenta el sistema “Tope y 

trueque” que consiste en que si un país supera las  emisiones que tiene permitidas 

otros país puede adquirirlas bajo términos económicos importantes y beneficiarse, 

es importante mencionar que tenía el objetivo de que las empresas no modificaran 

sus estándares de procesos y otras empresas adquirieran sus emisiones por 

menores costos (Gilberson, 2015) .  

Actualmente el Gobierno de Zacatecas bajo la demanda de proyectos del INECC 

ante la problemática de cambio climático debe centralizarse en la realización de 

proyectos que instrumenten acciones enfocadas a la seguridad alimentaria, 

agricultura, ganadería, desarrollo rural y acuacultura, educación, infraestructura y 

transporte eficiente y sustentable, ordenamiento territorial y desarrollo humano, 

recursos naturales y protección al ambiente y manejo de RSU que para cumplir con 

ello será necesario la integración de varios diagnósticos y documentos, entre estos 

se encuentra el Inventario Estatal de Emisiones de GEI, balance energético, estudio 

de vulnerabilidad climática y prospectivas sobre la vulnerabilidad al cambio climático 

en el Estado, Atlas de Riesgo del Estado. Realizar este proyecto tiene como fin la 

propuesta de tomar estrategias, cambiar ejes y tomar medidas y acciones para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos 

del cambio climático, reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la 

infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los efectos del cambio 

climático y conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los 

servicios ambientales que proveen (Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, 2018). 

La HC se presenta como un inventario institucional que aporta a conocer como es 

el estatus de la calidad del aire en Zacatecas, aporta al inventario estatal y nacional 

que a su vez son una herramienta de monitoreo de la calidad del aire y que sirve 

como referencia para realizar propuestas de medidas de mitigación y control que 

permitan disminuir la HC y verificar en años posteriores si esta disminuyó y 

presentar las alternativas. Este inventario aportará al censo de emisiones en la 

capital del Estado. 

7.7.1 Huella de Carbono del Transporte público 

Las emisiones asociadas al transporte público y privado son el principal problema 

ambiental en cualquier país y es el más perceptible debido a la combustión de 

motores que produce los principales GEI favoreciendo el cambio climático, además 

del uso de Gas LP y generación eléctrica ya que éstas ayudan a incrementar la 

contaminación del aire. La generación de residuos también es un problema social y 
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ambiental que conforme a la tasa de crecimiento poblacional esta también se 

incrementa por lo que el control de y manejo integral de los residuos debe ser 

segunda prioridad (Bouzas, 2016). 

El incremento de la población urbana ha provocado que en las ciudades la 

contaminación atmosférica se vea cada vez más favorecida por el parque vehicular. 

A pesar de las medidas y técnicas de mitigación en los nuevos modelos de 

automóviles y autobuses, Zacatecas no cuenta con alguno de estos beneficios hasta 

el año 2020 por lo que aún no es posible generar una disminución de la HC 

(Morones, 2016). 

En Zacatecas se tienen vehículos para el transporte público desde los años 80 los 

cuales no cuentan con medidas de mitigación para el control de emisiones, los 

escapes de algunos están desgastados por lo que liberan más emisiones a la 

atmósfera. Es de suma importancia tomar medidas de control y recordar que no son 

la única forma de contaminación sino también emiten ruido y deterioran el paisaje, 

principal captador de los GEI.  

Por ello en el año 2018 Zacatecas lanzó la propuesta y mejoramiento del transporte 

público el cual contará con 77 camiones largos que circulan por la línea troncal de 

Guadalupe y Zacatecas, así mismo habrá 167 rutas alimentarias que se distribuyen 

en las diferentes colonias de ambos municipios por lo que se plantea disminuir las 

emisiones a un 28.1% lo equivalente a 1,900 tCO2eq/año (Zacatecas, 2018).  

7.7.2 Huella de Carbono de los Residuos Sólidos Urbanos 

La situación actual en la gestión de residuos en la Institución no es la mejor por 

varias razones, la primera es que no se tiene una segregación adecuada de estos, 

la segunda es porque no se recoleta o se separan los residuos aprovechables que 

pueden ser sujetos a reciclaje o reutilización dentro o fuera de la institución y 

finalmente la disposición final de estos. 

En primera estancia la Unidad cuenta con un diagnóstico del Plan de Manejo de 

RSU que sirve como punto de partida para definir las actividades a realizar que con 

ayuda del CAE con base en la realidad actual de la gestión de residuos en la unidad 

contemplando, infraestructura, cantidad y tipos de residuos, así como los hábitos de 

la población estudiantil, administrativos y docentes y la cantidad de recursos puedan 

proponerse estrategias de segregación, recolección, recuperación y disposición de 

estos para completar este Plan de manejo de RSU. Lo que dará paso a la 

implementación de un Plan de Manejo donde se formalicen actividades como 

impartición de talleres para conocer acerca de la gestión de los RSU, se conocerá 

como debe trabajarse la segregación, recolección y recuperación de esto lo que 

permitirá la participación ciudadana organizada, donde habrá asignación de tareas, 

actividades y responsabilidades a plazos establecidos los cuales deben ser de 

conocimiento público e incentivar a toda la población a participar para que en un 

futuro se hagan actividades obligatorias con el fin de preservar una imagen limpia y 
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sustentable dentro de la institución así mismo se reduce el impacto ambiental y 

sobre todo el impacto a la salud y finalmente se abren caminos a la educación 

ambiental que no solo se practique en la institución sino también en los hogares. 

Establecer un Plan de Manejo de RSU es una actividad primordial al inicio de un 

proyecto dentro de una institución educativa para reducir el impacto ambiental de 

los RSU y por ende la disminución de la HC, es importante establecer límites y 

técnicas factibles que favorezcan a la sociedad y la economía, si bien no es una 

recuperación inmediata para satisfacer el recurso de los proyectos que se 

propongan de acuerdo a lo establecido en las propuestas, este si se le da el 

seguimiento adecuado y tiene la participación de quienes se involucren este recurso 

volverá y habrá una remuneración a largo plazo que puede servir como una 

inversión para satisfacer otro proyectos. 

7.7.3 Huella de Carbono del consumo eléctrico 

En cuestión del consumo eléctrico primeramente se tiene que vaciar los datos de 

todos los años que la unidad ha estado activa y analizar el comportamiento de éste, 

si el incremento es proporcional al incremento de la población estudiantil se asocia 

a que el problema puede controlarse de acuerdo a las regulaciones institucionales, 

en primer lugar se sabe que el segundo problema en la unidad después del 

transporte son las emisiones asociadas el consumo de electricidad, éste es un rubro 

el cual está en constante cambio debido a las actividades escolares, ciclos 

vacacionales, días inhábiles y cualquier circunstancia que se presente puede ser 

factor de cambio, sin embargo es un problema constante y temporal ya que dentro 

de la unidad existe alumbrado que funciona todo el año, así como equipos de 

refrigeración y otros dispositivos dentro de los laboratorios que generan un gasto 

energético es por ello que si se quiere reducir la HC por este alcance hay que 

procurar lo siguiente: 

Primeramente la participación del CAE es fundamental y la promoción del uso 

eficiente de la energía para brindar capacitaciones a quienes sean responsables de 

las instalaciones eléctricas en seguridad del trabajo y eficiencia energética así se 

puedan desarrollar talleres de sensibilización y concientización a todas las personas 

que laboran y hacen uso de cualquier equipo electrónico y de iluminación para 

fomentar el uso eficiente de la energía para que apague y desconecte lo que no se 

esté usando dentro del área de trabajo, así mismo se puede aprovechar que muchos 

de los dispositivos que se tienen en la unidad tienen el modo ahorro de energía, 

poder activarlos si están en uso y asegurar que si se llegan adquirir nuevo productos 

que sean bajo este régimen de eficiencia energética. 

Es de suma importancia ofrecer servicio de mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas para la prevención de accidentes del personal y equipos, dar limpieza a 

las iluminaciones ya que el polvo evita el pase de la luz, también se puede 

aprovechar la luz natural en algunos espacios donde no es necesario tener 

encendidas las iluminaciones artificiales, manteniendo cortinas, persianas, 
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ventanas abiertas para permitir la entrada de la luz y acomodar el espacio de la 

manera en la que se pueda aprovechar al máximo la iluminación natural, dentro de 

los equipos de cómputo e impresión desarrollar un manual de buenas prácticas para 

el uso eficiente de estos equipos ya que deben manipularse de acuerdo a las 

necesidades que se tengan en tiempo, por ello debe existir un control de uso. 

7.7.4 Huella de Carbono del uso de Gas LP 

El consumo de Gas LP es fundamental dentro de las instituciones universitarias por 

el consumo que se tiene en cafeterías, laboratorios o equipos de combustión, si bien 

no representa un gran porcentaje de las emisiones que se tienen por este, se debe 

atender y no des priorizar este alcance, primeramente porque este tiene emisiones 

dentro de la institución, representa un peligro en caso de alguna fuga y su contenido 

es tóxico y flamante en primer lugar, posterior a ello las emisiones repercuten en el 

ambiente llegando hasta la atmósfera potencializando el daño a esta y favoreciendo 

el cambio climático (Consulting, 2009). 

Por ello se deben considerar las siguientes recomendaciones, primeramente 

verificar que no existan fugas de gas en las instalaciones, colocar cinta teflón cada 

que exista un cambio de los cilindros o de las tuberías, en estas últimas se debe 

atender que no haya dobleces, puntos de quiebre en caso de que sean cobre o 

cualquier anomalía que implique un riesgo de fuga, cerrar y asegurarse al final del 

uso que este no tenga fugas por ningún motivo, si existen gases estacionarios se 

deben cambiar las válvulas por seguridad cada cierto tiempo, un promedio de 2 a 5 

años, no llenar a la capacidad máxima del tanque, se recomienda un 85%, colocar 

o recolocar las tuberías en lugares visibles y de fácil acceso para su manipulación 

(Consulting, 2009). 

8. CONCLUSIONES 

 Se determinaron los Alcances para el diagnóstico de la generación de GEI: 

Consumo energético, generación de residuos, consumo de Gas LP y uso del 

Transporte público en la comunidad politécnica siendo este último el de más 

impacto ambiental con un total de HC de 8,814 tCO2eq. 

 

 De las metodologías aplicadas al presente trabajo la metodología del RENE 

permitió ser factible para cuantificar la HC de la mayoría de los Alcances a 

excepción de la generación de Residuos por lo cual se recomienda utilizarla 

para futuros diagnósticos de HC. 

 

 El transporte público es el principal responsable con el 98% (8,814 tCO2eq) 

de la generación de GEI de la HC, seguido del Consumo energético con un 

1% (58.74tCO2eq), Gas LP con 0.65%(17.46 tCO2eq) y Generación de 

Residuos con 0.35% (8.46 tCO2eq) con un total de 8,898.66 tCO2eq 
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 Las tendencias del uso del transporte son: 70% público, de ´éste el 65% usa 

un promedio de 3 camiones (instituto – casa); 30% transporte privado. El 45% 

de la población radica en el municipio de Zacatecas capital, 40% en el 

municipio de Guadalupe y un 5% municipios aledaños a la capital. 

 

 De acuerdo al Alcance de mayor impacto (transporte público y privado) una 

medida de mitigación será el cambio de la flota vehicular propuesta por el 

gobierno del Estado en el año 2020 será sustituido por nuevos modelos por 

lo cual tiene una visión de reducción de emisiones. Así mismo para el 

transporte privado se propone el compartir el vehículo para quienes tengan 

rutas similares apoyando con algún insumo económico. 
 

 Para el resto de los alcances y como medidas de mitigación y prevención es 

necesario realizar capacitaciones y mantenimiento preventivo y correctivo a 

las instalaciones eléctricas para dar e implementar planes de uso eficiente 

de la energía que ayuden a reducir la HC y mantener un estatus de control 

para las fugas y mantenimiento continuo para evitarlas, para la generación 

de residuos se recomienda el manejo y gestión integral de estos, la 

planeación de talleres que ayuden a conocer como es la gestión de los 

residuos en sus diferentes etapas, desde la segregación hasta la recolección 

y ver cuáles de estos son sujetos a un mercado para hacer propuesta de 

economía circular dentro de la Unidad. 

 

 Para remediar el daño por las emisiones de GEI derivado de las actividades 

es necesario plantar 330 Pinos Piñones, sin contemplar el promedio de 

crecimiento que son 35 - 40  años, ni factores externos como el consumo de 

agua, nutrientes y cuidados especiales. 

 

 Este inventario de emisiones aporta al inventario nacional de emisiones y 

cumple con los requisitos de los acuerdos internacionales firmados por 

México en el IPCC, ya que es una muestra de avances institucionales que 

reconocen la problemática relacionada con el Cambio Climático. 

 

PROSPECTIVAS: 

Se recomienda actualizar la información anual con los factores de emisión que se 

propone cada año para los respectivos alcances y mantener actualizado el 

inventario de emisiones que a su vez permitirá conocer el estatus de la HC generada 
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por la comunidad politécnica y seguir generando medidas de mitigación y 

prevención para mantener o reducir la HC. 

Es importante establecer convenios gubernamentales que fomenten este tipo de 

estrategias para reducir el impacto ambiental de emisiones de GEI. 

Es importante hacer una valoración de HC particular de cada alcance y sobre todo 

del transporte público y privado ya que este sector está regulado por la 

Subsecretaría del transporte del Estado de Zacatecas misma que puede generar 

propuestas de mejoramiento y a su vez permitirá conocer el impacto que tendrá el 

nuevo transporte público y  comparar datos momentáneos a los que se tienen en 

los diferentes programas como ProAire para reducción de emisiones y mejorar la 

calidad del aire en el Estado. 

Verificar bajo qué parámetros este inventario de emisiones puede incluirse en el 

inventario estatal y posterior nacional de emisiones e incluirlo dentro de él. 

Cumplir con la implementación de un Plan de Manejo de RSU y Residuos de Manejo 

Especial para sensibilizar a la población sobre las técnicas de segregación, 

recolección, recuperación y disposición de los RSU. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta para el diagnóstico de Huella de Carbono de la UPIIZ. 
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Anexo 2.- Recibo del consumo de electricidad para el año base 2017. 
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.Anexo 3. Cálculo de la Huella de Carbono para el consumo Eléctrico 
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= 𝟓𝟗. 𝟕𝟒 𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

Anexo 4. Procedimiento de la Guía del RENE para emisiones de Gas LP durante el 

periodo 2017. 
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Anexo 5. Procedimiento de la Guía del Rene para emisiones de Gas LP el periodo 

2017. 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟎 𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 
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𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 5.48𝑥10−5𝑥 265 = 𝟏𝟒. 𝟓𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟑𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒 

 

Anexo 6. Suma total del consumo de Gas LP en Cafetería y Laboratorios. 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  17.30 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 + 0.44 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 +  14.53x10−3tCO2eq = 𝟏𝟕. 𝟕𝟓𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆𝒒  

 

Anexo 7. Masa de combustible para el volumen de gas LP de cafetería y 

Laboratorios. 
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Anexo 8. Procedimiento de la Guía del RENE para la quema de combustibles del 

transporte público con volumen de tanque de 84 L (Transportes Guadalupe, Ruta 

17 y Tierra y Libertad) 
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Anexo 9. Procedimiento de la Guía del RENE para emisiones de quema de 

combustibles para el transporte público con volumen de tanque de 84 L. 

(Transportes Guadalupe, Ruta 17 y Tierra y Libertad 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 58.13 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 3.05𝑥10−3 𝑥 26 = 7.9𝑥10−2 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 3.05𝑥10−3𝑥 265 = 8.08𝑥10−1𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

Anexo 10. Suma total de la quema de combustibles para las Rutas Transportes 

Guadalupe, 17 y Tierra y Libertad 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 58.13𝑡 + 7.9𝑥10−2𝑡 + 8.08𝑥10−1𝑡 = 59.08 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 Consumo de tanque de 

84 L 

 

Anexo 11. Procedimiento de la Guía del RENE para la quema de combustibles del 

transporte público con volumen de tanque de 69 L (Ruta 7) 

𝐸𝐶𝑂2 = 16,979(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
) 𝑥 0.000074100 (

𝑡

𝑀𝐽
) =  47.77 𝑡𝐶𝑂2 

𝐸𝐶𝐻4 =  16,979(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 2.51 𝑘𝑔𝐶𝐻4 

𝐸𝑁2𝑂 = 16,979 (𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 2.51𝑘𝑔𝑁2𝑂 

Anexo 12. Procedimiento de la Guía del Rene para emisiones de quema de 

combustibles para el transporte público con volumen de tanque de 80 L (Ruta 7). 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 47.77 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 2.51𝑥10−3 𝑥 26 = 6.52𝑥10−2 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 2.51𝑥10−3𝑥 265 = 6.65𝑥10−1𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

 

Anexo 13. Suma total de la quema de combustibles para la Ruta 7. 



 
 

 
80 

 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 47.77.49𝑡 + 6.52𝑥10−2𝑡 + 6.65𝑥10−1𝑡 = 48.50 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 Consumo de 

tanque de 69 L 

 

Anexo 14. Procedimiento de la Guía del RENE para la quema de combustibles del 

transporte público con volumen de tanque de 70 L (Ruta CEBUAZ) 

𝐸𝐶𝑂2 = 17,220(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
) 𝑥 0.000074100 (

𝑡

𝑀𝐽
) = 48.44  𝑡𝐶𝑂2 

𝐸𝐶𝐻4 = 17,220(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) =  2.54 𝑘𝑔𝐶𝐻4 

𝐸𝑁2𝑂 = 17,220(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 2.54 𝑘𝑔𝑁2𝑂 

Anexo 15. Procedimiento de la Guía del Rene para emisiones de quema de 

combustibles para el transporte público con volumen de tanque de 70 L (Ruta 

CEBUAZ) 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 48.44 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 2.54𝑥10−3 𝑥 26 = 6.60𝑥10−2 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 2.54𝑥10−3𝑥 265 = 6.73𝑥10−1𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

Anexo 16. Suma total de la quema de combustibles para la ruta CEBUAZ. 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 =  48.44𝑡 +  6.60𝑥10−2𝑡 + 6.73𝑥10−1𝑡 = 49.17 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞Consumo de tanque 

de 70 L 

 

Anexo 17. Procedimiento de la Guía del RENE para la quema de combustibles del 

transporte público con volumen de tanque de  61 L (Ruta 1) 

𝐸𝐶𝑂2 = 15,760(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
) 𝑥 0.000074100 (

𝑡

𝑀𝐽
) =  42.22𝑡𝐶𝑂2 

𝐸𝐶𝐻4 = 14,760(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 2.22𝑘𝑔𝐶𝐻4 

𝐸𝑁2𝑂 = 14,760(𝐿) 𝑥 37.97 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000003900 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 2.22𝑘𝑔𝑁2𝑂 

Anexo 18. Procedimiento de la Guía del Rene para emisiones de quema de 

combustibles para el transporte público con volumen de tanque de  60 L (Ruta 1) 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 42.22 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 
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𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 2.22𝑥10−3 𝑥 26 = 5.77𝑥10−2 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 2.22𝑥10−2𝑥 265 = 5.88𝑥10−1𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

 

Anexo 19. Suma total de la quema de combustibles para las Ruta de 60 L (Ruta 17, 

1 y Transportes Guadalupe Tierra y Libertad) 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 42.22𝑡 +  5.77𝑥10−2 𝑡 + 5.88𝑥10−1𝑡 = 42.86𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 Consumo de tanque 

de 61 L 

Anexo 20. Masa de combustible para el volumen de diésel para el uso del transporte 

público 

0.832 
𝑘𝑔

𝐿
=

𝑚

2,896,901 𝐿
,  𝑚 = (0.832 

𝑘𝑔

𝐿
8,896,901𝐿) =  2,410,221.63𝑘𝑔 = 2.41𝐺𝑔 

 

Anexo 21. Procedimiento de la Guía del RENE para la quema de combustibles del 

transporte privado con un gasto de combustible de 23,200 L anuales 

𝐸𝐶𝑂2 = 23,200(𝐿) 𝑥 33.74 (
𝑀𝐽

𝐿
) 𝑥 0.000069300 (

𝑡

𝑀𝐽
) = 54.24 𝑡𝐶𝑂2 

𝐸𝐶𝐻4 =  23,200(𝐿) 𝑥 33.74 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.000025000 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 19.56 𝑘𝑔𝐶𝐻4 

𝐸𝑁2𝑂 = 23,200(𝐿) 𝑥 33.74 (
𝑀𝐽

𝐿
)  𝑥 0.00000800 (

𝑘𝑔

𝑀𝐽
) = 6.26 𝑘𝑔𝑁2𝑂 

Anexo 22. Procedimiento de la Guía del Rene para emisiones de quema de 

combustibles para el transporte público con volumen de tanque de 84 L. 

(Transportes Guadalupe, Ruta 17 y Tierra y Libertad) 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 54.24 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝐶𝐻4) = 19.56𝑥10−3 𝑥 26 = 0.50 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞(𝑁2𝑂) = 3.05𝑥10−3𝑥 265 = 0.59 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 

Anexo 23. Suma total de la quema de combustibles para las Rutas Transportes 

Guadalupe, 17 y Tierra y Libertad 

𝐸𝐶𝑂2𝑒𝑞 = 58.13𝑡 + 0.50𝑡 + 0.59𝑡 = 55.33 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞 Consumo de tanque de 84 L 

Anexo 24. Masa de combustible para el volumen de gasolina para el uso del 

transporte público 
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0.650 
𝑘𝑔

𝐿
=

𝑚

23,200 𝐿
,  𝑚 = (0.832 

𝑘𝑔

𝐿
23,200 𝐿) =  15,080 𝑘𝑔 = 15.08𝑥10−3𝐺𝑔 

Anexo 25. Cálculo del Pino Piñonero y su capacidad de absorción para la 

generación de CO2 

𝑃𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
8,899.87 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞

27𝑡𝐶𝑂2 / 𝑃𝑖𝑛𝑜
= 330 𝑃𝑖𝑛𝑜𝑠 


