Webinar para Comentarios
Públicos
Protocolo de Proyectos de Eficiencia de
Caderas en México

20 de julio, 2016

El desarrollo de este protocolo ha sido apoyado con
fondos aportados por nuestros socios:

Las recomendaciones y opiniones en esta presentación no
necesariamente reflejan la opinión de los socios del proyecto, por
lo cual están sujetas a cambios según los resultados de la reunión
del grupo de trabajo
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Agenda
• Bienvenida y Revisión de Agenda
• Actividades Elegibles de Proyecto
• Asuntos de Elegibilidad

• Límites de análisis de GEI: fuentes, sumideros, y
reservorios
• Cuantificación
• Requisitos de Monitoreo, Reporte, y Verificación (MRV)
• Próximos Pasos
• Preguntas?
http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-boiler-efficiency
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Ciclo de Vida del Proyecto
•
•

Evaluación de factibilidad:
PLANEACIÓN
Revisar la definición del proyecto, equipo y actividades
elegibles del proyecto, y otros criterios de elegibilidad
• Apertura de una cuenta con la Reserva
ENVÍO,
• Envío de Forma de Registro de Proyecto para su
LISTADO E
inclusión en el listado.
IMPLEMENTACIÓN • Implementar las Actividades del Proyecto
MONITOREO Y • Recolección de información; CA/CC continuo
CUANTIFICACIÓN • Compleción de plan de monitoreo y cuantificación

VERIFICACIÓN

REGISTRO
VENTAS

•
•

Contratación de un Cuerpo de Verificación (CV)
CV realiza revisión de escritorio y visita a sitio
• La Reserva revisa y aprueba el reporte de verificación
• Se emiten los CRT al titular de la cuenta
•

Los CRT pueden transferirse a la cuenta de los
compradores

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y
ACTIVIDADES DE PROYECTO
ELEGIBLES (SECCIÓN 2)
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Definición de Proyecto (Sección 2.2)
Bajo este protocolo, un proyecto de reducción de GEI se
define como la implementación de actividades de proyecto
elegibles en una caldera elegible o en un grupo de calderas
elegibles, ubicadas en la misma instalación o sitio de proyecto.
• Las calderas elegibles se definen en la Sección 2.2.1
– Una caldera deberá tener una capacidad nominal de 9.8 MW (33.5
MMBtu/h) o mayor para ser elegible bajo este protocolo.
– Una caldera se define como un recipiente o arreglo de recipientes y tubería,
y una fuente de calor, en el cual el agua se caliente para producir vapor para
impulsar turbinas o motores, generación de energía o para uso en otras
aplicaciones de proceso industriales. (Definición completa en Sección 2.2.1)

• Las actividades elegibles del proyecto se definen en la Sección
2.2.2.
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Actividades Elegibles (Sección 2.2.2)
• Optimización de calderas existentes
– Elegible

• Instalación de calderas nuevas de alta eficiencia
– Elegible con restricciones

o Cambio de combustible
– Se permite simultáneamente con el proyecto
– No es una actividad elegible para recibir créditos (CRT)
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Actividades de Proyecto Elegibles
(Sección 2.2.2)
Optimización de calderas existentes.
El proyecto modifica una caldera existente, mediante la instalación
de una o mas tecnologías nuevas de mejora de eficiencia en dicho
equipo.
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Actividades de Proyecto Elegibles
(Sección 2.2.2)
Instalación de calderas nuevas de alta eficiencia. El proyecto
consiste en la instalación de una nueva caldera que demuestra
tener mejor eficiencia que otras alternativas convencionales.
 Caldera existente (reemplazada):
• No debe tener una edad mayor a 35 años (ver discusión en sección
3.4.1)
– Calderas de mayor edad elegibles para proyecto de optimización

• Puede ser retirada o desmantelada para venderla en partes

• No se puede utilizar el proyecto para facilitar la expansión de capacidad
en el sitio de proyecto o la instalación. Esto debe ser demostrado al
verificador
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Actividades de Proyecto Elegibles
(Sección 2.2.2)
Cambio de Combustible.
• Se permite realizarlo de manera simultánea con otras actividades
elegibles del proyecto
• Sin embargo, no es una actividad de proyecto elegible para recibir
créditos CRT
• El supuesto es que existen muchas motivaciones en México para
incentivar el cambio a un tipo de combustible de menor intensidad
de carbono
• Para cuantificación de reducciones de emisiones, debe utilizarse el
poder calorífico bruto del combustible de línea base tanto para el
proyecto como para la línea base
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Diagrama de Límite de proyecto (Figura 2.1)
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REGLAS DE ELEGIBILIDAD
(SECCIÓN 3)
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Reglas de Elegibilidad (Sección 3)
3.1

Ubicación = México

3.2

Fecha de Inicio
•

Se define como aquella en la cual una caldera con eficiencia
mejorada y el sistema de generación de vapor asociado, entran en
operación (reanudan o entran en operación normal, produciendo
cantidades significativas de energía), después de un periodo de
arranque inicial de hasta 6 meses

•

La fecha de inicio deberá ser seleccionada por el desarrollador del
proyecto dentro del periodo de arranque de 6 meses posteriores a
la fecha en que el sistema consuma energía por primera vez,
después de la implementación de las actividades de proyecto
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Reglas de Elegibilidad (Sección 3)
3.3

Periodo de Acreditación
• Los proyectos tienen un solo periodo de acreditación de 10 años

3.4.2 Prueba de Requisitos Legales
• Las actividades del proyecto no podrán ser requeridas por ley
• Investigación realizada por la Reserva y resumida en el Apéndice
B, confirman este tema

3.5

Cumplimiento de Reglamentación
• Los proyectos deben cumplir materialmente con todas las leyes
aplicables durante el periodo de reporte
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ESTÁNDAR DE DESEMPEÑO
(SECCIÓN 3.4.1)
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Estándar de Desempeño (Sección 3.4.1)
• Los proyectos superan una prueba estándar de desempeño
(PST) mediante el cumplimiento de un umbral de desempeño
(Estándar de desempeño aplicable a todos los proyectos de
eficiencia de calderas que descarta proyectos no adicionales)
• El umbral de desempeño representa un nivel de energía más
allá que el de la práctica normal (“business as usual” o BAU),
cuando se compara con calderas existentes
• El estándar de desempeño está diseñado para formar parte
de los criterios de elegibilidad del protocolo. Si un proyecto lo
cumple, el mismo se considera automáticamente adicional y
elegible, siempre y cuando satisfaga otros criterios aplicables
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Estándar de Desempeño: ¿Cómo se
desarrolla? (Sección 3.4.1)
• En lugar de evaluaciones de adicionalidad específicas de cada
proyecto, la Reserva evalúa por adelantado una cantidad
significativa de información de práctica común o BAU en un sector
determinado, para desarrollar los estándares de desempeño
• Los estándares se especifican de modo que los incentivos creados
por el mercado de carbono puedan jugar un papel crítico en las
decisiones de implementar proyectos que cumplen el estándar de
desempeño
• En su análisis, la Reserva considera motivaciones o barreras
financieras, económicas, sociales y tecnológicas que puedan
afectar las decisiones de llevar a cabo una actividad de proyecto
particular
• El acceso a la información es crítico para el éxito de este proceso y
ha constituido un reto continuo a superar por este protocolo
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
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Análisis de Información: Desarrollo de
la PST
Estatus de información de calderas de vapor en México
• No existen datos públicos u oficiales sobre eficiencia de calderas
• Los estudios anteriores son limitados o no actualizados

La Reserva implementó la recolección de datos primarios
• Confidencialidad de datos
• No existe un sistema de registro estándar en la industria
• Tiempo limitado / presupuesto
• Necesidad de una muestra representativa
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Análisis de Información: Desarrollo de
la PST
Solicitud de información:
• Capacidad nominal

• Tipo de combustible

• Año de construcción /
instalación

• Consumo de
combustible (últimos
tres años)

• Valor más reciente de
eficiencia
• Especificaciones de vapor
generado

• Equipo de
recuperación de calor
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Análisis de Información: Resumen de
Resultados
Resultados generales:
• Datos de 125 calderas/29 empresas
– Capacidades: 1.4 – 229.4 MW

• Datos de 115 calderas en categorías elegibles

• Datos de eficiencia de 107 calderas elegibles
– Sin embargo, las eficiencias de las calderas de biomasa se
excluyen del análisis, reduciendo a 96 el número de calderas
analizadas
• Se realizaron múltiples análisis que examinan las eficiencias por tipo de
combustible, capacidad, la inclusión de tecnologías específicas de
eficiencia energética, etc. Los siguientes resultados son específicos
para estas 96 calderas elegibles que utilizan combustibles
convencionales
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Análisis de Datos: Desarrollo del
Estándar de Desempeño
• Rangos de eficiencia:
69.2% a 87.2%
• Línea de tendencia:
mayor capacidad =
mayor eficiencia
• Estimación de la
población total: 2900
calderas
• Muestra total: 96
calderas
• Intervalo de confianza
de 9.84 con un nivel de
confianza de 95%
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Análisis de Información: Resumen de
Resultados
Notas sobre calidad de información:
• Datos de registros internos de operación y mantenimiento
• Se estima que salvo por los valores de eficiencia, la
información tiene un muy bajo nivel de incertidumbre
• Datos de eficiencia reportados directamente de dispositivos
o medición de análisis de gases o registros de
mantenimiento por personal externo

• Incertidumbre estimada de mediciones de eficiencia 2%
• Los valores reportados de eficiencia se estima que son
conservadores
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Análisis de Información: Resumen de
Resultados
Análisis de datos (edad de calderas):
• Edades de la muestra van desde < 1 a 69 años
• Edad promedio de muestra de 30 años

• No existe edad de retiro estándar o edad de retiro
legalmente requerido para calderas de vapor en México
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Análisis de Información: Resumen de
Resultados
Análisis de datos (edad de calderas):
• Suposición de que las calderas con edad de 35 años o mayor
serán reemplazadas como práctica “business-as-usual.” Por lo
tanto, no deben recibir créditos por dicho reemplazo
– Esta es una suposición conservadora para minimizar acreditación
no adicional
– Esta suposición se aplica como una edad máxima para calderas
existentes que serían reemplazadas en el tipo de proyecto "nueva
caldera"
– No existe una edad máxima para una caldera que busque
créditos por un proyecto de optimización
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Estándar de Desempeño (Sección 3.4.1)
El Estándar de Desempeño para todos tipos de proyectos: Aplica a la
caldera existente una vez que las actividades de proyecto se han
implementado.
Capacidad de Caldera

Umbral de Desempeño

Calderas 9.8 a 100 MW
(33.5 –341.4 MMBtu/h)

80.5%

Calderas100 MW or greater
(>341.4 MMBtu/h)

82%

Estándar de Desempeño adicional para proyectos de nuevas calderas:
Edad máxima de caldera existente (que será reemplazado) = 35 años
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LÍMITES DE ANÁLISIS DE GEI
(SECCIÓN 4)
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Evaluación de los Límites de Análisis de GEI
(Figura 4.1)
NOTA:
En la versión final
del protocolo,
SSR 2 será
designado como
un SSR:
Requerido si las
emisiones GEI
aumentan
u
Opcional si las
emisiones de GEI
disminuyen
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Descripción de todas las Fuentes,
Sumideros y Reservorios (Tabla 4.1)
SSR

1 Combustión
en caldera

Descripción de fuente

Emisiones por combustión
de combustible en la
caldera, y las otras
componentes

GEI

Incluido (I) o
Excluido (E)

Base (B) o
Proyecto (P)

CO2

I

CH4

E

N2O

E

B, P

B, P

Justificación/Explicación
CO2 - Primaria oportunidad de
reducción de emisiones para
las actividades del proyecto
CH4/N2O – Conservador de
excluir

2 Consumo de energía
eléctrica de la red por
la caldera de proyecto

Emisiones indirectas asociadas
con cambios en el consumo de
energía eléctrica de la red

CO2

I (si las
emisiones de
GEI aumentan)
O (si las
emisiones de
GEI
disminuyen)

3 Construcción
de proyecto

Construcción de proyecto
y emisiones por
desmontaje

CO2
CH4
N2O

E

P

Insignificante - por lo tanto
excluidos

4 Emisiones
por extracción,
proceso y
transporte de
combustible
empleado en calderas
de proyecto

Instalaciones donde se lleva a
cabo la extracción, proceso y
entrega del combustible utilizado

CO2
CH4
N2O

E

B, P

Insignificante - por lo tanto
excluidos

5 Fugas de gas natural
en secciones nuevas

Fugas de gas natural en
secciones de tubería, instaladas

CH

E

P

Se espera que el consumo de
electricidad sea una pequeña
parte de la porción total de
emisiones de una caldera.
Debe cuantificarse si hay un
aumento.
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Cambio de combustible

CUANTIFICACIÓN DE
EMISIONES Y REDUCCIONES
DE EMISIONES (SECCIÓN 5)
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Cuantificación (Sección 5)
• Organizada como procedimiento inductivo paso a paso para
realizar los cálculos necesarios
• Ecuación básica de partida para método de cuantificación
propuesto:
ER = BE – PE
En donde:
ER = Reducción de emisiones

BE = Emisiones de línea base
PE = Emisiones de proyecto
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Cuantificación (Sección 5)
•

Mecanismos de generación de emisiones

•

Hipótesis de línea base

•

Referencias metodológicas notables

•

–

Códigos y estándares (p.ej., ASME PTC 4, BS 845)

–

Metodologías similares (p.ej., CDM)

–

Herramientas disponibles (p.ej. Herramienta CONUEE de eficiencia de calderas)

Aspectos importantes a considerar:
–

Mecanismo para permitir el cambio de combustibles sin acreditación:
o

Si el cambio de combustibles es a un tipo de combustible con menor intensidad de carbono, el
poder calorífico bruto de combustible usado en la línea base será utilizado tanto para la línea
de base como en el escenario del proyecto

–

Opciones para cuantificar la eficiencia de combustible de la caldera: Método indirecto
vs. método directo

–

Emisiones de electricidad (opcional, a menos que haya aumento de emisiones)
32
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Flujo de Cálculos

Flujo Metodológico

Cuantificación (Sección 5)
Método directo vs. indirecto para cálculo de eficiencia de caldera
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Balance de Energía de Generador de Vapor
QrF
Energía en
combustible
(química)

Cuantificación
(Sección 5)

QpBDA

Aire seco

QpBWA

Humedad en aire de combustión

QpBF

Calor sensible en combustible

QpBSlF

Sulfatación

QrBX

Potencia de equipo auxiliar

QrBSb

Calor sensible en absorbente (sorbente)

QrBWAd

Energía suministrada en humedad

QpB
Créditos
de
Energía

Límite de
Envolvente

Vapor principal

Diagrama
básico de
balance de
energía en
calderas:

Vapor auxiliar y purga
Agua para desobrecalentador y
bomba de circulación
Agua de alimentación

QrO
Salida de
Energía

Vapor recalentado
Agua para desobrecalentador
Vapor frío a recalentamiento

QpLDFg

Gases secos

QpLH2F

Agua por combustión de H2

QpLWF

Agua en combustible líquido o sólido

QpLWvF

Vapor de agua en combustible gaseoso

QpLWA

Humedad en aire

QpLSmUb

Sumatoria de combustible no quemado

QpLPr

Rechazos de pulverizador

QpLUbHc

Hidrocarburos no quemados en gases

QpLRs

Calor sensible en residuo

QpLAq

Equipo de control de calidad de aire

QpLALg

Infiltración de aire

QpLNOx

Formación de NOx

QrLSrc

Radiación y convección de superficies

QrLWAd

Humedad adicional

QrLClh

Calcinación y deshidratación de

QrLWSb

Agua en absorbente

QrLAp

Foso de ceniza húmeda

QrLRy

Corrientes recicladas

QrLCw

Agua de enfriamiento

QrLAc

Serpentín de precalentador de aire con
suministro de vapor interno

QpL
Pérdidas
de Energía

Balance de Energía:
Salida = Entrada - Pérdidas + Créditos
QrO = QrF - QrL + QrB
QpL = 100 x (QrL/QrF), %
QpB = 100 x (QrB/QrF), %
Eficiencia de combustible (%) = EF (%) = 100 x Salida - Entrada = 100 - QpL + QpB
Eficiencia de combustible (%) = EF (%) = 100 x (QrO/QrF) = 100 - QpL + QpB
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Cuantificación (Sección 5)
Enfoque de cálculo de eficiencia de calderas:
Enfoque de cálculo

Ventajas
•

Método directo
(Entradas y Salidas)

•
•

•

Método indirecto
(Balance de Energía)

•
•
•
•

Medición directa de
parámetros principales
Menor número de cálculos y
mediciones
No requiere estimación de
pérdidas no medibles

Desventajas
•
•

•

Mediciones de alta exactitud •
de parámetros principales
Incertidumbre reducida
•
Errores en datos secundarios
tienen influencia menor
•
Identificación de fuentes de
pérdidas
Permite correcciones de
eficiencia a otras condiciones

Incertidumbre fuertemente
afectada por exactitud de
medición de parámetros
No permite correcciones de
eficiencia a otras condiciones
No se identifican fuentes de
pérdidas
Mayores requisitos de
monitoreo
Algunas pérdidas no
medibles deben estimarse
No proporciona datos de
capacidad / salida de manera
automática
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Herramienta CONUEE de Eficiencia
de Calderas
• CONUEE desarrolló una herramienta dirigida a la industria en
general en 2002
• Es una versión simplificada de ASME PTC 4.1

• Actualmente en proceso de actualización y optimización
(esfuerzo conjunto)
– Basada en ASME PTC 4-2013
– Mayor cobertura de cálculos, dirigida a todo tipo de sistemas de calderas
– Elección de método directo / indirecto
– Incluye valores default, datos de referencia y cálculo de poder calorífico
para combustibles gaseosos según ISO 6976:1995
– Plataforma amigable con el usuario a ser desarrollada
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Cuantificación (Sección 5)
Consideraciones de Cálculo de Emisiones de Electricidad:
•

Requerido: Todos los proyectos deben cuantificar los
incrementos sustanciales en el consumo de electricidad de la
red a causa del proyecto
-

La cuantificación no es necesaria si se puede demostrar al
verificador que no se espera un aumento significativo

• Opcional: Los desarrolladores de proyecto pueden incluir la
contabilización de la reducción del consumo de electricidad de la
red por el proyecto
-

Si se cuantifica la reducción, se debe incluir el monitoreo en
escenarios de línea base y de proyecto
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REQUISITOS DE MONITOREO,
REPORTE & VERIFICACIÓN
(SECCIONES 6, 7 & 8)
39

Requisitos de Monitoreo (Sección 6)
• Altamente dependiente de información disponible para
desarrolladores de proyecto, así como de disponibilidad de
herramientas y métodos de cuantificación
• Se requiere plan de monitoreo – indicando todas las actividades
de monitoreo/reporte requeridas por el proyecto
-

Especifica cómo se registra y almacena la información y con qué
frecuencia

-

Provisiones de Aseguramiento de Calidad / Control de Calidad
(AC/CC) para equipo
 Frecuencia de mantenimiento de instrumentación – calibración
– calificaciones de personal que trabajan con estos equipos
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Requisitos de Monitoreo (Sección 6)
Parámetros críticos a medirse dependen de enfoque de
cálculo de eficiencia:
• Método directo:
– Flujo, presión y temperatura de corrientes de vapor
– Flujo y poder calorífico de combustible

• Método indirecto:
– Análisis y temperatura de gases de combustión
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Requisitos de Monitoreo (Sección 6)
Consideraciones importantes:
• Exactitud vs, costo, valores default vs. mediciones
• Practicidad de mediciones

• Información registrada o de proveedores
• Frecuencia de monitoreo
• Substitución de información o datos faltantes (manejo)
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Reporte (Sección 7)
Requisitos estandarizados de reporte para facilitar una comunicación
consistente y transparente
•

Las reducciones de emisiones deben ser reportadas y verificadas cada año
como mínimo

•

Mantenimiento de registros: se requiere que los desarrolladores de proyecto
mantengan los datos de registro para propósitos de verificación (no se requiere
entregarlos a la Reserva, solo al verificador)
-

Todos los datos de entrada para el cálculo – no solo el resumen mensual

-

Copias de todos los permisos– y las comunicaciones administrativas o legales, etc.

-

Registros locales de uso de combustible y consumo de electricidad

•

Los documentos de reporte estándares utilizados en la presentación del
proyecto y cada período de reporte en la búsqueda de emisión de créditos

•

Permiso de reporte y verificación conjunta en casos cuando hay múltiples
proyectos en un solo sitio de proyecto o instalación
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Verificación (Sección 8)
Proporciona lineamientos para el verificador y el desarrollador del proyecto
sobre mejores prácticas en cómo verificar el proyecto de eficiencia en
caldera
•

Lineamientos para la verificación del criterio de elegibilidad, cuantificación,
reporte, plan de monitoreo, y el uso de juico profesional del verificador

•

Requisitos de verificación en sitio

•

Lineamientos para la verificación conjunta (verificación de proyectos múltiples en
una misma instalación)

•

Actualmente, se requiere que los verificadores estén acreditados por ANSI y la
Reserva. (En el futuro, podría permitir la acreditación por EMA (no solo ANSI)).

•

Los requisitos de verificación tienen que balancear los costos altos / mediciones
muy precisas que proporcionan aseguramiento “absoluto” vs. datos suficientes
para verificar a un nivel de aseguramiento razonable
-

¿Hay herramientas o métodos que podrían reducir el costo / mejorar eficiencia?

-

El uso de la herramienta de CONUEE, por ejemplo, podría facilitar la verificación
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Ciclo de Vida del Proyecto
•
•

Evaluación de factibilidad:
PLANEACIÓN
Revisar la definición del proyecto, equipo y actividades
elegibles del proyecto, y otros criterios de elegibilidad
• Apertura de una cuenta con la Reserva
ENVÍO,
• Envío de Forma de Registro de Proyecto para su
LISTADO E
inclusión en el listado.
IMPLEMENTACIÓN • Implementar las Actividades del Proyecto
MONITOREO Y • Recolección de información; CA/CC continuo
CUANTIFICACIÓN • Compleción de plan de monitoreo y cuantificación

VERIFICACIÓN

REGISTRO
VENTAS

•
•

Contratación de un Cuerpo de Verificación (CV)
CV realiza revisión de escritorio y visita a sitio
• La Reserva revisa y aprueba el reporte de verificación
• Se emiten los CRT al titular de la cuenta
•

Los CRT pueden transferirse a la cuenta de los
compradores

Plan de Desarrollo de Protocolo
Hito/Actividad

Fecha

Fecha límite para aceptar comentarios
públicos

1° de agosto, 2016, 17:00 (Tiempo del
Pacífico)

Respuesta de la Reserva a los
comentarios públicos y finalización del
protocolo para su presentación al
Consejo de la Reserva

15 de agosto, 2016

Presentación de Protocolo al Consejo de
19 de octubre, 2016
la Reserva
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Próximos Pasos
• Por favor, proporcionar por escrito sus comentarios del
borrador del protocolo a más tardar el 1° de agosto a las 17
(Tiempo del Pacífico)
– La Reserva responderá a todos los comentarios públicos, y tanto los
comentarios como las respuestas de la Reserva, serán puestos a
disposición del público en general

• Se espera finalizar el Protocolo (incluyendo los anexos) para
la consideración del Consejo, el 15 de agosto.
– Los cambios realizados se basarán en los comentarios de miembros
del publico y del Grupo de Trabajo.

• Proyectos nuevos pueden ser presentados a la Reserve una
vez que el Consejo Directivo adopta el Protocolo (que se
prevé en su reunión, el 19 de octubre)
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Información de Contacto
Teresa Lang
Climate Action Reserve
tlang@climateactionreserve.org
(213) 891-6932 (Hora del Pacífico)
Skype: teresa.langreserve

Rogelio Avendaño
Tetra Tech Staff Lead
Rogelio.AVerduzco@tetratech.com
(55) 5523-2848 (Hora del Centro)

Sami Osman
Climate Action Reserve
sosman@climateactionreserve.org
213-542-0294 (Hora del Pacífico)

Jorge A. Plauchú
Technical Contractor
plauchu@alestra.net.mx
Cel. 443 237 1565 (Hora del Centro)

Heather Raven
Climate Action Reserve
heather@climateactionreserve.org
(213) 542-0282 (Hora del Pacífico)

Thank you!! Gracias!!

http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-boiler-efficiency

49

