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  Adición 

I. Introducción 

1. En la presente adición figura nueva información sobre las cuestiones incluidas en el programa 

que la 25ª Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 

capa de ozono examinará y que está disponible desde la elaboración de la nota de la Secretaría de 

fecha 12 de agosto de 2013 (UNEP/OzL.Pro.25/2).  

2. En la sección II de la presente adición figuran resúmenes de los siguientes informes del Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica en los encabezamientos relativos a los temas pertinentes del 

programa provisional: 

a) Adición (agosto de 2013), Propuestas de exenciones para usos esenciales para 

inhaladores de dosis medidas: información adicional sobre la propuesta de exenciones para usos 

esenciales de la Federación de Rusia para 2014 (publicado el 12 de agosto de 2013); 

b) Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 

septiembre de 2013, volumen 2, Informe del Grupo de Tareas sobre la Decisión XXIV/7: información 

adicional sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono (publicado el 12 de septiembre 

de 2013); 

c) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica correspondiente a 

septiembre de 2013. Evaluaciones de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro 

y cuestiones conexas correspondientes a 2013: informe final (texto anticipado publicado el 10 de 

septiembre de 2013 y versión definitiva publicada el 1 de octubre de 2013); 

d) Informe del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica y de su Comité de 

opciones técnicas sobre productos químicos relativo a la producción de monómeros de cloruro de 

vinilo. 

3. En la sección II también se proporciona información actualizada sobre el estado de los 

nombramientos y las renovaciones de nombramientos de expertos del Grupo de Evaluación 

Tecnológica y Económica y de sus comités de opciones técnicas. 

4. En la sección III figura información sobre cuestiones que la Secretaría desearía señalar a la 

atención de las Partes. 
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 II. Resumen de las cuestiones que examinará la 25ª Reunión de las 

Partes 

 A. Propuestas de exenciones para usos esenciales para 2014 y 2015 (tema 4 a) del 

programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

5. En la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta y posteriormente, la 

Federación de Rusia proporcionó información adicional sobre sus propuestas de exención para usos 

esenciales para los inhaladores de dosis medidas con clorofluorocarbonos (CFC) para 2014. El Grupo 

de Evaluación Tecnológica y Económica y su Comité de opciones técnicas médicas evaluaron dicha 

información y formularon una recomendación final que figura en la adición del Informe sobre la 

marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación correspondiente a 2013. 

6. Entre las cuestiones incluidas en la información adicional proporcionada por la Federación de 

Rusia y en la reevaluación del Comité figuran: la preocupación de la Parte por las consecuencias 

negativas que podría tener para los pacientes verse forzados a sustituir, en un plazo breve, los 

inhaladores de dosis medida con CFC de fabricación rusa, por inhaladores de dosis medida importados 

con hidrofluorocarbonos (HFC) y salbutamol; la gran proporción de pacientes (80%) que dependen de 

los medicamentos para el asma rusos y gratuitos; las iniciativas en curso para la ejecución del proyecto 

de conversión de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial cofinanciado 

por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la producción prevista, en cantidades suficientes, de 

inhaladores con HFC una vez finalizado el proyecto; y la situación y las expectativas respecto de la 

importación de inhaladores de dosis medidas con HFC.  

7. Como resultado de la reevaluación, se formuló una nueva recomendación de 212 toneladas de 

CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas en la Federación de Rusia para 2014. El 

Grupo de Evaluación señala que deberán utilizarse de preferencia las existencias de CFC de calidad 

farmacéutica y adecuada disponibles a nivel mundial, en lugar de producir más CFC. 

8. Según lo solicitado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión, en el 

proyecto de decisión sobre las propuestas de usos esenciales para inhaladores de dosis medidas 

(sec. II, proyecto de decisión XXV/[B], UNEP/OzL.Pro.25/3) figuran las 106 toneladas recomendadas 

inicialmente por el Grupo de Evaluación, así como las 212 toneladas propuestas actualmente por el 

Grupo de Evaluación en su recomendación definitiva. Las Partes tal vez deseen hacer caso omiso de la 

cifra de 106 toneladas. En el cuadro 1 se resumen todas las propuestas y recomendaciones que 

examinarán las Partes en su 25
a
 Reunión. 

Cuadro 1  

Propuestas para usos esenciales de CFC presentadas en 2013 para 2014 y 2015  

(en toneladas métricas) 

Parte Aprobadas 

para 2013 

Propuestas 

para 2014 

Recomendación Propuestas 

para 2015 

Recomendación 

Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

Federación de Rusia 

(inhaladores de dosis 

medidas) 

212 212 106a/212b - - 

Federación de Rusia 

(aeroespaciales)  
95  85 85 - - 

Subtotal: Partes que no 

operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5 

307 297 191 - - 

Partes que operan al amparo del párrafo 1 del artículo 5 

China (inhaladores de 

dosis medidas) 
388,82 236,6 235,05c 221,59 

No se pudo 

recomendar 

Subtotal: Partes que 

operan al amparo del 

párrafo 1 del artículo 5  

388,82 236,6 235,05 221,59 - 

Total 695,82 533,6 532,05d 221,59 [0] 

a La recomendación inicial del Grupo de Evaluación fue de 106 toneladas. 
b Tras la reevaluación de la información adicional, la recomendación final fue de 212 toneladas. 
c El Grupo no pudo recomendar 1,55 toneladas de CFC para la fabricación de inhaladores de dosis medidas con los ingredientes activos isoprenalina y salbutamol. 
d El total incluye 212 toneladas para la Federación de Rusia, y no 106 toneladas. 
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 B. Propuestas de exenciones para usos críticos para 2014 y 2015 (tema 4 b) del 

programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

9. Este año, tres Partes, a saber, Australia, el Canadá y los Estados Unidos, presentaron un total 

de cinco propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2015. Tras evaluar las 

propuestas, el Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro presentó su recomendación 

provisional en la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. Tres de las cinco 

propuestas debieron volver a evaluarse. Las Partes proponentes presentaron información adicional a 

tales efectos, tras lo cual el Comité, luego de un intercambio iterativo con las Partes pertinentes, 

completó su evaluación final. El informe final sobre las propuestas deberá examinarse junto con el 

volumen 1 del informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica correspondiente a mayo de 2013, cuyo capítulo 9 incluye información detallada sobre 

todas las evaluaciones realizadas en 2013. 

10. En el informe final también figura un examen de un uso de emergencia para dos fábricas de 

pasta en el Canadá (véanse las sec. 1.5, págs. 16 a 24). De conformidad con la decisión IX/7, sobre el 

uso del metilbromuro para casos de emergencia, las Partes tal vez deseen examinar el informe y 

brindar la orientación adecuada para emergencias futuras de ese tipo.  

11. En resumen, en la evaluación final no se modificó la propuesta del Canadá para los estolones 

de fresas con respecto a la recomendación provisional, pero se volvió a establecer la cantidad 

de 28,765 toneladas para la propuesta de Australia respecto de sus estolones de fresas, y para la 

propuesta de los Estados Unidos relativa a las fresas, se cambió la recomendación provisional 

de 224,196 toneladas a 276,711 toneladas. 

12. Las propuestas de Australia y el Canadá para la producción de estolones de fresas se realizaron 

principalmente sobre la base de consideraciones económicas, pues el Comité consideró que los 

sistemas de cultivo sin suelo eran alternativas técnicas adecuadas al menos para una parte de la 

cantidad de metilbromuro propuesto (sino para su totalidad). Si bien ello planteó una dificultad para el 

Comité, pues no disponía de criterios económicos normalizados para evaluar las propuestas, sí pudo 

examinar la información económica proporcionada por las Partes en el contexto de la información 

sobre el grado de adopción a nivel comercial en sectores similares en otras partes del mundo, como 

indicador de viabilidad económica, y comparando el cultivo sin suelo con la producción al aire libre de 

estolones con raíz desnuda. Partiendo de la información proporcionada por las Partes, se consideró que 

el cultivo sin suelo era, en términos generales, antieconómico, aunque se reconoció que los costos de 

capital de adoptar ese tipo de sistemas en una escala pequeña serían menores y menos prohibitivos, por 

lo que resultaría una opción viable. El Comité también señaló que en los casos en que se habían 

adoptado esos sistemas, los costos de la producción de estolones habían disminuido de manera general 

a medida que aumentaban los conocimientos técnicos y la experiencia. Para las propuestas de 

Australia y del Canadá, también quedaba claro que las Partes estaban considerando una gama de 

tecnologías en su esfuerzo por determinar el sistema de producción más adecuado y eficaz en función 

de los costos. En relación con la propuesta de los Estados Unidos, el Comité consideró que se disponía 

de alternativas no limitadas por las reglamentaciones para sustituir el metilbromuro en casos 

específicos en determinados países. El Comité también consideró que las alternativas propuestas para 

sustituir el metilbromuro eran similares a las que se utilizaban a nivel comercial en California. Dado 

que varias cuestiones reglamentarias podían llegar a afectar la transición a esas alternativas, tal vez 

sería necesario contemplar la posibilidad de establecer un período de transición de tres años de 

duración. Si la Parte determina que se puede comenzar a aplicar la cloropicrina y sus mezclas antes de 

ese período de transición de tres años de duración, a partir de 2014, se prevé que se reducirá en mayor 

medida la cantidad de metilbromuro que se empleará con arreglo a las reglamentaciones de asignación 

del país. 

13. En el cuadro 2, se describen las recomendaciones definitivas del Grupo de Evaluación, que las 

Partes tal vez deseen estudiar a fin de preparar un proyecto de decisión para examinarlo en su 25ª 

Reunión. 
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Cuadro 2 

Sinopsis de las propuestas de exenciones para usos críticos del metilbromuro para 2015 presentadas 

en 2013 y de las recomendaciones provisionales del Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro  

(en toneladas métricas)  

Parte proponente y sector Propuesta Recomendación 

provisional 

Recomendación final 

1. Australia 

Estolones 
29,76  [0] [28.765] 

2. Canadá 

Estolones 
5.261 [5.050] [5.050] 

3. Estados Unidos 

Fresas 

Dátiles 

Embutido de cerdo 

373.66 

0,31 

3,24  

[224.196] 

[0] 

[3,24] 

[276.711] 

[0] 

[3,24] 

Total 412.231 232.486 [313.766] 

 C. Usos de sustancias controladas como agentes de procesos (tema 4 d) del 

programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

14. Durante el debate que tuvo lugar en la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición 

abierta, se pidió al Grupo de Evaluación que aclarase la función que desempeñaba el tetracloruro de 

carbono en el proceso químico de la producción de monómeros de cloruro de vinilo en los 

Estados Unidos, y que presentase un informe sobre la cuestión para someterlo al examen de las Partes 

en su 25ª Reunión. En atención a esa solicitud el Grupo de Evaluación ha preparado un informe, que 

se reproduce en el anexo I de la presente nota. El texto del informe en idioma inglés no pasó por el 

servicio de correción editorial oficial. En el informe se concluye que el tetracloruro de carbono no se 

añade en ninguna fase del proceso utilizado en los Estados Unidos, pero sí es un subproducto que se 

retira por ser un contaminante indeseado. El Grupo de Evaluación afirma que el tetracloruro de 

carbono no es una materia prima utilizada en el proceso.  

15. La 25ª Reunión de las Partes tal vez desee examinar las aclaraciones ofrecidas por el Grupo de 

Evaluación Tecnológica y Económica y adoptar las medidas del caso. 

 D. Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica sobre 

información adicional sobre alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

(tema 5 del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

16. Atendiendo a la decisión XXIV/7, el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

estableció un equipo de tareas encargado de preparar los informes solicitados por las Partes sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono, en los que se actualizase la información sobre 

alternativas y tecnologías en diversos sectores. El informe provisional del equipo de tareas fue 

presentado al Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión y las Partes brindaron 

orientación adicional al Grupo de Evaluación en la preparación de la versión definitiva del informe 

para la 25ª Reunión de las Partes. La orientación se dirigió fundamentalmente a que la versión 

definitiva del informe se concentrase en las evaluaciones futuras hasta 2020, que los capítulos sobre 

sectores ofreciesen más información sobre alternativas y consideraciones de mercado, y que los 

debates sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente se centrasen solamente en los 

efectos directos en el clima. 

17. El resumen ejecutivo del informe final del Grupo de Evaluación figura en el anexo II de la 

presente adición. El resumen no ha pasado por el servicio de corrección editorial oficial en el idioma 

inglés. 

 E. Estado de la composición del Grupo y sus comités de opciones técnicas 

(tema 6 b) del programa provisional de la serie de sesiones preparatorias) 

18. Según lo solicitado por el Grupo de Trabajo de composición abierta en su 33ª reunión, la 

Secretaría unió dos proyectos de decisión que se habían presentado por separado en relación con la 

reelección de miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, junto con otras 

propuestas de renovación de nombramientos recibidas de las Partes, en un solo proyecto de decisión 

(UNEP/OzL.Pro.25/3, sec. II, proyecto de decisión XXV/[E]), que en su nueva versión incluye 
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también propuestas adicionales de otras Partes para reelegir a miembros del Grupo. Desde la 

preparación de ese proyecto de decisión unificado, la Secretaría ha recibido de China una propuesta 

adicional de reelección, así como una propuesta de un nuevo miembro. Por consiguiente la Secretaría 

ha preparado un nuevo proyecto de decisión en el que se incluyen esas propuestas, que se dará a 

conocer como documento de sesión para su examen por la 25ª Reunión de las Partes.  

19. En el cuadro 3 se presentan en forma sinóptica las propuestas de nuevos nombramientos y de 

reelección de miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica. En el anexo III de la 

presente adición se presenta un resumen de la renovación del nombramiento de los miembros de los 

comités de opciones técnicas. El anexo no ha pasado por el servicio de corrección editorial oficial en 

el idioma inglés. 

Cuadro 3 

Estado de la renovación de nombramientos de los miembros del Grupo de Evaluación Tecnológica y 

Económica 

Copresidentes País Notas (Nombramientos/Renovación de nombramientos) 

Lambert Kuijpers Países Bajos Su mandato como Copresidente del GETE y del Comité de 

opciones técnicas sobre refrigeración concluye a finales 

de 2014 (XXIV/19). 

Bella Maranion Estados 

Unidos 

Su mandato como Copresidenta del GETE concluye a finales 

de 2016 (XXIV/19). 

Marta Pizano Colombia Su mandato como Copresidenta del GETE concluye a finales 

de 2014 (XXII/22). 

Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro (proyecto de decisión XXV/[E]). 

Expertos superiores País  

Stephen O. Andersen Estados 

Unidos 

Su mandato concluye a finales de 2013 (XXIV/19). 

Masaaki Yamabe Japón Su mandato concluye a finales de 2015 (XXIII/21). 

Shiqiu Zhang China Se propone la renovación de su nombramiento (CRP 1). 

Presidentes de los 

comités de opciones 

técnicas 

País  

Paul Ashford Reino Unido Su mandato como Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre espumas concluye a finales de 2016 (XXIV/19). 

Mohamed Besri Marruecos Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro (proyecto de decisión XXV/[E]). 

Biao Jiang China Se retira. 

David Catchpole Reino Unido Su mandato como Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre halones concluye a finales de 2016 (XXIV/19). 

Sergey Kopylov Federación de 

Rusia 

Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre halones 

(proyecto de decisión XXV/[E]). 

Michelle Marcotte Canadá Se retira. 

Keiichi Ohnishi Japón Su mandato como Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre productos químicos concluye a finales de 2015 

(XXIII/21). 

Roberto de A. Peixoto Brasil Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre 

refrigeración (proyecto de decisión XXV/[E]). 

José Pons-Pons  República 

Bolivariana de 

Venezuela 

?  

Ian Porter Australia Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro (proyecto de decisión XXV/[E]). 

Miguel Quintero Colombia Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre espumas 

(proyecto de decisión XXV/[E]). 

Ian D. Rae Australia Se retira. 

Helen Tope Australia Se propone la renovación de su nombramiento como 

Copresidente del Comité de opciones técnicas sobre el 

metilbromuro (proyecto de decisión XXV/[E]). 
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Ashley Woodcock Reino Unido Su mandato como Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre el metilbromuro concluye a finales de 2016 

(XXIV/19). 

Daniel Verdonik Estados 

Unidos 

Su mandato como Copresidente del Comité de opciones 

técnicas sobre halones concluye a finales de 2016 (XXIV/19). 

Jianjun Zhang China Nueva propuesta de nombramiento como Copresidente del 

Comité de opciones técnicas sobre productos químicos (CRP.1) 

 III. Información sobre cuestiones que la Secretaría desea señalar a la 

atención de las Partes 

 A. Misiones llevadas a cabo por la Secretaría 

20. Desde el momento en que se elaboró el documento UNEP/OzL.Pro.25/2, la Secretaría ha 

participado en reuniones regionales en el marco del Programa de Asistencia para el Cumplimiento en 

China y Jamaica y hecho aportaciones a esas reuniones. La Secretaría también celebró consultas con 

los gobiernos de Libia y Mauritania con miras a que estas Partes aceleren la ratificación pendiente de 

las enmiendas restantes del Protocolo de Montreal y a ayudarlas en ese proceso.  

 B. Cambios en la dotación de plantilla 

21. La Sra. Kathleen Creavalle comenzó a desempeñar sus funciones como oficial superior 

administrativo y de finanzas el 19 de agosto de 2013. La Sra. Creavalle ha trabajado como oficial de 

gestión de finanzas en la Oficina de Gestión del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y como Jefa del Servicio de Apoyo Financiero de la Oficina 

de las Naciones Unidas en Nairobi. También ha trabajado en la sección de contabilidad de la Sede de 

las Naciones Unidas y como consultora en asuntos administrativos para la firma 

PricewaterhouseCoopers. 

22. A fines de octubre de 2013 el Sr. Marco González se jubilará después de más de 12 años de 

dedicados servicios como Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Ozono. Durante su mandato, el Sr. 

González fue testigo de varios hitos del Protocolo de Montreal, en especial la aceleración del 

calendario de eliminación de los hidroclorofluorocarbonos gracias a las medidas adoptadas en el 

marco del Protocolo, la ratificación universal del Protocolo y del Convenio de Viena, la incorporación 

de reuniones sin documentación impresa y los debates incipientes sobre los hidrofluorocarbonos. 

23.  Habida cuenta de la partida del Sr. González, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente anunció el 6 de septiembre de 2013 que el Secretario General de las Naciones Unidas 

había nombrado a la Sra. Tina Birbili nueva Secretaria Ejecutiva de la Secretaría del Ozono. La Sra. 

Birbili, ciudadana griega y exMinistra de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático, acaba de 

concluir su mandato como Embajadora de Grecia ante la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos en París. A lo largo de su carrera, con puestos en el Organismo de Desarrollo 

de Atenas, la Universidad Abierta de Grecia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha ocupado 

de cuestiones sustantivas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La Sra. Birbili 

tiene una licenciatura en física, una maestría en tecnología ambiental y un doctorado en gestión y 

economía ambientales, título otorgado con distinciones por el Imperial College of Science, 

Technology and Medicine de Londres.  
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Anexo I 

Observaciones del Comité de opciones técnicas sobre productos 

químicos en relación con la función del tetracloruro de carbono 

(CTC) en la producción de monómeros de cloruro de vinilo 

En los últimos dos años, el Comité de opciones técnicas sobre productos químicos ha estudiado la 

función que desempeña el tetracloruro de carbono (CTC) en la producción de monómeros de cloruro 

de vinilo mediante pirólisis de dicloruro de etileno. En 2012, el Comité examinó el proceso utilizado 

en la India y concluyó que se trataba de un uso como materia prima, pues el CTC intervenía en la 

reacción pirolítica, destruyéndose en el proceso.  

En 2013, se examinó el proceso utilizado en los Estados Unidos de América y se informó al Comité de 

que no se agregaba CTC en ninguna fase del proceso de fabricación de monómeros de cloruro de 

vinilo y, por lo tanto, no se utilizaba como materia prima. 

En ese país, se produce dicloruro de etileno a partir del etileno mediante una reacción con oxígeno y 

ácido clorhídrico (HCl), en presencia de un catalizador sólido, un proceso conocido como 

oxicloración. 

 CH2=CH2 + 2HCl + ½O2 = Cl-CH2-CH2-Cl + H2O 

Durante este proceso, se produce cierta cantidad de tetracloruro de carbono (CTC) como subproducto 

y se desecha antes de que el dicloruro de etileno pase a la siguiente fase: la pirólisis térmica en que se 

producen los monómeros de cloruro de vinilo. Se reconoce que si bien pequeñas cantidades de CTC 

aceleran la reacción pirolítica, como señaló el Comité en su informe de 2012, el CTC también acelera 

el deterioro de los recipientes de reacción utilizados en los Estados Unidos, una consideración que 

parece superar los beneficios que aporta dicha sustancia, de ahí que se deseche como contaminante 

indeseado antes de la fase de la pirólisis. Atendiendo a la pregunta original formulada al Comité, 

afirmamos nuestra opinión de que el CTC no se utiliza como materia prima en la producción de 

monómeros de cloruro de vinilo en los Estados Unidos de América. 

En algunas plantas de ese país, el subproducto del CTC se destruye en un dispositivo de control. En 

otras, ese subproducto y otros resultantes del proceso de oxicloración (compuestos organoclorados C1 

y C2 de bajo punto de ebullición), conocidos en su conjunto como “productos finales ligeros”, se 

recuperan debido al valor del cloro que contienen. Después de separarlos del dicloruro de etileno, los 

productos finales ligeros -que contienen pequeñas cantidades de CTC- se hacen reaccionar para 

producir ácido clorhídrico. Todas las plantas del país que destruyan o utilicen CTC como materia 

prima para la producción de ácido clorhídrico u otros productos químicos deberán informar de dicha 

destrucción o utilización de manera anual. Los Estados Unidos de América utilizan esos datos para 

elaborar su informe anual sobre el artículo 7, que presentan a la Secretaría del Ozono. 

En lo que respecta a las preguntas más amplias planteadas por el representante de la India en la 33ª 

reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, celebrada en Bangkok hace unos meses (véase 

el párrafo 47 del informe de la reunión), se enumeran varios usos del CTC como materia prima en el 

cuadro 3.3 (aplicaciones comunes como materia prima de productos químicos que agotan el ozono) del 

informe del GETE correspondiente a mayo de 2013.  
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Anexo II 

Informe final del Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica 

correspondiente a septiembre de 2013, volumen 2, Informe del Grupo de 

Tareas sobre la Decisión XXIV/7: información adicional sobre 

alternativas a las sustancias que agotan el ozono 

Resumen ejecutivo 

Introducción 

Partiendo de la base del Proyecto de informe sobre la Decisión XXIV/7, presentado ante la 33ª reunión del 

Grupo de Trabajo de composición abierta, en junio de 2013, el presente Informe final procura incorporar las 

valiosas observaciones formuladas por las Partes y otros interesados en el marco de esa reunión. Además, ha 

sido objeto de una reestructuración sustancial con el fin de plantear, por separado, las consideraciones 

relativas a “lo que podría haberse evitado” (actualmente en el capítulo 3), un examen actualizado y exhaustivo 

de las alternativas, de conformidad con lo solicitado en la cláusula 1 de la Decisión (actualmente en los 

capítulos 4, 5, 6 y 7), y un resumen de “lo que podría evitarse” entre el momento actual y el año 2020 

(actualmente en el capítulo 8). Conforme a lo indicado, el Grupo de Tareas ha buscado orientar sus esfuerzos 

adicionales a analizar nuevamente la situación actual y las oportunidades futuras.  

En la reestructuración del Informe, el Grupo de Tareas también ha procurado solucionar algunas de las 

deficiencias metodológicas del Proyecto de informe. En particular, ha redefinido su interpretación de 

“viabilidad técnica y disponibilidad comercial” (por ejemplo, mediante la introducción de niveles de 

preparación técnica), a fin de reconocer más específicamente las circunstancias relacionadas con una elevada 

temperatura ambiente y la gran densidad de población urbana, cuestiones que fueron destacadas en los debates 

celebrados en la 33ª reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta. En el capítulo 2 se resumen los 

elementos añadidos y los cambios de énfasis. 

Refrigeración y aire acondicionado 

En el capítulo 3, se ofrecen varias consideraciones respecto de “lo que podría haberse evitado”. Los 

subsectores que se destacan son el de la refrigeración doméstica y el de los sistemas móviles de aire 

acondicionado, pues se ha completado la conversión de los modelos que utilizaban sustancias que agotan el 

ozono, y se han aplicado o considerado, desde hace ya bastante tiempo, alternativas de bajo potencial de 

calentamiento atmosférico (PCA). Esta cuestión se sigue analizando en el capítulo 8, en que se determinan las 

cantidades que “podrían evitarse” para los dos subsectores principales de la refrigeración y el aire 

acondicionado, donde los servicios de mantenimiento desempeñan un papel importante. En el capítulo 4, se 

ofrece un examen actualizado de las alternativas. Al principio del capítulo se da información genérica sobre 

las sustancias alternativas seleccionadas y se describen las cinco clases de alternativas: 

- Amoníaco (R-717) 

- Dióxido de carbono (R-744) 

- Hidrocarburos (HC-290 y otros) 

- HFC (con PCA medio y alto), y 

- HFC (con bajo PCA) 

Para cada alternativa, se presentan aspectos relativos a su eficiencia en general, su eficacia en función de los 

costos y sus obstáculos y restricciones. Posteriormente, en las secciones específicas siguientes figura 

información adicional por subsector, incluidas las tendencias actuales, si procede. En las actuales 

circunstancias, se estimó conveniente que en el presente informe se examinase un pequeño número de mezclas 

de refrigerantes aún sin clasificar cuya comercialización y asignación de un número R- se prevén para un 

futuro cercano.  

En la refrigeración doméstica, los refrigerantes más utilizados son el hidrocarburo HC-600a (isobutano) y el 

HFC-134a. Más del 50% de la nueva producción actual (a nivel mundial) emplea HC-600a, mientras que el 

resto utiliza HFC-134a. El HC-600a sigue siendo la alternativa principal al HFC-134a, y ya no existe 

preocupación en relación con su alto grado de inflamabilidad porque se aplican cargas pequeñas. Ninguna 

alternativa nueva ha logrado consolidarse como opción eficiente energéticamente y competitiva en función de 

los costos. Teniendo en cuenta los costos de producción, el HC-600a es más barato que el HFC-134a; sin 

embargo, los productos de HC-600a tienen costos de inversión adicionales que se deben a la utilización de 
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compresores de mayor tamaño. Los requisitos en materia de sistemas de seguridad pueden incrementar los 

costos de producción de los refrigeradores. 

Se ha comenzado a evaluar la sustitución del HFC-134a por el HFC-1234yf, aunque no se considera algo 

prioritario. De todos modos, el HFC-1234yf ha demostrado tener un potencial de eficiencia comparable al del 

HFC-134a. Gracias a una menor inflamabilidad, su aplicación es más fácil en países que tienen profundas 

reservas respecto del HC-600a. También se está evaluando el R-744 (CO2), pero su aplicación supone costos 

adicionales. 

En la refrigeración comercial, el HFC-134a y el R-404A en equipos autónomos continúan siendo los 

refrigerantes dominantes. El HC-600a y el HC-290 se utilizan en equipos comerciales pequeños con cargas de 

refrigerante que varían entre 15 g y 1,5 kg. El R-744 se utiliza fundamentalmente en máquinas expendedoras, 

y si bien funciona adecuadamente, su tecnología plantea un desafío técnico que hace que solo un proveedor 

sea capaz de producir un sistema eficiente. Los pequeños costos adicionales relacionados con la seguridad de 

los equipos que emplean HC están incluidos en el precio, y no hay grandes diferencias en comparación con los 

equipos que utilizan HFC. En lo que respecta a los HFC con bajo PCA, el HFC-1234yf puede sustituir al 

HFC-134a en cualquier aplicación. Debido a una eficiencia energética comparable a la del HFC-134a, en 

países como el Japón se han introducido máquinas expendedoras que utilizan HFC-1234yf (dos fabricantes). 

Hoy en día, el principal obstáculo sigue siendo la (amplia) disponibilidad del producto químico.  

Con respecto a las unidades de condensación, en el norte de Europa se venden algunas unidades nuevas 

basadas en el R-744, aunque su penetración en el mercado es lenta. En Europa están funcionando varias 

unidades de condensación indirectas que utilizan HC-290 o HC-1270 y cuyas cargas de refrigeración típicas 

van desde 1 a 20 kg con buenos resultados en términos de eficiencia energética. Los costos de estos sistemas 

basados en HC suelen ser entre un 5 y un 15% más elevados que los de los sistemas basados en HFC. 

El HFC-134a, el R-404A, y, en menor escala, el R-410A son opciones de HFC para unidades de 

condensación. Como en todas las demás aplicaciones comerciales, los HFC con alto PCA se ven como 

opciones a corto plazo. 

La opción preferida por las grandes empresas comerciales europeas es el HFC-134a en el nivel de temperatura 

medio (-10 a -15°C), y el sistema directo con R-744 para niveles de temperatura baja (-35 a -38°C), pues se 

trata de una opción global aplicable a todo tipo de climas.  

El amoníaco se utiliza en sistemas centralizados indirectos para grandes capacidades; en general, se utiliza el 

R-744 en el nivel de temperatura baja. Debido a cuestiones de seguridad, la cantidad de instalaciones es aún 

limitada. Para aplicar opciones de bajo PCA, puede sustituirse el HFC-134a por el HFC-1234yf o el 

HFC-1234ze si en la etapa de diseño se aborda la reducción de la inflamabilidad de estos refrigerantes. Para 

opciones no inflamables, también pueden utilizarse mezclas con un leve deslizamiento de temperatura, como 

el N-13 y el XP-10, en instalaciones existentes. Para los refrigerantes que no tienen bajo PCA, el de uso 

dominante es el R-404A, aunque en nuevas instalaciones está siendo sustituido por el HFC-134a en el nivel de 

temperatura media. El R-407F se propone como opción intermedia. Hay también opciones no inflamables con 

menor PCA, como las mezclas de HFC N-40 y DR-33. Los sistemas R-744 en dos fases para los niveles de 

temperatura media y baja se han hecho con una cierta cuota de mercado en Europa y están instalados 

actualmente en más de 1300 comercios. Se está trabajando en ciclos transcríticos de R-744 para aumentar la 

competitividad de la tecnología desde el punto de vista energético a temperaturas ambiente más altas. El costo 

adicional se sitúa entre el 10 y el 15%.  

Los refrigerantes escogidos para los sistemas de refrigeración de transportes en los países que no operan al 

amparo del artículo 5 son los HFC. El R-404A se ha convertido en la opción predilecta de casi todos los 

remolques y grandes camiones, mientras que el HFC-134a se utiliza en camiones pequeños y furgonetas, así 

como en contenedores frigoríficos. En otros sitios, se están probando HFC con bajo PCA y alternativas sin 

HFC, pero ninguna opción parece viable en el corto plazo. La principal dificultad es alcanzar el nivel de 

rendimiento del R-404A. Las pruebas actuales y anteriores con camiones que utilizan R-744 sugieren que la 

introducción de esa sustancia será posible cuando estén disponibles en el mercado compresores más eficientes 

con más de una fase de compresión, actualmente en vías de elaboración. Se ha ensayado el uso de 

hidrocarburos (principalmente el HC-290) en unidades de refrigeración de camiones, y se determinó que 

serían la opción preferida porque pueden reducir el consumo de energía en un orden del 20% o más. El 

HFC-1234yf puede ser una alternativa interesante al HFC-134a debido a su menor temperatura de descarga. 

Desde el punto de vista técnico, es posible utilizar hidrocarburos en los buques, pero las serias preocupaciones 

en materia de seguridad no favorecen la aplicación de refrigerantes inflamables a bordo. En menor medida, se 

han comercializado refrigerantes naturales para buques marinos a nivel mundial. Los sistemas en cascada con 

amoníaco y CO2, de gran eficiencia, son los preferidos de las embarcaciones de pesca europeas.  

Más del 90% de las grandes instalaciones de refrigeración industrial utilizan el R-717, mientras que para los 

sistemas de refrigeración industrial más pequeños la cuota de mercado de esa sustancia va desde solo un 5% 
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(India y China) a un 25% (Europa y Rusia). La eficiencia energética es, en general, un 15% mejor que en los 

sistemas que emplean HFC. Los hidrocarburos no se utilizan de manera generalizada, a no ser en situaciones 

en que ya se exigen medidas de seguridad, por ejemplo, en una planta petroquímica o en enfriadores 

compactos. 

En general, no se considera el uso del R-744 para pequeños sistemas autónomos de aire acondicionado. Los 

principales problemas de estos sistemas se relacionan con la eficiencia y los costos, y se deben, por ejemplo, a 

su muy elevada presión de funcionamiento. Por sus resultados en materia de eficiencia, resulta poco viable el 

uso de R-744 en sistemas que solo refrigeran, no obstante, se han registrado avances en relación con unidades 

para fines específicos, en los casos en que se requiere tanto refrigerar como calentar. El HC-290 ha sido 

utilizado en aparatos de aire acondicionado portátiles durante muchos años y varias empresas los están 

produciendo, y también se están diseñando unidades para ventanas. El HC-290 parece preferirse en lugar del 

HC-1270 para sistemas de menor capacidad.  

El R-410A se utiliza en la mayoría de los equipos de aire acondicionado pequeños y autónomos, en los que no 

se utiliza el HCFC-22. Es posible utilizar el HFC-32 en aparatos de aire acondicionado autónomos de tamaño 

pequeño, por ejemplo, en los casos en que el R-410A ya se utiliza. La eficiencia energética del HFC-32 es 

similar o algo mayor que la del HCFC-22 o el R-410A, aunque a altas temperaturas ambiente muestra un 

deterioro más acentuado, de algunos puntos porcentuales, que el HCFC-22, si bien no tan grave como en el 

caso del R-410A.  

El R-410A es el refrigerante más utilizado en los equipos de aire acondicionado de tipo mini split en que ya no 

se utiliza el R-22. El HC-290 se ha utilizado en equipos de aire acondicionado de tipo split durante muchos 

años en escala limitada, pero actualmente varias empresas están ampliando su desarrollo y comienzan a 

fabricarlos en mayor medida. Si bien el HC-290 parece ser la opción de HC preferida, el HC-1270 está siendo 

evaluado por algunas empresas. Varias compañías comercializan unidades con HC-290. Actualmente, no se 

dispone de sistemas de aire acondicionado de tipo split que empleen R-744 o HFC-1234yf, aunque se han 

realizado algunos estudios al respecto. Un fabricante ha comenzado a producir equipos de aire acondicionado 

de tipo mini split con HFC-32 en 2012, y otra empresa ha fabricado unidades prototipo con “L-41”.  

El R-410A es el refrigerante más común en las bombas de calor para producir agua caliente y las bombas de 

calor para la calefacción de ambientes. El R-717 se utiliza de manera bastante generalizada, en capacidades 

que van desde los 250 kW hasta escalas muy amplias o industriales (>1 MW). Estos sistemas se ubican en el 

exterior o en salas de máquinas especiales a fin de controlar sus características de mayor toxicidad. Como 

ocurre con los sistemas R-717 en general, los principales problemas tienen que ver con la capacidad mínima 

requerida para que sean eficaces desde el punto de vista de los costos y la aplicación de ciertas normas a nivel 

nacional para controlar su instalación. Un gran número de fabricantes a nivel mundial está produciendo 

bombas de calor para agua caliente de uso doméstico y comercial en pequeña escala que utilizan R-744. En 

general, la eficiencia que puede alcanzar el R-744 en los calentadores de agua caliente es equivalente o apenas 

superior a la de los refrigerantes con HFC, incluso con grandes diferencias de temperatura. Es posible utilizar 

el HFC-32 en bombas de calor para agua caliente, por ejemplo, en los casos en que el R-410A ya se utiliza. 

Los HC, en particular el HC-290, se habían utilizado ampliamente en Europa en bombas de calor pequeñas 

(domésticas) y, en una escala menor, se están comercializando bombas de calor de gran tamaño comercial que 

utilizan HC-290 o HC-1270. Es posible utilizar el HFC-32 y la mezcla L-20 en bombas de calor para la 

calefacción de ambientes, pero hay quienes consideran que, por el momento, el R-744 no es un refrigerante 

adecuado para las bombas de calor que solo calefaccionan ambientes. 

En lo que respecta al uso de refrigerantes con bajo PCA en enfriadores con compresor de pistón y de tornillo, 

la situación actual es la siguiente. El R-717 se utiliza de manera bastante generalizada en la refrigeración de 

procesos, las instalaciones de almacenamiento de alimentos y los sistemas de aire acondicionado. La 

eficiencia del R-717 es elevada en los enfriadores, tanto en aplicaciones a temperatura media como a 

temperatura alta. Los problemas de los enfriadores son los mismos que los de los sistemas R-717 en general. 

Hoy en día, muchos fabricantes utilizan el R-744 en enfriadores con compresor de pistón, y al igual que con 

otros tipos de sistemas, su eficiencia disminuye a altas temperaturas ambiente. El principal obstáculo de los 

enfriadores que utilizan el R-744 es la baja eficiencia en climas con temperaturas ambiente elevadas 

constantes, así como su elevado costo, que se debe, entre otras razones, a su alta presión de funcionamiento. 

Varios fabricantes en Europa y en algunos países de otras regiones producen unidades con HC-290 y 

HC-1270, aunque en cantidades totales menores que para la tecnología convencional con HFC. Existen 

algunas dificultades en el caso de las aplicaciones de HC, dependiendo de la configuración del enfriador.  

El HFC-1234ze(E) ha sido sometido a ensayos en sistemas en Europa y puede utilizarse como refrigerante en 

tecnologías HFC-134a existentes realizando ligeras modificaciones (ajuste del tamaño del compresor). 

Cuando se utiliza en compresores de pistón, de espiral o de tornillo, arroja niveles de eficiencia comparables a 

los del HFC-134a. En compresores centrífugos, este refrigerante produce niveles de eficiencia algo mejores 

que los del HFC-134a. El HCFC-1233zd(E) (un HCFC con bajo PCA) puede sustituir al HCFC-123 en 
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enfriadores centrífugos de baja presión y producir niveles de eficiencia ligeramente superiores. En 

aplicaciones en enfriadores, tanto el HFC-1234ze(E) como el HCFC-1233zd(E) deberían funcionar muy bien 

en climas cálidos, debido a su alta temperatura crítica. 

Tanto el R-407C como el R-410A se utilizan ampliamente en enfriadores de desplazamiento positivo al igual 

que el HFC-134a, que también se utiliza de manera generalizada en enfriadores centrífugos y enfriadores de 

tornillo de diversa capacidad. 

En los sistemas móviles de aire acondicionado, cuando una norma lo requiere, por ejemplo, la de la UE, la 

opción preferida es cambiar del HFC-134a al HFC-1234yf, aunque la demora en su introducción obedece a 

varias razones: su disponibilidad a nivel mundial, las preocupaciones acerca de su inflamabilidad y la 

normativa pertinente. Algunos fabricantes de automóviles aún están reconsiderando otras opciones de futuro; 

de hecho, la opción sería el R-744, manteniendo el HFC-134a hasta que el R-744 comience a comercializarse. 

El R-744 ha demostrado ser tan eficiente como el mejor sistema con HFC-134a, excepto en condiciones de 

temperatura ambiente elevada (por encima de los 35°C). Con todo, los principales obstáculos de los sistemas 

con R-744 han sido sus costos, la confiabilidad y las cuestiones de mantenimiento.  

En los países desarrollados, el cambio del HFC-134a al HFC-1234yf parece ser la solución más viable, pues la 

industria del automóvil favorece las opciones globales para sus sistemas de aire acondicionado. El HFC-134a 

es actualmente el único refrigerante en uso, a excepción del HFC y mezclas de HC que se utilizan para la 

recarga de sistemas de aire acondicionado existentes. 

En el transporte público, los dos refrigerantes dominantes hoy en día son el HFC-134a y el R-407C, en los 

países desarrollados, y el HFC-134a y el HCFC-22, en los países en desarrollo. Entre las opciones de futuro, 

cabe considerar el HFC-1234yf, el R-744, nuevas mezclas y, posiblemente, la refrigeración con ciclo de aire. 

Con el objeto de calcular las cantidades que pueden evitarse, se ha elaborado un escenario en que todo sigue 

igual, a partir de una serie de hipótesis: 

- un determinado patrón de consumo durante el período 1995-2012 para los subsectores. 

- un determinado patrón de consumo para los países que operan al amparo del artículo 5, por un 

lado, y para los países que no lo hacen, por otro, que establece el punto de partida específico en 

2012 (en toneladas, para los diversos refrigerantes de los distintos subsectores). 

- un porcentaje conservador correspondiente a los servicios de mantenimiento (de los bancos 

existentes) del 15% anual. 

- un crecimiento económico (y un crecimiento económico extrapolado) obtenido de los porcentajes 

registrados durante el período 2005-2012 (para distintos países o distintos grupos de países). 

Los subsectores importantes que se examinan son el de la refrigeración comercial y el de los sistemas de aire 

acondicionado fijos. 
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Todos los países, sistemas de aire acondicionado fijos 

 Consumo total (kilotoneladas) Consumo total (Mt CO2-eq) 
Año/ 

sustancia 
HCFC HFC Alternativas Total HCFC HFC Alternativas Total 

 (sin alternativas) 
2015 354,6 220,0 35,6 610,1 634,6 431,9 17,6 1084,1 (1136,3) 

2020 255,8 249,9 132,1 637,9 457,9 492,0 65,3 1015,3 (1113,9) 

Total 

global 

2013-2020 

        

2600,6 1832,8 524,3 4957,8 4655 3601 259 8515 (9288) 

Todos los países, refrigeración comercial 

 Consumo total (kilotoneladas) Consumo total (Mt CO2-eq) 
Año/ 

sustancia 
HCFC HFC Alternativas Total HCFC HFC Alternativas Total 

 (sin alternativas) 
2015 157,3 90,2 18,8 266,3 281,7 268,1 3,6 553,4 (653,4) 

2020 195,5 114,0 66,9 376,4 350,0 278,9 13,4 642,3 (875,6) 

Total 

global 

2013-2020 

        

1349,7 778,7 269,9 2398,3 2417 2170 53,0 4640 (6245) 

 
 Consumo total (kilotoneladas) Consumo total (Mt CO2-eq) 

Año/ 

sustancia 
HCFC HFC Alternativas Total HCFC HFC Alternativas Total 

 (sin alternativas) 
2015 511,8 310,2 54,3 876,3 916,3 700,0 21,2 1637,5 (1740,7) 

2020 451,4 363,9 199,1 1014,3 807,9 770,9 78,7 1657,6 (2085,7) 

Total 

global 

2013-2020 

        

3950,3 2611,5 794,2 7356,0 7072 5771 312 13155 (15533) 

* Nota: las cantidades que figuran entre paréntesis corresponden a opciones que no utilizan alternativas (de menor PCA)  

Al observar los totales para el año 2020, puede señalarse que: 

 el consumo en kilotoneladas del sector de los sistemas de aire acondicionado fijos es el doble que el de la 

refrigeración comercial 

 el consumo de los sistemas de aire acondicionado fijos es un 30% mayor que el de la refrigeración 

comercial sin la aplicación de alternativas de menor PCA, y un 50% mayor con la aplicación de 

alternativas de menor PCA 

Al observar los totales globales, puede señalarse que: 

 el consumo del sector de los sistemas de aire acondicionado fijos es casi el doble, en kilotoneladas, y 

alrededor de un 50% mayor, en Mt CO2-eq, que el de la refrigeración comercial si en esta se aplican HFC 

 el consumo de los sistemas de aire acondicionado fijos sería (también) el doble, en Mt CO2-eq., si se 

utilizaran una gran cantidad de alternativas de menor PCA en lugar de los refrigerantes R-404A y R-507. 

En total, para todos los países, pueden evitarse 794 kilotoneladas durante el período 2013-2020, lo que 

equivale al 11% del total (7356 kilotoneladas), tanto para la fabricación de productos nuevos como para los 

servicios de mantenimiento. Durante el mismo período, pueden evitarse 2378 Mt CO2-eq., lo que equivale a 

más del 15% del total. 

Cabe señalar que estas cifras se derivan de un cálculo del 15% correspondiente a los servicios de 

mantenimiento. Si este porcentaje fuese mucho mayor, las cantidades que pueden evitarse calculadas en 

porcentajes disminuirían. En ese caso, podría ser conveniente realizar un análisis de escenario más en detalle. 

En cuanto a las cifras globales para el período 2013-2020, para todos los países, tanto los que operan al 

amparo del artículo 5 como los que no, pueden evitarse 184 kilotoneladas de refrigerantes (de mayor PCA) de 

un total de 1304 kilotoneladas, lo cual equivale al 14%. En Mt CO2-eq., para ese mismo período, podrían 

evitarse 247 Mt CO2-eq. de un total de 1791 Mt CO2-eq., lo que equivale a un 13,8% (las cifras deberían ser 

más o menos iguales, pues solo se aplica a cantidades de HFC-134a que pueden evitarse, mediante el uso de 

una mezcla de alternativas de bajo PCA, que representan un ínfima contribución en términos de Mt CO2 eq.). 

Cabe destacar, en este sentido, que el porcentaje de la cantidad que puede evitarse para los países que no 

operan al amparo del artículo 5 sería mayor que el de los países que sí lo hacen (17% frente a un 10% 

aproximadamente, en Mt CO2-eq., en total, durante el período 2013-2020). 
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non-A5 A5

PU Appliance 41.34% 41.34%

PU Boardstock 2.48% 0.00%

PU Panel 44.68% 78.60%

PU Spray 99.63% 100.00%

PU In-situ/Block 36.08% 99.64%

XPS Board 81.84% 99.98%

Phenolic 15.98% 32.51%

Total 35.61% 48.37%

Espumas 

El sector de las espumas ha pasado de utilizar CFC por regla, a utilizar HCFC en algunos casos, o soluciones 

que no agotan la capa de ozono y que tienen o bien un alto PCA o un PCA bajo. Desde 2013, el uso restante 

de HCFC en las regiones que operan al amparo del artículo 5 corresponde en cierta medida a espumas de 

poliuretano para electrodomésticos, aunque principalmente a espumas de poliuretano en aerosol y a planchas 

de poliestireno extruido.  

Es importante observar que, de los 5,6 millones de toneladas de CO2 eq. de la huella de referencia con 

potencial de agotamiento del ozono (PAO)
1
 del sector de la espuma entre 1990 y 2012, se pudo evitar más 

del 80% de la huella. De manera análoga, para una huella climática de referencia de 26.300 millones de 

toneladas de CO2 eq., se ha podido evitar un 66% de la huella. Esta evaluación ha adoptado un enfoque 

relativamente estricto de no realizar correcciones durante el período de gracia de 10 años otorgado a las Partes 

que operan al amparo del artículo 5; por ende, los porcentajes de referencia correspondientes a lo que se ha 

evitado son considerablemente más altos que los exigidos por los requisitos reglamentarios. También se ha 

adoptado un enfoque estricto con respecto a la disponibilidad de alternativas que no agoten la capa de ozono y 

soluciones con bajo PCA.  

Se ha supuesto, efectivamente, que estas alternativas y soluciones estaban disponibles durante todo el período 

de análisis y, por lo tanto, se han sobrevalorado las “oportunidades desaprovechadas” a fin de incluir la 

perspectiva menos favorable en los datos generados y así evitar escenarios subjetivos. Los siguientes gráficos 

ilustran las oportunidades desaprovechadas que se analizan en relación con el ozono y el clima:  

                                                           
1 Algo que podría haber ocurrido de no adoptarse medidas respecto de las sustancias que agotan el ozono. 



UNEP/OzL.Pro.25/2/Add.1 

14 

 

Las razones de estas “oportunidades 

desaprovechadas”, en particular para el sector de las 

planchas de poliestireno extruido, se explican 

exhaustivamente en los capítulos 3 y 5, aunque 

sigue siendo difícil determinar en qué áreas 

importantes se podría haber acelerado 

considerablemente el proceso de transición, habida 

cuenta de las limitaciones afrontadas. También 

debería observarse que los efectos de los cambios 

en el rendimiento térmico no se tuvieron en cuenta 

en la evaluación sobre el clima debido a la 

complejidad y el carácter indeterminable de los 

patrones de uso a los que están sujetas la mayoría 

de las espumas utilizadas para el aislamiento de 

edificios. 

non-A5 A5

PU Appliance 41.34% 41.34%

PU Boardstock 2.48% 0.00%

PU Panel 44.68% 78.60%

PU Spray 99.63% 100.00%

PU In-situ/Block 36.08% 99.64%

XPS Board 81.84% 99.98%

Phenolic 15.98% 32.51%

Total 35.61% 48.37%  

Desde 2013, la proporción de agente espumante que se consume por sector y que puede considerarse como de 

alto PCA se muestra en el cuadro a continuación. Puede observarse que en algunos sectores se ha completado 

prácticamente la eliminación, mientras que en otros todavía quedan importantes obstáculos por superar. A 

modo de ejemplo, cabe citar en particular los sectores de las espumas de poliuretano en aerosol y las planchas 

de poliestireno extruido, donde persisten importantes dificultades relacionadas con los productos y los 

procesos. En general, las dificultades que persisten son mayores para las Partes que operan al amparo del 

artículo 5, pues en ellas suelen obtenerse menos beneficios de las economías de escala.  

Muchos de estos sectores siguen esperando que surja una nueva generación de alternativas que muestre un 

rendimiento similar al de sus contrapartes con alto PCA, pero con menores consecuencias directas para el 

calentamiento global. En particular, es probable que los HFC no saturados (HFO) desempeñen un papel 

importante, al igual que otros agentes espumantes, como el formiato de metilo, que podrían utilizarse en las 

aplicaciones más especializadas. Para las Partes que no operan al amparo del artículo 5, las presiones 

normativas y del mercado serán los factores que impulsen la transición, mientras que para las Partes que sí lo 

hacen, lo será la eliminación de los HCFC con arreglo al Protocolo de Montreal, en particular mediante la 

puesta en marcha de planes de gestión de la eliminación de HCFC.  

En lo que respecta a la evaluación de las posibilidades de evitar un mayor consumo, el período de evaluación 

se ha limitado a 2013-2020, teniendo en cuenta la incertidumbre que rodea el crecimiento del mercado en el 

sector de la espuma más allá de esa fecha. No obstante, cabe señalar que si se adopta este enfoque 

relativamente prudente, los posibles ahorros estarán infravalorados. Los siguientes cuatro gráficos revelan los 

posibles ahorros disponibles suponiendo una transición inmediata en 2013. Si bien se reconoce que esto no 

puede lograrse en la mayoría de los casos, sí se compensa en cierta medida la relativa brevedad del período de 

evaluación:  

 

Una vez más, cabe señalar que, aunque se presupone que estos ahorros eliminarán todas las consecuencias 

restantes relacionadas con el ozono y el clima para el período 2013-2020, los ahorros correspondientes al 

ozono representan solamente un 2,3% de la huella que habría habido de no existir Protocolo de Montreal. Del 

mismo modo, la eliminación de las consecuencias para el clima restantes solo representa un 13,3% de la huella 

climática que habría habido de no existir el Protocolo de Montreal.  
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En vista de que los planes de gestión de la eliminación de los HCFC están bien encaminados en su primera 

fase, queda claro que ya se están abordando las cuestiones que atañen a la mayoría de los sectores 

significativos de las Partes que operan al amparo del artículo 5. Sin embargo, esto no sucede necesariamente 

en el caso de las Partes que no operan al amparo del artículo 5, pues el impulso de una mayor transición debe 

provenir del programa sobre el clima, teniendo en cuenta que ya se ha completado la eliminación de las 

sustancias que agotan el ozono. Además de las intervenciones normativas y del mercado antes mencionadas, 

uno de los principales factores para la transición podría ser, en última instancia, la mejora de la eficiencia 

térmica que ofrecen los sustitutos con bajo PCA, como los HFC no saturados, los HCFC no saturados o las 

mezclas que los contengan.  

Está claro que el plazo para las nuevas transiciones es menos crítico para el medio ambiente que en el caso de 

la eliminación del CFC, donde el retraso acarreaba consecuencias considerables. Aún persisten algunas 

transiciones difíciles que deberán abordarse (por ejemplo, en el sector del poliestireno extruido) y puede que 

esperar la maduración de las nuevas tecnologías ofrezca mejores soluciones a largo plazo que apurar la 

transición antes de tiempo. Cuando no es posible esperar debido a compromisos de eliminación de sustancias 

que agotan el ozono, aún puede ser mejor evaluar una solución temporal de bajo costo a fin de facilitar una 

transición posterior.  

Tras evaluar el consumo que puede evitarse, el presente Informe pretende realizar algún tipo de apreciación 

sobre el porcentaje de consumo acumulado que, de manera realista, puede reducirse en el período 2013-2020. 

En el cuadro siguiente se ilustran esos resultados:  

Non-A5 A5

tonnes ktCO2-eq tonnes ktCO2-eq tonnes ktCO2-eq tonnes ktCO2-eq

PU Appliance 159,132     176,652     225,420     189,564     55% 75% 87,523    97,158    169,065  142,173  

PU Boardstock 17,054        19,747        -                   8                  50% 50% 8,527      9,874      -               4               

PU Panel 148,542     172,550     77,374        54,710        50% 40% 74,271    86,275    30,950    21,884    

PU Spray 103,966     105,824     75,895        53,582        25% 25% 25,992    26,456    18,974    13,395    

PU In-situ/Block 26,881        25,910        71,839        50,711        25% 25% 6,720      6,478      17,960    12,678    

XPS Board 202,705     192,878     457,667     891,499     10% 25% 20,271    19,288    114,417  222,875  

Phenolic 5,196          4,978          408              282              50% 50% 2,598      2,489      204          141          

Total 663,476     698,539     908,603     1,240,356 225,901 248,017 351,569 413,150 

34.05% 35.51% 38.69% 33.31%

Non-Article 5 Article 5

Cumulative High-GWP Consumption to 2020 Est. % Avoidance Estimated Avoided Consumption to 2020

Non-Article 5 Article 5

 

En resumen, puede esperarse que el sector de la espuma logre evitar 575.000 toneladas más de consumo 

derivado de agentes espumantes de alto PCA, lo que arroja un beneficio adicional para el clima de 660.000 

ktCO2 eq. más allá del escenario sin cambios en 2020, además de los beneficios que se acumulen en años 

posteriores. 

Protección contra incendios 

Las sustancias que agotan el ozono utilizadas como extintores de incendios poseen propiedades de eficacia y 

seguridad únicas que sirven de base a sistemas de protección contra incendios en los que resulta problemática 

la aplicación de agua (ya sea por manguera o aspersores), agentes químicos secos o soluciones salinas 

acuosas. Ello vale especialmente en el caso de ambientes de electrónica comercial de alto valor y sistemas 

militares, por citar solo dos de las muchas aplicaciones en que dichos sistemas registraron numerosas 

desventajas técnicas. 

Entre las alternativas disponibles en el mercado, y probadas técnicamente, a las sustancias que agotan el ozono 

para la protección contra incendios, cabe citar: los agentes halocarbónicos, por ejemplo, el HFC y la 

fluorocetona (FK); los gases inertes, por ejemplo, el nitrógeno y el argón y sus mezclas; el dióxido de 

carbono; las tecnologías de agua nebulizada; los generadores de gas inerte; las partículas sólidas y finas 
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(polvos); los productos químicos secos; y las espumas que forman películas acuosas. Se han introducido en el 

mercado varias alternativas ambientalmente racionales a los agentes extintores de incendios que agotan el 

ozono tanto para aplicaciones locales y de inundación total. Si un agente alternativo ambientalmente racional 

funciona con determinada aplicación, no hay razón alguna para no adoptarlo, salvo consideraciones de índole 

económica. Actualmente, si bien se están desarrollando otras alternativas ambientalmente racionales que 

pueden aumentar la cantidad de aplicaciones en los casos en que esas alternativas son viables desde el punto 

de vista técnico, es aún muy pronto para realizar algún tipo de valoración realista. 

Muy pocos fabricantes producen PFC y HFC para su uso en sistemas de extinción de incendios y extintores de 

incendio portátiles, así como alternativas (sin consecuencias negativas para el medio ambiente) a estos agentes 

para su uso en las mismas aplicaciones, y todos ellos tratan a la información sobre su producción histórica, 

presente y futura como patentada. Al no disponerse de datos precisos sobre los niveles de producción de las 

alternativas que no tienen consecuencias negativas para el medio ambiente, así como de los PFC y los HFC, 

no es posible emitir un juicio sólido sobre la utilidad general de ninguna de las alternativas para sustituir los 

PFC y HFC en el sector de la protección contra incendios. 

Sin embargo, es posible afirmar que este sector ha actuado de manera responsable en lo que respecta al 

manejo de alternativas que resultaron ser inapropiadas desde el punto de vista de sus consecuencias para el 

medio ambiente. La disponibilidad de varios HFC que, en su conjunto, podrían obtener resultados 

comparables a los de los PCF en ciertas aplicaciones, y al mismo tiempo producir consecuencias más 

favorables para el medio ambiente, llevó a que ya no se utilicen los PFC en esas aplicaciones. 

Sin embargo, aún se necesitan agentes químicos, pues los gases inertes, el agua nebulizada y otros agentes no 

son adecuados para muchas aplicaciones de protección contra incendios que antes utilizaban el halón. Los 

HFC han cumplido esa función y, desde 2005 aproximadamente, la fluorocetona (FK) ha ido ganando mayor 

aceptación. La industria de la protección contra incendios continúa estudiando alternativas con mínimas 

consecuencias para el medio ambiente. Además, el Comité de opciones técnicas sobre halones está evaluando 

los sesgos regionales en lo que respecta a los agentes, los sistemas y los costos de la protección contra 

incendios en todo el espectro de opciones disponibles.  

El uso de HCFC en la protección contra incendios está disminuyendo, y el único agente de inundación total 

que se utiliza se aplica al mantenimiento de sistemas heredados que están siendo objeto de eliminación. Solo 

el HCFC-123 se emplea en cantidades diversas en extintores portátiles, aunque podría sustituirse, al igual que 

el halón 1211, en particular en la industria de la aviación, por el 2-bromo-3,3,3-trifluoropropeno si este 

demuestra ser viable desde el punto de vista comercial, habida cuenta de sus características de extinción de 

incendios similares a las del halón 1211 y de su escaso impacto ambiental.  

Disolventes 

Los disolventes con HCFC que se utilizan actualmente son el HCFC-141b y el HCFC-225ca/cb, con un 

potencial de agotamiento del ozono de 0,11 y 0,025/0,033 y un PCA de 713 y 120/586 para un período de 100 

años, respectivamente. La eliminación de los HCFC de las aplicaciones en disolventes todavía deja muchas 

opciones disponibles. Muchos de los disolventes y tecnologías desarrollados desde los años ochenta son 

posibles alternativas a los HCFC, e incluyen tecnologías sin sustancias químicas, como los disolventes de 

limpieza acuosa, limpieza semiacuosa, de hidrocarburos y alcohólicos, y disolventes con sustancias químicas, 

como disolventes clorados, un disolvente bromado y disolventes fluorados, que presentan diversos grados de 

aceptación. Sin embargo, ninguna de las opciones parece adecuada para sustituir totalmente a los HCFC.  

Recientemente se ha afirmado que se están produciendo HFO fluoroquímicos no saturados 

(hidrofluoroolefinas) con potencial cero de agotamiento de la capa de ozono y HCFO 

(hidroclorofluoroolefinos) cuyo potencial de agotamiento de la capa de ozono es insignificante. Estas 

sustancias tienen un potencial de calentamiento atmosférico ultrabajo (<10) y se espera que sustituyan a los 

disolventes de HFC de alto PCA y de HFE de PCA bajo o moderado. Entre ellos, los HCFO son únicos por su 

equilibrada capacidad de disolución gracias a la presencia de átomos de cloro y flúor en la molécula. Si en un 

futuro los HCFO estuviesen disponibles en el mercado con un adecuado punto de ebullición, baja toxicidad y 

suficiente estabilidad para usos prácticos, podrían sustituir a los HCFC en su totalidad. 
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Anexo III 

Renovación del nombramiento de los miembros de los comités de 

opciones técnicas 

  Comité de opciones técnicas sobre halones 

Miembros   

Erik Pedersen Dinamarca Renovación de nombramiento en trámite  

Mitsuru Yagi Japón Renovación de nombramiento en trámite 

Michelle Collins EE.UU. Renovación de nombramiento en trámite 

Robert Wickham EE.UU. Renovación de nombramiento en trámite 

Donald Thomson Canadá Renovación de nombramiento en trámite 

H.S. Kaprwan India Los centros de coordinación nacionales y 

el Comité de opciones técnicas sobre 

halones convinieron en renovar su 

nombramiento 

   

  Comité de opciones técnicas sobre el metilbromuro 

Miembros País  

Darka Hamel Croacia Renovación de nombramiento en trámite 

Jordi Riudavets España Renovación de nombramiento en trámite 

  Comité de opciones técnicas sobre refrigeración, aire acondicionado y 

bombas de calor 

Miembros País (Nombramientos/Renovaciones de 

nombramientos) 

Sr. Tetsuji Okada Japón Renovación de nombramiento en trámite 

 

   

 


