
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

156,750 en el primer año. 

Costosestimadospor tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

$751.20 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

Implementación de primera etapa, 
14 meses. 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

12 meses (mínimo) 

Co-beneficios 
 

Ahorro mínimos esperados por 
$349,415 anuales, por caldera 
sustituida. 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   
Leyes y regulaciones   
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Proyecto 179102 Eficiencia energética en la industria: Calentamiento de agua en 
calderas mediante vapor 

Convocatoria 
 

Convocatoria para Desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio 
Nacional, 2011-05 

Sujeto de Apoyo 
Green Momentum.com, S.A. de C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo 
Aniceto Ortega 1058-A, Col. Del Valle 
Del. Benito Juárez, México, D.F. 
C.P. 03100 
Responsable Legal 
Jorge Aguirre Torres 
Director General 
Responsable Técnico 
Jorge Aguirre Torres 
Director General 
Periodo de Ejecución 
12 Meses 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto: 
Operaciones centrales en Distrito Federal, Implementación en Estado de México, Querétaro, 
Puebla y Distrito Federal. 

Costo Total 750,000.00 
Apoyo FINNOVA 600,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

150,000.00 



 
 
 
 

Estándares de eficiencia energética   
Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   
Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   
Impuestos al carbono   

Otros X  
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Este proyecto tiene como finalidad la sustitución de las calderas utilizadas en las industrias mexicanas, 
principalmente en aquellas que utilizan equipos que van de 60 hp a 100 hp, por equipos con una nueva 
tecnología a base de fricción molecular. Las calderas convencionales, generalmente trabajan con 
combustibles de origen fósil, lo que genera GEI. Al sustituir estos equipos con una nueva tecnología a base 
de fricción molecular, lograremos la disminución de las emisiones de GEI a la atmósfera generadas por el 
uso de calderas en  la industria.  La fricción molecular se define teóricamente de la siguiente manera: 
cuando las moléculas entran en movimiento relativo entre ellas, la fricción que generan convierte a la 
energía cinética en energía térmica. Esto, aplicado a un sistema líquido, logra que las moléculas del mismo 
ganen energía e incrementen el movimiento entre ellas, dando como resultado que se caliente. 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
Sustitución de 110 calderas de combustible fósil (gas L.P., gas natural o diésel) en distintas empresas y 
sectores de la industria mexicana. Reducción de 156,750 toneladas de CO2e al año. 

1. Productos comprometidos: 
Productos comprometidos y entregados para la etapa actual: 
• Proyecto Ejecutivo (Anexo C) para la implementación de la tecnología y prácticas propuestas. 
• Informe técnico de la etapa. 
• Informe financiero de la etapa. 
Compromisos para la siguiente etapa: 
•Sustitución de las calderas mencionadas.

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
Ninguno 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo:Creación de empleos directos para la implementación y crecimiento del 
proyecto, posicionamiento y consolidación de la tecnología mexicana creada para satisfacer el proyecto. 
Al entorno:Posicionamiento de tecnología limpia mexicana a nivel nacional e internacional. Incremento de la 
eficiencia general para la operación de calderas, incluyendo el uso de recursos humanos y monetarios.  

2. Contacto:  
Jorge Aguirre Torres 
jorge@greenmomentum.com 
01 (55) 2624 1388 

 


