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Desarrollando Proyectos en 
México de los Protocolos de 
Eficiencia en Calderas y 
Destrucción de Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono



Agenda
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En Español:
9:00 am PT: Introducciones a la Reserva y bonos 

carbonos de la Reserva en México
9:10 am PT: Eficiencia de Calderas en México
9:50 am PT: SAO en México
10:20 am PT: Preguntas Y Respuestas
10:30 am PT: Conclusión de la parte del webinar en español

In English:
10:30 am PT: Introduction to the Reserve & Reserve carbon 

offsets in Mexico
10:40 am PT: Mexico Boiler Efficiency
11:20 am PT: Mexico ODS 
11:50 am PT: Question & Answer
12:00 pm PT: Conclusion of Webinar



“Offsets” de la Reserva en México
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• La Reserva de Acción Climático (la Reserva) es una organización 
ambiental sin fines de lucro y un registro de compensación de 
carbono que sirve a los mercados de Estados Unidos, México y 
Canadá y alienta la acción voluntaria para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

• En México, la Reserva ha adoptado 5 protocolos de compensación 
de carbono para su uso en el mercado voluntario [agricultura, 
residuos, forestales y energía / industriales sectores]

- Protocolos de Proyectos de Ganadería en México (2009)

- Protocolos de Proyectos de Rellenos Sanitarios en México (2009)

- Protocolo de Proyectos Forestal en México (2013)

- Protocolo de Proyectos de Destrucción de Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono en México (2015)

- Protocolo de Proyectos de Eficiencia en Calderas en México (2016)



“Offsets” de la Reserva en México
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Los principales interesados en un mercado de carbono
• Desarrolladores de proyectos de carbono 

- Pueden ser propietarios de instalaciones o desarrolladores de proyectos terceros especializados

• Verificadores – auditor tercero de las reducciones de emisiones del proyecto

• Intercambio / registro de compensación de carbono - ie MexiCO2 / Climate Action Reserve

• Los compradores de compensación de carbono

- En un mercado de cumplimiento : Entidades reguladas con obligación de cumplimiento

- En un mercado voluntario:  Empresas e individuos que buscan compensar voluntariamente sus 
emisiones

• Comerciantes - compran y venden compensaciones de carbono en el intercambio

• Reguladores gubernamentales

- Reglas para crear específicamente un mercado de carbono o incentivar indirectamente 
reducciones de emisiones

- Normas generales que afectan a las industrias en las que funcionan los proyectos de carbono



“Offsets” de la Reserva en México: Verificación
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• Para mantener la integridad, la verificación de terceros es una parte importante de la mayoría de 
los programas de compensación.

• En el programa de la Reserva, los verificadores deben estar acreditados por ANSI y la Reserva 
para el tipo de proyecto.

• Además del Manual del Programa de Verificación de la Reserva, el cual incluye una guía de 
verificación de todo el programa, la Reserva también incluye una sección de Verificación (Sección 
8) en cada protocolo de la Reserva, que proporciona orientación para el verificador y 
desarrollador del proyecto sobre las mejores prácticas para verificar cada proyecto específico tipo

– Incluye lineamientos para verificar los criterios de elegibilidad, cuantificación, registros, plan de monitoreo, también 
donde un verificador puede usar juicios profesionales y requisitos de visita al sitio.

– Los requisitos de verificación deben equilibrar las mediciones de alto costo / alta precisión que podrían proporcionar 
una garantía "absoluta" frente a pruebas suficientes para verificar el nivel de garantía "razonable."

• Para reducir los costos del proyecto la Reserva:
̶ Verificaciones conjuntas (verificación de múltiples proyectos en un único sitio)

̶ Uso de documentación estandarizada

̶ Desarrolla y promueve el uso de varias herramientas para ayudar con la cuantificación del proyecto (por ejemplo, 
la herramienta CONUEE para las calderas MX)

̶ Explorando el uso de verificadores acreditados por la EMA en México (piloto para México Forestal que continúa

http://www.climateactionreserve.org/how/verification/how-to-become-a-verifier/

http://www.climateactionreserve.org/how/verification/how-to-become-a-verifier/


Ciclo de Vida del Proyecto

PLANEACIÓN

ENVÍO, 
LISTADO E 

IMPLEMENTACIÓN

MONITOREO Y 
CUANTIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

REGISTRO

VENTAS

• Evaluación de factibilidad:  
• Revisar la definición del proyecto, equipo y actividades 

elegibles del proyecto, y otros criterios de elegibilidad
• Apertura de una cuenta con la Reserva
• Envío de Forma de Registro de Proyecto para su 

inclusión en el listado.
• Implementar las Actividades del Proyecto

• Recolección de información; CA/CC continuo
• Compleción de plan de monitoreo y cuantificación 

• 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

http://www.climateactionreserve.org/open-an-account/
http://www.climateactionreserve.org/how/projects/register/

http://www.climateactionreserve.org/open-an-account/
http://www.climateactionreserve.org/how/projects/register/


Organización del Protocolo
1. Introducción
2. Definición del Proyecto
3. Reglas de Elegibilidad
4. Límites para la Estimación de los GEI
5. Métodos de Cálculo de las 

Reducciones de GEI
6. Monitoreo del Proyecto
7. Parámetros de Reporte
8. Guía de Verificación
9. Glosario de Términos

• Anexos
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Desarrollando 
Proyectos de 
Eficiencia en 
Calderas en México



Sección 2: Definición del Proyecto
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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 –

incluye un requisito que la caldera debe tener una capacidad 
nominal de 9.8 MW (33.5 MMBtu/h) o mayor para ser 
elegible. 

• Las actividades elegibles del proyecto se definen en la 
Sección 2.2.2.



Sección 2: Actividades elegibles
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• 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)



Sección 2: Actividades elegibles

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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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. 
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Sección 2: Actividades elegibles



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 del escenario de proyecto 
tanto para el proyecto como para la línea base 

13

Sección 2: Actividades elegibles



Diagrama de Límite de proyecto (Figura 2.1)
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Sección 3: Reglas de Elegibilidad
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3.1 Ubicación = México 

3.2 Fecha de Inicio 
• La fecha de inicio debe ser seleccionada por el desarrollador 

del proyecto dentro del periodo de arranque de 6 meses 
posteriores a la fecha en que la caldera con eficiencia mejorada 
y el sistema de generación de vapor asociado se vuelve 
operativo (es decir, el sistema resume operaciones y empieza a 
generar rendimientos como vapor) 



Sección 3: Reglas de Elegibilidad
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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

3.5 Cumplimiento de Reglamentación
• Los proyectos deben cumplir materialmente con todas las 

leyes aplicables durante el periodo de reporte



Estándar de Desempeño
(Sección 3.4.1, Apéndice B)
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• Los proyectos superan una prueba del estándar de desempeño 
(PST) mediante el cumplimiento de un umbral de desempeño (es 
decir, el estándar de desempeño aplicable a todos los proyectos de 
eficiencia de calderas 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 satisfecha otros criterios aplicables



Estándar de Desempeño (Sección 3.4.1)
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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



Apéndice A: Análisis de Información para 
informar el Estándar de Desempeño

Estatus de información de calderas de vapor en México
• No existen datos completos 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

19



Sección 4: Límites de GEI
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Figura 4.1. Ilustración General de 
los Límites de Análisis de GEI



Sección 5: Cuantificación

• 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

21



Sección 5: Cuantificación)

• 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 el escenario del proyecto 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)

22
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Sección 5: Cuantificación 
Enfoque de cálculo de eficiencia de calderas:

24

Enfoque de cálculo Ventajas Desventajas

Método directo 
(Entradas y Salidas)

• Medición directa de 
parámetros principales

• Menor número de cálculos y 
mediciones

• No requiere estimación de 
pérdidas no medibles

• Incertidumbre fuertemente 
afectada por exactitud de 
medición de parámetros

• No permite correcciones de 
eficiencia a otras condiciones

• No se identifican fuentes de 
pérdidas

Método indirecto 
(Balance de Energía) 

• 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

• Mayores requisitos de 
monitoreo

• Algunas pérdidas no 
medibles deben estimarse

• No proporciona datos de 
capacidad / salida de manera 
automática



Herramienta CONUEE de Eficiencia 
de Calderas

• CONUEE desarrolló una herramienta dirigida a la industria en 
general en 2002

• La Herramienta es una versión simplificada de ASME PTC 4.1
– 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
– Ya está disponible

25
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Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía

I.1.4 Protocolo para el uso de la herramienta de 
cálculo

Enero 2017
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Para utilizar la herramienta y obtener los resultados de la evaluación de su caldera, debe 
seguir las siguientes instrucciones:

1. Descargar la herramienta en su computadora. La herramienta es descargable y se 
encuentra en la sección I.1.5.a.

I.1.4 Protocolo para el uso de la herramienta de cálculo
http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/empresas-energeticas-descripcion-de-la-herramienta-
computacional-cuantificacion-de-la-eficiencia-energetica-en-generadores-de-vapor-a-fuego-directo?state=published

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/empresas-energetica-herramientas-
computacionales?state=published

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/empresas-energetica-herramientas-computacionales?state=published
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2. Guardar el archivo cambiando el nombre.

Seleccionar  Download
(descargar) archivo

Guardar archivo en la 
carpeta seleccionada y 
cambiar nombre
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2. Guardar el archivo cambiando el nombre.

Cambiar nombre del 
archivo

Seleccionar  Carpeta para 
guardar el archivo
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3. Capturar la información solicitada para el método de cálculo que desee aplicar en la
evaluación de su equipo. Se recomienda consultar el manual de usuario para preparar
la información requerida por cada método.

-Abrir el archivo
- Indicar si el archivo 
es nuevo o 
existente
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-Proporcionar los
datos de la
instalación
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- Seleccionar el método de cálculo
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Método de Entradas y salidas 
(Método Directo)

Método de Créditos y Pérdidas
(Método Indirecto)

Continuar capturando la información solicitada de
acuerdo al método de cálculo seleccionado
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4. La captura de información debe ser completada cada vez que utilice la 
herramienta, la herramienta no guarda información parcial

5. Al terminar su captura, guarde el archivo en su computadora

6. Capture los siguientes datos en el archivo “Datos de responsable” el cual se 
encuentra en la sección I.1.5.b.

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/empresas-energetica-herramientas-
computacionales?state=published

http://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/empresas-energetica-herramientas-computacionales?state=published
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Seleccionar  Download
(descargar) archivo

Guardar archivo en la 
carpeta seleccionada y 
cambiar nombre

Archivo Datos del Responsable

Capturar la información solicitada y guardar el archivo



7. Envíe ambos archivos a los contactos indicados abajo.
Caldera BA-501.xls
Responsable de Caldera BA-501.xls

Datos de los contactos:
Ing. María de los Ángeles Peña Sánchez
Directora de programas de gestión en el sector energético
e-mail: angeles.pena@conuee.gob.mx
Tel: (01) (55) 30 00 10 00 ext. 1212

Ing. Salvador Mendoza Camacho
Subdirector de programas de ahorro en el sector de hidrocarburos
e-mail: salvador.mendoza@conuee.gob.mx
Tel: (01) (55) 30 00 10 00 ext. 1224

Ing. Jorge Tamayo Ochoa
Jefe de Departamento de asistencia en instalaciones
e-mail: jorge.tamayo@conuee.gob.mx
Tel: (01) (55) 30 00 10 00 ext. 1222

8. La información será procesada por el personal técnico de la Conuee y serán 
enviados los resultados a través del mismo correo electrónico enviado.

mailto:angeles.pena@conuee.gob.mx
mailto:salvador.mendoza@conuee.gob.mx
mailto:jorge.tamayo@conuee.gob.mx


Sección 6: Requisitos de Monitoreo

• 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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Sección 6: Requisitos de Monitoreo

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

38



Sección 7: Reporte

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 

• 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 

39



Sección 8: Verificación
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
40



Questions?
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Datos de Contacto:
Teresa Lang
Senior Policy Manager 
tlang@climateactionreserve.org
(213) 891-6932  

Sami Osman
Policy Manager
sosman@climateactionreserve.org
(213) 542-0294

Amy Kessler
Policy Associate 
akessler@climateactionreserve.org
(213) 542-0292
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http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/mexico-boiler-efficiency

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


Desarrollando 
Proyectos de 
Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono en 
México



Sección 2: Definición del Proyecto 
y SAO Elegible

• Cualquier conjunto de actividades realizado por un único
desarrollador del proyecto que resulte en la destrucción de
SAO elegibles en una única instalación de destrucción
dentro de un período de 12 meses

• Los refrigerantes elegibles para la destrucción son los
mismos que los elegibles en el Protocolo de la Reserva del
Artículo 5

• Específicamente, son:

• El refrigerante CFC-115 nunca fue producido ni importado a
México para su uso, por lo tanto no es elegible bajo las
reglas de este protocolo.

CFC-11 CFC-113 
CFC-12 CFC-114

*Fuente de México
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Sección 2: Fuentes de SAO elegibles
La destrucción de las siguientes fuentes de refrigerantes de 
SAO es elegible (y cumple con el estándar de desempeño):

• Reservas privadas de refrigerante de SAO usadas que pueden ser 
vendidas legalmente en el mercado.

• Reservas del gobierno mexicano de refrigerante de SAO 
incautadas que pueden ser vendidas legalmente en el mercado.

• Reservas del gobierno mexicano de SAO incautadas que no 
pueden ser vendidas legalmente en el mercado.

• Refrigerantes de SAO usados y recuperados de equipos 
industriales, comerciales o residenciales en el mantenimiento o fin 
de vida.

• Reservas privadas de refrigerante de SAO vírgenes que pueden 
ser vendidas legalmente en el mercado. (no es elegible todavía. 
Fue elegible por los primeros doce meses, hasta el 28 abril, 2016)

45



Sección 2: El Desarrollador del 
Proyecto
• El “desarrollador del proyecto” es: 

– una entidad con una cuenta activa en la Reserva

– responsable por la presentación, contabilidad y 
registro del proyecto

• Desarrolladores del Proyectos pueden ser:
– Agregadores

– Propietarios de instalaciones

– Operadores de instalaciones

– O financieros de proyectos de GEI

46



Sección 3: Reglas de Elegibilidad

• Ubicación (3.1) – México
• Período de Acreditación del Proyecto (3.3) – uno o

más eventos de destrucción durante un período de
12 meses, a partir de la fecha de inicio del
proyecto.
– Proyectos de SAO emiten CRTs según la cantidad de

SAO que habría sido liberada durante un período de
diez años después de un evento de destrucción.

– En el momento que el proyecto se verifica, los CRTs son
emitidas para todas las emisiones de SAO evitadas por
el proyecto durante el período de acreditación de 10
años.
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Sección 3.2: Fecha de Inicio
• Fecha de inicio ligeramente diferente dependiendo del tipo de proyecto

‒ Proyectos de SAO no-mezcladas, no-agregados: el día en que las SAO
salen del almacén final o de una instalación de agregación para el
transporte a la instalación de destrucción.

‒ Proyectos de SAO no-mezcladas donde se agregan las SAO en la
instalación de destrucción: el día cuando comienza la destrucción.

‒ Proyectos de SAO mezcladas: el día en que comienza el procedimiento de
mezcla.

• Para todos los proyectos de SAO, el proyecto debe presentarse a la
Reserva no más de seis meses después de la fecha de inicio del
proyecto

• Consistente con la definición de punto de origen y fecha de inicio de
proyectos en otros protocolos de SAO (Estados Unidos y A5)

– Punto de origen remontada desde la fecha de inicio.
– “Primero en entrar / primero en salir” contabilidad para reservas de estilo depósito.
– Ubicación de reservas por fuentes vírgenes del gobierno

48



Sección 3.4.1: Prueba de 
Requisitos Legales

• Todos los proyectos deberán de ser sujetos a una Prueba de
Requisitos Legales que asegure que las reducciones de GEI
logradas por un proyecto no habrían ocurrido debido a regulaciones
federales, estatales o locales, u cualquier otro mandato legalmente
vinculante.

• La Reserva realizó un análisis detallado relacionado con el marco
legal mexicano para confirmar que no existen requisitos legales
para la destrucción de SAO en México.

• Para satisfacer la Prueba de Requisitos Legales:
– El desarrollador de un proyecto debe presentar una Certificación de

Implementación Voluntaria
– El Monitoreo y Operación del proyecto debe incluir los procedimientos que

aseguren y demuestran que el proyecto en todo momento cumple con la
Prueba de Requisitos Legales
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Estándar de Desempeño
(Sección 3.4.2, Apéndice B)

• La Reserva evaluó los datos del manejo y la destrucción de SAO
de México y determinó que la destrucción de refrigerantes de CFC
de México no es una práctica común.

• A través de un análisis de las instalaciones de destrucción en
México, la Reserva determinó que la destrucción de SAO en
instalaciones en México también no es una práctica común.

• El Apéndice B contiene una discusión de este análisis.

• Los proyectos cumplen con el estándar de desempeño por destruir
las SAO elegibles bajo este protocolo.
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Sección 3.5: Cumplimiento Regulatorio

• Los proyectos deben cumplir con todas las leyes aplicables (ej. aire,
calidad del agua, y seguridad) en todo momento durante cada
periodo de reporte.

• El cumplimiento regulatorio se extiende a:
– Operaciones de instalaciones de destrucción donde se destruyen las SAO
– Instalaciones donde los proyectos de SAO mezcladas se mezclan y muestrean
– Transporte de las SAO a las instalaciones de destrucción, y
– Exportación/importación de muestras de SAO para análisis de laboratorio

• Cualquier violación se debe considerar ser “causada” por las
actividades del proyecto si se puede argumentar que la violación no
habría ocurrido en la ausencia de las actividades del proyecto. Si
hay duda en la causalidad, el desarrollador del proyecto debe
informar al verificador sobre la violación .
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Sección 4: Límites de GEI
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Sección 5: Metodología de Cuantificación

ER = BE – PE
• Emisiones de Línea de Base (BE):

– Emisiones de refrigerantes almacenados y de fin de 
vida útil que habrían ocurrido durante el periodo de 
acreditación de diez años. 

• Emisiones del Proyecto (PE):
– Emisiones de refrigerantes substitutos, más

– Emisiones por el transporte de SAO, más

– Emisiones por la destrucción de SAO
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Sección 5: Metodología de Cuantificación

• La mayor parte de esta sección es consistente con los
protocolos de los Estados Unidos y Artículo 5

• Sin embargo, algunos cambios y actualizaciones fueron
necesarias para hacer el Protocolo más apropiado para
México:
– Los supuestos de la línea de base para el manejo de SAO bajo

el escenario del business-as-usual

– La actualización del análisis referente a factores de emisión
utilizados para refrigerantes substitutos

– Supuestos correspondientes a las emisiones relacionados con el
transporte y destrucción. Requisito para usar deducciones
estándares.

– Cambiamos todas las medidas a kilogramos y Celsius.
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Sección 5: Supuestos de Línea de 
Base para el Manejo de SAO
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Origen del Refrigerante Escenario de Línea de 
Base

Tasa de 
emisión anual 
aplicable

Emisiones 
acumuladas en 
10 años (%)
(ERrefr)

Reservas privadas de SAO 
refrigerantes usadas que 
legalmente pueden venderse en el 
mercado

Continuar el 
almacenamiento 10% 65%

Reservas privadas de SAO 
refrigerantes virgenes que pueden 
venderse legalmente en el 
mercado** (no elegible todavía)

Continuar el 
almacenamiento 10% 65%

Reservas del gobierno de SAO 
que pueden legalmente venderse 
en el mercado

Continuar el 
almacenamiento 10% 65%

Reservas del gobierno de SAO 
que no pueden legalmente 
venderse en el mercado

Continuar el 
almacenamiento

Tasa de emisión 
especifica al sitio
como se 
documenta en 
(Ecuación 5.2)

1-(1-ERstock)10

SAO refrigerantes usadas 
recuperadas de equipo al fin de su 
vida útil 

Liberación a la atmósfera 
al final de la vida útil

100% 100%



Sección 5: Cuantificación de
Refrigerantes Substitutos 

• El protocolo asume conservadoramente que todos los
refrigerantes sustitutos son HFC-134a
– En el Protocolo de Proyectos Articulo 5 esta decisión se basó en una

revisión de la literatura para países del Artículo 5 en 2009, concluyendo
que el HFC-134a y HC-600a fueron los refrigerantes sustitutos
dominantes utilizados en vez de las SAO. El HFC-134a tiene un mayor
PCG que el HC-600a, por lo tanto es conservador.

– Un reporte de inventario sumamente completo de México del 2014
muestra que el HFC-134a, HCFC-22, y HFC-410a fueron sustitutos
comunes en México entre 2006 y 2012.

– Sin embargo, este mismo reporte muestra que según las tendencias
actuales y el Plan Mexicano de Eliminación de HCFC, el HFC-134a
será el nuevo refrigerante dominante utilizado para sustituir las SAO en
México y países del Artículo 5 en el futuro.
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Sección 5: Cuantificación de Emisiones 
del Proyecto de Transporte y Destrucción

• Emisiones del proyecto de transporte y destrucción de
SAO se cuantifican con un factor estándar de emisión
por defecto para todos los proyectos.

• Los desarrolladores de proyecto deberán aplicar un
factor de emisión de 7.5 ton CO2e/ ton de SAO para
todos los proyectos.
– Este factor de emisión por defecto representa un estimado

conservador para esta fuente de emisión derivada de factores
de emisión del peor escenario y de información empírica

– Ayuda para agilizar el desarrollo de proyectos, los requisitos
para reporte y documentación, y las actividades de verificación.
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Sección 6.2: Documentación del Punto 
de Origen
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SAO Punto de Origen
Reservas del gobierno de SAO vírgenes Ubicación de la Reserva

Reservas de SAO usadas antes de Febrero 3, 2010 Ubicación de la Reserva

Reservas de SAO vírgenes privadas Ubicación de la Reserva

SAO usadas en cantidades menores a 227 Kg Ubicación donde las SAO se agregan por 
primera vez a mas de 227 Kg

SAO usadas en cantidades mayores a 227 Kg Sitio de instalación de donde se remueven 
las SAO

Cualquier cantidad de SAO usadas recuperadas de 
equipo al fin de su vida útil

Ubicación donde se recuperan las SAO de 
equipo de fin de su vida útil

• Los desarrolladores de proyecto son responsables de recabar la información en 
el punto de origen para cada cantidad de SAO.

• La documentación del punto de origen de las SAO deberá de incluir lo siguiente:
• Nombre de la instalación y dirección física
• Para cantidades mayores a 227 kgs, identificación del sistema con el número de

serie si se tiene disponible, o la descripción, lugar y función si no se cuenta con el
número de serie.

• Número de serie o ID de los contenedores usados para almacenamiento y
transporte



Sección 6.3: Documentación de la 
cadena de custodia

• Se debe establecer la custodia y propiedad de las SAO
– La documentación deberá incluir la información de contacto de la 

persona vendiendo/comprando las SAO

– Opciones de documentación incluyen:

• Orden de compra 

• Acuerdos de compra

• Lista de empaques

• Facturas de embarques

• Resultados del Laboratorio
• Información del contenedor 

de transferencia

• Recibir inspecciones 

• Facturas de transporte 

• Información de pago transaccional

• Manifiestos (nuevo)

• Otra información que muestre la 
propiedad previa de SAO y la 
transferencia de propiedad
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Sección 6.4.1: Análisis de Cantidades 
de SAO (Escalas)

• Los requisitos de este protocolo se diseñaron para tener el mismo rigor de análisis de SAO 
que los Protocolos de SAO de Estados Unidos y el Artículo 5, haciendo referencia a las 
regulaciones Mexicanas. 

• La escala utilizada debe  tener su calibración verificada por PROFECO o por un organismo 
autorizado por la EMA que tenga la capacidad de realizar verificaciones de calibración no 
mas de tres meses antes o  después de un evento de destrucción.  

– La verificación debe realizarse de acuerdo a la NOM-010-SCFI-1994 utilizando pesos de 
prueba certificados para la NOM-038-SCFI-2000. 

– Una escala se considera calibrada si está dentro de la tolerancia de mantenimiento de la 
clase de precisión correspondiente a la NOM-010-SCFI-1994. 

• Todo el peso de los tanques se debe medir no más de 72 horas antes del comienzo de la 
destrucción y el peso en vacío se deberá medir antes de 72 horas después de la conclusión 
de la destrucción, como se debe anotar en la Certificación de Destrucción. 

60



Sección 6.4.2: Análisis de la Composición 
de SAO (Laboratorios & muestras)

• Los requisitos de este protocolo se diseñaron para tener el mismo rigor de análisis
de SAO que los Protocolos de SAO de Estados Unidos y el Artículo 5, haciendo
referencia a las regulaciones Mexicanas.

• Las muestras de SAO se deben analizarse en laboratorios certificados por y
siguiendo el estándar del Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute
(AHRI) 700-2006.

• Dado que actualmente no existen laboratorios certificados por el AHRI en México,
es probable que se mandarán las muestras a un laboratorio certificado por AHRI en
los Estados Unidos.

• Si el laboratorio de AHRI está ubicado en EUA, el transporte y entrega de las
muestras del proyecto debe cumplir con las leyes de importación/exportación de
México y EUA y debe mantener la documentación del proceso para cuestiones de
verificación.

• Las muestras de SAO deben ser llevadas por técnicos capacitados que han
completado el curso de SEMARNAT Buenas Prácticas en Servicios de
Refrigeración y Aire Acondicionado y estar listado en el Sistema de Información de
Monitoreo (SISSAO).
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Sección 6.5: Requisitos para las 
Instalaciones de Destrucción

• La destrucción de SAO debe llevarse a cabo en instalaciones en México que tiene los
permisos válidos para destruir desechos peligrosos, que explícitamente permite la
destrucción de SAO bajo la Ley LGPGIR, así como tener los permisos de agua y aire
requeridos por leyes locales, estatales o federales en la destrucción de SAO.

– Específicamente, la instalación debe contar con un permiso bajo la NOM-098-
SEMARNAT-2002 o NOM-040-SEMARNAT-2002 que explícitamente permita la
destrucción de CFCs

• La instalación debe cumplir con las guías que se presentan en el Apéndice C y en el
TEAP Report of the Task Force on Destruction Technologies

– Las instalaciones debe documentar que las operaciones son consistentes con los
requisitos de TEAP, incluyendo el mantenimiento de una “eficiencia de destrucción y
remoción” (DRE por sus siglas en inglés) de por lo menos 99.99.

• Las instalaciones debe proporcionar resultados certificados por tercero que indica que la
instalación cumple con todos los requisitos de este protocolo. Después de las pruebas
iniciales de rendimiento, las instalaciones debe ser certificados por un tercero cada tres
años

– La certificación por un tercero debe realizarse por un laboratorio independiente certificado
por la EMA.
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Sección 7 & 8: Reporte & 
Verificación

• No hay diferencias significativas entre estas secciones y
los Protocolos de EEUU y A5.

• Las actualizaciones son consistentes con adaptación

• Una visita al sitio por año para un único organismo
verificador visitando una instalación.

• El Apéndice E (lista de regulaciones relevantes para
México) se incluye para ayudar a los organismos
verificadores y los desarrolladores de proyectos con los
requisitos regulatorios.
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¿¿Preguntas??
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Datos de Contacto:
Teresa Lang
Policy Manager
tlang@climateactionreserve.org
(213) 891-6932  

Stephen Holle
Program Associate & 
Implementation Lead
sholle@climateactionreserve.org
(213) 542-0297

Amy Kessler
Policy Associate
akessler@climateactionreserve.org
(213) 542-0292
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