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«No sé lo que le podré parecer al mundo, pero a mí me parece como si hubiese sido un niño
que juega en la orilla del mar y se divierte de tanto en tanto encontrando un guijarro más
pulido o una concha más hermosa de lo común, mientras que el inmenso océano de la
verdad se extiende inexplorado frente a mí».
Isaac Newton (1642-1727), Físico y matemático inglés.

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal del presente Trabajo de fin de grado (TFG) es la elaboración de un
Sistema de gestión de la energía (SGEn) para una planta ficticia de producción de ácido
sulfúrico al 98%w, según lo establecido en la norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de
gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso.
Un Sistema de gestión es un conjunto de procesos realizados según una metodología
determinada con el fin de cumplir los requisitos establecidos, que pueden ser de carácter
legal o propios impuestos por la organización. En el caso de los SGEn se persigue la
adecuada gestión de los procesos desde el punto de vista energético. Las actividades a
realizar se recogen en una serie de documentos, elaborados por el responsable de energía,
cuyo fin es contribuir en la mejora continua del desempeño energético de la organización.
La mejora continua no solo contempla el cumplimiento de los requisitos energéticos desde el
punto de vista técnico sino que se ha de mirar desde una perspectiva global, incluyendo la
gestión de los recursos humanos, por este motivo los sistemas de gestión abordan temas de
carácter formativo y de competencias así como la comunicación dentro de la organización,
entre otros.
Actualmente los sistemas de gestión se encuentran presentes en numerosas organizaciones
ya que suponen una ventaja competitiva frente a sus competidores. En el caso de los SGEn
supone un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos disponibles, lo que permite a
la organización mantener su nivel de producción con un gran ahorro en la energía
empleada, lo que se traduce en el aumento de los beneficios obtenidos.
La elaboración de un SGEn supone un amplio conocimiento de las instalaciones en planta
así como de la organización en sí, de esta forma es posible conocer la estructura de usos y
consumos dentro de la organización y actuar sobre aquellos puntos con mayor influencia en
el desempeño energético o mayor potencial de mejora desde el punto de vista energético. El
presente SGEn ha sido elaborado para una planta de producción de ácido sulfúrico al 98%w
por el método de la doble absorción, los datos de la instalación así como el diagrama de
flujo fueron obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas.
Las materias primas empleadas son azufre fundido y aire, el primero llega a la planta en
camiones y se almacena en tanques de gran capacidad y el segundo se toma de la
atmosfera mediante compresores. Tras varias reacciones de oxidación y etapas de
absorción intermedia y final se obtendrá el producto deseado. Primeramente se lleva a cabo
la oxidación del azufre a dióxido de azufre en el quemador, posteriormente se produce la
oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre en el reactor catalítico, y tras esto se
lleva a cabo la absorción de dicho compuesto obteniéndose óleum, que tras diluirse con
agua da lugar al ácido sulfúrico. A continuación se muestra en un diagrama de bloques el
proceso general.
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Figura 0-1. Proceso simplificado

La documentación de un sistema de gestión sigue una estructura jerárquica. En la parte más
alta de la pirámide se encuentra el Manual, en él se recoge una descripción de la
organización, la política energética, la estructura de responsabilidades y unas nociones
básicas de las actividades a desarrollar. A continuación se encuentran los procedimientos,
en ellos se describe la metodología para la realización de las actividades y se designan los
responsables de llevarlas a cabo; los procedimientos se engloban en 3 tipos de procesos,
que son los procesos estratégicos, los procesos de apoyo y los procesos operativos. En el
tercer nivel se encuentran las instrucciones técnicas, en ellas se describe la metodología
para realizar una actividad muy específica, como puede ser la calibración de determinados
instrumentos o medida de una determinada concentración de un compuesto en una
corriente. Por último se encuentran los registros, estos se generan como evidencia de que
se han realizado las actividades descritas en los procedimientos, presentan los resultados
de las actividades desempeñadas.
El SGEn elaborado en este trabajo de fin de grado se compone de:
-

Manual de energía.
Procedimientos. en total se han elaborado 16 procedimientos.
Instrucciones técnicas. Se ha elaborado instrucción técnica para la calibración de un
termopar.
Registros. Se han cumplimentado algunos formatos de registro a modo de ejemplo.

Los procedimientos se designan mediante PE-XX donde PE hace referencia a
“Procedimiento de energía” y XX hace referencia al número de procedimiento, de esta forma
cada uno de ellos queda perfectamente identificado. Los procedimientos no han sido
elaborados en el orden que se presentan, se ha decidido estructurarlos de la forma expuesta
más adelante para a una mejor comprensión.
En un SGEn es vital el correcto desarrollo de los procesos operativos, estos son procesos
de control operacional, seguimiento y medición, calibración y verificación de equipos,
indicadores de desempeño (IDEn) y línea de base energética, mediante estos procesos no
solo se determina la estructura de usos y consumos de la organización sino que además se
asegura el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos desde el punto de vista
energético, y se proponen unos indicadores que sirven tanto para medición y seguimiento de
las variables de proceso como de variables más complejas directamente relacionadas con la
eficiencia energética.
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Los procesos de apoyo son aquellos que proporcionan la base necesaria para el correcto
desarrollo del SGEn, estos procesos cubren la concienciación de los empleados en materia
de energía, establecen los canales de comunicación dentro de la organización y especifican
la metodología para la elaboración y control de la documentación relacionada con el sistema
de gestión.
Los procesos estratégicos describen las acciones a realizar desde el punto de vista de la
planificación, se encuentran dentro de este grupo procedimientos como Revisión energética
inicial, análisis de riesgos y oportunidades, identificación de requisitos legales, no
conformidades y acciones correctivas e identificación de objetivos futuros. A través de estos
procesos la organización especifica sus planes de acción, identificando sus fortalezas y
debilidades y proponiendo objetivos de mejora para conseguir una mejora en el desempeño
energético y una mejor posición en el mercado.
Aunque se clasifiquen los procesos según 3 grandes grupos existe entre ellos una gran
relación, de tal forma que si se produce un cambio en uno de ellos se pueden producir
cambios en otros procedimientos relacionados.
La elaboración de este trabajo ha permitido poner en práctica los conocimientos adquiridos
en el Grado en Ingeniería química, comprender el funcionamiento de los sistemas de gestión
y profundizar más en el conocimiento de las normas internacionales, abordando un tema
cada vez más presente en la industria y en la sociedad como es la eficiencia energética y la
mejora continua del desempeño energético.
Palabras clave: Sistema de gestión de la energía, Desempeño energético, Indicadores de
desempeño energético, Línea de base energética, Mejora continua.
Códigos UNESCO
221009
230327
330303
330311
331003

Transferencia de Energía
Compuestos de Azufre
Procesos Químicos
Química Industrial
Procesos Industriales
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1. INTRODUCCIÓN
Cada vez existe una mayor preocupación por el aprovechamiento de los recursos
energéticos y la mejora de la eficiencia energética, no solo en instalaciones industriales sino
también en instalaciones y servicios puestos a disposición de la población. La energía
supone un gasto sustancial para las organizaciones, por ello se considera de importancia
tomar las medidas necesarias para la mejora del desempeño energético, lo que se traduce
en mejora aprovechamiento de la energía y menor gasto para conseguir la producción fijada
con la calidad especificada, en este contexto nacen los sistemas de gestión de la energía
SGEn, que buscan la mejora del desempeño energético mediante la realización de las
actividades siguiendo una determinada metodología.
La adopción de un SGEn es una decisión estratégica, que sitúa a la organización en una
posición de ventaja sobre sus competidores. Para asegurarse de su correcta elaboración e
implantación se debe seguir una serie de procedimientos, donde se detalla la metodología
para la realización de las actividades, así como los responsables de llevarla a cabo. Un
SGEn recoge los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 50001:2011, los
desarrolla y aplica al caso de una planta de una organización concreta.
En este trabajo se ha llevado a cabo la elaboración de un SGEn para una organización
ficticia productora de ácido sulfúrico, cumpliendo con los requisitos de la estructura de alto
nivel de la norma UNE-EN ISO 50001:2011, asegurando a clientes y proveedores el
cumplimiento de los requisitos energéticos a todos los niveles.
Tras la elaboración del SGEn se podría proceder a la implantación en una planta real,
siguiendo la metodología descrita en los procedimientos y generando los correspondientes
registros, tras un tiempo de la implantación del SGEn se podría abordar el proceso de
certificación a través de un proceso de auditoría.
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este Trabajo de fin de grado (TFG) es la elaboración de la
documentación de un Sistema de gestión de la energía (SGEn) para una planta ficticia de
ácido sulfúrico al 98,5% w, según lo establecido en la Norma ISO 50001:2011 “Sistemas de
gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso.”
De forma más específica se identifican otros objetivos como:










Comprender el funcionamiento e implantación de un sistema de gestión (SG) y en
concreto la de un sistema de gestión de la energía (SGEn).
Elaboración y estructuración de la documentación de un sistema de gestión de la
energía (SGEn) según lo establecido en la norma ISO 50001:2011.
Desarrollar habilidades en la redacción de los documentos que componen el sistema
de gestión, como son el manual, los procedimientos y los registros.
Estructura de alto nivel, que permita la integración del sistema de gestión de la
energía con otros sistemas de gestión, como por ejemplo:
o Sistemas de gestión de calidad (ISO 9001).
o

Sistemas de gestión ambiental (ISO 14000).

o

Sistemas de gestión de seguridad (estándar OSHAS 18001).

Familiarizarse con los conceptos de eficiencia energética, desempeño energético e
indicadores de desempeño energético, así como revisión energética inicial.
Aplicar la metodología a un ejemplo práctico relacionado con la ingeniería química,
en este caso una planta de producción de ácido sulfúrico de una empresa ficticia
como es SULFACID S.A.
Aplicar una serie de conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del Grado en
ingeniería química (GIQ).
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3. MARCO TEÓRICO
3.1.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Un sistema de gestión se compone de una serie de reglas y principios que contribuyen a la
gestión de los procesos que lleva a cabo una organización. Permite establecer una política,
y unos objetivos y metas comprobables mediante la revisión continua del sistema de
gestión.
Los SG más extendidos son los de calidad, medioambiente y seguridad y prevención de
riesgos laborales, aunque cada vez van surgiendo nuevos sistemas de gestión como es el
caso del analizado en este trabajo, el Sistema de Gestión de la Energía, en general cuentan
con las siguientes tres etapas:




Desarrollo
Implantación
Verificación

El propósito de un sistema de gestión de la energía es facilitar a las organizaciones
establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético,
incluyendo la eficiencia energética, uso y consumo. La implantación del sistema de gestión
favorece además la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y otros impactos
ambientales relacionados, así como el coste de la energía gracias a una gestión sistemática
de la misma.
Los sistemas de gestión se basan en el ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-VerificarActuar (PHVA) y en este caso se incorpora la gestión de la energía a las prácticas
habituales de la organización tal como se ilustra en la Figura 3-1.
Para un sistema de gestión de la energía estas etapas se concretan en:






Planificar: llevar a cabo la revisión energética inicial y establecer la línea de base, los
indicadores de desempeño energético (IDEn), los objetivos y metas, y los planes de
acción que ayudaran a mejorar el desempeño energético según la política energética
de la organización.
Hacer: implantar los planes de acción de gestión de la energía.
Verificar: seguimiento y medición de los procesos a fin de detectar posibles
incumplimientos o desviaciones según lo establecido en la política y los objetivos.
Actuar: llevar a cabo acciones para la mejora continua del sistema de gestión de la
energía.

La implementación de un sistema de gestión de la energía no es obligatoria pero ayuda a las
organizaciones a aprovechar mejor sus recursos energéticos, a mejorar su eficiencia
energética y por tanto reducir los costes asociados al uso de la energía, que es fundamental
para el desarrollo de la actividad de la organización y puede representar un costo importante
de la misma.
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Figura 3-1. Ciclo de mejora continua Planificar-Hacer-Verificar-Actuar. Fuente: Norma UNE-EN ISO
50001:2011

3.2.

NORMA UNE-EN-ISO 50001:2011

La norma UNE-EN ISO 50001:2011 fue elaborada por la organización internacional de
normalización y forma parte de la serie de normas ISO 50000, que cubren los aspectos
energéticos, desde requisitos hasta la realización de auditorías energéticas. Esta norma
anula y sustituye a la norma UNE-EN 16001:2010. Dentro de la serie ISO 50000 se
destacan las siguientes:
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UNE-EN ISO 50002:2014 “Auditorías Energéticas –Requerimientos y Guía, que
complementa los lineamientos de la Gestión Energía”.
UNE-EN ISO 50003:2014 “Sistemas de gestión energética – Requisitos para los
organismos que realizan las auditorías y certificación de sistemas de gestión de la
energía “
UNE-EN ISO 50004:2014 “Sistemas de gestión de energía – Orientación para la
implementación, mantenimiento y mejora de un Sistema de gestión energética”,
basado en la norma ISO 50001.
UNE-EN ISO 50006:2014 “Sistemas de Gestión de Energía – Medición del
desempeño energético usando líneas base (LB) e Indicadores de desempeño
energético (IDE). Principios generales y directrices.”
UNE-EN ISO 50015: 2014 “Medición y verificación del desempeño energético de una
organización. Principios generales y directrices”
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La implementación de un sistema de gestión de la Energía según ISO 50001 trae a las
organizaciones beneficios importantes, tales como:










Ahorro de energía tanto a largo como a medio y corto plazo.
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Ayuda en la toma de decisiones por parte de la dirección.
Optimización de las potencias instaladas y el uso de los equipos.
Toma de conciencia y control de la cantidad de energía consumida en cada proceso.
Reconocimiento e imagen de la organización en su compromiso con un consumo
energético sostenible.
Mejora la productividad y la rentabilidad.
Disminuye los costes al fomentar un uso eficaz en la energía en todos los procesos.
Conciencia energética de todos los empleados.

La norma UNE-EN ISO 50001:2011 puede ser implantada por todo tipo de organizaciones,
independientemente de su tamaño, sector o tipo de energía utilizada. Dicha norma se basa
en los elementos comunes que se encuentran en todas las normas ISO de sistema de
gestión, garantizando un alto nivel de compatibilidad con la ISO 9001 (Calidad) o ISO 14001
(Medio ambiente) entre otras; se compone de los siguientes puntos:







Prologo
Introducción
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
Términos y definiciones
Requisitos del sistema de gestión de la energía.

3.3.
PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ACIDO
SULFURICO
3.3.1. Generalidades
El ácido sulfúrico (H2SO4) es a día de hoy el compuesto químico inorgánico más importante
a nivel mundial, esto se debe no solo a que es el que se produce en mayor cantidad sino
también por las diferentes aplicaciones que tiene; tan importante resulta que una de las
formas de determinar el nivel de progreso de un país puede ser a través de su producción
de ácido sulfúrico.
Este producto se obtiene de la oxidación de dióxido de azufre a trióxido de azufre y su
posterior hidratación para formar el ácido, la forma de obtener el dióxido de azufre depende
de la materia prima empleada así como del proceso de tratamiento. A continuación se
incluye un diagrama con las diferentes materias primas posibles para la obtención de ácido
sulfúrico, el proceso, y las principales aplicaciones del producto.
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Figura 3-2. Materia prima y aplicaciones ácido sulfúrico

3.3.2. Descripción del proceso de SULFACID S.A.
Como se ha comentado anteriormente, existen varios procesos diferentes para la obtención
de ácido sulfúrico, a continuación se va a explicar el proceso utilizado en SULFACID S.A.,
que consiste en un proceso de doble absorción del trióxido de azufre con ácido sulfúrico,
empleando como materia prima azufre fundido para su directa oxidación a dióxido de azufre
y trióxido de azufre, actualmente este es el proceso más extendido a nivel mundial.
3.3.2.1.

Recepción del azufre y tratamiento del aire

El azufre fundido es transportado a la planta de producción en camiones cisterna, donde son
descargados en depósitos y calentados -a través de intercambio térmico indirecto con una
corriente de vapor- para fundir cualquier partícula que haya podido solidificar durante el
transporte. Tras esto el azufre fundido es trasladado a los tanques T-151A y B mediante
bombas sumergidas en los depósitos, y desde estos tanques a su vez son bombeados al
quemador de azufre R-101 (a 138ºC), donde se producirá la primera oxidación del azufre a
dióxido de azufre.
El aire utilizado en el quemador R-101 previamente pasa por un proceso de filtrado y
secado con ácido sulfúrico en la columna C-101, las condiciones de entrada son:



Aire: 27ºC y humedad.
Ácido sulfúrico: 77ºC y 98,5% de concentración. Introducido mediante unas boquillas
especiales que distribuyen el ácido uniformemente por la sección de la columna.

Y las condiciones de salida son:



Aire: seco a 77ºC.
Ácido sulfúrico: 80ºC y 98% de concentración.

El aire sale de la columna de secado C-101, una parte pasa por el compresor K-101, donde
aumenta su presión de 3kPa a 41,1kPa, y su temperatura de 77ºC a 116ºC, para entrar al
8
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quemador de azufre R-101, y la otra parte pasa por el quemador inicial E-114, donde
aumenta su temperatura hasta 424ºC para entrar al reactor catalítico R-102. En el
cambiador E-114 la corriente de proceso pasa por el interior de los tubos mientras que por
carcasa se hace circular los gases generados en la combustión de gas natural en el Fuel
Bruner V-101, estos entran con una temperatura de 1326,7ºC y salen a 204,5ºC.
3.3.2.2.

Oxidación del azufre a dióxido de azufre

En el reactor R-101 ocurre la siguiente reacción:
𝑆(𝑙) + 𝑂2 (𝑔) → 𝑆𝑂2 (𝑔)
∆𝐻 = −360 𝑘𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 (𝑒𝑥𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)
El gas de salida del quemador R-101 contiene un 12% en volumen de dióxido de azufre con
una temperatura de 1189ºC y una presión de 41kPa. Se introduce al cambiador de calor E101 y circula a través de los tubos, circulando por carcasa agua proveniente de los
cambiadores E-105 y E-107 generándose vapor saturado a 4,1MPa.
El gas de proceso abandona el cambiador de calor a 420ºC y 37kPa y es introducido por la
parte superior del primer lecho catalítico.
3.3.2.3.

Reacción catalítica

En el reactor catalítico ocurre la reacción de oxidación del dióxido de azufre a trióxido de
azufre, empleando catalizadores Monsanto LP-110 y LP-120 según el lecho donde se esté
produciendo la reacción. La reacción que se verifica es la siguiente:
𝑆𝑂2 (𝑔) +

1
𝑂 (𝑔) → 𝑆𝑂3 (𝑔)
2 2

∆𝐻 = −99 𝑘𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 (𝑒𝑥𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)
El reactor catalítico opera de forma adiabática y consta de 5 lechos, con una configuración
3+2, esto significa que en una primera fase el dióxido de azufre pasa por los 3 primeros
lechos catalíticos, tras los cuales se produce una primera absorción del trióxido de azufre
formado -en la columna C-102-, para volver después a los dos lechos catalíticos restantes,
tras los cuales se produce la segunda absorción del trióxido de azufre -en la columna C-103.
A continuación se muestra en un grafica la relación entre la conversión total del dióxido de
azufre y la temperatura así como la conversión conseguida en cada lecho en la planta de
estudio; se observa que a menor temperatura se produce una mayor conversión del dióxido
de azufre, y teniendo en cuenta que la reacción es exotérmica, es necesario hacer pasar por
intercambiadores de calor la corriente de gases tras cada paso por un lecho catalítico. Se
alterna en paso por los lechos catalíticos con cambiadores de calor intermedios para mejorar
la conversión.
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Figura 3-3. Conversión dióxido de azufre en función de la Temperatura. Fuente: SRI international, Sulfuric
acid from sulfur new plant design

En el primer lecho catalítico se produce la conversión de aproximadamente el 60% del
dióxido de azufre, el gas abandona el lecho a 615ºC y atraviesa el cambiador de calor E-102
por el interior de los tubos. Por la carcasa de este cambiador se introduce gran parte del
vapor saturado generado en E-101. El gas abandona E-102 a 450ºC y se introduce al
segundo lecho catalítico por la parte superior.
En el segundo lecho catalítico se convierte el 84% del total del dióxido de azufre, la corriente
de gases abandona el lecho a 530ºC y atraviesa el cambiador de calor E-103 por el interior
de los tubos, donde disminuye su temperatura hasta 435ºC tras intercambiar calor con otra
corriente de proceso, una vez refrigerada la corriente de gases es reintroducido al tercer
lecho.
En el tercer lecho catalítico la conversión total alcanzada es del 93%, el gas abandona el
lecho a una temperatura de 465ºC y atraviesa el cambiador de calor E-104 por el interior de
los tubos, saliendo con una temperatura de 292ºC. Seguidamente el gas pasa por el
10
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cambiador de calor E-105 donde cambia calor con una corriente de agua de calderas, para
salir del mismo a 175ºC.
3.3.2.4.

Primera absorción y vuelta al reactor catalítico

Tras el paso por los 3 primeros lechos se ha conseguido una conversión total del dióxido de
azufre del 93%, pero para poder alcanzar un mejor rendimiento en la reacción es necesario
desplazar el equilibrio, esto se consigue absorbiendo el trióxido de azufre ya formado con
una corriente de ácido sulfúrico al 98,5% de concentración, esta absorción se produce en la
columna C-102 con relleno de monturas Intalox® de 3 pulgadas. La reacción que se verifica
es la siguiente:
𝑆𝑂3 (𝑔) + 𝐻2 𝑆𝑂4 (𝑙) → 𝐻2 𝑆2 𝑂7 (𝑙)
∆𝐻 = −108 𝑘𝐽⁄𝑚𝑜𝑙 (𝑒𝑥𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎)
El ácido formado abandona la columna a 114ºC y una concentración del 99,3% y es
conducido al tanque T-102.
La corriente virtualmente libre de trióxido de azufre sale de C-102 a 71ºC y circula a través
de las carcasas de los cambiadores de calor E-103 y E-104, donde aumenta su temperatura
hasta 435ºC, para ser introducido posteriormente por la parte superior del cuarto lecho
catalítico, saliendo del mismo a 460ºC. La conversión total del dióxido de azufre tras su paso
por el cuarto lecho es del 98,6%.
La corriente de gases se introduce al cambiador de calor E-106 (second economizer) donde
disminuye su temperatura hasta 425ºC, en él además se produce vapor sobrecalentado a
partir del vapor proveniente del cambiador E-101. Tras la refrigeración la corriente gaseosa
se vuelve a introducir en el reactor catalítico por la parte superior del quinto y último lecho,
donde se alcanza una conversión total acumulada del 99,7% del dióxido de azufre, el gas
sale del reactor con una temperatura de 430ºC, y es enfriado hasta 163ºC en el cambiador
de calor E-107. A continuación se produce la segunda absorción del trióxido de azufre
generado.
3.3.2.5.

Segunda absorción

El gas proveniente del cambiador de calor E-107 a 163ºC se introduce por el fondo de la
columna de absorción C-103, donde se introduce por cabeza ácido sulfúrico concentrado al
98,5% y 77ºC, de esta forma se produce la absorción del trióxido de azufre por parte del
ácido sulfúrico según la reacción X quedando libre una corriente gaseosa con el dióxido de
azufre no convertido, esta corriente gaseosa pasa por un desnebulizador y es vertido a la
atmosfera.
La corriente de ácido abandona la columna de absorción C-103 con una concentración del
98,66% y una temperatura de 97ºC. Tras esto empieza la etapa de dilución del ácido.
3.3.2.6.

Dilución del ácido sulfúrico

Las corrientes de ácido provenientes de las columnas C-101 (98% de concentración) y C102 (99,3% de concentración) se mezclan en el tanque T-102, donde se añade una pequeña
cantidad de agua para conseguir una concentración del ácido del 98,5%. La reacción que se
verifica en esta etapa del proceso es la siguiente:
𝐻2 𝑆2 𝑂7 (𝑙) + 𝐻2 𝑂(𝑙) → 2𝐻2 𝑆𝑂4 (𝑙)
El tanque T-102 cuenta con dos bombas sumergidas, la primera bombea acido a la columna
de secado del aire C-101, previo paso por el cambiador de calor E-108 que utiliza agua de
Jose Maria Diaz Velazquez
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refrigeración; la segunda bombea el ácido a través del cambiador E-109 para ser introducido
posteriormente a la columna C-102 por la parte superior, además se bombea una pequeña
cantidad al tanque de dilución T-104, pasando a través del cambiador de calor E-112.
Por otro lado el ácido obtenido en la columna C-103 se introduce en el tanque T-103, donde
se añade una pequeña cantidad de agua para diluir el ácido hasta el 98,5% de
concentración. Este tanque cuenta con una bomba sumergida que bombea una parte del
ácido a través de los cambiadores de calor E-110 y E-111 para posteriormente introducirlo
por cabeza de la columna C-103, y bombea una pequeña cantidad del ácido hacia el tanque
T-104, mezclándose con la corriente de ácido del tanque T-102 antes de pasar por el
cambiador de calor E-112, donde sale con una temperatura de 43,1ºC.
En el tanque T-104 se introduce la suficiente cantidad de agua para diluir el ácido del 98,5%
al 93% de concentración, el calor generado en esta dilución se elimina mediante el
cambiador de calor E-113. En los tanques T-155ª y B se almacena el ácido sulfúrico al 93%,
que ya está listo para su comercialización. En el caso que se necesite acido al 98,5% de
concentración es posible hacer un bypass al tanque T-104.
3.3.2.7.

Sistema de producción de vapor y cogeneración de energía

Se bombea agua a 120ºC a los cambiadores E-105 (primer economizador) y E-107 (tercer
economizador) donde se obtiene agua a alta presión y alta temperatura (4,1MPa y 255ºC) y
una pequeña cantidad de vapor, esta corriente de salida se alimenta al cambiador E-101,
donde se genera vapor saturado a 4,1MPa. La corriente de vapor saturado pasa a través de
los cambiadores E-102 y E-106 generándose aproximadamente 100ton/h de vapor
sobrecalentado a 4,05MPa y 399ºC, que pasa a través de la turbina S-101 generado
17200kW, la turbina opera con una eficiencia del 82% y el generador opera con una
eficiencia del 97,5%. A la salida de la turbina se tienen 50ton/h de vapor a 450kPa, gran
parte será transportada a una planta de ácido fosfórico adyacente y una pequeña parte se
reutilizara en el proceso del ácido sulfúrico. De la turbina se obtiene además una pequeña
corriente de vapor que condensa en el cambiador E-115 a 110kPa y 52ºC.
3.3.2.8.

Catalizadores

Como se ha comentado anteriormente, se emplean catalizadores Monsanto LP-110 y LP120 según el lecho donde se esté verificando la reacción. Los dos primeros lechos
incorporan el catalizador Monsanto LP-120 y los 3 últimos Monsanto LP-110.
Estos catalizadores son de óxido de vanadio (V2O5) soportados sobre gamma-alúmina,
promovidos con oxido de potasio K2O.

3.3.3. Equipos y corrientes del diagrama de proceso
3.3.3.1.

Equipos

3.3.3.1.1.
Identificador
R-101
R-102

Reactores
Nombre
Quemador de azufre
Reactor catalítico

Tamaño
276,35 m3
-

Tabla 3-1. Reactores.
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3.3.3.1.2.
Identificador
T-151A & B
T-102
T-103
T-104
T-155A & B

T-156

Tanques
Nombre
Tanques de azufre
fundido
Tanque de secador y
columna interpass
Tanque de columna final
Tanque de dilución de
acido
Tanque de
almacenamiento de ácido
(producto 93%)
Tanque de
almacenamiento de ácido
(producto 98,5%)

Volumen (m3)
3.030
105
37,85
41,60
8.300

284

Tabla 3-2. Tanques.

3.3.3.1.3.
Identificador
C-101

Columnas
Nombre
Columna de secado

C-102

Columna interpass

C-103

Columna final

Dimensiones (m)
Diámetro: 5
Altura: 9,75
Diámetro: 6
Altura: 10,4
Diámetro: 5
Altura: 9,14

Tabla 3-3. Columnas.

3.3.3.1.4.
Identificador
E-101
E-102
E-103
E-104
E-105
E-106
E-107
E-108
E-109
E-110
E-111
E-112
E-113
E-114
E-115
E-116

Cambiadores de calor
Nombre
Cambiador de calor 1
Cambiador-sobrecalentador
Primer cambiador gas-gas
Segundo cambiador gas-gas
Primer economizador
Segundo economizador
Tercer economizador
Cooler de ácido de columna
de secado
Cooler de ácido columna
interpass
Cooler acido columna final
Trim cooler
Cooler acido previo T-104
Cooler acido post T-104
Cambiador de calor 14
Condensador gases turbina
Cambiador previo turbina

Área (m2)
1.700
900
1.900
2.000
2.600
300
2.600
170
560
400
40
110
1.900
1.700
30

Tabla 3-4. Cambiadores de calor.

3.3.3.1.5.
Identificador
K-101
K-102

Compresores
Nombre
Compresor de aire inicial
Compresor previo R-101

Potencia (BHP)
3.800
80

Tabla 3-5. Compresores.
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3.3.3.1.6.
Turbogenerador
Identificador
S-101

Nombre
turbogenerador

Tabla 3-6. Turbogeneradores.

3.3.3.1.7.
Bombas
En el proceso están involucradas 30 bombas, 14 de ellas se encuentran en operación y las
16 restantes a modo de repuesto. Cada una de ellas cuenta con una potencia de operación
de 635,34 kW
3.3.3.2.

Corrientes de proceso

Corriente Agua
N2
O2
S
Ar
CO2
1
0,21
0,00
0,00
773,55
0,00
0,00
2
176,15 5.039,65 1.346,56
0,00 59,71
2,58
3
trazas 5.039,65 1.346,56
0,00 59,71
2,58
4
1,05 5.039,65
560,03
0,00 59,71
3,52
5
1,05 5.039,65
337,29
0,00 59,71
3,52
6
1,05 5.039,65
245,53
0,00 59,71
3,52
7
1,05 5.039,65
211,52
0,00 59,71
3,52
8
1.392,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
672,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
trazas 5.039,65
211,52
0,00 59,71
3,52
11
603,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
1.452,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
59,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14
0,00 5.039,65
190,26
0,00 59,71
3,52
15
0,00 5.039,65
186,01
0,00 59,71
3,52
16
518,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
467,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
trazas 5.039,65
186,01
0,00 59,71
3,52
19
55,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20
522,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
4,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22
514,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
690,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
63,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
252,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
315,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SO2
SO3
H2SO4
0,00
0,00
trazas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750,34
23,19
trazas
304,75 468,76
trazas
121,46 652,10
trazas
53,38 720,17
trazas
0,00
0,00 16.793,04
0,00
0,00 17.513,20
53,38
trazas
trazas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 17.513,20
0,00
0,00
720,16
10,81
42,56
trazas
2,30
51,07
trazas
0,00
0,00
6.249,62
0,00
0,00
6.300,68
2,30
trazas
trazas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,68
0,00
0,00
51,06
0,00
0,00
6.203,62
0,00
0,00
6.203,62
0,00
0,00
771,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771,22

Tabla 3-7. Corrientes de proceso.
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Figura 3-4. Diagrama de proceso
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4. METODOLOGÍA
A continuación se describe la metodología para el desarrollo de un sistema de gestión de la
energía (SGEn), según los requisitos establecidos en la norma ISO 50001:2011. El sistema
de gestión elaborado será implantado en una planta de producción de ácido sulfúrico de la
empresa ficticia SULFACID S.A.
La metodología se compone de las siguientes tres fases:

4.1.
ESTUDIO PREVIO DE LA SITUACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN.
Es el primer paso en la elaboración del sistema de gestión de la energía, se lleva a cabo un
estudio previo de todas las variables relacionadas con el uso y consumo de la energía y la
eficiencia energética de la organización. Se estudia además las distintas tecnologías
empleadas en plantas dedicadas a la misma actividad, con el fin de situar y comparar la
organización con el resto de organizaciones del sector.
Es importante la localización de la planta, ya que de esta depende la disponibilidad de los
recursos, vías de comunicación para el transporte de material, competencia, pero lo que
resulta más importante desde el punto de vista energético es la climatología y los factores
ambientales, ya que esto podría suponer un consumo significativo de la energía para la
aclimatación de las zonas de trabajo, puesta en marcha procesos auxiliares para el
adecuado funcionamiento de la planta, etc.

4.2.
DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS Y RELACIÓN
ENTRE LOS MISMOS.
Una vez hecho el estudio previo de la situación de la organización se procede a un estudio
más profundo y especifico, desde el punto de vista de procesos implicados en la producción.
En este caso al tratarse de un sistema de gestión de la energía se estudian los procesos
desde el punto de vista energético, el reparto de energía dentro de la organización y la
relación entre los mismos, atendiendo al siguiente modelo:

Figura 4-1. Flujo de usos de la energía. Fuente: Norma UNE-EN ISO 50001:2011.

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas y secuenciadas por las que se
transforma una entrada (que pueden ser materiales, requisitos de desempeño energético y
Jose Maria Diaz Velazquez
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recursos energéticos) en una salida (que pueden ser productos y servicios e incluso mejoras
en el desempeño energético).
La determinación de los procesos es de gran importancia para poder aplicar correctamente
la norma UNE-EN ISO 50001:2011, los diferentes procesos implicados se pueden agrupar
en tres grandes bloques, simplificando el mapa de procesos de la siguiente forma:

Figura 4-2. Mapa de procesos simplificado



Procesos estratégicos: procesos de dirección, control y planificación de los procesos
operativos. Vinculados con la dirección.



Procesos operativos: son los procesos vinculados con la producción y la puesta a
disposición del cliente los diferentes productos y servicios. Se incluye además
aquellos procesos relacionados con el control y el seguimiento del uso y consumo de
la energía y el desempeño energético.



Procesos de apoyo: son aquellos que sirven de soporte a los procesos productivos,
brindando no solo recursos materiales sino también humanos.

4.3.
ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA.
Una vez definido el mapa de procesos de la organización se procede a la elaboración de la
documentación del SGEn, que es la que define el sistema de gestión y deja constancia del
cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 50001:2011. Se incluye además toda la
documentación que se considere necesaria para asegurar la eficacia del SGEn.
Se establece una jerarquía piramidal para la documentación del sistema de gestión.
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Figura 4-3. Estructura de un Sistema de Gestión. Fuente: Gestión de eficiencia energética: cálculo del
consumo, indicadores y mejora.









Manual de energía: ofrece una visión general de la organización y describe el
sistema de gestión, sirviendo como referencia para su implantación, actualización y
mejora; el manual debe recoger además los siguientes puntos:
o

Descripción de la organización.

o

Política energética de la organización.

o

Objetivos energéticos.

o

Estructura jerárquica de la organización.

o

Breve descripción de los procedimientos desarrollados en el sistema de
gestión.

Procedimientos: documentos que describen las distintas actividades que se
especifican en el sistema de gestión, estos deben incluir información acerca de:
o

Qué se debe hacer.

o

Quién es el responsable de llevarlo a cabo.

o

Frecuencia con la que se debe llevar a cabo.

o

Formatos de registro: modelos que tras su cumplimentación dan lugar a los
Registros, que son documentos que dejan constancia de que se ha realizado
las actividades descritas en los procedimientos.

Instrucciones operativas: documentos que desarrollan con mayor nivel de detalle
algún aspecto de un procedimiento o describe de forma detallada los pasos y
consideraciones a tener en cuenta en la realización de ciertas actividades muy
específicas.
Registros: se generan como evidencia de la realización de las actividades descritas
en los procedimientos, y por tanto, de la implantación del SGEn. Contienen
información relacionada con el desempeño energético de la organización.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Siguiendo la metodología descrita en el apartado anterior, se ha elaborado un sistema de
gestión de la energía (SGEn) para una planta de producción de ácido sulfúrico por el
proceso de doble contacto, de la empresa ficticia SULFACID S.A. El sistema de gestión
elaborado se basa en la estructura de alto nivel de la norma ISO 50001:2011.
Para el cumplimiento de dicha norma se ha elaborado un manual de energía, el cual recoge
una visión general de lo que es un sistema de gestión y su estructura. En este documento se
describe la estructura de la organización, el alcance del SGEn así como los diferentes
procesos que lo componen y la relación entre los mismos.
También se han elaborado dieciséis procedimientos donde se describe la metodología para
la realización de las distintas actividades de cada uno de los procesos que componen el
SGEn. De esta forma se asegura el cumplimiento de los requisitos de la norma y del buen
comportamiento de la organización en materia de energía.
Los procedimientos incluyen formatos de registro, que una vez cumplimentados dan lugar a
los registros, documentos que dejan constancia de la realización de las actividades descritas
en los procedimientos. Estos documentos aportan evidencias sobre el funcionamiento del
SGEn y son fundamentales para la mejora continua del desempeño energético de la
organización.
En determinados procedimientos se incluyen instrucciones técnicas, en ellas se describe de
forma detallada la metodología para el correcto desarrollo de algunos procesos.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.1.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
ENERGÍA
5.1.1. Introducción
El presente manual de energía pertenece y es la base del sistema de gestión de la energía
de la empresa SULFACID S.A. que se dedica a la producción y venta de ácido sulfúrico al
98% en peso, producido mediante un proceso de doble absorción a partir de azufre fundido.
Dicho sistema de gestión tiene como finalidad establecer las pautas a seguir para conseguir
una mejora en el desempeño energético de la organización.
Todo personal de SULFACID S.A. debe conocer la existencia de este manual de energía así
como estar informado de los procedimientos al que se hace referencia en el mismo, para
conocer y llevar a cabo su trabajo de forma correcta, persiguiendo los objetivos energéticos
propuestos y actuando acorde a la política energética de la organización.
Este documento recoge la política energética de la empresa, una breve descripción de los
procedimientos -y la relación existente entre los mismos-, y la estructura organizativa de
SULFACID S.A.

5.1.2. Descripción de la empresa
La empresa SULFACID S.A. se dedica a la producción y distribución de ácido sulfúrico al
98% en peso, producido mediante un proceso de doble absorción. La planta de producción
se sitúa en XXXXXXX, España, y produce una cantidad anual aproximada de 656.000
toneladas métricas (Tm), debido a esto es una de las empresas líderes en el sector,
compitiendo directamente con empresas como ASA Desulfuración S.A, Acideka S.A,
Fertiberia S.A y Brenntag Quimica S.A.
Todas las operaciones llevadas a cabo durante la producción del ácido sulfúrico se realizan
de manera controlada, asegurando el correcto desarrollo de los diferentes procesos
implicados; esto permite a la empresa ofrecer un producto de calidad, atendiendo además a
factores como la seguridad en los procesos y la responsabilidad medioambiental.
Además del minucioso control de las operaciones existe un continuo análisis de los
procesos implicados, todo ello permite a la empresa recopilar la suficiente información
relacionada con los usos y consumos de la energía, sirviendo esto como base para el
sistema de gestión de la energía.

5.1.3. Referencias y definiciones
El sistema de gestión de la energía ha sido elaborado atendiendo los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 50001:2011. El vocabulario que se considera necesario para la comprensión
del sistema de gestión es el siguiente:





Mejora continua: proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el
desempeño energético y en SGEn.
Acción correctiva: acción realizada para eliminar la causa de una no conformidad.
Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de
comparación del desempeño energético. Refleja un periodo especificado.
Eficiencia energética: proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en
términos de desempeño, servicios, bienes, etc. y la entrada de energía.
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Sistema de gestión de la energía (SGEn): conjunto de elementos relacionados entre
sí que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos. Se incluye los
procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Equipo de gestión de la energía: responsable(s) de la implementación eficaz de las
actividades que componen el SGEn y de la realización de las mejoras en el
desempeño energético.
Objetivo energético: logro para cumplir con la política energética, relacionado con la
mejora del desempeño energético.
Desempeño energético: resultado medible relacionado con la eficiencia energética, el
uso y consumo de la energía.
Indicador de desempeño energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del
desempeño energético según como lo defina la organización.
Revisión energética: toma de datos e información para la determinación del
desempeño energético, orientada a la identificación de oportunidades de mejora.
Parte interesada: persona o grupo con interés en el desempeño energético de la
organización.
Auditoria interna: proceso sistemático realizado de forma independiente a fin de
determinar el grado de cumplimiento de los requisitos.
Uso significativo de la energía: consumo considerable de la energía y que ofrece un
amplio potencial para la mejora del desempeño energético. El criterio de significación
viene determinado por la organización.
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5.1.4. Política
La Dirección de la organización SULFACID S.A., consciente de la necesidad de un mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos y de la importancia de la búsqueda de nuevas
fuentes de energía, establece una política energética y cuenta con los recursos necesarios
para poder cumplir con las expectativas planteadas.
La organización implanta un sistema de gestión de la energía basado en la norma UNE-EN
ISO 50001:2011, de esta forma se garantiza no solo el aprovechamiento de los recursos
materiales sino también el aprovechamiento de los recursos energéticos. Esto se puede
concretar en los siguientes compromisos:












Desarrollar y promover una concienciación con la eficiencia energética y un mejor
uso de la energía disponible.
Promover la búsqueda de nuevas tecnologías que hagan un uso más responsable y
más eficiente de la energía.
Sensibilización en materia de eficiencia energética tanto dentro como fuera de la
organización.
Establecer programas de formación con el objetivo de aumentar el conocimiento del
personal en materia de energía, eficiencia energética y desempeño energético.
Entender la mejora del desempeño energético como un objetivo alcanzable mediante
la realización correcta y responsable del trabajo.
Implantar el sistema de gestión de la energía (SGEn) y compromiso con la mejora
continua del mismo.
Integrar las buenas prácticas en materia de energía con el resto de actividades
desarrolladas por la organización.
Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos
energéticos.
Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Cumplimiento de la legislación vigente así como otros requisitos a los que suscriba la
organización.
Situar a la organización SULFACID S.A. como referente en eficiencia energética.

En el manual de energía se recogen las directrices del sistema de gestión de la energía, que
se desarrollan en los correspondientes procedimientos. La organización se hace
responsable del cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión, y es deber de la
dirección poner a disposición de todo el personal de SULFACID S.A. los medios necesarios
para dicho fin.
La dirección delega en el responsable de energía y en el director técnico la implantación del
sistema de gestión así como la verificación del correcto funcionamiento del mismo a
intervalos de tiempo definidos.

Firmado: la dirección
Fecha: dd/mm/aa

Jose Maria Diaz Velazquez

25

Resultados y discusión

5.1.5. Objeto y alcance del manual de energía
El objetivo de este documento es la descripción del sistema de gestión de la energía así
como la descripción de todos los documentos que lo componen. En el manual de energía se
desarrolla la política de la organización en temas energéticos, se establece la estructura de
responsabilidades, describiendo las responsabilidades de cada persona o departamento de
la organización y se establece además la relación entre los distintos procedimientos
descritos más adelante.
En cuanto al alcance, este documento aplica a todo miembro que trabaje para, o en nombre
de, la organización SULFACID S.A., aplica a todos los procesos implicados en la producción
de ácido sulfúrico y todos aquellos servicios auxiliares que sirven de apoyo para dicho fin.
Se debe garantizar la correcta realización de las acciones descritas en este manual así
como los procedimientos a los que remite, para el cumplimiento de los objetivos energéticos
propuestos y la mejora en el desempeño energético.

5.1.6. Estructura de responsabilidades
En este apartado del manual se recoge la estructura organizativa de la organización
SULFACID S.A así como una descripción de las responsabilidades que corresponde a las
distintas unidades en materia de energía. Posteriormente en los procedimientos se recoge
de forma detallada las responsabilidades específicas en el desarrollo de las distintas
actividades.

Figura 5-1. Organigrama de la organización.

5.1.6.1.

Dirección

La dirección es la máxima responsable de la organización, se encarga de:
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Aprobación del manual de energía así como todos los procedimientos que componen
el SGEn.
Definir la política de calidad y proponer y aprobar objetivos y metas energéticas
coherentes con dicha política. Así mismo se encarga de la difusión de la política
energética a la totalidad de la organización.
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Revisión del SGEn y toda su documentación a intervalos de tiempo definidos.
Designar las funciones a realizar por cada departamento o empleado de la
organización.
Dotar a la organización de los recursos necesarios para la mejora continua del
desempeño energético y la consecución de los objetivos y metas energéticos.

Las dos figuras más importantes de la Dirección son el Director General y el Director
Técnico.
El Director General se encarga de liderar la totalidad de la organización, en colaboración con
el equipo designado para dicho fin, mientras que el Director Técnico se encarga de liderar
únicamente aquellas áreas de trabajo o departamentos dedicados a actividades técnicas,
como son el departamento de producción y el departamento de sistemas de gestión. Aunque
el Director General se encuentra por encima del Director Técnico ambos trabajan en
conjunto para el correcto funcionamiento de la organización.
5.1.6.2.

Sistemas de gestión

Responsable de energía se encarga de:









Elaborar la documentación que compone el sistema de gestión de la energía.
Controlar la documentación y gestionar los registros generados en el desarrollo de
las distintas actividades descritas en los procedimientos del SGEn.
Identificación de los requisitos legales y todos aquellos que la organización suscriba
de forma voluntaria. Así mismo se encarga de la actualización de dichos requisitos.
Definición de la cualificación necesaria para los puestos de responsabilidad.
Determinar la estructura de usos y consumos de la energía e identificar los IDEn
más apropiados para la organización, se encarga de elaborar la línea base y
determinar las zonas de uso significativo de la energía.
Proponer objetivos de mejora atendiendo a los resultados recogidos en la línea base
y los resultados de la revisión energética, auditoria interna y revisión por la dirección.
Seguimiento y medición de los IDEn y los objetivos de mejora.

Responsable de Calidad se encarga de realizar las funciones análogas para el Sistema de
gestión de la Calidad (SGC)
Responsable de Seguridad se encarga de realizar las funciones análogas para el Sistema
de gestión de la Seguridad (SGC)
Responsable de Medio ambiente se encarga de realizar las funciones análogas para el
Sistema de Medio ambiente (SGA)
En determinadas organizaciones se designa un Responsable de Sistemas de gestión, que
agrupa los puestos de Responsable de Energía, Calidad, Seguridad y Medio ambiente.
5.1.6.3.

Producción

El departamento de producción se divide en sub-departamentos como son el de planta,
mantenimiento y laboratorio, cada uno de ellos cuenta a su vez con su responsable y su
equipo de operarios y técnicos.
El departamento de producción se encarga de la gestión de la producción en planta, del
mantenimiento de los equipos, instalaciones e instrumentos de medida y del análisis del
producto en laboratorio.
Responsable de planta se encarga de:
Jose Maria Diaz Velazquez
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Elaborar el inventario de instalaciones y equipos, identificando la localización en
planta de los mismos.
Estudio de los equipos en planta desde el punto de vista energético, dejando
constancia de dicho estudio en las correspondientes fichas de equipo.
Planificar el mantenimiento de los equipos e instalaciones de planta y asegurarse del
correcto funcionamiento del proceso de producción mediante control operacional de
las variables de proceso.

Responsable de mantenimiento se encarga del mantenimiento de los equipos e
instalaciones, tanto de planta como de laboratorio, según la información especificada por los
responsables. Se encarga además de la calibración y verificación interna de los equipos e
instrumentos de medida.
Responsable de laboratorio se encarga de la gestión de los laboratorios, planifica el
análisis del producto obtenido y transmite los resultados al responsable de planta para
posibles modificaciones en las condiciones de operación.
5.1.6.4.

Departamento de compras

Se encarga de la gestión de las compras y contrataciones de cualquier equipo, instalación,
recurso energético o servicio requerido por algún departamento de la organización.
De forma más específica, se encarga de:




Compra de equipos atendiendo a las especificaciones energéticas definidas por el
responsable de energía.
Calibración externa de instrumentos de medida, atendiendo las pautas
proporcionadas por los responsables de planta y de laboratorio.
Adquisición de materia prima y energía a los proveedores para la producción de
ácido sulfúrico.
5.1.6.5.

Departamento de recursos humanos (RRHH)

Se encarga de la administración de los recursos humanos de la organización, a saber:





Contrataciones y despidos de empleados. Controlar el proceso de reclutamiento y
selección del personal.
Elaboración de procesos de formación para los empleados, atendiendo a las
carencias formativas identificadas por el responsable de energía.
Gestión de la nómina de los empleados.
Cuidado de los empleados.
5.1.6.6.

Departamento de comunicación

Se encarga de establecer vías de comunicación seguras y eficientes entre las partes
interesadas, esto es:
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Definición de los canales de comunicación externos con clientes y proveedores de
equipos y energía.
Definición de los canales de comunicación a nivel interno, puesta en conocimiento de
todos los empleados de los distintos canales de comunicación existentes y
verificación de su correcto uso.
Mantener actualizada la intranet y la página web de la organización.
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5.1.6.7.

Departamento de administración

Se encarga de la gestión de todas las funciones de carácter económico, tanto
administrativas como financieras, esto es:






Gestión financiera de la organización.
Evaluación de compras y contrataciones desde el punto de vista económico.
Evaluación de la mejora en el desempeño energético desde el punto de vista
económico.
Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Elaborar un análisis de presupuestos y el control de los mismos, evaluación de las
inversiones para la mejora del desempeño energético desde el punto de vista
económico.

5.1.7. Estructura de la documentación
La documentación del sistema de gestión de la energía sigue una estructura piramidal,
constituida por 4 niveles.

Figura 5-2. Estructura de un Sistema de gestión. Fuente: Gestión de la eficiencia energética: cálculo del
consumo, indicadores y mejora.

Nivel I: Manual de energía. Ofrece una visión general de la organización y describe el
sistema de gestión, sirve como referencia para su implantación actualización y mejora. En el
manual se recoge la política energética, la estructura jerárquica de la organización y una
breve descripción de los diferentes procedimientos para la correcta implantación del sistema
de gestión.
Nivel II: Procedimientos. Describen las actividades que se llevaran a cabo, atendiendo lo
especificado en los requisitos de la norma ISO 50001:2011. Se debe especificar la persona
designada para llevar a cabo dicha tarea así como la metodología que debe seguir para la
correcta realización del trabajo. Además se incluye los correspondientes formatos de
registro con los que se dejara constancia de la realización de las actividades descritas.
Nivel III: Instrucciones operativas. Desarrollan con mayor nivel de detalle algún aspecto de
un procedimiento, describe de forma detallada los pasos a seguir y consideraciones a tener
en cuenta en la realización de tareas muy específicas.
Nivel IV: Registros. Se generan como resultado de la realización de las actividades descritas
en los procedimientos, sirven como evidencia de la implantación del sistema de gestión de la
energía y sirven como base para la evaluación del funcionamiento del mismo.
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5.1.8. Planificación del sistema de gestión de la energía
La Dirección se encarga de la planificación del sistema de gestión de la energía para
asegurarse de la consecución de los objetivos energéticos propuestos y del cumplimiento de
los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 50001:2011.
La organización establece, implementa, mantiene y mejora de forma continuada el sistema
de gestión de la energía, incluyendo en estas tareas los procesos necesarios para llevar a
cabo el SGEn. A continuación se detalla la relación de los procesos agrupados en los
diferentes tipos, a saber, estratégicos, operacionales y de apoyo.

Figura 5-3. Mapa de procesos detallado
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5.1.9. Procedimientos de energía
Los procedimientos que componen el sistema de gestión de la energía son:
Procedimientos
Manual de energía
PE-01 Elaboración de la información documentada
PE-02 Control de la documentación y Registros
PE-03 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de
acción para la gestión de la energía.
PE-04 Comunicación interna y externa
PE-05 Competencia y toma de conciencia
PE-06 Compras y contratistas. Requerimientos energéticos
PE-07 Identificación y acceso a requisitos legales
PE-08 No conformidades y acciones correctivas
PE-09 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
PE-10 Revisión energética
PE-11 Indicadores de desempeño y Línea de base energética
PE-12 Control operacional
PE-13 Seguimiento y medición
PE-14 Calibración y verificación de equipos
PE-15 Auditoria interna
PE-16 Revisión por la dirección
Tabla 5-1. Procedimientos de Energía.

5.1.9.1.

Elaboración de la información documentada

La documentación del sistema de gestión se compone de:





Manual de energía:
Procedimientos, en los cuales se detalla la metodología para llevar a cabo las
actividades.
Instrucciones técnicas en las cuales se describe de forma específica la forma de
realizar una determinada tarea.
Registros: documentos que dejan constancia de la realización de las actividades
descritas en los procedimientos.

El responsable de energía se encarga de la elaboración, actualización, clasificación y
accesibilidad de dichos documentos, siendo la Dirección la encargada de la aprobación de
los mismos.
La metodología para la elaboración de los documentos se recoge de forma detallada en el
procedimiento PE-01 Elaboración de la información documentada.
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5.1.9.2.

Control de la documentación y Registros

La metodología para el control de los documentos del sistema de gestión se recoge en el
procedimiento PE-02 Control de la documentación y Registros.
En este procedimiento además se diferencia el tratamiento de la documentación interna y
externa.
El responsable de energía es el encargado del tratamiento de la documentación y de su
control, que incluye las tareas de clasificación, registros y accesibilidad en todo momento
por cualquier miembro perteneciente a la organización.
5.1.9.3.
Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para
la gestión de la energía.
Los objetivos son resultados o logros propuestos por la organización para el cumplimiento
de su política energética en pos de la mejora continua del desempeño, la forma de
conseguirlos se recoge en el Programa de objetivos y metas, de carácter anual, donde se
recoge además los responsables, medios y plazos para la consecución del objetivo.
El responsable de energía en trabajo conjunto con los responsable de los departamentos se
encarga de la identificación de los objetivos y metas, estos deben ser coherentes con la
política energética, realizables y evaluables en el tiempo. La dirección es la encargada de la
aprobación del Programa de objetivos y metas y de su correspondiente distribución a la
totalidad de la organización.
La metodología para la elaboración del Programa de objetivos y metas se recoge en el
procedimiento PE-03 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la
gestión de la energía.
5.1.9.4.

Comunicación interna y externa

Existen numerosas vías de comunicación tanto a nivel interno como externo de la
organización, es por ello que se debe dejar constancia de los canales de comunicación
existentes así como el tipo de información que se transmitirá a través de ellos.
La comunicación externa con clientes y proveedores se realiza a través de la Dirección y el
responsable de planta.
En el caso de la comunicación interna, el responsable de energía se encarga de gestionar
los comunicados internos en materia de energía, además se encarga de poner en
conocimiento de los miembros de la organización los canales de comunicación, que se
clasifican en dos grandes grupos según el tipo, ascendentes (desde los operarios y
miembros de la organización hacia la Dirección) y descendentes (desde la Dirección hacia el
resto de la organización).
En el procedimiento PE-04 Comunicación interna y externa se detalla las vías de
comunicación de la organización y la forma de emplearlas.
5.1.9.5.

Competencia y toma de conciencia

La competencia es el conjunto de aptitudes, habilidades y experiencias de un empleado
adquiridos mediante la formación y la correcta realización del trabajo.
El responsable de energía se encarga de analizar las competencias necesarias para cada
puesto de trabajo así como de identificar las carencias formativas de la plantilla, para poder
elaborar un plan de formación con el objetivo de conseguir la cualificación requerida.
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Además de la formación continua de los miembros de la organización se pretende transmitir
una conciencia sobre la eficiencia energética y los usos de la energía.
La metodología de la elaboración del plan de formación así como de la evaluación de la
cualificación de los empleados se recoge de forma más detallada en el procedimiento PE-05
Competencia y toma de conciencia
5.1.9.6.

Compras y contratistas. Requerimientos energéticos

La metodología para las compras y contrataciones de equipos, instalaciones, energía
eléctrica y servicios como calibración de equipos se recoge en el procedimiento PE-06
Compras y contratistas. Requerimientos energéticos.
El responsable de energía se encarga de establecer las especificaciones técnicas que
deben cumplir los equipos empleados en planta, teniendo prioridad sobre la calidad del
producto final pero con importante consideración de la eficiencia energética y los consumos
de energía.
Los departamentos de compras y de administración se encargan de la gestión de las
compras y contrataciones. En todo momento se debe tener actualizada la lista de
proveedores homologados, elaborado por el responsable de energía y aprobado por la
Dirección.
5.1.9.7.

Identificación y acceso a requisitos legales

La metodología para el acceso a requisitos legales queda recogida en el procedimiento PE07 Identificación y acceso a requisitos legales.
El responsable de energía se encarga de la identificación de los requisitos legales y de
aquellos requisitos a los que suscriba la organización por voluntad propia. El Director técnico
se encarga de la evaluación del cumplimiento de dichos requisitos, dejando constancia con
el correspondiente registro.
Los requisitos legales se revisan a intervalos tiempo definidos a fin de detectar posibles
cambios y poder realizar las modificaciones pertinentes en la documentación del sistema de
gestión de la energía.
5.1.9.8.

No conformidades y acciones correctivas

Las no conformidades surgen por el incumplimiento de lo establecido en los procedimientos
de energía y las normas internacionales, como resultado se genera un parte de no
conformidad donde se detalla la causa y las medidas propuestas para la resolución del
problema.
El responsable de energía se encarga de gestionar las no conformidades detectadas por los
miembros de la organización en materia de energía, y de proponer una serie de acciones
correctivas, que deberán ser aprobadas por el Director Técnico.
Se debe dejar constancia de las no conformidades surgidas durante el año y del grado de
corrección tras las sucesivas revisiones.
La metodología para el tratamiento de no conformidades se recoge de forma más detallada
en el procedimiento PE-08 No conformidades y acciones correctivas.
5.1.9.9.

Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La mejora continua y la identificación de las oportunidades de mejora pasa por el
reconocimiento de todos aquellos factores que puedan afectar a la organización y al
Jose Maria Diaz Velazquez
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desarrollo de su actividad. Con este fin se lleva a cabo un análisis DAFO, donde se estudian
tanto las variables internas como externas que puedan favorecer o perjudicar a la
organización en la consecución de sus objetivos. Estas son:







Debilidades: elementos internos que constituyen una barrera para la consecución de
los objetivos, sitúan a la organización en una posición desfavorable frente a sus
competidores.
Amenazas: situaciones externas a la organización que afectan negativamente a la
consecución de sus objetivos.
Fortalezas: elementos internos de la organización que favorecen en la consecución
de sus objetivos, sitúan a la misma en una posición favorable frente a sus
competidores.
Oportunidades: situaciones externas que favorecen a la organización en la
consecución de sus objetivos.

El responsable de energía se encarga, junto con el director técnico de identificar todas estas
variables desde el punto de vista energético, la metodología para la realización del análisis
DAFO se recoge en el procedimiento PE-09 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
5.1.9.10.

Revisión energética

La revisión energética es el primer paso para la determinación de la estructura de usos y
consumos de la energía y una herramienta fundamental para la definición de los objetivos de
mejora y las líneas futuras.
El responsable de planta se encarga de la elaboración del inventario de instalaciones y
equipos en planta, especificando datos de relevancia en materia de energía como tipo de
consumo y potencia.
El responsable de energía se encarga del estudio del reparto de la energía dentro de la
organización y determinar los usos significativos de la energía.
El resultado de la revisión energética se recoge en el informe de revisión energética, donde
se recoge además información acerca la situación general de la organización, zonas de uso
significativo y propuestas para la mejora del desempeño energético. La metodología para la
elaboración de una revisión energética completa se recoge en el procedimiento PE-10
Revisión energética.
5.1.9.11.

Indicadores de desempeño y Línea de base energética

El desempeño energético es un resultado medible relacionado con la eficiencia energética y
medido a través de indicadores de desempeño. El responsable de energía es el encargado
de analizar la estructura de usos y consumos de la energía y proponer, atendiendo a los
procesos que desarrolla la organización, una serie de indicadores de desempeño.
Tras la aprobación de los indicadores de desempeño se procede a la elaboración de la línea
de base energética, que proporciona la base de comparación del desempeño energético,
esta se realiza a intervalos de tiempo definidos y puede normalizarse para calcular los
ahorros energéticos tras implementar las acciones de mejora del desempeño energético.
Los indicadores de desempeño deben ser analizados a intervalos de tiempo definidos, en el
caso de SULFACID S.A se analizan al menos una vez al año o tras cambios sustanciales en
las instalaciones.
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La metodología para la identificación de los indicadores y la elaboración de la línea de base
se recogen de forma detallada en el procedimiento PE-11 Indicadores de desempeño
energético (IDEn) y Línea de Base energética
5.1.9.12.

Control operacional

El objetivo del control operacional es mantener en las instalaciones las condiciones óptimas
para obtener el producto con la calidad deseada y en las mejores condiciones de eficiencia
energética, esto se consigue controlando no solo las variables de proceso sino también la
planificación del mantenimiento de los equipos, teniendo en cuenta la eficiencia energética
de cada uno de ellos según unos parámetros de estudio definidos por el responsable de
energía.
De esta forma es posible adelantarse a fallos o condiciones de baja eficiencia energética
mediante un mantenimiento preventivo, o corregir las desviaciones tras detectar problemas
en las instalaciones mediante mantenimiento correctivo.
Las variables que se considera de interés controlar se recogen en el registro de control
operacional, donde además se detalla el requisito y la frecuencia de control. Este documento
es elaborado por el responsable de energía y el responsable de planta.
La metodología del control operacional se recoge de forma detallada en el procedimiento
PE-12 Control operacional.
5.1.9.13.

Seguimiento y medición

La metodología de seguimiento y medición se recoge de forma detallada en el
procedimiento PE-13 Seguimiento y medición. La organización ha considerado que se debe
definir el seguimiento y medición de:






Variables de proceso como presión, temperatura y caudal entre otras, ya que tienen
una incidencia directa sobre la operación eficiente y sobre los usos de la energía. El
responsable de planta se encarga de identificar todas esta variables sobre las que es
necesario llevar un seguimiento y medición.
Indicadores de desempeño, el responsable de energía se encarga del seguimiento y
medición de los IDEn, evaluando a intervalos de tiempo definidos si son los más
apropiados para la organización y para la determinación del desempeño energético.
Objetivos y metas. Tanto la identificación como el seguimiento de los objetivos se
llevan a cabo mediante el Programa de objetivos y metas definido en el
procedimiento PE-03 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción
para la gestión de la energía.
5.1.9.14.

Calibración y verificación de equipos

La calibración consiste en ajustar con la mayor exactitud posible un instrumento de medida
con respecto a un patrón de referencia; la correcta determinación de los IDEn, y por tanto,
del desempeño energético pasa por el correcto funcionamiento y calibración de los equipos
e instrumentos de medida.
El responsable de planta se encarga de determinar los equipos e instrumentos de planta que
serán objeto de calibración detallando los plazos para dicha actividad y los responsables de
llevarla a cabo. El responsable de laboratorio se encarga de la misma actividad en el área
de laboratorio.

Jose Maria Diaz Velazquez

35

Resultados y discusión
El responsable de energía se encarga del seguimiento de la calibración y de la verificación
de los instrumentos, la metodología de esta actividad y de las citadas anteriormente se
recogen en el procedimiento PE-14 Calibración y verificación de equipos.
5.1.9.15.

Auditoria interna

Una auditoria es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el
cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. Se llevan a
cabo por parte del auditor o equipo auditor siguiendo el plan de auditorias elaborado por el
responsable de energía y aprobado por la Dirección.
La finalidad de una auditoria es verificar si el sistema de gestión está bien documentado y si
su implantación es correcta, generándose no conformidades en caso de identificarse
desviaciones respecto de lo establecido en los procedimientos.
El resultado de la auditoria interna se recoge en el Informe de Auditoria, donde se incluye
información respecto al equipo auditor, las unidades auditadas, las no conformidades
detectadas y las acciones correctivas propuestas.
La metodología para la elaboración de auditorías internas completas se recoge en el
procedimiento PE-16 Auditoria interna.
5.1.9.16.

Revisión por la dirección

La dirección se encarga de planificar una reunión anual con el fin de verificar si la
documentación que compone el SGEn es la adecuada, si se están cumpliendo las metas y
objetivos energéticos y el impacto de todas estas variables en la mejora continua del
desempeño energético.
Los responsables de cada departamento se encargan de recopilar toda la documentación
perteneciente al SGEn así como todos los registros generados durante el desarrollo de las
distintas actividades de la organización; estos documentos serán objeto de estudio, con el
fin de detectar oportunidades de mejora, elaborar un plan de acción para el futuro
identificando los nuevos objetivos y metas energéticos y las acciones correctivas a llevar a
cabo en caso de no cumplirse los requisitos establecidos.
La metodología detallada de la Revisión por la Dirección se recoge en el procedimiento PE16 Revisión por la Dirección.
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5.2.
PE-01 ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

PE-01 Elaboración de la información
documentada

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.2.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es describir el sistema establecido dentro de la organización
para la elaboración de la documentación correspondiente al sistema de gestión de energía,
las cuales explican la forma de realizar determinadas acciones dentro de la organización.

5.2.2. Alcance
Aplica a toda la documentación perteneciente al sistema de gestión de la energía, además
de la documentación externa de la organización.

5.2.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Elaboración de la información documentada.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.4 Documentación.

5.2.4. Definiciones







Manual del sistema de gestión de la energía: documento en el cual se define la
política de la empresa en materia de energía y eficiencia energética, además de
definir el alcance del sistema de gestión.
Procedimiento: documento que detalla la forma en que se llevara a cabo una
determinada acción (Metodología), así como los responsables de las mismas.
Contiene además información del alcance de dicho procedimiento.
Formato de registro: documento sobre el que se realiza el registro, el registro es
el resultado de completar un formato de registro.
Registro: documento que recoge los resultados obtenidos o evidencia las
actividades desempeñadas por la organización.

5.2.5. Responsabilidades







Responsable de energía: es el encargado de la elaboración y modificación de los
documentos, se encarga además de la identificación, ordenación y accesibilidad
de los mismos.
Director técnico: se encarga de la revisión de los documentos.
Departamento de comunicación: se encarga de la distribución de los documentos
que componen el sistema de gestión de la energía (SGEn) a todo el personal, ya
sea en papel o vía electrónica.
Director general: se encarga de aprobar la documentación, se incluyen las
revisiones y modificaciones.
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5.2.6. Metodología
5.2.6.1.

Manual de energía.

El manual es un documento independiente a los procedimientos del sistema de gestión, y se
identifica por el título ME-XX, es elaborado por el responsable de energía y debe incluir
información acerca de:








Generalidades.
Política de la organización en materia de energía.
Objetivos y metas.
Estructura de responsabilidades.
Estructura del sistema de gestión de la energía.
Breve descripción de los procesos y procedimientos del sistema de gestión.
Tabla de cambios y actualizaciones de dicho manual, donde se indican las
modificaciones realizadas desde la primera edición.

Tras la elaboración del manual de energía, se procede a su revisión, donde trabajan en
conjunto el responsable de energía, el director técnico y el director general; de esta forma se
incluyen las modificaciones que se crean oportunas antes de su aprobación.
El departamento de comunicación se encarga de la distribución de dicho manual de energía
a las partes interesadas dentro de la organización, así como de su actualización en la
intranet de la organización para que sea accesible a todo el personal interesado.
En caso de que se produzcan cambios sustanciales en la política energética o en la
normativa aplicable, el responsable de energía deberá realizar modificaciones al manual,
dejando constancia de dichas actualizaciones en la hoja de control de cambios
correspondiente.
En caso de que algún miembro de la plantilla desee proponer una modificación deberá
rellenar el formato de registro FR-PE01-01-Propuesta de modificación, el responsable de
energía se encargara de tramitar estas propuestas y realizar las modificaciones que
considere oportunas.
5.2.6.2.

Procedimientos

Son documentos que recogen la forma específica de realizar determinadas acciones
recogidas en el manual de energía, así como los responsables de las mismas. Se identifican
con el nombre PE-XX donde XX corresponde al número de procedimiento, se llevan a cabo
tantos procedimientos como sea necesario.
Los procedimientos siguen todos la misma estructura para facilitar al lector la búsqueda de
información en los mismos. En la primera hoja se incluye el nombre del procedimiento así
como la tabla del control de edición y control de cambios, donde queda reflejada información
relacionada con la elaboración, la modificación, la revisión y la aprobación del
procedimiento. Tras esta primera hoja se incluye un índice, con los puntos a desarrollar en el
procedimiento, que son:
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Definiciones: recoge definiciones de algunos términos utilizados en el
procedimiento para facilitar su comprensión.
Responsabilidades: se definen las personas o departamentos implicados en la
realización de las tareas que recoge el procedimiento.
Metodología: se describen las distintas operaciones que se llevaran a cabo así
como la secuencia de las mismas.
Formatos de registro: documentos que recogen los resultados de realizar las
actividades descritas en la metodología. La cumplimentación de los formatos de
registros da lugar a los registros. Hay procedimientos que no necesitan de
registro. Se identifican con el nombre FR-PEXX-YY donde XX es el
procedimiento al que pertenecen, e YY hace referencia al número del formato de
registro dentro del procedimiento.

Tras la elaboración de los diferentes procedimientos es necesaria su revisión y aprobación,
la metodología seguida es la misma que en el caso del manual de energía.
La distribución de los procedimientos se realiza de la misma forma que en el caso del
manual de energía.
En el caso de los procedimientos, las modificaciones se realizan con mayor periodicidad que
en el caso del manual, esto es, tras un cambio sustancial en las instalaciones y equipos o si
en el resultado de la revisión energética o auditoria interna se concluye que es necesario
modificar algunos procedimientos. Si algún miembro de la plantilla desea proponer alguna
modificación deberá hacerlo a través del formato de propuesta de modificación, el
responsable de energía es el encargado de recibir todas las propuestas de modificación y
realizar las modificaciones que considere oportunas, dejando constancia de las mismas en
el cuadro de control de cambios.
5.2.6.3.

Registros

Los registros se generan como resultado de realizar las actividades descritas en los
diferentes procedimientos, sirven como evidencia de que se han llevado a cabo dichas
actividades y aportan información que será de utilidad para la determinación del desempeño
energético, los planes de acción y los objetivos a conseguir por la organización.
Los registros generados son de gran importancia para el sistema de gestión de la energía y
para la mejora continua del mismo.
El responsable de energía se encarga de recibir todos los registros generados y su
correspondiente tratamiento según lo establecido en el procedimiento PE-02-Control de la
información documentada.

5.2.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE01-01
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Propuesta de modificación
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5.2.7.1.

Propuesta de modificación
FR-PE01-01
PROPUESTA DE MODIFICACION

Rev. 0_

Documento a modificar:
Código:
Solicitante:

Departamento:
Motivos y propuesta de la modificación:

Fecha:

Observaciones

Firma del solicitante
Figura 5-4. FR-PE01-01 Propuesta de modificación
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5.3.
PE-02 CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y
REGISTROS

PE-02 Control de la Documentación y
Registros

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.3.1 Objeto
El objetivo de este procedimiento es definir la sistemática seguida para el tratamiento de los
documentos, tanto internos como externos, que componen o tienen relación con el sistema
de gestión de la energía.

5.3.2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los documentos que tienen relación con el sistema de
gestión, que pueden ser de dos tipos:
-

Documentación interna: Manual de energía, procedimientos, formatos de registro,
registros, instrucciones técnicas.
Documentación externa: requisitos legales, Normativa.

5.3.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Control de la Documentación y Registros.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.4.2 Control de los documentos.

5.3.4. Definiciones
No es necesaria ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.3.5. Responsabilidades


Responsable de energía: se encarga del tratamiento/control de todos los
documentos que componen el sistema de gestión; esto incluye la elaboración del
manual de energía así como de los distintos procedimientos e instrucciones
técnicas. En caso de realizarse modificaciones o actualizaciones en algún
documento se encarga de dejar constancia de dichos cambios y de comunicar al
departamento de comunicación para la correcta transmisión de la información.
Se encarga además de la correcta identificación y ordenación de los documentos
para que sea fácilmente accesible por el resto de la organización.

5.3.6. Metodología
Se debe distinguir entre el control de la documentación interna y la documentación externa:
5.3.6.1.

Documentación interna

La elaboración de la documentación interna se define en el procedimiento PE-01Elaboracion de la información documentada, en el actual procedimiento se define el
tratamiento y control de la esta documentación.


Registro de cualquier tipo de documento
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Todo tipo de documento perteneciente al sistema de gestión de la energía debe contener
información acerca de:
o

o

Numero de revisión, fecha de revisión y el tipo de cambio efectuado en
dicha revisión. Esta información se recoge en el formato de registro FRPE02-01-Control de cambios
Personas que se hayan encargado de la elaboración, revisión y
aprobación del documento en cuestión. Esta información se recoge según
el formato de registro FR-PE02-02-Control de edición.

El responsable de energía se encarga de elaborar una lista según el formato de registro FRPE02-03-Documentacion interna, donde se recoge a modo de lista los procedimientos que
componen el sistema de gestión, código identificativo, últimas revisiones así como
departamento al que afecta.


Registros generados

Los registros se generan como evidencia de que se ha llevado a cabo las acciones descritas
en los diferentes procedimientos, estos se identifican como FR-PEXX-YY, donde XX hace
referencia al procedimiento al que pertenecen, e YY hace referencia al número de formato
de registro dentro del mismo.
El responsable de energía se encarga de recibir todos los registros generados y de
archivarlos en la carpeta de Registros, de forma separada del resto de la documentación del
sistema de gestión, en esta carpeta se debe incluir una lista siguiendo el formato de registro
FR-PE02-04-Listado de registros, se debe detallar además el tiempo de conservación de los
registros, que en el caso de SULFACID S.A es por un periodo mínimo de 1 año. Es
necesario archivar una copia de los registros generados junto al procedimiento al que hace
referencia.
5.3.6.2.

Documentación externa

El encargado de energía deberá mantener actualizada la información procedente de:




Revistas especializadas del sector.
Boletín oficial del estado (BOE) y Boletín oficial de la comunidad autónoma
correspondiente.
Diario oficial de la Unión Europea.

La revisión de las fuentes de información se realizara al menos dos veces al año, a fin de
encontrar posibles cambios que puedan afectar al desarrollo de la actividad de la
organización y del correcto funcionamiento del sistema de gestión.

5.3.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE02-01
FR-PE02-02
FR-PE02-03
FR-PE02-04
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Nombre del registro
Control de cambios.
Control de edición.
Documentación interna.
Listado de registros.

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico
5.3.7.1.

Control de cambios.
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Tipo de cambio
Primera edición

Tabla 5-2. FR-PE02-01 Control de Cambios.

5.3.7.2.

Control de edición.

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Tabla 5-3. FR-PE02-02 Control de Edición.

5.3.7.3.

Documentación interna.
FR-PE02-03
DOCUMENTACIÓN INTERNA

Código

Tipo de documento

Última revisión

Rev. 0_

Departamento al
que afecta

Tabla 5-4. FR-PE02-03 Documentación interna.
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5.3.7.4.

Listado de registros
FR-PE02-04
LISTADO DE REGISTROS

Código

Nombre del
registro

Procedimiento

Fecha de
generación

Rev. _ _

Periodo de
conservación

Tabla 5-5. FR-PE02-04 Listado de Registros.
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5.4. PE-03 OBJETIVOS ENERGÉTICOS, METAS
ENERGÉTICAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA LA
GESTIÓN DE LA ENERGÍA.

PE-03 Objetivos energéticos, metas
energéticas y planes de acción para la
gestión de la energía.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.4.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es describir la metodología empleada en la organización
para establecer, implementar y mantener objetivos energéticos y metas energéticas
documentados.

5.4.2. Alcance
Este procedimiento aplica a la totalidad de la organización, con especial importancia en
aquellas funciones, procesos o instalaciones con gran incidencia en la consecución de los
objetivos y metas energéticos.

5.4.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:









Manual de energía. Apartado Objetivos energéticos, metas energéticas y planes
de acción para la gestión de la energía.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.4.6 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión
de la energía.
Procedimiento PE-16 Revisión por la dirección.
Procedimiento PE-10 Revisión energética.
Procedimiento PE-11 Indicadores de desempeño y Línea de base energética.
Procedimiento PE-12 Control operacional.
Procedimiento PE-07 identificación y acceso a requisitos legales.

5.4.4. Definiciones






Objetivo energético: resultado o logro especificado para cumplir la política
energética de la organización, está relacionado con la mejora del desempeño
energético.
Meta energética: requisito detallado y cuantificable del desempeño energético,
aplicable a la organización. Tiene su origen en los objetivos energéticos y son de
necesario cumplimiento para la consecución de los mismos.
Planes de acción: designación de responsables, medios y plazos previstos para
lograr las metas individuales, incluye además una declaración del método
mediante el cual se verifica la mejora del desempeño energético.

5.4.5. Responsabilidades




Responsables de cada departamento: se encargan de identificar los objetivos y
metas energéticos concretos que afectan al desarrollo de su actividad dentro de
la organización.
Responsable de energía: se encarga de gestionar todos los objetivos y metas
energéticos de los distintos departamentos. Esto incluye una reunión al menos
una vez al año con los responsables donde se presentan los objetivos y metas y
los medios para alcanzarlos.

Jose Maria Diaz Velazquez
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El director técnico, junto con el responsable de energía, se encarga se llevar a
cabo un estudio más profundo de los objetivos y metas identificados y de
elaborar el Programa de objetivos y metas. Este programa no solo incluye la
definición de los objetivos sino también el seguimiento.
La Dirección se encarga de la aprobación del Programa de objetivos y metas y de
transmitirlos al resto de la organización.

5.4.6. Metodología
Los objetivos y metas de la organización deben:




Ser coherentes con la política energética.
Ser realizables y medibles.
Ser evaluados periódicamente para asegurar su cumplimiento.

El responsable de energía se encarga de recopilar todos los objetivos energéticos
identificados en el periodo de un año, y tras una reunión con el Director Técnico para un
estudio más profundo de los mismos, se elabora el Programa de objetivos y metas. Los
objetivos pueden ser identificados a partir de:







Revisión por la dirección, de carácter anual. Más detalle en procedimiento PE-16
Revisión por la dirección.
Revisión energética. Más detalle en procedimiento PE-10 Revisión energética.
Auditoria interna. Más detalle en procedimiento PE-15 Auditoria interna.
Análisis DAFO. Más detalle en procedimiento PE-09 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades.
Objetivos identificados por los responsables de cada departamento.
Resultados de la Línea de base energética.

La definición de los objetivos se recoge en el Programa de objetivos y metas, donde se
incluye información referente a:








Metas alcanzadas en la consecución del objetivo descrito.
Afecta a: se identifica el proceso, departamento o actividad afectado por el
objetivo.
Responsables.
Medios para su consecución.
Plazos para su consecución.
Seguimiento: se especifica el intervalo de tiempo para la evaluación del
cumplimiento de los objetivos y metas.
Consecución: se especifica el porcentaje (%) de consecución del objetivo.

Tras la elaboración del Programa de objetivos y metas la Dirección se encarga de su
aprobación y posterior distribución a todos los departamentos de la organización, empleando
los canales detallados en el procedimiento PE-04 Comunicación interna y externa.
Se debe archivar el Programa de objetivos y metas en la carpeta “Objetivos y metas año
20XX”, donde además se archivan copias de todos los registros generados para el
seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los objetivos.

5.4.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE03-01
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Nombre del registro
Programa de objetivos y metas
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Sustitución de refrigerante en E-102, usar
BFW en vez del vapor saturado generado
en E-101.
Utilización en turbina para cogeneración
de energía.
Implantación de turbinas para generación
de energía eléctrica a partir de corrientes
auxiliares.
Adquisición de diodos LED para empleo
en zonas de trabajo.
Adquisición de instrumentos de medida e
implantación de sistemas de control
distribuidos.

Aprovechamiento de energia
de vapor saturado generado
en E-101.

Menor consumo de energía
eléctrica en compresores.

Incorporación de tecnología
LED.

Incorporación de sistemas de
control y regulación
automática del centro.

Todas

Todas
las
áreas

Áreas 1
y2

Área 2

Área 3

Área 1

Aprovechamiento de la energía térmica
de los gases de salida de la corriente
auxiliar del cambiador E-114.
Incorporación turbina, cogeneración de
energía.

Mejor aprovecham. energia
tras el primer lecho de reactor
catalitico

Área 1

Afecta a

Mejora del aislamiento cambiador de
calor E-114.

Metas

Dpto. de compras
y resp. de energia.

Dpto. de compras.

Resp. de energía y
dpto. de compras.

Resp. de energía y
dpto. de compras.

Resp. de planta.

Responsable de
energía y depto.
de compras.

Resp. de
mantenimiento.

Responsable

dd/mm/aa

dd/mm/aa

dd/mm/aa

dd/mm/aa

dd/mm/aa

dd/mm/aa

dd/mm/aa

Plazo para
consecución

XX%

XX%

XX%

XX%

XX%

XX%

XX%

%
Consecución

Rev. _ _

5.4.7.1.

Menor consumo de Gas
Natural en quemador V-101

Objetivo

Programa de objetivos y metas

FR-PE03-01

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

Programa de objetivos y metas

Tabla 5-6. FR-PE03-01 Programa de objetivos y metas
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Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.5. PE-04 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

PE-04 Comunicación interna y externa

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.5.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es describir las principales vías de comunicación existentes
tanto a nivel interno como externo, así como asegurarse de la correcta transmisión de la
información en materia de energía.

5.5.2. Alcance
Aplica a todo el personal de Sulfacid S.A. así como la comunicación externa que la
organización establezca con las distintas partes.

5.5.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado comunicación interna y externa.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.3 Comunicación.

5.5.4. Definiciones



Comunicación interna: comunicación dentro de la propia organización entre los
distintos niveles y funciones.
Comunicación externa: comunicación de la organización con las partes
interesadas externas, que son:
o Clientes
o Proveedores
o Publico general

5.5.5. Responsabilidades
Todos los empleados que trabajen en la organización tienen el deber de conocer las vías de
comunicación internas existentes, y deben hacer un uso correcto de las mismas para
plantear las comunicaciones en materia de energía que se estime necesario.
El responsable de energía es el encargado de recibir y gestionar los comunicados internos,
y asegurarse que todos los empleados de la organización utilicen las vías propuestas y
resuelvan los problemas surgidos en materia de energía y eficiencia energética. Así mismo,
deberá estar en contacto con la Dirección para solucionar las comunicaciones externas que
sean de tipo queja o consultas de clientes y proveedores.
La Dirección es responsable de tratar las comunicaciones externas con los clientes y público
general, además de convocar reuniones cada cierto periodo de tiempo para informar a la
plantilla de la política, los objetivos y metas y el avance en los mismos.
El responsable de planta es el encargado de las comunicaciones externas con los
proveedores de la energía y demás materias primas con implicación directa en los usos y
consumos de la energía.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.5.6. Metodología
La comunicación y las vías utilizadas son diferentes dentro y fuera de la organización, por
ello se distingue entre estos dos tipos de comunicación.
5.5.6.1.

Comunicación interna

El flujo de información dentro de la organización puede ser de tipo ascendente, desde los
empleados hacia la directiva, y descendente, desde la directiva hacia los empleados. Dentro
de la organización existen las diferentes vías de comunicación:




Ascendentes: Buzón de sugerencias de los empleados, e-mails, sugerencias
especificas desde la intranet. Existe un formato de registro especial para las
sugerencias y propuestas de mejora, que se depositaran en el buzón de
sugerencias o vía e-mail.
Descendentes: Tablones de anuncios (semanales), revista semanal, intranet
(diaria), comunicados de la directiva tanto en papel como vía e-mail, reuniones
periódicas de toda la plantilla (dos veces al año).

La finalidad de la comunicación interna es dar a conocer a los empleados:






La política de la organización en materia de energía y eficiencia energética.
Objetivos energéticos propuestos. Así como el avance conseguido en los
mismos.
Resultados de las revisiones realizadas durante el año.
Informar acerca de cursos o demás herramientas formativas que se ponen a
disposición de los empleados.
Mejora continua del sistema de gestión de la energía con la participación activa
de todo el personal de la plantilla.
5.5.6.2.

Comunicación externa:

Las comunicaciones externas pueden ser de dos tipos:


Comunicaciones externas que realiza la organización de forma voluntaria para
darse a conocer y para dar a conocer al público general y clientes las medidas
empleadas en materia de energía y eficiencia energética. Esta información se
transmite mediante folletos informativos, conferencias o jornadas de puertas
abiertas coordinadas por la dirección y el responsable de energía.
Resulta además de especial interés las comunicaciones con los proveedores de
la energía, que se realizara directamente entre el proveedor y el responsable de
planta, vía e-mail o vía telefónica según proceda.



Comunicaciones externas con la Administración en las que se atiende posibles
quejas en materia de energía.

5.5.7. Formatos de registro
Se incluyen los siguientes formatos de registro:
Identificación del registro
FR-PE04-01
FR-PE04-02
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Nombre del registro
Sugerencias y propuestas de mejora
Comunicado interno. Tablón de anuncios

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.5.7.1.

Hoja de sugerencias y propuestas de mejora.

FR-PE04-01
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Nombre del empleado:

Rev. 0_

Departamento:
Motivo de la sugerencia:

Descripción de la sugerencia o propuesta de mejora:

Fecha:

Firma:

*la sugerencia o propuesta de mejora se puede realizar vía e-mail, rellenando este
mismo formulario y adjuntándolo en un archivo al siguiente correo:
sugerencias_interno@sulfacid.com
Tabla 5-7. FR-PE04-01 Sugerencias y propuestas de mejora

5.5.7.2.

Comunicado interno. Tablón de anuncios.
COMUNICADO INTERNO

Fecha (dd/mm/aa)
Emitido por
Destinado a
Asunto

Firma del responsable de energía.

Firma del director técnico.

Tabla 5-8. FR-PE04-02 Comunicado interno. Tablon de anuncios
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Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.6. PE-05 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA

PE-05 Competencia y toma de conciencia

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.6.1. Objeto
Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología utilizada en SULFACID S.A.
para asegurarse la correcta formación de los empleados en materia de energía, adquiriendo
los conocimientos necesarios para la correcta realización de su trabajo.
Así mismo se pretende concienciar a los empleados de la política energética de la empresa
y la implantación del sistema de gestión de la energía.

5.6.2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los empleados de SULFACID S.A. que lleven a cabo
tareas relacionadas directa o indirectamente con los usos y consumos de la energía.

5.6.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Competencia y toma de conciencia.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.2 Competencia, formación y toma de conciencia.

5.6.4. Definiciones



Formación: proceso por el cual los empleados de la empresa adquieren los
conocimientos necesarios para la correcta realización de su trabajo.
Competencia: conjunto de aptitudes, habilidades y experiencias de un empleado,
adquiridos mediante la formación y la correcta realización del trabajo.

5.6.5. Responsabilidades




Responsable de energía: es el encargado de la división energética, y por tanto,
del Sistema de gestión de la energía.
o Analizar y decidir que competencias son necesarias para cada puesto de
trabajo determinado y comunicar al departamento de Recursos Humanos
dichas especificaciones.
o Elaborar un plan de formación, estudiando las carencias formativas de los
empleados en materia de energía.
o Gestionar los registros generados por los empleados donde reclaman
recibir ciertos cursos formativos.
Departamento de Recursos Humanos (RR.HH): se encarga de
o Elaboración del plan de formación junto con el responsable de energía.
o Poner en conocimiento de los empleados -trabajando en conjunto con el
departamento de comunicación- los distintos cursos formativos que se
ofrecerán a lo largo del año, así como los conocimientos que se espera
obtener en cada uno de ellos.
o Evaluar el aprovechamiento de los cursos formativos por los empleados,
recibiendo y gestionando los registros correspondientes.
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o





Llevar a cabo un seguimiento de la formación recibida por cada empleado
y elaborar una ficha de cada uno de ellos.
Todo empleado de la empresa: cada empleado debe proponer aquellos cursos
formativos que considere importantes y necesarios para la correcta realización de
la actividad laboral, y atendiendo a sus carencias formativas.
Dirección: se encarga de estudiar el plan de formación elaborado por el
responsable de energía y el departamento de recursos humanos y de su
posterior aprobación.

5.6.6. Metodología
A continuación se describirá la formación requerida a los empleados según el cargo que
ocupen dentro de la empresa. Además se detalla la metodología seguida desde el
reconocimiento de las necesidades formativas la plantilla así como la implantación de cursos
y su posterior evaluación.
5.6.6.1.




Identificación de los requisitos formativos para altos cargos:

Responsable de energía: se exigen las siguientes condiciones:
o Titulación superior en alguna disciplina técnica.
o Formación superior especifica en temas de energía y eficiencia
energética. Másteres oficiales y cursos específicos.
o Pertenecer a la plantilla de SULFACID S.A. durante al menos dos años.
Auditor interno de energía:
o Titulación superior en alguna disciplina técnica.
o Cursos de formación específicos en materia de energía y cursos de
formación en técnicas de auditoria de al menos 40 horas cada uno.
o Pertenecer a la plantilla de SULFACID S.A. durante al menos dos años.
5.6.6.2.

Identificación de las necesidades formativas

El primer paso es la identificación de las necesidades formativas de los empleados así como
la formación necesaria para poder realizar determinados trabajos de forma correcta, para
ello se atenderá a las siguientes fuentes:







Formación que el responsable de energía considere imprescindible.
Formación recibida por los empleados, incluida en su CV.
Registros generados por los empleados reclamando determinados cursos
formativos.
Formación obligatoria por la legislación.
Resultados de las auditorias.
No conformidades detectadas.
5.6.6.3.

Propuesta del plan de formación

Una vez identificadas las necesidades formativas el departamento de recursos humanos,
junto con el responsable de energía, elaboran un plan de formación que debe incluir:
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Cursos que se desean implantar.
Personal al que van dirigidos dichos cursos formativos.
Conocimientos que se pretenden obtener mediante los cursos formativos.
Responsable de impartir la formación.
Fecha de realización.
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Esta propuesta del plan de formación se presenta a la dirección para su aprobación.
5.6.6.4.

Difusión de los cursos que se impartirán durante el año

El departamento de comunicación -junto con el de recursos humanos- debe poner en
conocimiento de todo empleado de la empresa los distintos cursos que se impartirán durante
el año, utilizando las vías de comunicación detalladas en el procedimiento PE-04
Comunicación
5.6.6.5.

Control y seguimiento de los cursos formativos

Se debe llevar a cabo un control de la asistencia a los cursos formativos por parte de los
empleados, se debe asegurar que los cursos se están impartiendo de forma adecuada.
5.6.6.6.

Evaluación de la eficacia de la formación recibida

Una vez finalizados los cursos formativos se procede a su evaluación, para ello cada
empleado que haya recibido el curso debe rellenar un formulario evaluando si la formación
recibida le ha resultado de utilidad.

5.6.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE05-01
FR-PE05-02
FR-PE05-03
FR-PE05-04

Jose Maria Diaz Velazquez

Nombre del registro
Plan de formación – lista de cursos
Formación requerida por el empelado
Evaluación curso formativo
Ficha del empleado
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5.6.7.1.

Plan de formación
FR-PE05-01
PLAN DE FORMACION

Curso a impartir:
Motivos:

Contenido del curso:

Fecha de realización:
Organizadora:
Destinatario:
Elaborado por (nombre y firma):

Responsable de energía
Aprobado por:

Jefe de recursos humanos

Director general
Tabla 5-9. FR-PE05-01 Plan de formación.

5.6.7.2.

Formación requerida por el empleado

FR-PE05-02
FORMACION REQUERIDA POR EL EMPLEADO
Nombre del empleado:
Unidad:
Fecha de la propuesta:
Desarrollo de la propuesta:

Observaciones:

Firma del empleado:

Tabla 5-10. FR-PE05-02 Formación requerida por el empelado.
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5.6.7.3.

Evaluación del curso formativo

FR-PE05-03
EVALUACION CURSO FORMATIVO
CURSO:
Impartido el día: dd/mm/aa
Nombre del asistente:
Unidad:
EVALUACION
¿Considera la formación recibida de
utilidad para el desarrollo de su
trabajo?
¿Algún modulo recibido en el curso
no le ha resultado de utilidad?
¿Cuáles?

SI / NO

SI / NO
Módulos de poca utilidad:

¿Considera de importancia añadir
algún modulo más? ¿Cuáles?

SI / NO
Módulos a añadir:

¿La formación recibida ha cubierto
sus expectativas?

SI / NO

Valoración de la formación recibida
Observaciones:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Firma:

Tabla 5-11.FR-PE05-01 Evaluación del curso formativo.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.6.7.4.

Datos personales

Formación académica

Experiencia laboral

Habilidades

Formación recibida
en SULFACID S.A.

Ficha del empleado
FR-PE05-04
FICHA DEL EMPLEADO
Apellidos y nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Residencia:
Dirección:
Teléfono de contacto:
Fecha de incorporación a SULFACID S.A.:
Titulo:
Centro:
Año de finalización:
Puesto:
Organización/empresa:
Tiempo a cargo del puesto:
Idiomas / Nivel:
1. _______ / _________
2. _______ / _________
3. _______ / _________
Ofimática:

Rev. _ _

Curso realizado:
Impartido por:
Fecha de realización:

Observaciones

Tabla 5-12. FR-PE05-04 Ficha del empleado.
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5.7. PE-06 COMPRAS Y CONTRATISTAS.
REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS

PE-06 Compras y contratistas.
Requerimientos energéticos

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.7.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática utilizada en SULFACID S.A.
para las compras y contrataciones de aquellos elementos con repercusión en los usos y
consumos de energía y la eficiencia energética de la organización; estos pueden ser
equipos, instalaciones, suministros de combustible y energía eléctrica y calibración y
verificación externa de equipos de medida.

5.7.2. Alcance
Aplica a todos los servicios y productos adquiridos externamente y que tiene incidencia
sobre el sistema de gestión de la energía y sobre la propia actividad de la empresa.

5.7.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:







Manual de energía. Apartado Compras y contratistas. Requerimientos
energéticos
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.7 Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía.
Procedimiento PE-14 Calibración y verificación de equipos
Procedimiento PE-16 Revisión por la dirección
Procedimiento PE-07 Identificación y acceso a requisitos legales
Procedimiento PE-08 No conformidades y acciones correctivas

5.7.4. Definiciones


Homologación de proveedores: Validación de los recursos proporcionados por
los proveedores según las especificaciones requeridas por la organización.

5.7.5. Responsabilidades








Responsable de energía: es el encargado de establecer las especificaciones
técnicas que deben cumplir los equipos y las características de los combustibles
utilizados en la planta. En todo momento debe tener en cuenta la eficiencia
energética de la planta.
Responsable de planta: se encarga de atender el correcto funcionamiento de los
equipos e instalaciones en planta, y en caso de detectar anomalías en los
equipos elaborar un parte de no conformidad para la reparación o sustitución de
los mismos.
Responsable del departamento de compras: se encarga de gestionar todos los
pedidos de compras, contrataciones y suministros siguiendo las especificaciones
fijadas por el responsable de energía. Previamente es necesaria la aprobación
por parte de la dirección y del responsable del departamento de administración.
Dirección: se encarga de revisar las propuestas de compras, renovación y
sustitución de equipos emitidas por los responsables de planta y de energía.

Jose Maria Diaz Velazquez
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Resultados y discusión




Responsable del departamento de administración: se encarga de valorar la
propuesta de compra desde el punto de vista económico, atendiendo las mejoras
conseguidas y la rentabilidad.
Director técnico: se encarga de revisar la lista de proveedores homologados y de
su correspondiente aprobación.

5.7.6. Metodología
Cualquier producto o servicio adquirido externamente se realizara a proveedores
homologados, esto es, proveedores que cumplen con los requisitos especificados por la
organización en temas de calidad, seguridad, medio ambiente y temas de eficiencia
energética.
El responsable de energía se encarga de realizar una lista con los proveedores
homologados detallando los servicios o productos adquiridos así como el tipo al que
pertenece, teniendo en cuenta el histórico de incidencias. Se tiene así:
-

Tipo A: proveedores con una o ninguna incidencia en un periodo de 10 años.
Tipo B: proveedores con un número de incidencias de entre 2 y 4 en un periodo de
10 años.
Tipo C: proveedores con más de 4 incidencias en un periodo de 10 años.

En caso de producirse alguna incidencia con alguno de los proveedores el responsable de
energía se encarga de actualizar la lista, realizando las modificaciones correspondientes.
La lista de proveedores homologados será presentada al director técnico para su aprobación
y se proporcionara una copia al departamento de compras.

5.7.6.1.

Compra de equipos

Se especifican las características que deben cumplir los equipos que se desean adquirir y se
realiza una petición formal al departamento de compras y a la dirección. Así mismo, cuando
sea necesaria la renovación o sustitución de alguno de los equipos en planta el responsable
de planta y el responsable de energía rellenaran el correspondiente formato de registro.
Todas las compras deben ser aprobadas por la dirección y el departamento de
administración.
En caso de detectarse algún incumplimiento –ya sea de especificaciones de la organización
o legislativos- se rellenara el correspondiente parte de no conformidad, que será tratado
según lo establecido en el procedimiento PE-08 no conformidades y acciones correctivas.
En todo caso, será requisito de los equipos e instalaciones adquiridos:
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Marcado CE
Marcado eficiencia energética: según el área donde se utiliza el equipo se
requerirá mayor o menor eficiencia, pero como mínimo será necesario un
marcado C.
Manual de instrucciones del equipo, al menos en español e inglés.
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5.7.6.2.

Suministros de energía y combustibles

Hay procesos que demandan energía eléctrica o energía térmica conseguida con la
combustión de un determinado combustible, en el caso de energía eléctrica se realiza la
compra directa a los proveedores de energía eléctrica.
En el caso de combustibles, es necesario atender a varios factores como el poder calorífico
superior (PCS), características físicas del combustible y demás características químicas, es
necesario además atender la localización de los proveedores respecto a la planta, ya que el
transporte supone un gran consumo de energía. Otro aspecto importante a tener en cuenta
es el equipo donde se utilizara el combustible, ya que estos están diseñados para uno
determinado que es el que proporciona los mejores valores de eficiencia energética.
El responsable de planta junto con el responsable de energía se encarga de la gestión de la
lista de equipos, elaborada según lo establecido en el procedimiento PE-10 Revisión
energética.
5.7.6.3.

Calibración externa de equipos de medida

De la lista de proveedores homologados se toma aquel que se considere más oportuno
según el equipo que se vaya a calibrar y verificar, el departamento de compras se encarga
de la gestión en la contratación de estos servicios a empresas externas.
5.7.6.4.

Contrato de compra

Tanto si se realiza una compra como la contratación de un servicio a una empresa externa
se debe elaborar un contrato, a fin de formalizar las negociaciones entre ambas partes, el
contrato debe incluir:








Equipo comprado / servicio contratado
Identificación del proveedor
Fecha de entrega / fecha de realización del trabajo
Aspectos relevantes sobre eficiencia energética
Condiciones económicas
Condiciones de recepción
Cláusulas del contrato
5.7.6.5.



Recepción y revisión

Compras

Tras la recepción de los productos se llevara a cabo una verificación, en caso de detectar
algún problema se generara un parte de no conformidad; en caso de haber recibido el
producto conforme a las especificaciones requeridas se comunicara al responsable de
planta, al responsable de energía y al departamento de compras para dar por finalizado el
proceso de compra.


Contrataciones

Tras la finalización de los servicios contratados se llevara a cabo una verificación, en caso
de detectar algún problema se generara un parte de no conformidad; en caso de haberse
realizado el trabajo conforme a las especificaciones requeridas se comunicara al
responsable de planta, al responsable de energía y al departamento de compras para dar
por finalizado el proceso de contratación.
Con la revisión no solo se pretende verificar la validez de los productos o servicios
contratados sino también la homologación de forma continua de proveedores.
Jose Maria Diaz Velazquez
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Resultados y discusión

5.7.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE06-01
FR-PE06-02
5.7.7.1.

Nombre del registro
Lista de proveedores homologados
Renovación/Sustitución de equipo
Lista de proveedores homologados

FR-PE06-01
LISTA DE PROVEEDORES HOMOLOGADOS
COMPRAS
Proveedor

Tipo

Rev. _ _

CONTRATACIONES
Proveedor
Tipo

Firmas:

Responsable Energía

Director Técnico

Tabla 5-13. FR-PE06-01 Lista de proveedores homologados.
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5.7.7.2.

Renovación/sustitución de equipo

FR-PE06-02
RENOVACION / SUSTITUCION DE EQUIPO

Rev. _ _

INFORMACION DEL EQUIPO
Tipo de equipo:
Localización en planta:
Potencia:
Fabricante:
Garantía:
MOTIVOS
Causa de la renovación

Observaciones

Firmas:

Responsable de planta

Responsable de energía

Director Técnico

Tabla 5-14. FR-PE06-02 Renovación/sustitución de equipo.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.8. PE-07 IDENTIFICACION Y ACCESO A REQUISITOS
LEGALES

PE-07 Identificación y acceso a requisitos
legales

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.8.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es la identificación, seguimiento y actualización de todos los
requisitos legales aplicables a la empresa Sulfacid S.A. en materia de Energía y Eficiencia
Energética, así como determinar las responsabilidades sobre estas actividades.

5.8.2. Alcance
Aplica a todas las disposiciones legales, que pueden ser comunitarias, nacionales,
autonómicas o locales, así como los requisitos a los que la organización se suscribe de
forma voluntaria, desarrollados bajo el ámbito del sistema de gestión de la energía de
Sulfacid S.A.
Los requisitos legales y otros requisitos deben revisarse a intervalos de tiempo definidos.

5.8.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de Energía. Apartado Identificación y acceso a requisitos legales.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía
o Apartado 4.4.2 Requisitos legales y otros requisitos.
o Apartado 4.6.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de
otros requisitos.

5.8.4. Definiciones


Requisito: Circunstancia o condición necesaria aplicable a una actividad,
equipamiento, proceso o servicio determinado que se debe cumplir.

5.8.5. Responsabilidades




Responsable de energía: es el encargado de llevar a cabo la identificación y
registro de los requisitos legales, y voluntarios que suscriba la organización, y
trasladar las actualizaciones a la documentación correspondiente del sistema de
gestión de la energía. Así mismo, es el encargado de distribuir los documentos
que recogen los requisitos legales con motivo de mantener informado a todo el
personal implicado en la organización.
Director técnico: es el encargado de evaluar el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables a la organización y de rellenar los correspondientes formatos
de registro para dejar constancia de dicha evaluación.

5.8.6. Metodología
En este punto se describe el sistema establecido por la organización para el acceso,
identificación, seguimiento y actualización de los requisitos legales y normativos que afectan
a la institución en materia de Energía y Eficiencia Energética.
Jose Maria Diaz Velazquez

79

Resultados y discusión
5.8.6.1.

Acceso, identificación y actualización de los requisitos.

El responsable de energía es el encargado de identificar los requisitos legales y de su
correspondiente actualización si se hubiesen producido modificaciones sustanciales en los
mismos.
El acceso a estos requisitos se realiza a través de un servicio externo, donde una vez al mes
el responsable de energía debe consultar, a fin de detectar e identificar cambios en los
requisitos, las siguientes publicaciones:



Boletín oficial del estado (BOE) y Boletín oficial de la comunidad Autónoma
correspondiente.
Diario oficial de la Unión Europea.
5.8.6.2.

Evaluación del cumplimiento legal

El Director Técnico se encarga de, al menos dos veces al año, evaluar el cumplimiento de
los requisitos legales aplicables a la organización, recogidos en el formato de registro
correspondiente elaborado por el responsable de energía. Se debe además dejar constancia
de dicha evaluación en el correspondiente formato de registro.
En caso de detectarse un incumplimiento de algún requisito legal, se rellenara un parte de
conformidad y se determinaran los pasos a seguir, así como las partes implicadas, para la
adecuación al requisito.

5.8.7. Formatos de registro
Se incluyen los siguientes formatos de registro:
Identificación del registro
FR-PE07-01
FR-PE07-02

Nombre del registro
Listado de requisitos legales aplicables.
Evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales*.
*en la evaluación del cumplimiento únicamente se dejara constancia de aquellos requisitos
que no se cumplen, así como observaciones a los mismos.
5.8.7.1.

Requisito

Observaciones

Listado de requisitos legales aplicables

FR-PE07-01
Rev. 0_
LISTADO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Normativa
Entrada en vigor
Unidades
aplicable
afectadas

Firma del responsable de energía:

Tabla 5-15. FR-PE07-01 Requisitos legales aplicables.
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5.8.7.2.

Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales.

FR-PE07-02
Rev. 0_
INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES NO
CUMPLIMENTADOS
Requisito
Fecha de evaluación
Observaciones

Informe de evaluación realizado por:

Firma

Director Técnico
Tabla 5-16. FR-PE07-02 Evaluación del cumplimiento de Requisitos legales.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.9. PE-08 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS

PE-08 No conformidades y acciones
correctivas

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.9.1. Objeto
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática utilizada para tratar las no
conformidades generadas en los procesos de auditoria interna o incumplimientos del
sistema de gestión detectados por los empleados de la organización, aplicar las
correspondientes acciones correctivas y preventivas a fin de reestablecer el funcionamiento
del sistema dentro de los límites marcados y asegurarse que no se vuelvan a producir.

5.9.2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las no conformidades generadas tras los procesos de
auditoria interna, incumplimientos detectados por los miembros de la organización, y
aquellas no conformidades relacionadas con los proveedores.

5.9.3. Referencias
La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:




Manual de energía. Apartado No conformidades y acciones correctivas.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.6.4 No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva.
Procedimiento PE-15 Auditoria interna.

5.9.4. Definiciones




No conformidad: Incumplimiento de lo establecido en los procedimientos que
componen el sistema de gestión y las normas internacionales.
Acción correctiva: Medidas que se toman sobre la causa de la no conformidad
para corregirla y evitar que se vuelvan a producir.
Acción preventiva: Medidas que se toman para evitar una no conformidad en el
futuro, eliminando la causa antes de producir algún incumplimiento de la norma y
los procedimientos.

5.9.5. Responsabilidades


Responsable de energía

Es el encargado de gestionar las no conformidades recibidas por parte del equipo auditor o
cualquier miembro de la organización; esto incluye el estudio de las causas que generan las
no conformidades, identificar las posibles acciones correctivas y preventivas a llevar a cabo
y presentar un informe al Director Técnico.
Una vez aprobadas las acciones correctivas y preventivas se encarga de llevar a cabo un
seguimiento de las mismas a fin de asegurarse que se solucionan los problemas detectados.
Una vez que se han tomado las medidas correspondientes debe dejar constancia de ello en
el correspondiente Informe de no conformidad.

Jose Maria Diaz Velazquez
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Director Técnico

Se encarga de la aprobación de las acciones correctivas y preventivas propuestas por el
responsable de energía, así como asegurarse de su correcta implantación.
Al final de cada año se encarga de analizar las no conformidades detectadas durante el año
y la eficacia de las acciones correctivas y preventivas. Se valorara la eficacia de las medidas
empleadas tras su finalización y tras 6 meses.


Todo miembro de la organización

Tiene el deber de comunicar las no conformidades detectadas en el desarrollo de su trabajo
a fin de tomar las medidas correspondientes.

5.9.6. Metodología
Se describe la metodología para tratar las no conformidades así como las acciones
correctivas y preventivas.
5.9.6.1.

No conformidades

El responsable de energía es el encargado de recibir los partes de no conformidad, y tras el
correspondiente estudio y análisis de las mismas, definir si se trata o no de una no
conformidad –y el tipo de no conformidad- y de proponer las acciones correctivas y
preventivas a llevar a cabo.
Las no conformidades que se suelen identificar son:




No conformidades en cuanto a proveedores.
No conformidades resultado de una auditoria interna.
No conformidades detectadas por los miembros de la organización en la
realización de su trabajo.

Tras definir las no conformidades y las medidas que se toman para corregirlas se completa
el parte de no conformidad; para poder llevar a cabo estas medidas es necesaria la
aprobación del Director Técnico; el parte de no conformidad recogerá:







Fecha de la no conformidad, causas de la conformidad, y departamento afectado.
Propuestas de acciones correctoras y preventivas. Responsables y forma de
llevarlas a cabo.
Plazos para solucionar los problemas detectados.
Estado de la no conformidad, si ya fue solucionado el problema o si aún se está
en proceso de.
Observaciones.
Firmas del responsable de energía y director técnico

Se guardara una copia tanto en los archivos de la organización así como en los archivos del
departamento afectado por la no conformidad.
5.9.6.2.

Acciones correctivas

Surge con la necesidad de eliminar las causas de una no conformidad, y con el fin de que no
vuelva a ocurrir. Independientemente del origen de la no conformidad, la acción correctiva
será proporcional a la misma.
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El responsable de energía deberá incluir en el parte de no conformidad sus propuestas de
acciones correctivas, que se presentara al Director Técnico para su aprobación.
El Director técnico se encarga de elaborar un registro anual de las no conformidades, a
modo de registro, donde se incluye una evaluación inmediata y una evaluación tras 6 meses
de su finalización. Este registro se archivara en los documentos de la organización.

5.9.7. Formatos de registro
Identificación del registro
FR-PE08-01
FR-PE08-02
5.9.7.1.

Nombre del registro
Parte de no conformidad
Registro anual de no conformidades
Parte de no conformidad

FR-PE08-01
PARTE DE NO CONFORMIDAD
No conformidad

Rev. _ _

Fecha No
Conformidad
Persona que la
detecta
Descripción de la no
conformidad
(+ departamentos
afectados)
Posibles causas

Estado tras
revisiones
¿No conformidad
solucionada?

1. SI / AUN EN CURSO
2. SI / AUN EN CURSO
3. SI / AUN EN CURSO
Acciones correctivas

Medidas propuestas

Plazo estimado
Responsable
Observaciones

Cierre de la no conformidad
Fecha: dd/mm/aa

Firma Director técnico

Firma responsable de energía

Tabla 5-17. FR-PE08-01 Parte de No Conformidad.
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Registro anual de no conformidades

Responsable
AC propuesta
No conformidad

Fecha

Causa

Registro anual de No conformidades

FR-PE08-02

Inicio y
finalización
AC

Ev.
Inmediata

Ev. 6
meses

Rev. _ _

5.9.7.2.

Tabla 5-18. FR-PE08-02 Registro anual de No conformidades
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5.10. PE-09 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

PE-09 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.10.1.

Objeto

Este procedimiento tiene por objeto describir la metodología empleada en SULFACID S.A.
para la identificación de riesgos y oportunidades mediante la elaboración de un análisis
DAFO, para poder potenciar aquellos factores positivos y que contribuyan a la mejora
continua e intentar minimizar los factores negativos.

5.10.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a toda la organización, en especial a aquellas zonas identificadas
cuyas acciones puedan afectar a la consecución de los objetivos de la organización o en la
planificación de los procesos.

5.10.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:


Manual de energía. Apartado Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

5.10.4.









DAFO: Herramienta de análisis que permite conocer la situación de una empresa
analizando tantos sus características internas (debilidades y fortalezas) como
externas (amenazas y oportunidades) en una matriz cuadrada. Sirve para planear
estrategias de futuro.
Debilidades: Elementos que están en posesión de la organización (internos) que
constituyen barreras en la consecución de los objetivos. Son problemas internos
que pueden eliminarse una vez identificados. Sitúan a la organización en una
posición desfavorable frente a sus competidores.
Fortalezas: Elementos que están en posesión de la organización (internos) que
ayudan en la consecución de los objetivos. Capacidades, recursos, posiciones
alcanzadas, etc.
Amenazas: Situaciones externas a la organización que afectan negativamente en
la consecución de sus objetivos.
Oportunidades: Situaciones externas a la organización de las que se puede valer
la misma para la consecución de sus objetivos. Representa una posibilidad de
mejora de la rentabilidad de la organización.

5.10.5.




Definiciones

Responsabilidades

El responsable de energía se encarga, junto con el director técnico, de elaborar
un análisis DAFO de la organización, al menos una vez al año. En este análisis
DAFO se atenderá a factores energéticos.
La dirección de la organización se encargara de verificar y aprobar el análisis
DAFO presentado por el responsable de energía y el director técnico. Esta
revisión se efectuara con anterioridad a la revisión por la dirección con el fin de
presentar los resultados del análisis DAFO al resto de la organización.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.10.6.

Metodología

En la elaboración del análisis DAFO se debe llevar a cabo un estudio de variables internas y
externas a la organización de forma separada, que posteriormente serán recogidas en la
matriz DAFO, a fin de conocer la situación de la empresa y poder realizar una planificación
con vistas al futuro. El análisis DAFO será realizado al menos una vez al año o cuando se
produzca un cambio sustancial en las instalaciones.

Figura 5-5. DAFO estructura

5.10.6.1.

Análisis de variables internas.

Las variables internas que se deben analizar son las Debilidades y las Fortalezas, se debe
realizar de la manera mas objetiva posible a fin de conocer la situación real de la
organización. En ocasiones es posible contratar servicios externos o de auditorías para el
reconocimiento de estas variables internas.




Debilidades: son todos aquellos elementos internos que sitúan a la organización
en una posición desfavorable frente a sus competidores o que no permite a la
misma la consecución de sus objetivos.
Fortalezas: son todos aquellos elementos internos que facilitan a la organización
la consecución de sus metas o la sitúan en una situación favorable frente a sus
competidores.

En el análisis de las variables internas se debe tener en cuenta los siguientes factores:





Estructura de la organización.
Procesos desarrollados y tecnología empleada en la producción, costes de
operación, costes de mantenimiento y costes de distribución.
Personal contratado, cualificación de los responsables de los departamentos.
Formación y motivación del personal.
Patentes, recursos financieros de la organización.
5.10.6.2.

Análisis de variables externas.

Las variables externas corresponden a las Amenazas y Oportunidades.
Las amenazas son todos aquellos elementos externos que ponen en riesgo la situación de
la empresa y la consecución de sus objetivos, por el contrario las Oportunidades son
aquellos elementos externos que en un momento dado pueden ayudar a la organización en
la consecución de sus objetivos.
Para el análisis de los elementos externos se debe tener en cuenta:
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Entorno general: afecta a todo tipo de organizaciones independientemente del
sector donde lleven a cabo su actividad, estas abarcan el ámbito político, legal,
económico, tecnológico y socio-cultural.
Entorno específico: afecta a las organizaciones que desarrollen su actividad en el
mismo sector, estas pueden ser la competencia existente en el mercado,
legislación vigente que afecte al sector en cuestión, impuestos especiales para el
desarrollo de determinadas actividades o comercialización de determinados
productos, tecnología existente para un determinado proceso.

El objetivo del DAFO es conocer las Amenazas y Debilidades para poder minimizarlas o
planificar acciones para minimizar el daño así como conocer las Fortalezas y Oportunidades
para potenciarlas en pos de una mejora de la situación de la organización.

5.10.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE09-01
5.10.7.1.

Nombre del registro
Matriz DAFO
Matriz DAFO
FR-PE09-01
Matriz DAFO














Debilidades
Falta de conciencia energética de los
empleados.
Elevado coste de mantenimiento de
equipos.
Gran cantidad de energía consumida.
Escasa posibilidad de mejora en
procesos energéticos.
Alta inversión en equipos.

Fortalezas
Proceso optimizado a nivel
energético.
Proceso de doble absorción frente a
absorción simple.
Gran pureza de producto, producto de
calidad certificada.
Gran producción y elevadas ventas.
Proceso muy conocido y muy
estudiado.
Buena estructura jerárquica de la
organización.

Rev. _ _











Amenazas
Mercado muy asentado con
competidores muy fuertes.
Inestabilidad económica.
Legislación respecto a emisiones
muy estricta.
Elevado precio de la energía y
combustibles.

Oportunidades
Producto muy asentado en el
mercado con múltiples aplicaciones.
Mejora de costes con tecnologías
más eficientes energéticamente.
Apuesta de los gobiernos por la
eficiencia energética.
Subvenciones en renovación de
equipos más eficientes
energéticamente.

Tabla 5-19. FR-PE09-01 Matriz DAFO
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5.11. PE-10 REVISION ENERGETICA

PE-10 Revisión energética

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.11.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática utilizada en SULFACID S.A. para
llevar a cabo una revisión energética.

5.11.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a toda la organización, es de necesidad tener una visión general
de la organización así como la distribución de la energía dentro de la misma.

5.11.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Revisión energética.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.4.3 Revisión energética.

5.11.4.





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.
Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia
energética y los usos y consumos de la energía.
Indicador de desempeño energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del
desempeño energético tal como lo defina la organización. Pueden expresarse
con una simple medida, un cociente o un modelo más complejo.

5.11.5.








Definiciones

Responsabilidades

Responsable de planta: se encarga de realizar un inventario que incluya todos los
equipos involucrados en el proceso de producción así como las distintas fuentes
de energía utilizadas.
Responsable de energía: se encarga de estudiar cómo se reparte la energía
dentro de la organización y determinar aquellos procesos, equipos o
instalaciones que afecten significativamente al uso y consumo de la energía.
Director técnico: se encarga de supervisar y asegurar que se lleva a cabo la
revisión energética de forma correcta. Se encarga además de realizar un informe
que contenga los resultados de la revisión energética para presentarla a la
dirección.
Dirección: se encarga –junto con los responsables nombrados anteriormente- de
estudiar los resultados de la revisión energética inicial.

Jose Maria Diaz Velazquez
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5.11.6.

Metodología

La revisión energética se inicia con el reconocimiento de todos aquellos elementos que
tienen una influencia sobre los usos y consumos de la energía y de su consecuente reparto
dentro de la organización. Los pasos a seguir son:
5.11.6.1.

Análisis previo consumo

Se analiza el uso y consumo de las distintas instalaciones y equipos atendiendo a medidas
realizadas con instrumentos de medida o cualquier otra fuente de información que
proporcione datos de consumo de los equipos. Así mismo se debe recopilar información
acerca del uso y consumo pasados de la energía.
En este paso se lleva a cabo el análisis de los usos de las distintas fuentes de energía,
recogiendo los resultados y la información recopilada en el registro de Consumos.
5.11.6.2.

Análisis instalaciones y equipos

El responsable de planta se encarga de elaborar un inventario completo de los equipos,
instalaciones e instrumentos utilizados en planta, identificando además otros datos de
relevancia desde el punto de vista energético. El inventario debe contener, como mínimo, la
siguiente información:




Instalaciones: según lo establecido por la organización, se hace una clasificación
de los equipos por instalaciones, donde cada instalación corresponde a un tipo
de equipo. Se tendrán así las siguientes instalaciones: Cambiadores de calor,
Reactores, Compresores, Bombas, Columnas, Tanques.
Equipo: cada equipo se identifica con un número de referencia del tipo L-XXX,
siendo L una letra identificativa del tipo de equipo y XXX el número de equipo
dentro de esa determinada instalación, se tiene por ejemplo que el equipo R-101
corresponde al Reactor número 1 de la instalación “Reactores”. Se tiene para los
equipos:

Tipo de equipo
Cambiadores de calor
Reactores
Compresores
Horno
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Letra
E
R
K
F

Tipo de equipo
Columnas
Tanques
Bombas
Turbogenerador

Letra
C
T
P
S

Nombre: además del código identificador del equipo es necesario conocer el
nombre, que dependerá del proceso que se llevando a cabo en el mismo.
Área de trabajo/zona de trabajo: identifica la zona correspondiente de trabajo, el
lugar donde el equipo se encuentra en funcionamiento durante la producción de
Ácido sulfúrico.
Total unidades: se especifica el número total de equipos en funcionamiento.
Tipo de consumo, fuente de energía: se especifica si el equipo utiliza energía
eléctrica, combustibles o energía térmica, mientras se encuentra en
funcionamiento.
Potencia: para aquellos equipos que consuman energía eléctrica es necesario
conocer su potencia, en unidades de kW.
Potencia térmica: para aquellos equipos en donde se lleve a cabo un cambio de
energía térmica, ya sea entre dos o más corrientes o con el exterior, esta se debe
especificar en unidades de kW.
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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Conocidas las potencias de los equipos que consumen energía eléctrica o los equipos
donde se produce un intercambio de calor, es posible conocer la energía total
consumida/transferida, será necesario conocer para ello las horas de funcionamiento de la
planta, en el caso de SULFACID S.A este cálculo se ha tomado teniendo en cuenta las
horas de funcionamiento anual.
5.11.6.3.

Análisis del reparto de energía, análisis de instalaciones y
equipos donde se produzca un gran intercambio de energía

Con los datos de uso y consumo anteriores, y teniendo en cuenta además la energía térmica
intercambiada en equipos, se procede al análisis del reparto de la energía, a fin de identificar
aquellas zonas donde se produzca un mayor consumo de energía o un mayor intercambio
de energía térmica, estas zonas serán aquellas que ofrecerán un mayor potencial de mejora.
Para este análisis se tiene en cuenta:






Generación y consumos energéticos, se tiene en cuenta además costes anuales.
Balances de materia y energía de los diferentes procesos.
Perfil temporal de consumo.
Ratios de generación, consumo y consumo especifico.
Combustibles.

Con este análisis no solo se identifican las zonas de uso significativo de la energía sino que
además se estima el uso y consumo futuro de la energía.
5.11.6.4.

Determinación del desempeño energético

Una vez conocida la estructura de usos y consumos y el reparto de la energía dentro de la
organización, se procede a la determinación del desempeño energético, según la situación
actual de la empresa, que servirá para conocer en un primer momento si se están
cumpliendo los objetivos de mejora propuestos con anterioridad y sobre que variables es
necesario actuar para conseguir una mejora continua.
Con los datos disponibles de los análisis, el responsable de energía deberá definir aquellos
indicadores de desempeño energético que considere más adecuados para la organización.
Tras cada revisión energética deberá analizar si estos indicadores siguen siendo los más
adecuados o si es necesario llevar a cabo alguna modificación en alguno de ellos.
5.11.6.5.

Informe de revisión energética

Una vez realizado los pasos anteriores se debe elaborar un informe completo que contenga
los resultados de la revisión energética y otros factores que hayan sido objeto de estudio. El
informe debe incluir:








Situación energética actual desde los puntos de siguientes puntos de vista:
o Técnico: Desempeño energético. Estructura de usos y consumos.
o Documental: prácticas y procedimientos de gestión existentes así como los
pendientes de desarrollo.
o Legal, requisitos legales o sanciones.
o Económico: rentabilidad de la optimización energética.
Propuestas de mejora: sobre aquellas variables energéticas que ofrezcan un amplio
potencial para la mejora en el desempeño energético.
Generalidades, observaciones que se consideren de importancia.
Estado de las instalaciones.
Contabilidad energética.
Identificación de áreas de uso significativo de la energía.
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5.11.6.6.

Periodicidad, Revisiones futuras

La revisión energética debe ser actualizada a intervalos de tiempo definidos, así como
en respuesta a cambios sustanciales en las instalaciones, equipos, procesos y sistemas.
En el caso de esta organización se ha considerado una revisión energética anual. Se
debe dejar constancia de las revisiones energéticas realizadas, con los correspondientes
registros.

5.11.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE10-01
FR-PE10-02
FR-PE10-03
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Nombre del registro
Inventario de instalaciones y equipos.
Revisión energética – resumen
Consumos
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5.11.7.1.

Inventario de instalaciones y equipos
FR-PE10-01
Inventario de instalaciones y equipos

Instalaciones

Rev. _ _

Equipo

Nombre

Área de
trabajo

Total
Uds.

Tipo de
consumo/Fu
ente de
energía

Potencia
(kW)

Potencia
térmica (kW)

R-101
R-102

Quemador de azufre
Reactor catalítico

2
3

1
1

Aire/oxigeno
Aire/oxigeno

C-101
C-102
C-103

Columna de secado
Columna intermedia
Columna final

1
4
5

1
1
1

-

E-101
E-102

2
3

1
1

46.393,15
9.782,71

3

1

Agua refr.
Vapor
saturado
-

3

1

-

10.286,79

3
3
5
4

1
1
1
1

Agua refr.
Agua refr.
Agua refr.
Agua refr.

6.608,75
1.562,07
11.760,94
8.381,83

4

1

Agua refr.

26.549,31

5

1

Agua refr.

4.328,66

5
6

1
1

Agua refr.
Agua refr.

1.383,30
1.981,16

E-113
E-114

Cambiador de calor 1
Cambiadorsobrecalentador
Primer cambiador gasgas
Segundo cambiador gasgas
Primer economizador
Segundo economizador
Tercer economizador
Cooler de ácido columna
de secado
Cooler de ácido columna
intermedia
Cooler de ácido columna
final
Trim cooler
Cooler acido previo T104
Cooler acido post T-104
Cambiador de calor 14

6
1

1
1

2.148,21
16.681,61

E-115
E-116

Cond. gases turbina
Cambiador previo turbina

7
6

1
1

Agua refr.
Gases de
combustión
Agua refr.
Agua refr.

K-101
K-102

Compresor de aire inicial
Compresor previo R-101

2
1

1
1

Eléctrico
Eléctrico

2.833,66
59,66

P-1XX

Bomba XX

todas

14

Eléctrico

635,34

T-151A,B

Tanques de azufre
fundido
Tanque de secador y col.
intermedia
Tanque de col. final
Tanque de dilución de
acido
Almacenamiento de
ácido al 93%
Almacenamiento de
ácido al 98,5%

1

1

Vapor de
agua

4

1

5
6

1
1

6

1

6

1

Turbogenerador

7

Instalación 1

Instalación 2

Instalación 3

E-103
E-104
E-105
E-106
E-107
E-108
E-109
E-110
E-111
E-112

5.761,78

30.886,76
814,74

Instalación 4

Instalación 5
Instalación 6

T-102
T-103
T-104
T-155A,B
T-156
Instalación 7
S-101

Energía
mecánica
Tabla 5-20. FR-PE10-01 Inventario de instalaciones y equipos
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5.11.7.2.

Revisión energética – resumen
FR-PE10-02
Revisión energética – Resumen

Rev._ _

Realizada por:
Fecha:
Situación energética
Punto de vista
Técnico
Punto de vista
Documental
Punto de vista
Requisitos
Punto de vista
Económico
Estado general de las instalaciones

Propuestas de
mejora

Usos significativos de la energía
1.
2.
3.
4.
……….
Firmas

Responsable de Energía
General

Director Técnico

Director

Tabla 5-21. FR-PE10-02 Resumen Revisión energética.
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5.11.7.3.

Consumos
FR-PE10-03
Consumos

Rev. _ _

Consumo

Valor

Electricidad

12.088,2 kW de potencia
instalada
28,32 m3/h
4,54 m3/h
5609,4 m3/h

Emisiones a la atmosfera (CO2
y CO2 equivalente) por hora (kg
CO2/kWh)*
3263,76

Gas natural
73,86
Vapor a 50psig
Cooling water / agua de
refrigeración
Agua de proceso
43,15 m3/h
*Factores de emisión. Se ha tomado un valor de 0,27 kg CO2/kWh para el caso de la
electricidad y 0,252 kg CO2/kWh para el caso del Gas Natural. (fuente: FACTORES DE
EMISIÓN DE CO2 y COEFICIENTES DE PASO A ENERGÍA PRIMARIA
DE DIFERENTES FUENTES DE ENERGÍA FINAL CONSUMIDAS EN EL SECTOR DE
EDIFICIOS EN ESPAÑA, reconocido por el RITE).
Tabla 5-22. FR-PE10-03 Consumos
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5.12. PE-11 INDICADORES DE DESEMPEÑO Y LINEA DE
BASE ENERGETICA

PE-11 Indicadores de desempeño
energético (IDEn) y Línea de Base
energética

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.12.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es describir la sistemática utilizada en SULFACID S.A. para
determinar aquellos indicadores de desempeño que se consideren más adecuados para la
organización y para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de la energía.
En este procedimiento se detalla además la metodología seguida por la organización para la
elaboración de la línea de base energética.

5.12.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a todas aquellas instalaciones, áreas de producción o
departamentos de la organización que tienen influencia en el uso y consumo de la energía.

5.12.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:





Manual de energía. Apartado Indicadores de desempeño energético (IDEn) y
Línea de Base energética.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartados:
o 4.4.4 Línea de base energética.
o 4.4.5 Indicadores de desempeño energético.
Procedimiento PE-10 Revisión energética.

5.12.4.







Desempeño energético: resultados medibles relacionados con la eficiencia
energética y los usos y consumos de la energía.
Indicador de desempeño energético (IDEn): valor cuantitativo o medida del
desempeño energético tal como lo defina la organización. Pueden expresarse
con una simple medida, un cociente o un modelo más complejo.
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. Tanto la entrada como la salida necesitan ser claramente especificadas
en cantidad y calidad y ser medibles.
Línea de base energética: referencia cuantitativa que proporciona la base de
comparación del desempeño energético. Refleja
un periodo de tiempo
especificado, normalmente un año. Puede normalizarse y sirve para calcular los
ahorros energéticos tras implementar las acciones de mejora del desempeño
energético.

5.12.5.


Definiciones

Responsabilidades

Responsable de energía: se encarga de:
o Analizar las instalaciones y los usos y consumos de la energía para
establecer los indicadores de desempeño energético que sean más
convenientes para la organización.
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o




Evaluar si estos indicadores son los más adecuados para la organización
o si es necesario una actualización. Esta tarea se realiza al menos una
vez al año.
o Elaborar la línea de base energética y actualizarla anualmente.
Dirección: se encarga -junto con el director técnico- de la aprobación de los
indicadores de desempeño propuestos por el responsable de energía.
Director técnico: se encarga se revisar y asegurar la correcta elaboración de la
línea base por parte del responsable de energía, además de analizar si los
indicadores de desempeño propuestos son los más acertados para la evaluación
del desempeño energético de la organización. Estas tareas las realiza en
conjunto con el responsable de energía.

5.12.6.

Metodología

5.12.6.1.

Determinación de los indicadores de desempeño

En base a lo expuesto en el procedimiento PE-10 revisión energética, el responsable de
energía se encarga de analizar la estructura de usos y consumos y el reparto de la energía
en la organización, y con ello proponer unos indicadores de desempeño que sean
adecuados para la organización. En muchos casos estos indicadores de desempeño
coinciden con los indicadores de los procesos energéticos, algunos ejemplos de indicadores
de desempeño son:










Energía eléctrica consumida / unidad producida.
Energía térmica consumida / horas trabajadas.
Energía consumida / kilómetros recorridos.
Energía consumida / tonelada transportada.
Energía consumida / peso de producto.
Energía térmica producida / combustible utilizado.
Energía consumida / superficie de la instalación.
Emisiones de SO2 a la atmosfera. Emisiones de CO2 y CO2 equivalente.
Energía consumida por procesos, instalaciones o equipos.
5.12.6.2.

Evaluación de los indicadores de desempeño

El responsable de energía debe analizar si los indicadores de desempeño siguen siendo los
más adecuados para la organización, este análisis se lleva a cabo a intervalos de tiempo
definidos, en el caso de esta organización tras cada revisión energética, de carácter anual, o
tras cambios sustanciales en las instalaciones, procesos o patrones de operación, ya que
los IDEn no reflejarían el uso y consumo reales.
5.12.6.3.

Elaboración de la línea base

Para la elaboración de la línea base se toma la información procedente de la revisión
energética y de los indicadores de desempeño energético propuestos. Debido a la
naturaleza de los IDEn, algunos de ellos podrían afectar únicamente a una determinada
instalación o a un conjunto determinado de equipos, quedando instalaciones y equipos no
afectados por dicho indicador.

5.12.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE11-01
FR-PE11-02
108

Nombre del registro
Indicadores de desempeño
Línea de base energética
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico
5.12.7.1.

Indicadores de desempeño energético
FR-PE11-01
Rev. _ _
Indicadores de desempeño

Indicadores de
desempeño
IDEn1-Energia térmica
intercambiada anualmente
IDEn2-Potencia térmica
por unidad de área de los
cambiadores
IDEn3-Potencia térmica
según zonas
IDEn4-Consumo eléctrico
según capacidad de
producción
IDEn5-consumo
combustible según
capacidad de producción.

Descripción
Indicador de la energía intercambiada por equipos
individuales en el periodo de 1 año, para identificar
aquellos equipos de mayor intercambio de energía.
Potencia térmica por unidad de área, para identificar
los equipos con mayor grado de transferencia de
energía.
Indicador de la energía térmica transferida en las
diferentes zonas de la planta.
Consumo eléctrico general de la planta para la
producción fijada.
Consumo de Gas natural en los procesos que lo
requieran para la producción fijada.

Zonas/Equipos/Instalac
iones afectados
Cambiadores de calor

Cambiadores de calor

Cambiadores de calor
agrupados en zonas
Equipos de consumo
eléctrico
Equipos con consumo
de combustible

Tabla 5-23. Indicadores de desempeño
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5.12.7.2.

Líneas de base energética

FR-PE11-02 v1
Línea de base energética – Cambiadores de calor individuales
Equipo

Nombre

E-101
E-102
E-103
E-104
E-105
E-106
E-107
E-108
E-109

Cambiador de calor 1
Cambiador-Sobrecalentador
Primer cambiador gas-gas
Segundo cambiador gas-gas
Primer economizador
Segundo economizador
Tercer economizador
Cooler de ácido columna desecado
Cooler de ácido columna
intermedia
Cooler de ácido columna final
Trim cooler
Cooler acido previo T-104
Cooler acido post T-104
Camb. Calor 14
Condensador gases turbina
Camb. Previo turbina

E-110
E-111
E-112
E-113
E-114
E-115
E-116

IDEn1-Energia intercambiada
(anual)
Valor (kWh)
Uso
significativo*1
396.304.858,00
S
83.567.000,38
49.218.910,35
87.873.029,16
56.454.040,10
13.343.682,21
100.465.659,83
L
71.600.245,98
226.792.527,39
S
36.976.770,39
11.816.544,09
16.923.694,50
18.350.692,41
142.499.510,53
263.844.402,94
6.959.744,19

L
S
-

Rev. _ _

IDEn2-Potencia térmica por
unidad de área
Valor
Uso
(kW/m2)
significativo*2
27,74
L
10,97
3,03
5,15
2,57
5,42
4,60
50,12
S
47,63
S
10,59
37,22
17,77
10,51
8,98
18,27
27,41

L
L

S: uso significativo de la energía.
L: zona límite entre uso significativo y no significativo.
*1-Criterio de significatividad IDEn1. Uso significativo para valores mayores a 1,5 veces la media de
energía anual intercambiada entre todos los equipos.
*2-Criterio de significatividad IDEn2. Uso significativo para valores de potencia por unidad de área
mayores de 40kW/m2
Tabla 5-24. Línea de base energética IDEn1 e IDEn2
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FR-PE11-02 v2
Rev. _ _
Línea de base energética – Energía intercambiada por zonas – IDEn3
Zonas

Equipos

Uso significativo*1

Zona 1

E-114

Energía térmica
intercambiada (kWh)
142.499.510,53

Zona 2

E-101

396.304.858,00

S

Zona 3

E-102/E-103/E-104/E-105/E-106

290.456.662,20

S

Zona 4

E-108/E-109

298.392.773,38

S

Zona 5

E-107/E-110/E-111

149.258.974,32

-

Zona 6

E-112/E-113/E-116

42.234.131,11

-

Zona 7

E-115

263.844.402,94

L

-

*1-Criterio de significatividad.
Tabla 5-25. Linea de base IDEn3
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5.13. PE-12 CONTROL OPERACIONAL

PE-12 Control operacional

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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113

Resultados y discusión
Objeto………………………………………………………………………………………………..115
Alcance………………………………………………………………………………………………115
Referencias…………………………………………………………………………………………115
Definiciones…………………………………………………………………………………………115
Responsabilidades…………………………………………………………………………………115
Metodología…………………………………………………………………………………………116
Formatos de registro ………………………………………………………………………………120

114

Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Sistema de Gestión de la Energía de una planta de Ácido sulfúrico

5.13.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es describir la metodología utilizada en la organización para
el control de aquellas variables que intervienen en el proceso productivo, especialmente
aquellas con incidencia en el uso de la energía y la eficiencia energética del proceso, para
asegurar que este se desarrolla de la forma más controlada y eficiente posible.
Se incluye además la planificación en las actividades de mantenimiento ya que tienen gran
influencia sobre los usos de la energía y la operación eficiente de las instalaciones.

5.13.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a todas aquellas instalaciones involucradas en el proceso
productivo, en especial a aquellas con un uso significativo de la energía o aquellas que la
organización considere de interés mantener bajo control para asegurar el correcto
funcionamiento de la planta.

5.13.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:






Manual de energía. Apartado Control operacional.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.5.5 Control operacional.
Procedimiento PE-15 Calibración y verificación de equipos
Procedimiento PE-10 Revisión energética
Procedimiento PE-11 Indicadores de desempeño y línea de base energética.

5.13.4.




Definiciones

Mantenimiento preventivo: mantenimiento que se adelanta a la pérdida de
rendimiento de una instalación o equipo, ya sea por motivos de desgaste,
limpieza o ajuste.
Mantenimiento correctivo: mantenimiento que se traslada al dominio de
protección. Se lleva a cabo una vez detectada la avería en el equipo para
devolverlo a las condiciones óptimas de funcionamiento.

5.13.5.

Responsabilidades

Responsable de energía y responsable de planta, se encargan de:





Recopilar información procedente de:
o Revisión energética y auditorías internas pasadas.
o Equipos, recomendaciones de mantenimiento y control operacional.
o Indicadores de desempeño y línea de base energética.
Elaborar una tabla donde se recojan las actividades de control operacional,
rellenando el formato de registro FR-PE05-01-Control operacional
Actualizar el registro de control operacional tras cada revisión energética o
cambio sustancial en las instalaciones.
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En director técnico se encarga de revisar el registro de control operacional y de su
correspondiente aprobación.
El responsable de mantenimiento se encarga del mantenimiento de las instalaciones según
la frecuencia y metodología indicada, que dependerá del tipo de equipo.
Todo operario está en el deber de notificar averías o fallos en las instalaciones y equipos, a
fin de tomar las medidas correspondientes para devolverlo a su estado de correcto
funcionamiento.

5.13.6.

Metodología

El control operacional corresponde a una parte importante del sistema de gestión de la
energía, ya que a través de él se asegura el correcto desarrollo del proceso productivo,
asegurando la calidad del producto así como la operación segura y responsable con el
medio ambiente. Cabe destacar su importancia en la eficiencia energética del proceso ya
que a través de él se mantienen las instalaciones en correcto funcionamiento.
Se debe prestar atención no solo al control de las variables del proceso sino también al
mantenimiento de los equipos desde el punto de vista de eficiencia energética, ya que es
posible adelantarse a fallos y mantener las instalaciones en las condiciones óptimas que
aseguren un buen desempeño energético.
5.13.6.1.

Control de las variables de proceso

En todo proceso industrial es necesario tener bajo control las siguientes variables:







Presión
Temperatura
Caudal
Composición
Nivel
pH

Al llevar un control de las variables de proceso no solo se asegura un correcto
funcionamiento de la planta sino que también se obtienen datos para la evaluación del
desempeño energético.
5.13.6.2.

Control y mantenimiento de las instalaciones

El buen mantenimiento de las instalaciones es fundamental para una buena eficiencia
energética, por ello es de importancia mantenerlas en el mejor estado de mantenimiento
posible. El momento óptimo para llevar a cabo el mantenimiento lo determina la curva de
eficiencia energética -en función de una variable independiente que defina la organizaciónque dependerá de la instalación concreta que se esté estudiando. Se tiene así:


Unidades generadoras de calor, centrales térmicas.

Se debe asegurar que la combustión se lleva a cabo en las condiciones más optimas
posibles y detectar perdidas en los generadores, para ello se lleva a cabo un estudio de la
situación de los aislamientos de forma periódica, en el caso de SULFACID S.A se realizará
al menos una vez cada dos años.
En cuanto al mantenimiento, se tiene:
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o
o
o
o
o

Limpieza de los quemadores y las calderas, preparación de los
combustibles empleados.
Sistemas de medición y control de los equipos en correcto
funcionamiento.
Revisión de los aislamientos y posibles puntos de fuga.
Revisión de los economizadores.
Inspección obligatoria.

En el caso de las centrales térmicas, se realiza un estudio de la eficiencia energética en
función de la cantidad de combustible empleado, la eficiencia energética se mide como
diferencia entre la temperatura de salida de corriente de proceso esperada frente a la real.
Para ello es necesario conocer:
o
o



Combustible empleado y propiedades como el PCS y PCI, precio, etc.
Relación combustible aire y condiciones en las que se lleva a cabo la
combustión.
o Condiciones de entrada y salida de la corriente de proceso así como
propiedades físicas y químicas de la misma.
Centrales frigoríficas.

Resulta de especial interés el buen funcionamiento de estas instalaciones ya que por
ejemplo por refrigeración intermedia de la corriente de proceso del reactor catalítico se
consigue aumentar la conversión del dióxido de azufre.
Se debe llevar un control sobre las temperaturas de las corrientes así como las presiones en
aspiración y descarga, hay que tener presente la posibilidad de recuperación de calor para
agua caliente.
En cuanto al mantenimiento, se tiene:
o
o
o
o
o

Limpieza de los condensadores e intercambiadores.
Revisión de niveles y refrigerantes.
Sistemas de medición
y control de los
equipos en correcto
funcionamiento.
Revisión de aislamientos y posibles puntos de fuga.
Inspección obligatoria.

Para centrales frigoríficas se determina la curva de eficiencia energética como la desviación
de la temperatura de salida esperada respecto a la real que se consigue.
El mantenimiento de estas instalaciones se llevara a cabo al menos una vez cada dos años.


Instalaciones de compresión.

Se debe llevar a cabo un control en la presión a la salida de los compresores, ya que esta es
una variable con mucha influencia en el equilibrio químico, desde el punto de vista
energético se debe tener en cuenta la potencia de los equipos y su funcionamiento,
buscando un acuerdo entre bajo consumo y presión de salida favorable para el correcto
desarrollo del proceso.
En cuanto al mantenimiento, se tiene:
o
o
o
o

Limpieza de filtros.
Revisión de fugas.
Optimización en la presión.
Inspección visual tanto interior como exterior.
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o
o

Inspección obligatoria.
Prueba de presión.

En instalaciones de compresión es necesario disponer de la curva de porcentaje de
ausencia de fallo frente a consumo específico del equipo, este dato será proporcionado por
el fabricante y será comprobado por el responsable de mantenimiento.
Las labores de mantenimiento se llevan a cabo al menos una vez al año, en el caso de la
inspección y la prueba de presión se lleva a cabo cada 10 años.


Instalaciones de bombeo

Se lleva a cabo un control de la presión de bombeo proporcionada así como del caudal que
circula a través de las bombas. Cada una cuenta de ellas con su correspondiente sistema
anti-bombeo, asegurando el buen funcionamiento de la instalación.
En cuanto al mantenimiento se tiene:
o
o
o
o
o
o
o

Limpieza interna de posibles incrustaciones que se hayan producido.
Revisión de fugas.
Revisión de la estanqueidad.
Optimización consumo energético para el bombeo.
Inspección visual tanto interior como exterior.
Inspección obligatoria.
Prueba de presión.

Las labores de mantenimiento se llevan a cabo al menos una vez al año, en el caso de las
inspecciones y la prueba de presión se llevara a cabo cada 10 años.


Instalaciones eléctricas.

La eficiencia energética de la planta depende en gran parte de la eficiencia en la generación
y distribución de la energía eléctrica, por ello se debe llevar un control sobre los centros de
transformación y mantenimiento periódico, en este caso al menos una vez al año, para
asegurar el buen estado de los contactos, protecciones y analizadores.


Columnas de absorción

La absorción es un proceso con alta dependencia tanto de la presión como de la
temperatura, por tanto estas son variables a controlar, junto con el caudal de absorbente
introducido a la columna.
Las labores de mantenimiento se centran principalmente en la comprobación del relleno y
del aislante, por ello en el caso de columnas de absorción se realiza el estudio de la
eficiencia energética tanto en función del estado del relleno con el paso del tiempo como en
función del estado de los aislamientos de los equipos. En unas ocasiones será necesario
llevar a cabo un mantenimiento del relleno y en otras mantenimiento del aislamiento. Las
labores de mantenimiento en una columna de absorción se realizan con mayor periodicidad
que otros equipos de la planta, en el caso de SULFACID S.A se realizan cada dos años o
cuando el estudio de la eficiencia energética así lo refleje.


Reactor catalítico

En el reactor catalítico se lleva a cabo la conversión del dióxido de azufre a trióxido de
azufre, este consiste en un reactor de 5 lechos que opera de forma adiabática. Se lleva a
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cabo un control sobre las temperaturas de entrada a los lechos catalíticos, ya que es una
variable fundamental para el equilibrio y para conseguir la conversión deseada.
El mantenimiento se centra en:
o

o

o

Limpieza de los cambiadores de calor intermedios, mediante los cuales se
refrigera la corriente de proceso, según lo establecido en mantenimiento
de centrales térmicas y centrales frigoríficas.
Estado de los lechos catalíticos así como de los catalizadores, para evitar
pérdidas de rendimiento en la conversión. Esta labor se lleva a cabo cada
dos años o cuando se detecte una baja conversión del dióxido de azufre.
Revisión periódica de los aislantes para evitar pérdidas de calor al exterior
que puedan afectar al buen desarrollo de la reacción química. Según lo
establecido en mantenimiento de centrales térmicas y centrales
frigoríficas.

Las labores de limpieza a fondo se llevan a cabo cada 10 años, corresponde con el periodo
de parada de planta para la revisión general del resto de equipos.


Tanques de almacenamiento

Tener en buen estado de mantenimiento estos equipos es fundamental ya que el producto
final es almacenado en ellos, por ello se debe llevar a cabo un control de los siguientes
aspectos:
o
o



Limpieza del tanque. Se realizara una limpieza completa cada 10 años.
Corrosión: debido al producto almacenado se debe controlar la posible
corrosión de los elementos del equipo cada 5 años.
o Pruebas neumáticas de fugas: se lleva a cabo cada 10 años, de forma
simultánea a la limpieza del tanque.
o Funcionamiento de las válvulas y elementos de seguridad. Se realiza esta
comprobación cada 2 años.
Tuberías

Se debe asegurar que ninguna tubería presente fugas a lo largo de su recorrido, se debe
asegurar el buen estado de las conexiones entre dos tuberías así como el estado de los
codos que presente la misma, se debe comprobar de forma periódica el estado de los
aislantes y las bridas empleadas para dicho fin.
En el caso de tuberías de corrientes de proceso, se debe asegurar el buen estado de los
aislantes térmicos, para evitar pérdidas de energía con el exterior.
Las labores de reconocimiento y control se llevan a cabo al menos una vez al año y tras
cada cambio sustancial en las instalaciones. Así mismo, todo operario tiene el deber de
informar posibles fallos o averías detectadas en la red de tuberías de la planta.


Ambiente de trabajo.

Se debe llevar un control sobre aquellos servicios que tengan relación con el ambiente de
trabajo, asegurando no solo la eficiencia energética sino también una buena calidad de
producto, obtenido bajo condiciones seguras de operación y responsables con el medio
ambiente. Algunas de las variables identificadas son:
o
o

Buena iluminación
Evitar ruido excesivo, en caso de no poder evitarlo proveer al personal
que trabaje en dichas áreas de trabajo el equipamiento necesario.

Jose Maria Diaz Velazquez

119

Resultados y discusión
o
o
o
o

Equipamiento de los operarios adecuado para las actividades que
desarrolla.
Limpieza de las zonas de trabajo.
Seguridad y correcta señalización de elementos de seguridad.
Correcta señalización general de la planta.
5.13.6.3.

Elaboración registro de control operacional

Una vez identificadas las instalaciones sobre las que es necesario llevar a cabo un control,
se genera el registro de control operacional, en él se incluye:





Variables de control: se especifica que variable será objeto de control, así como
su localización definiendo previamente la instalación, el equipo y el área de
trabajo.
Requisito: se especifica si el control se realiza por requisito legal (RL), requisito
del suministrador (S) o por requisito propio (P).
Mantenimiento: se especifica, para cada equipo, que aspecto del equipo será
objeto de mantenimiento, se especifica además el requisito y la frecuencia con la
que se llevara a cabo dicho mantenimiento.

Se ha de prestar especial atención al control de aquellos equipos donde se haya identificado
un uso significativo de la energía, ya que estos son los que tienen mayor influencia sobre el
desempeño energético.
En el caso de la frecuencia de los mantenimientos se utiliza la variable m, que corresponde
a un periodo de tiempo de 6 meses, así un valor de 2m correspondería a 12 meses.

5.13.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE12-01
5.13.7.1.

Nombre del registro
Control operacional
Control operacional
FR-PE12-01
Control operacional

Instalación Equipo Área
Variables Requisito
de
de
Legal
trabajo control
Suministrador
Propio)

Rev. _ _

Mantenimiento Requisito Frecuencia

Tabla 5-26. FR-PE12-01 Control operacional
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5.14. PE-13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PE-13 Seguimiento y medición

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.14.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es definir la metodología empleada en SULFACID S.A para
el seguimiento y medición de aquellas características clave de las operaciones que
determinan el desempeño energético, como son los usos de la energía, las variables de
proceso relacionadas con la operación eficiente de las instalaciones, los indicadores de
desempeño y la eficacia de las medidas tomadas para alcanzar los objetivos y metas.

5.14.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a la totalidad de la organización.

5.14.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:









Manual de energía. Apartado Seguimiento y medición.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.6.1 Seguimiento, medición y análisis.
Procedimiento PE-14 Calibración y verificación de equipos
Procedimiento PE-10 Revisión energética
Procedimiento PE-16 Revisión por la dirección
Procedimiento PE-11 Indicadores de desempeño y Línea de base energética.
Procedimiento PE-12 Control operacional
Procedimiento PE-03 Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de
acción para la gestión de la energía.

5.14.4.

Definiciones

No se precisa de ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.14.5.

Responsabilidades

El responsable de planta se encarga de definir el seguimiento y medición de las variables de
proceso y de las instalaciones involucradas en el proceso de producción.
El responsable de energía se encarga de definir el seguimiento y medición de los
indicadores de desempeño de la organización. Esta labor incluye el seguimiento del
desempeño energético.
El director técnico se encarga del seguimiento y medición de los objetivos energéticos de la
organización.

5.14.6.

Metodología

Se debe definir el seguimiento y medición de todas las variables que tienen incidencia en la
eficiencia energética del proceso así como el desempeño energético de la organización. Se
tiene así que se realizar seguimiento y medición de las variables de proceso como
Jose Maria Diaz Velazquez
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temperatura, presión y caudal entre otros, de los indicadores de desempeño definidos en
periodos anteriores y de los objetivos y metas.
5.14.6.1.

Seguimiento y medición de variables de proceso

La eficiencia energética depende directamente de las condiciones de operación de los
equipos, por ello es necesario llevar un control y seguimiento de las variables de proceso.
De esta forma se asegura no solo el correcto funcionamiento desde el punto de vista
energético sino también desde el punto de vista de calidad de producto y producción fijada .
El responsable de planta se encarga de identificar todos los equipos sobre los que se lleva
un seguimiento, así como todas aquellas variables de proceso que se considera de interés
la medición. Dependiendo del equipo estas pueden ser: Presión, Temperatura, Caudal, etc.
Con toda esta información se genera el registro de Seguimiento y medición de variables de
proceso, que debe contener información referente a:



Instalaciones, equipo y área de trabajo: información necesaria para localizar en
planta el equipo objeto de seguimiento.
Parámetros: se definen las variables de proceso que serán objeto de medición.
Estas pueden ser:

Variable medida
Presión
Temperatura
Composición
pH





Letra
P
T
X
pH

Variable medida
Letra
Caudal
Q
Nivel
L
Consumo eléctrico
W
Consumo
A
combustible
Punto de consigna (PCn): valor de consigna que debe tomar el parámetro medido
para el correcto funcionamiento de la instalación/equipo.
Protocolo de medición: se define la instrumentación empleada en la medición de
dichas variables, según la que se esté midiendo corresponderá con un tipo de
medidor u otro, para más detalle acerca de los equipos de medida y su
calibración recurrir al procedimiento PE-14-Calibracion y verificación de equipos.
Frecuencia: se define la frecuencia con la que se miden las variables de proceso.
En el caso de la organización SULFACID S.A se cuenta con un sistema de
control distribuido (DCS), por lo que las medidas tomadas de las variables de
proceso son on-line, a tiempo real.
5.14.6.2.

Seguimiento y medición de indicadores de desempeño

Los indicadores de desempeño son una herramienta fundamental para la determinación del
desempeño energético de la organización. Se debe llevar a cabo seguimiento y medición de
todos los indicadores de desempeño definidos, a fin de evaluar su correcta determinación y
por tanto la correcta evaluación del desempeño energético.
El responsable de energía se encarga de elaborar el registro de Seguimiento y medición de
indicadores de desempeño (IDEn), con el formato de registro FR-PE13-02. En este se debe
incluir información acerca de:
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Indicador de desempeño (IDEn).
Descripción breve del indicador de desempeño.
Instalación y equipo: hace referencia a las instalaciones y equipos afectados por
el indicador de desempeño.
Última revisión.
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Próxima revisión. En la organización SULFACID S.A la frecuencia de la revisión
de los IDEn es mensual, realizándose una revisión más extensa que las
anteriores de carácter anual.
5.14.6.3.

Seguimiento y medición de los objetivos y metas

El seguimiento y medición de los objetivos y metas se lleva a cabo en el Programa de
objetivos y metas, elaborado según la metodología expuesta en el procedimiento PE-03
Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía.

5.14.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE13-01
FR-PE13-02
5.14.7.1.

Nombre del registro
Seguimiento y medición de variables de proceso
Seguimiento y medición de indicadores de
desempeño (IDEn)
Seguimiento y medición de variables de proceso

Se ha rellenado parcialmente el registro FR-PE13-01 a modo de ejemplo.
FR-PE13-01
Seguimiento y medición de variables de proceso
Instalación

Equipo

Instalación 1

R-101

Área de
trabajo
2

Instalación 2

C-102
C-103
E-101

4
5
2

E-102

3

E-103

3

E-103,
E-104,
E-105
E-106

3

Instalación 3

3

Rev. _ _

Parámetros

PCn

Protocolo medición

Frecuencia

T entrada
T salida
P entrada
P salida
T entrada
T entrada
T salida,
entrada
Lecho 1
T entrada
Lecho 2
T entrada
Lecho 3
T entrada
Lecho 4

116ºC
424ºC
0,40 bar
0,38 bar
175ºC
163ºC
420ºC

Termopar
Termopar
Manómetro
Manómetro
Termopar
Termopar
Termopar

Online
Online
Online
Online
Online
Online
Online

450ºC

Termopar

Online

435ºC

Termopar

Online

435ºC

Termopar

Online

T entrada
Lecho 5

425ºC

Termopar

Online

Tabla 5-27. FR-PE13-01 Seguimiento y medición de variables de proceso
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5.14.7.2.

Seguimiento y medición de indicadores de desempeño.

FR-PE13-02
Rev. _ _
Seguimiento y medición de indicadores de desempeño (IDEn)
Indicadores

Descripción

Instalaciones y
equipos afectados

Última revisión

Próxima revisión

Observaciones

Tabla 5-28. FR-PE13-02 Seguimiento y medición de indicadores de desempeño
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5.15. PE-14 CALIBRACION Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS

PE-14 Calibración y verificación de
equipos

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.15.1.

Objeto

Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemática utilizada en la calibración de los
equipos de medida -implicados en el proceso productivo o en los procesos de análisis en
laboratorio-. De esta forma se asegura la fiabilidad de las medidas que serán utilizadas para
elaborar los indicadores de desempeño energético así como los usos y consumos y la
eficiencia energética de la planta.

5.15.2.

Alcance

Aplica a todos los departamentos que en el desarrollo de su actividad utilicen equipos de
medida o equipos que necesiten ser calibrados para proporcionar medidas fiables.

5.15.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:


Manual de energía. Apartado Calibración y verificación de equipos.

5.15.4.




Calibración: Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un
instrumento de medida con respecto a un patrón de referencia.
Verificación: Comprobación de que el equipo funciona correctamente en las
condiciones de operación especificadas.
Patrón de referencia: medida utilizada como referencia en la calibración de
equipos.

5.15.5.






Definiciones

Responsabilidades

Responsable de planta: se encarga de determinar qué instrumentos de medida
utilizados en la planta son necesarios calibrar y verificar. Debe elaborar una lista
y mantenerla actualizada de forma constante, donde debe especificar:
o Equipos de medida utilizados en planta
o Calibración interna o externa
o Fechas de calibración
Se encarga además de proporcionar una copia de la lista de instrumentos al
responsable de energía.
Responsable de energía: se encarga del seguimiento de la calibración y
verificación de los instrumentos contenidos en la lista proporcionada por el
responsable de planta. Debe asegurarse de la correcta calibración de los mismos
para la obtención de medidas fiables. Debe gestionar junto con el responsable de
planta los registros generados en la calibración y verificación de equipos.
Responsable de laboratorio: se encarga de determinar que equipos o
instrumentos de medida de laboratorio son necesarios calibrar, debe elaborar una
lista que incluya:
o Equipos de medida utilizados en laboratorio
o Calibración externa o interna
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o Fechas de calibración
Técnico de mantenimiento: es el encargado de la calibración interna de los
instrumentos de medida, pueden ser tanto los utilizados en planta como los
utilizados en laboratorio.
Departamento de compras: se encarga de gestionar la calibración externa así
como las compras de equipos atendiendo a las especificaciones requeridas.

5.15.6.

Metodología

5.15.6.1.

Fichas de equipos e instrumentos de medida

Cada instrumento de medida debe ser identificado de forma inequívoca frente al resto, para
ello es necesario llevar a cabo un registro de cada uno de ellos, rellenando una ficha donde
se detalla, como mínimo:



















Tipo de equipo: para facilitar la identificación se seguirá la siguiente clasificación
por tipo de equipo de medida:
o MT: medidor de temperatura
o MP: medidor de presión
o MQ: medidor de caudal
o MX: medidor de composición
o ML: medidor de nivel
o MpH: medidor de pH
Código: empezara por el tipo de equipo seguido de si se utiliza en planta o
laboratorio y de un número para su diferenciación del resto del mismo tipo. Por
ejemplo: MP-P-05 es el medidor de presión numero 5 utilizado en planta.
Fabricante
Tipo de medida proporcionada (unidades, tolerancia, etc.)
Donde se utiliza: Planta (P) / Laboratorio (L)
Área concreta de utilización
Si esta en servicio (S) / en reserva (R) / fuera de uso (F)
Fecha en que empezó a utilizarse
Vida útil según fabricante
Calibración interna / externa
Fecha ultima calibración
Observaciones a la última calibración realizada
Fecha siguiente calibración
Frecuencia recomendada de calibración según fabricante
Responsable de la calibración
Otros datos de interés acerca del instrumento

El responsable de energía se encarga de la gestión y tratamiento de estas fichas,
asegurándose que se conservan de forma adecuada.
5.15.6.2.

Inventario

Se elabora una lista a modo resumen, donde se proporciona información de relevancia para
el proceso de calibración y verificación. Esta lista incluirá:
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Código de equipo
Ubicación concreta
Fecha ultima calibración
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Fecha próxima calibración
Observaciones
5.15.6.3.

Calibración

Es de gran importancia haber realizado la calibración de los equipos de la forma correcta, ya
que de ella dependerá la fiabilidad de los valores medidos, y por tanto la fiabilidad de los
indicadores de desempeño que se calculan utilizando dichos valores. Se puede distinguir
entre calibración interna y externa


Calibración interna: es aquella que se realiza por miembros de la propia
organización, en este caso la calibración y comprobación la realiza el técnico de
mantenimiento designado para dicha tarea.
En el proceso de calibración es importante tener herramientas de ayuda como
catálogos de calibración de equipos, curvas de calibración e instrucciones de
uso.



Calibración externa: en caso de no ser posible una calibración interna el
departamento de compras se encarga de contratar a una empresa externa según
lo establecido en el procedimiento PE-06 Compras y contrataciones.

Independientemente de si es interna o externa, el técnico de mantenimiento designado
deberá comprobar que la calibración se ha realizado de forma correcta, informando al
responsable de energía y al responsable de planta del resultado de dicha comprobación.

5.15.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE14-01
FR-PE14-02

Nombre del registro
Lista instrumentos de medida utilizados en planta
Lista de instrumentos de medida utilizados en
laboratorio
Ficha de equipo de medida

FR-PE14-03
5.15.7.1.

Lista de instrumentos de medida utilizados en planta

FR-PE14-01
Rev. _ _
INSTRUMENTOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN PLANTA
Código de
equipo

Ubicación

Fecha de
ultima
calibración

Fecha
próxima
calibración

Observaciones

Tabla 5-29. FR-PE14-01 Instrumentos de medida utilizados en planta.
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5.15.7.2.

Lista de instrumentos de medida utilizados en laboratorio

FR-PE14-02
Rev. _ _
INSTRUMENTOS DE MEDIDA UTILIZADOS EN LABORATORIO
Código de
equipo

Ubicación

Fecha de
ultima
calibración

Fecha
próxima
calibración

Observaciones

Tabla 5-30. FR-PE14-02 Instrumentos de medida utilizados en laboratorio.

5.15.7.3.

Ficha de equipo de medida
FR-PE14-03
FICHA EQUIPO DE MEDIDA

Tipo de equipo
Código
Fabricante
Fecha primera
utilización

Rev. _ _

INFORMACION GENERAL
Tipo de medida
Área de utilización
Estado
Vida útil según
fabricante
CALIBRACION
Responsable
calibración
Fecha próxima
calibración

Calibración
interna/externa
Fecha ultima
calibración
Frecuencia
recomendada
calibración
Observaciones sobre ultima calibración

FIRMAS

Responsable energía

Responsable de planta

Tabla 5-31. FR-PE14-03 Ficha equipo de medida.
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5.15.8.

Instrucciones técnicas

IT-PE14-01 – Calibración de instrumentos de medida de Temperatura
Objeto
Esta instrucción tiene por objeto la calibración de instrumentos de medida de temperatura por
comparación.

Materiales necesarios
1. Dos termómetros patrón con incertidumbre de calibración de, al menos, un orden de magnitud
inferior a la esperada para los termopares a calibrar y rango similar a los mismos.
2. Baños de temperatura controlada y/u hornos con funcionamiento en el margen de calibración
del termopar, caracterizados en estabilidad y uniformidad, que deben ser coherentes con la
incertidumbre de calibración prevista.
3. Equipos de lectura adecuados.
4. Registrador de las condiciones ambientales en las que se calibran los instrumentos.

Consideraciones previas
1. Medio isotermo para la calibración estable y uniforme, comprobándose en cada punto de
calibración. Esto se lleva a cabo con los termopares patrón.
2. Circuito de medida de los termopares comprobado y corregido. Incluir las correcciones
convenientes en el cálculo de incertidumbres.
3. Estudio de homogeneidad del termopar en calibración.
4. Realizar la calibración en un mínimo de 5-8 puntos que cubran al menos el 80% del rango de
calibración y distribuidos de manera uniforme.

Toma y tratamiento de datos
Para cada punto de calibración se realizara y/o anotara lo siguiente:
1. Condiciones ambientales durante la calibración (presión, temperatura, humedad relativa del
aire).
2. Profundidades de inmersión de la junta de medida y de la de referencia.
3. Valores de temperatura que indican los patrones: t11, t12.
4. La temperatura asignada a cada punto de calibración, que corresponde con la media de
temperaturas medidas por los patrones:
𝒕𝟏𝟏 + 𝒕𝟏𝟐
𝒕𝒙 =
𝟐
5. Valores de fuerza electromotriz del termopar en calibración E x1.
6. En caso de detectar que el medio no es homogéneo repetir las medidas de fuerza
electromotriz y del punto de calibración. En caso de que el problema persista cambiar uno de
los patrones de referencia, a fin de detectar posibles fuentes de error.
7. Calculo de incertidumbres: se distinguen dos pasos:
7.1. El primero consiste en la determinación de la temperatura t x a la que se someterá la junta
del termopar en calibración en función de las magnitudes de entrada
7.2. El segundo es la determinación de la fuerza electromotriz medida por el termopar en
calibración en funciones de las magnitudes de entrada.
8. Obtención de la incertidumbre expandida multiplicando por un factor k=2, puede darse la
incertidumbre expandida como temperatura con el correspondiente coeficiente de sensibilidad
a la temperatura del termopar, este valor se obtiene de tablas de referencia.

Se debe dejar constancia de la calibración realizada a través de los formatos de registro FR-PE01-01,
FR-PE01-02, FR-PE01-03.
Tabla 5-32. IT-PE14-01
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5.16. PE-15 AUDITORIA INTERNA

PE-15 Auditoria interna

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.16.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es describir el proceso utilizado en SULFACID S.A. para
llevar a cabo auditorías internas de energía, de manera planificada y organizada de acuerdo
a la norma UNE EN ISO 50001:2011, registrando los resultados tras su finalización.

5.16.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a todas aquellas partes de la organización afectadas por el
sistema de gestión de la energía, conforme con los requisitos de la norma UNE EN ISO
50001:2012.

5.16.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Auditoria interna.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado
4.6.3 Auditoria interna del sistema de gestión de la energía.

5.16.4.




Auditoria: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar
el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben
someterse. En el caso de auditoria interna es realizada por empleados concretos
dentro la organización.
Auditor: es aquella persona encargada de llevar a cabo las actividades de una
auditoria.

5.16.5.







Definiciones

Responsabilidades

Responsable de energía: se encarga de:
o Elaborar un plan de auditorías que deberá ser aprobado por la dirección,
en él debe designar si se lleva a cabo una auditoria a toda la organización
o por partes, así como los responsables de llevar a cabo dicha auditoria.
El plan de auditorías debe realizarse anualmente.
o Tomar las medidas necesarias a partir de las no conformidades
generadas en el proceso de auditoría.
o Archivar los informes de las auditorias en el departamento de energía,
dejando constancia de su realización.
Auditor/equipo auditor: se encarga de llevar a cabo la auditoria según la
planificación indicada, además debe elaborar el informe de auditorías y las no
conformidades que hayan surgido en el proceso.
Dirección: se encarga de aprobar el plan de auditorías.
Jefes de cada departamento de la organización: se encargan de facilitar toda la
información requerida por el auditor/equipo auditor en el desarrollo de la auditoria
interna.
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5.16.6.

Metodología

La finalidad de una auditoria interna es:



Verificar si el sistema de gestión está bien documentado y si su implantación es
correcta. Verificar la eficacia del sistema de gestión.
Identificar deficiencias del sistema o no conformidades, para poder llevar a cabo
las correspondientes acciones correctivas

La sistemática para el desarrollo de la auditoria interna es la siguiente:
5.16.6.1.

Programación de la auditoria interna/plan de auditorías.

El responsable de energía se encarga de elaborar un plan de auditorías, donde se define
qué áreas o departamentos serán objeto de estudio así como la fecha de realización de las
auditorias; se debe llevar a cabo una auditoria a cada departamento al menos una vez al
año, y en ella se comprueba que se cumple con los requisitos de la norma.
Una vez elaborado el plan de auditorías es necesaria la aprobación por parte del director
general.
5.16.6.2.

Preparación de la auditoria interna

Una vez aprobado el plan de auditorías se deberá informar al auditor/equipo auditor
designado para llevar a cabo la auditoria, los requisitos de formación que deben cumplir los
auditores se recogen en el procedimiento PE-05 competencia y toma de conciencia. Estos
deberán realizar un estudio de la documentación del sistema de gestión de la energía y de
los resultados de auditorías anteriores, y a partir de ellos realizar una lista de verificación
con los elementos involucrados en la auditoria.
Tras esto, se deberá informar a los departamentos afectados por la auditoria de fechas
posibles para su verificación así como la posible documentación que se vaya a necesitar en
el proceso de auditoría, en este proceso debe estar presente el jefe del departamento
afectado por la auditoria.
5.16.6.3.

Ejecución de la auditoria interna

El auditor/equipo auditor recorre los diferentes departamentos y las instalaciones verificando
si se cumple lo establecido en el manual de energía y los procedimientos, para ello cuenta
además con los registros generados como resultado de las actividades descritas en los
diferentes procedimientos.
A medida que se avanza en la auditoria el auditor/equipo auditor va completando un informe,
donde se indica el resultado de lo auditado, la fecha y modo de realización de la auditoria
así como no conformidades surgidas en el proceso. Se comprueba además si se han
corregido las no conformidades de auditorías anteriores.
5.16.6.4.

Resultado de la auditoria interna

Una vez finalizada la auditoria el auditor/equipo auditor elabora el Informe final de auditoria,
que debe incluir, como mínimo:
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Al ser una auditoria interna se elabora una lista de posibles acciones correctivas
a llevar a cabo para poder subsanar las no conformidades detectadas.
Firma del auditor y del responsable de la unidad auditada.
5.16.6.5.

Seguimiento

En caso de no detectarse errores importantes se archiva el informe final de auditoria, una
copia en el departamento de energía y otra en el departamento afectado por la auditoria.
En caso de detectarse errores o carencias se generan no conformidades que serán tratadas
según lo establecido en el procedimiento PE-08 No conformidades y acciones correctivas

5.16.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE15-01
FR-PE15-02
5.16.7.1.

Nombre del registro
Plan de auditorias
Informe de auditoria
Plan de auditorias
FR-PE15-01
PLAN DE AUDITORIAS

Departamento Fecha

Duración

Equipo
auditor

Rev. _ _

Observaciones

Tabla 5-33. FR-PE15-01 Plan de auditorías.
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5.16.7.2.

Informe de auditoria
FR-PE15-02
INFORME DE AUDITORIA

Rev. _ _

Equipo auditor:
Unidad auditada:
Objeto de la auditoria:
Fecha: dd/mm/aa
Resultados de la auditoria / No
conformidades

Acciones correctivas propuestas

Firmas

Responsable de energía Responsables unidades auditadas Director general

Responsable de planta

Director técnico

Tabla 5-34. FR-PE15-02 Informe de auditoría.
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5.17. PE-16 REVISION POR LA DIRECCIÓN

PE-16 Revisión por la Dirección

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha
dd/mm/aa

Tipo de cambio
Primera edición

ELABORADO POR:

CONTROL DE EDICION
REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de Energía
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director técnico
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Director General
Fecha: dd/mm/aa
Firma:

Nº de revisión
Rev. 0
Rev. 0_
Rev. 0_
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5.17.1.

Objeto

El objeto de este procedimiento es definir la sistemática empleada en SULFACID S.A. para
revisar el sistema de gestión de la energía, asegurarse de su correcto funcionamiento y su
eficacia para conseguir una mejora continua de la organización.

5.17.2.

Alcance

Este procedimiento aplica a toda la organización, especialmente a aquellos departamentos
cuyas actividades tienen un efecto directo sobre los usos y consumos de la energía y el
sistema de gestión de la energía.

5.17.3.

Referencias

La elaboración de este procedimiento se realiza en base a los siguientes documentos:



Manual de energía. Apartado Revisión por la dirección.
Norma UNE-EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la energía apartado 4.7
Revisión por la dirección.

5.17.4.

Definiciones

No es necesaria ninguna definición para la comprensión de este procedimiento.

5.17.5.


Responsabilidades

Dirección

Se encarga de planificar reuniones para la evaluación del sistema de gestión de la energía,
al menos una vez al año, donde deben estar presentes los responsables de cada
departamento, el responsable de energía, el jefe de producción y el director técnico.
Verifica si el sistema de gestión es adecuado para la organización, si se han cumplido los
objetivos propuestos y se trazan líneas futuras para la mejora continua.
Como resultado de la reunión se genera un informe con los puntos tratados y un breve
resumen.


Responsables de cada departamento

Tienen el deber de acudir a las reuniones anuales programadas por la dirección y de facilitar
todos los documentos relacionados con el sistema de gestión para su revisión y evaluación.


Responsable de energía, jefe de producción y director técnico (comité de
evaluación)

Se encargan de revisar todos los documentos del sistema de gestión y de evaluar su
eficacia. Tras esto, deben elaborar un informe en conjunto con la dirección donde se recoja
el resultado de la evaluación y posibles objetivos de mejora que hayan surgido.
El comité de evaluación se encarga además de elaborar un plan de acción con los
resultados reflejados en el informe.
Jose Maria Diaz Velazquez
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5.17.6.

Metodología

5.17.6.1.

Convocatoria de reunión anual

La dirección programa una reunión en una fecha y hora determinadas e informa a los
responsables de cada departamento, al responsable de energía, jefe de producción y
director técnico, según lo establecido en el procedimiento PE-04 Comunicación interna y
externa.
5.17.6.2.

Preparación de la documentación

Los responsables de cada departamento recopilan toda la documentación relacionada con el
sistema de gestión de la energía, para poder evaluarlos el día de la reunión.
Los documentos a tener a disposición son:











Política de energía
Objetivos de energía
Indicadores de energía
Línea Base
Resultados de control operacional y seguimiento y medición
Resultados de las auditorias
Partes de no conformidad y acciones correctivas
Procedimientos del sistema de gestión
Resultados de las reuniones anteriores
Eficacia de las acciones tomadas anteriormente
5.17.6.3.

Reunión

Tiene lugar el día especificado por la dirección, en ella se verifican todos los puntos
nombrados anteriormente y se deja constancia de posibles objetivos de mejora.
Se elabora un informe con los puntos tratados en la reunión así como los resultados de la
misma.
5.17.6.4.

Plan de acción y aprobación

El comité de evaluación se reúne una semana después de haber finalizado la reunión con la
dirección y los responsables de departamentos; en esta reunión deben elaborar un plan de
acción con los objetivos propuestos de forma más específica así como la forma de
conseguirlos.
El plan de acción se presenta a la dirección para su aprobación y puede incluir:




Oportunidades de mejora
Cambios en el sistema de gestión en caso de ser necesario
Otras necesidades identificadas

5.17.7.

Formatos de registro

Identificación del registro
FR-PE16-01
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Nombre del registro
Informe de la revisión por la dirección
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5.17.7.1.

Informe de la revisión por la dirección

FR-PE16-01
INFORME DE LA REVISION POR LA DIRECCION
Temas tratados

Problemas
detectados

Departamento
al que afecta

Posibles
medidas

Rev. _ _

Otros comentarios

FIRMAS

Director general

Responsable energía

Jefe de producción
Director técnico
Firmas responsables de departamentos

Tabla 5-35. FR-PE16-01 Informe de la Revisión por Dirección.
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6.

CONCLUSIONES

Tras la elaboración del sistema de gestión de la energía SGEn para una planta de
producción de ácido sulfúrico, de la empresa ficticia SULFACID S.A, basado en la norma
UNE-EN ISO 50001:2011, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
















El SGEn recoge el conjunto de actividades relacionadas con los usos y consumos de
la energía a realizar en el proceso de producción de ácido sulfúrico. Para ello se
apoya en una serie de documentos como son el manual, los procedimientos y los
formatos de registro.
La implantación del SGEn asegura las buenas prácticas en materia de energía,
haciendo posible la certificación del mismo mediante el cumplimiento de los requisito
establecidos en la norma UNE-EN ISO 50001:2011, consiguiendo una mejora
competitiva frente a sus competidores.
Este trabajo se considera una aproximación, la elaboración de un SGEn de una
planta real supone un conocimiento profundo de las instalaciones y de la estructura
de organización en sí. El SGEn de una planta real puede componerse de cientos de
documentos de procedimientos y registros.
El ácido sulfúrico es uno de los compuestos químicos de mayor producción a nivel
mundial, por ello resulta de especial importancia asegurar la mejora de la eficiencia
energética y del desempeño energético, consiguiendo un mayor aprovechamiento de
las fuentes de energía.
Se ha desarrollado una serie de procesos y procedimientos para la identificación y
evaluación de los usos y consumos de la energía dentro de la organización. Los
procesos estratégicos y procesos de apoyo sirven como complemento a los procesos
operativos para la planificación de las actividades, dirección de la organización y
seguimiento y medición de los aspectos considerados.
La mejora continua del desempeño energético de la organización se garantiza
mediante la realización del análisis DAFO y los procesos de Revisión energética,
Auditoria interna y Revisión por la Dirección.
Los registros son documentos que dejan constancia de la elaboración de las
actividades que se recogen en los procedimientos y sirven a su vez como
instrumento de seguimiento y medición.
La implantación de un SGEn aporta multiples beneficios a la organización, tanto
económicos como sociales y ambientales.

6.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS.
Los impactos del desarrollo e implantación de un sistema de gestión no afectan solo a la
organización sino también a su entorno. En este caso se trata de una organización ficticia
por lo que se muestra los impactos que originaría su implantación.

6.1.1.

Impactos económicos

La elaboración e implantación de un sistema de gestión es un proceso costoso y que
requiere de mucho trabajo, por lo que no todas las organizaciones disponen de los recursos
necesarios para ello.
La implantación de un SGEn proporciona las herramientas para la mejora del desempeño
energético, a través de un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía, un menor
consumo de energía y un uso más eficiente de la energía. El desarrollo de las actividades
descritas de forma correcta tiene como impacto un gran ahorro en energía por parte de la
organización.
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La certificación de un SGEn proporciona además beneficios como la mejora de la imagen de
la organización y aumento de la confianza por parte de los clientes, aumentando el nivel de
ingresos y la rentabilidad del proceso.

6.1.2.

Impactos sociales

La implantación de un SGEn implica una mejora de la conciencia energética de todas las
personas que se encuentran en contacto con la organización, tanto de trabajadores como de
proveedores y clientes. Cabe destacar además la concienciación exterior sobre la eficiencia
energética y mejor aprovechamiento de los recursos energéticos a través de jornadas de
puertas abiertas y conferencias realizadas por la organización.
Este hecho, como se ha comentado anteriormente, puede tener repercusión a nivel
económico ya que por una parte sitúa a la organización en una posición más favorable
frente a sus competidores y por otra contribuye al ahorro durante el desarrollo de su
actividad en variables energéticas como pueden ser la energía eléctrica o la energía térmica.
Adicionalmente, la implantación de un SGEn por parte de una organización puede incitar a
otras empresas, creando una conciencia general sobre eficiencia energética no solo en el
sector sino también en la sociedad.

6.1.3.

Impactos ambientales

Los impactos de la implantación de un SGEn a nivel de medio ambiente no son
identificables de forma directa sino que se identifican tras el estudio más extenso de las
variables energéticas y de los usos de la energía de la organización.
Por una parte, la mejora de la eficiencia energética pasa por una menor demanda de
recursos energéticos y un menor agotamiento de las fuentes de energía.
Por otra parte, puede suponer mejoras en el rendimiento de las reacciones, lo que implica
unas veces menores emisiones de gases contaminantes a la atmosfera y otras una mayor
facilidad para la implantación de técnicas de separación de contaminantes como pueden ser
ciclones o precipitadores electrostáticos.
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7. LÍNEAS FUTURAS
El presente trabajo se corresponde con la primera fase de elaboración del Sistema de
gestión, aplicado a una planta de una empresa ficticia como lo es SULFACID S.A, este
trabajo es puramente académico; en caso de elaborar un SGEn aplicado a una planta real
será necesario conocer el proceso productivo con el mayor nivel de detalle posible así como
la estructura completa de la organización, además de requerir un tiempo para su elaboración
muy superior al empleado para la elaboración de este trabajo.
En todo caso, tras la elaboración de un sistema de gestión se podrían realizar los siguientes
pasos, que son la implantación y la certificación del SGEn.

 Implantación
La organización para la que se ha elaborado el SGEn empezaría a realizar las actividades
descritas en los diferentes procedimientos según lo detallado en la metodología y otros
apartados, llevando a cabo un seguimiento para evaluar que realmente se está actuando
conforme al SGEn. En caso de no cumplirse lo descrito en los procedimientos se debe
analizar las posibles fuentes de error, realizando las correcciones oportunas.
De forma concreta, la implantación de un SGEn se puede concretar en lo siguiente:




Puesta en marcha de los procedimientos.
Seguimiento y medición de las actividades y variables descritas en los
procedimientos.
Correcciones en caso de errores o desviaciones según lo establecido en los
procedimientos.

La fase de implantación conlleva un tiempo ya que los empleados de la organización deben
familiarizarse con las nuevas actividades a desarrollar y los posibles cambios que se puedan
producir a nivel productivo y organizacional.

 Certificación
El siguiente y último paso es la certificación, se recurre a una entidad dedicada a la
certificación de sistemas de gestión como puede ser AENOR o cualquier entidad de
certificación acreditada por ENAC.
Mediante una auditoria se evalúa si a través del SGEn se cumplen los requisitos de la norma
UNE-EN ISO 50001:2011, emitiendo el correspondiente certificado en caso de
cumplimiento.
En cuanto a otros sistemas de gestión, la documentación del presente SGEn fue elaborada
según la estructura de alto nivel, permitiendo a largo plazo la integración con otros sistemas
de gestión como pueden ser el sistema de gestión de calidad (SGC), de medio ambiente
(SGA) y sistema de gestión de la seguridad (SGS).
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
9.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL
El presente trabajo de fin de grado (TFG) fue elaborado durante el último semestre del grado
en Ingeniería Química. A lo largo de este tiempo se fue compaginando la asistencia a
tutorías, la realización de los procedimientos y todos los documentos que componen el
sistema de gestión de la energía con las asignaturas correspondientes al último semestre de
la carrera, debido a este motivo la distribución de tareas y horas empleadas no es
homogénea.
La asistencia a tutorías ha sido una actividad realizada a lo largo de todo el curso, desde la
primera semana de octubre hasta la última semana de clases en mayo, en ellas se adquirían
conocimientos acerca de lo que es un sistema de gestión, la estructura de los mismos y el
estudio de la norma UNE-EN-ISO 50001:2011 entre otras. Las tutorías se realizaban de
forma conjunta con otros alumnos encargados de la elaboración de los otros sistemas de
gestión propuestos por el tutor, que son Sistema de gestión de Calidad (SGC), Sistema de
gestión de Seguridad (SGS) y Sistema de gestión Ambiental (SGA).
La realización de la documentación del sistema de gestión no comenzó hasta el mes de
marzo del año 2017, hasta ese momento los esfuerzos se centraban en la búsqueda de
información acerca del proceso, comprensión de la norma y la bibliografía proporcionada por
el tutor y familiarización con los distintos sistemas de gestión y su estructura, prestando
especial importancia al sistema de gestión de la energía (SGEn).
Cabe destacar la relación existente entre los procedimientos que componen el sistema
gestión, algunos de ellos fueron desarrollados de forma conjunta durante algún periodo de
tiempo.
A continuación se muestra una tabla que recoge las tareas llevadas a cabo durante la
realización del Trabajo de fin de grado, se detalla además las fechas de comienzo y fin de
dichas tareas.
Actividad

Fecha de
comienzo
Reuniones y recopilación previa de información
Asistencia a tutorías
11/10/2016
Recopilación de información sobre el proceso
18/10/2016
Estudio de la norma UNE-EN ISO 50001:2011
29/12/2016
Lectura "Gestión de la eficiencia energética: cálculo del
29/11/2016
consumo, indicadores y mejora".
Estudio de la legislación
23/12/2016
Elaboración de la documentación
Elaboración del manual de energía
03/03/2017
PE-01 Elaboración de la información documentada
10/03/2017
PE-02 Control de la documentación y Registros
16/03/2017
PE-07 Identificación y acceso a requisitos legales
22/03/2017
PE-04 Comunicación interna y externa
27/03/2017
PE-05 Competencia y toma de conciencia
01/04/2017
PE-06 Compras y contratistas. Requerimientos
07/04/2017
energéticos
PE-08 No conformidades y acciones correctivas
15/04/2017
PE-09 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
20/04/2017
PE-14 Calibración y verificación de equipos
24/04/2017
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finalización
17/05/2017
19/01/2017
04/02/2017
24/02/2017
28/01/2017
27/03/2017
14/03/2017
21/03/2017
25/03/2017
31/03/2017
06/04/2017
14/04/2017
19/04/2017
23/04/2017
01/05/2017
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Planificación temporal y presupuesto
PE-15 Auditoria interna
PE-10 Revisión energética
PE-11 Indicadores de desempeño y Línea de base
energética
PE-12 Control operacional
PE-13 Seguimiento y medición
PE-03 Objetivos
PE-17 Plan de emergencias
PE-16 Revisión por la dirección
Memoria TFG
Presentación TFG

03/05/2017
13/05/2017
17/05/2017

11/05/2017
27/05/2017
30/05/2017

22/05/2017
26/05/2017
12/06/2017
19/06/2017
19/06/2017
02/05/2017
27/07/2017

04/06/2017
09/06/2017
17/06/2017
22/06/2017
28/06/2017
10/07/2017
31/08/2017

Tabla 9-1. Panificación de las tareas realizadas.

A continuación se presenta un diagrama de Gantt que recoge el orden cronológico de las
tareas realizadas.

Figura 9-1. Diagrama de Gantt
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9.2. PRESUPUESTO
En la elaboración del presupuesto del presente trabajo se ha tenido en cuenta por una parte
el presupuesto en caso de que el sistema de gestión de la energía fuese real, donde se
incluye la elaboración, implantación y certificación del mismo, y por otra parte se ha
considerado el presupuesto de la elaboración de este trabajo de fin de grado, donde se
incluyen los materiales empleados y las horas de trabajo tanto de tutor como de alumno.

9.2.1.

Presupuesto SGEn real

Como se ha comentado, un SGEn real se consigue mediante las actividades de elaboración,
implantación y certificación. Los siguientes datos fueron facilitados por AENOR de forma
aproximada:
Coste (€)
12.000
70.000
7.500
89.500

Tarea
Elaboración SGEn
Implantación SGEn
Certificación SGEn
Coste total aproximado
Tabla 9-2. Presupuesto SGEn real.

9.2.2.

Presupuesto para la elaboración del Trabajo de Fin de
Grado (TFG)

Para el presupuesto de la elaboración del presente TFG se ha tenido en cuenta de forma
separada los costes de material, costes de equipos y coste del personal.
Los costes de material corresponden a la compra de la norma UNE-EN ISO 50001:2011 y el
libro “Gestión de la eficiencia energética: cálculo del consumo, indicadores y mejora”.
Material
Norma UNE-EN ISO 50001:2011
“Gestión de la eficiencia energética:
cálculo del consumo, indicadores y
mejora (AENOR Ediciones)”
Total material

Coste (€)
62,00
14,95

76,95

Tabla 9-3. Costes de material elaboración TFG.

En el caso del equipo empleado para la realización del trabajo, se ha considerado un
periodo de amortización de 4 años.
Equipo
Ordenador portátil DELL
Latitude E-7440

Coste unitario (€)
1.299,00

Amortización (€)
324,75

Tabla 9-4. Costes de equipo elaboración TFG.

El coste del personal incluye tanto las horas de trabajo del tutor como las horas de trabajo
del alumno en la elaboración del TFG, se ha tomado un salario de 40€/hora en el caso del
tutor y 20€/hora para el caso del alumno. Teniendo en cuenta las tutorías así como el trabajo
de revisión de las diferentes fases por parte del tutor, se tiene que su trabajo ha sido de 47
horas, en el caso del alumno, a lo largo del curso se ha contabilizado un total de horas de
trabajo, con todo esto se tiene:
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Planificación temporal y presupuesto
Personal

Horas de trabajo

Tutor
Alumno
Tutor + Alumno

46
348
-

Coste unitario
(€/hora)
40
15
-

Coste total (€)
1.840,00
5.220,00
7.060,00

Tabla 9-5. Costes de personal elaboración TFG.

El presupuesto total de elaboración del Trabajo de fin de grado se calcula como la suma de
los elementos anteriores considerados, de esta forma se tiene:
Partida
Material
Equipo
Personal
Total

Coste (€)
76,95
324,75
7.060,00
7.461,70
Tabla 9-6. Coste total elaboración TFG.
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12. ACRÓNIMOS Y UNIDADES
12.1. ACRÓNIMOS
AC: Acción Correctiva
BOE: Boletín Oficial del Estado.
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
EN: European Normalization.
FR: Formato de Registro.
ISO: International Organization for Standarization.
IT: Instrucción Tecnica.
ME: Manual de Energía.
MTD: Mejores Técnicas Disponibles.
NC: No Conformidad.
PCI: Poder Calorífico Inferior.
PCS: Poder Calorífico Superior.
PE: Procedimiento de Energía.
RR HH: Recursos Humanos.
SGA: Sistema de Gestión Ambiental
SGC: Sistema de Gestión de Calidad.
SGEn: Sistema de Gestión de la Energía.
SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
SO2: Dióxido de Azufre.
SO3: Trióxido de Azufre.
TFG: Trabajo de fin de grado.
UNE: Una Norma Española.
UPM: Universidad Politécnica de Madrid.

12.2. UNIDADES
Caudal másico: kg/h
Caudal volumétrico: m3/h
Densidad: kg/m3
Presión: psi, bar.
Temperatura: ºF, ºC, K.
Potencia: kW
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Acrónimos y unidades
Energía: kWh
Tiempo: s, h, d.
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13. GLOSARIO
Acción correctiva

Medidas que se toman sobre la causa de la no conformidad para
corregirla y evitar que se vuelvan a producir.

Acción preventiva

Medidas que se toman para evitar una no conformidad en el
futuro, eliminando la causa antes de producir algún
incumplimiento de la norma y los procedimientos.

Auditoria

Revisión sistemática de una actividad o de una situación para
evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que
aquellas deben someterse. Se realiza por miembros de la
organización.

Calibración

Ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones de un
instrumento de medida con respecto a un patrón de referencia.

Desempeño energético

Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética y
los usos y consumos de la energía.

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. Tanto la entrada como la salida necesitan
ser claramente especificadas en cantidad y calidad y ser
medibles.

Homologación de
proveedores

Validación de los recursos proporcionados por los proveedores
según las especificaciones requeridas por la organización.

Indicador de
desempeño energético

Valor cuantitativo o medida del desempeño energético tal como
lo defina la organización. Pueden expresarse con una simple
medida, un cociente o un modelo más complejo.

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento que se adelanta a la perdida de rendimiento de
una instalación o equipo, ya sea por motivos de desgaste,
limpieza o ajuste.

Mantenimiento
correctivo

Mantenimiento que se traslada al dominio de protección. Se lleva
a cabo una vez detectada la avería en el equipo para devolverlo
a las condiciones óptimas de funcionamiento.

Mejora continua

Proceso recurrente que tiene como resultado una mejora en el
desempeño energético y en SGEn.

MTD

La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y
de sus modalidades de explotación, que demuestren la
capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir la
base de los valores límite de emisión y otras condiciones del
permiso destinadas a evitar o, cuando ello no sea practicable,
reducir las emisiones y el impacto en el conjunto del medio
ambiente.

No conformidad

Incumplimiento de lo establecido en los procedimientos que
componen el sistema de gestión y las normas internacionales.
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Glosario
Procedimiento

Documento que detalla la forma en que se llevara a cabo una
determinada acción (Metodología), así como los responsables de
las mismas. Contiene además información del alcance de dicho
procedimiento.

Registro

Documento que recoge los resultados obtenidos o evidencia las
actividades desempeñadas por la organización.

Requisito

Circunstancia o condición necesaria aplicable a una actividad,
equipamiento, proceso o servicio determinado que se debe
cumplir.

Uso significativo de la
energía

Consumo considerable de la energía y que ofrece un amplio
potencial para la mejora del desempeño energético. El criterio de
significación viene determinado por la organización.

Verificación

Comprobación de que el equipo funciona correctamente en las
condiciones de operación especificadas.
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