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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) consiste en la elaboración de un Sistema de 
Gestión de la Energía (SGE) en una planta ficticia de fabricación de metanol.  

Un Sistema de Gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de 
forma ordenada, de manera que se contribuya a la gestión de los procesos generales o 
específicos de una organización. Concretamente, los SGE son una herramienta para 
optimizar el uso y consumo de la energía en cualquier organización, implantar una 
política y establecer unos objetivos energéticos para cumplir dicha política. Los SGE se 
basan en el ciclo de mejora continua conocido como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-
Actuar) que aporta diversos beneficios a las organizaciones, entre ellos: impulsar la 
productividad, el crecimiento y la competitividad. 

Para la elaboración del SGE se ha seguido la norma ISO 50001:2011 que pretende 
ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento, eficiencia energética y reducir su 
impacto en el cambio climático. La norma permite desarrollar una política para un uso y 
consumo más eficiente de la energía y mejorar continuamente la gestión de la energía. 

Previo a la elaboración de la documentación del SGE, se ha recogido información 
relativa al proceso de síntesis de metanol. Se trata de un proceso Lurgi a baja presión 
con un catalizador de cobre a partir de gas natural. Se ha fijado una producción de 2000 
Tm/día de metanol con una concentración mínima del 99,9%. Para esta producción, se 
alimentan 65.900.000 Nm3/día de gas natural. En el proceso hay tres áreas 
diferenciadas. En el área de reformado, el gas natural se une a la de vapor y pasa por los 
tubos con el catalizador de óxido de níquel del horno de reformado para obtener el gas 
de síntesis. En el área de síntesis, el gas se comprime para luego pasar por el lecho del 
catalizador del reactor donde se genera el metanol. Por último, en el área de 
purificación, el metanol pasa por tres columnas de destilación hasta conseguir una 
pureza del 99.9%.  

Para el desarrollo del SGE también se requiere un profundo conocimiento de las 
instalaciones sobre las que se quiere implantar dicho sistema, ya que, en base al 
conocimiento de los equipos consumidores de energía, se podrán llevar a cabo las 
acciones necesarias para maximizar el desempeño energético. Por lo tanto, una vez 
definido el proceso, se realiza un estudio inicial para la identificación de las fuentes de 
energía empleadas. A continuación, se recopilan los datos del uso y consumo de los 
distintos equipos y se identifican las áreas o usos significativos en gestión energética, 
que corresponden a aquellos cuyo peso dentro del uso total de la energía es grande. Los 
equipos que realizan un uso significativo de la energía son: el horno de reformado, el 
compresor de síntesis y varios intercambiadores de calor. En estos equipos se centrarán 
los esfuerzos de la organización para mejorar su desempeño energético.  

Posteriormente, se procede a la elaboración de la documentación del SGE, que se 
organiza jerárquicamente. En la cima está el Manual de Energía donde se describe la 
política energética, la estructura organizativa y los procedimientos y procesos para 
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alcanzar los objetivos en materia energética. Seguidamente se encuentran los 
procedimientos, donde se desarrolla la metodología sistemática que la organización 
lleva a cabo para mejorar su desempeño energético. En el tercer nivel se encuentran las 
instrucciones técnicas, documentos que describen operaciones con gran detalle como la 
calibración de un determinado instrumento. Por último, están los formatos de registros, 
los cuales presentan los resultados o muestran las evidencias de las actividades 
desempeñadas por la organización. Algunos formatos de registro se han cumplimentado 
para ofrecer una visión práctica de la implantación del SGE. 

Siguiendo la norma ISO 50001:2011 se han elaborado 15 procedimientos: 

Por una parte están los procedimientos de planificación energética que incluyen: P-03 
Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos, P-04 Planificación 
energética, P-05 Acciones para abordar riesgos y oportunidades y P-06 Objetivos 
energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía. 
Primero se identifican e implementan los requisitos legales aplicables relacionados con 
el uso y consumo de la energía y la eficiencia energética. A continuación, se realiza una 
revisión energética para analizar los usos y consumos energéticos y conocer de qué 
manera puede mejorarse el desempeño energético. A partir de la información obtenida, 
se establece una línea base energética y unos indicadores de desempeño energético 
(IDE) que sirven para evaluar los avances o retrocesos de la organización en materia de 
desempeño energético, al comparar el escenario real con esta línea de base. Por último, 
se establecen acciones para abordar riesgos y oportunidades y se crean objetivos y 
metas para mejorar el desempeño energético. 

A continuación, se encuentran los procedimientos implicados en la implementación y 
operación del SGE. El P-01 Documentación y control documental desarrolla la 
metodología para la elaboración y modificación de todos los documentos del sistema de 
gestión. El P-07 Competencia, formación y toma de conciencia asegura la adecuada 
formación en materia energética de sus trabajadores y de que éstos sean conscientes de 
la importancia de la mejora del desempeño energético. En el P-08 Comunicación se 
describe la metodología para la comunicación interna dentro de la propia organización y 
la externa con otras organizaciones, sociedades y partes interesadas. El P-09 Control 
operacional establece la forma de desarrollar las actividades y su temporalidad para 
garantizar un correcto control y gestión energética. En el P-10 Mantenimiento se fijan 
los criterios y la periodicidad con la que se realizan las actividades de mantenimiento. Y 
el P-11 Diseño, adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 
establece los criterios para el diseño o adquisición de servicios de energía, productos y 
equipos. 

Por último, se encuentran los procedimientos de verificación: P-12 Seguimiento, 
medición y análisis, P-13 Calibración y verificación de equipos, P-14 Auditoría 
interna, P-15 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva y   
P-02 Control de los registros. La organización realiza un seguimiento y medición de los 
usos significativos de la energía, los IDE, la eficacia de los planes de acción y la 
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evaluación del consumo energético real contra el esperado. Para asegurarse de que los 
equipos de medición proporcionan información exacta se elaboran planes de 
calibración. Por último, se hace un control y seguimiento sistemático e independiente de 
la eficacia del SGE a través de auditorías internas en las que se concluyen una serie de 
no conformidades que han de ser tratadas mediantes acciones correctivas y preventivas. 

Hay que destacar finalmente que la documentación se ha elaborado siguiendo la 
estructura de alto nivel de la norma que permite que esta documentación sea integrable a 
sistemas de gestión de otros ámbitos como por ejemplo los sistemas de gestión de 
medio ambiente.  

En definitiva, con este TFG se puede ver la importancia de las mejoras que se pueden 
obtener implementando un SGE en cualquier organización ya que es una herramienta 
que permite realizar un diagnóstico completo de los usos y consumos de la energía 
dentro de una organización y vincularlos a los productos y servicios que ofrece. Esto 
tiene gran importancia a día de hoy en sectores empresariales de todo ámbito ya que 
además de maximizar su beneficio, la eficiencia energética reduce sustancialmente las 
emisiones de gases de efecto invernadero.   

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de la Energía, metanol, energía, mejora continua.  

Códigos UNESCO: 

330303 PROCESOS QUÍMICOS. 

330311 QUÍMICA INDUSTRIAL. 

331005 INGENIERÍA DE PROCESOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se plantean tres grandes retos en el panorama energético actual: la competitividad 
relacionada con la disminución de la intensidad energética, es decir, el desacoplamiento 
del aumento del consumo energético con el desarrollo económico; el cambio climático y 
la seguridad de suministro. 

La solución a estos retos pasa por la eficiencia y el ahorro energético. Éstas son medidas 
inmediatas y baratas de aplicar y que además aportan reducciones de costes y ahorro de 
recursos a corto plazo. Las organizaciones, por ser consumidoras directas de energía, 
necesitan conocer los costes reales de la energía que consumen y vincularlos a los 
productos y servicios que ofrecen. Además de maximizar su beneficio, la eficiencia 
energética repercute sustancialmente en la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero disminuyendo, en consecuencia, su huella de carbono. 

Por todo ello, surge la necesidad de elaborar sistemas de gestión de la energía. 

Existen diversos documentos que orientan a las organizaciones sobre cómo gestionar 
eficazmente la energía. El 15 de junio de 2011, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) publicó la Norma ISO 50001 que puede ser implantada por 
cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector y ubicación. Se trata 
de una herramienta para dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia, para 
facilitar el cometido de gestores energéticos y para implantar y realizar el seguimiento 
de actuaciones procedentes de auditorías energéticas. Además, permite ahorrar costes, 
mejorar el rendimiento energético y la competitividad y disminuir el consumo de 
energía primaria, las emisiones de dióxido de carbono, la dependencia exterior y la 
intensidad energética. 

El objetivo de este trabajo es la elaboración de un sistema de gestión de la energía para 
una planta de fabricación de metanol ficticia, cuyo principal objetivo será que dicha 
planta sea eficiente energéticamente. 

  



Introducción 

 

10                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   11 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Sistemas de gestión energéticos 

Un sistema de gestión de la energía es una herramienta que sirve para optimizar el uso y 
consumo de la energía en cualquier organización (sin importar el sector de actividad y 
tamaño), para establecer una política y unos objetivos energéticos y para alcanzar 
dichos objetivos.  

El sistema de gestión de la energía se basa en el ciclo de mejora continua y aporta los 
siguientes beneficios a las organizaciones: 

✓ Propone la puesta en marcha continua de oportunidades de ahorro energético. 
Ayuda a identificar y priorizar las acciones para la mejora del desempeño 
energético, con base en su potencial de ahorro y el nivel de inversión requerido. 

✓ Impulsa la productividad, el crecimiento y la competitividad. Reduce costes al 
aprovechar al máximo los recursos energéticos. 

✓ Facilita la integración de sistemas de gestión ya existentes. 

✓ Menor exposición al aumento de precios de la energía. 

✓ Aumento del compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. 
Apoyo a los planes de reducción de emisiones de CO2 y lucha contra el cambio 
climático. 

✓ Contribución a los objetivos europeos 20/20/20 y 40/27/27 a través de 
disminuciones en las emisiones y aumento de la eficiencia energética. 

✓ Promoción de una mayor conciencia y compromiso del personal en el proceso de 
gestión de la energía. 

✓ Uso como publicidad positiva: mejora de la imagen de la marca corporativa. 
 

2.2. Normativa 

2.2.1.  ISO 50001 

La norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de Gestión de la Energía. Requisitos con 
orientación para su uso, es una norma certificable e integrable con otras normas de 
gestión.  

Esta norma pretende ayudar a las organizaciones a mejorar su rendimiento y eficiencia 
energética, así como a reducir su impacto en el cambio climático. También establece el 
marco para gestionar la energía en plantas industriales, establecimientos comerciales y 
otras organizaciones.  

ISO 50001 anula y sustituye a la norma EN 16001 y proporciona un marco de requisitos 
que permite a las organizaciones: 

 Desarrollar una política para un uso más eficiente de la energía. 

 Fijar objetivos para cumplir con la política. 

 Utilizar los datos para entender mejor y tomar decisiones sobre el uso y consumo 
de energía. 
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 Medir los resultados. 

 Revisar la eficacia de la política. 

 Mejorar continuamente la gestión de la energía. 

 

2.2.2.  Otras normas 

Otras normas existentes de gestión energética son: 

Norma UNE 216501 Auditorías energéticas publicada por AENOR. Sus objetivos son 
obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste, identificar y 
caracterizar los factores que afectan al consumo de energía y detectar y evaluar las 
oportunidades de ahorro y su repercusión en el coste energético y de mantenimiento, así 
como otros beneficios y costes asociados. 

Norma UNE-EN 16247 unifica los requisitos que aseguran la calidad del trabajo y se 
enfoca en servir de revisión energética en los esquemas de sistemas de gestión de la 
energía.  

 

2.3. Metanol 

2.3.1.  Características principales 

El metanol, también llamado alcohol metílico, es el primero de los alcoholes. Su 
fórmula química es CH3OH. 

La estructura química del metanol es muy similar a la del agua, con la diferencia de que 
el ángulo del enlace C-O-H en el metanol (108.9°) es un poco mayor que en el agua 
(104.5°), porque el grupo metilo es mucho mayor que un átomo de hidrógeno. 

 

 

Figura 1. Molécula de metanol 

 

En condiciones normales es un líquido incoloro, de escasa viscosidad, miscible en agua, 
muy tóxico e inflamable. Las propiedades físicas más relevantes del metanol, en 
condiciones normales de presión y temperatura, se muestran en la siguiente tabla: 
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Peso Molecular 32 g/mol 
Densidad 0.79 kg/L 
Punto de fusión -97 °C 
Punto de ebullición 65 °C 

Tabla 1. Propiedades del metanol 

De los puntos de ebullición y de fusión se deduce que el metanol es un líquido volátil a 
temperatura y presión atmosféricas. Esto es destacable ya que tiene un peso molecular 
similar al del etano (30 g/mol), y éste es un gas en condiciones normales. La causa de la 
diferencia entre los puntos de ebullición entre los alcoholes y los hidrocarburos de 
similares pesos moleculares es que las moléculas de los primeros se atraen con mayor 
fuerza. En el caso del metanol, crea puentes de hidrógeno, por lo tanto, esta diferencia 
es más remarcada. 

El metanol y el agua tienen propiedades semejantes debido a que ambos tienen grupos 
hidroxilo que pueden formar puentes de hidrógeno. El metanol forma puentes de 
hidrógeno con el agua y por lo tanto es miscible en este disolvente. Igualmente, el 
metanol es muy buen disolvente de sustancias polares. 

De igual manera que el protón del hidroxilo del agua, el protón del hidroxilo del 
metanol es débilmente ácido. Se puede afirmar que la acidez del metanol es equivalente 
a la del agua. 

El metanol es considerado como un producto o material inflamable de primera categoría 
ya que puede emitir vapores que mezclados en proporciones adecuadas con el aire 
originan mezclas combustibles. El metanol es un combustible con un gran poder 
calorífico cuyo punto de inflamación es de 12,2ºC. 

Al ser considerado como inflamable de primera categoría, las condiciones de 
almacenamiento y transporte son extremas. La cantidad máxima de almacenamiento de 
metanol en el lugar de trabajo es de 200 litros. Las áreas donde se produce manipulación 
y almacenamiento de metanol deberán estar correctamente ventiladas para evitar la 
acumulación de vapores. Además, los suelos serán impermeables, con la pendiente 
adecuada y con canales de escurrimiento. Si la iluminación es artificial deberá ser 
antiexplosiva, prefiriéndose la iluminación natural.  

2.3.2. Aplicaciones y principales derivados 

La principal aplicación del metanol es la producción de productos químicos puesto que 
es un sustituto potencial del petróleo. 

En la actualidad, se está utilizando cada vez más en el tratamiento de aguas residuales 
pues éstas contienen altos niveles de amoníaco. Mediante un proceso de degradación 
con bacterias, el amoníaco se convierte en nitrato. Posteriormente, se procede a la 
desnitrificación: el nitrato se elimina mediante una combinación de tratamientos 
químicos y degradación con bacterias. El metanol sirve como fuente para las bacterias 
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anaeróbicas usadas en la desnitrificación que convierten el nitrato en gas nitrógeno, el 
cual es liberado en la atmósfera. 

Se utiliza también en la manufactura del formaldehído, del ácido acético y de una 
variedad de productos químicos intermedios que forman la base de una gran cantidad de 
derivados como los cloro metanos, el metacrilato de metilo y las metilaminas.   

Otro uso es la fabricación de biodiesel. El biodiesel es un combustible alternativo de 
combustión limpia elaborado a partir de elementos naturales y biodegradables. En el 
proceso se hacen reaccionar químicamente grasas y aceites con metanol, para producir 
éster o biodiesel. Se puede utilizar cualquier tipo de alcohol pero el metanol es el 
preferido ya que es menos costoso que otros y permite un proceso de mejor reacción. 

El resto de la demanda del metanol está en el sector del combustible, principalmente en 
la producción de MTBE (metil-terbutil-éter), aditivo para mejorar la combustión de 
combustibles sin plomo, que se mezcla con gasolina para reducir la cantidad de 
emisiones nocivas de los vehículos de combustión.  

El metanol también se está utilizando en menor escala como combustible para las celdas 
de combustible. 

Otros usos son:   

− Cristalización, precipitación y limpieza de sales haloideas alcalinas metálicas.   

− Precipitación de resinas de poliestireno y cloropreno.   

− Limpieza y secado de fracciones de carbón en polvo.    

− Disolventes de pintura.    

− Limpieza de superficies metálicas.    

− Limpieza de resinas de intercambio iónico.    

− Extracción de humedad y resinas de maderas.    

− Agente extractor en la industria petrolera, química y alimenticia.    

− Combustible para cocinas de camping y soldadores.    

− Líquido anticongelante y limpia parabrisas para automóviles.    

− Anticongelante para deshidratación de oleoductos. 

 

2.3.3. Proceso de síntesis  

Se trata de un proceso Lurgi a baja presión de síntesis de metanol con un catalizador de 
cobre a partir de gas natural. 

El gas natural a 360 psia y 38ºC llega a la planta con un ratio de 66 millones de metros 
cúbicos normales al día para una producción de 2000 toneladas al día de metanol. 

En el área de reformado, las trazas residuales de ácido sulfúrico se eliminan del gas 
natural en dos unidades de absorción con lechos de carbón activo. A continuación, el 
gas natural se junta con el vapor. La mezcla se calienta a 871ºC y pasa por los tubos con 
el catalizador de óxido de níquel para obtener el gas de síntesis formado por hidrógeno 
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y óxidos de carbono.  

Gas Natural + Vapor de Agua         CO + CO2 + H2 

Una fracción del gas natural alimentado se quema fuera de los tubos del reformador 
para aportar el calor necesario. El calor sensible de la combustión se usa para 
precalentar el gas natural alimentado, generar vapor sobrecalentado y vapor saturado y, 
por último, para precalentar el aire de combustión del horno de reformado. Los gases de 
combustión, a 177ºC, se expulsan a la atmósfera a través de una chimenea de 40 metros. 
El gas reformado, que sale del horno a 871ºC, aporta calor sensible y calor latente para 
generar vapor en un intercambiador con los gases de combustión y para precalentar 
agua. Después de esto, el gas reformado se enfría en un intercambiador hasta 38ºC y 
pasa por un evaporador flash donde se condensa y se separa parte del agua. A 
continuación, los gases incondensables se alimentan al compresor del bucle de síntesis. 

El gas de síntesis se comprime desde 250 psia hasta 1200 psia en un compresor 
centrífugo de dos etapas. El gas de síntesis reciclado se añade a la alimentación de la 
segunda carcasa y la mezcla se calienta hasta 232ºC con el efluente de los gases de 
reacción a 260ºC. Esta nueva mezcla pasa a través del lecho del catalizador del reactor 
de carcasa y tubos, donde ocurren las siguientes reacciones: 

2 H2 + CO   CH3OH  

3 H2 + CO2     CH3OH + H2O  

El calor de la reacción calienta el agua que se encuentra en la carcasa del reactor. El 
vapor resultante se combina con el gas natural reformado formando una mezcla 
sobrecalentada a 415ºC y 575 psia. El gas reaccionado, después de intercambiar calor 
con la alimentación, se enfría con el gas de purga, agua en ebullición, y agua de 
condensación. El condensado formado por agua y metanol pasa por una turbina para ir a 
parar a un tanque a 150 psia.  

La sección de purificación del metanol consiste en tres columnas de destilación. La 
primera separa los componentes ligeros por cabeza. El producto de fondo se alimenta a 
la segunda columna donde el 50-60% del metanol es destilado con una pureza del 
99.9%. El vapor generado por cabeza en esta segunda columna, a 110 psia, se condensa 
en el hervidor de la tercera columna aportando el calor suficiente para destilar el 
metanol restante por cabeza. Los condensadores de la primera y la tercera columna se 
enfrían con agua de refrigeración y los hervidores de la primera y segunda columna se 
calientan con un vapor a baja presión, a 177ºC y 100 psia, proveniente de la turbina. 
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Figura 2. Diagrama de proceso fabricación metanol (I) 
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Figura 3. Diagrama de proceso fabricación metanol (II) 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Grado es la elaboración de un Sistema de 
Gestión de la Energía en una planta ficticia de fabricación de metanol. Para llevarlo a 
cabo se aplican los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

Los objetivos específicos de este trabajo son:  

 Comprender la sistemática de los sistemas de gestión y en concreto los sistemas 
de gestión de la energía.  
 

 Familiarizarse con la Norma ISO 50001:2011.  
 

 Desarrollar la documentación del Sistema de Gestión de la Energía, incluyendo 
todos los requisitos impuestos por la citada norma. 
 

 Incluir formatos de registro que permitan entender de manera específica la 
información expuesta en los procedimientos e instrucciones técnicas para aquellas 
actividades que requieran una descripción más detallada. 

 
 Estructurar la documentación acorde a la estructura de alto nivel, esto es, una 

estructura que permita la integración del sistema de gestión de la energía con otros 
sistemas de gestión que sigan la normativa ISO, como los sistemas de gestión de 
calidad y medio ambiente.  

 
 Poner en práctica conocimientos de diferentes ramas de la ingeniería aprendidos 

en el Grado de Ingeniería Química como química industrial, operaciones de 
separación y control de procesos para el desarrollo y aplicación del SGE en la 
plata de fabricación de metanol.  
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4. METODOLOGÍA 

A continuación se muestran los pasos de la metodología a seguir para la elaboración de 
un sistema de gestión de la energía para una planta de síntesis de metanol acorde con la 
norma ISO 50001:2011. 

 

4.1. Análisis preliminar de la situación de la organización 

Antes de proceder a la elaboración de un sistema de gestión de la energía es importante 
recopilar información acerca del proceso de síntesis de metanol para hacer un primer 
diagnóstico y conocer las áreas dónde implementar las posibles mejoras energéticas. 
Como la planta sobre la que se aplica el sistema de gestión es ficticia, se ha recopilado 
información sobre plantas de síntesis de metanol ya existentes. El análisis de estas 
plantas nos permite conocer hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos para minimizar el 
consumo energético de las mismas y así establecer las metas y objetivos principales del 
Sistema de Gestión de la Energía. 

 

4.2. Determinación de los procesos e interrelación entre ellos 

Después del estudio inicial, se procede a definir cuáles son los procesos que constituyen 
el sistema de gestión así como la interacción entre ellos. Un proceso viene determinado 
por unas entradas (por ejemplo: materias primas o consumos), unas salidas (por 
ejemplo: productos) y el conjunto de operaciones que convierten las primeras en las 
segundas. Una vez determinados los procesos, se debe identificar la interrelación entre 
ellos. Una forma de representar esta interrelación es el mapa de procesos. Los procesos 
se pueden agrupar en tres tipos: 
 

- Procesos estratégicos: son aquellos que están vinculados al ámbito de la 
responsabilidad de la dirección. Se refieren fundamentalmente a procesos de 
planificación, organización y control de los procesos operativos, así como la 
definición de la política de la organización. 

 

- Procesos operativos: son aquellos procesos vinculados directamente con la 
realización del producto así como la verificación y seguimiento de aquellos 
equipos empleados en el proceso. 

 

- Procesos de apoyo: son los procesos que proporcionan soporte a los procesos 
operativos. Aunque sus resultados no son obtenidos directamente, son 
fundamentales para que los procesos operativos se ejecuten correctamente. Se 
suelen referir a procesos relacionados con recursos ya sean materiales o 
personales. 
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4.3.  Elaboración de la documentación 

Una vez identificados los procesos y su relación entre ellos, se procede a elaborar la 
documentación del sistema de gestión. Se debe incluir la documentación requerida por la 
norma, así como otros aportes que se consideren necesarios.  

La documentación sigue una estructura jerárquica: 
 

 Manual: documento que ofrece una visión general de la empresa y su actividad y 
sirve de referencia a la hora de implantar, mantener y mejorar el SGE. El manual es 
aprobado por el máximo responsable de la organización y se revisa cada cierto 
tiempo para su actualización. Incluye la descripción de la organización con su 
estructura jerárquica de responsabilidades, la política de la empresa, sus objetivos, 
línea de base, programa de mejora y una descripción no detallada de los 
procedimientos llevados a cabo en el sistema de gestión.  
 
 Procedimientos: documentos en los que se describe la metodología llevada a 
cabo por la organización para realizar las actividades relacionadas con el Sistema de 
Gestión de la Energía. Se especifica qué hay que hacer, quiénes son los 
responsables de hacerlo y qué registros hay que cumplimentar para constatar la 
ejecución de las acciones.  

 
 Instrucciones técnicas: documentos que describen de forma detallada cómo 
realizar una actividad concreta.  

 
 Registros: documentos que contienen los resultados de las actividades realizadas 
y pueden ser utilizados para valorar los resultados de la implantación del SGE. En 
este Sistema de Gestión de la Energía se incluyen los formatos de registro que 
deberían ser cumplimentados tras la realización de las correspondientes actividades 
de la planta y se han rellenado algunos a modo de ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Documentación del Sistema de Gestión de la Energía 

Registros 

 

Instrucciones Técnicas 

Procedimientos 

Manual de Energía 

                 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   23 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Siguiendo los pasos descritos en la metodología, se ha elaborado el Sistema de Gestión 
de la Energía para una planta ficticia de fabricación de metanol cumplimentando los 
puntos que exige la Norma UNE-EN ISO 50001:2011. 

Para el cumplimiento de dicha norma, se  han  elaborado  los  siguientes documentos:  
el  Manual de Energía,  los  procedimientos,  las instrucciones  técnicas  y  los formatos 
de registro. 

Los procedimientos que forman el Sistema de Gestión de la Energía son quince y sirven 
para describir las actividades de cada uno de los procesos que componen el sistema, 
consiguiendo con la realización de estas actividades cumplir todos los requisitos 
establecidos por la norma. 

Al final de los procedimientos que así lo requieran, se incluyen los formatos de registro 
que deberían ser cumplimentados si la planta fuese real para dejar constancia de que el 
SGE está siendo implantado.  

También se incluyen instrucciones técnicas para explicar actividades mencionadas 
dentro de un determinado procedimiento, las cuales requieren una descripción más 
específica. 
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5.1. MANUAL DE ENERGÍA 
 

 

MANUAL DE LA ENERGÍA 

SYNMETH 

Planta de fabricación de metanol 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 
   
   
   
   

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 
    
    
    
    

 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 
 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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5.1.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Manual de Energía se describe el Sistema de Gestión de la Energía 
desarrollado para SynMeth. El propósito del manual es establecer sistemas y procesos 
para mejorar el desempeño energético de la Organización, lo que incluye la eficiencia 
energética y el uso y consumo de la energía. Igualmente, al implementar este sistema se 
consigue reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros impactos 
ambientales relacionados.  

Así mismo, éste será el documento de referencia durante la implantación y aplicación 
del Sistema de Gestión de la Energía.  

 

Figura 5. Parámetros energéticos 

Este documento se basa en el ciclo de mejora continua Planificar – Hacer – Verificar – 
Actuar o PHVA como muestra la siguiente imagen: 

 

Figura 6. Ciclo de mejora continua PHVA 

- Planificar: se refiere a las actividades asociadas a conducir el diagnóstico de 
desempeño energético y establecer la línea de base, los indicadores de desempeño 
energético, los objetivos y las metas y planes de acción necesarios para lograr los 
resultados que pretenden mejorar el desempeño energético de acuerdo con la política 
energética de la Organización. 
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- Hacer: considera las actividades relacionadas con la implementación de los planes de 
acción en materia de gestión de la energía. 
 

- Verificar: consiste en realizar el seguimiento y la medición de los procesos y las 
características claves de las operaciones que determinan el desempeño energético en 
relación con las políticas y objetivos energéticos informando los resultados alcanzados. 

- Actuar: implica la toma de acciones para mejorar en forma continua el desempeño 
energético y el SGE. 
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5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

SynMeth es una empresa ficticia que se dedica a la producción y venta de metanol con 
una pureza mínima del 99,9%. La planta está situada en España y se estima una 
producción de 2000 toneladas al día lo cual permitirá a la Organización entrar en el 
mercado compitiendo con otras plantas de síntesis de metanol. 

En la Organización, se lleva a cabo un riguroso control de todas las etapas desde el 
suministro de materias primas, pasando por los servicios auxiliares y las fases de 
producción hasta el almacenamiento y venta del producto. 

Se pretende convertir a SynMeth en una organización clave en el sector debido a la 
constante evaluación de los procesos que se llevan a cabo para asegurar un uso eficiente 
de los recursos. Así mismo, se planea continuar invirtiendo para mejorar la eficiencia 
energética de la planta y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
En su mayor parte, las inversiones se destinan a mejorar el rendimiento de las 
instalaciones y a añadir nuevas tecnologías y medidas medioambientales.  

 

Dirección: C/ XXXXXXXXXXXXXXX 

        XXXXXXXXXX, España (XXXXX) 

Tel.: +34 XXXXXXXXX Fax.: XXXXXXXXX 

Email: synmeth@organizacion.com 
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5.1.3. OBJETO Y ALCANCE 

El presente documento tiene como finalidad la descripción del SGE establecido en 
SynMeth con el fin de servir como referencia en su implantación y puesta en práctica. 

El objeto del SGE es la descripción de la política energética, de las prácticas, 
procedimientos y procesos para llevarla a cabo, de la estructura organizativa y de la 
estructura de responsabilidades. La Organización lleva a cabo los procesos productivos 
de la manera más eficiente energéticamente posible, desempeñando las actividades de 
una forma eficaz, identificando y abordando los riesgos y oportunidades que puedan 
surgir. 

En cuanto al alcance, este manual establece las pautas de actuación del personal en 
todas sus actividades ya sea en los procesos de producción de metanol, los servicios 
auxiliares o la gestión de los aspectos energéticos. 
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5.1.4. DEFINICIONES 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 
o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración y que tiene autoridad para controlar su uso y su consumo de 
la energía. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 
más alto nivel. 

Alcance: extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la 
organización a través del sistema de gestión de la energía, que puede incluir en varios 
límites. 

Energía: electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 

Sistema de gestión de la energía: conjunto de elementos interrelacionados mutuamente 
o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y 
procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

Equipo de gestión de la energía: personas responsables de la implementación eficaz de 
las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización de las mejoras en 
el desempeño energético. 

Procedimientos: documentos que describen de manera detallada y completa la forma de 
realizar una actividad por los responsables identificados.  

Registros: documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de Gestión 
de la Energía.  

Requisito: necesidades o expectativas establecidas por las partes interesadas, las 
obligatorias o las que se consideran implícitas por hábito o práctica común para la 
organización, sus clientes o partes interesadas. 

Requisito legal: condición necesaria específica que debe cumplir una actividad 
instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 
postulados que se recogen en los textos legales.  

Norma: documentos técnicos de aplicación voluntaria, a menos que venga referenciada 
en algún Boletín Oficial, en cuyo caso pasa a ser obligatoria. Son aprobadas por un 
Organismo de Normalización reconocido. 

Revisión energética: determinación del desempeño energético de la organización basada 
en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de 
mejora. 
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Mejora continua: proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el 
desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía. 

Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético. 

Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. 

Consumo de energía: cantidad de energía utilizada. 

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el 
uso de la energía y el consumo de la energía 

Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía. 

Indicador de desempeño energético: valor cuantitativo o medida del desempeño 
energético tal como lo defina la Organización. 

Uso significativo de la energía: uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 
de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño 
energético. 

Análisis DAFO: herramienta para determinar la situación actual de una empresa y sus 
principales riesgos y oportunidades presentes que permitan tomar las mejores decisiones 
estratégicas. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se evalúan: 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Debilidades: aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 
estrategia de la organización, deben ser controladas y superadas.  

Amenazas: fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, 
reducir su efectividad, incrementar los riesgos de la misma o los recursos que se 
requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

Fortalezas: capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y ventajas competitivas que 
deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

Oportunidades: todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
organización, representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios.  

Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir con la política 
energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Meta: fin al cual se dirigen las acciones de la organización, proveniente de los objetivos 
de la misma, y que debe establecerse y cumplirse. 
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Formación: proceso por el cual se adquieren conocimientos determinados que permitan 
realizar una tarea de la manera adecuada.  

Competencias: conjunto de aptitudes relativas a la educación, formación, habilidades y 
experiencia que determinan la capacidad para el desempeño de un determinado puesto 
de trabajo.  

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  

Producto: resultado de un proceso. 

Tiro: corriente de aire que permite la expulsión de los humos de la combustión hacia el 
exterior. 

Coque: combustible que se obtiene a partir de la pirolisis de determinados carbones 
minerales, como la hulla o carbones bituminosos que poseen propiedades coquizantes, 
es decir, capacidad de transformarse en coque después de haber pasado por una fase 
plástica. Está compuesto de carbono y tiene un alto poder calorífico. 

Bombeo: interrupción periódica de la salida de aire del compresor hacia la cámara de 
combustión. Se produce porque hay una gran diferencia de presión entre la entrada, que 
normalmente está a una presión inferior a la atmosférica, y la salida. Así, si la entrada 
disminuye su presión, el gradiente de presión es mayor de lo que el compresor puede 
soportar y el aire retorna desde la salida hacia la entrada.  

Número de Reynolds: relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 
presentes en un fluido. Relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 
de un flujo en una expresión adimensional. 

Coeficiente de película: coeficiente que cuantifica la influencia de las propiedades del 
fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por 
convección. 

Carga térmica: cantidad de energía que se necesita en un área para conservar 
determinadas condiciones de temperatura. 

By-pass: corriente que pasa por alto una o más etapas del proceso, llegando 
directamente a otra etapa posterior. 

Presión de vapor: presión de la fase gaseosa sobre la fase líquida, para una temperatura 
determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico.  

Purga: corriente que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o 
indeseables que de otra manera se acumularían en el flujo de recirculación. 

Mantenimiento correctivo: conjunto de actividades destinadas a la corrección de los 
fallos o averías que hayan tenido lugar en las instalaciones o equipos. 

Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades destinadas a evitar la aparición del 
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fallo o avería, mediante la anticipación en la intervención, a partir de la experiencia 
propia o de las recomendaciones de los fabricantes respecto a la vida útil de los 
componentes. 

Servicios energéticos: actividades y sus resultados relacionados con el suministro y/o 
uso de la energía. 

Seguimiento: observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso o 
variable.  

Medición: proceso que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o 
fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está 
contenido en esa magnitud. 

Calibración: conjunto de operaciones con las que se establece la correspondencia entre 
los valores indicados por el instrumento y unos valores conocidos correspondientes a un 
patrón, procediendo a su ajuste o expresando la correspondencia que haya en una tabla 
de corrección. 

Verificar: revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, supervisar, o realizar cualquier otra 
función análoga, que establezca y documente que los equipos de medición funcionarán 
en las condiciones especificadas.  

Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los requisitos. 

Auditor: persona debidamente cualificada que realiza el proceso de auditoría.  

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Acción correctora: acción puesta en marcha para eliminar una no conformidad de un 
defecto, desviación o cualquier otra situación indeseable existente con el objetivo de 
impedir su repetición.  

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar una no conformidad potencial de un 
defecto o de cualquier otra situación indeseable para evitar que se produzca. 
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5.1.5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA DE 
RESPONSABILIDADES 

En este capítulo se describe la estructura organizativa de SynMeth y las 
responsabilidades que les corresponde a los distintos trabajadores de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Organigrama  
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La Dirección  

Es el máximo responsable de la implantación, mantenimiento y control del Sistema de  
Gestión de la Energía. Lleva a cabo las siguientes funciones: 

 Definir, desarrollar, revisar y cumplir la política energética donde se reflejan los 
compromisos energéticos de la Organización con el fin de lograr la mejora 
continua. 

 Designar un representante de la Dirección. 
 Suministrar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y 

mejorar el SGE y el desempeño energético. 
 Asegurar que se establecen los objetivos y metas energéticas. 
 Asegurar que los indicadores de desempeño energético son apropiados para la 

Organización. 
 Comunicar la importancia de la gestión de la energía dentro de la Organización. 
 Aprobar el diseño del Plan de Formación.  
 Tratar las comunicaciones relativas al ámbito externo de la Organización. 
 Coordinar los planes y programas de acciones preventivas y correctivas.  
 Llevar a cabo las revisiones por la Dirección. 

 

Director Industrial 

Tiene las siguientes responsabilidades: 

 Planificar el proceso productivo. 
 Asistir al Responsable de Energía en sus tareas. 
 Velar por el correcto desempeño de todo el personal de la Organización. 
 Dirigir los equipos técnicos. Poner en marcha y realizar el seguimiento de los 

procedimientos. 
 Revisar la documentación del SGE. 
 Proponer a la Dirección nuevas soluciones técnicas, indicadores de desempeño 

energético y objetivos y metas. 
 

Responsable de Energía 

La Dirección delega en el Responsable de Energía las tareas de implantación y control 
del Sistema de Gestión de la Energía. Algunas de sus funciones son: 

 Informar del funcionamiento del SGE y del desempeño energético a la 
Dirección. 

 Asegurar que el SGE se establece, se implementa, se mantiene y se mejora 
continuamente de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 50001:2011. 

 Promover la toma de conciencia de la política energética y de los objetivos en 
todos los niveles de la Organización. 

 Asegurar que la planificación de las actividades de gestión de la energía se 
diseña para apoyar la política energética de la Organización. 
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 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la 
operación como el control del SGE sean eficaces. 

 Definir y comunicar responsabilidades y autoridades con el fin de facilitar la 
gestión eficaz de la energía. 

 

Unidad de Producción 

La Unidad de Producción constituye el núcleo industrial de la empresa. Entre sus 
competencias están las siguientes: 

 Dirigir y coordinar el desarrollo del proceso productivo de manera que el 
metanol fabricado responda a las características establecidas en los plazos 
establecidos.  

 Procurar la optimización de la productividad del conjunto de medios humanos y 
materiales bajo su responsabilidad. 

 Determinar y aplicar nuevas tecnologías que aumenten la capacidad productiva. 
 Supervisar los aprovisionamientos necesarios. 

 
Dentro de la Unidad de Producción también se encuentra el jefe de planta que es el 
encargado del desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión de la Energía en lo que se 
refiere a las buenas prácticas energéticas dentro de la planta. A su cargo están los 
operarios que se encargan de la producción de metanol, cumpliendo con los 
procedimientos. 

 

Unidad Económica - Financiera 

Esta unidad es responsable de las funciones de carácter económico, tanto 
administrativas como financieras, de entre las que se destacan las siguientes: 

 Desarrollar la gestión financiera de la empresa. 
 Realizar la planificación de las inversiones. 
 Elaborar el análisis y control de presupuestos. 
 Gestionar la facturación. 
 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 Establecer y gestionar las relaciones con organizaciones financieras y bancarias. 

 

Unidad de Mantenimiento 

Entre las funciones de esta unidad se encuentran: 

 Dirigir todas las actividades de mantenimiento para aquellas instalaciones y 
equipos que los requieran. 

 Gestionar la contratación de servicios de mantenimiento para aquellos equipos 
que no puedan ser atendidos con medios propios. 
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 Ejecutar las actividades de medición, calibración y verificación de equipos. 
 

Unidad de Recursos Humanos 

La Unidad de Recursos Humanos tiene entre algunas de sus funciones las siguientes: 

 Gestionar los programas relativos a la contratación de personal, administración 
de salarios, seguridad e higiene y desarrollo de los recursos humanos, servicios 
sociales y relaciones laborales. 

 Redacción de contratos. 
 Creación de planes de formación del personal del centro en colaboración con el 

Responsable de Energía y la Dirección. 
 Supervisión de la contabilidad de la Organización. 

 

Área de compras 

El Área de Compras se encarga de la gestión de las compras relativas a materias primas, 
equipos de trabajo y otras actividades de compras. Para ello cumplirán con las 
siguientes competencias: 

 Asegurar el suministro de equipos y material necesario en cada área de la 
Organización.  

 Reducir costes para cumplir con las evaluaciones de precios establecidas por la 
Dirección. 

 Optimizar las relaciones con clientes y proveedores. 
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5.1.6. POLÍTICA ENERGÉTICA 

La Dirección de SynMeth es consciente de la importancia del desarrollo de sistemas y 
procesos que mejoren el desempeño energético de la Organización, reduciendo el 
consumo y desacoplando el crecimiento económico de la demanda energética. Con el 
fin de mejorar de forma continua la gestión de los consumos energéticos y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, la Dirección se compromete a adquirir los 
siguientes compromisos:  

 Cumplir los requisitos legales vigentes a nivel local, autonómico, estatal y 
europeo, así como los requisitos de carácter voluntario que la Organización se 
impone relacionados con el uso y el consumo de la energía y la eficiencia 
energética. 
  

 Realizar una gestión energética apropiada a la naturaleza y a la magnitud del 
uso y del consumo de energía de la Organización. 
 

 Adquirir el compromiso de mejora continua del desempeño energético. 
 

 Fomentar el empleo de tecnologías renovables de producción de energía y 
contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

 Promover el diseño y la adquisición de productos y servicios energéticamente 
eficientes para mejorar el desempeño energético.  
 

 Comunicar y poner esta política a disposición de todo el personal de la 
Organización y de cualquier colectivo o particular que pueda estar interesado.  
 

 Impulsar la concienciación y sensibilización en buenas prácticas energéticas del 
personal de la Organización, asegurando que se entiende la política y los 
objetivos establecidos y de otras organizaciones como: clientes, proveedores y 
subcontratistas. 
 

Todos los miembros de la Organización son responsables del cumplimiento de lo 
establecido en el SGE. La Dirección se compromete a velar la aplicación de esta 
política y a revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la naturaleza de las 
actividades y del desempeño energético así como a la estrategia general de la 
Organización. 

La Dirección delega en el Responsable de Energía las tareas relacionadas con la 
implantación y verificación del cumplimiento del SGE, para lo cual se le otorga la 
autoridad necesaria dentro de la Organización. 

Firmado: La Dirección 

Fecha: dd/mm/aaaa  
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5.1.7. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

5.1.7.1. Requisitos legales 

SynMeth se compromete a identificar e implementar los requisitos legales aplicables a 
su actividad relacionados con su uso y consumo de la energía y su eficiencia energética. 
La Organización establece un proceso que permite identificar la legislación de obligado 
cumplimiento y los requisitos que voluntariamente se compromete a cumplir. 

La metodología seguida se recoge en el procedimiento P-03 Identificación y evaluación 
de requisitos legales y otros requisitos. 

 

5.1.7.2. Revisión energética 

El primer paso hacia la mejora continua de la Organización es realizar una revisión de 
las actividades que puedan afectar de manera significativa a su desempeño energético. 
El objetivo es comprender y analizar los usos y consumos energéticos, así como el 
desempeño energético y las variables que le afectan, con el fin de conocer de qué 
manera puede mejorarse. 

Al analizar los datos de consumo reunidos, se obtiene información acerca del 
comportamiento energético y las posibles variaciones significativas en el consumo, 
siendo el resultado de este proceso la obtención de información crítica para definir la 
línea de base, los indicadores de desempeño energético y los objetivos, metas y plan de 
acción. 

Una vez recopilada la información, se procede a la revisión energética como se detalla 
en el procedimiento P-04 Planificación energética.  

 

5.1.7.3. Línea de base energética 

A partir de la información obtenida en la revisión energética se establece una línea de 
base energética que sirve para evaluar los avances o retrocesos de la Organización en 
materia de desempeño energético, al comparar el escenario real con esta línea de base. 

La línea de base energética debe registrarse y mantenerse según el procedimiento        
P-04 Planificación energética.  

 

5.1.7.4. Indicadores de desempeño energético 

Los Indicadores de Desempeño Energético permiten a la Organización realizar el 
seguimiento y la medición de su desempeño energético. Estos indicadores se actualizan 
cuando se producen cambios en los procesos o en la línea de base. 

La metodología seguida por la Organización para la determinación y actualización de 
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los indicadores de desempeño energético se detalla en el procedimiento                         
P-04 Planificación energética. 

 

5.1.7.5. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Las acciones que se llevan a cabo para abordar riesgos y oportunidades con el objetivo 
de aumentar la eficacia del Sistema de Gestión de la Energía y mejorar la eficiencia 
energética quedan recogidas en el procedimiento P-05 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades.  

Los posibles riesgos y oportunidades que puedan surgir se concretarán después de la 
revisión por la Dirección, en los correspondientes objetivos de mejora. 

 

5.1.7.6. Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la 
gestión de la energía 

 

La Organización deberá establecer objetivos y metas energéticas correspondientes a las 
funciones, niveles, procesos e instalaciones de la misma, con la finalidad de mejorar su 
desempeño energético. Los objetivos deben ser coherentes con la política energética, así 
como las metas deben ser coherentes con los objetivos. 

Para asegurar su cumplimiento, se implementan y mantienen Planes de Acción que 
deberán ser documentados y actualizados anualmente de acuerdo con el procedimiento                    
P-06 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la 
energía. 

Para determinar si los objetivos se han alcanzado o no se emplean los indicadores de 
desempeño energético. 
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5.1.8. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

5.1.8.1. Competencia, formación y toma de conciencia 

La Dirección considera necesario que el personal de SynMeth tenga una formación, 
tanto teórica como práctica, para asegurar que desempeñen las funciones que tienen 
asignadas conforme a la política energética y haciendo un uso y consumo responsable 
de la energía. Para ello, la Organización desarrolla un Plan de Formación con el que se 
pretende potenciar la adecuada formación del personal en todo momento, tanto en su 
contratación, como cuando se produzcan cambios en sus funciones o se introduzcan 
nuevas tecnologías o equipos.  

Además, la Organización fomenta la concienciación de todos los trabajadores en 
relación a asuntos en materia energética como: 

 La importancia de la conformidad con la política energética, los procedimientos y 
los requisitos del SGE. 

 Sus funciones, responsabilidades y autoridades para cumplir con los requisitos del 
SGE. 

 Los beneficios de la mejora del desempeño energético. 

 El impacto, real o potencial, con respecto al uso y consumo de la energía, de sus 
actividades, cómo sus actividades y su comportamiento contribuyen a alcanzar los 
objetivos energéticos y las consecuencias potenciales de desviarse de los 
procedimientos especificados. 
 

La metodología seguida para garantizar la adecuada formación del personal se 
desarrolla en el procedimiento P-07 Competencia, formación y toma de conciencia. 

 

5.1.8.2. Comunicación 

El Sistema de Gestión de la Energía precisa de pautas para la comunicación, tanto 
interna como externa, de forma que la transmisión de información se realice de la 
manera más eficaz posible.  

La comunicación interna se consolida a través de varias vías de comunicación, cada una 
de ellas con una función determinada y en ambos sentidos jerárquicos.  

Igualmente, hay canales de comunicación con el exterior, basados en la manera de 
suministrar información al público en general y atender a solicitudes externas de 
información. 

Los mecanismos de comunicación interna y externa se detallan en el procedimiento     
P-08 Comunicación. 
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5.1.8.3. Documentación 

Los documentos que conforman el SGE fueron ya expuestos en el Apartado 4.3. 
“Elaboración de la documentación” de la metodología. La estructura, formato y 
contenido de estos documentos están definidos en el procedimiento                                
P-01 Documentación y control documental. Además, en este procedimiento, se 
desarrolla una sistemática para la clasificación, archivo, revisión y actualización de la 
documentación.  

Todos los documentos del SGE tienen un número de referencia que los identifica, el 
nombre, el cargo, la fecha y las firmas de los responsables de la revisión y aprobación 
del documento. 

Los documentos pueden ser modificables. Las revisiones de la documentación pueden 
ser debidas a acciones correctoras o pueden estar motivadas por cualquier cambio en la 
gestión interna o legislación vigente. Esto hace necesario establecer un control de dicha 
documentación, que tiene como objetivos:  

 Verificar que las versiones actualizadas de los documentos y datos estén 
disponibles en cualquier lugar dónde se precisen dichos documentos.  

 Garantizar que se retiran los documentos y datos obsoletos. 
 Facilitar que todos los documentos del SGE puedan ser localizados con rapidez.  
 Asegurar el mantenimiento y la disposición de los registros del SGE, así como el 

resultado de las auditorias y revisiones.  
 

5.1.8.4. Control operacional 

Una vez la Organización ha identificado los usos y consumos significativos de la 
energía, debe planificar aquellas actividades de operación y mantenimiento que estén 
relacionadas con ellos, siendo coherentes con su política energética, objetivos, metas y 
planes de acción. Esto se recoge en el procedimiento P-09 Control operacional. 

El procedimiento define las formas de desarrollar las actividades de manera que se 
cumplen los requerimientos de la legislación y los objetivos energéticos, e incluye tanto 
las actividades desarrolladas por personal propio como las desarrolladas por los 
subcontratistas. También establece la temporalidad de ejecución para garantizar que se 
actualicen los aspectos energéticos derivados de nuevas actividades y asegurar un 
correcto control y gestión energética adecuada según la legislación vigente.  

Además de los criterios para la operación, se fijan los criterios de mantenimiento, al 
menos, para aquellos equipos involucrados en los usos y consumos significativos y se 
define la periodicidad con la que se van a realizar las actividades de mantenimiento. En 
el procedimiento P-10 Mantenimiento se detallan las pautas para realizar el 
mantenimiento de los equipos. 
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5.1.8.5. Diseño 

La Organización debe considerar las oportunidades de mejora del desempeño energético 
y del control operacional en el diseño de instalaciones, equipos, sistemas y procesos 
nuevos, modificados o renovados que pueden tener un impacto significativo en su 
desempeño energético. Debe haber una continua coordinación con las áreas encargadas 
del diseño para asegurar que los nuevos procesos no tengan un impacto negativo en el 
desempeño energético de la Organización. Éstos deben diseñarse de forma que reduzcan 
el consumo de energía y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Para ello, deben usarse sistemas 
energéticamente eficientes y que permitan la recuperación de energía y el uso de 
energías renovables. 

Las pautas para el diseño de nuevos equipos se detallan en el procedimiento                    
P-11 Diseño, adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía.  

 

5.1.8.6. Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía 

La Organización establece e implementa criterios para evaluar el uso y consumo de la 
energía, así como la eficiencia energética al adquirir productos, equipos y servicios que 
usen energía y que puedan tener un impacto significativo en su desempeño energético. 

Las adquisiciones brindan una oportunidad para mejorar el desempeño energético a 
través del uso de productos y servicios más eficientes. De esta manera, al adquirir 
servicios de energía, productos o equipos que tengan o puedan tener un impacto en el 
uso significativo de la energía, se deberán establecer e implementar criterios de 
evaluación de la eficiencia energética a lo largo de la vida útil de los mismos. Estos 
criterios se detallan en el procedimiento P-11 Diseño, adquisición de servicios de 
energía, productos, equipos y energía. 

Además, la Organización informa a los proveedores de que las compras serán, en parte, 
evaluadas sobre la base del desempeño energético. 
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5.1.9. VERIFICACIÓN 

5.1.9.1. Seguimiento, medición y análisis 

Una vez terminada la implementación del Sistema de Gestión de la Energía, la 
Organización establece un procedimiento para realizar de forma planificada la medición 
y el seguimiento de: 

 Los usos significativos de la energía y otros elementos resultantes de la 
revisión energética. 

 Las variables pertinentes relacionadas con los usos significativos de la 
energía. 

 Los Indicadores de Desempeño Energético. 
 La eficacia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y metas. 
 La evaluación del consumo energético real contra el esperado. 

 
La metodología seguida para su realización se detalla en el procedimiento                    
P-12 Seguimiento, medición y análisis. 

El seguimiento y medición está íntimamente ligado al apartado de control operacional, 
ya que para comprobar que una determinada actividad se está llevando a cabo 
correctamente es necesario realizar las medidas y el seguimiento oportuno.  

La Organización debe asegurarse de que los equipos que utiliza para el seguimiento y 
medición proporcionen información exacta y repetible. La elaboración de planes de 
calibración de los equipos y el registro de su ejecución se detalla en el procedimiento   
P-13 Calibración y verificación de equipos. 

 

5.1.9.2. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

Una vez que los requisitos legales aplicables han sido identificados y se han establecido 
los mecanismos y medios para su cumplimiento, se debe evaluar el cumplimiento de los 
mismos. La metodología para proceder a la evaluación se detalla en el procedimiento    
P-03 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos. 

  

5.1.9.3. Auditoría interna del sistema de gestión de la energía 

La Organización debe establecer una metodología para realizar un control y 
seguimiento sistemático e independiente de la eficacia del Sistema de Gestión de la 
Energía a través de auditorías internas.  

Las auditorías internas deben comprobar que el SGE: 

 Cumpla con las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, 
incluyendo la norma ISO 50001:2011. 

 Cumpla con los objetivos y metas energéticas establecidas. 
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 Se implemente y se mantenga eficazmente. 
 Mejore el desempeño energético. 

 
Con una periodicidad anual, se realizará una auditoría interna que asegure que se 
auditan, al menos, todos los puntos de la Norma ISO 50001:2011. En el Programa de 
Auditorías, que deberá ser aprobado por la Dirección, se determina qué se va a auditar, 
quién va a realizar las auditorias, cómo se audita y en base a qué.  

El responsable de cada unidad organizativa auditada deberá colaborar tanto con el 
desarrollo de la auditoría, como con la implantación de las posibles acciones correctivas 
y preventivas.  

El equipo auditor rellena un informe de auditoría. El Responsable de Energía es el 
encargado de revisar y archivar los documentos generados y de hacérselos llegar a la 
Dirección.  

En el procedimiento P-16 Auditoría interna, se establece la metodología  para llevarlas 
a cabo. 

 

5.1.9.4. No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva 

Las desviaciones del comportamiento previsto por la Organización deben ser 
identificadas y tratadas. Las no conformidades pueden ser detectadas por distintos 
medios: auditorías (internas o externas), evidencias relacionadas con el seguimiento del 
desempeño energético de la Organización, procesos rutinarios de evaluación del SGE 
como la revisión por la Dirección, detección de problemas reales o potenciales por parte 
del personal, etc. 

Todo el personal de SynMeth que detecte una no conformidad podrá ponerlo en 
conocimiento del Responsable de Energía mediante el Parte de No Conformidades, 
Correcciones, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas correspondiente.  

El Responsable de Energía analiza las causas de la no conformidad para identificar los 
problemas y propone las acciones correctivas pertinentes manteniendo un registro. Tras 
la ejecución de las acciones, comprueba la eficacia de las mismas y registra los 
resultados alcanzados. 

Con objeto de evitar futuras situaciones de no conformidad, se investiga las causas que 
puedan llevar a estas situaciones, realizando acciones preventivas que se anticipen a 
dichas circunstancias.  

Si las acciones correctivas son realizadas de manera satisfactoria y en el plazo previsto, 
la Dirección procederá al cierre y archivo del parte de no conformidades. En caso de no 
ser así, se realizará un estudio de las causas que han impedido la resolución de la no 
conformidad y se propondrán soluciones alternativas para solventar el problema.  
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Las pautas para actuar ante situaciones de no conformidad así como la determinación e 
implantación de las acciones correctivas y preventivas se recoge en el procedimiento    
P-15 No conformidades, corrección, acciones correctivas y acciones preventivas. 

 

5.1.9.5. Control de los registros 

La Organización debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos del SGE y de la norma ISO 50001:2011 así como para 
demostrar los resultados logrados en el desempeño energético. Para ello, en cada 
procedimiento, se adjuntan los formatos de registro necesarios para el control de lo 
establecido en los mismos. Estos formatos se cumplimentan por la persona que 
habitualmente realiza la actividad objeto de registro.  

Existen dos tipos de registros. Por un lado, los de carácter legal que vienen establecidos 
por la legislación y que deben conservarse por el periodo que ésta disponga. Por otro 
lado, se encuentran los registros diseñados para el SGE que, con carácter general, serán 
conservados por espacio temporal mínimo de cuatro años. 

El Responsable de Energía se encarga de conservar y actualizar un listado de todos los 
de registros generados. 

El procedimiento P-02 Control de los registros detalla la metodología para realizar el 
control de los registros generados. 
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5.1.10.  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La Dirección revisa con una periodicidad anual el SGE con el fin de asegurar su 
conveniencia, adecuación y eficacia. 

La revisión consiste en la valoración de los siguientes puntos:  

 Las acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección previas. 
 La revisión de la política energética. 
 La revisión del desempeño energético y de los IDE. 
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

cambios en los requisitos legales y otros requisitos que la Organización suscriba. 
 Los resultados de las auditorías del SGE. 
 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 El desempeño energético proyectado para el próximo periodo. 
 Las recomendaciones para la mejora. 

 
Las conclusiones extraídas de la valoración y las acciones propuestas para mejorar el 
SGE se registrarán en el denominado Informe de Revisión del Sistema de Gestión de la 
Energía que será firmado por la Dirección y el Responsable de Energía. Los resultados 
de la revisión deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con cambios en 
el desempeño energético, la política energética, los objetivos y metas, los IDE y la 
asignación de recursos. 
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5.1.11.  RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

CÓDIGO PROCEDIMIENTO  

P-01 Documentación y control documental 

P-02 Control de los registros 

P-03 Identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos 

P-04 Planificación energética 

P-05 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

P-06 
Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 

acción para la gestión de la energía 

P-07 Competencia, formación y toma de conciencia 

P-08 Comunicación 

P-09 Control operacional 

P-10 Mantenimiento 

P-11 Diseño, adquisición de servicios de energía, productos, 
equipos y energía 

P-12 Seguimiento, medición y análisis 

P-13 Calibración y verificación de equipos 

P-14 Auditoría interna 

P-15 No conformidades, corrección, acción correctiva y 
acción preventiva 

Tabla 2. Relación de procedimientos 
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Procedimiento P-01: Documentación y control documental 

 

P-01 – Documentación y control 
documental 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se desarrolla la metodología seguida por SynMeth para la 
elaboración y modificación del Manual de Energía, los procedimientos del SGE, las 
instrucciones técnicas y los registros. También muestra cómo proceder al control de los 
documentos antes mencionados, exceptuando los registros, pues su control se desarrolla 
en el procedimiento P-02 Control de los registros. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todos los documentos pertenecientes al SGE. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.4 “Documentación”  
 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.3. “Documentación” 

 

4. DEFINICIONES  

Procedimientos: documentos que describen de manera detallada y completa la forma de 
realizar una actividad por los responsables identificados.  

Registros: documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de Gestión 
de la Energía.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía se encarga de la elaboración, revisión, control, distribución y 
actualización del Manual de Energía y los procedimientos del SGE.  

El Director Industrial revisa la documentación antes de entregársela a la Dirección. 
Además, se encarga de distribuir los documentos entre el personal. 

La Dirección se encarga de aprobar las revisiones o modificaciones de los documentos 
elaborados por el Responsable de Energía. 

Cualquier trabajador de SynMeth puede proponer la elaboración de nueva 
documentación para el SGE o modificaciones a la ya existente. 
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6. METODOLOGÍA  

Elaboración 

El Manual de Energía debe facilitar una apropiada descripción del Sistema de Gestión 
de la Energía que sirva como guía durante la implantación y le funcionamiento de éste. 
Debe contener al menos los siguientes puntos:  

 El alcance y los límites del SGE.  
 La política energética.  
 Los objetivos energéticos, las metas energéticas y los planes de acción. 
 Los documentos, incluyendo registros, requeridos por la Norma ISO 50001:2011. 
 Otros documentos determinados por la Organización como necesarios. 

 
En la portada se incluye un Control de Cambios donde se indican las modificaciones 
que se hacen, un Control de Distribución donde se refleja las personas poseedoras de 
una copia del documento y un Control de Edición que incluye el nombre, el cargo, la 
fecha y las firmas de los responsables de la revisión y aprobación del documento. 

Los Procedimientos del Sistema de Gestión de la Energía son los documentos donde se 
describe de manera detallada la forma de realizar una actividad por los responsables 
indicados. Se identifican con el código P- seguido de dos dígitos (XX), según la 
referencia presente en el Manual de Energía. Estos procedimientos deben ser redactados 
según una estructura fija:  

 Objeto: se indica el propósito del procedimiento.  
 Alcance: se indican las personas o departamentos a las que aplican las actividades 

descritas en el documento.  
 Referencias: se indican los documentos que se han utilizado para la elaboración o 

aquellos que lo complementan.  
 Definiciones: se presentan términos cuyo significado es necesario conocer para la 

correcta interpretación del documento.  
 Responsabilidades: se exponen las partes implicadas en la realización de las 

actividades descritas en el procedimiento.  
 Metodología: se describe de manera detallada la secuencia de operaciones a 

realizar.  
 Formatos de Registros: se presentan los formatos necesarios para la correcta 

aplicación del procedimiento.  
 

Al igual que en el manual, en la portada de cada procedimiento se incluye un Control de 
Cambios, un Control de Distribución y un Control de Edición. 

Las Instrucciones Técnicas son documentos donde se describe la sistemática de trabajo 
a seguir en determinadas operaciones citadas en los procedimientos. Se identifican 
mediante el código IT seguido del código del procedimiento al que pertenece (P-XX) 
más dos dígitos (YY) que lo identifican individualmente. 
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Los Registros son documentos de formato definido que realizan las funciones de 
soporte donde registrar información de interés para el seguimiento de las actividades 
incluidas en el SGE. Se identifican mediante las siglas FR seguidas del código del 
procedimiento al que pertenece (P-XX) más dos dígitos (YY) que lo identifican 
individualmente. 

Revisión y aprobación  

Las revisiones de la documentación pueden ser debidas a acciones correctoras o pueden 
estar motivadas por cualquier cambio en la gestión interna o legislación vigente. Una 
vez elaborado cada documento, éste es revisado por el Director Industrial y aprobado 
por la Dirección.  

Archivo y distribución  

El Manual de Energía debe ser accesible a través de la intranet a todo el personal de 
SynMeth de manera que pueda consultarse en cualquier momento. Cada procedimiento 
debe ser accesible en la intranet a todo el personal que se mencione en el alcance del 
mismo.  

Además, se entregará una copia en papel del Manual de Energía y de los procedimientos 
que se apliquen a los directores de todas las unidades organizativas quedando reflejado 
en el registro de Control de Distribución.  

También se controla la distribución de los documentos de origen externo que la 
Organización determine que son necesarios para la planificación y la operación del SGE 
con el registro de Control de Distribución. 

Modificación  

Cualquier trabajador que quiera proponer una modificación al Manual de Energía o de 
los procedimientos debe hacérsela llegar al Responsable de Energía siguiendo el 
formato de Propuesta de Modificación. El Responsable analiza las propuestas y redacta 
las modificaciones oportunas si así lo considera. Las modificaciones hechas, las fechas 
y el número de edición deben plasmarse en el Control de Cambios. 

El Director Industrial revisa las modificaciones y la Dirección las aprueba, poniendo su 
nombre, firma y fecha en el Control de Edición.  

Tras la aprobación, el Responsable de Energía sube a la intranet la versión actualizada 
del documento y entrega una copia en papel a los directores de las unidades 
organizativas. Los receptores de la copia deben deshacerse de la versión anterior o, en el 
caso de que ésta se quiera mantener por cualquier razón, aplicarle una identificación 
adecuada para prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 
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7. FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P01-01  Propuesta de modificación 

FR-P01-02  Control de Cambios 

FR-P01-03  Control de Distribución 

FR-P01-04  Control de Edición 
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FR-P01-01: Propuesta de modificación 

FR-P01-01 

Propuesta de modificación 

 
Documento a modificar:                                            Código: 
 
 
 
 
Nombre del solicitante:                                              Departamento: 
 
 
 
Firma:                                                                             Fecha: 
 
 
                                                                                        ____ de _________ de ______ 
 
 
PROPUESTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación de la modificación propuesta: SÍ/NO 

 
Observaciones: 

 
Firma del Responsable de Energía:                            Fecha:                                                          
 
 
                                                                                     ____ de _________ de ______ 

Tabla 3. FR-P01-01: Propuesta de modificación 
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FR-P01-02: Control de Cambios 

FR-P01-02 

CONTROL DE CAMBIOS 

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
Tabla 4. FR-P01-02: Control de Cambios 

 

FR-P01-03: Control de Distribución 

FR-P01-03 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
Tabla 5. FR-P01-03: Control de Distribución 

 

FR-P01-04: Control de Edición 

FR-P01-04 

CONTROL DE EDICIÓN 

ELABORADO POR: 
 
 

REVISADO POR: 
 
 

APROBADO POR: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

Tabla 6. FR-P01-04: Control de Edición 
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Procedimiento P-02: Control de los registros 

 

 

P-02 – Control de los registros 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología empleada para el 
tratamiento y archivo de los registros generados en el SGE. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento se aplica a todos los registros del SGE: 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.5 “Control de registros”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.8.2. “Documentación”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.5. “Control de los registros”. 
 Procedimiento P-01: Documentación y control documental. 

 

4. DEFINICIONES 

Registros: documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de Gestión 
de la Energía.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

La persona que realiza la actividad cuyos resultados van a ser registrados es responsable 
de cumplimentar el registro adecuado ya sea en formato papel o digital.  

El Responsable de Energía se encarga de archivar los registros y de asegurar la 
disponibilidad de éstos cuando sea preciso. 

 

6. METODOLOGÍA 

Los registros tienen por finalidad evidenciar los resultados de las actividades 
desarrolladas en el SGE. En cada procedimiento se describen el registro o registros que 
sean necesarios para dicha actividad y se incluyen los formatos de dichos registros.  

Estos documentos son registrados por el Responsable de Energía en el Listado de 
Registros en el que debe incluirse: nombre del registro, código identificativo, 
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procedimiento al que pertenece, periodo de conservación y fecha de inicio de 
utilización.  

El responsable de rellenar el registro debe asegurarse de hacerlo en el formato correcto. 
Una vez cumplimentado, se lo hace llegar al Responsable de Energía.  

El Responsable de Energía debe archivar el registro y conservarlo el tiempo oportuno. 
Los registros se conservan en formato informático, de manera que quedan clasificados 
anualmente en la carpeta identificada con el año que corresponda. El tiempo de archivo, 
como norma general, será de cuatro años. No obstante, podrá establecerse un periodo 
superior de conservación cuando así lo establezcan los requisitos legales o 
contractuales. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P02-01  Listado de Formatos de Registros 
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FR-P02-01: Listado de Formatos de Registros 

 

FR-P02-01 

Listado de Formatos de Registros 

Código Nombre Procedimiento 
Inicio de uso del 
registro 

Periodo de 
conservación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

     

     

     

     

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 7. FR-P02-01: Listado de Formatos de Registros 
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Procedimiento P-03: Identificación de requisitos legales y otros requisitos 

 

 

P-03 – Identificación y evaluación de 
requisitos legales y otros requisitos 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir la metodología que usa SynMeth para la 
identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de todos los requisitos 
legales y normativos en materia energética que afecten a la Organización. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todas las disposiciones legales y requisitos 
energéticos voluntariamente suscritos que afecten a las actividades y procesos 
desarrollados en la Organización. 

 

3.  REFERENCIAS 

La identificación de los requisitos se efectúa en base a lo establecido en los  siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.2 “Requisitos legales y otros 
requisitos”. 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.2 “Evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.1. “Requisitos legales y otros requisitos”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.2. “Evaluación del cumplimiento de los 

requisitos legales y de otros requisitos”. 
 

4.  DEFINICIONES  

Requisito: necesidades o expectativas establecidas por las partes interesadas, las 
obligatorias o las que se consideran implícitas por hábito o práctica común para la 
organización, sus clientes o partes interesadas. 

Requisito legal: condición necesaria específica que debe cumplir una actividad 
instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 
postulados que se recogen en los textos legales.  

Norma: documentos técnicos de aplicación voluntaria, a menos que venga referenciada 
en algún Boletín Oficial, en cuyo caso pasa a ser obligatoria. Son aprobadas por un 
Organismo de Normalización reconocido. 

 

5.  RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía es el encargado de la identificación, actualización y 
evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Organización.  
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El Director Industrial es el encargado de revisar el cumplimiento de dichos requisitos. 

La Dirección ha de conocer los cambios que se produzcan en el ámbito legal así como 
las no conformidades relacionadas con los requisitos legales u otros requisitos y de las 
acciones preventivas y/o correctivas implementadas. 

Para los requisitos en materia energética no legales, la Dirección decidirá si las acciones 
necesarias para la consecución de los objetivos marcados por esos requisitos se llevan a 
cabo o no. 

 

6.  METODOLOGÍA 

Con una periodicidad mensual, para que se detecten nuevos requisitos legales y 
normativos de aplicación al uso y consumo de la energía y a la eficiencia energética de 
la Organización, el Responsable de Energía consultará  las siguientes vías de 
información: legislación de ámbito europeo (Diario Oficial de la Unión Europea), 
estatal (Boletín Oficial del Estado), autonómico (Boletín de la Comunidad Autónoma) y 
las Normas Locales correspondientes. El Responsable de Energía debe asegurarse de 
que estos requisitos legales y otros requisitos que la Organización suscriba se tengan en 
cuenta al establecer, implementar y mantener el SGE. 

Cuando la Organización incorpore nuevas actividades, instalaciones, equipos o 
procesos, la Dirección debe comunicar al Responsable de Energía dichos cambios. El 
Responsable de Energía debe identificar los requisitos legales aplicables de las fuentes 
de información expuestas anteriormente.  

Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y se han establecido 
los mecanismos y medios para su cumplimiento, de manera anual, se debe evaluar el 
cumplimiento de los mismos. Se puede proceder a ello a través de auditorías internas 
(siguiendo el procedimiento P-14 Auditoría interna) y externas, revisiones por la 
Dirección u otras inspecciones. Si en esta evaluación se detecta el incumplimiento de 
algún requisito legal, se considerará como una No Conformidad y se deberá atender 
como tal en base a lo establecido en el procedimiento P-15 No Conformidades, 
Corrección, Acciones Preventivas y Correctivas. Se deberá mantener el registro 
correspondiente de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 
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Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P03-01  Listado de Requisitos Aplicables 

FR-P03-02  Evaluación del cumplimiento de 
Requisitos Legales 
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FR-P03-01: Listado de Requisitos Aplicables 

 

FR-P03-01 

Listado de requisitos aplicables 

Texto legal o 
Normativa 

Fecha de entrada 
en vigor 

Breve descripción 
Departamentos 

afectados 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

    

    

Tabla 8. FR-P03-01: Listado de requisitos aplicables 

 

 

 

 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   71 

FR-P03-02: Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales 

 

FR-P03-02 

Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales 

 
Texto legal o 
Normativa: 

 
Responsable del 
cumplimiento: 

 
 

Departamento: 
 

 

 
Cumplimiento: 

 
SÍ / NO 

 
Observaciones: 

 
Evaluador: 

 
 
 

Fecha: 
 

 
Texto legal o 
Normativa: 

 
Responsable del 
cumplimiento: 

 
 

Departamento: 
 

 

 
Cumplimiento: 

 
SÍ / NO 

 
Observaciones: 

 
Evaluador: 

 
 
 

Fecha: 
 

 
Texto legal o 
Normativa: 

 
Responsable del 
cumplimiento: 

 
 

Departamento: 
 

 

 
Cumplimiento: 

 
SÍ / NO 

 
Observaciones: 

 
Evaluador: 

 
 
 

Fecha: 
 

 
Texto legal o 
Normativa: 

 
Responsable del 
cumplimiento: 

 
 

Departamento: 
 

 

 
Cumplimiento: 

 
SÍ / NO 

 
Observaciones: 

 
Evaluador: 

 
 
 

Fecha: 
 

Tabla 9. FR-P03-02: Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales 
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Procedimiento P-04: Planificación energética 

 

 

P-04 – Planificación energética 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la sistemática seguida por la Organización 
para desarrollar, registrar y mantener una revisión energética y establecer líneas de base 
energética a partir de la información recopilada. También se detalla la metodología a 
seguir para la determinación y actualización de los indicadores de desempeño 
energético. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento es de aplicación a todos los procesos que influyan 
en el desempeño energético y la consecución de los objetivos energéticos de la 
Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.3  “Revisión energética”. 
 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.4  “Línea de base energética”. 

Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.5  “Indicadores de desempeño 
energético”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.2. “Revisión energética”.  
 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.3. “Línea de base energética”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.4. “Indicadores de desempeño energético”. 

 

4. DEFINICIONES 

Revisión energética: determinación del desempeño energético de la Organización 
basada en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de 
oportunidades de mejora. 

Mejora continua: proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el 
desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía. 

Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético. 

Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. 

Consumo de energía: cantidad de energía utilizada. 
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Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el 
uso de la energía y el consumo de la energía 

Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía. 

Indicador de desempeño energético: valor cuantitativo o medida del desempeño 
energético tal como lo defina la Organización. 

Uso significativo de la energía: uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 
de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño 
energético. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía es el encargado de hacer un estudio inicial para identificar 
las fuentes de energía empleadas en la Organización. Tras el análisis inicial, elabora la 
matriz de usos y consumos y determina los usos significativos de la energía de acuerdo 
a unos criterios. También tiene como función la elaboración y registro de las 
oportunidades de mejora. Para ello, establece una línea de base y compara su consumo 
con el consumo real de la planta. Función suya también es la determinación y 
actualización de los IDE necesarios para realizar el seguimiento y medición del 
desempeño energético de la Organización. Además, registra los indicadores establecidos 
y sus valores. 

Los operadores de planta recogen los datos de uso y consumo de cada equipo y guardan 
un registro. Con los datos recopilados, se estiman los usos y consumos energéticos 
futuros. El jefe de planta y el Responsable de Energía supervisan que los trabajadores 
tomen las medidas correctamente y registren los datos. 

La Dirección revisa y aprueba las oportunidades de mejora y los indicadores de 
desempeño energético propuestas por el Responsable de Energía y añade algunas 
nuevas si lo considera necesario. 

Cualquier trabajador puede aportar ideas de oportunidades de mejora en el desempeño 
energético que hará llegar al Responsable de Energía por los cauces adecuados. 

 

6. METODOLOGÍA 

La planificación energética consta de varias fases. El primer paso hacia la mejora 
continua es la recopilación de datos de los usos y consumos de la energía, del 
desempeño energético y de las variables que afectan significativamente al uso y 
consumo de la energía. A partir de estos datos se hace una revisión energética en la que 
se analizan las fuentes y consumos de energía, se identifican los usos significativos de la 
energía y se proponen oportunidades de mejora. Como resultado del análisis, se 
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establece la línea de base energética que sirve para evaluar los avances o retrocesos de 
la Organización en materia de desempeño energético, los indicadores de desempeño 
energético que permiten realizar el seguimiento y medición del desempeño energético y 
los objetivos, metas y plan de acción. 

 

Figura 8. Esquema planificación energética 
 

6.1.  Revisión energética 

La revisión energética debe ser actualizada siempre que se produzca un cambio en las 
instalaciones, equipamientos, sistemas o procesos que puedan suponer una modificación 
significativa en el uso y consumo de la energía en la Organización. 

6.1.1.  Analizar el uso y el consumo de la energía basándose en mediciones y otro tipo 
de datos 

El primer paso para llevar a cabo en el proceso de revisión energética se basa en un 
estudio inicial para la identificación de las fuentes de energía empleadas en la 
Organización. Estas fuentes de energía pueden ser variadas: combustibles, electricidad, 
vapor y aire comprimido entre otros.  

Identificadas las fuentes a considerar, se pasa a la recolección de los datos de uso y 
consumo de cada una de ellas por parte de los operadores, supervisados por el jefe de 
planta. 

6.1.2.  Identificar las áreas de uso significativo de la energía 

Una vez identificados los usos y consumos energéticos, deben identificarse las áreas o 
usos significativos en gestión energética. Se definen unos criterios para determinar qué 
usos y consumos energéticos identificados resultan significativos y cuáles no: 

 Su peso dentro del uso total de la energía de la Organización es grande. 
 Permite el empleo de energías renovables. 
 Ha experimentado una tendencia creciente. 
 Existe un uso más eficiente. 
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 Se detecta una medida de ahorro u oportunidad de mejora del mismo. 
 

Para hacer más fácil la identificación y evaluación de los usos y consumos energéticos 
significativos, el Responsable de Energía elabora una Matriz de Usos y Consumos con 
las mediciones que le proporciona el jefe de planta. 

A partir de los datos de los consumos de los equipos y siguiendo los criterios anteriores, 
el Responsable de Energía identifica los usos significativos y mantiene el registro Usos 
Significativos de la Energía.  

Como parte de la revisión energética, la Organización debe estimar los usos y consumos 
energéticos futuros. Esta estimación la realiza el Responsable de Energía mediante el 
análisis de la influencia de las diferentes variables en los consumos energéticos 
identificados. 

6.1.3.  Identificar, priorizar y registrar oportunidades para mejorar el desempeño 
energético 

Las oportunidades de ahorro energético deben ser identificadas y registradas, 
independientemente de que se implanten o no. Para su identificación pueden emplearse 
diferentes fuentes: auditorías internas, revisiones de la Dirección, observaciones del 
personal, etc.  

El Responsable de Energía recopila las oportunidades de mejora y se las presenta a la 
Dirección para su aprobación, según se detalla en el procedimiento P-06: Objetivos 
energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía. 

Para la identificación de oportunidades de mejora en el desempeño energético existen 
diversas vías:  

 Ideas de miembros de la Organización, los operarios y otros miembros de la 
compañía son especialistas en los procesos que manejan y tienen diferentes 
experiencias de la industria, por lo que generalmente tienen ideas de 
oportunidades de mejora en el desempeño energético. 

 Estándares de equipamiento, existen estándares o etiquetados de equipos 
relacionados con el desempeño energético. 

 Benchmarking, el proceso mediante el cual se recopila información y se 
obtienen nuevas ideas, mediante la comparación de aspectos de la Organización 
con los líderes o los competidores más fuertes del mercado. 

 

6.2.  Establecimiento de la línea de base energética 

A partir de la información obtenida en la revisión energética, el Responsable de Energía 
establece una línea de base energética. Una vez definida, los cambios en el desempeño 
energético de la organización se medirán en relación a esta línea de base energética. 

La línea de base energética representa el comportamiento energético actual de la 
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Organización y actúa como referencia cuando se implemente el SGE y sus objetivos, 
metas y planes de acción. 

Con la determinación de la línea de base se podrán evaluar los avances o retrocesos de 
la Organización en materia de desempeño energético, al comparar el escenario real con 
esta línea de base. Por lo tanto, los ahorros se estimarán según la siguiente expresión: 

Ahorro = Consumo de línea base – Consumo real 

El Responsable de Energía registra y mantiene la Línea de Base Energética. Su 
mantenimiento implica la realización de ajustes en la línea de base siempre que los 
Indicadores de Desempeño Energético ya no reflejen el uso y el consumo de energía de 
la Organización o se hayan realizado cambios importantes en los procesos, patrones de 
operación o sistemas de energía. 

 

6.3.  Indicadores de desempeño energético 

Los indicadores de desempeño energético juegan un papel fundamental dentro del 
Sistema de Gestión de la Energía ya que comparándolos con la línea de base puede 
comprobarse si se están cumpliendo los objetivos y metas energéticas de la 
Organización. 

Estos indicadores deben representar lo mejor posible el desempeño energético de la 
Organización y deben actualizarse en caso que no lo hagan, por ejemplo: cuando se 
produzcan cambios en los procesos o en la línea de base. Para ello, las medidas tomadas 
para el cálculo de los IDE deben ser fiables. 

Una vez determinados, la Dirección revisa los indicadores de desempeño energético y 
analiza si miden eficazmente el uso y consumo energético de la Organización. 

En la revisión por la Dirección o tras una auditoría, se pueden determinar nuevos 
indicadores o actualizar los ya existentes. El responsable de cada unidad organizativa 
puede plantear los indicadores que permitan evaluar la eficacia de los procesos que 
afectan a su departamento.  

El Responsable de Energía documenta los IDE existentes en el registro Identificadores 
de Desempeño Energético y los valores de las mediciones en la Ficha del Indicador de 
Desempeño Energético correspondiente. Así mismo, compara estas mediciones con la 
línea de base energética, lo que sirve para establecer oportunidades de mejora y 
proponer objetivos y metas energéticas. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 
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Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P04-01  Matriz de Usos y Consumos 

FR-P04-02  Usos Significativos de la Energía 

FR-P04-03  Línea de Base Energética 

FR-P04-04  Indicadores de Desempeño Energético 

FR-P04-05  Ficha del Indicador de Desempeño 
Energético 
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FR-P04-01: Matriz de Usos y Consumos 

FR-P04-01 

Matriz de Usos y Consumos 

Equipo Código Unidades 
Potencia/ 
equipo 
(kW) 

Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Consumo 

Intercambiador 
de calor 

E-101 1 87921 87921 Gases combustión* 

E-102 1 49822 49822 Gases combustión* 

E-103 1 20515 20515 Gases combustión* 

E-104 1 47477 47477 Gases combustión* 

E-105 1 87921 87921 Vapor 

E-106 1 13188 13188 Vapor 

E-107 1 30772 30772 Boiler feedwater 

E-108 1 15825 15825 Cooling water 

E-201 1 52752 52752 Cooling water 

E-202 1 5275 5275 Cooling water 

E-203 1 77664 77664 Corriente proceso* 

E-204 1 4103 4103 Corriente proceso* 

E-205 1 29307 29307 Boiler feedwater 

E-206 1 43374 43374 Cooling water 

E-301 1 3517 3517 Corriente proceso* 

E-302 1 5861 5861 Vapor 

E-303 1 293 293 Cooling water 

E-304 1 29307 29307 Vapor 

E-305 1 20515 20515 Corriente proceso* 

E-306 1 23445 23445 Cooling water 

Compresor 
K-101 1 3352 3352 Electricidad 

K-201 1 31290 31290 Electricidad 

Turbina 
K-202 1 -85 -85 Electricidad 

K-203 1 -2793 -2793 Electricidad 

Horno F-101 1 545110 545110 Gas natural 

Bomba 
B-100 1 359 359 Electricidad 

B-300 8 82 656 Electricidad 
Tabla 10. FR-P04-01: Matriz de Usos y Consumos 
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FR-P04-02: Usos Significativos de la Energía 

FR-P04-02 

Usos Significativos de la Energía 

Equipo Código 
Uso significativo 

SÍ NO 

Intercambiador de calor 

E-101  X 

E-102  X 

E-103  X 

E-104  X 

E-105 X  

E-106  X 

E-107 X  

E-108  X 

E-201 X  

E-202  X 

E-203  X 

E-204  X 

E-205  X 

E-206 X  

E-301  X 

E-302  X 

E-303  X 

E-304  X 

E-305  X 

E-306  X 

Compresor 
K-101  X 

K-201 X  

Turbina 
K-202  X 

K-203  X 

Horno F-101 X  

Bomba 
B-100  X 

B-300  X 
Tabla 11. FR-P04-02: Usos Significativos de la Energía 
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FR-P04-03: Línea de Base Energética 

FR-P04-03 

Línea de Base Energética 

Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de consumo 

Tipo de consumo Consumo (kWh/año) 
Emisión anual a la 

atmósfera (tCO2/año) 

Eléctrico 287144040 77529 

Térmico 4775163600 1289294 

Vapor 1193786520 322322 

Cooling water 1234844640 333408 

Boiler feedwater 52629040 142098 

TOTAL 8017230840 2164652 

Consumo energético y emisión de CO2 total anual por instalación 

Instalación Consumo (kWh/año) 
Emisión anual a la 

atmósfera (tCO2/año) 

Área reformado 6101576520 1647426 

Área síntesis 1393891200 376351 

Área de purificación 521763120 140876 

Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de equipo 

Equipo Consumo (kWh/año) 
Emisión anual a la 

atmósfera (tCO2/año) 

Intercambiadores de calor 2954923200 797829 

Compresores 303463920 81935 

Turbinas -25211280 -6807 

Horno 4775163600 1289294 

Bombas 8891400 2400 

Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tonelada de metanol 
producida 

Consumo (kWh/año) Emisión anual a la atmósfera 
(tCO2/año) 

10982,50 2,96 

Tabla 12. FR-P04-03: Línea de Base Energética 
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FR-P04-04: Indicadores de Desempeño Energético 

FR-P04-04 

Indicadores de Desempeño Energético 

Identificación Descripción 

IDE_1 
Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de 
consumo. 

IDE_2 Consumo energético y emisión de CO2 total anual por instalación. 

IDE_3 
Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tipo de 
equipo. 

IDE_4 
Consumo energético y emisión de CO2 total anual por tonelada de 
metanol producida. 

Tabla 13. FR-P04-04: Indicadores de Desempeño Energético 
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FR-P04-05: Ficha del Indicador de Desempeño Energético 

FR-P04-05 

Ficha del Indicador de Desempeño Energético 

 
Identificación: 
 
Descripción: 
 
Fórmula: 
 
 

Resultado de la medida del IDE Fecha de la medición 

  

  

  

  

  

  

  

 
Observaciones: 

Tabla 14 FR-P04-05: Ficha del Indicador de Desempeño Energético 
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Procedimiento P-05: Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 

P-05 – Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

El presente procedimiento establece la metodología que sigue SynMeth para realizar un 
análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO), que permita 
tener un diagnóstico de la situación actual de la Organización, de manera que se 
potencien los aspectos positivos y se eliminen o atenúen los negativos, contribuyendo, 
por tanto, al proceso de mejora continua. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a toda la Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.6. “Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades”. 

 

4. DEFINICIONES  

Análisis DAFO: herramienta para determinar la situación actual de una empresa y sus 
principales riesgos y oportunidades presentes que permitan tomar las mejores decisiones 
estratégicas. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se evalúan: 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Debilidades: aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 
estrategia de la Organización, deben ser controladas y superadas.  

Amenazas: fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, 
reducir su efectividad, incrementar los riesgos de la misma o los recursos que se 
requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

Fortalezas: capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y ventajas competitivas que 
deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

Oportunidades: todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
Organización, representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía es el encargado de realizar, de manera anual, un análisis 
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DAFO de la situación de la Organización en materia del desempeño energético que será 
presentado en la reunión de Revisión por la Dirección.  

La Dirección deber examinar el DAFO y determinar las accionas a realizar para mejorar 
la situación de la Organización. 

Los responsables del resto de unidades organizativas de la Organización colaboran con 
el Responsable Energía para la realización del citado análisis. 

 

6. METODOLOGÍA  

A la hora de realizar un DAFO se han de identificar y estudiar de manera independiente 
aquellas cuestiones pertenecientes al ámbito interno de la Organización, que incluyen 
las debilidades y fortalezas, mientras que por otra parte han de estudiarse las cuestiones 
de ámbito externo de la Organización que son las amenazas y las oportunidades. 

 

6.1.  Análisis interno  

Las fortalezas son aquello en lo que la Organización es competente, aquellos elementos 
que permiten un alto nivel de desempeño y que están bajo su control de manera que con 
ellos se generan ventajas y beneficios tanto en el presente como en el futuro. Las 
fortalezas dentro de la Organización pueden ser: recursos, sistemas de trabajo eficientes, 
convenios y asociaciones con otras empresas, buena financiación, tecnología, etc. 

Las debilidades son deficiencias o carencias que posee la Organización, aquellos 
elementos en los que la Organización tiene bajos niveles de desempeño y la pueden 
llegar a hacer vulnerable. Las debilidades ponen a la Organización en una situación de 
desventaja frente a la competencia y suponen un obstáculo para la consecución de los 
objetivos. Las debilidades de una Organización pueden ser: tecnología, recursos, 
financiación, etc. 

 

6.2.  Análisis externo  

Las oportunidades son circunstancias del entorno o sector al que pertenece la empresa 
que son favorables a la Organización. Pueden ser cambios o tendencias que se detectan 
y pueden ser empleadas para situar a la Organización en una posición ventajosa. En 
general, las oportunidades se relacionan con el aspecto mercado de una empresa. Por lo 
tanto, el reconocimiento de las oportunidades es fundamental para la mejora del 
desempeño de la organización. Las oportunidades se pueden presentar en los siguientes 
ámbitos: político, económico, social y tecnológico. 

Las amenazas son circunstancias del entorno que ponen en riesgo la consecución de los 
objetivos que ha establecido la Organización. Son cambios o tendencias que suponen 
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una incertidumbre o inestabilidad en donde la empresa apenas tiene influencia y no 
puede hacer nada para evitarlos. Es importante reconocer y detectar las amenazas para 
reducir el riesgo que éstas puedan suponer a las actividades desarrolladas por la 
Organización. Las amenazas se pueden presentar en: gran competencia, restricciones 
gubernamentales e impuestos. 

 

7. FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P05-01 Análisis DAFO 
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FR-P05-01: Análisis DAFO 

 

FR-P05-01 

Análisis DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de concienciación por parte del 
personal en las buenas prácticas de 
eficiencia energética. 
 

 Dificultad en la implantación del 
Sistema de Gestión de la Energía. 

 
 Falta de competencia por parte de 

los operarios en el uso de nuevas 
técnicas en el control operacional. 

 
 Dependencia energética exterior. 

 
 Subida de los precios internacionales 

de energías primarias. 
 

 La crisis puede comprometer el 
desarrollo tecnológico y la inversión a 
medio plazo en equipos más 
eficientes energéticamente. 

 
 Desacoplamiento del aumento del 

consumo energético con el desarrollo 
económico. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 La buena localización de la planta 

permite ahorros energéticos en el 
transporte. 
 

 La planta cuenta con personal 
altamente cualificado. 

 
 Implicación de la Dirección en la 

concienciación del personal en la 
mejora del desempeño energético. 

 
 Buen control de la documentación 

relacionada con el Sistema de 
Gestión de la Energía. 

 

 Aplicación nuevas tecnologías más 
eficientes energéticamente. 
 

 La implantación del Sistema de 
Gestión de la Energía supone una 
ventaja competitiva frente a otras 
empresas. 

 
 Aprovechar la tendencia al aumento 

del consumo de gas natural en los 
últimos años, con la consecuente 
bajada de precio. 

Tabla 15. FR-P05-01: Análisis DAFO 
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Procedimiento P-06: Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la 
gestión de la energía 

 

P-06 – Objetivos energéticos, metas 
energéticas y planes de acción para la 

gestión de la energía 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología seguida por la Organización 
para la determinación de objetivos y metas en materia energética y la evaluación de su 
complimiento. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento a aquellas áreas de la Organización cuyos 
resultados tengan una incidencia en la consecución de los objetivos energéticos. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.4.6  “Objetivos energéticos, 
metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.7.5. “Objetivos energéticos, metas energéticas 
y planes de acción para la gestión de la energía”. 

 

4. DEFINICIONES 

Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir con la política 
energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Meta: fin al cual se dirigen las acciones de la Organización, proveniente de los objetivos 
de la misma y que debe establecerse y cumplirse. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía define los objetivos energéticos de la Organización y lleva a 
cabo un seguimiento y supervisión de los mismos. También comunica los mismos a los 
responsables de cada unidad organizativa que deben velar por su cumplimiento. 

La Dirección aprueba los objetivos definidos e incluye nuevos objetivos y metas si así 
lo considera. 

 

6. METODOLOGÍA 

Los objetivos energéticos deben ser coherentes con la política energética y cumplir los 
siguientes criterios: 
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 Ser específicos  
 Medibles  
 Acotados en el espacio  
 Alcanzables  
 Acotados en el tiempo  

 

Para el establecimiento de los objetivos, la Organización debe tener en cuenta varios 
aspectos: los requisitos legales y otros requisitos de aplicación, los usos y consumos 
significativos, las oportunidades de mejora del desempeño energético, las condiciones 
financieras, operacionales y comerciales de la Organización y su entorno, las opciones 
tecnológicas y cualquier otra consideración que la propia Organización considere 
oportuna. 

La definición y seguimiento de los objetivos se realizará en el registro de Planes de 
Acción que debe incluir: 

 Designación de responsabilidades. 
 Medios y plazos previstos para lograr las metas individuales. 
 Declaración del método mediante el cual debe verificarse la mejora del 

desempeño energético. 
 Declaración del método de verificación de resultados. 

 

Una vez han sido aprobados los objetivos energéticos por parte de la Dirección, éstos 
son distribuidos y puestos a disposición de todos los departamentos de la Organización. 

De forma anual, tras la revisión por la Dirección, se establecen nuevos objetivos. Para 
medir el grado en el que se han cumplido los objetivos, se utilizan los indicadores de 
desempeño energético establecidos por la Organización. El seguimiento de los mismos 
se detalla en el procedimiento P-12 Seguimiento, medición y análisis. Así mismo, se 
implementan y mantienen Planes de Acción que deben ser documentados y actualizados 
anualmente. Los registros del seguimiento de los objetivos son cumplimentados y 
archivados por el Responsable de Energía. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P06-01  Planes de Acción 
 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   97 

FR-P06-01: Planes de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. FR-P06-01: Planes de Acción 
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Procedimiento P-07: Competencia, formación y toma de conciencia 

 

 

P-07 – Competencia, formación y toma de 
conciencia 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología que usa SynMeth para 
asegurar la adecuada formación en materia energética de sus trabajadores y de que éstos 
sean conscientes de la importancia de la mejora del desempeño energético. 

 

2. ALCANCE 

El  método  detallado  en  este  procedimiento  es  de  aplicación  a  todo  el  personal de  
la Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las  actividades  reguladas  en  este  procedimiento  se  efectúan acorde a  los  
siguientes documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.2 “Competencia, formación y 
toma de conciencia”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.1 “Competencia, formación y toma de 
conciencia”. 

 

4. DEFINICIONES  

Formación: proceso por el cual se adquieren conocimientos determinados que permitan 
realizar una tarea de la manera adecuada.  

Competencias: conjunto de aptitudes relativas a la educación, formación, habilidades y 
experiencia que determinan la capacidad para el desempeño de un determinado puesto 
de trabajo.  
 

5. RESPONSABILIDADES 

La Unidad de Recursos Humanos se encarga de identificar las necesidades formativas y 
elaborar el Plan de Formación junto con el Responsable de Energía. Este plan debe ser 
aprobado por la Dirección. También tiene como función realizar el seguimiento de las 
acciones formativas y evaluar su eficacia mediante las Fichas de Personal y las Fichas 
de Formación. Así mismo, debe conservar la documentación y los registros generados y 
mantener los expedientes de formación de manera actualizada. 

El Responsable de Energía informa a la Unidad de Recursos Humanos de las 
necesidades de formación en materia energética del personal.  

Cada uno de los trabajadores de SynMeth es responsable de mantener actualizado su 
expediente y debe proporcionar a RRHH los documentos que acrediten su formación. 
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6. METODOLOGÍA 

Se consideran actividades de competencia, formación y toma de conciencia la asistencia 
a cursos, talleres, seminarios o conferencias, la entrega de documentos informativos o la 
colocación de carteles en las instalaciones. Para la realización de estas actividades se 
siguen los siguientes pasos: 

 

6.1. Identificación de los perfiles de puestos de trabajo 

La Unidad de RRHH identifica los distintos puestos de trabajo existentes en la 
Organización y define los perfiles necesarios para desarrollar las tareas de cada puesto 
así como su relación con el uso, consumo y desempeño energético. 

 

6.2. Identificación de las necesidades de formación 

El Responsable de Energía determina las necesidades de formación en materia 
energética que deben recibir los trabajadores basándose en: los perfiles de puestos de 
trabajo, formación a impartir por obligación legislativa, propuestas de trabajadores, 
cambios en las condiciones de los puestos de trabajo y los resultados de auditorías y 
partes de no conformidades. A continuación, el Responsable de Energía informa y 
propone diversos cursos de formación a la Unidad de Recursos Humanos. 

Para el personal cuyas actuaciones no generen impactos significativos en el desempeño 
energético, pero que pueda repercutir en la buena marcha energética de la Organización, 
se realizan campañas de sensibilización que muestren las repercusiones energéticas de 
las actividades propias de su puesto de trabajo. 

 

6.3.  Planificación de la formación 

Una vez identificadas las necesidades formativas, la Unidad de Recursos Humanos 
elabora una propuesta de Plan de Formación que es presentada a la Dirección para su 
aprobación. La Dirección se encarga de asignar los recursos materiales, económicos y 
humanos necesarios.  

El Plan de Formación debe incluir: destinatarios a los que va dirigido el curso, su fecha 
de realización, los contenidos y la entidad que lo imparte. 

 

6.4. Control y seguimiento de la formación planificada 

Una vez aprobado el Plan de Formación, que tendrá un carácter anual, se procede a su 
realización. La Unidad de RRHH se encarga de realizar las tareas de control y 
seguimiento de la correcta ejecución de dicho plan.  
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6.5. Evaluación de la eficacia de la formación 

Una vez finalizada la actividad formativa los asistentes deberán cumplimentar la Ficha 
de Asistencia y Evaluación de la Formación. La Unidad de Recursos Humanos se 
encarga de que la formación recibida se incluya en la Ficha de Personal. 

El Responsable de Energía debe evaluar la eficacia de la formación valorando cómo 
realizan los trabajadores las tareas encomendadas. En caso de que el resultado no sea el 
deseado, se notificará a la Unidad de RRHH. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P07-01  Plan de Formación 

FR-P07-02  Ficha de Personal 

FR-P07-03  Ficha de Asistencia y Evaluación de la 
Formación 
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FR-P07-01: Plan de Formación 

FR-P07-01 

Plan de Formación 

NOMBRE DEL CURSO CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

 
 

Dirigido a: 
 
Fechas en las que se imparte:  
 
Contenido del curso: 
 
 
 
Entidad que lo imparte: 

 
 

 
Dirigido a: 
 
Fechas en las que se imparte:  
 
Contenido del curso: 
 
 
 
Entidad que lo imparte: 

 Dirigido a: 
 
Fechas en las que se imparte:  
 
Contenido del curso: 
 
 
 
Entidad que lo imparte: 

Tabla 17. FR-P07-01: Plan de Formación 
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FR-P07-02: Ficha de Personal 

 

FR-P07-02 

Ficha de Personal 

NOMBRE DEL TRABAJADOR: 
 

 

DEPARTAMENTO: 
 
 

 
Datos personales 

 

 
Fecha de incorporación/ 
Fecha de baja 
 
 

 

 
Titulaciones 

 

 
Puestos ocupados y fechas 

 

Tabla 18. FR-P07-02: Ficha de Personal 
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FR-P07-03: Ficha de Asistencia y Evaluación de la Formación 

FR-P07-03 

Ficha de Asistencia 

 

Nombre del asistente: 
 
Departamento: 
 
Nombre del curso: 
 
 
Fecha: 
 

Evaluación de la Formación 

¿Considera el curso de utilidad para el desarrollo de su trabajo? SÍ / NO 

¿Algún aspecto del curso no le ha resultado de utilidad? SÍ / NO 

 
En caso afirmativo, ¿cuál? 
 

¿Cree que sus conocimientos han mejorado desde el inicio del curso? SÍ / NO 

¿Considera necesario la ampliación de conocimientos mediante nuevos 
cursos relacionados con el tema? 

SÍ / NO 

 
En caso afirmativo, ¿qué conocimientos desea ampliar? 
 

Puntúe el curso del 0 al 10.   

Observaciones: 
 
 
 
 
 
Firma:                                                                      Fecha: 
 

Tabla 19. FR-P07-03: Ficha de Asistencia y Evaluación de la Formación 
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Procedimiento P-08: Comunicación 

 

 

P-08 – Comunicación 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología que usa SynMeth para la 
comunicación interna dentro de la propia organización, así como para la comunicación 
externa con otras organizaciones, sociedades y partes interesadas. 

 

2. ALCANCE 

El método detallado en este procedimiento es de aplicación a todo el personal de la 
Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.3 “Comunicación”.  
 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.2 “Comunicación” 

 

4. DEFINICIONES  

No se requiere ninguna definición adicional para la comprensión de este procedimiento. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía es el encargado de responder a las comunicaciones internas 
que se produzcan, en los términos expresados en este procedimiento. 

Todo el personal de la Organización puede hacer uso de los canales de comunicación 
que se presentan en este procedimiento para plantear las comunicaciones en materia 
energética que estime necesario. Así mismo, deben consultar de manera frecuente las 
vías de comunicación en busca de información que sea relevante para su ocupación. 

La Dirección es responsable de tratar todas las comunicaciones hacia el exterior que 
tengan relación con quejas y denuncias de tipo energético.  

 

6. METODOLOGÍA  

En la organización, se establecen dos tipos de comunicación: interna y externa. 
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6.1 Comunicación interna 

La comunicación interna en la Organización se puede dividir en comunicación 
descendente y ascendente.  

La comunicación descendente está dirigida desde los niveles organizativos más altos al 
resto de niveles de la organización.  El objeto de este tipo de comunicación es mantener 
al personal actualizado permanentemente de cualquier cambio en la Organización que 
sea relevante para los trabajadores. Por ejemplo: cambios en el SGE, la política, sus 
objetivos y metas, nuevos requisitos legales de aplicación, los planes de formación, los 
resultados de la última auditoría y revisión por la Dirección, etc. Esta comunicación se 
realiza a través de reuniones con la Dirección, publicaciones en la intranet, tablones de 
anuncios y correos electrónicos.  

En cuanto a la comunicación ascendente, los trabajadores tendrán a su disposición unas 
Hojas de Reclamaciones y Sugerencias donde podrán realizar sugerencias en materia 
energética, quejas y reclamaciones. El Responsable de Energía se encargará de leer y 
poner en conocimiento del Director Industrial y la Dirección las quejas y sugerencias 
para después proponer soluciones. 
 
Por último, está la comunicación horizontal entre los diferentes departamentos a través 
de reuniones entre los representantes de cada uno. 

 

6.2 Comunicación externa 

Al igual que la comunicación interna, la comunicación externa puede ser de diferentes 
tipos según el público al que vaya dirigido.  

Por un lado, está la comunicación con el público en general para dar a conocer la 
empresa, su política energética, el desempeño de su SGE y su desempeño energético. 
Esta información se transmite mediante conferencias, jornadas de puertas abiertas o 
folletos divulgativos. 

Por otro lado, está la comunicación con personal ajeno a la empresa que acceda a sus 
instalaciones como, por ejemplo, trabajadores subcontratados. A la entrada al recinto 
industrial, todos ellos recibirán por escrito las normas básicas en materia energética que 
deberán adoptar durante su estancia en la planta.  

Finalmente, debe tenerse una adecuada comunicación con la Administración 
competente. La Dirección debe notificar cualquier incidencia energética que ocurra, así 
como atender a las posibles quejas o denuncias. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   111 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P08-01  Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 
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FR-P08-01: Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 

FR-P08-01 

Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 

 
Nombre del trabajador (*): 
 
 
Departamento: 
 
 
(*) Este impreso puede ser cumplimentado de forma anónima 
 
DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA O SUGERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVO DE LA QUEJA O SUGERENCIA: 

 
Fecha:                                                               Firma: 
 
 
____ de _________ de ______ 

Tabla 20. FR-P08-01: Hoja de Reclamaciones y Sugerencias 
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Procedimiento P-09: Control operacional 

 

 

P-09 – Control operacional 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología que usa la Organización 
para identificar y planificar el control operacional de aquellas actividades que estén 
relacionadas con el uso significativo de la energía. 

 

2. ALCANCE 

El método detallado en este procedimiento es de aplicación a todas las operaciones del 
proceso de síntesis de metanol que realicen un uso o consumo significativo de la 
energía. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.5 “Control operacional”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.8.4. “Control operacional”. 

 

4. DEFINICIONES  

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  

Tiro: corriente de aire que permite la expulsión de los humos de la combustión hacia el 
exterior. 

Coque: combustible que se obtiene a partir de la pirolisis de determinados carbones 
minerales, como la hulla o carbones bituminosos que poseen propiedades coquizantes, 
es decir, capacidad de transformarse en coque después de haber pasado por una fase 
plástica. Está compuesto de carbono y tiene un alto poder calorífico. 

Bombeo: interrupción periódica de la salida de aire del compresor hacia la cámara de 
combustión. Se produce porque hay una gran diferencia de presión entre la entrada, que 
normalmente está a una presión inferior a la atmosférica, y la salida. Así, si la entrada 
disminuye su presión, el gradiente de presión es mayor de lo que el compresor puede 
soportar, y el aire retorna desde la salida hacia la entrada.  

Número de Reynolds: relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 
presentes en un fluido. Relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 
de un flujo en una expresión adimensional. 

Coeficiente de película: coeficiente que cuantifica la influencia de las propiedades del 
fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por 
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convección. 

Carga térmica: cantidad de energía que se necesita en un área para conservar 
determinadas condiciones de temperatura. 

By-pass: corriente que pasa por alto una o más etapas del proceso, llegando 
directamente a otra etapa posterior. 

Presión de vapor: presión de la fase gaseosa sobre la fase líquida, para una temperatura 
determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico.  

Purga: Corriente que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o 
indeseables que de otra manera se acumularían en el flujo de recirculación. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía define qué procesos han de ser controlados para asegurar la 
eficiencia energética de la planta y con qué periodicidad. Así mismo, mantiene 
informado al jefe de planta sobre los criterios operacionales a aplicar en la gestión del 
control de las instalaciones.  

Los operarios se encargan de realizar las medidas necesarias y anotarlas en los registros. 
En caso de que haya una medida anómala se debe avisar al jefe de planta y emitir un 
parte de No Conformidad según el procedimiento P-15 No conformidades, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva si es necesario. 

El jefe de planta controla el proceso de producción y es responsable del seguimiento y 
cumplimiento de los criterios operacionales aprobados. 

 

6. METODOLOGÍA  

La Organización tiene un régimen de funcionamiento de 365 días al año y se trabaja en 
tres turnos, durante 24 horas al día, trabajando un total de 8760 horas al año. Se 
producen 2000 Tm/día de metanol con una concentración mínima del 99,9%. Para esta 
producción, se alimentan 65.900.000 Nm3/día de gas natural. 

A continuación, se recoge la información necesaria para el control operacional de las 
actividades relacionadas con el uso significativo de la energía. Cabe destacar que el 
control de todas estas actividades se monitoriza de manera continua y automática. 
Primero se mide la variable a controlar mediante un sensor. A continuación, basándose 
en la medida, el controlador decide la actuación para mantener la variable en el valor 
deseado. Como resultado de la decisión del controlador, el sistema emprende alguna 
acción.  
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6.1.  Horno de reformado 

El gas natural, que se encuentra a 360 psia y 38ºC, contiene trazas residuales de ácido 
sulfúrico que se eliminan en dos unidades de absorción con lechos de carbón activo. Es 
muy importante eliminar estas trazas pues el catalizador del horno se envenena 
irreversiblemente con el ácido sulfúrico.  

A continuación, el gas natural se junta con el vapor, la mezcla se calienta a 871ºC y 
pasa por los tubos con el catalizador de óxido de níquel para obtener el gas de síntesis 
formado por hidrógeno y óxidos de carbono. La reacción que tiene lugar es la siguiente: 

Gas Natural + Vapor de Agua         CO + CO2 + H2 

Una fracción del gas natural alimentado se quema fuera de los tubos del reformador 
para aportar el calor necesario. El calor sensible de la combustión se usa para 
precalentar el gas natural alimentado, generar vapor sobrecalentado y vapor saturado y, 
por último, para precalentar el aire de combustión del horno de reformado. Los gases de 
combustión, a 177ºC, se expulsan a la atmósfera a través de una chimenea de 40 metros.  

El control crítico en el horno es el control de la temperatura de salida del fluido de 
proceso que depende de la cantidad de combustible quemado. Realizando un control de 
la composición, presión y caudal del combustible se puede calcular la carga térmica y, 
por lo tanto, la cantidad de combustible necesaria para obtener la temperatura requerida 
a la salida del gas de proceso, esto es, 871ºC. 

El exceso de aire supone también un aspecto fundamental del control. El exceso de aire 
sobre el estequiométrico favorece la reducción de inquemados, tanto de cenizas de 
elementos no reaccionados como de productos de combustión incompleta. Por el 
contrario, un defecto de aire puede permitir la acumulación de combustible inquemado 
en el interior del horno, lo que puede provocar una explosión. Para controlar el exceso 
de aire, que ha de mantenerse en un 15%, se tiene en cuenta que la carga térmica 
demandada en cada momento depende de la consigna de temperatura de salida de 
proceso y de la de entrada. Ambas temperaturas se miden y su diferencia se multiplica 
por el caudal de proceso que es proporcional a la carga térmica demandada. 

Otro aspecto a controlar es el tiro del horno, lo que se consigue manipulando la salida 
de los gases de combustión. El interior del horno debe mantener una presión 
ligeramente inferior a la atmosférica para evitar las salidas de gases de combustión a 
través de las compuertas de inspección, mirillas, alimentadores, etc. También para evitar 
la introducción de aire atmosférico pues éste altera la relación aire/combustible deseada, 
por lo que hay que minimizarlo. Debido a que el horno de reformado utiliza un tiro 
forzado, el control de la presión se consigue mediante la manipulación de la velocidad 
de giro del ventilador.  

Por último, hay que evitar que se produzcan incrustaciones de coque en el interior de los 
tubos según las reacciones secundarias: 

CO + H               C + H2O  
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CH4         C + 2 H2  

2 CO          C + CO2 

Introduciendo vapor de agua en exceso, 150 kg/h, se consigue gasificar los depósitos de 
coque eliminándolos parcialmente, según la reacción: 

C + H2O         CO +H2 

De no ser así, el catalizador se ensuciaría y la transmisión del calor sería menor.  

A pesar del exceso de vapor de agua, se sigue formando coque. Como solución, se 
implementa el llamado control de pasos. El fluido de proceso se introduce en el horno 
en una serie de serpentines en paralelo o pasos. En esta disposición, aunque sean 
geométricamente idénticos, el grado de ensuciamiento de cada serpentín hace que la 
carga térmica transferida por cada paso no sea idéntica, lo que provoca diferencias en 
las temperaturas de salida. El ensuciamiento disminuye la capacidad de trasmisión de 
calor hasta que finalmente ha de pararse la operación y proceder a la correspondiente 
limpieza. Para maximizar la eficiencia energética, es altamente conveniente tratar de 
que las temperaturas de salida de cada paso sean iguales. Para conseguirlo, se establece 
un control del caudal de cada paso que compense las diferencias de capacidad de 
transmisión de calor de los mismos. 

 

6.2.  Compresor 

Tras pasar por el área de reformado, el gas de síntesis se comprime desde 250 psia hasta 
1200 psia en un compresor centrífugo de dos etapas. El objetivo directo del control es la 
presión de impulsión que se controla con la variación de la velocidad de giro. Conforme 
varía la velocidad de giro, se consigue una variación en la presión diferencial facilitada 
por el compresor. Ésta es la solución que menos potencia consume debido a que el 
compresor es accionado mediante una turbina.  

En el control operacional del compresor, hay que prestar especial cuidado al fenómeno 
de bombeo. Este fenómeno se produce cuando el caudal se reduce por debajo de un 
cierto valor, lo que provoca una circulación del fluido en sentido contrario, desde la 
línea de descarga hacia el compresor, ya que momentáneamente la línea de descarga 
presenta una presión superior a la que está proporcionando el compresor. El bombeo 
produce vibraciones con efectos mecánicos muy negativos. Para evitarlo, se realiza un 
control anti-bombeo que se orientan a evitar entrar en la zona de peligro y/o a salir de 
ella en cuanto se detecte un bombeo incipiente. De esta forma se incorporan 
mecanismos tanto predictivos como correctivos. Para la predicción, hay que asegurarse 
que por el compresor circule un caudal mínimo. En la detección, se usan unos sensores 
orientados a detectar cambios rápidos de presión o inversiones en el sentido de 
circulación del caudal. Una vez detectadas estas condiciones, se abre la válvula de 
reciclo para aumentar el caudal hasta que paren las condiciones de bombeo. 
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El consumo energético del compresor también se ve notablemente influenciado por la 
temperatura de entrada de gases, por lo que el gas se enfría a la entrada y entre las dos 
etapas. El control operacional de estos intercambiadores se ve a continuación. 

 

6.3.  Intercambiadores de calor 

Para el control operacional de los intercambiadores de calor, hay que diferenciar entre 
aquellos en los que hay cambio de fase (que utilizan como consumo boiler feedwater) y 
en los que no hay cambio de fase (se intercambia calor entre una corriente de proceso y 
vapor o agua de condensación). 

En los procesos en los que no se produce un cambio de fase, se controla la temperatura a 
la salida del intercambiador mediante by-pass del fluido caliente. Al variar la velocidad 
de paso a través del cambiador se actúa sobre el número de Reynolds y a través de éste 
sobre el coeficiente de película exterior.  

En los procesos con cambio de fase el control de la carga térmica del intercambiador se 
efectúa mediante la manipulación de la corriente de vapor. Así se actúa sobre la presión 
del vapor del agua en el interior del cambiador. Esto afecta a la temperatura de 
equilibrio o de saturación, lo que supone una acción directa sobre la carga térmica. 

A continuación se muestra una tabla con la consigna de las temperaturas a la salida de 
los intercambiadores que hacen un uso significativo de la energía: 

Intercambiador Temperatura (ºC) 

E-105 307 

E-107 76 

E-201 71 

E-206 38 

Tabla 21. Consigna temperatura intercambiadores de calor 

 

7. FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 
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Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P09-01  Control operacional del horno de 
reformado 

FR-P09-02  Control operacional del compresor 

FR-P09-03  Control operacional de intercambiadores 
sin cambio de fase 

FR-P09-04  Control operacional de intercambiadores 
con cambio de fase 
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FR-P09-01: Control operacional del horno de reformado 

FR-P09-01 

Control operacional del horno de reformado 

Variable controlada  Variables manipuladas Medición Fecha  

Temperatura salida 
fluido proceso 

Composición 
  

Presión 
  

Caudal 
  

Exceso oxígeno 

Temperatura entrada 
  

Temperatura salida 
  

Tiro Velocidad giro 
  

Coquización Caudal por paso   

 
Observaciones: 

Tabla 22. FR-P09-01: Control operacional del horno de reformado 
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FR-P09-02: Control operacional del compresor 

FR-P09-02 

Control operacional del compresor 

Variable controlada  Variables manipuladas Medición Fecha  

Presión de impulsión Velocidad de giro 

  

Bombeo 

Caudal 

  

Caudal corriente reciclo 

  

Presión 

  

 
Observaciones: 

Tabla 23. FR-P09-02: Control operacional del compresor 
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FR-P09-03: Control operacional de intercambiadores sin cambio de fase 

FR-P09-0 

Control operacional de intercambiadores sin cambio de fase 

Variable controlada  Variables manipuladas Medición Fecha  

Temperatura salida 
fluido proceso 

Caudal by-pass fluido 
caliente 

  

 
Observaciones: 

Tabla 24. FR-P09-03: Control operacional de intercambiadores sin cambio de fase 
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FR-P09-04: Control operacional de intercambiadores con cambio de fase 

FR-P09-04 

Control operacional de intercambiadores con cambio de fase 

Variable controlada  Variables manipuladas Medición Fecha  

Temperatura salida 
fluido proceso 

Caudal de vapor o de agua de 
condensación 

  

 
Observaciones: 

Tabla 25. FR-P09-04: Control operacional de intercambiadores con cambio de fase 
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Procedimiento P-10: Mantenimiento 

 

 

P-10 – Mantenimiento 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende describir la metodología empleada para el 
mantenimiento de los equipos involucrados en los usos y consumos significativos de la 
energía. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento se aplica a todos los equipos involucrados en los 
usos y consumos significativos de la energía. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.5 “Control operacional”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.8.4. “Control operacional”. 
 Procedimiento P-09 Control operacional. 

 

4. DEFINICION ES 

Mantenimiento correctivo: conjunto de actividades destinadas a la corrección de los 
fallos o averías que hayan tenido lugar en las instalaciones o equipos. 

Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades destinadas a evitar la aparición del 
fallo o avería, mediante la anticipación en la intervención, a partir de la experiencia 
propia o de las recomendaciones de los fabricantes respecto a la vida útil de los 
componentes. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Director de la Unidad de Mantenimiento debe establecer, junto con el Responsable 
de Energía, un Plan de Mantenimiento Preventivo que garantice el correcto estado, 
funcionamiento y prestaciones de los equipos.  

Los técnicos de la Unidad de Mantenimiento y los operadores de planta ejecutan dicho 
plan para que los equipos se encuentren en correcto estado, dejando constancia en las 
Fichas de Mantenimiento de Equipos.  

El jefe de planta revisa que se aplique el Plan de Mantenimiento en cada uno de los 
equipos. 

La Dirección revisa y aprueba el Plan de Mantenimiento. 
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Cualquier trabajador de la Organización que detecte un defecto o un indicio de avería en 
alguno de los equipos debe comunicarlo inmediatamente al Director de la Unidad de 
Mantenimiento para poder solucionarlo lo antes posible. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1.  Identificación de equipos e instalaciones  

Como paso previo a la elaboración al Plan de Mantenimiento se realiza una 
identificación y clasificación de los equipos e instalaciones. El Director de la Unidad de 
Mantenimiento realiza un inventario y lo registra en el Registro de Equipos. 

 

6.2.  Mantenimiento preventivo  

Las actividades de mantenimiento preventivo se realizan conforme a lo dispuesto en la 
legislación pertinente o, en caso de no existir, según lo establecido en las instrucciones 
del fabricante, y siempre con una periodicidad igual o inferior a la indicada en dichos 
documentos. Con estos documentos se elabora el Plan de Mantenimiento en el que se 
indican las actuaciones a realizar, así como la frecuencia de las mismas. 

Cada equipo dispone de una Ficha de Mantenimiento de Equipo en la que se indica los 
trabajos de mantenimiento realizados en ese equipo, el responsable de los mismos y la 
fecha de la siguiente revisión.  

 

6.3.  Mantenimiento correctivo  

Cualquier fallo o avería en un equipo que sea detectada por el personal debe ser 
comunicada al Director de la Unidad de Mantenimiento y documentada en la Ficha de 
Mantenimiento de Equipo. La Unidad de Mantenimiento se encarga de elaborar un plan 
para corregir la avería.  

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P10-01  Registro de Equipos 

FR-P10-02  Plan de mantenimiento 

FR-P10-03  Ficha de Mantenimiento de Equipo 
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FR-P10-01: Registro de Registros 

FR-P10-01 

Registro de Equipos 

Equipo Código Descripción 

Intercambiador 
de calor 

E-101 Precalentador de la alimentación 

E-102 Supercalentador de vapor 

E-103 Hervidor de los gases de combustión 

E-104 Precalentador de aire 

E-105 Intercambiador gas reformado con vapor 

E-106 Intercambiador gas reformado con agua 

E-107 Desgasificador del agua de alimentación 

E-108 Enfriador del gas reformado 

E-201 Condensador de la turbina 

E-202 Enfriador entre etapas del compresor 

E-203 Intercambio entrada reactor / efluente de salida 

E-204 Hervidor entre etapas de la turbina 

E-205 Gases de reacción con boiler feedwater 

E-206 Condensador de los gases de reacción 

E-301 Intercambio metanol crudo / puro 

E-302 Hervidor de ligeros 

E-303 Condensador de ligeros 

E-304 Rehervidor de metanol 

E-305 Rehervidor de pesados 

E-306 Condensador de metanol 

Compresor 
K-101 Soplador de aire 

K-201 Compresor del gas de síntesis 

Turbina 
K-202 Turbina de líquido 

K-203 Turbina de gas 

Horno F-101 Horno de reformado de gas natural 
Tabla 26. FR-P10-01: Registro de Registros 
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FR-P10-02: Plan de Mantenimiento 

FR-P10-02 

Plan de Mantenimiento 

Elaborado por:                                                                          Fecha: 
 

Equipo Mantenimiento Periodicidad 

Horno de 
reformado 

Seguimiento de puntos calientes. 
Monitorización de condiciones de operación, flujos de 
entrada y salida. 
Análisis del combustible. 

3 meses 

Inspección de tuberías, recubrimientos y apoyos. 
Verificación de la condición de soportes y tornillería. 
Inspección del espesor de intercambiadores por métodos de 
ultrasonido y radiación. 
Inspección y limpieza de los quemadores, reemplazar partes 
dañadas si procede. 

6 meses 

Verificar la condición de bridas y pernos. 
Verificar la corrosión generalizada y localizada. 
Limpieza general de la estructura y los accesos. 
Reemplazo de tubos. 
Cambio del catalizador. 
Inspección línea de gas. 
Inspección del aislamiento refractario, incluye chequeos por 
fisuras, escorificación, juntas abiertas, etc. 

1 año 

Compresor 

Controlar calibración de válvula de aspiración y by-pass. 
Inspeccionar el filtro de aspiración y, si es necesario, 
proceder a su limpieza o sustitución. 
Drenar y limpiar el filtro de aire. 

2 meses 

Controlar los descargadores de condensación. 
Lubricar la junta de acoplamiento. 
Sustituir la cartucha del filtro de aceite. 

6 meses 

Inspeccionar el motor eléctrico de arrastre. 
Calibrar sensores de aparatos de seguridad y control. 
Cambiar el aceite. 
Inspeccionar y limpiar las rejillas del depósito de aire y los 
tubos del enfriador. 
Realizar el análisis de vibración en los rotores y de la calidad 
del aire aspirado. 

1 año 

Intercambi
adores 

Limpieza con ácido clorhídrico. 
Lubricación de partes y válvulas. 
Comprobar la hermeticidad del sistema. 

1 año 

Revisión de los tubos mediante una prueba hidrostática para 
la comprobación de fugas. 
Vigilar que la temperatura del agua en la presión hidrostática 
sea la del ambiente. 
Revisar las juntas soldadas en la coraza. 
Revisar si existen obstrucciones en algún tubo. 

2 años 

Tabla 27. FR-P10-02: Plan de Mantenimiento 
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FR-P10-03: Ficha de Mantenimiento de Equipo 

FR-P10-03 

Ficha de Mantenimiento de Equipo 

 
Equipo:                                                                       Código: 
Ubicación en planta: 
 

Mantenimiento Preventivo 

Fecha Actividad Realizada Responsable Próxima revisión 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Mantenimiento Correctivo 

Fecha Incidencia Reparación Responsable 

    

    

    

    

    

    

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28. FR-P10-03: Ficha de Mantenimiento de Equipo 
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Procedimiento P-11: Diseño, adquisición de servicios de energía, productos, equipos y 
energía 

 

P-11 – Diseño, adquisición de servicios de 
energía, productos, equipos y energía 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se pretende establecer los criterios de la Organización para el 
diseño o adquisición de servicios de energía, productos y equipos. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento se aplica a todos los equipos, productos o 
servicios que vayan a ser adquiridos o diseñados por la Organización y que tengan un 
impacto significativo en su desempeño energético. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.6 “Diseño”. 
 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.5.7 “Adquisición de servicios de 

energía, productos, equipos y energía”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.8.5. “Diseño”. 
 Manual de Energía. Apartado 5.1.8.5. “Adquisición de servicios de energía, 

productos, equipos y energía”. 
 

4. DEFINICIONES 

Servicios energéticos: actividades y sus resultados relacionados con el suministro y/o 
uso de la energía. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía establece los criterios para el diseño o adquisición de 
servicios de energía, productos y equipos aplicables a los proveedores. También se 
encarga de proponer a la Dirección el diseño de equipos que mejorarían el desempeño 
energético de la Organización. En la compra de equipos, comunica al Responsable del 
Área de Compras los requisitos relacionados con la eficiencia energética que deben 
cumplir los equipos a comprar. 

La Dirección aprueba los diseños o compras que considere según las posibilidades 
económicas de la Organización. 

El Departamento de Comunicación se encarga de informar a los proveedores de que las 
compras serán, en parte, evaluadas sobre la base del desempeño energético y de solicitar 
datos del consumo y desempeño energético de los equipos. 
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6. METODOLOGÍA 

Con la información del inventario de equipos y la matriz de usos y consumos de la 
energía, el Responsable de Energía estudia oportunidades de mejora del desempeño 
energético y control operacional que necesiten el diseño o adquisición de instalaciones, 
equipos, servicios o productos.  

Para el diseño, hay que asegurarse de que los nuevos procesos no tengan un impacto 
negativo en el desempeño energético de la Organización. Éstos deben diseñarse de 
forma que reduzcan el consumo de energía y, como consecuencia, las emisiones de 
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos. Con ese objetivo, el 
Responsable de Energía realiza un estudio que incluye: 

 Fuente de energía asociada. 
 Características tecnológicas, uso de nuevas tecnologías de eficiencia energética. 
 Características de los elementos que tienen impacto sobre el consumo de 

energía. 
 Análisis de los elementos que pueden modificarse para mejorar la eficiencia 

energética. 
 Dónde puede reducirse el consumo de energía. 
 Qué controles operacionales pueden establecerse que supongan una mejora 

potencial. 
 

Este estudio permite al Responsable de Energía extraer conclusiones para cumplimentar 
el registro con los requerimientos energéticos para el diseño del equipo. 

En la compra de equipos, el Departamento de Comunicación pide la información 
necesaria a los fabricantes. El  Responsable de Energía decide los requisitos que deben 
cumplir los equipos en materia energética y los plasma en el registro correspondiente. 
Estos requisitos son comunicados al Responsable de Compras quien decide qué equipo 
adquirir teniendo en cuenta también otros criterios como el precio, la calidad, aspectos 
ambientales, etc. A continuación, se presenta la propuesta a la Dirección para que 
apruebe la compra. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P11-01  Requisitos energéticos para compras y 
diseño de equipos 
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FR-P11-01: Requisitos energéticos para compras y diseño de equipos 

FR-P11-01 

Requisitos energéticos para compras y diseño de equipos 

Equipo Requisitos energéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consideraciones adicionales: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 29. FR-P11-01: Requisitos energéticos para compras y diseño de equipos 
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Procedimiento P-12: Seguimiento, medición y análisis 

 

P-12 – Seguimiento, medición y análisis 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

En este procedimiento se establece la metodología que sigue la Organización para 
realizar el seguimiento y medición de su desempeño energético y de aquellas 
operaciones que puedan influir en él. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento se aplica a todas las operaciones que influyen en 
el desempeño energético de la Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.1 “Seguimiento, medición y 
análisis”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.1. “Seguimiento, medición y análisis”. 
 Procedimiento P-04 Planificación Energética. 
 Procedimiento P-06 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción 

para la gestión de la energía. 
 

4. DEFINICIONES 

Seguimiento: observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso o 
variable.  

Medición: proceso que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o 
fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está 
contenido en esa magnitud. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía se encarga de identificar las actividades objeto de 
seguimiento y medición y define la periodicidad con que deben realizarse. También 
coordina y supervisa con los responsables de las distintas unidades organizativas y el 
jefe de planta la realización del seguimiento y medición. Con carácter anual, presenta a 
la Dirección los resultados y conclusiones extraídas de las mediciones.  

Los operarios se encargan de realizar las medidas necesarias y anotarlas en los registros. 
En caso de que haya una medida anómala se debe avisar al jefe de planta y emitir un 
parte de No Conformidad si es necesario. 
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6. METODOLOGÍA 

El Responsable de Energía determina qué actividades requieren medición y cuáles 
seguimiento, así como la frecuencia de las operaciones. Esta información se hará llegar a 
los responsables designados para hacer las mediciones asegurándose de que éstos 
comprendan la manera en la que deben proceder. Una vez hechas las mediciones, se remiten 
los resultados al Responsable de Energía quien evalúa los resultados obtenidos y rellena 
los registros pertinentes. 

Las actividades a las que se les va a realizar un seguimiento y medición son las 
siguientes: 

 Los usos significativos de la energía. Una vez identificados los usos 
significativos de la energía, éstos se miden con la frecuencia que determina el 
Responsable de Energía. Los resultados se plasman en el registro Seguimiento 
Usos Significativos de la Energía.  

 Los indicadores de desempeño energético. El Responsable de Energía realiza un 
seguimiento de los IDE existentes y anota los valores de las mediciones en la 
Ficha del Indicador de Desempeño Energético correspondiente tal y como se 
explica en el procedimiento P-04 Planificación Energética. 

 La eficiencia de los planes de acción para alcanzar los objetivos y las metas. El 
Responsable de Energía define los objetivos energéticos de la Organización 
según el procedimiento P-06 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes 
de acción para la gestión de la energía. Anualmente, en la Revisión por 
Dirección, se lleva a cabo un seguimiento y supervisión de los mismos. A cada 
objetivo se le asigna un Indicador de Desempeño Energético para comprobar su 
cumplimiento. Para la supervisión de las metas se miden, si es necesario, una 
varias variables del proceso. Por último, los resultados se muestran en el registro 
Seguimiento Objetivos y Metas. 

 La evaluación del consumo energético real contra el esperado. Con la línea de 
base se pueden evaluar los avances o retrocesos de la Organización en materia 
de desempeño energético comparando el escenario real con esta línea de base tal 
y como detalla el procedimiento P-04 Planificación Energética. Los ahorros se 
estiman según la siguiente expresión: 

Ahorro = Consumo de línea base – Consumo real 
Los resultados se guardan en el registro Evaluación Consumo Real contra 
Consumo Esperado. 
 

Para realizar el seguimiento de las actividades anteriormente mencionadas, se necesitan  
mediciones del desempeño energético de los equipos de la planta. Estas mediciones se 
recogen en el registro Seguimiento y Medición de Equipos Consumidores de Energía. 

El consumo energético del horno de reformado depende de las características del 
combustible. Con medidas de la composición, presión y temperatura del combustible se 
calcula su poder calorífico inferior. Multiplicando el poder calorífico inferior por el 
caudal de combustible alimentado al horno se obtiene el consumo de energía. 
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El consumo de energía intercambiado en un intercambiador de calor se obtiene a 
partir de las condiciones de entrada y salida del fluido auxiliar.  En los intercambiadores 
de calor que no se produce intercambio de fase, se calcula el calor intercambiado 
midiendo las temperaturas de entrada y salida del fluido auxiliar y se multiplica por el 
caudal y el calor sensible. En los que se produce un intercambio de fase, se multiplica el 
caudal por el calor latente de vaporización del fluido auxiliar. 

Las medidas del consumo eléctrico de compresores, turbinas y bombas se obtienen de 
los contadores de energía de la planta. 

Las mediciones deben llevarse a cabo por personal cualificado. En caso de que el 
resultado obtenido en cualquier medición no concuerde con el esperado, dentro de 
ciertos márgenes, se procederá a la apertura de un Parte de No Conformidad siguiendo 
el procedimiento P-15 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción 
preventiva.  

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P12-01  Seguimiento y Medición de los Equipos 
Consumidores de Energía  

FR-P12-02  Seguimiento Usos Significativos de la 
Energía 

FR-P12-03  Seguimiento Objetivos y Metas 

FR-P12-04  
Evaluación Consumo Real contra 

Consumo Esperado 
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FR-P12-01: Seguimiento y Medición de los Equipos Consumidores de Energía 

FR-P12-01 

Seguimiento y Medición de los Equipos Consumidores de Energía 

Horno (se mide el combustible) 

Mediciones 
Fecha 

Composición Temperatura Presión Caudal 

     

     

     

     

Intercambiadores de calor sin cambio de fase (se mide el fluido auxiliar) 

Equipo 
Mediciones Fecha 

Temperatura 
entrada 

Temperatura 
salida 

Caudal 
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Intercambiadores de calor con cambio de fase (se mide el fluido auxiliar) 

Equipo Mediciones: Caudal Fecha 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Compresores 

Equipo Mediciones: Consumo eléctrico Fecha 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Turbina 

Equipo Mediciones: Consumo eléctrico Fecha 
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Bombas 

Equipo Mediciones: Consumo eléctrico Fecha 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Tabla 30. FR-P12-01: Seguimiento y Medición de los Equipos Consumidores de Energía 
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FR-P12-02: Seguimiento usos significativos de la energía 

FR-P12-02 

Seguimiento Usos Significativos de la Energía 

Uso significativo Frecuencia Medición (kW) Responsable Fecha 

E-105 Mensual 87921 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

E-107 Bimensual 30772 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

E-201 Mensual 52752 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

E-206 Bimensual 43374 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

K-201 Mensual 31290 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

F-101 Semanal 545110 
Responsable 
de Energía 

19/05/2017 

     

     

     

     

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. FR-P12-02: Seguimiento usos significativos de la energía 
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FR-P12-03: Seguimiento Objetivos y Metas 

FR-P12-03 

Seguimiento Objetivos y Metas 

Objetivo Meta 
Variable 
medida Medición 

IDE asociado 
al objetivo y 

su valor 
Fecha 

Reducción 
del consumo 
eléctrico del 
compresor 

del bucle de 
síntesis en un 

2% 

Controlar 
pérdidas en el 
sistema de aire 
comprimido 

Caudal aire 
comprimido 

entrada 
 

 
 
IDE asociado: 
IDE_3_compr 

 
 
Valor: 

 

Caudal aire 
comprimido 

salida 
 

 

Maximizar el 
rendimiento 
del enfriador 

Temperatura 
entrada 

 
 

Temperatura 
salida 

 
 

Reducción 
del consumo 
térmico del 
horno de 

reformado en 
un 6% 

Mejorar la 
combustión 

Temperatura 
dentro horno 

 
 

IDE asociado: 
IDE_3_horno 

 
 
Valor:  

 

Composición 
gases salida 

 
 

Recuperación 
del calor 
residual 

Temperatura 
gases salida 

 
 

Temperatura 
emisión gases 

 
 

Reducción 
energía 

consumida 
por 

intercambiad
ores un 7% 

Sustitución de 
intercambiador

es viejos 
  

 

IDE asociado: 
IDE_3_intc 

 
 
Valor:  

 

Añadir 
superficies 
extendidas 

   

Añadir 
dispositivos 

para aumentar 
la turbulencia 

Turbulencia 
fluido 

  

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 

Tabla 32. FR-P12-03: Seguimiento Objetivos y Metas 

FR-P12-04: Evaluación Consumo Real contra Consumo Esperado 
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FR-P12-04 

Evaluación Consumo Real contra Consumo Esperado 

Equipo Consumo esperado Consumo real Ahorro Fecha 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 33. FR-P12-04: Evaluación Consumo Real contra Consumo Esperado 
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Procedimiento P-13: Calibración y verificación de equipos 

 

P-13 – Calibración y verificación de 
equipos 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

Este procedimiento describe las acciones que deben realizarse para verificar que los 
equipos de medida se encuentren en perfectas condiciones. También establece la 
metodología que sigue la Organización para la calibración de dichos equipos de manera 
que se asegure la validez y fiabilidad de las mediciones. 

 

2. ALCANCE 

Lo establecido en este procedimiento se aplica a todos los instrumentos y equipos 
empleados para la medición de parámetros relacionados con el desempeño energético de 
la Organización. 

 

3. REFERENCIAS 

Las actividades reguladas en este procedimiento se efectúan acorde a los siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.1 “Seguimiento, medición y 
análisis”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.1. “Seguimiento, medición y análisis”. 
 

4. DEFINICIONES 

Calibración: conjunto de operaciones con las que se establece la correspondencia entre 
los valores indicados por el instrumento y unos valores conocidos correspondientes a un 
patrón, procediendo a su ajuste o expresando la correspondencia que haya en una tabla 
de corrección. 

Verificar: revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, supervisar, o realizar cualquier otra 
función análoga, que establezca y documente que los equipos de medición funcionarán 
en las condiciones especificadas.  

 

5. RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía identifica qué equipos deben ser calibrados, elabora los 
protocolos de calibración y realiza un seguimiento de los mismos. 

Los operarios son los encargados de realizar la calibración y/o verificación de los 
equipos y de cumplimentar los registros pertinentes. 
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6. METODOLOGÍA 

Es importante calibrar los equipos de medida para verificar su buen funcionamiento y 
garantizar la fiabilidad de las medidas. 

Para realizar el seguimiento y medición del desempeño energético de la Organización se 
necesitan medidas de: 

 Consumo eléctrico 
 Temperatura 
 Presión 
 Caudal 
 Composición 

 
Cada uno de los equipos de medida dispone de una Ficha de Equipo de Medida en la 
que se indican las características del mismo. También existe un Listado de Equipos de 
Medida empleados dentro de la planta. 

La calibración puede ser realizada dentro de la Organización o se puede contratar a una 
empresa externa que la realice. 

Para la calibración interna, la Organización dispone de instrucciones técnicas que 
describen cómo debe ser efectuada la calibración. El responsable de Energía determina 
la periodicidad de las calibraciones. 

Una vez realizada la calibración, se añaden los resultados a la Ficha de Equipo de 
Medida. Si la calibración es válida, se pone una etiqueta al equipo que así lo indica.  

En el caso de que se realice una calibración externa, la entidad que la realiza debe 
enviar a la Organización el correspondiente certificado. En este caso, también se 
etiqueta el equipo de manera que refleje que la calibración se ha realizado 
correctamente. 

Si los resultados de las calibraciones son incorrectos, el responsable de Energía 
cumplimenta la Ficha de Equipo de Medida indicando que el equipo está Fuera de uso.  

Los equipos calibrados que proporcionen resultados fuera de los criterios de 
aceptabilidad han de ser revisados de nuevo.  

Equipos de medida de consumo eléctrico. Se va a controlar el consumo eléctrico de 
compresores, turbinas y bombas a través de medidores o contadores de energía. Estos 
son equipos que no necesitan calibración, se revisan visualmente una vez al año. La 
identificación de estos equipos de medida en el inventario es: ME-XX. 

Equipos de medida de temperatura. La temperatura se mide a través de sondas de 
temperatura. Estas sondas se utilizan para medir la temperatura del fluido de proceso o 
de fluidos auxiliares en el horno y en los intercambiadores de calor. La identificación de 
estos equipos de medida en el inventario es: MT-XX. 
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Equipos de medida de presión. La presión se mide con manómetros. Es muy importante 
la medida de la presión en el compresor del bucle de síntesis. La identificación de estos 
equipos de medida en el inventario es: MP-XX. 

Equipos de medida de caudal. Para medir el caudal se utilizan turbinas de medición de 
caudal. Hay que realizar medidas de caudal para el combustible del horno de reformado, 
los pasos del horno, el compresor y los fluidos auxiliares de los intercambiadores de 
calor. La identificación de estos equipos de medida en el inventario es: MQ-XX. 

Equipos de medida de composición. El combustible del horno de reformado es 
analizado con un cromatógrafo para determinar su composición y poder determinar su 
poder calorífico. La identificación de estos equipos de medida es: MC-XX. 

Al final de este procedimiento se adjunta la instrucción técnica para la calibración de 
una sonda de temperatura, IT-P13-01. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P12-01  Listado de Equipos de Medida 

FR-P12-02  Ficha de Equipo de Medida  
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FR-P13-01: Listado de Equipos de Medida 

FR-P13-01 

Listado de Equipos de Medida 

Código 
Tipo de 
equipo Ubicación Estado 

Fecha 
última 

calibración 

Fecha 
próxima 

calibración 

ME-01 
Contador 
energía 

K-201 En servicio   

MT-01 
Sonda 

temperatura 
Fluido 

entrada horno 
En servicio   

MT-02 
Sonda 

temperatura 
Fluido salida 

horno 
En servicio   

MT-03 
Sonda 

temperatura 

Fluido 
entrada       
E-105 

En servicio   

MT-04 
Sonda 

temperatura 
Fluido salida       

E-105 
En servicio   

MP-01 Manómetro K-201 En servicio   

MQ-01 
Turbina de 
medición 

Combustible En servicio   

MQ-02 
Turbina de 
medición 

Fluido 
auxiliar       
E-105 

En servicio   

MQ-03 
Turbina de 
medición 

K-201 En servicio   

MC-01 Cromatógrafo Combustible En servicio   

      

      

      

      

Tabla 34. FR-P13-01: Listado de Equipos de Medida 
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FR-P13-02: Ficha de Equipos de Medida 

FR-P13-02 

Ficha de Equipos de Medida 

 
Tipo de equipo:                                                Código: 
 
Marca: 
 
Fecha de alta del equipo:                                 
 
Fecha de baja del equipo: 
 
Periodicidad de calibración: 

 
Actividad 

calibración 
Tipo de 

calibración 
Fecha Resultado Responsable 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Observaciones: 

Tabla 35. FR-P13-02: Ficha de Equipos de Medida 
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8. INSTRUCCIÓN TÉCNICA 

IT-P13-01: Calibración de sonda de temperatura 

Para la calibración de sondas de temperatura se usa el método de la caracterización. La 
caracterización es un el tipo de calibración en la que se determina la resistencia de la 
unidad bajo prueba a varios puntos de temperatura y los datos se ajustan a una expresión 
matemática. Con este método, se determina una nueva relación de resistencia respecto a 
la temperatura con cada calibración. Hay cinco pasos básicos: 

1. Colocar la sonda de referencia y las unidades bajo prueba en la fuente de temperatura, 
muy cercanas entre sí.  

2. Conectar los cables de conexión a los lectores asegurándose de que la conexión de 2, 
3 o 4 hilos es correcta. 

3. Medir la sonda de referencia y determinar la temperatura. 

4. Medir y registrar la resistencia de las UUT. 

5. Ajustar los datos. 

Paso 1: Colocación de la sonda 

Todas las fuentes de temperatura tienen inestabilidades y gradientes que se traducen en 
errores de calibración e incertidumbres. Para minimizar los efectos, las sondas deben 
colocarse tan cerca entre sí como sea posible.  

La inmersión debe ser suficiente para que no ocurran perdidas en el vástago. En general, 
la inmersión es suficiente cuando se sumergen las sondas hasta una profundidad igual a 
20 veces el diámetro de la sonda más la longitud del elemento de detección. Esta regla 
práctica por lo general es correcta con construcciones de sonda de pared delgada y en 
situaciones de buena transferencia térmica. Si la sonda tiene una construcción de pared 
gruesa o hay una deficiente transferencia térmica, se requiere una inmersión mayor. 

Paso 2: Conexión al lector 

Las conexiones deben ser firmes, y en la configuración correcta de 2, 3 o 4 hilos. Si se 
está utilizando una configuración de 4 hilos, hay que asegurarse de que las conexiones 
de corriente y tensión sean correctas. Véase la figura 8. 

Paso 3: Medida de la sonda de referencia y determinación de la temperatura 

Se utilizan lectores sofisticados diseñados para trabajar con temperaturas. Se mide la 
resistencia y se calcula la temperatura a partir de coeficientes de calibración que se 
introdujeron anteriormente en el lector. Una vez introducidos estos coeficientes de 
calibración, los cálculos de temperatura se realizan internamente y el lector presenta sus 
datos en unidades de temperatura.  
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Figura 9. Esquema de conexiones del lector de termómetro 

Paso 4: Medida de las sondas a calibrar 

Las unidades bajo prueba son termómetros de resistencia similares a la sonda de 
referencia, y por lo tanto se miden mediante el mismo procedimiento. Si se someten 
varias unidades a calibración, es importante asegurarse de que cuando se conecten o 
conmuten para activarlas, se permita tiempo suficiente para el autocalentamiento antes 
de registrar los datos. Además, hay que asegurarse de fijar el lector en el rango correcto 
para proporcionar la corriente correcta de la fuente e impedir cambios de rango entre las 
medidas a diferentes temperaturas. 

Las medidas se suelen realizar a partir de la temperatura más alta de calibración y luego 
se continúa en sentido descendente. También se aumenta la precisión de la calibración 
usando un valor medio calculado a partir de varias medidas a la misma temperatura. 
Con frecuencia, el lector está diseñado con funciones estadísticas que facilitan las 
operaciones. También es una buena práctica cerrar el proceso con una medida adicional 
de la sonda de referencia.  

Se puede utilizar una sonda de referencia y cinco sondas a calibrar simultáneamente. La 
sonda de referencia se conecta a un lector y la primera sonda a calibrar se conecta al 
segundo lector. De esta forma, las sondas que se van a medir reciben corriente en todo 
momento, con lo que se eliminan los errores de autocalentamiento causados por los 
cambios de la corriente. Las sondas a calibrar se conectan y se miden individualmente.  
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Esto proporciona 5 lecturas de la referencia y de la sonda a calibrar. Se calcula el 
promedio de las lecturas y se utiliza para el ajuste de los datos.  

Una vez realizado este procedimiento, se repite el proceso para las sondas a calibrar 
adicionales. 

Paso 5: Ajuste de la curva de calibración del termómetro 

Se trata de resolver un conjunto de ecuaciones simultáneas que contienen los datos de 
calibración para llegar a coeficientes únicos de la sonda y de la calibración.  

Ecuación 1. Relación de resistencia de la serie:               

Donde: T = temperatura expresada en unidades Kelvin 
  W(T) = relación de resistencia a la temperatura T 
  R(T) = resistencia medida a la temperatura T 
  RTPW = resistencia medida en el punto triple del agua 
 
Ecuación 2. Desviación de la función de referencia:                  
 
Donde:    = desviación de la W calculada  
  Wr(T)= valor de la función de referencia a la temperatura T 
 
Ecuación 3. Función de referencia para el rango de 13,8033K a 273,16K: 
   (     )     ∑                       

    

 
Donde: Ai = coeficientes de la función de referencia de la definición 
 
Ecuación 4. Función de referencia para el rango 273,15K a 1234,93K: 
          ∑                   

    

 
Donde: Ci = coeficientes de la función de referencia de la definición 
 
Los coeficientes de la función de referencia se muestran en la siguiente tabla: 
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A0 -2.13534729 

A1 3.18324720 

A2 -1.80143597 

A3 0.71727204 

A4 0.50344027 

A5 -0.61899395 

A6 -0.05332322 

A7 0.28031362 

A8 0.10715124 

A9 -0.29302865 

A10 0.04459872 

A11 0.11868632 

A12 -0.05248134 

C0 2.78157254 

C1 1.64650916 

C2 -0.13714390 

C3 -0.00649767 

C4 -0.00234444 

C5 0.00511868 

C6 0.00187982 

C7 -0.00204472 

C8 -0.00046122 

C9 0.00045724 

Tabla 36. Coeficientes de la función de referencia 
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Procedimiento P-14: Auditoría interna 

 

 

P-14 – Auditoría interna 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir la metodología que usa SynMeth para la 
programación y realización de auditorías internas del Sistema de Gestión de la Energía. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los departamentos y áreas de la 
Organización que quedan incluidos en el Sistema de Gestión de la Energía, de manera 
que se pueda comprobar si éste es conforme con los requisitos propios de la 
Organización y con los requisitos de la Norma ISO 50001:2011. 

 

3.  REFERENCIAS 

La identificación de los requisitos se efectúa en base a lo establecido en los  siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.3 “Auditoría interna del sistema 
de gestión de la energía”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.3. “Auditoría interna”. 
 

4.  DEFINICIONES  

Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los requisitos. 

Auditor: persona debidamente cualificada que realiza el proceso de auditoría.  

 

5.  RESPONSABILIDADES 

El Responsable de Energía es el encargado de planificar cuándo se van a producir las 
auditorías, también debe designar a las personas que realizan las auditorías y colaborar 
con ellas en el desarrollo de las mismas. Igualmente, se encarga de revisar y archivar los 
documentos generados como consecuencia del proceso de auditoría. Junto con el 
Director Industrial y la Dirección debe tomar medidas frente a las posibles no 
conformidades detectadas. 

Los auditores designados deben planificar y ejecutar las auditorías para después 
elaborar los informes con los resultados documentando las posibles no conformidades. 
Si hay alguna no conformidad, los auditores dan un plazo de tiempo a la empresa para 
que tome las acciones correctivas que considere. Una vez cumplido el plazo, revisan si 
las acciones correctivas se han realizado y si proporcionan resultados eficaces. 
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La Dirección debe aprobar el Programa de Auditorías antes de que se pueda proceder a 
su ejecución.  

Los responsables de las unidades organizativas auditadas están presentes durante las 
auditorías y colaboran en su desarrollo facilitando los documentos y datos que se 
soliciten.  

 

6.  METODOLOGÍA 

El objetivo de las auditorías internas es asegurar que el Sistema de Gestión de Energía: 

 cumple con las disposiciones planificadas para la gestión de la energía, 
incluyendo los requisitos de la Norma ISO 50001:2011. 

 cumple con los objetivos y metas energéticas establecidas. 
 se implementa y se mantiene eficazmente y mejora continuamente el desempeño 

energético. 
 

A continuación se describen los pasos a seguir en el proceso de auditoría interna. 

 

6.1. Planificación de las auditorías 

El Responsable de Energía es el encargado de designar el auditor o auditores para 
realizar la auditoría interna. Los auditores deben poseer los conocimientos necesarios 
del sistema de gestión que auditan y de técnicas de auditoría y no deben pertenecer al 
área que se está auditando en caso de que sea personal de la empresa. La Organización 
puede subcontratar a personal cualificado para realizar la auditoría. 

De manera anual, el Responsable de Energía, junto con los auditores, elabora el 
Programa de Auditorías de forma que se compruebe que el SGE cumple todos los 
requisitos de la Norma ISO 50001:2011. Antes de ponerlo en marcha, la Dirección debe 
aprobarlo.  

 

6.2. Ejecución de la auditoría  

Una vez aprobado el Programa de Auditorías, la auditoría comienza con una reunión 
previa entre el equipo de auditor y los responsables de las unidades organizativas a 
auditar. Se avisa a los responsables, con un plazo mínimo de 15 días de antelación, de 
las fechas de la auditoría. Durante esta reunión también se confirma el alcance de la 
auditoría, se explica la secuencia de operaciones que se van a llevar a cabo y se 
establecen los canales de comunicación. 

El proceso de auditoría consiste en el estudio de la información documentada, así como 
de las acciones que se llevan a cabo en los correspondientes departamentos. Las 
comprobaciones que realiza el auditor o equipo auditor son las siguientes:  
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 La conformidad con los requisitos la Norma ISO 50001:2011.  
 El cumplimiento de la política energética y los objetivos y metas energéticas.  
 Si el Sistema de Gestión de la Energía está adecuadamente implantado y 

mantenido.  
 Se inspeccionan los procedimientos e instrucciones para determinar si son 

completos y adecuados. 
 En los casos en que para ciertas operaciones sea necesaria una especial 

competencia, se examinan los requisitos relativos a la formación y cualificación 
del personal.  

 Se eligen aleatoriamente ciertas materias a auditar, comprobando que se han 
llevado a cabo correctamente y que la documentación relacionada está en regla.  

 Se comprueba la concordancia entre la Organización real y la descrita en el 
Manual de Energía.  

 Se acredita el mantenimiento o puesta al día de los documentos.  
 Se comprueba el tratamiento correcto de las no conformidades y la apropiada 

descripción y aplicación de las acciones correctivas y preventivas.  
 Se controla el correcto archivo de la documentación.  
 Se manifiesta la correcta confección de los informes, certificados, etc.  

 
En el caso de que haya habido una auditoría previa en la que se detectaron no 
conformidades y ya haya pasado el período de tiempo para realizar las acciones 
correctivas correspondientes, éstas deben ser inspeccionadas para ver si la no 
conformidad ha desaparecido. 

 

6.3. Resultados de la auditoría  

Tras la ejecución de la auditoria, el equipo auditor y auditado se reúne con el 
Responsable de Energía para analizar los resultados obtenidos. En dicha reunión, se 
acordarán las acciones correctivas a aplicar en relación a las no conformidades 
descubiertas siguiendo el procedimiento P-15 No conformidades, corrección, acción 
correctiva y acción preventiva. 

Los auditores deben cumplimentar el registro del Informe de Auditoría que aparece al 
final de este procedimiento. En él deben quedar reflejados los siguientes datos: fecha de 
la auditoría, unidad auditada, responsable del área auditada, auditor que va a realizar la 
inspección, resultados de la auditoría con las observaciones realizadas y la descripción 
de las no conformidades o acciones de mejora, firma del auditor y del responsable del 
área auditada y descripción de las acciones correctivas adoptadas. 

El Responsable de Energía archiva el Informe de Auditoría y distribuye una copia a los 
responsables de las unidades auditadas y a la Dirección. También comunicará al 
Responsable de la unidad auditada las medidas correctivas que se deben tomar para 
eliminar las no conformidades. El Responsable de la unidad tendrá un periodo para 
llevarlas a cabo y que las no conformidades desaparezcan. 
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7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P14-01  Programa de Auditorías 

FR-P14-02  Informe de auditoría 
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FR-P14-01: Programa de Auditorías 

FR-P14-01 

Programa de Auditorías 

Fecha 
Departamentos 

afectados 

 
Procedimientos 

Equipo 
auditor 

Observaciones 

 
 

 
 

  
 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

Tabla 37. FR-P14-01: Programa de Auditorías 
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FR-P14-02: Informe de Auditoría 

FR-P14-02 

Informe de Auditoría 

 
Equipo auditor: 
 
Fecha: 

 
Departamentos auditados: 

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
NO CONFORMIDADES/ACCIONES DE MEJORA: 
 
 
 
 

Firma del equipo auditor: Firma del responsable auditado: 

ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS 

Nº Acción Descripción Responsable Fecha de revisión 

    

    

    

    

Tabla 38. FR-P14-02: Informe de Auditoría 
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Procedimiento P-15: No conformidades, corrección, acción correctiva y acción 
preventiva 

 

P-15 – No conformidades, corrección, 
acción correctiva y acción preventiva 

 

CONTROL DE CAMBIOS  

Nº Revisión Fecha Cambios realizados 

   

   

   

   
 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN  

Persona Departamento Firma Fecha 

    

    

    

    
 

CONTROL DE EDICIÓN  

ELABORADO POR: 
 

Responsable de Energía 

REVISADO POR: 
 

Director Industrial 

APROBADO POR: 
 

La Dirección 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 

Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa Fecha: dd/mm/aaaa 

 

  



Resultados y discusión 

 

172                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

ÍNDICE  

1. OBJETO ............................................................................................................... 173 

2. ALCANCE  ........................................................................................................... 173 

3. REFERENCIAS .................................................................................................. 173 

4. DEFINICIONES  .................................................................................................. 173 

5. RESPONSABILIDADES .................................................................................... 173 

6. METODOLOGÍA  ............................................................................................... 174 

6.1. No conformidades ...................................................................................... 174 

6.2. Acciones correctivas y acciones preventivas ............................................. 174 

7. FORMATOS DE REGISTRO ........................................................................... 175 

  



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   173 

1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es definir la metodología que usa SynMeth para tratar 
las no conformidades que se detecten y desarrollar acciones correctivas y preventivas 
que eliminen la no conformidad y que eviten que se vuelva a producir. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a todos los departamentos y áreas de la 
Organización que quedan incluidos en el Sistema de Gestión de la Energía y comprende 
todas las no conformidades que surjan en materia energética. 

 

3.  REFERENCIAS 

La identificación de los requisitos se efectúa en base a lo establecido en los  siguientes 
documentos: 

 Norma UNE-EN ISO 50001:2011. Apartado 4.6.4 “No conformidades, 
corrección, acción correctiva y acción preventiva”. 

 Manual de Energía. Apartado 5.1.9.4. “No conformidades, corrección, acción 
correctiva y acción preventiva”. 

 

4.  DEFINICIONES  

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Acción correctora: acción puesta en marcha para eliminar una no conformidad, de un 
defecto, desviación o cualquier otra situación indeseable existente, con el objetivo de 
impedir su repetición.  

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar una no conformidad potencial, de un 
defecto o de cualquier otra situación indeseable, para evitar que se produzca. 

 

5.  RESPONSABILIDADES 

Cualquier persona perteneciente a la Organización, que detecte una no conformidad o 
cualquier situación que en el futuro pudiera originarla debe proceder a comunicar tal 
hecho mediante un Parte de No Conformidad, Correcciones, Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas.  

El Responsable de Energía debe analizar todos los Partes de No Conformidad, 
Correcciones, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas y, junto con el Director 
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Industrial y la Dirección, plantear las acciones correctivas y preventivas oportunas. Una 
vez establecida la acción correspondiente, es responsable de seguir el cumplimento y la 
eficacia de la misma. Por último, debe encargarse de archivar el Parte de No 
Conformidad, Correcciones, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas cuando 
desaparezca la no conformidad. 

 

6.  METODOLOGÍA 

Se describe a continuación la metodología que adopta la Organización para el 
tratamiento de las no conformidades de manera que éstas se identifiquen con la mayor 
prontitud posible.  

Se describe también el proceso para llevar a cabo las acciones correctivas y las acciones 
preventivas, esto es, su determinación, implantación y la comprobación de su 
cumplimiento. 

 

6.1. No conformidades 

La identificación de una no conformidad puede darse por una desviación respecto a las 
normas de trabajo o los procedimientos del Sistema de Gestión de la Energía. El 
Responsable de Energía debe revisar los Partes de No Conformidad, Correcciones, 
Acciones Correctivas y Acciones Preventivas que le lleguen y comprobar cuál es la 
causa de la no conformidad.  

El Responsable de Energía, el Director Industrial y la Dirección, se reúnen para analizar 
la no conformidad y tomar medidas, planteando acciones para eliminar o evitar la no 
conformidad.  

El Responsable de Energía se encarga de registrar la no conformidad y las soluciones 
que se han planteado y se van a implementar en el Parte de No Conformidades, 
Correcciones, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Una copia de este parte se 
entrega a los responsables de las unidades organizativas a las que afecta.  

El Responsable de Energía y el responsable de la unidad donde se identifica la no 
conformidad realizan un seguimiento de la no conformidad, desde que se detecta hasta 
que es eliminada. Por último, el Responsable de Energía cierra el informe de la no 
conformidad cuando la solución se ha ejecutado correctamente. 

 

6.2. Acciones correctivas y acciones preventivas  

Las acciones correctivas y preventivas surgen como consecuencia de una no 
conformidad y tienen como finalidad eliminarla y/o evitarla. 

Una vez que se haya revisado y analizado la no conformidad, se reúnen el Director 
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Industrial, el Responsable de Energía y la Dirección para decidir qué acciones deben ser 
tomadas para que la no conformidad desaparezca. 

Se elabora un documento en el que se indica la no conformidad y las acciones 
correctivas que se van a implantar incluyendo el objeto, alcance, personas implicadas, 
departamento a los que afecta y tiempo establecido para la implantación de la acción y 
corrección de la no conformidad. 

El responsable de la unidad organizativa correspondiente es el encargado de velar por el 
cumplimiento de las acciones correctivas o preventivas encaminadas a solucionar la no 
conformidad, siendo supervisado periódicamente por el Responsable de Energía.  

Transcurrido el plazo de tiempo establecido, se evalúa si la acción correctiva ha sido 
correctamente implantada y si la no conformidad ha desaparecido, entonces se cierra el 
parte de no conformidades. En el caso de que la no conformidad no desaparezca, se 
establece otro plazo de tiempo, se estudia por qué la acción correctiva no ha funcionado 
y se decide si se modifica o se establece una acción nueva según la metodología 
descrita. 

 

7.  FORMATOS DE REGISTRO 

Los formatos de registro incluidos en este procedimiento son: 

 

Identificación del registro  Nombre del registro 

FR-P15-01  Parte de No Conformidades, 
Correcciones, Acciones Correctivas y 

Acciones Preventivas 
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FR-P15-01: Parte de No Conformidades, Correcciones, Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas 

FR-P15-01 

Parte de No Conformidades, Correcciones, Acciones Correctivas y Acciones 
Preventivas 

NO CONFORMIDAD 

 
Persona que la detecta: 
 
Fecha: 
 
Descripción de la No Conformidad: 
 
 
 
Causas probables: 
 
 
 

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS 

 
Propuesta de acción: 
 
 
 
Responsable: 
 
Plazo: 
 
 
Resolución y cierre del parte: 
 
 
 
 
 

Tabla 39. FR-P15-01: Parte de No Conformidades, Correcciones, Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas 
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6. CONCLUSIONES  

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado un Sistema de Gestión de la Energía 
en una planta de fabricación de metanol, según la norma ISO 50001:2011. La 
información relacionada con el proceso productivo se ha tomado de la bibliografía, 
considerándose la planta y la organización SynMeth como ficticias. 

La principal conclusión a la que se llega es que la implantación de un sistema de gestión 
de la energía en cualquier organización supone reducciones en costes y ahorro de 
recursos a corto plazo ya que permite conocer los costes reales de la energía que 
consume la empresa y vincularlos a los productos y servicios que ofrece. 

Con el SGE se pretende, por tanto, sistematizar las diferentes operaciones que tengan 
como consecuencia una mejora del desempeño energético de la organización, en base a 
la metodología ya explicada de Planificar–Hacer–Verificar–Actuar. Estas operaciones 
van desde la revisión energética con la identificación de los equipos que realizan un uso 
y consumo de la energía, siguiendo con las actuaciones para mejorar el desempeño 
energético. Finalmente, se tienen las actuaciones de verificación de lo desarrollado y de 
toma de acciones correctivas para solucionar las desviaciones encontradas. 

 En definitiva: 

 Se ha establecido un SGE que contiene la información necesaria para ser 
implementado en una organización realizando las modificaciones necesarias 
para adaptarlo al emplazamiento, trabajadores y características de dicha 
empresa. 
 

 El cumplir la norma ISO 50001:2011 permite al SGE satisfacer todas las 
exigencias en materia energética. 
 

 La política energética establece el compromiso de la organización para alcanzar 
una mejora en el desempeño energético. La Dirección debe impulsar la 
concienciación y sensibilización en buenas prácticas energéticas de todo el 
personal. 
 

 El cometido del Responsable de Energía es vital para la implementación, 
mantenimiento y mejora del SGE. 
 

 Se ha elaborado una Planificación Energética en el procedimiento                            
P-04 Planificación energética cuyo objetivo es analizar los usos y consumos 
energéticos con el fin de conocer de qué manera puede mejorarse el desempeño 
energético. A partir de la información obtenida se establece una línea base 
energética y unos IDE que sirven para evaluar los avances o retrocesos de la 
organización en materia de desempeño energético, al comparar el escenario real 
con esta línea de base. 
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 En el procedimiento P-06 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de 
acción para la gestión de la energía se establecen objetivos y metas energéticas 
coherentes con la política energética con la finalidad de mejorar el desempeño 
energético de la organización.  
 

 Se ha realizado el control operacional y el mantenimiento de los equipos que 
realizan un uso significativo de la energía en los procedimientos P-09 Control 
operacional y P-10 Mantenimiento de equipos. En ellos se establecen las formas 
de desarrollar las actividades y la temporalidad de ejecución que garantice un 
correcto control y una gestión energética adecuada según la legislación vigente. 
También se fijan los criterios y la periodicidad con la que se van a realizar las 
actividades de mantenimiento. 
 

 Se han elaborado procedimientos relacionados con la verificación: P-12 
Seguimiento, medición y análisis, P-13 Calibración y verificación de equipos y 
P-16 Auditoría interna. La Organización  realiza un seguimiento y medición de 
los usos significativos de la energía, los IDE, la eficacia de los planes de acción 
y la evaluación del consumo energético real contra el esperado. Para asegurarse 
de que los equipos de medición proporcionan información exacta se elaboran 
planes de calibración. Por último, se hace un control y seguimiento sistemático e 
independiente de la eficacia del SGE a través de auditorías internas.  
 

 Como objetivo general, se persigue la mejora continua del desempeño 
energético por lo que tras las fases de verificación y las auditorías, se concluyen 
una serie de no conformidades que han de ser tratadas mediantes acciones 
correctivas y preventivas.  
 

 Se han realizado formatos de registros para los diferentes procedimientos y se 
han rellenado algunos para ofrecer una visión práctica de la implantación del 
SGE.   
 

 La implantación de un SGE aporta múltiples beneficios a la empresa, tanto 
económicos como sociales y éticos: permite ahorrar costes, mejorar el 
rendimiento energético y la competitividad y disminuir el consumo de energía 
primaria, las emisiones de dióxido de carbono, la dependencia exterior y la 
intensidad energética. 
 

Se puede concluir que los objetivos propuestos al comienzo de la realización del TFG se 
han cumplido: se ha desarrollado un SGE acorde a la normativa, a partir del 
conocimiento del proceso de fabricación de metanol, con la elaboración de la 
documentación necesaria y una adecuada estructura de la misma, de manera que este 
SGE pudiese integrarse con otros sistemas de gestión como los de medio ambiente. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

La elaboración de la documentación del Sistema de Gestión de la Energía es solo el 
inicio del proceso, el próximo paso es implementar el sistema garantizando que las 
actividades se realizan conforme lo redactado.  

En el proceso de implantación la Organización ejecuta los procedimientos e 
instrucciones detallados en el SGE, realiza un seguimiento del cumplimiento de dichos 
procedimientos y ejecuta las correcciones necesarias. Este proceso es largo y costoso ya 
que el personal debe ser formado y se debe adaptar a nuevas condiciones de trabajo. 
Además, puede que sea necesaria la adquisición de equipos e instrumentos para 
conseguir los objetivos de desempeño energético.  

Una vez elaborado e implantado el sistema de gestión de la energía, se puede proceder a 
la certificación. Para obtener los certificados, la empresa debe contactar con una 
entidad de certificación, en el caso de España AENOR, que realice una auditoría del 
sistema para comprobar si la Organización cumple con la norma 50001:2011.  
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

Para la elaboración de este trabajo se han realizado las siguientes tareas:  

 Asistencia a tutorías semanales en las que el profesor ha orientado al alumno 
sobre la elaboración del trabajo y ha resuelto dudas.  

 Recopilación de documentación sobre sistemas de gestión de la energía, la 
norma ISO 50001:2011 y del proceso de fabricación de metanol.  

 Elaboración del Sistema de Gestión de la Energía, lo que incluye la redacción 
del manual y los distintos procedimientos.  

 Redacción del TFG.  
 

A continuación se muestra una tabla indicando las tareas llevadas a cabo para realizar el 
trabajo así como las fechas en las cuales se iniciaron y finalizaron dichas tareas. 

Tarea Comienzo Fin 

Asistencia a tutorías 01/11/2016 17/05/2017 

Recopilación de documentación 30/01/2017 16/03/2017 

Elaboración del SGE 08/02/2017 25/05/2017 

   Elaboración del Manual 08/02/2017 25/02/2017 

   Elaboración del P-01 25/02/2017 02/03/2017 

   Elaboración del P-02 02/03/2017 04/03/2017 

   Elaboración del P-03 04/03/2017 08/03/2017 

   Elaboración del P-04 08/03/2017 24/03/2017 

   Elaboración del P-05 24/03/2017 27/03/2017 

   Elaboración del P-06 27/03/2017 05/04/2017 

   Elaboración del P-07 05/04/2017 11/04/2017 

   Elaboración del P-08 11/05/2017 14/04/2017 

   Elaboración del P-09 14/04/2017 22/04/2017 

   Elaboración del P-10 22/04/2017 30/04/2017 

   Elaboración del P-11 30/04/2017 04/05/2017 

   Elaboración del P-12 04/05/2017 13/05/2017 

   Elaboración del P-13 13/05/2017 19/05/2017 

   Elaboración del P-14 19/05/2017 22/05/2017 

   Elaboración del P-15 22/05/20017 25/05/2017 

Redacción del TFG 25/05/2017 08/06/2017 

Tabla 40. Planificación temporal 
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También se ha realizado el correspondiente diagrama de Gantt: 

 

Figura 10. Diagrama de Gantt 
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9.2. Presupuesto 

Para el cálculo del presupuesto del trabajo de fin de grado se tienen en cuenta los gastos 
en material, los gastos del equipo utilizado y los gastos de personal, incluyendo tanto al 
tutor como al alumno.  

Como gastos de material se tiene la adquisición de la Norma ISO 50001:2011. 

En los gastos de equipo se incluye el ordenador empleado para elaborar el trabajo. 

Por último, en los gastos de personal se consideran las horas dedicadas por el alumno a 
la asistencia a tutorías, recopilación de la documentación, elaboración del TFG y 
redacción del trabajo, con un salario de 15€/h.  También se incluyen las horas dedicadas 
por el tutor en las tutorías para orientar al alumno en la elaboración del trabajo y 
resolver dudas, siendo el salario del tutor de 40€/h.  

 Horas dedicadas Salario (€/h) Coste total (€) 

Tutor 38 40 1520 

Alumno 310 15 4650 

Tabla 41. Gastos de personal 

 

Partida Coste (€) 

Material 62 

Equipo 600 

Personal 6170 

Total 6832 

Tabla 42. Presupuesto total TFG 
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12.  ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

12.1. Abreviaturas 

N.º: número 

pp.: páginas 

 

12.2. Unidades 

Caudal másico: Tm/día, Tm/año 

Caudal volumétrico: Nm3/día 

Peso molecular: g/mol 

Densidad: kg/L 

Volumen: L 

Longitud: m 

Emisión a la atmósfera: tCO2/año 

Poder calorífico inferior: kWh/m3 

Potencia: kW 

Consumo eléctrico: kWh 

Concentración porcentaje peso: % p/p 

Presión: atm, psia 

Temperatura: ºC 

 

12.3. Acrónimos 

MTBE: Metil-terbutil-éter 

PHVA: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

RRHH: Recursos Humanos 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid 

BOE: Boletín Oficial del Estado  

DAFO: Debilidades Amenazas Fortalezas y Oportunidades  
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ISO: International Organization for Standardization  

P: Procedimiento 

FR: Formato de Registro  

IT: Instrucción técnica 

SGE: Sistema de Gestión de la Energía 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

UNE: Una Norma Española  

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

IDE: Indicador de Desempeño Energético 

EN: European Normalization 
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13.  GLOSARIO 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 
o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración y que tiene autoridad para controlar su uso y su consumo de 
la energía. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 
más alto nivel. 

Alcance: extensión de actividades, instalaciones y decisiones cubiertas por la 
organización a través del sistema de gestión de la energía, que puede incluir en varios 
límites. 

Energía: electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares. 

Sistema de gestión de la energía: conjunto de elementos interrelacionados mutuamente 
o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y 
procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

Equipo de gestión de la energía: personas responsables de la implementación eficaz de 
las actividades del sistema de gestión de la energía y de la realización de las mejoras en 
el desempeño energético. 

Procedimientos: documentos que describen de manera detallada y completa la forma de 
realizar una actividad por los responsables identificados.  

Registros: documentos que presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 
actividades desempeñadas. 

Formato: formulario en el que se anotan determinados registros del Sistema de Gestión 
de la Energía.  

Requisito: necesidades o expectativas establecidas por las partes interesadas, las 
obligatorias o las que se consideran implícitas por hábito o práctica común para la 
organización, sus clientes o partes interesadas. 

Requisito legal: condición necesaria específica que debe cumplir una actividad 
instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los 
postulados que se recogen en los textos legales.  

Norma: documentos técnicos de aplicación voluntaria, a menos que venga referenciada 
en algún Boletín Oficial, en cuyo caso pasa a ser obligatoria. Son aprobadas por un 
Organismo de Normalización reconocido. 

Revisión energética: determinación del desempeño energético de la organización basada 
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en datos y otro tipo de información, orientada a la identificación de oportunidades de 
mejora. 

Mejora continua: proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el 
desempeño energético y en el sistema de gestión de la energía. 

Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de 
comparación del desempeño energético. 

Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en 
términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía. 

Consumo de energía: cantidad de energía utilizada. 

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el 
uso de la energía y el consumo de la energía 

Uso de la energía: forma o tipo de aplicación de la energía. 

Indicador de desempeño energético: valor cuantitativo o medida del desempeño 
energético tal como lo defina la Organización. 

Uso significativo de la energía: uso de la energía que ocasiona un consumo sustancial 
de energía y/o que ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño 
energético. 

Análisis DAFO: herramienta para determinar la situación actual de una empresa y sus 
principales riesgos y oportunidades presentes que permitan tomar las mejores decisiones 
estratégicas. Las siglas hacen referencia a los cuatro aspectos que se evalúan: 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Debilidades: aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la 
estrategia de la organización, deben ser controladas y superadas.  

Amenazas: fuerza del entorno que puede impedir la implantación de una estrategia, 
reducir su efectividad, incrementar los riesgos de la misma o los recursos que se 
requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.  

Fortalezas: capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y ventajas competitivas que 
deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

Oportunidades: todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
organización, representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o 
aumentar la cifra de sus negocios.  

Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir con la política 



Sistema de Gestión de la Energía en una planta de fabricación de metanol 
 

Laura García Cortés   195 

energética de la organización y relacionado con la mejora del desempeño energético. 

Meta: fin al cual se dirigen las acciones de la organización, proveniente de los objetivos 
de la misma, y que debe establecerse y cumplirse. 

Formación: proceso por el cual se adquieren conocimientos determinados que permitan 
realizar una tarea de la manera adecuada.  

Competencias: conjunto de aptitudes relativas a la educación, formación, habilidades y 
experiencia que determinan la capacidad para el desempeño de un determinado puesto 
de trabajo.  

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  

Producto: resultado de un proceso. 

Tiro: corriente de aire que permite la expulsión de los humos de la combustión hacia el 
exterior. 

Coque: combustible que se obtiene a partir de la pirolisis de determinados carbones 
minerales, como la hulla o carbones bituminosos que poseen propiedades coquizantes, 
es decir, capacidad de transformarse en coque después de haber pasado por una fase 
plástica. Está compuesto de carbono y tiene un alto poder calorífico. 

Bombeo: interrupción periódica de la salida de aire del compresor hacia la cámara de 
combustión. Se produce porque hay una gran diferencia de presión entre la entrada, que 
normalmente está a una presión inferior a la atmosférica, y la salida. Así, si la entrada 
disminuye su presión, el gradiente de presión es mayor de lo que el compresor puede 
soportar y el aire retorna desde la salida hacia la entrada.  

Número de Reynolds: relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas 
presentes en un fluido. Relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión típica 
de un flujo en una expresión adimensional. 

Coeficiente de película: coeficiente que cuantifica la influencia de las propiedades del 
fluido, de la superficie y del flujo cuando se produce transferencia de calor por 
convección. 

Carga térmica: cantidad de energía que se necesita en un área para conservar 
determinadas condiciones de temperatura. 

By-pass: corriente que pasa por alto una o más etapas del proceso, llegando 
directamente a otra etapa posterior. 

Presión de vapor: presión de la fase gaseosa sobre la fase líquida, para una temperatura 
determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico.  
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Purga: corriente que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o 
indeseables que de otra manera se acumularían en el flujo de recirculación. 

Mantenimiento correctivo: conjunto de actividades destinadas a la corrección de los 
fallos o averías que hayan tenido lugar en las instalaciones o equipos. 

Mantenimiento preventivo: conjunto de actividades destinadas a evitar la aparición del 
fallo o avería, mediante la anticipación en la intervención, a partir de la experiencia 
propia o de las recomendaciones de los fabricantes respecto a la vida útil de los 
componentes. 

Servicios energéticos: actividades y sus resultados relacionados con el suministro y/o 
uso de la energía. 

Seguimiento: observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso o 
variable.  

Medición: proceso que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o 
fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está 
contenido en esa magnitud. 

Calibración: conjunto de operaciones con las que se establece la correspondencia entre 
los valores indicados por el instrumento y unos valores conocidos correspondientes a un 
patrón, procediendo a su ajuste o expresando la correspondencia que haya en una tabla 
de corrección. 

Verificar: revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar, supervisar, o realizar cualquier otra 
función análoga, que establezca y documente que los equipos de medición funcionarán 
en las condiciones especificadas.  

Auditoría interna: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencia y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los requisitos. 

Auditor: persona debidamente cualificada que realiza el proceso de auditoría.  

No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

Acción correctora: acción puesta en marcha para eliminar una no conformidad de un 
defecto, desviación o cualquier otra situación indeseable existente con el objetivo de 
impedir su repetición.  

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar una no conformidad potencial de un 
defecto o de cualquier otra situación indeseable para evitar que se produzca. 
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