Sistemas de Gestíon de la Energía – ISO 50001

Consumo de energia mundial en aumento

Sectores: transporte,
industria, residencial y
comercial.
Economias emergentes:
Paises en vias de desarrollo
que han avanzado
macroeconomicamente.
Economias de Transición:
Centro este y sudeste de
Europa – Economía
planificada a una de
mercado.
Economias de Mercado
consolidadas: libre juego de
oferta y demanda con
intervención menor del
estado.
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Tipos de consumo de energia
Genéricos para todo tipo de actividad:
- Combustión (ajuste del proceso, precalentamiento del aire)
- Vapor y agua caliente (aislación de las líneas, precalentamiento del agua)
- Recuperación de calor y enfriamiento (bombas de calor)
- Motores (factor de potencia, correcto dimensionamiento)
- Bombeo (selección de la bomba, perdida de presión en cañería)
- Calefacción, ventilación, aire acondicionado
- Iluminación (lámparas de bajo consumo)
- Aire comprimido
- Transporte de materiales
Procesos de producción específicos:
- Fundición, molienda, secado, concentración, separación,
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Consumo de energia en curtiembres
The typical cost of energy for UK tanners is about 3.5% of turnover, which represents
75-80% of environmental costs. (UK Leather Federation: Social & Environmental
Report of the UK Leather Industry, 2010, http://www.euroleather.com)
Typical Energy consumption in Tanneries (European Commission: Best Available
Techniques (BAT) Reference Document for the Tanning of Hides and Skins, 2013,
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu)
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Eficiencia energética en curtiembres
Casi todos los tipos de consumo y posibilidades de ahorro de energía genéricos
aplican a la curtiembre
Un proceso específico de la curtiembre con alto consumo de energía y potencial de
ahorro es el secado. BAT Reference Document for the Tanning of Hides and Skins:
- Up to 75 % of waste heat from drying may be recovered
- Low temperature drying (LTD) machines are available with reduced energy
consumption
- Considerable reductions in energy consumption can be achieved by optimizing the
mechanical dewatering processes prior to drying
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Sistema de Gestión de la Energía – ISO 50001
ISO 50001:2011 establece los requisitos
para un Sistema de Gestión de la
Energía (SGE) con el propósito de
enfocar hacia la mejora continua del
DESEMPEÑO ENERGÉTICO de una
organización.
Características generales de la ISO 50001
Establece requisitos y orientaciones
No establece niveles absolutos de desempeño energético
Contiene anexos con guias informativas
Se basa en el ciclo de Mejora continua (PDCA)
Es certificable
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El ciclo de gestión
• Planificar: establecer los objetivos
y procesos necesarios para la
obtención de resultados de
acuerdo con las oportunidades de
mejora y las políticas de la
organización.
• Hacer: implementar los procesos.
• Verificar: controlar y medir los
procesos y productos frente a las
políticas, objetivos y los
indicadores de sus operaciones,
así como informar de los
resultados.
• Actuar: tomar acciones para
mejorar continuamente el
desempeño energético
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Planificación energética
EJEMPLOS DE DATOS DE ENTRADA
- Facturas Energéticas
- Datos medidos
- Otras variables:
producción, clima, etc
- Diagramas de flujo del
proceso

Analizar el uso
energético y
otras variables

- Gráficos
- Cuadros
- Tablas
- Hojas de Cálculo
- Mapas de Proceso
- Diagramas de Sankey
- Modelos Energéticos

- Organigramas
- Resultados de
auditorías energéticas
previas
- Listado de equipos
- Fuentes Energéticas

- Información Operacional
y financiera
- Requerimientos Legales
y de otro tipo
-O&M
- Otros

Aspectos
relevantes del
uso energético

Oportunidades
de mejora

- Auditorías Energéticas
- Mantenimiento
Preventivo / Predictivo
- Análisis Pinch
- Análisis de Causas
Básicas
- Análisis Pareto

- Revisión de MTD
- Análisis de requisitos
energéticos
- Análisis de Ciclo de Vida
- Evaluación de la
competencia
- Otros
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OPERACIONES

- Línea de
base
energética

- Formación

- Indicadores
energéticos
- Objetivos y
metas

EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS / TÉCNICAS
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PLANNING
OUTPUT

- Planes de
acción

- Comunicación
y compromiso
de la dirección
- Control
operacional
- Compras
- Diseño

Fuente: ISO
50001

Ventajas de un sistema de gestión según ISO 50001

El sistema
de gestión
es el
catalizador
para iniciar
procesos d
e cambio

Sistema de
ind
seguimiento icadores y su
permite con
trol
del éxito de
la medidas
tomadas
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Trabajo sis
temático,
circuito de
mejora con
tinua
y apoyo de
la dirección

Incluye tem
as c om o
capacitació
n y liderazg
o.
Crea consc
iencia
ISO 50001
fácilmente
integrable c
on
Ambas norm la ISO 14001.
as tienen la
misma estr
uctura

Normativa sobre sistemas de gestíon energética
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Certificados ISO 50001 en el mundo - ISO Survey 2012
ISO 50001 certificates Overview
Year

2011

2012

TOTAL

459

1981

Africa

0

13

11

7

1

4

364

1.758

East Asia and Pacific

49

134

Central and South Asia

26

47

8

18

Central / South America
North America
Europe

Middle East

Top 3 countries for ISO 50001 certificates - 2012
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1

Germany

2

Spain

3

Denmark
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1115
120
85

Situación en Argentina

Programa Nacional de uso racional y eficiente de la Energía
PRONUREE, que fija metas de reducción para diferentes sectores.
Etiquetado de Eficiencia Energética para productos (Heladeras,
lámparas, acondicionadores, lavarropas) basados en Normas IRAM
Prohibición de la importación y comercialización de lámparas
incandescentes de uso residencial general

Bajos costos de energía no fomentan el ahorro (hasta cuando?)
Déficit energético cada vez más grande
Uso racional de energía habitualmente identificado como aspecto ambiental en un
sistema de gestión según ISO 14001
Las primeras empresas certifican ISO 50001: ABB, Central Térmica Genelba
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Gracias por escuchar
Dr.-Ing.
Thorsten Malchow
Sistemas
de Gestíon de la Energía
TÜV Rheinland Argentina S.A.
thorstenmalchow@ar.tuv.com
Thorsten Malchow, TÜV Rheinland Argentina S.A.

– ISO 50001

