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                                                                                       Capítulo 0. RESUMEN 

  



RESUMEN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO. 

 

El trabajo fin de grado plantea  medidas de ahorro energético para una empresa 

azulejera de la provincia de Castellón. 

 

I. Recuperación del calor residual de los gases de combustión de 

gas natural: 

 

En el horno F-12 se quema gas natural como combustible para la cocción de 

baldosas cerámicas. La mezcla de gases resultante se expulsa a la atmósfera por una 

chimenea. El caudal de gases producido es de aproximadamente de 20.000 (Nm
3
/h) y su 

temperatura de 270ºC. 

 

Se diseñará una instalación para recuperar el calor sensible de estos humos 

residuales, que incorporará un intercambiador de placas gas-gas (humos – aire 

ambiental). El aire caliente obtenido se utilizará en los secaderos de prensas F14 y F15, 

que utilizan, en el momento actual, quemadores de gas natural  para calentar el aire de 

secado. 

 

II. Sistema de depuración de contaminantes. 

 

Se incorporará para los humos sucios ya fríos un sistema de depuración para el 

HF, con aditivos químicos, y un sistema de depuración de partículas, previo a la emisión 

a la atmósfera de los gases ya depurados. 

 

El trabajo incluirá el diseño descriptivo de la instalación, selección de equipos, 

presupuesto y estudio de viabilidad. 
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1. OBJETO. 

 

 

El proceso de producción azulejero no destaca por su ahorro energético y 

conlleva un elevado consumo, así como la emisión de diversos contaminantes 

contenidos en emisiones gaseosas y perjudiciales para la salud humana y del entorno. 

Estos dos aspectos son objetivo de mejora en la industria, tanto en aspectos económicos 

en cuanto al consumo de energía, como en sostenibilidad con respecto al entorno. 

 

El objetivo de éste proyecto es mejorar el aprovechamiento de la energía 

consumida durante la operación de cocción y secado, y minimizar el impacto ambiental 

de los humos procedentes del proceso. 

 

Para ello, se ha instalado un sistema de aprovechamiento de calor que incluye un 

intercambiador de calor en el que los humos procedentes de la cocción ceden su calor a 

aire limpio captado de la atmósfera. Y un sistema de conducciones que lo transportan 

hasta el secadero. 

 

La instalación contará además con un sistema de depuración con el fin de 

eliminar los contaminantes presentes en el humo, para su posterior liberación a la 

atmósfera. 

 

Se desarrolla el diseño de la instalación, aspectos técnicos y viabilidad del 

proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En el proceso se requiere un elevado consumo de energía térmica, de la cual más 

del 50%  no se aprovecha. Éste consumo se lleva a cabo sobre todo en tres etapas: 

secado por atomización de las suspensiones, secado post-prensado y cocción de las 

baldosas. La energía térmica necesaria para estos procesos se consigue mediante la 

combustión de gas natural. A su vez, dicha combustión, genera emisiones gaseosas que 

contienen contaminantes que ponen en riesgo la salud y el entorno. 

 

En el caso de la cocción sólo el 10% de la energía se aprovecha, escapándose el 

resto por la chimenea y durante el enfriamiento del horno. Uno de los objetos de este 

trabajo es el aprovechamiento de dicha energía. 

 

Para garantizar que las emisiones cumplan con la Directiva vigente se instalará 

un sistema de depuración de contaminantes que asegure que los humos procedentes de 

la chimenea se liberan limpios a la atmósfera. 

 

Este proyecto se ha diseñado de forma que resultase lo más económico posible y 

adaptándose a la normativa vigente en el sector cerámico. 
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3. ALCANCE. 

 

La cerámica ha sido, tradicionalmente, uno de los sectores industriales con 

mayor presencia en la Comunidad Valenciana y ha supuesto el principal motor de 

desarrollo económico de determinadas comarcas de Castellón, Valencia y Alicante. 

Actualmente, esta Comunidad es uno de los principales productores de artículos 

cerámicos del conjunto del estado español y juega el papel de líder indiscutible en 

subsectores como el de pavimentos y revestimientos cerámicos. 

 

En los últimos años, el sector ha experimentado un espectacular desarrollo, 

superándose las previsiones de crecimiento más optimistas. Esta expansión ha 

alcanzado a todas las ramas de actividad, pero ha sido especialmente relevante en las 

más directamente relacionadas con la construcción: revestimientos, tejas y ladrillos. En 

la actualidad dicho crecimiento se ha estabilizado debido a la crisis industrial y 

económica que se arrastra desde hace 7 años. 

 

Una de las características que diferencia el sector cerámico respecto de otros 

sectores industriales es su elevada intensidad energética, es decir, el alto consumo de 

energía requerido para la elaboración del producto final. Ello hace que el coste 

energético represente una fracción mayor del coste final que en otros productos 

industriales, siendo comparable al coste laboral. Es por ésto  que cualquier actuación 

orientada a optimizar dicho consumo repercutirá en un aumento de la competitividad de 

los mismos y, en consecuencia, de las empresas. 
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Otra vertiente a considerar es la medioambiental. Puesto que las actividades 

relacionadas con la energía (procesado, transformación y consumo) representan el 90% 

de las emisiones de CO2 a escala mundial, la promoción del establecimiento de medidas 

de ahorro y eficiencia energética supone una incalculable aportación al cumplimiento de 

los compromisos derivados de la ratificación del Protocolo de Kioto por parte del estado 

español. En este sentido, no hay que olvidar que el sector cerámico es uno de los 

afectados por el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión para el periodo 

2005-2007, debiendo limitar sus emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

Hoy existen guías técnicas con toda la información sobre los principios 

generales de ahorro energético y el análisis de la importancia del diseño de los equipos 

de calentamiento, de las técnicas de recuperación de calores residuales y del control y la 

gestión para lograr una alta eficiencia energética, sin olvidar la creciente relevancia de 

los mencionados condicionantes medioambientales. 

 

Para ello ha sido necesario realizar en primer lugar una caracterización 

energética del sector, con vistas a determinar ratios de consumo específico en función 

de cada fuente de energía que intervenga en el proceso. 

 

El análisis de los mismos permite definir coeficientes tipo y detectar 

desviaciones respecto de la situación energética que se podría calificar como estándar. 

 

Además en ellas se  describen los principales equipos consumidores de energía 

que intervienen en los procesos productivos, analizando las ventajas e inconvenientes de 

cada tecnología, especialmente desde el punto de vista energético. 
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Finalmente, estas guías  describen una serie de actuaciones aplicables a 

empresas del sector, cuantificando el ahorro obtenido y calculando los indicadores de 

rentabilidad asociados a cada medida.  

 

3.1. Proceso de fabricación. 

 

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas de gres porcelánico se 

representa por la siguiente figura: 

   

PROCESO DE MONOCOCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO. 

 

Figura 3.1. Proceso de fabricación del gres porcelánico (ITC). 

 

 

 

Materias primas 
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La primera etapa del proceso comienza con la selección y la preparación de la 

materia prima. Las materias primas habituales en este tipo de composiciones provienen 

de países extranjeros como Ucrania e Inglaterra, y rara vez se usan arcillas blancas 

nacionales. La escasez en la zona y el elevado contenido en óxidos colorantes de éstas, 

hacen que el coste del transporte de arcillas blancas  procedentes de otros países no sea 

significativo. 

 

Las materias primas utilizadas son de distinta naturaleza y composición (arcillas, 

feldespatos, caolines y arenas), lo que hace necesario una homogenización previa de la 

materia prima con el fin de que ésta mantenga constantes sus características y 

composición. La homogenización de dicha materia prima se lleva a cabo mediante la 

reducción de tamaño de partícula y mezclado en rompedores, almacenándose en pilas 

cada materia prima de características similares. 

 

Mediante pesaje se formulan las composiciones que darán lugar a los soportes de 

las baldosas. Una vez formulado se somete a molienda vía húmeda con el fin de 

homogenizar la mezcla. De dicho proceso se obtiene una suspensión que se conoce 

como barbotina, y que será impulsada desde las balsas de recogida hasta el atomizador. 

 

En este proceso de secado por atomización se obtiene el polvo granulado, a una 

determinada humedad residual que se somete en la siguiente fase a prensado. El 

prensado se lleva a cabo en prensas hidráulicas, y le proporciona a la pieza la 

compacidad y resistencia mecánica necesaria para las siguientes etapas del proceso. 

 

Una vez conformado el soporte húmedo de la pieza (entre 5% y 7% de 

humedad) se somete al proceso de secado, con el fin de eliminar el agua de la pieza para 

que el esmaltado y la cocción se desarrollen adecuadamente.  

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 9 

El proceso de secado se lleva a cabo mediante la introducción de aire caliente en 

el secadero. Si las piezas son sin esmaltado pasan directamente al proceso de cocción, y 

después al pulido. Si son esmaltadas, se recubren previamente con diferentes capas de 

vidriado que le confieren su aspecto final. 

 

El proceso de cocción es una de las partes más importantes del proceso que 

confiere las características finales de la pieza. En esta etapa se controla el ciclo de 

cocción, ajustándose a curvas  de velocidad de aumento de Tª y tiempos de isoterma de 

forma que se obtenga el producto deseado la forma más eficiente.  

 

Es en ésta etapa del proceso en la se incrementa muy significativamente el 

consumo energético. La energía térmica se consigue mediante la combustión de gas 

natural por lo que el régimen de trabajo en continuo y los grandes volúmenes de 

producción, hacen que los costes en esta etapa del proceso sean elevados. El uso 

extendido de hornos monoestratos de rodillos, que se caracterizan por su homogeneidad 

y versatilidad, ha permitido reducir los tiempos de cocción, disminuyendo así el 

consumo de gas, y en consecuencia el coste. La energía térmica en este tipo de hornos 

es suministrada por quemadores de aire-gas natural situados en sus paredes. 

 

Una vez finalizada la etapa de cocción se verifican las piezas descartando 

aquellas defectuosas, y se procede al embalaje y al almacenamiento o expedición. 

 

3.2. Situación actual de la industria cerámica. 

 

La progresión más notable fue en la década de los noventa. Las ventas y 

exportaciones mantuvieron un crecimiento positivo hasta principios del nuevo milenio, 

momento en el cual se dio una desaceleración.  
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En el año 2003 las ventas decrecieron debido a la aparición de países 

competidores, que supuso entre otros, la caída de la exportación a Iberoamérica y Este 

Asiático. En el 2006 las ventas se recuperaron y el sector cerámico con ellas. 

 

A partir del 2008 se define una nueva etapa no tan dorada para el sector, las 

ventas nacionales sufrieron una brusca caída tras el estallido de la crisis inmobiliaria, 

salvaguarduando la economía del sector las exportaciones, que se mantuvieron y 

además se abrieron a nuevos países. En la Figura 3.2 se muestran los principales 

productores y el volumen de producción por país en el periodo comprendido entre el 

2008 y el 2010. 

 

Figura 3.2. Principales productores mundiales entre 2008 y 2010. ( Fuente: KPMG) 

 

En la actualidad se producen en el mundo 3300 Mm
2
 de pavimentos cerámicos a 

año, siendo España, Italia y China los mayores productores. 
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La industria cerámica en España se sitúa como líder en innovación y desarrollo. 

En el año 2010 la producción fue de 366 Mm
2
 convirtiéndose en el segundo país 

productor europeo y el sexto mundial. En la Figura 3.3. y en la Figura 3.4 se muestran 

los datos de mercado. 

 

Figura 3.3. Datos de producción mundial actual. (Fuente: Ceramic Gold Review nº108/2014) 

 

 

Figura 3.4. Datos de consumo mundial actual. (Fuente: Ceramic Gold Review nº108/2014) 

 

De la facturación global más del 65% corresponde a las exportaciones y el resto 

al mercado nacional. La Comunidad Valenciana es la principal productora dentro del 

sector nacional, produciéndose aproximadamente el 90 % de la producción nacional en 

la provincia de Castellón.  
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Según datos de ASCER  (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y 

Pavimentos Cerámicos), alrededor del 80% de las fábricas (unas 190) tienen sus centros 

productivos en la provincia de Castellón, ascendiendo hasta un 86% si nos referimos a 

empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana. 

 

Las áreas de actividad de las empresas son diversas, siendo las principales áreas 

en las que se enmarcan los fabricantes del sector son: 

− Transformadores de materias primas: industrias extractivas y 

atomizadoras que suministran la materia prima empleada por el sector, se 

trata de arcilla bien en forma de mineral o sometida al tratamiento de 

atomización, sobre la que después se aplicará el esmalte cerámico.  

− Fabricantes de baldosas: Según el artículo publicado en el número 13 

de la Colección Mediterráneo Económico “Los distritos industriales”, 

esta industria constituye la actividad central y más importante del cluster, 

tanto desde el punto de vista del empleo como de la facturación. El 

distrito concentra más del 95% de la producción. 

− Empresas fabricantes de fritas, esmaltes y pigmentos cerámicos: 

Conforman un grupo reducido de empresas de gran tamaño con presencia 

internacional y una posición de liderazgo mundial. Aportan a la 

producción cerámica buena parte de la actividad de I+D+i y suponen el 

elemento diferencial en cuanto a diseño y calidad final de las baldosas y 

pavimentos cerámicos. 

 

La distribución de empresas dentro del sector incluye empresas de ciclo 

completo, de mayor tamaño y que cuentan con las distintas fases del proceso 

productivo. 

En la Tabla 3.1 aparece la distribución geográfica de empresas de la industria 

azulejera española.  
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Tabla 3.1.Reparto geográfico de la industria azulejera en España. (Fuente: ASCER) 

 

Como puede observarse, las empresas azulejeras han sufrido un notable 

descenso en la provincia de Castellón, sin embargo continúan suponiendo más de un 

80% de la industria azulejera nacional. En la figura 3.5 se muestra la distribución de 

empresas por actividad en la provincia. 

 

Figura 3.5. Distribución de empresas por actividades productivas. (Fuente: KMPG. Datos 

ASCER. Artículo: El Sector del Azulejo en España a través de 21 grandes empresas). 
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Según puede observarse, los fabricantes de baldosas cerámicas, en sus diversas 

variedades, suponen la mayoría de empresas del sector. Los siguen los fabricantes de 

piezas especiales (artículos decorados al tercer fuego, por ejemplo). Otras actividades 

destacables están compuestas por empresas dedicadas a la elaboración materias primas, 

como las atomizadoras. 

 

De igual manera, se puede actuar con la clasificación de las empresas en función 

de su número de empleados. El tejido industrial está ampliamente dominado por las 

pymes y micropymes, existiendo un número muy limitado de empresas con más de 100 

trabajadores en plantilla. El número total de trabajadores, cercano a los 4.000, puede 

considerarse reducido en comparación con otros sectores económicos de la Comunidad 

Valenciana, pero es de destacar que la alta concentración de empresas en ciertas 

poblaciones, sobretodo de la provincia de Castellón, lo lleva a ocupar un papel más que 

destacado desde el punto de vista local. 

 

A pesar del estancamiento que se ha producido debido a la crisis que sufre 

España desde hace más de siete años, el sector cerámico ha buscado nuevas vías de 

crecimiento como son las exportaciones a países en desarrollo, que han impedido el 

declive total de la industria cerámica. 

 

3.3. I+D+i y desarrollo sostenible. 

 

Otro de los factores que ha aliviado el decaimiento de la industria azulejera es el 

continuo análisis de usos novedosos para la cerámica, con importantes inversiones en 

investigación. A través de proyectos individuales o cooperativistas dentro del sector, 

con diferentes asociaciones claves como son la el instituto técnico de cerámica, ITC o la 

asociación ASCER. 
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Los nuevos materiales presentan soluciones sostenibles para elementos de la 

arquitectura y el hábitat. Además se apuesta cada vez más por el desarrollo sostenible, 

adoptándose las MTD para optimizar los procesos productivos, siendo las empresas 

Españolas líderes en eficiencia a nivel mundial. España está muy por debajo del ratio en 

consumo de agua en el proceso azulejero con respecto al resto de Europa, esto se 

consigue gracias a la introducción de aguas residuales del proceso propio y ajeno. 

 

En cuanto a la cocción el uso de gas natural, uno de los combustibles menos 

contaminantes, también supuso un gran avance, ya que permitió reducir los tiempos de 

cocción en más de un 90%. 

 

También se ha implementado la cogeneración, aprovechándose al máximo el 

poder calorífico de los gases calientes provenientes del proceso de secado por 

atomización, para la producción de electricidad. Este proceso de obtención de energía 

consigue rendimientos entre el 80 y 90%, frente al 35% de las térmicas convencionales. 

Además se disminuye el consumo de energía primaria, de modo que disminuye también 

la contaminación ambiental y los costes por transporte y pérdida. 

 

En el proceso de fabricación de baldosas cerámicas se reutilizan muchos de los 

residuos generados en el mismo proceso. Se trata de residuos no peligrosos, pero que 

suponen alrededor de un 20% del peso final. En la actualidad también se investiga la 

introducción de residuos de otros sectores, como por ejemplo el vidrio, obteniéndose 

resultados alentadores y abriéndose una nueva vía de reciclaje. 

 

3.4. Gestión medioambiental. 

 

La industria azulejera tiene un gran impacto sobre el medioambiente. Para su 

gestión hacen falta grandes inversiones que el sector no puede eludir, ya que se enfrenta 

a una legislación ambiental cada vez más rigurosa. Las empresas deben implantar 

estrategias de gestión que permitan la producción y el respeto al medio ambiente.  
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El protocolo de Kioto tiene como objetivo reducir en un 20% las emisiones de 

gases con efecto invernadero en un plazo límite de 5 años (2.020); y la industria ha de 

adaptarse a legislación vigente, por lo que se debe ajustar la gestión a la Directiva IPPC, 

Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Integrados, que establece los 

enfoques de intervención administrativos, previa puesta en marcha de las instalaciones 

industriales y en consideración de los impactos ambientales de la actividad. Esta ley es 

de obligado cumplimiento. 

 

El Protocolo de Kyoto contiene cumplimientos obligatorios en cuanto a la 

emisión de gases invernadero: dióxido de carbono (CO2); metano (CH4); óxido nitroso 

(N2O); hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). El Protocolo contiene los objetivos cuantificados, de limitación y reducción de 

emisión de estos gases. 

 

3.5. Consumo energético. 

 

El gas natural es la fuente de energía más habitual en la industria cerámica. La 

provincia de Castellón alcanza el 71% del consumo total en la Comunidad Valenciana, 

debido a la alta concentración de industria azulejera en la zona. En la figura 3.6 se 

refleja el alto consumo de gas natural respecto al resto del país y de electricidad 

respecto a Europa, en ésta Comunidad Autónoma. 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 17 

 

Figura 3.6. Consumo de energía final. (Fuente: CNE (Comisión Nacional de Energía), datos 

energéticos de la Comunidad Valenciana). 

 

En la Figura 3.7 se refleja la dependencia de éste consumo con la producción 

industrial. 

 

 Figura 3.7. Producción industrial y consumo de gas natural en la Comunidad Valenciana. 

 

Según el estudio sectorial de AVEN (Agencia Valenciana de la Energía en la 

actualidad denominada con las siglas IVACE) el consumo de gas natural se distribuye 

en las tres provincias tal y como se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8. Consumo de energía final en el sector industrial por provincias (AVEN 2008). 

 

El análisis del consumo energético en la provincia de Castellón muestra que el 

83 % de la energía consumida se genera a partir del gas natural. Esto se debe a la gran 

concentración de empresas del sector cerámico en esta provincia, cuya principal fuente 

de energía térmica es este combustible gaseoso. 

 

La energía térmica empleada en el proceso productivo cerámico se concentra en 

tres etapas: secado por atomización, secado postprensado y cocción, por lo que se hace 

necesaria la implantación de medidas de ahorro energético en estas etapas. La etapa de 

cocción es la de mayor consumo energético, ya que requiere de temperaturas elevadas 

necesarias para la sinterización de la pieza, a ésta le sigue el secado por atomización y 

finalmente el secado post-prensado. La figura 3.9 muestra el consumo de energía 

térmica en función de la producción en m
2
 anuales y denota la tendencia positiva de 

dicha dependencia.  
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Figura 3.9. Consumo de Energía Térmica vs Producción. (AVEN 2008). 

 

El consumo energético en la Comunidad Valenciana supone un 10% del P.I.B. 

por lo que uno de los objetivos para el 2020 que establece la Planificación energética 

indicativa Ley 2/2011 del 4 de Marzo, teniendo en cuenta el plan de acción E4 (ver 

Anexo I), es la de que el crecimiento del consumo de gas natural no supere el 1,3% 

anual. Entre el 2012 y el 2014, esta tendencia ha sido decreciente debido a la fuerte 

crisis que soporta el sector. Sin embargo en 2014 la tendencia se recupera. Dentro de 

ésta misma ley se establece como objetivo obligatorio un descenso en el consumo de 

energía final del 0,9% para el sector industrial. Con el fin de cumplir las directivas se 

hace necesario aplicar medidas de eficiencia energética como las descritas en éste 

proyecto. 

 

La cocción de baldosas cerámicas conformadas mediante prensado se realiza en 

hornos continuos de rodillos, en los que el aporte de energía térmica proviene de la 

combustión de gas natural en quemadores. 
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En la Figura 3.10 se muestra el consumo específico medio de energía térmica en 

la etapa de cocción, referido tanto a la masa de producto cocido, expresada en toneladas 

(t cocido), como a la superficie de baldosas producida, expresada en metros cuadrados 

(m
2
 cocido). 

 

 

Figura 3.10. Consumo medio de energía térmica en la etapa de cocción según la 

composición. (Fuente: Estudio Energético del sector de baldosas cerámicas de la Comunidad 

Valenciana. Autores: Eliseo Monfort, Ana Mezquita, Gustavo Mallol, Rocío Granel y Eva Vaquer). 

 

En cuanto al secado de las piezas conformadas, éste se realiza en secaderos 

continuos, verticales u horizontales, en los que el aporte de energía térmica proviene de 

la combustión de gas natural en quemadores. 

 

En la figura 3.11 se muestra el consumo energético medio obtenido en la etapa 

de secado de soportes, referido a la masa de sólido seco obtenido, expresada en 

toneladas. Se muestra también el número de secaderos y medidas experimentales 

realizadas, distinguiendo entre secaderos verticales y horizontales. 
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Figura 3.11. Consumo medio de energía térmica en la etapa de secado de baldosas 

prensadas. (Fuente: Estudio Energético del sector de baldosas cerámicas de la Comunidad 

Valenciana. Autores: Eliseo Monfort, Ana Mezquita, Gustavo Mallol, Rocío Granel y Eva Vaquer).  

 

 

3.6. Ahorro energético. 

 

A la hora de plantear las diferentes medidas de ahorro energético hay que 

considerar diferentes aspectos: cada planta posee características diferentes al resto, por 

eso no todas podrán implantar las medidas de ahorro energético descritas en este 

proyecto; además se debe de llevar a cabo un análisis previo exhaustivo de los puntos 

más favorables para la instalación de medidas de recuperación y finalmente las 

alternativas que se ofrezcan no han de alterar el ritmo de producción y la calidad final 

del producto. 

En este proyecto se llevará a cabo la recuperación del calor de los humos 

resultantes de la cocción. El ahorro energético resultante en estas instalaciones 

dependen de las temperaturas de trabajo y de recuperación, pudiéndose alcanzar ahorros 

energéticos de hasta el 70%. 
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4. DESCRIPCIÓN. 

 

El proyecto tiene por objetivo la implantación de un sistema de recuperación de 

calor y dos sistemas de depuración para los gases de chimenea de un horno cerámico. 

La empresa está situada en la provincia de Castellón. Se diseñará la instalación para su 

planta productiva de porcelánico. Es la propia empresa la que suministra los datos de 

emisión, obtenidos en la última auditoría medioambiental acreditada por SGS. 

 

El proyecto surge de la necesidad de adaptar esta parte productiva a la 

legislación vigente en emisiones, y se extiende al ámbito energético con el fin de 

disminuir costes en el proceso productivo. 

 

En cuanto a la emisión serán necesarios equipos de operación de separación 

sólido-gas, así como equipos de separación por reacción de precipitación que reduzcan 

las emisiones a las exigidas por la legislación sobre emisiones atmosféricas (Véase 

Anexo 1). Es necesario conocer los datos de emisión con el fin de diseñar y elegir el 

dispositivo adecuado. En este caso los datos se incluyen en el informe de auditoría 

proporcionado por la empresa interesada. 

 

4.1. Sistema de depuración. 

 

4.1.1. Sistema de depuración de partículas sólidas. 

 

Se proyectará lo que se conoce como un sistema INTELIGENTE®, cuyas 

características son: 
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 Gestión mediante software y PLC. 

 Medida de los distintos parámetros en continuo. 

 Referencia a valores físicos de la instalación, como son caudales,        

temperatura y humedad. 

 

En la Figura 4.1 viene representado el esquema general de la instalación de 

depuración de humos procedentes de las chimeneas de los hornos de cocción en la 

industria azulejera. 

 

     

Figura 4.1. Estructura de filtro de mangas para hornos. (Mod. FRH. Fab: UCERSA) 

 

 

Se trata de una operación de separación sólido-gas, en la que el fluido cargado 

de partículas sólidas es forzado a pasar a través del medio filtrante, normalmente un 

textil. Para ello se utilizan lo que se conoce como filtro de mangas. 
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Se trata de estructuras metálicas cerradas en cuyo interior se disponen elementos 

filtrantes textiles en posición vertical, conocidas como mangas y montadas sobre una 

cámara que acaba en una tolva de recogida.  

 

En la figura 4.2 se muestra un filtro de mangas instalado en una empresa 

azulejera en la provincia de Castellón. 

 

 

Figura 4.2. Filtro de mangas en industria. 

 

Los criterios de elección del tejido filtrante y de  su superficie se basan en la 

velocidad de filtración óptima, establecida de forma empírica, en la temperatura de 

trabajo y el sistema de limpieza de los filtros de mangas. 
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La filtración se da de forma continua hasta que la pérdida de carga originada por 

la capa de sólidos retenida sobre el medio filtrante es tan elevada que se requiere la 

limpieza del filtro. 

 

Estos dispositivos cuentan con distintos elementos de control proporcionados 

por el propio fabricante e incluidos en el sistema de depuración, entre otros se controla 

la temperatura de entrada, con el fin de evitar condensaciones que obturarían los filtros; 

control sobre la pérdida de carga en la cámara, mediante sensores que detectan posibles 

obturaciones; y controles de fallo o de ruptura en los filtros. 

 

Se hace necesario el aislamiento del dispositivo con el fin de evitar un descenso 

de la temperatura que puede ocasionar condensaciones y obturaciones en los filtros. 

 

4.1.2. Sistema de depuración de contaminantes. 

 

A la entrada de los filtros de mangas irán incorporados sistemas de depuración 

de contaminante mediante reacción de precipitación. Dichos sistemas hacen reaccionar 

un reactivo sólido con el contaminante gaseoso produciéndose una reacción de 

precipitación que genera un nuevo producto sólido que se suma a las partículas sólidas 

contenidas en el gas y se elimina en los filtros. El sólido recogido en los filtros precisa 

de gestión medioambiental posterior. 

 

Dichos sistemas de depuración los componen lechos fijos o tolvas dispensadoras 

de un reactivo específico que neutraliza un contaminante determinado. En nuestro caso, 

con el fin de cumplir los requisitos legales hemos de instalar sistemas de depuración 

para los siguientes contaminantes: 
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- Ácido fluorhídrico. (HF). 

- Dióxido de azufre. (SO2). 

- Partículas sólidas en suspensión. 

 

 

Para la neutralización por precipitación del ácido fluorhídrico y dióxido de 

azufre se usarán  tolvas dispensadoras de hidróxido de calcio. Estas tolvas van 

conectadas al sistema PLC y dosifican en función de la medida automatizada del 

contaminante a neutralizar. La dosificación se lleva a cabo mediante un sistema 

neumático de pulverización en el tramo anterior a la entrada del sistema de depuración 

de partículas sólidas. Las reacciones que tienen lugar en este proceso son: 

 

Ca(OH)2 (s) + 2HF (g)         CaF2 (s) + 2H2O (g) 

Ca(OH)2 (s) + SO2               CaSO3 (s) + H2O (g). 

 

El consumo de  Ca(OH)2 no es el equivalente a la relación estequiométrica, ya 

que el rendimiento de la reacción depende de múltiples factores. Por lo general y de 

modo empírico se establece un rendimiento del  90% y un ratio de consumo de 3,5. 

 

 

Los valores límite de emisión establecidos en la legislación del HF y el SO2 son 

de 10 (mg/m
3
N) y 50 (mg/m

3
N) respectivamente. 

 

 

Todo el sistema de captación y aspiración de los humos trabaja en continuo. El 

sistema funciona por depresión, conectado a un ventilador centrífugo a cola 

dimensionado de forma que compensa las pérdidas de carga totales. Su funcionamiento 

viene regulado en automático mediante un sensor (medidor de caída de P) y un PI que 

conectados a un variador de frecuencia mantienen el parámetro de referencia constante, 

que es, en este caso, la presión a la salida de la chimenea. 
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Una vez depurados los humos de emisión se expulsan por la chimenea a la 

atmósfera, a no ser que su calor sensible pueda ser recuperado y aprovechado en otra 

etapa del proceso. 

 

4.1.3. Sistema de recuperación energética. 

 

En cuanto al ahorro térmico el interés surge debido a los precios al alza de los 

combustibles, que en este sector repercuten muy notablemente en los costes de 

producción, además de cumplir con las exigencias del Plan Nacional de Acción 2011- 

2020 (E4+) de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (Directiva 2006/32/CE). 

En él se describen las diferentes medidas de ahorro energético a implantar en función 

del sector. (Véase Anexo IV). 

 

Se proyectará como sistema de recuperación energética un intercambiador de 

calor, en el se introducirán los humos calientes procedentes del horno, a una 

temperatura de  270 ºC que transfieren su calor sensible al aire limpio captado del 

ambiente, que circulará en contracorriente con una temperatura de entrada promedio, 

establecida en 30 ºC. Dicho aire se calentará hasta aproximadamente 190ºC (Véase 

Anexo I). 

 

Para la elección del intercambiador se dimensionará el área necesaria de 

intercambio, para calentar un caudal de aire ambiental de 16.000 (m
3
N/h). Además se 

proyectarán las conducciones necesarias, así como el ventilador para la impulsión, hasta 

el secadero de piezas conformadas. 

 

Una vez estimada el área y la capacidad de intercambio requerida, se utilizará un 

intercambiador de placas, con un sistema de autolimpieza, y una entrada y salida para 

cada fluido: Fab. HRS Mod. FP-60-6/10/16/25. (Véase Anexo VI). 
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 Intercambiador de calor de carcasa y placas: ofrece un funcionamiento 

térmico equiparable a un intercambiador de calor de placa con la 

capacidad de soportar la presión y la temperatura de un intercambiador 

de carcasa y tubos. En el interior de estos intercambiadores se encuentra 

un paquete de placas totalmente soldadas; este paquete se encuentra 

montado y protegido por una carcasa, la cual es un recipiente a presión. 

Son extremadamente eficientes debido a la alta turbulencia creada por la 

geometría compleja de cada paso de la placa. La elevada turbulencia 

conduce a un coeficiente mucho más alto de transferencia de calor 

comparado con los intercambiadores de calor convencionales, es decir 

que requieren de menor superficie de transferencia de calor para realizar 

un trabajo dado. Esto demuestra que no sólo son compactos sino que 

también son rentables pues se requiere menos material para su 

fabricación. 

 

Además de las ventajas en su tamaño compacto y su versatilidad, el 

intercambiador de carcasa y placas es muy durable. Esto es debido a que los 

casetes de placas, al ser soldados en su totalidad y por su propia estructura, 

proveen suficiente rigidez para eliminar la vibración por inducción y permitirle 

un diseño para muy altas presiones. Una gran ventaja en la estructuración de este 

tipo de equipos es que los fabricantes han demostrado que el equipo puede sufrir 

congelación sin detrimento de sus características mecánicas, debido a que los 

casetes están contenidos en un recipiente a presión que hace la función de 

marco. En este tipo de intercambiadores el riesgo de tener contaminación 

cruzada es nulo, ya que las placas están totalmente soldadas formando los 

casetes y no cuentan con ningún tipo de empaque, lo que por consiguiente nos 

lleva a bajos costos de mantenimiento por cambios de empaques. Las 

características principales son: 
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 Temperatura máxima de operación es de 350 °C 

 Presión máxima de operación 57 kg/cm
2
 

 Solo es posible la inspección en el lado de la carcasa atornillada. 

 Limpieza mecánica lado del plato: si, lado de la carcasa: si o no 

 Materiales comunes acero inoxidable 34, 316, titanio y aleaciones. 

 

En la figura 4.3 se muestra un intercambiador de placas instalado en una azulejera de la 

provincia de Castellón. 

 

Figura 4.3. Intercambiador de calor en industria. 
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Figura 4.4. Esquema de funcionamiento de un intercambiador de calor de placas. 

 

4.2. Datos preestablecidos y consideraciones previas. 

 

4.2.1. Horno y caracterización de humos de la chimenea. 

 

La planta productiva objeto de la instalación consta de un horno SACMI Mod. 

HEIMSOTH, cuya presión en el interior debe permanecer constante. 

 

La empresa propietaria de la planta productiva proporciona un informe de 

mediciones para la extracción de los datos que servirán de base de cálculo en el diseño. 

La relación de dichos datos se refleja en las tablas 4.1 y 4.2: 

 

 

 

 

 

 

Fluido a: fluido caliente. 

Fluido b: fluido frío. 
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 Caracterización de los humos sucios (chimenea horno): 

 

Parámetro Unidades Ŷ 

D m 0,6 

V gas (m/s) 45,8 

T ºC 272 

Q (m3N/h B. Seca) 21173 

Humedad % 7,8 

Tabla4.1. Parámetros de la circulación de los humos sucios en la chimenea del horno. 

 

 

Componente  Unidades Ŷ 

Partículas (mg/m3N) 2,3 

Fluoruros (mg/m3N) 23,4 

SO2 (mg/m3N) 18,0 

NOX (mg/m3N) 83,7 

H2O % 7,8 

O2 % 16,5 

CO % 2,6 

CO2 (mg/m3N) 53,8 

Tabla4.2. Composición química de los humos sucios en la chimenea del horno. 

 

 

4.2.2. Secaderos. 

 

La planta dispone de dos secaderos verticales que operan a caudal y temperatura 

de aire de entrada y salida constantes.  
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Las características de los secaderos se muestran en la tabla 4.3a y 4.3b. 

 

Parámetro Unidades Ŷ 

Q recirculado (m3N/h) 4000 

Tª salida recirculación (ºC) 125 

Tª entrada (ºC) 190 

Consumo secadero (Kcal/Kg pieza seca) 148,8 

Tª pieza seca (ºC) 95 

Humedad pieza entrada (kg de agua/kg ss) 0,0065 

Producción (Kg pieza/h) 3500 

Tabla4.3a. Parámetros de operación del secadero F14. 

 

Parámetro Unidades Ŷ 

Q recirculado (m3N/h) 6.000 

Tª salida recirculación (ºC) 125 

Tª entrada (ºC) 190 

Consumo secadero (Kcal/Kg pieza seca) 148,8 

Tª pieza seca (ºC) 95 

Humedad pieza entrada (kg de agua/kg ss) 0,0065 

Producción (Kg pieza/h) 5000 

Tabla4.3b. Parámetros de operación del secadero F15. 
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4.2.3. Régimen de trabajo. 

 

El régimen de trabajo se establece en 5940 h/año. La distribución de dichas 

horas se muestra en la tabla 4.4. 

 

Unidades Valor 

(h/día) 18 

(día/año) 330 

(h/año) 5940 

Tabla4.4. Régimen de trabajo para horno y secaderos. 

 

4.2.4. Otros datos a considerar. 

 

 Temperatura del aire ambiental: La temperatura del aire ambiental se 

establece en 30 ºC. Dicho valor se adopta por la consideración de las 

temperaturas máximas y mínimas del ambiente según la estación del año. 

Se tendrá en cuenta que debido a la proximidad del intercambiador, y por 

consiguiente del sistema de captación de aire ambiental, al horno estas 

temperaturas son de 40 y 20 ºC respectivamente. 

 

 Precio del gas natural: el precio del combustible en momento de 

elaboración del proyecto era: 0,04652 €/kWh (Fuente: Endesa 

Empresas) 
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5. ESTUDIO TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN. 

 

5.1. Diseño de la instalación. 

 

La instalación proyectada se representa de forma simplificada en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tch 

 

 

 

Figura 5.1. Simplificación de la instalación proyectada. 
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La instalación cuenta con dos líneas de tratamiento diferenciadas: la línea de 

humos sucios  procedentes de la chimenea del horno, señalada como línea 1 en la figura 

5.1 y marcada en rojo. La segunda línea corresponde a la del aire limpio caliente que se 

hará llegar al secadero, marcada en la figura 5.1 en azul. Los parámetros definidos en 

cada línea son: 

 

 Tramo H1: es el tramo de conducción por el que circulan los humos de 

la chimenea hasta el intercambiador. 

 Qh y Qa : caudal de humos sucios y de aire caliente respectivamente, 

medidos en condiciones normales. 

 Tch: temperatura de los humos procedentes de la chimenea del horno. 

 Thin: temperatura de los humos procedentes de la chimenea a la entrada 

del intercambiador. 

 Tramo H2: es el tramo que conduce los humos procedentes de la 

chimenea una vez enfriados en el intercambiador hasta el sistema de 

depuración. 

 Thout: temperatura de los humos sucios procedentes de la chimenea a la 

salida del intercambiador. 

 Tf: temperatura de los humos sucios a la entrada del sistema de 

depuración. 

 Tramo A: tramo de conducción del aire ambiental ya caliente desde el 

intercambiador hasta los secaderos. 

 Tain: temperatura del aire ambiental a la entrada al intercambiador. 

 Taout: temperatura del aire ambiental a la salida del intercambiador. 

 Ta: temperatura del aire ambiental a la entrada del secadero. 

 

Los diferentes parámetros se han estimado a partir de los datos conocidos y en 

base a las necesidades de la instalación (Vease Anexo I y II). Se proyectará la 

instalación según los parámetros de diseño especificados en la tabla 5.1. 
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Parámetro Unidades Valor 

Qh (m
3
N/h) 20.000 

Tch ºC 270 

Thout ºC 140 

Qa (m
3
N/h) 16.000 

Tain ºC 30 

Tabla 5.1. Parámetros de diseño. 

 

5.1.1. Diseño de las conducciones para el transporte de los gases. 

 

Tanto para el transporte de humos sucios como para el aire caliente, se utilizará 

un acero al carbono resistente a altas temperaturas. Se proyectarán ambos sistemas de 

conducciones en base a la norma UNE-EN10216-2 (Véase Anexo IV). Bajo este criterio 

se instalarán tuberías y accesorios en Acero al C ST35_8 (DIN17175). 

 

Para el sistema de aislamiento se utilizará lana de roca de 50 mm de espesor a 

doble capa, con el fin de evitar pérdidas de calor a lo largo de la conducción (Véase 

Anexo I y II). Para asegurar la eficiencia del aislamiento se recubren con chapa de 

aluminio. En la figura 5.2 se muestran éste tipo de conducciones. 

 

 

Figura 5.2. Conducción para el transporte de gases calientes en industria. 
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Para el dimensionamiento se ha tenido en cuenta que la necesidad de mantener 

constantes los parámetros en la chimenea del horno. Se partió del diámetro de  la 

chimenea, optando en base a los cálculos por un diámetro de 0,671 m. Se seleccionará 

para cada tramo y según catálogo técnico del proveedor, los tubos que cumplan las 

características descritas. 

 

Los datos obtenidos para la línea de humos sucios (línea 1) se muestran en la 

tabla 5.2. En la tabla 5.3. se muestran los obtenidos para la línea de aire (línea 2). 

 

ACERO AL  C 
ST35_8 (DIN 17175) 

Unidades Tramo H1 Tramo H2 

Dext  m 0,711 0,711 

Di  m 0,671 0,671 

v  (m/s) 31,2 23,8 

L m 6,4 28,35 

Tabla 5.2. Parámetros de diseño conducciones línea 1. 

 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Unidades Tramo A 

Dext m 0,711 

Di m 0,671 

v  (m/s) 21,4 

L m 105,65 

Tabla 5.3. Parámetros de diseño conducciones línea 2. 

 

 

5.2. Montaje de las conducciones. 

 

Se ha seleccionado un Acero al C ST35_8 DIN 17175 del catálogo técnico de 

ALMESA (véase Anexo VI) debido a su alta resistencia a la corrosión y a las elevadas 

temperaturas. Estas características lo hacen óptimo para este tipo de conducciones.  
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Para el aislamiento térmico de las conducciones se usará lana de roca, con el fin 

de evitar pérdidas de calor durante la circulación de los gases a través de las paredes de 

los tubos. (Véase Anexo VI).  

 

El aislamiento térmico tiene su justificación en las siguientes razones: 

 

 Requerimientos del proceso: no deben producirse descensos en la 

temperatura que podrían interferir en las transferencias térmicas 

haciéndolas insuficientes. 

 Seguridad material y personal: sin aislamiento las temperaturas 

superficiales alcanzadas son elevadas, y podrían provocar accidentes 

tanto materiales como personales. 

 Reducción de la pérdida energética: todos los componentes de un 

sistema de recuperación energética deben estar aislados de forma que el 

proceso sea eficiente. 

 

 

La elección del sistema de aislamiento térmico se hará en base a las temperaturas 

de trabajo. Los materiales aptos para este tipo de instalaciones son dos: lana de roca y 

fibra de vidrio. La segunda es apta siempre que no se excedan los 250 ºC, lo que no la 

hace válida para la instalación, ya que una de las temperaturas de trabajo es de 270 ºC. 

 

Se usará como aislante térmico una lana de roca de la casa ROCKWOOL, 

Código: Fieltro 133 3F (véase Anexo IV). Dimensiones: 6000 x 50 x 1000 mm. El 

fieltro está revestido por una de sus caras con aluminio. 
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Figura 5.3. Rollo de fieltro de lana de roca 133 3F 

 

Con el fin de optimizar el aislamiento termoacústico se recubre la lana de roca 

con chapa de aluminio. 

 

Para el montaje deberán tenerse en cuenta una serie de factores con respecto al 

comportamiento del material. Algunos de éstos son: 

 

 Conductividad térmica: se efectuará comparativa entre los diferentes 

materiales posibles en lo que se refiere a ésta propiedad, siendo 

preferibles los que posean un valor bajo y no afecte a otras propiedades 

físicas, químicas o mecánicas. 

 

 Absorción de agua: se dispondrá de un recubrimiento que inhiba la 

absorción de agua en el caso de que los elementos aislantes estén 

expuestos a ambientes húmedos. El propio fabricante del aislamiento 

dispone de ésta alternativa. 

 

 Comportamiento térmico: se tendrán en cuenta las dilataciones y 

contracciones que sufre el material debido a las variaciones de 

temperatura. Para ello se realizarán las conexiones después de cada codo 

de unión como juntas de dilatación, según norma. 
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 Resistencia mecánica: deberán realizarse las instalaciones del material 

aislante teniendo en cuenta la baja resistencia mecánica de éste, con el fin 

de evitar roturas y/o errónea colocación que podría provocar un 

aislamiento ineficiente. 

 

 Recubrimientos: la chapa de aluminio es la más adecuada para recubrir 

este tipo de instalaciones. Sin embargo no resulta útil para determinados 

tramos, como por ejemplo, las juntas de dilatación. 

 

 

5.3. Conducciones y accesorios. 

 

5.3.1. Tramo H1. 

 

En la figura 5.4 se esquematiza de forma simplificada el perfil la instalación para 

el tramo H1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Esquema simplificado para el tramo H1. Línea 1, humos procedentes de la chimenea 

CHIMENEA 

INTERCAMBIADOR 

LINEA 1. TRAMO H1 

B 

A 

C 
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El tramo H1 es el que transportará los humos procedentes de la chimenea y 

todavía calientes hasta el intercambiador. En la tabla 5.4 se describen las conducciones 

y accesorios necesarios para dicho tramo. 

 

ELEMENTO Unidades Valor 

 Tramo A m 3 

Tramo B m 1,9 

Tramo C m 1,5 

Codo 90º std. Ud. 2 

Lira dilatación Ud. 4 

Válvula mariposa Ud. 1 

Tabla 5.4. Longitud de tramos de tubo recto y accesorios para la conducción TRAMO H1 

de la Línea 1. 

 

 

 

 

5.3.2. Tramo H2. 

 

 

En la figura 5.5 se esquematiza de forma simplificada el perfil la instalación para 

el tramo H2. 

  

 

 

 

  

 

Figura 5.4. Esquema simplificado del perfil  para el tramo H2. Línea 1, humos procedentes 

de la chimenea. 

 

Figura 5.5. Esquema simplificado para el tramo H2. Línea 1, humos procedentes de la chimenea. 

INTERCAMBIADOR 

SISTEMA DE 

DEPURACIÓN 

D 

E 

F 

LINEA 1. TRAMO H2 
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El tramo H2 es el que transportará los humos procedentes de la chimenea, que ya 

ha cedido su calor al aire ambiental en el intercambiador, hasta el sistema de 

depuración. En la tabla 5.5 se describen las conducciones y accesorios necesarios para 

dicho tramo. 

ELEMENTO UNIDADES VALOR 

Tramo D m 25,95 

Tramo E m 1,9 

Tramo F m 0,5 

Codo 90º STD Ud. 2 
Tabla 5.5. Longitud de tramos de tubo recto y accesorios para la conducción TRAMO H2 

de la Línea 1. 

 

 

 

 

5.3.3. Tramo A. 

 

 

En la figura 5.6 se esquematiza de forma simplificada el perfil en perspectiva de 

la instalación para el tramo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Esquema simplificado del perfil  para el tramo A. Línea 2, aire ambiental ya caliente. 

SECADEROS 

INTERCAMBIADOR 

G 

H 

I 

J 

K 

LINEA 2. TRAMO A. 

L 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 43 

 

El tramo A es el que transportará el aire captado del ambiente, ya caliente 

procedente del  intercambiador, hasta el sistema de depuración. En la tabla 5.6 se 

describen las conducciones y accesorios necesarios para dicho tramo. 

 

ELEMENTO UNIDADES VALOR 

Tramo G m 1,5 

Tramo H m 4,4 

Tramo I m 90 

Tramo J m 5,5 

Tramo K m 2 

Tramo L m 2,25 

Codo 90º STD Ud. 4 

Unión tipo T Ud. 1 

Válvula alivio Ud. 1 

8 lira dilatación Ud. 8 

Tabla 5.6. Longitud de tramos de tubo recto y accesorios para la conducción TRAMO A de 

la Línea 2. 

 

Todos los tubos necesarios para las conducciones deberán pertenecer a la serie 1, 

para los cuales todos los accesorios necesarios para la construcción de las tuberías están 

normalizados. 

 

5.4. Sistemas de control. 

 

Se proyectarán todos los dispositivos necesarios para garantizar la medición, la 

información, vigilancia y regulación del funcionamiento de los diferentes equipos con el 

objetivo de controlar el correcto funcionamiento, la calidad y la seguridad en el proceso. 

 

Dichos sistemas de control tienen que asegurar la homogeneidad en el proceso, y 

la no interferencia en otras etapas, de manera que no altere la calidad del producto final. 
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Además asegurarán una producción eficiente mediante la regulación de los 

parámetros que pudiesen alterar el ahorro energético. 

 

Se considerarán imprescindibles para garantizar la seguridad en el proceso, 

evitando riesgos como la sobrepresión en tuberías, temperaturas anormales o cambios 

de presión en horno y secaderos, de los que darán aviso mediante alarmas. 

 

5.4.1. Variables de Control. 

 

Las diferentes variables a controlar en nuestro proceso son: 

 

 Temperatura: es una de las mediciones más comunes en los procesos 

industriales. Se instalarán en todas las conducciones para el sistema de 

recuperación energética con el fin de asegurar el correcto funcionamiento 

de los equipos. En el Tramo H1 de la línea 1, éste dispositivo se situará a 

la salida de la chimenea y a la entrada del intercambiador, que lo llevará 

incorporado. Si se detecta una temperatura anómala a la salida de la 

chimenea el dispositivo cerrará la válvula de acceso a la canalización que 

lleva el humo al intercambiador, emitiéndose éste por la chimenea a la 

atmósfera. Esta actuación sólo será necesaria si se produce un aumento 

de temperatura. Si se produjese una disminución de ésta, sólo es 

necesario el aumento de consumo del quemador. 

 Cambios ritmo producción: los secaderos disponen de dispositivos que 

detectan una parada en la producción, de modo que las válvulas 

instaladas en la entrada se cierran y el automatismo activa la apertura de 

la válvula de la chimenea del horno, de manera que los humos se liberan 

a la atmósfera. 
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 Depresión: Otra variable a controlar es la depresión en el interior del 

horno. Para que el ciclo de cocción se lleve a cabo de modo que la 

sinterización proporcione el producto deseado, la curva de presión 

estática en su interior ha de ser constante. En el sistema de recuperación 

se instalarán diferentes dispositivos que producen pérdidas de carga de 

manera que pueden alterar dicha presión y podrían deteriorar el interior. 

Se controlará esta variable con el fin de que sea posible corregir las 

diferentes perturbaciones durante el funcionamiento del horno. 

Para ello se instalará un medidor de tiro en la chimenea conectado a un 

PI, que mediante señal magnética ordenará al variador de frecuencia 

conectado al ventilador de aspiración la consiguiente corrección. 

 

5.5. Estudio técnico. 

 

A continuación se detallan todos los elementos necesarios para la instalación. 

 

5.5.1. Suministro necesario para el sistema de intercambio. 

 

I. Intercambiador de placas: construido en su exterior con acero al C. 

Incluye el aislamiento térmico. Integra un sistema de autolimpieza de las 

placas de manera que mantiene el coeficiente de ensuciamiento 

constante., con bocas de entrada y salida para los gases y bridas para las 

conexiones a las tuberías. Las baterías de intercambio térmico las 

constituyen placas en paralelo, unidas entre sí.  

 

Características técnicas: 
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 Número de placas: 700. 

 Área efectiva placa = 0,6 m
2

. 

 Área efectiva de intercambio = 420 m
2
. 

 Dimensiones totales: Al: 1,835 x An: 0,610 x L: 3,5 m. 

 Material placas = Acero AISI 316. 

 Espesor placa = 0,5 mm. 

 

Los gases circulan en contracorriente y sin mezclarse. Las dimensiones 

características de estos dispositivos se muestran en el Anexo VI. Estos 

intercambiadores disponen de una tolva de recogida de polvo. 

 

II. Soporte del intercambiador: realizado con perfiles de acero al carbono 

de gran espesor. 

 

III. Ventilador centrífugo: dimensionado para transportar el aire caliente 

hasta el secadero con las siguientes características de técnicas: 

 Caudal:   27.000 (m
3
N/h). 

 Potencia instalada: 22 KW. 

 Tensión: 3x400V  

 Velocidad de giro: 3.100 r.p.m. 

 

IV. Inverter: para el motor del ventilador con filtros de inductancia 

magnética. Instrumento electrónico para lectura de parámetro, 

procesamiento y envío mando. 

 

V. Junta antivibratoria para la boca del ventilador. 

 

 

VI. Válvula de alivio: válvula automática de cojinetes sobre árbol con 

cilindro de apertura de mariposa. Se coloca en BY PASS. En el caso de 

no funcionamiento se descarga el aire caliente a la atmósfera. 
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VII. Válvulas manuales: que se usan como regulación. 

 

VIII. Aislamiento del intercambiador: mediante paneles de lana de roca de 

80 mm  de espesor y recubiertos de chapa de aluminio, fijados con 

tornillos autorroscantes y/o remachados en los soportes. 

 

IX.  Aislamiento de la conducción: mediante mantas de fieltro de lana de 

roca. 

 

 

X. Cuadro eléctrico para la gestión de control del sistema de recuperación. 

Descripción de las partes: 

 

 Sistema de gestión de la apertura de la válvula automática para la 

descarga del aire caliente a la atmósfera. 

 Sistema de gestión de las válvulas ON/OFF del secadero que regulan los 

cambios en el ritmo de producción. 

 Se realizará la carpintería en chapa barnizada con un grado de protección 

IP55. 

 Interruptor automático diferencial de bloqueo. 

 Interruptor automático para la protección de transformadores. 

 Contador e interruptor magneto-térmico. 

 Bornes y pulsadores. 

 Relé y revisor programable (PLC). 

 Inverter. 

 

XI. Instrumentos de medida: tubo de Pitot y transductor. 

 

XII. Programa de contabilidad energética con transmisión diaria del PLC 

instalado in situ con sistema de datos alfanuméricos para la elaboración 

de histórico. 
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XIII. Conexiones neumáticas: hay que tener en cuenta la disponibilidad de 

aire comprimido en la instalación del sistema de depuración. 

 

XIV. Conexiones eléctricas: material necesario como canalizaciones 

recogecables, cables según conexiones, empalmes y abrazaderas. 

 

5.5.2. Suministro necesario para el sistema de depuración. 

 

I. Filtro de mangas: de sección rectangular tipo FRF (Fab. Ucersa)  

realizada en acero al carbono FE 37 con el sistema de limpieza de 

mangas por impulsos de aire comprimido. Características técnicas y 

estructurales:  

 Número de mangas: 420 

 Velocidad de filtración: 1,40 (m/min) 

 Diámetro manga: 120 mm 

 Longitud manga: 2500 mm 

 Tejido filtrante: NOMEX 

 Ciclo de limpieza: 10% 

 Área filtrante instalada: 400 m
2
 

 Cabeza con colectores. 

 Manguitos de conexión de electroválvulas con el pulmón de 

aire. 

 Válvulas neumáticas para el sistema de limpieza por aire 

comprimido. 

 Estructura metálica de soporte. 

 Tolva de recogida 

 Cuerpo central de contención de las mangas 

 Chimenea de salida con toma de muestras 

 Escalera y plataforma de acceso para la toma de muestras. 

 Válvula reguladora motorizada tipo DAPO. 
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 Sinfín externo dotado de arandela con motoreductor y 

válvula de descarga tipo estrella. 

Además el filtro lleva incluidos sensores de temperatura y presión.  

 

II. Empalme: conexión ventilador 75 KW con filtro, con curvas, tramos 

rectos y arandelas de unión. 

 

III. Ventilador centrífugo: dimensionado para transportar el humo sucio 

hasta el sistema de depuración con las siguientes características técnicas: 

 Caudal: 80.000  (m
3
N/h). 

 Potencia instalada: 75 KW. 

 Tensión: 3x400V  

 Velocidad de giro: 1.700 r.p.m. 

 

IV. Inverter: para el motor del ventilador con filtros de inductancia 

magnética. Instrumento electrónico para lectura de parámetro, 

procesamiento y envío mando. 

 

V. Junta antivibratoria para la boca del ventilador. 

 

 

VI. Válvulas automáticas con sensor de fin de recorrido que indica el cierre 

y la apertura de las mismas. 

 

VII. Cabina de insonorización para el ventilador de aspiración de gases. 

 

 

VIII. Inyector reactivo compuesto por tolva y microdosificador con variador 

de giros y tubería de empalme al colector del filtro. 
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IX. Cuadro eléctrico para la gestión de control del sistema de depuración. 

Administrará el filtro que controla los humos procedentes de la 

chimenea y del intercambiador: 

 

 Gestión del motor del ventilador e inverter de 75 KW. 

 Gestión de la velocidad del inverter. 

 Gestión del sinfín 

 Gestión del motor de la válvula de descarga. 

 Gestión del motor del dosificador 

 Gestión de la válvula del horno de apertura y cierra de los sombreros 

para la aspiración. 

 Gestión de válvula ON/OFF para el aire falso de entrada al filtro, en 

caso de alarma de máxima temperatura. 

 Gestión de funcionamiento por PLC. 

 Interruptor seccionador de paro. 

 Contactores e interruptores magneto-térmicos. 

 Bornes. 

 Pulsador. 

 Relé y revisor 

 Inverter. 

 

X. Registro de la diferencia de presión en el filtro. 

 

XI. Conexiones neumáticas: hay que tener en cuenta la disponibilidad de 

aire comprimido en la instalación del sistema de depuración. 

XII. Conexiones eléctricas: material necesario como canalizaciones 

recogecables, cables según conexiones, empalmes y abrazaderas. 
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6. ESTUDIO DE VIABILIDAD. 

 

6.1. Viabilidad técnica. 

 

El proyecto se considera viable desde la perspectiva técnica. Todas las 

soluciones proyectadas son de uso común en la industria. Además se han encontrado los 

proveedores y suministros adecuados en el mercado, siendo los fabricantes industrias 

asentadas en el sector, lo que aporta garantías de suministro, instalación y supervisión 

durante la puesta en marcha. 

 

La planta productora dónde se desarrollará el presente proyecto  cumple con los 

requisitos de espacio para el cómodo montaje de las instalaciones y dispositivos. 

Además, al tratarse de una planta en funcionamiento dispone de los sistemas para 

desarrollar la instalación de modo seguro. 

 

El diseño se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la disposición óptima de los 

diferentes dispositivos en función de la planta ya existente. 

 

6.2. Viabilidad económica. 

 

La viabilidad económica queda comprobada después del cálculo y análisis de los 

diferentes parámetros que a continuación se detallan. 

 

La inversión inicial calculada asciende a 912.896 € (véase apdo. 8-Presupuesto). 
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La solicitud de una subvención del IVACE la reduce a 644.475 €. La subvención 

aplica el 30% de la inversión en maquinaria y conducciones. (véase Anexo III). En la 

tabla 6.1. se reflejan los datos obtenidos para la inversión inicial. 

 

INVERSIONES CDAD 

Subvención IVACE 30% -268423,9051 

Instalación 894746,35 

Direccion de obra e Ingenieria 14000,00 

Mantenimiento y formacion 4150,00 

I0 644472,4453 
  Tabla 6.1. Inversión inicial para la instalación. 

 

La instalación tiene un periodo de amortización contable de 15 años. Los 

intereses y valores de los correspondientes impuestos se reflejan en la tabla 6.2. 

 

In 1,8 

IPC 2,5 

Ir 0,72 

Impuestos 0,35 
Tabla 6.2. Intereses para el cálculo de la viabilidad económica. 

 

La viabilidad se estimará en función del VAN, TIR y PR. Según los resultados 

obtenidos el proyecto resulta rentable. 

 

6.2.1. Índice VAN. 

 

Un valor positivo del  índice del Valor Neto Anual indica que la inversión 

realizada en el proyecto produce excedentes, lo que hace que el proyecto sea rentable. 
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El valor obtenido refleja el valor de la instalación desde la inversión inicial a la 

finalización del periodo de amortización, calculado mediante la expresión 6.1. 

 

         
   

       

  

   

          

 

Dónde  

 I0 = inversión inicial requerida para la instalación. 

 FC = son los fujos de caja anuales, estimados mediante la ecuación 6.2. 

 

                          

 

Para estimar el Beneficio neto de la instalación, se usará la ecuación 6.3.  

 

                                  

 

Dónde 

 Bn = Beneficio bruto anual. 

 Bb = Beneficio bruto anual. 

 

El beneficio bruto de la instalación se estimará mediante la ecuación 6.4. 
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Los gastos totales de ésta instalación supondrán la suma de los costes de 

amortización y los costes directos de la instalación, como son los costes de consumibles 

(filtros y reactivos), el consumo de energía eléctrica y los gastos de gestión de residuos. 

 

Como ingresos contabilizarán los ahorros energéticos derivados de la 

disminución en el consumo de gas natural y las emisiones de CO2. 

 

En la tablas 6.3, 6.4 y 6.5 se muestran los gastos e ingresos referidos 

anteriormente. 

 

Gastos directos CDAD (€/año) 

Coste de reactivo 2.654 

Coste de gestión de residuo  3.881 

Coste anual mangas  3.597 

Consumo de energía eléctrica  39.536 

Gastos directos totales  49.669 
Tabla 6.3. Gastos directos de la instalación 

 

Gastos Indirectos (amortización) CDAD  

Maquinaria e instalaciones (€) 644.638 

 Periodo de amortización (años)  15 

 Gastos indirectos total (€/año) 41778 
Tabla 6.4. Gastos de amortización. 

 

Ingresos=ahorros energéticos (€/año) 

Ahorro consumo gas 263.090 

Ahorro emisión CO2 16.745 
Tabla 6.5. Ingresos en la instalación. 
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En la tabla 6.6 se recogen los datos para el cálculo del beneficio bruto anual del 

primer año. 

 

Ahorros energéticos (€) 279.835 

Gastos (€) 91.435 

Beneficio bruto (€) 146.634 
Tabla 6.6. Beneficio bruto del primer año. 

 

 

Para estimar el beneficio bruto de los años consecutivos se considerará el 

aumento del IPC en los gastos directos, y los impuestos en los gastos de amortización. 

Aplicando la ecuación 6.3 se obtendrá el Beneficio Neto anual. Los resultados se 

recogen en la tabla 6.7. 

 

Horizonte (años) Gastos Ind. Amortización (€) Beneficio neto (€) 

1 41.765 95.312 

2 42.809 97.695 

3 43.880 100.137 

4 44.977 102.641 

5 46.101 105.207 

6 47.253 107.837 

7 48.435 110.533 

8 49.646 113.297 

9 50.887 116.129 

10 52.160 119.032 

11 53.464 122.008 

12 54.800 125.058 

13 56.170 128.184 

14 57.574 131.389 

15 59.013 134.674 
Tabla 6.7. Beneficios netos anuales. 
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Con los datos obtenidos se estimarán los flujos de caja, según la ecuación 6.2. 

 

                          

 

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 6.8. 

 

Horizonte (años) Gastos  amortización Beneficio neto FC 

1 41.765 95.312 137.078 

2 42.809 97.695 140.505 

3 43.880 100.137 144.017 

4 44.977 102.641 147.618 

5 46.101 105.207 151.308 

6 47.253 107.837 155.091 

7 48.435 110.533 158.968 

8 49.646 113.297 162.942 

9 50.887 116.129 167.016 

10 52.160 119.032 171.191 

11 53.464 122.008 175.471 

12 54.800 125.058 179.858 

13 56.170 128.184 184.354 

14 57.574 131.389 188.963 

15 59.013 134.674 193.687 
Tabla 6.3. Gastos de amortización, beneficios netos y flujos de caja del periodo de 

amortización. 

 

En la tabla 6.4 se muestra la variación del VAN calculado según la ecuación 6.1  

en el periodo de amortización. 
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Horizonte (años) FC VAN 

1 137.078 -508.375 

2 140.505 -369.872 

3 144.017 -228.921 

4 147.618 -85.479 

5 151.308 60.498 

6 155.091 209.055 

7 158.968 360.237 

8 162.942 514.090 

9 167.016 670.663 

10 171.191 830.003 

11 175.471 992.159 

12 179.858 1.157.181 

13 184.354 1.325.119 

14 188.963 1.496.025 

15 193.687 1.671.203 
Tabla 6.4. Gastos de amortización, beneficios netos y flujos de caja del periodo de 

amortización. 

 

 

Considerando un periodo de amortización de 15 años y un interés de 0,72% el 

valor obtenido resulta: 

 

VAN = 1.671.203 € 
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6.3. Índice TIR. 

 

Un índice TIR cuyo valor es superior al interés normal del dinero en el mercado 

de capitales indica que la inversión a realizar es rentable. Se estima haciendo el índice 

VAN igual a cero, según la ecuación 6.3. 

 

 

        
   

       

  

   

               

 

La Tasa  Interna de Retorno definida como el interés medio de retorno de 

beneficio una vez finalizado el periodo de amortización, resulta: 

 

TIR = 22 % 

 

 

6.3.1. Índice PR. 

 

El periodo de retorno definido como el tiempo necesario para recuperar la 

inversión realizada. Se estimará mediante la ecuación 6.4. 
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En la tabla 6.5 se muestran los datos obtenidos para el periodo de retorno. 

 

Horizonte (años) Beneficio neto (€) PR (años) 

1 95.312 6,76 

2 97.695 6,59 

3 100.137 6,43 

4 102.641 6,28 

5 105.207 6,12 

6 107.837 5,97 

7 110.533 5,83 

8 113.297 5,69 

9 116.129 5,55 

10 119.032 5,41 

11 122.008 5,28 

12 125.058 5,15 

13 128.184 5,02 

14 131.389 4,90 

15 134.674 4,78 
Tabla 6.5. Periodo de retorno para la inversión realizada. 

 

 

PR = 4,78 años 

 

 

El periodo de retorno estimado es de 4 años y 288 días. 

 

6.4. Viabilidad medioambiental. 

 

El proyecto presenta tres mejoras medioambientales: 

 

 

1. Reducción del consumo de gas natural en el secadero. 

2. Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

3. Depuración de los humos procedentes de la chimenea del horno. 
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El resultado es la adecuación del proceso a la legislación medioambiental 

vigente. 

6.4.1. Reducción del consumo de gas natural en el secadero. 

 

Se ha realizado el estudio económico considerando el ahorro energético como el 

beneficio neto. Para ello se ha  definido el ahorro energético como el ahorro en el 

consumo de gas natural. 

 

La energía necesaria en el secadero se estima como el aporte energético del aire 

caliente procedente del quemador, calculado mediante la expresión: 

 

                  .      Ec. 6.1. 

 Donde: 

 q = energía aprovechada en el secadero (Kcal/h). 

 Qa = caudal volumétrico de aire (m
3
N/h). 

 Cpa = capacidad calorífica del aire (Kcal/ m
3
N·K). 

 Ta = temperatura entrada al secadero. 

 T∞ = temperatura ambiental. 

 

A mayor gradiente de temperaturas, mayor será el aporte energético necesario. 

 

La instalación del sistema de recuperación de calor disminuye el gradiente de 

temperaturas, y por consiguiente el aporte necesario del quemador, disminuyendo así el 

consumo de gas natural. 
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El ahorro energético del secadero se establece con los siguientes parámetros: 

 Qa  = 16.000 (m
3
N/h) 

 Cpa = 0,32 (Kcal/ m
3
N· K ) 

 Ta = 190 ºC 

 T∞ = 30 ºC. 

 

Sustituyendo en la ecuación 6.1. : 

  

                                        

 

Considerando la producción anual, el ahorro energético asciende a  5.655.418  

KW.h/año. 

 

Teniendo en cuenta el PCI del gas natural se estima el combustible ahorrado: 

 

       
 

   
 

      

    
              

. 

 

Para evaluar el ahorro energético en términos económicos se calculará el ahorro 

en base a la tarifa de consumo, sin considerar el término fijo: 
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Al valor anterior hay que restarle el consumo energético de la instalación: 

 Pt cons ratio 65% = 65 KW 

 Coste E.E. = 0,12 (€/kw·h) 

 RT = 5940 (h/año) 

 

                                                     

                   

 

Lo que se traduce en un ahorro neto de: 

 

                                    

 

 

6.4.2. Reducción de emisiones de CO2. 

 

El consumo de combustibles gaseosos da como resultado de la reacción de 

combustión la emisión de CO2. Estas emisiones no tienen valores límite establecidos, 

pero debido al Protocolo de Kyoto existe el compromiso de controlar dichas emisiones. 
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Uno de los principales emisores de CO2 en la Comunidad Valenciana es el sector 

cerámico, debido al uso extendido de gas natural cuyas propiedades se muestran en la 

tablas  6.1 y 6.2:  

 

Composición del gas natural industrial 

  PCIi 

(TJ/m
3
N) 

Componente % 

CH4 91,68 3,64E-05 

C2H6 6,86 6,35E-05 

C3H8 0,7 9,07E-05 

C4H10 0,05 1,17E-04 

Tabla 6.1. Composición volumétrica del gas natural de suministro industrial. 

 

 

Propiedades físicas gas natural 

Propiedad Unidades Valor 

Densidad ( mg/m3N) 6 

PCS (Kcal/m3N) 1254 

PCI (Kcal/m3N) 9180 

Combustión estequiométrica 

Aire  (m3N /m3N gas) 10,4 

Humos secos   (m3N /m3N gas) 9,3 

Humos húmedos   (m3N /m3N gas) 11,4 

Límite de inflamabilidad en aire 

Superior % 14,7 

Inferior % 4,6 
Tabla 6.2. Propiedades físicas del gas natural de suministro industrial. 

 

Las emisiones de CO2 debidas a la combustión del gas natural consumido en el 

secadero se estiman según la ecuación 6.2: 
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Donde: 

 EC = emisiones de CO2 totales (ton CO2/año). 

 FA=factor de actividad expresado en unidades energéticas. 

 FO= factor de  oxidación. 

 FE = factor de emisión. Se estima mediante la expresión 6.3: 

 

              
     

   
            

Donde: 

 Xi =fracción volumétrica del componente i 

 N= número de carbonos que contiene el componente i 

 

Los valores obtenidos para la instalación se muestran en la tabla 6.3. 

(Véase Anexo II). 

 

Parámetro Unidades Valor 

FE (ton CO2/TJ) 55,16 

FA (TJ/a) 20,34 

FO  - 0,995 

EC (ton CO2/a) 1116,3 

Tabla 6.3. Factores de emisión para la combustión del gas natural de suministro. 

 

En el caso de las emisiones de CO2 la recuperación energética de los humos 

supone un ahorro de 1116 ton CO2 anuales. 
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6.4.3. Depuración de los humos procedentes de la chimenea. 

 

Los hornos monoestrato de rodillos que se usan en la industria azulejera 

presentan dos focos de emisión: 

 

1. Chimenea de la zona de calentamiento del horno: los gases emitidos 

provienen de la combustión del gas natural y de las descomposiciones que 

sufre la pieza durante su calentamiento. 

 

2. Chimenea de la zona de enfriamiento: por la que se emiten los gases 

calientes  usados en el enfriamiento. Normalmente el enfriamiento se lleva a 

cabo con aire. 

 

 

La instalación se proyectará para la chimenea de  calentamiento, cuyos humos 

presentan las características de la tabla 6.4. (Véase Anexo II). 

Componente  Unidades Valor 

Partícula sólida mg/m3N 2,3 

Fluoruros mg/m3N 23,4 

SO2 mg/m3N 18,0 

NOX mg/m3N 83,7 

H2O % 7,8 

O2 % 16,5 

CO % 2,6 

CO2 mg/m3N 53,8 
Tabla 6.4. Composición volumétrica de los humos de la Chimenea. (Fuente: informe de 

mediciones medioambiental de la empresa solicitante). 

 

 

Los parámetros de caracterización de los humos en la chimenea se reflejan en la 

tabla 6.5. 
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PARAMETRO Unidades Ŷ 

V gas (m/s) 45,8 

T  ºC 272 

Q (m3N/h B. Seca) 21173 

Humedad % 7,8 

Tabla 6.5. Caracterización de los humos de la Chimenea. (Fuente: informe de mediciones 

medioambiental de la empresa solicitante). 

 

Las propiedades físicas de los humos que se han utilizado para el diseño se 

muestran en la tabla 6.6. (Véase Anexo III. Gráficos y tablas). 

 

T ºC  ρ (Kg/m3) Cp 
(KJ/Kg·K) 

μ*10^6 
(Kg/m·s) 

0 1,29 1,042 15,8 

100 0,95 1,068 20,4 

200 0,748 1,097 24,5 

300 0,617 1,122 28,2 

400 0,525 1,151 31,7 

500 0,457 1,185 34,8 

600 0,405 1,214 37,9 

700 0,363 1,239 40,7 

800 0,33 1,264 43,4 

900 0,301 1,29 45,9 

1000 0,275 1,306 48,4 

1100 0,257 1,323 50,7 

Tabla 6.6. Propiedades físicas de los gases procedentes de la combustión. (Fuente: Apuntes 

de la asignatura Combustión en Hornos Cerámicos, Prof: Eliseo Monfort) 

 

Para estimar las diferentes propiedades se han representado frente a la 

temperatura, y se han extraído de la lectura gráfica según la temperatura de trabajo. 

(Véase Anexo III). 
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Los contenidos en HF y SO2 justifican la instalación del sistema de depuración 

basado en la neutralización de los ácidos con hidróxido cálcico. 

 

Las reacciones que tienen lugar en el sistema de depuración son: 

 

Ca(OH)2 (s) + 2HF (g)         CaF2 (s) + 2H2O (g) 

Ca(OH)2 (s) + SO2               CaSO3 (s) + H2O (g). 

 

A partir de la relación estequiométrica se han estimado las necesidades de 

consumo de Ca(OH)2, así como la cantidad de residuo generado. (Vease Anexo II). 

 

 

Aunque la relación estequiométrica es 1:2 para el caso del HF, en la práctica se 

ha observado que los rendimientos de la reacción en estos sistemas son 

aproximadamente del 65%, por lo que la dosificación se estima en un ratio de  3,5. 

(Véase Anexo II). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.7. 

Caudales másicos en el sistema de depuración 

Componente Unidades Valor 

HF (Kg/h) 0,47 

SO2 

 
(Kg/h) 0,36 

Ca(OH)2 

 
(Kg/h) 3,21 

Ca(OH)2 

 
(ton/a) 19,1 

  Tabla 6.7. Caudales másicos en el sistema de depuración. 
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En la tabla 6.8 se muestran los datos obtenidos que justifican el sistema de 

depuración de partículas sólidas. (Véase Anexo II). 

 

 

Generación de residuo partícula sólida 

Residuo sólido Unidades Valor 
Partículas sólidas corriente humos (mg/m3N) 2,3 

Residuo generado en el sistema de depuración (mg/m3N) 164,98 
Residuo total (mg/m3N) 167,28 
Residuo total (Kg/h) 3,30 
Residuo total (ton/a) 19,40 

Tabla 6.8. Residuo sólido recuperado en el filtro de mangas. 

 

La cantidad de residuo de partícula sólida generada justifica la implantación del 

sistema de depuración de filtro de mangas, ya que se supera el valor límite de la emisión 

de éste tipo de residuos, establecido por la normativa en 30 (mg/m
3
N). 

 

El residuo generado contiene compuestos que necesitan de tratamiento y gestión 

medioambiental, tales como el CaF2 y el CaSO3, por lo que se encargará su recogida a la 

empresa gestora de residuos lo que conlleva un coste adicional. En la tabla 6.9 se 

muestran los costes directos asociados al sistema de depuración. (Véase Anexo II) 

 

Gastos directos (€/año) 

Coste de reactivo 2.654 

Coste de gestión de residuo  3.881 

Costes totales 6.535 

Tabla 6.9. Costes sistema de depuración por neutralización. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

El consumo energético en la industria azulejera supone un coste muy importante, 

por lo que se hacen necesarias las medidas de mejora a éste respecto. Además tanto por 

eficiencia en el proceso como por respeto al entorno, han de tomarse medidas para 

minimizar el impacto medioambiental del proceso productivo. 

 

En el proyecto se ha diseñado una instalación de recuperación de calor que 

permite la recuperación simultánea de energía desde la chimenea de los gases de 

combustión, utilizando un intercambiador de placas gas-gas. 

 

La instalación de este sistema no modifica las condiciones de operación ni del 

horno ni del secadero, de manera que no se modifican las propiedades del producto 

procesado. 

 

Con este sistema de recuperación de calor se obtiene una reducción en el 

consumo de gas natural en el secadero que se traduce en un ahorro energético y de 

emisión de CO2 significativas, adaptando el proceso productivo a la legislación vigente 

 

Los resultados del análisis de viabilidad económica evidencian que este tipo de  

instalaciones son además de necesarias, económicamente rentables. Las subvenciones 

existentes hacen más asumibles los costes que conllevan, que junto con el ahorro 

energético que suponen las hacen actuaciones estratégicas empresariales.  
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8. PRESUPUESTO. 

8.1.  P.E.M. 

 

En la tabla 8.1 se muestra el resumen presupuestario de ejecución de material. 

(Vease Capítulo 6. Presupuesto). 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD(€) 

1 Conducciones 12.024 

2 Sistema de depuración de los gases. 106.321 

3 Sistema de recuperación de los gases. 520.183 

4 Mantenimiento y formación 4.150 

5 Ingeniería y dirección de obra 14.000 

P.E.M 656.678 
Tabla 8.1. Presupuesto de Ejecución de Material. 

 

8.2. P.E.C parcial. 

 

Para el cálculo del Presupuesto de Ejecución de Contrata parcial, se han 

estimado los Gastos Generales como un sobrecoste del 10% sobre el P.E.M para cubrir 

posibles imprevistos y un Beneficio Industrial del 6%. El P.E.C parcial se estima 

mediante la ecuación 8.1. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8.2. 

 

                                 

 

Donde:                                                
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PARTIDA DESCRIPCIÓN GG BI PEC parcial 

1 Conducciones 13.227 598 13.824 

2 Sistema de depuración de los gases. 116.953 6.379 123.332 

3 Sistema de recuperación de gases. 572.201 30.102 602.303 

4 Mantenimiento y formación No aplica No aplica 3.430 

5 Ingeniería y dirección de obra No aplica No aplica 11.570 

TOTALES 702.381 37.079 754.460 
Tabla 8.2. Presupuesto de Ejecución de Contrata Parcial. Beneficio Industrial 6% y Gastos 

Generales 10%. 

 

Como puede observarse en las partidas 4 y 5 no se estiman sobrecostes de 

Gastos Generales ni de Beneficio Industrial. El importe correspondiente al PEC parcial 

es el presupuestado sin los impuestos aplicables, que en éste caso es el I.V.A. 

 

8.3. P.E.C. 

 

El Presupuesto de Ejecución de Contrata incluye el Impuesto de Valor Añadido, 

que se establece en un 21% para éste tipo de instalaciones. 

Se calcula mediante la ecuación 8.2. 

                                       

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8.3. 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN PEC parcial PEC 

1 Conducciones 13.824           16.728 

2 Sistema de depuración de  gases. 123.332          149.469 

3 Sistema de recuperación de  gases. 602.303          728.787 

4 Mantenimiento y formación 3.430              4.150 
5 Ingeniería y dirección de obra 11.570            14.000 

TOTALES 754.460 913.134 

Tabla 8.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a un total de 913.134€. 

Dicha cantidad coincide con la Inversión inicial a realizar en la instalación, sin 

considerar subvenciones ni ahorros. (Ver 6.3. Análisis de viabilidad económica). 

 

I0 = PEC= 913.134 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 73 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

9.1. Referencias bibliográficas: 

 

 MONFORT, Eliseo. Apuntes de la asignatura Tecnología del Medio Ambiente. 

Material UJI.  

 ORTS, María José. Apuntes de la asignatura Operaciones básicas de 

transmisión de calor. Material UJI. 

 RODRIGO CARBONELL, Mª Dolores; SÁNCHEZ, Enrique. Apuntes de la 

asignatura Mecánica y Dinámica de fluidos. Material UJI. 

 MONFORT, Eliseo. Apuntes de la asignatura Combustión en Hornos 

Cerámicos. Material UJI.  

 MORENO BERTO, Arnaldo. Apuntes de la asignatura Materias Primas en la 

industria cerámica. Material del autor. 

 MORENO BERTO, Arnaldo. Apuntes de la asignatura Procesos Químicos 

Industriales. Material del autor. 

 COLOMER, Francisco. Apuntes de la asignatura Proyectos Industriales. 

Material del autor. 

 KREITH-BONN , F. Principios de transferencia de calor. Thomson,  2002. 

 MILLS, A.F. Transferencia de calor. Mc Grawhill, 1995. 

 ÇENGEL, Yunus A; GHAJAR, Afshin J. Transferencia de calor y masa. Mc 

Grawhill, 2011. 

 HEWITT, G.F.; SHIRES, G.L.; BOTT, T.R. Process Heat Transfer. CRC Press, 

1993. 

 KUPPAN, T. Heat exchanger design handbook. Taylor and Francis Group, 

2006. 

 MARTÍN HERNÁNDEZ, Bernardo. Manual de tuberías.  B. Martín 

Hernández,2008. 

 INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA Y COMISIÓN DEL TRABAJO. 

Guía de mejores técnicas disponibles para el sector de fabricación de baldosas 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 74 

cerámicas. CTL, Consellería de Medi Ambient, aïgua i habitatge, Generalitat 

Valenciana,2008. 

 KMPG. Auditoría: El sector del azulejo en España a través de 21 grandes 

empresas.2013. 

 MEZQUITA,A.; MONFORT, E.; VAQUER, E.; FERRER, S. ; ARNAL, M.A.; 

TOLEDO, J. ;CUESTA, M.A. Optimización energética en la fabricación de 

baldosas cerámicas mediante el uso de aceite térmico. Boletín de la Sociedad 

Española de Cerámica y Vidrio; Vol 51, 4, 183-190, Julio-Agosto 2012. 

 MONFORT, Eliseo ; MEZQUITA, Ana ; MALLOL, Gustavo ; GRANEL, 

Rocío; VAQUER, Eva. Informe sectorial de consumos energéticos y emisiones 

de dióxido de carbono en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas. 

Instituto Tecnológico de Cerámica. AVEN. 2011. 

 FALCÓN VERNÍS, Ricardo. Publicaciones técnicas sobre filtros para el 

control de la contaminación del aire por partículas: aspectos a considerar en 

las instalaciones de filtros de mangas. Safal Consultores S.L.,2011. 

 Asociación Técnica Española de Climatización Y Refrigeración. Guía técnica 

para el diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y 

equipos. IDAE, 2007. 

 

9.2. Enlaces web. 

 

 http://www.empresaeficiente.com. 

 http://www.asociacion3e.org. 

 http://www.asetub.es. 

 http://www.tubacero.es. 

 http://www.terrapilar.com. 

 http://www.productostubulares.com. 

 http://www.almesa.com. 

 http://materias.fi.uba.ar. 

 http://www.suministrospenaranda.com. 

 http://www.costonet.com 

http://materias.fi.uba.ar/


Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 
 

Memoria Página 75 

 http://www.gersal.com. 

 http://www.isover.es/Aislamiento-Tecnico-Climatizacion-Industria-y-Marina. 

 http://www.tranter.com/Pages/products/plate-heat-exchangers. 

 http://www.hrs-heatexchangers.com 

 http://www.safal.eu 

 http://www.emison.com 

 http://www2.donaldson. 

 http://www.ictfiltracion.com. 

 http://www.aernovasl.com. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                   Capítulo 2: ANEXOS. 



ÍNDICE. 

2.1. Anexo I. Cálculos para el sistema de recuperación de calor. 

2.2. Anexo II. Cálculos para el sistema de depuración de los humos. 

2.3. Anexo III. Gráficos y tablas. 

2.4. Anexo IV. Legislación aplicable. 

2.5. Anexo V. Fichas de Seguridad. 

2.6. Anexo VI. Catálogos. 

2.7. Anexo VII. Estudio básico de Seguridad y Salud. 



 

 

 

 

       2.1.  Anexo I. CÁLCULOS PARA EL SISTEMA DE INTERCAMBIO. 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 1 

ÍNDICE. 

 

1. CÁLCULO  DE CAUDAL Y TEMPERATURA. .................................................. 3 

1.1. Caudales y temperaturas de los humos procedentes de la chimenea del horno: 

TRAMO H1. ..................................................................................................... 5 

1.1.1. Caudal y temperatura en la chimenea del horno: Qch y Tch. ........................ 5 

1.1.2. Caudal y temperatura de los humos procedentes de la chimenea a la 

entrada del intercambiador: Qh y Thin. ...................................................... 7 

1.2. Caudales y temperaturas de los humos procedentes de la chimenea ya fríos: 

TRAMO H2. ..................................................................................................... 8 

1.2.1. Caudal y temperatura a la salida del intercambiador: Qh y Thout. ............... 9 

1.2.2. Caudal y temperatura a la entrada del sistema de depuración: Qh y Tf....... 9 

1.3. Caudales y temperaturas del aire ambiental: TRAMO A. .............................. 10 

1.3.1. Caudal y temperatura del aire a la salida del intercambiador: Qa y Taout. . 10 

1.3.1. Caudal y temperatura a la entrada del secadero: Qa y Ta. ........................ 12 

2. DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES. ................................................................ 13 

2.1. Dimensionamiento de conducciones. ............................................................ 13 

2.1.2. Diámetro para el tramo H1. ..................................................................... 17 

2.1.3. Diámetro para el tramo H2. ..................................................................... 24 

2.1.4. Diámetro para el tramo A. ....................................................................... 30 

2.1.5. Resumen de resultados. ........................................................................... 36 

3. DISEÑO  DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONDUCCIONES................... 37 

3.1. Transmisión de calor. ................................................................................... 37 

3.2. Resistencias. ................................................................................................ 38 

3.2.1.    Resistencias térmicas por conducción. .................................................... 38 

3.2.2. Resistencias térmicas por convección. .................................................... 40 

3.2.3. Resistencias térmicas por radiación. ........................................................ 41 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 2 

3.2.4. Coeficiente global de transferencia de calor. ........................................... 43 

3.3. Cálculo del espesor del aislante. ................................................................... 43 

4. INTERCAMBIADOR DE CALOR. .................................................................... 46 

4.1. Determinación de la potencia media intercambiada. ...................................... 46 

4.2. Determinación de la media logarítmica de temperaturas................................ 47 

4.3. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor. ...................... 48 

4.4. Cálculo del área de intercambio. ................................................................... 49 

4.5. Selección del intercambiador de calor. .......................................................... 50 

5. CÁLCULO DEL EQUIPO DE IMPULSIÓN. ...................................................... 51 

5.1. Pérdidas de carga continuas y localizadas: ΔPtr y ΔPacc. ................................ 52 

5.2. Pérdidas de carga en el intercambiador: ΔPint. ............................................... 52 

6. CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO. ....................................................... 55 

6.1. Condiciones de operación de los secaderos. .................................................. 55 

6.2. Ahorro energético. ....................................................................................... 56 

6.3. Ahorro en emisiones de CO2. ....................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 3 

 

1. CÁLCULO  DE CAUDAL Y TEMPERATURA. 

 

En la figura 1.1 se esquematiza el reparto de caudales. 

 

 

Figura 1.1. Esquema simplificado de la instalación. 

Donde: 

 Tramo H1: es el tramo de conducción por el que circulan los humos de 

la chimenea hasta el intercambiador. 

 Qh y Qa : caudal de humos sucios y de aire caliente respectivamente, 

medidos en condiciones normales. 

 Tch: temperatura de los humos procedentes de la chimenea del horno. 

 Thin: temperatura de los humos procedentes de la chimenea a la entrada 

del intercambiador. 
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 Tramo H2: es el tramo que conduce los humos procedentes de la 

chimenea una vez enfriados en el intercambiador hasta el sistema de 

depuración. 

 Thout: temperatura de los humos sucios procedentes de la chimenea a la 

salida del intercambiador. 

 Tf: temperatura de los humos sucios a la entrada del sistema de 

depuración. 

 Tramo A: tramo de conducción del aire ambiental ya caliente desde el 

intercambiador hasta los secaderos. 

 Tain: temperatura del aire ambiental a la entrada al intercambiador. 

 Taout: temperatura del aire ambiental a la salida del intercambiador. 

 Ta: temperatura del aire ambiental a la entrada del secadero. 

 

Los valores de diseño de los parámetros especificados se recogen en la tabla 1.1. 

 

 

Tabla 1.1. Temperaturas y caudales efectivos de diseño. 

 

Los cálculos realizados para estimar los parámetros de diseño se detallan a 

continuación. 

 

 

Parámetros de diseño.  Temperatura (ºC) 

Caudal efectivo 

(m
3
/h) 

Línea 1. 

Humos 

sucios 

Tramo H1 
Tch 270 Qch 39.780 

Thin 270 Qhein 39.780 

Tramo H2 
Thout 140 Qheout 30.257 

Tf 137 Qhe 30.051 

Línea 2.   

Aire 

limpio 

Sistema 

aspiración 

Tamb 30 Qaemb 17.758 

Tain 30 Qaein 17.758 

Tramo A 
Taout 194 Qaeout 27311,1 

Ta 190 Qae 26663,2 
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1.1.Caudales y temperaturas de los humos procedentes de la chimenea del 

horno: TRAMO H1. 

 

El tramo H1 es el transporta los humos desde la chimenea hasta el 

intercambiador. En  la figura 1.2 se representa un esquema simplificado. 

 

Figura 1.2. Esquema simplificado del tramo H1. 

 

1.1.1. Caudal y temperatura en la chimenea del horno: Qch y Tch. 

 

Los caudales y temperaturas en éste tramo son: 

 

Para estimar el caudal y la temperatura de los humos procedentes de la chimenea 

del horno se parte del muestro efectuado por SGS, cuyo informe de mediciones es 

proporcionado por la empresa solicitante del proyecto. Los datos de muestreo de la 

chimenea del horno se muestran en la tabla 1.2. 
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PARÁMETRO Unidades M1 M2 M3 

Dch m 0,6 0,6 0,6 

v gas (m/s) 44,5 47,8 45,2 

Tch  ºC 269,6 270,3 273,1 

Qch (m3N/h B. Seca) 20526 21175 20986 

HUMEDAD % 8,3 7,8 7,3 

Tabla 1.2. Datos de los humos calientes en la chimenea del horno. (Fuente: Informe SGS) 

 

Para calcular el caudal y la temperatura de diseño se realizará la media de los tres 

muestreos, obteniéndose los resultados contenidos en la tabla 1.3. 

 

PARÁMETRO Unidades Ŷ 

Dch m 0,6 

V gas (m/s) 45,8 

Tch  ºC 271 

Qch (m3N/h B. Seca) 20.895 

HUMEDAD % 7,8 

Tabla 1.3. Datos de los humos calientes en la chimenea del horno. (Fuente: Informe SGS) 

 

 

Para el diseño será necesario el cálculo de los caudales efectivos. Se estimarán 

según la ec. 1.1. 

       
      

  
             

Donde: 

 Qe: caudal efectivo del gas a la temperatura de circulación (m
3
/h). 

 QCN: caudal del gas medido en condiciones normales (m
3
N/h). 

 T: temperatura de circulación del gas (K ) 

 TN: temperatura en condiciones normales (K). TN = 273 K. 
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Aplicando la ecuación 1.1: 

 

          
         

   
                   

 

Se establecerán como datos de partida: 

 

 Qh = 20.000 (m
3
N/h);  

 Qech = 39780  (m
3
/h);  

 Tch = 270 (ºC). 

 

1.1.2. Caudal y temperatura de los humos procedentes de la chimenea a la 

entrada del intercambiador: Qh y Thin. 

 

En el tramo H1 se mantendrá constante el caudal en condiciones normales, pero 

para el cálculo del caudal efectivo se tendrá en cuenta la variación de temperatura que 

sufre el gas durante su transporte hasta el intercambiador. Para ello, deberán estimarse 

las pérdidas de calor a través de las conducciones. Debido a la baja conductividad 

térmica del tubo (véase Anexo III. Propiedades térmicas de las aleaciones), y del efecto 

aislante de la doble capa de lana de roca (véase Anexo III. Características técnicas del 

fieltro 133 3F), las pérdidas de calor pueden considerarse despreciables (Véase apdo 2.2 

Calculo de las pérdidas de calor). Sin embargo, dado que el aislamiento no es perfecto 

en este tipo de instalaciones, las pérdidas de temperatura se estiman en 1 ºC cada 10 m 

de tramo recto de conducción. En base a este dato empírico se establecerán las pérdidas 

de temperatura en el tramo H1. 
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 Los valores considerados en el diseño se muestran en la tabla 1.4. 

 

Tramo Qh (m3N/h) Qhein(m3/h) Ltr (m) Tch (ºC) Thin (ºC) 

H1 20.000 39780 6,4 270 270 

Tabla 1.4. Caudales y temperaturas en el tramo H1. 

 

1.2.Caudales y temperaturas de los humos procedentes de la chimenea ya fríos: 

TRAMO H2. 

 

El tramo H2 es el que transporta los humos sucios desde la salida del 

intercambiador hasta el sistema de depuración. En la figura 1.3 se representa un 

esquema simplificado. 

 

 

 Figura 1.3. Esquema simplificado del tramo H2. 
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1.2.1. Caudal y temperatura a la salida del intercambiador: Qh y Thout. 

 

El diseño establece como dato limitante la temperatura de salida de los humos 

que ya han cedido su calor sensible. Estos humos son conducidos hasta un sistema de 

depuración que limita la temperatura  de ingreso en ellos. Por otra parte la temperatura 

ha de ser lo suficientemente elevada para evitar condensaciones que darían lugar a 

líquidos corrosivos y obturaciones en el filtro. Dadas estas dos consideraciones, la 

temperatura mínima de trabajo a la entrada del sistema de depuración será 140ºC. Se 

establece esta temperatura de diseño con el fin de que la recuperación energética sea 

máxima.  

 

Los valores establecidos para el diseño se muestran en la tabla 1.5. 

 

Qh (m3N/h) Qheout(m
3/h) Thout (ºC) 

20.000 30.256 140 

Tabla 1.5. Caudales y temperaturas a la salida del intercambiador. 

 

1.2.2. Caudal y temperatura a la entrada del sistema de depuración: Qh y Tf. 

 

De manera análoga al tramo H1, se calcula el caudal y la temperatura de ingreso 

al sistema de depuración. (Véase apartado 1.1.2. Caudal a la entrada del 

intercambiador). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.6. 

 

Tramo Qh (m3N/h) Qhe(m3/h) Ltr (m) Thout (ºC) Tf (ºC) 

H2 20.000 30.051 28,35 140 137 

Tabla 1.6. Caudales y temperaturas en el tramo H2. 
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1.3.Caudales y temperaturas del aire ambiental: TRAMO A. 

 

En la figura 1.4 se esquematiza de forma simplificada el tramo A. 

 

Figura 1.4. Esquema simplificado en perspectiva del tramo A. 

 

 

1.3.1. Caudal y temperatura del aire a la salida del intercambiador: Qa y 

Taout. 

 

El aire es captado de la atmósfera a una temperatura de 30 ºC y entra 

directamente al intercambiador por la boca de aspiración con un caudal de 16.000 

(m
3
N/h). Para calcular su temperatura del aire a la salida del intercambiador se realiza 

un balance energético. 
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Teniendo en cuenta que se desea aprovechar el calor sensible de los humos: 

 

                                

 

Considerando 

                  

 

Y conocidos Cp aire = 1 (kJ/kgºC) ≈ Cp humos, ρ aire ≈ ρ humos = 1,29 (kg/m
3
N) 

combinando la expresión 1.2 y 1.3: 

 

                                               

 

               

 

 

 

Tabla 1.7. Caudales y temperaturas a la salida del intercambiador. 

 

 

 

 

 

Qa (m3N/h) Qaeout(m
3/h) Tain (ºC) Taout (ºC) 

16.000 27.282 30 194 
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1.3.1. Caudal y temperatura a la entrada del secadero: Qa y Ta. 

 

De forma análoga a los tramos H1 y H2 se calculan las pérdidas de temperatura a 

lo largo de la conducción. (Véase apartado 1.1.2. Caudal a la entrada del 

intercambiador). 

 

Una vez que los humos ceden su calor al aire este es transportado hasta los 

secaderos, dividiéndose su caudal en dos conducciones (K y L  en la figura 1.4). 

 

En los tramos K y L puede considerarse despreciable la pérdida de temperatura 

del aire debido a que su longitud no supera los 3 m. (véase apdo. 2.2 Cálculo de las 

pérdidas de calor). 

 

Los datos obtenidos se muestran en la tabla 1.8. 

 

Tramo Qa (m3N/h) Qae(m3/h) Ltr (m) Taout (ºC) Ta(ºC) 

A 16.000 26.457,7 111,4 193,7 190 

Tabla 1.8. Caudales y temperaturas en el tramo A. 
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2. DISEÑO DE LAS CONDUCCIONES. 

 

2.1. Dimensionamiento de conducciones. 

 

Para dimensionar las tuberías se tendrán en cuenta dos aspectos básicos en este 

tipo de instalaciones: la velocidad de circulación no supere los 35 (m/s) (BOE-A-1980-

23974)  y que la caída de presión sea la menor posible para optimizar los equipos de 

impulsión y aspiración.  

 

 v máxima gas = 35 (m/s).  

 ΔP sea mínima. 

 

Además, se trabajará a temperaturas elevadas, por lo que las conducciones 

deberán ser resistentes al choque térmico: DIN 17175. El diámetro elegido deberá estar 

disponible en catálogo. Los materiales más comunes en este tipo de conducciones son 

los aceros al carbono, por lo que para los cálculos previos se usarán las características 

técnicas de éstos. 

 

Para el diseño se procederá en cada tramo del modo que sigue: 

 

 Cálculo de la velocidad del gas. 

 

La velocidad de circulación se estimará mediante la ecuación 2.1. 
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Donde: 

 v = velocidad del gas en el tramo (m/s). 

 Qe= caudal de circulación del gas medido en las condiciones de 

operación (m3/s). 

 S= sección de paso de la conducción. (m
2
). 

 

Se partirá de un diámetro igual al de la chimenea del horno, con el fin evitar 

variaciones en el régimen de operación. Por otro lado, el tubo debe seleccionarse de 

forma normalizada, por lo que el diámetro de éste no debe ser superior a los 800 mm. 

 

Los tres diámetros propuestos son: 

 D = 0,6 m. 

 D = 0,7 m. 

 D = 0,8 m. 

 

Considerando que la conducción es cilíndrica la sección de paso queda según la 

ecuación 2.2. 

  
 

 
                            

 

 

Introduciendo la ecuación 2.2 en la ecuación 2.1 se obtiene la expresión para 

calcular la velocidad de circulación del gas: 
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 Caracterización del régimen de circulación y factor de fricción. 

 

Para la caracterización del régimen de circulación se usará el módulo 

adimensional de Reynols, según la ec. 2.4: 

 

   
     

 
                          

Donde: 

 ρ = densidad del gas a la temperatura de trabajo (Kg/m
3
). 

 v = velocidad de circulación del gas (m/s). 

 D = diámetro propuesto para la conducción (m). 

 µ = viscosidad dinámica del fluido a la temperatura de trabajo (Kg/m·s). 

 

Para la rugosidad relativa se usará la expresión 2.5. 

 

Ɛr =  Ɛ/D                         Ec. 2.5 

Donde: 

 Ɛr = rugosidad relativa del material (m). 

 Ɛ = rugosidad absoluta del material (m). 

 D = diámetro propuesto (m). 

 

Para estimar el factor de fricción se hará uso del gráfico de Moody. (Véase 

Anexo III. Gráficos y tablas). 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 16 

 

 Cálculo de las pérdidas de carga. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga a lo largo de la conducción se tendrá en 

cuenta las pérdidas continuas originadas por el rozamiento y la circulación del fluido 

por el interior de las conducciones, y las pérdidas localizadas, originadas por los 

accesorios instalados en el mismo tramo, como válvulas, codos, uniones y dispositivos 

de medida. Para evaluar las pérdidas totales se hará uso de la ecuación 2.6. 

 

                           

Donde: 

   : pérdidas totales en el tramo. 

     : pérdidas continuas en tramos rectos. 

      : pérdidas localizadas en accidentes. 

 

Para calcular las pérdidas de cargas continuas y localizadas se hará uso de las 

ecuaciones 2.7 y 2.8 respectivamente: 
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Donde: 

 ρ = densidad del fluido a la temperatura de diseño. (Kg/m
3
). 

 f = factor de fricción de Moody. f= f( Re, ε/D). 

 v = velocidad de circulación del gas (m/s). 

 Ltr = longitud de tramo recto. 

 K = constante característica de cada accidente. 

 

Se llevará a cabo el diseño para los diferentes diámetros propuestos de tubería y se 

seleccionará aquel que cumpla las dos condiciones.  

 

2.1.2. Diámetro para el tramo H1. 

 

En la figura 2.1 se esquematiza el tramo H1 

 

Figura 2.1. Esquema simplificado del tramo H1 

Los humos circulan desde  la chimenea en el tramo A  hasta el intercambiador en 

el tramo C. 
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 Velocidad de circulación del gas. 

El diseño se establecerá a partir del caudal en dicho tramo. Se estimará el caudal 

efectivo a la máxima temperatura de circulación, para hacer máxima la velocidad y 

asegurar que no se supera la máxima permitida. 

 

 

Tramo Qh (m3N/h) Qhein(m3/h) 

H1 20.000 39.780 

Tabla 2.1. Caudales en el tramo H1. 

 

Aplicando la ec. 2.3: 

 

  
  

      
    

    
   

  

  
                         

 

En la tabla 2.2 se muestran los resultados obtenidos aplicando la expresión 

anterior para cada diámetro propuesto: 

 

D (m) S (m2) Qe (m3/s) v (m/s) 

0,6 0,28 11 38 

0,7 0,38 11 28,5 

0,8 0,50 11 22,2 

Tabla 2.2. Velocidad de circulación en el tramo H1 en función del diámetro propuesto. 

 

Se descarta el primer diámetro, ya que la velocidad es superior a la máxima 

permitida. 
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 Caracterización del régimen de circulación y factor de fricción. 

 

Para la caracterización del régimen de circulación se usa la ec. 2.4: 

 

   
     

 
                          

Donde: 

 ρ = 0,65 (Kg/m
3
). 

 v = velocidad de circulación del gas para el D propuesto (m/s). 

 D = diámetro propuesto para la conducción (m). 

 µ = 27·10
-6 

(Kg/m·s). 

 

La ecuación 2.4 queda en la forma: 

 

   
        

       
                                     

 

Para la rugosidad relativa se usará la expresión 2.5. 

 

Ɛr =  Ɛ/D                         Ec. 2.5 

Donde: 

 Ɛr = rugosidad relativa del material (m). 

 Ɛ = 0,00015 (m). 

 D = diámetro propuesto (m). 
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Obteniéndose: 

 

Ɛr =  0,00015/D      Ec. 2.9. 

 

Para estimar el factor de fricción se hará uso del gráfico de Moody. (Véase 

Anexo III. Gráficos y tablas). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.3. 

 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f 

0,7 28,5 480.277 0,00021 0,0165 

0,8 22,2 427.555 0,00019 0,017 

Tabla 2.3. Caracterización de la circulación en el tramo H1 en función del diámetro 

propuesto. 

 

 

 Pérdidas de carga en el tramo 

 

Los elementos que integran el tramo H1 se definen en la tabla 2.4, así como sus 

parámetros característicos: 
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ELEMENTO L tr(m) K 

Cond A 3 - 

Cond B 1,9 - 

Cond C 1,5 - 

válvula - 0,20 

codo 1 - 0,75 

codo 2 - 0,75 

 4 lira dilatación - 0,16 

Tabla 2.4. Elementos de la conducción en el tramo H1. 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga a lo largo de la conducción se tendrá en 

cuenta las pérdidas continuas originadas por el rozamiento y la circulación del fluido 

por el interior de las conducciones, y las pérdidas localizadas, originadas por los 

accesorios instalados en el mismo tramo, como válvulas, codos, uniones y dispositivos 

de medida. Para evaluar las pérdidas totales se hará uso de la ecuación 2.6. 

 

                           

Donde: 

   : pérdidas totales en el tramo. 

     : pérdidas continuas en tramos rectos. 

      : pérdidas localizadas en accidentes. 
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Para calcular las pérdidas de cargas continuas y localizadas se hará uso de las 

ecuaciones 2.5 y 2.6 respectivamente, con los siguientes valores: 

 ρ =0,65 (Kg/m
3
). 

 f = factor de fricción de Moody en función del diámetro 

propuesto. 

 v = velocidad de circulación del gas (m/s). 

 Ltr = 3+1,9+1,5 = 6,4 m 

 K = constante característica de cada accidente. 

 

                 
   

 
              

       
                

 
                     

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.5. 

 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f      (Pa)      (Pa) 

0,7 28,5 480.277 0,00021 0,0165 161,7 498,4 

0,8 22,2 427.555 0,00019 0,017 85,45 292,5 

Tabla 2.5. Pérdidas de carga para los diámetros propuestos. 

 

A la vista de los resultados el diámetro óptimo para éste tramo sería de 0,8 m. 

Dado que el diámetro interno normalizado máximo, disponible en catálogo, es de 0,671 

m, se optará por éste. 

 

Procediendo del mismo modo se obtienen los datos para el tramo H1. 
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Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 2.6. 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo H1 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 31,2 

Re 504795 

ε/D 0,000224 

f (Moody) 0,016 

     (Pa) 194 

     (Pa) 590 

Tabla 2.6. Pérdidas de carga para el diámetro de diseño. 

 

Las pérdidas totales para el tramo H1 se evaluarán mediante la expresión 2.6. 

 

                                 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo H1 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 31,2 

        784 

Tabla 2.6. Pérdidas de carga totales en el tramo H1. 
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2.1.3. Diámetro para el tramo H2. 

 

Recuperando el esquema simplificado para el tramo H2: 

 

Figura 2.2. Esquema simplificado para el tramo H2 

 

 Los humos circulan desde la salida del intercambiador al sistema de depuración. 

Procediendo del mismo modo que para el tramo H1: 

 

 Velocidad de circulación del gas. 

El diseño se establecerá a partir del caudal en dicho tramo. Se estimará el caudal 

efectivo a la máxima temperatura de circulación, para hacer máxima la velocidad y 

asegurar que no se supera la máxima permitida. 

 

Tramo Qh (m3N/h) Qheout(m
3/h) 

H2 20.000 30.256 

Tabla 2.7. Caudales en el tramo H2. 
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Aplicando la ec. 2.3: 

 

  
  

      
    

    
   

  

  
                         

 

En la tabla 2.8 se muestran los resultados obtenidos aplicando la expresión 

anterior para cada diámetro propuesto: 

 

D (m) S (m2) Qe (m3/s) v (m/s) 

0,6 0,28 8,4 29,7 

0,7 0,38 8,4 21,8 

0,8 0,50 8,4 16,7 

Tabla 2.8. Velocidad de circulación en el tramo H2 en función del diámetro propuesto. 

 

Los tres diámetros proporcionan velocidades dentro de rango. 

 

 Caracterización del régimen de circulación y factor de fricción. 

Para la caracterización del régimen de circulación se usa la ec. 2.4: 

 

   
     

 
                          

Donde: 

 ρ = 0,85 (Kg/m
3
). 

 v = velocidad de circulación del gas para el D propuesto (m/s). 

 D = diámetro propuesto para la conducción (m). 

 µ = 22·10
-6 

(Kg/m·s). 
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La ecuación 2.4 queda en la forma: 

 

   
        

       
                                     

 

Para la rugosidad relativa se usará la expresión 2.5. 

 

Ɛr =  Ɛ/D                         Ec. 2.5 

Donde: 

 Ɛr = rugosidad relativa del material (m). 

 Ɛ = 0,00015 (m). 

 D = diámetro propuesto (m). 

 

Obteniéndose: 

 

Ɛr =  0,00015/D      Ec. 2.11. 

 

Para estimar el factor de fricción se hará uso del gráfico de Moody. (Véase 

Anexo III. Gráficos y tablas). 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.9. 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 27 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f 

0,6 29,7 561.490 0,00025 0,016 

0,7 21,8 481.277 0,00021 0,0157 

0,8 16,7 421.117 0,00019 0,0152 

Tabla 2.9. Caracterización de la circulación en el tramo H1 en función del diámetro 

propuesto. 

 

 

 Pérdidas de carga en el tramo 

 

Los elementos que integran el tramo H2 se definen en la tabla 2.10, así como sus 

parámetros característicos: 

 

ELEMENTO L tr(m) K 

Cond D 25,95 - 

Cond E 1,9 - 

Cond F 0,5 - 

Codo 1 - 0,75 

Codo 2 - 0,75 

Tabla 2.10. Elementos de la conducción en el tramo H2. 

 

Para evaluar las pérdidas totales se hará uso de la ecuación 2.6. 

 

                           

 

Para calcular las pérdidas de cargas continuas y localizadas se hará uso de las 

ecuaciones 2.5 y 2.6 respectivamente, con los siguientes valores: 
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 ρ =0,85 (Kg/m
3
). 

 f = factor de fricción de Moody en función del diámetro 

propuesto. 

 v = velocidad de circulación del gas (m/s). 

 Ltr = 25,95+1,9+0,5 = 28,35 m 

 K = constante característica de cada accidente. 

 

                 
     

 
               

       
      

 
                      

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.11. 

 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f      (Pa)      (Pa) 

0,6 29,7 561.490 0,00025 0,016 1135,64 563,3 

0,7 21,8 481.277 0,00021 0,0157 515 304 

0,8 16,7 421.117 0,00019 0,0152 256 178,3 

Tabla 2.11. Pérdidas de carga para los diámetros propuestos. 

 

De nuevo el diámetro óptimo para éste tramo sería de 0,8 m. Al igual que para el 

tramo H1 se optará por el diámetro interno normalizado máximo, disponible en catálogo 

de 0,671 m. 

 

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 2.12. 
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ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo H2 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 23,8 

Re 564.837 

ε/D 0,000224 

f (Moody) 0,0157 

     (Pa) 637 

     (Pa) 360 

Tabla 2.12. Pérdidas de carga para el diámetro de diseño. 

 

 

Las pérdidas totales para el tramo H2 se evaluarán mediante la expresión 2.6. 

 

                          

 

Los resultados se muestran en la tabla 2.13. 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo H2 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 23,8 

        997 

Tabla 2.13. Pérdidas de carga totales en el tramo H2. 
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2.1.4. Diámetro para el tramo A. 

 

El esquema del tramo A se representa en la figura  2.3. 

Figura 2.3. Esquema simplificado tramo A. 

 

El aire ya caliente circula desde la salida del intercambiador hacia los secaderos. 

Procediendo del mismo modo que para los tramos H1 y  H2: 

 

 Velocidad de circulación del gas. 

El diseño se establecerá a partir del caudal en dicho tramo. Se estimará el caudal 

efectivo a la máxima temperatura de circulación, para hacer máxima la velocidad y 

asegurar que no se supera la máxima permitida. 

 

Tramo Qa (m3N/h) Qaeout(m
3/h) 

A 16.000 27.311 

Tabla 2.14. Caudales en el tramo A. 
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Aplicando la ec. 2.3: 

 

  
  

     
    

    
   

     

  
                          

 

En la tabla 2.15 se muestran los resultados obtenidos aplicando la expresión 

anterior para cada diámetro propuesto: 

 

D (m) S (m2) Qe (m3/s) v (m/s) 

0,6 0,28 7,6 26,8 

0,7 0,38 7,6 19,7 

0,8 0,50 7,6 15,1 

Tabla 2.15. Velocidad de circulación en el tramo A en función del diámetro propuesto. 

 

Los tres diámetros proporcionan velocidades dentro de rango. 

 

 Caracterización del régimen de circulación y factor de fricción. 

 

Para la caracterización del régimen de circulación se usa la ec. 2.4: 

 

   
     

 
                          

 

 



Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de 

un horno cerámico. 

 

 

Anexo I. Cálculos del sistema de recuperación energética. Página 32 

Donde: 

 ρ = 0,76 (Kg/m
3
). 

 v = velocidad de circulación del gas para el D propuesto (m/s). 

 D = diámetro propuesto para la conducción (m). 

 µ = 24·10
-6 

(Kg/m·s). 

 

La ecuación 2.4 queda en la forma: 

 

   
        

       
                                      

 

Para la rugosidad relativa se usará la expresión 2.5. 

 

Ɛr =  Ɛ/D                         Ec. 2.5 

Donde: 

 Ɛr = rugosidad relativa del material (m). 

 Ɛ = 0,00015 (m). 

 D = diámetro propuesto (m). 

 

Obteniéndose: 

 

Ɛr =  0,00015/D      Ec. 2.11. 

 

Para estimar el factor de fricción se hará uso del gráfico de Moody. (Véase 

Anexo III. Gráficos y tablas). 
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Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.16. 

 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f 

0,6 26,8 509.817 0,00025 0,016 

0,7 19,7 436.986 0,00021 0,0157 

0,8 15,1 382.363 0,00019 0,0155 

Tabla 2.16. Caracterización de la circulación en el tramo A en función del diámetro 

propuesto. 

 

 

 Pérdidas de carga en el tramo 

 

Los elementos que integran el tramo A se definen en la tabla 2.17, así como sus 

parámetros característicos: 

 

ELEMENTO L tr(m) K 

Cond G 1,5 - 

Cond H 4,4 - 

Cond I 90 - 

Cond J 5,5  

Cond K 2  

Cond L 2,25  

valvula alivio - 3,00 

codo 1 - 0,75 

codo 2 - 0,75 

codo 3 - 0,75 

codo 4 - 0,75 

8 lira dilatación - 0,32 

Tabla 2.10. Elementos de la conducción en el tramo A. 
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Para evaluar las pérdidas totales se hará uso de la ecuación 2.6. 

 

                           

 

Para calcular las pérdidas de cargas continuas y localizadas se hará uso de las 

ecuaciones 2.5 y 2.6 respectivamente, con los siguientes valores: 

 

 ρ =0,76 (Kg/m
3
). 

 f = factor de fricción de Moody en función del diámetro 

propuesto. 

 v = velocidad de circulación del gas (m/s). 

 Ltr = 105,65 m 

 K = constante característica de cada accidente. 

 

                 
      

 
               

 

       
             

 
                      

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2.18. 

 

D (m) v (m/s) Re Ɛr f      (Pa)      (Pa) 

0,6 26,8 509.817 0,00025 0,016 737 1729 

0,7 19,7 436.986 0,00021 0,0157 341 933 

0,8 15,1 382.363 0,00019 0,0155 174 547 

Tabla 2.18. Pérdidas de carga para los diámetros propuestos. 
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De nuevo el diámetro óptimo para éste tramo sería de 0,8 m. Se optará por el 

diámetro interno normalizado máximo, disponible en catálogo de 0,671 m. 

 

Los resultados obtenidos se recogen en la tabla 2.19. 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo A 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 21,5 

Re 455.873 

ε/D 0,00022 

f (Moody) 0,0157 

     (Pa) 419 

     (Pa) 1.100 

Tabla 2.19. Pérdidas de carga para el diámetro de diseño. 

 

Las pérdidas totales para el tramo A se evaluarán mediante la expresión 2.6. 

 

                           

 

Los resultados se muestran en la tabla 2.20. 

 

ACERO AL  C ST35_8 (DIN 17175) Tramo H1 

Dext (m) 0,711 

Di (m) 0,671 

v (m/s) 21,5 

        1519 

Tabla 2.20. Pérdidas de carga totales en el tramo A. 
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2.1.5. Resumen de resultados. 

 

En la tabla 2.21 se recogen los resultados obtenidos para el diseño de 

conducciones. 

 

 

TRAMO MATERIAL NORMA Dn (mm) e (mm) 

H1 ACERO ST35_8 DIN 17175 711 20 

H2 ACERO ST35_8 DIN 17175 711 20 

A ACERO ST35_8 DIN 17175 711 20 

Tabla 2.21. Tubos para las conducciones. 
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3. DISEÑO  DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONDUCCIONES. 

 

A continuación se exponen los métodos de cálculo y los criterios  de 

dimensionamiento, para la estimación del espesor de aislamiento a utilizar en 

instalaciones industriales, según el nuevo reglamento de instalaciones térmicas que 

traspone la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre. Estos cálculos se realizan en 

estado estacionario y flujo unidimensional. 

 

3.1. Transmisión de calor. 

 

En la transferencia de calor existente a través de un equipo o elemento entre dos 

entornos (interior y exterior) tienen lugar los tres mecanismos típicos de conducción, 

convección y radiación.  

 

El mecanismo de conducción (transferencia de calor a través de un material sin 

movimiento macroscópico) se realiza a través de los materiales sólidos.  

 

El mecanismo de convección (transferencia de calor por conducción con 

existencia de un movimiento macroscópico de los materiales) se realiza a través de los 

gases o líquidos, pudiendo ser el movimiento provocado o natural (por diferencia de 

densidades).  

 

El mecanismo de radiación (transferencia de calor entre superficies sin la 

necesidad de la presencia de un medio material entre ambas) se realiza a través del 

vacío o de medios transparentes o semitransparentes.  
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En materiales sólidos sólo consideraremos el mecanismo de conducción, ya que 

se suponen materiales opacos. Se tendrá en cuenta pues la transmisión de calor a través 

de la pared de la tubería. 

 

En gases se deberá considerar la convección y la radiación ya que se producen 

ambos mecanismos a la vez. 

 

Dependiendo de la configuración geométrica básica de las capas (planas, 

cilíndricas, esféricas) se expresa de forma práctica el flujo de calor en función de una 

característica geométrica. En el caso de las conducciones diseñadas se trata de una 

geometría cilíndrica por lo que se estimarán las pérdidas como: Flujo de calor por 

unidad de longitud q/H (W/m). 

 

3.2. Resistencias. 

 

3.2.1.  Resistencias térmicas por conducción. 

 

Atendiendo a la Ley de Fourier: 

 

 

 
     

  

  
                    

 

La densidad de flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de 

temperaturas en la dirección perpendicular al área considerada. 
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La constante de proporcionalidad se conoce como conductividad térmica del 

material, tomándose en general de forma práctica como constante. En realidad, puede 

presentar cierta dependencia con la temperatura del mismo. 

 

Particularizada la anterior ecuación al caso de una capa cilíndrica en que sus 

superficies tengan una diferencia de temperaturas ΔT, tenemos: 

 

 

 

 
  

  

  
    
    

     

                    

 

Donde: 

 

 q/L = densidad de flujo de calor por unidad de longitud (W/m). 

 Rext = radio exterior de la conducción (m). 

 Rint = radio interior de la conducción (m). 

 ΔT = gradiente de temperaturas entre la pared interior y la 

exterior (K). 

 L = Longitud del área de intercambio (m). 

 K= constante térmica del material de la conducción (W/mºC). 

 

Donde se define la resistencia térmica por conducción de una capa cilíndrica 

como: 
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3.2.2. Resistencias térmicas por convección. 

 

La ecuación que rige el intercambio de calor por convección es la conocida 

ecuación de Newton, la cual considera que la densidad de flujo de calor por unidad de 

área es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura 

del fluido (líquido o sólido). 

 

 

 
                             

 

En este caso la constante de proporcionalidad se conoce como coeficiente de 

convección o coeficiente de película, cuyas unidades son (W/m
2
 K). En el caso de gases 

con movimiento natural del orden de varias unidades (1-10 W/m
2
 K), y con movimiento 

forzado del orden de varias decenas (10-100 W/m
2
 K). 

 

En el diseño se considerará la convección forzada en el interior de la conducción 

y la natural en el exterior. 

 

Particularizada la anterior ecuación al caso de una capa cilíndrica en la que  

tenemos una diferencia de temperaturas ΔT entre la superficie y el fluido, la ecuación 

3.4 queda:  
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Donde se define la resistencia térmica por convección como: 

 

        
 

           
                     

 

3.2.3. Resistencias térmicas por radiación. 

 

La ecuación que rige el intercambio de calor por radiación es la conocida 

ecuación de Stefan-Boltzman, la cual considera que la densidad de flujo de calor por 

unidad de área es proporcional a la diferencia a la cuarta potencia de temperaturas (en 

Kelvin) entre superficies: 

 

 

 
         

     
                

 

Donde: 

 Ɛ = es el coeficiente de emisión de la superficie en estudio. Los valores 

del coeficiente de emisión (a longitudes de onda largas del entorno de 9 

micras para temperaturas del orden de 50 °C) dependen del tipo de 

superficie, siendo claramente diferentes el caso de superficies metálicas 

(0,05 para metálica brillante; 0,25 para metálica opaca; 0,5 para pinturas 

metálicas) y el resto de superficies (0,88 para pinturas, plásticos, 

ladrillos; 0,90 para pinturas no metálicas de color oscuro). Como valor 

medio se toma en general 0,9. 

 σ = es la constante de Stefan-Boltzman (5,67·10
-8

 W/m
2
 K

4
). 

          = temperaturas de las superficies 1 y 2 respectivamente (K). 
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En la práctica se desconoce normalmente el valor de las temperaturas 

superficiales del resto de superficies, por lo que la ecuación 3.7 se convierte en la 

3.8.que para el caso de gases queda en la forma: 

 

 

 
                           

 

 El valor del coeficiente de convección equivalente en radiación se estima 

considerando la temperatura de las paredes igual a la del aire, tomándose la expresión: 

 

      ε  σ      
        

     
 

 
   

    

 

 
          

 

El coeficiente individual de radiación-convección se encuentra tabulado en el 

código técnico para diferentes características de la superficie y el aire ambiental. 

 

Para conducciones cilíndricas el  flujo de calor por unidad de longitud, 

considerando las resistencias queda según la ec. 3.10: 

 

 

 
 

  

      
               

 

Donde: 
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3.2.4. Coeficiente global de transferencia de calor. 

 

En el caso de conducciones cilíndricas se puede resumir la contribución de las 

diferentes capas de material y la existencia de convección y radiación en una resistencia 

térmica global del sistema, y con su inversa definir el coeficiente global de transferencia 

de calor. Según la expresión: 

 

   
 

 
  
    
    

      
        
    

 
              

 
 

                   

           

 

 

3.3. Cálculo del espesor del aislante. 

 

En este tipo de conducciones se trata de imponer como máximo una temperatura 

de protección, de forma que contactos involuntarios no produzcan lesiones. Como 

ejemplo, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, se impone que 

ninguna superficie expuesta a contactos accidentales pueda estar a más de 60 °C. 

 

La estimación del aislamiento necesario se realiza igualando el flujo de calor 

total transferido al correspondiente entre la superficie que se quiere proteger (la 

exterior) y el ambiente exterior. El proceso es iterativo, según la expresión 3.14. 
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Usaremos como aislante lana de roca, debido al carácter económico de ésta y a 

su facilidad para amoldarse a superficies curvas. Además también presenta un precio 

económico dentro de los aislantes térmicos. 

 

En nuestra instalación impondremos una temperatura máxima de la superficie 

exterior de la chapa de aluminio que recubre la  lana de roca en 45ºC. 

 

Para aplicar el proceso iterativo contamos con los siguientes datos: 

 Tsext = 45ºC. 

 Tamb= 30ºC. 

 Tint = Tramo H1: 270ºC, Tramo H2:140ºC y Tramo A: 192 ºC. 

 hconv-rad = 8 (W/m
2
ºC). 

 KMW = 0,03 (W/mºC). 

 KAC = Se estima en funcion de la temperatura 48 (W/mºC). (véase Anexo 

III. Gráficas y Tablas). 

 KAL = 164 (W/mºC) 

 EAL = 0,0008 (m). 

 Etubo = 0,020 (m). 

 Dint = 0,671 (m). 

 

Por otro lado para estimar el coeficiente de transmisión por convección en el 

interior de la conducción se hará uso de la ecuación: 
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Introduciendo los datos conocidos dentro de la ecuación 3.14, nos queda la 

siguiente igualdad: 

 

 

        

 
          

  
       

  
     
     

       
  
    
    

         
 

              
 

 
           

           

 

Aplicando 3.15 y 3.16 con resolución por tanteo se obtienen los resultados 

recogidos en la tabla 3.1. 

 

Tramo Dint (m) v (m/s) Hconv (W/mºC) e aislante (m) r ext (m) Tsext (ºC) 

H1 0,671 31,25 41,12 0,1 0,455 35,8 

H2 0,671 23,77 41,86 0,1 0,455 32,6 

A 0,671 21,41 35,5 0,1 0,455 33,9 

Tabla 3.1. Temperaturas superficiales y espesor de aislante para conducciones. 

 

Como puede observarse, aplicando una capa de 10 cm de lana de roca sobre las 

conducciones de acero, las temperaturas que se obtienen en la superficie exterior están 

muy próximas a las del ambiente, por lo que las pérdidas de calor pueden considerarse 

mínimas. Con el fin de evitar las pérdidas que se pudiesen producir, se aplican dos 

capas de 5 cm cada una, de forma que la superior cubra las juntas de la inferior. 

 

El uso de una chapa de aluminio para finalizar el aislamiento se justifica en la 

elevada absorción de agua que presenta la lana de roca. Además funciona como 

retención ante posibles desprendimientos ocasionados por la degradación del material 

con el paso del tiempo y como última la función estética. 
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4. INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

 

La selección del tipo de intercambiador de calor que mejor se ajusta al servicio 

de interés, se basará exclusivamente en consideraciones técnicas y económicas, que 

fijan la opción ganadora en términos de servicio prolongado y satisfactorio con menores 

costos iniciales y de operación.  

 

4.1. Determinación de la potencia media intercambiada. 

 

El calor disponible es el calor sensible de los humos procedentes de la chimenea, 

que depende de sus propiedades térmicas y el caudal de operación: 

 

                           

 

Donde, para la instalación proyectada: 

 mh = 7,2 (Kg/s). 

     (270ºC) = 1,12 (kJ/ kg·K). 

    = 270-140= 130 ºC. 

Sustituyendo en la ecuación 4.1 se obtiene una potencia media intercambiada de: 
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4.2. Determinación de la media logarítmica de temperaturas. 

 

El perfil de temperaturas de los fluidos que llegan al intercambiador en flujo 

cruzado se muestra en la figura 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Perfil de temperaturas en el intercambiador. (Nota: el perfil es solo a modo orientativo y 

no corresponde con el perfil real de Tª en el interior del intercambiador.) 

 

La media logarítmica de temperaturas se calcula mediante la expresión 4.2. 

 

     
       

  
   
   

          

Donde en el caso de la instalación proyectada: 

 ΔTE  = 270 -192,5 = 77,5 ºC. 

 ΔTS = 140-30 = 110 ºC 

 

E S 

   Thin = 270ºC  

Thout = 140ºC     Taout = 192,5ºC  

 Tain = 30ºC  

   Humos sucios  

   Aire ambiental  
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Sustituyendo en la ecuación 4.3: 

 

     
        

  
    
   

           

 

4.3. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor. 

 

El valor del coeficiente global,U, depende de los coeficientes de transferencia de 

calor por convección de los fluidos frío y caliente y está fuertemente influenciado por la 

forma de las corrugaciones de las placas, los parámetros de trabajo y las propiedades de 

los fluidos. 

El valor de dicho coeficiente se estima mediante la ecuación 4.4. 

 

 

 
 

 

  
 

 

  
                                 

Donde: 

 hh = coeficiente de convección de los humos. 

 ha = coefieciente de convección del aire. 

 Rcond = resistencia a la transferencia de calor por conducción. 

 Rensuc. = resistencia a la transferencia de calor ofrecida por las costras en 

incrustaciones en las placas. 

 

En este tipo de intercambiadores, las resistencias de conducción y por 

incrustaciones de las placas, cuando incorporan  la autolimpieza del intercambiador de 

calor, son despreciables en comparación con las de convección para ambos fluidos. 
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Para los coeficientes de convección se proponen diversos métodos que aplican 

correlaciones empíricas de diversos autores, y que consideran el diseño de las placas 

Chevron, con el ángulo de la corrugación.  En la actualidad, los fabricantes disponen de 

sus correlaciones propias para sus intercambiadores, por lo que es difícil ajustar el 

diseño sin conocer dichas correlaciones. 

 

Para los cálculos previos de diseño se optará por un dato bibliográfico que 

engloba los diferentes resultados de los diversos métodos, pero todos aplicados a un 

intercambiador de placas, en la que circulan contracorriente dos fluidos en fase gas. 

 

El dato bibliográfico para el coeficiente global de transmisión de calor, para un 

intercambiador de placas y transferencia desde un gas caliente a uno frío, se obtendrá 

considerando U en el intervalo U Є{10-40} (W/m
2
.K). 

 

Para los cálculos previos de diseño se tomará el valor medio U = 30 (W/m
2
.K). 

 

4.4. Cálculo del área de intercambio. 

 

Se estimará el área de intercambio a partir de la ecuación de velocidad 4.5. 

 

                           

 

Dado que se conoce el calor recuperable se calcula el área necesaria: 
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            ) 

 

4.5. Selección del intercambiador de calor. 

 

Con los cálculos previos y considerando un margen de error del 10%  para este 

tipo de intercambiadores, el área de intercambio necesaria será: 

 

    
 

 
 
     

   
           

 

La selección del intercambiador se llevará a cabo en función del número de 

placas necesarias, de los caudales de los fluidos y de la temperatura de éstos. (Véase 

Anexo VI. Catálogos.) 
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5. CÁLCULO DEL EQUIPO DE IMPULSIÓN. 

 

Para el cálculo del equipo de impulsión necesario para transportar el aire ya 

caliente hasta la zona de secaderos, deberán considerarse las pérdidas totales en dicho 

tramo.  

 

Además la potencia del ventilador centrífugo a instalar dependerá del caudal 

volumétrico a transportar medido en las condiciones de operación, y del rendimiento de 

éste tipo de equipos. 

 

Para estimar la potencia requerida por la instalación se usará la ecuación 5.1. 

 

    
         

 
          

 

Donde: 

 Pot = Potencia requerida (kW). 

 Q = caudal a impulsar (m
3
/s). 

 ΔP = pérdidas de carga totales. (Pa). 

 

Dichas pérdidas se estimarán mediante la ecuación 5.2: 
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5.1. Pérdidas de carga continuas y localizadas: ΔPtr y ΔPacc. 

 

Las conducciones en éste tramo son las correspondientes al tramo A, cuyas 

pérdidas a lo largo de la conducción han sido calculadas en el apartado 2.1.4 de éste 

mismo Anexo, obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 5.1: 

 

 
TRAMO A 

 

ΔPtr (Pa) ΔPacc (Pa) 

421 1100 

Tabla 5.1. Pérdidas de carga a lo largo de la conducción del tramo A 

 

5.2. Pérdidas de carga en el intercambiador: ΔPint. 

 

En base al diseño de este tipo de intercambiadores las pérdidas de carga pueden 

estimarse mediante la ecuación 5.3. 

 

      
        

      
            

Donde: 

 ∆P: pérdida de carga en el equipo en (kg / m
2
). 

 G: flujo másico en (kg / s.m
2
). 

 L: longitud del canal de pasaje en (m). 

 D: diámetro equivalente del canal de flujo (m). 

 ρ: densidad del fluido en (kg/m
3
). 

 g: constante gravitacional en (m / s
2
). 

 Re: Número de Reynolds. 

 f : factor de fricción. 
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El factor de fricción viene definido por la ecuación 5.4: 

 

   
   

     
            

 

El diámetro equivalente se estima mediante la ecuación: 

 

   
   

       
               

 

Donde: 

 W = ancho de las placas. 

 b = espacio entre placas. 

 Por lo general, se considera que el espacio entre placas es despreciable frente al ancho, 

por lo que la expresión resulta igual a: 

 

                   

 

Los datos del intercambiador de placas seleccionado se reflejan en la tabla 5.2.: 

 

INTERCAMBIADOR b ( mm) L (mm) De (m) G (kg/m2s) Re f 

HRS FP 60  0,5 610 0,0025 3,0 438 0,403 

Tabla 5.2. Parámetros para el cálculo de la pérdida de carga en el intercambiador. 
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Aplicando la ecuación 5.3 se estimarán las pérdidas de carga en el 

intercambiador: 

 

      
            

           
             

 

5.3. Cálculo de la potencia del ventilador. 

 

Atendiendo a la ecuación 5.2 se obtienen las pérdidas totales a compensar por el 

dispositivo de impulsión: 

 

                                   

 

La potencia requerida se estimará a partir de la ecuación 5.1 considerando un 

rendimiento del ventilador del 65%: 

 

    
                 

    
           

 

Según el cálculo anterior se selecciona ventilador según catálogo. (Véase Anexo 

VI).  Características del ventilador seleccionado: Mod. GR 800/T: 

 Pot máxima : 22 KW. 

 Velocidad de giro: 3.100 r.p.m.: 

 Q : 27.000 (m
3
/h). 

 ΔPmax = 4.000 Pa. 
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6. CÁLCULO DEL AHORRO ENERGÉTICO. 

 

6.1. Condiciones de operación de los secaderos. 

 

 La tabla 6.1 contiene las condiciones de trabajo de los secaderos. 

 

Parámetro Unidades Ŷ 

Q aire  (m3N/h) 16.000 

Q aire recirculado (m3N/h) 6.000 

Tª salida recirc. ºC 125 

Tª entrada ºC 190 

Consumo secadero (Kcal/Kg seco) 95 

T pieza seca ºC 95 

Hdad pieza entrada (kg  agua/kg ss) 0,0065 

Tabla 6.1. Condiciones de trabajo del secadero F14. 

 

Parámetro Unidades Ŷ 

Q aire  (m3N/h) 10.000 

Q aire recirculado (m3N/h) 4.000 

Tª salida recirc. ºC 125 

Tª entrada ºC 190 

Consumo secadero (Kcal/Kg seco) 95 

T pieza seca ºC 95 

Hdad pieza entrada (kg  agua/kg ss) 0,0065 

Tabla 6.2. Condiciones de trabajo del secadero F15. 
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6.2. Ahorro energético. 

 

Dado que el caudal de aire caliente se introduce en los secaderos a 190ºC, el 

ahorro energético puede expresarse en función del ahorro en combustible en éstos. 

 

La energía necesaria en el secadero se estima como el aporte energético del aire 

caliente procedente del quemador, calculado mediante la expresión: 

 

                  .      Ec. 6.1. 

 

Donde: 

 q = energía aprovechada en el secadero (Kcal/h). 

 Qa = caudal volumétrico de aire (m
3
N/h). 

 Cpa = capacidad calorífica del aire (Kcal/ m
3
N·K). 

 Ta = temperatura entrada al secadero. 

 T∞ = temperatura ambiental. 

El ahorro energético del secadero se establece con los siguientes parámetros: 

 Qa  = 16.000 (m
3
N/h) 

 Cpa = 0,32 (Kcal/ m
3
N· K ) 

 Ta = 190 ºC 

 T∞ = 30 ºC. 

 

Sustituyendo en la ecuación 6.1. : 
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Para estimar el consumo anual de combustible, se tendrá en cuenta el régimen de 

trabajo de los secaderos, que suma 5.940 horas anuales. Se obtiene un ahorro energético 

anual: 

qa = 5.655.418,31 (KW-h/año) 

 

Para estimar el coste de la energía consumida se tendrá en cuenta el PCI del gas 

natural para estimar el caudal volumétrico de combustible ahorrado. La tabla 

6.3.contiene la composición y características de un gas natural usado en industria. 

 

Componente % PCIi (TJ/m3N) 

CH4 91,68 3,64E-05 

C2H6 6,86 6,35E-05 

C3H8 0,7 9,07E-05 

C4H10 0,05 1,17E-04 

Tabla 6.3. Composición y gas natural. 

Para el cálculo del PCI se tendrá en cuenta la composición del gas según la 

ecuación 6.2. 

                           

 

Donde: 

 Xi = fracción molar del componente. 

 PCIi = poder calorífico inferior del componente. 

Operando se obtiene el PCI del gas natural: 
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El ahorro en términos de caudal de combustible se calculará mediante la 

ecuación 6.3. 

      
 

   
                      

 

      
      

    
              

 

Considerando el régimen anual de trabajo de los secaderos se obtiene el ahorro 

anual en términos de caudal de combustible: 

 

                                                

 

 El ahorro en términos económicos se corresponde con mediante coste del 

consumo de la energía térmica, expresado según la ecuación 6.4. 
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Con los datos obtenidos y considerando la tarifa establecida por la empresa de 

suministro de gas, se consigue un ahorro anual: 

 

                                      

 

Dicho importe se considerará parte de los beneficios de la instalación en el 

estudio de viabilidad económica. 

 

Be = 263.090 (€/año) 

 

6.3. Ahorro en emisiones de CO2. 

 

Las emisiones de CO2 debidas a la combustión del gas natural consumido en el 

secadero se estiman según la ecuación 6.4: 

 

                        

 

Donde: 

 EC = emisiones de CO2 totales (ton CO2/año). 

 FA=factor de actividad expresado en unidades energéticas. 

 FO= factor de  oxidación. 

 FE = factor de emisión. Se estima mediante la expresión 6.5: 
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Donde: 

 Xi =fracción volumétrica del componente i 

 N= número de carbonos que contiene el componente i 

 

Atendiendo a los datos contenidos en la tabla 6.3, se estimarán los términos de la 

ecuación 6.4. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6.4. 

 

Parámetro Unidades Valor 

FE (ton CO2/TJ) 55,16 

FA (TJ/a) 20,34 

FO  - 0,995 

EC (ton CO2/a) 1116,3 

Tabla 6.4. Factores de emisión y Emisión para la combustión del gas natural de 

suministro. 

 

A la vista de los resultados, la recuperación energética de los humos supone un 

ahorro de 1116,3 ton CO2 anuales. 

 

 Dicho ahorro energético en términos económicos, se evaluará multiplicando por 

el precio de derecho de emisión, que en la actualidad es de 15 €/ton CO2. Dicho ahorro 

supondrá un beneficio anual de: 

  

                          

 



 

 

 

 

          2.2. Anexo II. CÁLCULOS PARA EL SISTEMA DE DEPURACIÓN. 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA CORRIENTE DE  ENTRADA  AL 

SISTEMA DE DEPURACIÓN. 

 

Se proyectará un sistema de depuración de contaminantes gaseosos basado en la 

neutralización por precipitación, y un sistema de retención de partículas sólidas. Para los 

cálculos de diseño que  se exponen a continuación, es necesaria la caracterización 

completa de los humos procedentes de la chimenea. En base a los datos proporcionados 

por la empresa se diseñarán dos equipos de depuración: neutralización por precipitación 

y retención de partículas sólidas. 

 

1.1.Caudal y temperatura. 

 

En el Anexo I se calcula el caudal y la temperatura de ingreso al sistema de 

depuración. (Véase Anexo I. Apartado 1.2.2. Caudal a la entrada del sistema de 

depuración). Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1.1. 

 

Tramo Qh (m
3
N/h) Tf (ºC) 

H2 20.000 137,2 

Tabla 1.1. Caudales y temperaturas en el tramo H2. 

 

1.2.Composición química. 

 

La composición química se extrae del informe medioambiental proporcionado 

por la empresa demandante. Los datos se reflejan en la tabla 1.2. 
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Componente  Unidades M1 M2 M3 

partículas (mg/m3N) 2,7 2,2 2,1 

Fluoruros (mg/m3N) 22,3 20,4 27,4 

SO2 (mg/m3N) < 18 < 18 < 18 

NOX (mg/m3N) 90,2 80,1 80,7 

H2O % 8,3 7,8 7,3 

O2 % 16,4 16,24 16,81 

CO % 2,61 2,7 2,37 

CO2 (mg/m3N) 57,5 55 48,8 
Tabla 1.2. Composición de los humos procedentes de la chimenea. 

 

2. SISTEMA DE DEPURACIÓN POR NEUTRALIZACIÓN CON 

REACCIÓN DE PRECIPITACIÓN. 

 

A la vista de la composición química deberá  diseñarse el dispositivo para los 

fluoruros contenidos en la corriente, ya que éstos superan el VLE establecido por la 

normativa vigente en 10 (mg/m
3
N). (Véase Anexo IV. Legislación sobre emisiones). 

 

Dichos dispositivos incorporan un sistema de depuración basado en la 

neutralización de los ácidos con hidróxido cálcico. Una tolva dispensadora mediante 

impulsos neumáticos inyecta un reactivo, de modo que se produce una reacción 

eliminándose el contaminante y formándose un nuevo compuesto sólido que se recoge 

posteriormente en el sistema de retención. Para el diseño será necesario estimar las 

necesidades de reactivo así como los costes generados por los residuos obtenidos, que 

precisarán de gestión posterior. 
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2.1.Cálculo de la cantidad de reactivo necesario. 

 

Se diseñará el sistema para el reactivo Ca(OH)2. Las reacciones que tienen lugar 

en el sistema de depuración son: 

 

Ca(OH)2 (s) + 2HF (g)         CaF2 (s) + 2H2O (g)         Reacción 1. 

Ca(OH)2 (s) + SO2               CaSO3 (s) + H2O (g).          Reacción 2. 

 

 

A partir de las relaciones estequiométricas se han estimado las necesidades de 

consumo de Ca(OH)2, así como la cantidad de residuo generado. 

 

Aunque la relación estequiométrica es 1:2 para el caso del HF, en la práctica se 

ha observado que los rendimientos de la reacción en estos sistemas son 

aproximadamente del 65%, por lo que la dosificación se estima en un ratio de 3,5. Los 

caudales másicos de contaminantes en la corriente se muestran en la tabla 1.3. 

 

Caudales másicos en el sistema de depuración 

Componente Unidades Valor 

HF (Kg/h) 0,47 

SO2 (Kg/h) 0,36 
Tabla 1.3. Caudales másicos de contaminantes en la corriente de humos. 

 

Mediante el cálculo estequiométrico se obtiene el caudal molar necesario para 

neutralizar el HF. Además deberá estimarse el consumo producido por el SO2 contenido 

en la misma corriente. A continuación se detalla el cálculo de los flujos másicos 

necesarios. 
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 Reacción 1:       Ca(OH)2 (s) + 2HF (g)         CaF2 (s) + 2H2O (g)          

 

             
    

 
 
 

  

       

     
 
              

          
 
             
              

    

    
  

 
  

 

 Reacción 2: Ca(OH)2 (s) + SO2               CaSO3 (s) + H2O (g).           

 

             
      

 
 
          

         
 
               

          
 
             
              

             

 

A la vista de los resultados se puede concluir que serán necesarios 3 kg/h de 

reactivo, de los cuales 0,42 (kg/h) reaccionarán con el SO2 presente en la corriente. 

 

Considerando que el dispositivo trabajará 5940 horas al año, se estimará la 

cantidad anual de reactivo necesaria: 
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2.2.Cálculo del residuo sólido generado. 

 

La cantidad de residuo sólido generado se establecerá a partir de las relaciones 

estequiométricas: 

 

 Reacción 1: Ca(OH)2 (s) + 2HF (g)         CaF2 (s) + 2H2O (g)          

 

          
    

 
 
 

  

       

     
 
           

          
 
            

           
       

  

 
  

 

 Reacción 2: Ca(OH)2 (s) + SO2               CaSO3 (s) + H2O (g).           

 

      
     

      

 
 
          

         
 
             

          
 
              

            

             

 

El residuo generado por el sistema de depuración será la suma de los productos 

de precipitación obtenidos, el reactivo en exceso y las partículas sólidas contenidas en la 

corriente original. La cantidad de residuo generado, así como el total anual se muestra 

en la tabla 1.4. 

 

Generación de residuo partícula sólida 

Residuo sólido Unidades Valor 
Partículas sólidas corriente humos (mg/m3N) 2,3 

Residuo generado en el sistema de depuración (mg/m3N) 164,98 
Residuo total (mg/m3N) 167,28 
Residuo total (Kg/h) 3,30 
Residuo total (ton/a) 19,40 

Tabla 1.4. Residuo sólido generado en el proceso de depuración. 
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La cantidad de residuo sólido generado justifica la implantación del sistema de 

depuración de filtro de mangas, ya que se supera el valor límite de la emisión de éste 

tipo de residuos, establecido por la normativa en 30 (mg/m
3
N). 

 

2.3.Costes asociados al sistema de depuración. 

 

El sistema lleva dos costes directos asociados: 

1. El coste de reactivo. 

 

Dicho coste se evaluará según el precio de mercado del Ca (OH)2, que en la 

actualidad es de aproximadamente (136,8 €/ton). Así pues multiplicando por el 

consumo anual se obtendrá el coste del reactivo: 

 

                             

 

2. El coste de gestión de residuo. 

 

El residuo generado contiene compuestos que necesitan de tratamiento y gestión 

medioambiental, tales como el CaF2 y el CaSO3, por lo que se encargará su recogida a la 

empresa gestora de residuos lo que conlleva un coste adicional.  

 

El coste se obtendrá multiplicando el precio de gestión por tonelada de residuo 

por los residuos generados anualmente. El coste de gestión se estima en 

aproximadamente 200 ( €/ton). 
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3. CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 

DE PARTÍCULAS SÓLIDAS. 

 

Para la depuración de las partículas sólidas se diseñará un sistema de filtro de 

mangas. El dimensionamiento se realiza a partir del criterio de velocidad de filtración, o 

lo que es lo mismo, la relación de cantidad de tejido filtrante con respecto al volumen de 

aire filtrado. 

 Velocidad de filtración: caudal de gas que atraviesa el filtro por unidad 

de superficie. Dicho valor se establece por experiencia, y es 

recomendado por el fabricante en función del sistema de limpieza del 

filtro, estableciéndose el valor en los intervalos que se indican a 

continuación: 

 

 Limpieza por sacudida: 0,3-0,8 ((m
3
/min)/m

2
). 

 Limpieza contracorriente: 0,3-0,9 ((m
3
/min)/m

2
). 

 Limpieza Chorro de aire a presión: 1,35-2,00 ((m
3
/min)/m

2
). 

 

Además tendrá que seleccionarse el tejido filtrante en función de la temperatura 

de trabajo y deberán que considerarse las pérdidas mecánicas en el dispositivo para el 

dimensionamiento del equipo de impulsión. 

A continuación se detallan los cálculos de diseño. 

 

3.1.Velocidad de filtración. 

 

Se diseñará un sistema de filtro de mangas con sistema de limpieza por aire a 

presión. Se establecerá una velocidad de filtración de 1,4 ((m
3
/min)/m

2
). Se escoge el 

valor de la velocidad en el rango inferior recomendado con el fin de priorizar el 

aumento de la vida útil del filtro. 
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3.2.Selección del tejido filtrante. 

 

La selección del tejido filtrante se hará en función de la temperatura de trabajo y 

el sistema de limpieza, es decir, la resistencia mecánica de la tela. En la figura 3.1. se 

muestran las diferentes opciones en telas filtrantes disponibles en el mercado, y sus 

características técnicas. 

 

Figura 3.1. Parámetros de diseño del tejido filtrante 

 

En el diseño se tendrá en cuenta que la temperatura de operación es de 140ºC. 

No se contemplará la dilución con aire ambiental con el objetivo de evitar cualquier 

condensación de ácidos en las telas que pudiesen dañar la instalación. 

A la vista de la figura 3.1 se optará por una fibra Arammidica, conocida por su 

nombre comercial NOMEX, que es apta para la temperatura de trabajo y posee 

resistencia mecánica  adecuada para el sistema de limpieza. 
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3.3.Cálculo de la superficie filtrante. 

 

Para el cálculo del número de mangas a instalar se evaluará la superficie filtrante 

necesaria para tratar el caudal de gas de la instalación. Se establecerá el diseño en base a 

los parámetros que se muestran en la tabla 3.1. 

 

Parámetro Unidades Valor 

vf  (m/min) 1,40 

vf  (m/s) 0,023 

Q  (m3N/s) 20.000 

Q  (m3/s) 8,40 

Tª trabajo (ºC) 140 

Tabla 3.1. Parametros de diseño del equipo de depuración. 

 

 Para calcular la superficie filtrante necesaria se usará la ecuación 3.1. 

 

   
 

  
                     

 Donde: 

 Vf = velocidad de filtración en (m/s). 

 Q = caudal de gas a tratar en (m
3
/s) 

 Sf = superficie de tela filtrante en (m
2
). 

 

Despejando de la ecuación 6.1: 
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3.4.Cálculo del número de mangas. 

 

Para el cálculo del número de mangas se usará la ecuación 6.2 que considera la 

superficie filtrante requerida y la superficie filtrante de cada manga. 

 

  
  
  

            

 

Donde: 

 N = numero de mangas. 

 Sf = superficie filtrante necesaria (m
2
). 

 Am = área de la manga en (m
2
). 

 

Las dimensiones de las mangas, y en consecuencia la superficie filtrante de 

éstas, viene determinado por el fabricante. En la tabla 6.1 se muestran las dimensiones 

características de las mangas. (Véase Anexo IV. Catálogos: Mod. FCy FRH. Ucersa). 

 

Parámetro Unidades Valor 

D  m 0,12 

L  m 2,5 

Tabla 3.1. Parámetros dimensionales de las mangas. 

 

El área de la manga se estima considerando la geometría cilíndrica, mediante la 

ecuación 6.3. 
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Teniendo en cuenta las dimensiones de las mangas, se obtiene la superficie 

filtrante de cada manga: 

 

              
 

 
                   

 

Sustituyendo en la ecuación 6.2  se obtendrán el número de mangas teóricas 

necesario. 

 

  
     

    
            

 

Para estimar las mangas reales a instalar deberá considerarse el ciclo de 

limpieza. Estimando un porcentaje del 10% (valor habitual) se calcularán las mangas 

reales a instalar. 

 

                         . 

 

Con las consideraciones expuestas se obtiene un número de mangas a instalar de 

416. Se escogerá un filtro de mangas del fabricante UCERSA, con 420 mangas. FRH-

420.  En la tabla 3.2 se recogen los resultados obtenidos. 
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Parámetro Unidades Valor 

Material - NOMEX 

D m 0,12 

L m 2,5 

Ninst  Ud. 420 

Am  m2 0,95 

Sfinst m2 400 

Tabla 3.2. Número de mangas y superficie filtrante instalada. 

 

3.5.Costes asociados al filtro de mangas. 

 

Los costes a considerar se pueden dividir en dos términos: 

 Coste de las mangas: se evalúa multiplicando la superficie filtrante 

instalada por el precio de la tela por unida de superficie, resultando la 

ecuación 6.4. 

 

 

                                      

 

 

 Coste de la estructura: se estima mediante una ecuación proporcionada 

por el fabricante, y depende del caudal a tratar según la ecuación 6.5. 

 

 

                                 

 

Incluye el aislamiento térmico. En la tabla 3.3. se recogen los resultados 

obtenidos. 
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Parámetro Unidades Valor 

Cte (€/m2) 41,31 

Sf M2 400 

PVP mangas € 16.548 

Q (m3/s) 8,4 

PVP estructura € 45.870 

Costes totales  62.418 

Tabla 3.3. Número de mangas y superficie filtrante instalada. 

 

Cabe destacar que en los gastos de amortización sólo se incluirán los gastos 

correspondientes a la estructura. Los gastos de las mangas se han considerado directos, 

con una vida útil de 5 años. Ésta es una aproximación habitual, ya que dependerá del 

uso del sistema. 
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4. CÁLCULO DEL EQUIPO DE ASPIRACIÓN. 

 

Para el cálculo del equipo de aspiración necesario para compensar las pérdidas 

de energía mecánica y transportar los humos hasta el sistema de depuración, deberán 

considerarse las pérdidas totales en dicho tramo.  

 

Además la potencia del ventilador centrífugo a instalar dependerá del caudal 

volumétrico a transportar medido en las condiciones de operación, y del rendimiento de 

éste tipo de equipos. 

 

Para estimar la potencia requerida por la instalación se usará la ecuación 4.1. 

 

    
         

 
          

 

Donde: 

 Pot = Potencia requerida (kW). 

 Q = caudal a impulsar (m
3
/s). 

 ΔP = pérdidas de carga totales. (Pa). 

 

Dichas pérdidas se estimarán mediante la ecuación 4.2: 
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4.1.Pérdidas de carga continuas y localizadas: ΔPtr y ΔPacc. 

 

Las conducciones en éste tramo son las correspondientes a los tramos H1 y H2, 

cuyas pérdidas a lo largo de la conducción han sido calculadas en los apartados 2.2.1 y 

2.1.3 del Anexo I, obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 4.1: 

 

 
Línea 1 

 

ΔPtr (Pa) ΔPacc (Pa) 

831 951 

Tabla 4.1. Pérdidas de carga a lo largo de la conducción de la línea 1. 

 

4.2.Pérdidas de carga en el filtro: ΔPtf. 

 

En base al diseño de este tipo de equipos las pérdidas de carga pueden estimarse 

mediante la ecuación 4.3. 

 

                                

Donde: 

 ΔPtf = caída de presión total en el filtro. 

 ΔPfiltro = caída de presión en las mangas. El parámetro viene especificado 

por el fabricante. ΔPfiltro = 240 mmca. 

 ΔPpolvo = caída de presión originada por la capa de polvo formada en la 

superficie de la tela. 

 

Considerando la expresión de las pérdidas de carga debidas a la concentración 

de polvo estimadas según la ecuación 4.4: 
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Donde: 

 K2: constante característica: 3254,4  (s
-1

). 

 vf: velocidad de filtración (m/s). 

 Cs: concentración de partículas sólidas en la corriente gaseosa a tratar 

(kg/m
3
) 

 tl: tiempo desde la última limpieza (s) 

 

Los datos del filtro de mangas seleccionado se reflejan en la tabla 5.2.: 

 

SISTEMA DEP. K2 ( s-1) vf (m/s) Cs(kg/m3) tl (s) ΔPfiltro(Pa) 

FILTRO FRH-420 32757 0,023 1,11·10-4 900 2.354,4 

Tabla 4.2. Parámetros para el cálculo de la pérdida de carga en el filtro. 

 

 

Combinando la ecuación 4.3 y 4.4 se estimarán las pérdidas de carga en el filtro: 

 

                              

 

 La caída total en el filtro será de 2,43 kPa. 
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4.3.Cálculo de la potencia del ventilador. 

 

Atendiendo a la ecuación 4.2 se obtienen las pérdidas totales a compensar por el 

dispositivo de aspiración: 

 

 

                           

                                      

 

 

La potencia requerida se estimará a partir de la ecuación 5.1 considerando un 

rendimiento del ventilador centrífugo del 65%: 

 

    
                 

    
           

 

Según el cálculo anterior se selecciona ventilador según catálogo. (Véase Anexo 

VI).  Características del ventilador seleccionado: Mod. RL 1002: 

 Pot máxima : 75 KW. 

 Velocidad de giro: 1700 r.p.m.: 

 Q : 80.000 (m
3
/h). 

 ΔPmax = 4.000 Pa. 
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GRÁFICO 1. DENSIDAD DE LOS HUMOS DE COMBUSTIÓN. 

 

Gráfico 1. Dependencia de la densidad de los gases tratados con la Temperatura de trabajo.(Fuente: Apuntes de la asignatura ‘Combustión 

en Hornos Cerámicos’ Prof: Eliseo Monfort. Dep. Ingeniería Química. Universidad Jaime I). 
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GRÁFICO 2. VISCOSIDAD DE LOS HUMOS DE COMBUSTIÓN. 

 

Gráfico 2. Dependencia de la viscosidad de los gases tratados con la Temperatura de trabajo. (Fuente: Apuntes de la asignatura ‘Combustión en 

Hornos Cerámicos’ Prof: Eliseo Monfort. Dep. Ingeniería Química. Universidad Jaime I). 
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GRÁFICO 3. CALOR ESPECÍFICO DE LOS HUMOS DE COMBUSTIÓN. 

 

Gráfico 3. Dependencia de la capacidad calorífica de los gases tratados con la Temperatura de trabajo. (Fuente: Apuntes de la asignatura 

‘Combustión en Hornos Cerámicos’ Prof: Eliseo Monfort. Dep. Ingeniería Química. Universidad Jaime I). 
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GRÁFICO 4. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL ACERO AL CARBONO ST. 35_8. 

 

Gráfico 4. Dependencia de la conductividad térmica del Acero al Carbono ST35_8 con la Temperatura de trabajo. (Fuente: Catálogo Técnico 

Almesa). 

 

y = 1E-05x2 - 0,0415x + 55,658 

R² = 0,9958 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

K
 (W

/m
 º

C
) 

T (ºC) 

Conductuvidad térmica Acero al C ST.35_8 vs Temperatura. 

Conductividad térmica 35_8 K (W/m ºC) 

Polinómica (Conductividad térmica 35_8 K (W/m ºC)) 



 
 

Anexo III. Gráficos y tablas. Página 6 

GRÁFICO 5. GRÁFICO DE MOODY. 

 

 

Grafica 5. Gráfico de Moody para el cálculo del coeficiente de fricción.(Fuente: Apuntes de la asignatura ‘Mecanica y Dinamica de Fluidos. 

Prof: Enrique Sánchez. Dep. Ingeniería Química. Universidad Jaime I)
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TABLA 1. PROPIEDADES TÉRMICAS DE LAS ALEACIONES. 

 Tabla 1. Propiedades térmicas de algunas aleaciones. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

10949 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación.

I

La Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al 
control integrado de la contaminación, posteriormente derogada por la Directiva 2008/1/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación, introdujo un concepto integrador de la visión 
medioambiental así como la necesidad de obtener un permiso escrito (autorización 
ambiental integrada) que debe concederse de forma coordinada cuando en el 
procedimiento intervienen varias autoridades competentes.

Esta Directiva creó una nueva figura de intervención ambiental, la autorización 
ambiental integrada, en la que se determinan todos los condicionantes ambientales que 
deberá cumplir la actividad de que se trate, incluida la fijación de los valores límite de 
emisión de los contaminantes al aire, agua, residuos y suelo. Mejora el sistema de 
previsión y control integrado de la contaminación revisando el régimen de la autorización 
ambiental integrada en aras de reducir las cargas administrativas innecesarias con el 
objetivo de responder a la necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales 
asegurando, al mismo tiempo, la rentabilidad, y fomentando la innovación técnica.

La mencionada norma comunitaria ha sido derogada por la Directiva 2010/75/UE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales 
(prevención y control integrados de la contaminación), que revisa la legislación sobre 
instalaciones industriales a fin de simplificar y esclarecer las disposiciones existentes por 
lo que refunde: la Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativa a 
los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio; la Directiva 82/883/CEE del 
Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las modalidades de supervisión y de 
control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria del dióxido 
de titanio; la Directiva 92/112/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1992, por la que se 
fija el régimen de armonización de los programas de reducción, con vistas a la supresión, 
de la contaminación producida por los residuos de la industria del dióxido de titanio; la 
Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas actividades e instalaciones; la Directiva 2000/76/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos; la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión; y, por último, la Directiva 2008/1/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y 
al control integrados de la contaminación.

La transposición de las disposiciones de carácter básico de esta Directiva se ha llevado 
a cabo mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, mientras que los preceptos de marcado 
carácter técnico y el desarrollo del anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se han 
incorporado en el Reglamento por el que se aprueba este real decreto que contiene una 
serie de novedades que se explican a continuación.
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II

El Real Decreto contiene un único artículo mediante el cual se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación (en adelante, reglamento de emisiones 
industriales), dos disposiciones adicionales: la primera sobre la contención del gasto 
público, y la segunda sobre las normas de procedimiento aplicable, y una disposición 
transitoria única para determinadas actividades industriales.

Contiene una disposición derogatoria única que viene a derogar el Real Decreto 653/2003, 
de 30 de mayo, sobre incineración de residuos; y el Real Decreto 509/2007, de 20 de 
abril, por la que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Asimismo contiene ocho disposiciones finales. La disposición final primera modifica el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico delimitando la eficacia jurídica de su anexo IV.

La disposición final segunda modifica el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, 
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los 
artículos 58, 59, 63 y el anexo VII de la Directiva de emisiones ya se encuentran 
incorporados en el real decreto mencionado, por lo que no se ha considerado necesaria 
su transposición.

La disposición final tercera modifica el Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el 
que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera 
de las refinerías de petróleo

La disposición final cuarta modifica el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el 
que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de 
las autorizaciones ambientales integradas, en los términos que establece el anejo 5.

La disposición final quinta establece el titulo competencial.
La disposición final sexta, establece la habilitación normativa.
La disposición final séptima establece la incorporación del derecho comunitario y por 

último, la disposición final octava ordena la entrada en vigor de la norma al día siguiente 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El reglamento de emisiones industriales contiene seis capítulos y cuatro anejos. El 
capítulo I, establece las disposiciones generales, como son el objeto y el ámbito de 
aplicación, las definiciones, el fomento de las técnicas emergentes, la tramitación 
electrónica y el régimen sancionador aplicable.

El capítulo II se ha organizado en tres secciones: la sección primera dedicada a los 
principios comunes de los procedimientos de autorización ambiental integrada, la sección 
segunda al procedimiento simplificado de modificación sustancial y revisión de la 
autorización ambiental integrada, y la sección tercera a la coordinación con los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y otros medios de intervención 
administrativa de competencia estatal.

La sección 1.ª establece el alcance de la autorización ambiental integrada, 
estableciéndose como novedad que una misma autorización comprenda actividades 
enumeradas en el anejo 1 y aquellas otras relacionadas que cumplan determinados 
requisitos, también establece la posibilidad de que los valores límite de emisión sean 
globales para los contaminantes generados por varias actividades industriales que se 
desarrollen en una instalación. Otra novedad, es que la autorización puede ser válida 
para varias instalaciones o partes de una instalación explotada por diferentes titulares. 
Asimismo, establece el contenido del informe urbanístico del Ayuntamiento, de la solicitud 
que debe presentar el titular y de la autorización ambiental integrada. Respecto al 
contenido tanto de la solicitud como de la autorización, como novedad, se establece la 
necesidad de identificar cada uno de los focos de emisión de contaminantes atmosféricos. 
La finalidad es conseguir que se lleve a cabo la clasificación todas las actividades cv
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potencialmente contaminadoras de la atmósfera incluidas en la autorización ambiental 
integrada.

Continúa la sección 1.ª con una referencia expresa a la tramitación de la autorización 
ambiental y a las comunicaciones que se deben realizar al organismo de cuenca cuando 
el funcionamiento de la instalación implique vertidos a las aguas continentales de cuencas 
gestionadas por la Administración General del Estado.

Por otro lado, tal y como se viene realizando desde la transposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior, en aras de reducir las trabas en el acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, se regula tanto el inicio de la actividad como su cese, 
simplificando los procedimientos, minimizando las cargas administrativas, sin menoscabo 
de la protección ambiental mediante la prevención y control de la contaminación. En este 
sentido, y sin perjuicio de lo que dispongan las comunidades autónomas, una vez otorgada 
la autorización ambiental integrada se establece un plazo de cinco años para el inicio de la 
actividad, siendo suficiente la declaración responsable indicando la fecha y el cumplimiento 
de las condiciones fijadas en la autorización, sin perjuicio de su posterior inspección por la 
autoridad competente en los términos previstos en el capítulo III. Finaliza esta sección con 
los supuestos y condiciones en que puede producirse el cese temporal, novedad introducida 
en el reglamento, y el cierre de la instalación.

La sección 2.ª regula el procedimiento simplificado de modificación sustancial de la 
autorización ambiental integrada y el procedimiento de revisión de la misma. El primero, 
establece cuales son los criterios que pueden dar lugar a modificación sustancial, el 
contenido mínimo de la solicitud y el procedimiento de modificación sustancial, cuya 
resolución debe dictarse en el plazo máximo de seis meses, entendiéndose desestimada 
transcurrido el mismo. La revisión debe realizarse de oficio por el órgano competente, 
quien previamente solicitará a los órganos que deben pronunciarse sobre las diferentes 
materias ambientales la documentación que debe presentar el titular, siguiendo para ello 
el procedimiento regulado para la modificación sustancial.

La sección 3.ª regula la coordinación del procedimiento de autorización ambiental 
integrada en las instalaciones que requieran evaluación de impacto ambiental y otros 
medios de intervención administrativa de competencia estatal, en cuyo caso será el 
órgano sustantivo el que realice la información pública de manera conjunta para la 
autorización ambiental integrada, la evaluación de impacto ambiental y la autorización 
sustantiva.

El capítulo III, contiene la regulación de inspección y control de las instalaciones 
industriales. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, los órganos competentes para realizar las tareas de inspección contarán con un 
sistema de inspección ambiental y todas las instalaciones estarán cubiertas por un plan y 
programa, revisado periódicamente. El inspector ambiental, funcionario público con la 
condición de autoridad, podrá ir acompañado de asesores técnicos para realizar las 
labores inspectoras. Asimismo, el resultado de la visita in situ se consignará en un acta. 
Finaliza el capítulo con las medidas provisionales que proceden en caso de grave riesgo 
para la salud humana o medio ambiente.

El capítulo IV, establece las disposiciones especiales para las instalaciones de 
incineración y coincineración de residuos, incorporando la Directiva de emisiones 
industriales. Este capítulo establece el ámbito de aplicación, el régimen de autorización al 
que están sometidas, el contenido de la solicitud de autorización, el contenido de las 
autorizaciones para este tipo de instalaciones, cómo debe realizarse la entrega y 
recepción de residuos, las condiciones de diseño, equipamiento, construcción y 
explotación de la instalación, la autorización necesaria para cambiar las condiciones de 
explotación, los valores límite de emisión a la atmósfera y a las aguas, los residuos de la 
incineración, la periodicidad de las mediciones a la atmósfera y al agua, las condiciones 
anormales de funcionamiento, la verificación del valor de eficiencia energética de las 
instalaciones de incineración de residuos domésticos, y, finalmente, la presentación de 
informes e información al público en este tipo de instalaciones. cv
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El capítulo V regula las disposiciones especiales para las grandes instalaciones de 
combustión, incorporando la Directiva de emisiones industriales. Así, establece el ámbito 
de aplicación, las normas de adición, los valores límite de emisión, el índice de 
desulfuración, el plan nacional transitorio, la exención por vida útil limitada, las pequeñas 
redes aisladas, las instalaciones de calefacción urbana, el almacenamiento geológico de 
dióxido de carbono, los procedimientos relativos al mal funcionamiento o avería del 
equipo de reducción, el control de las emisiones a la atmósfera, el cumplimiento de los 
valores límite de emisión, las instalaciones de combustión con caldera mixta, y, finalmente, 
la comunicación de información a la Comisión Europea.

El capítulo VI desarrolla las disposiciones especiales para las instalaciones de 
producción de dióxido de titanio, igualmente incorpora la Directiva de emisiones industriales, 
regulando el ámbito de aplicación, la prohibición de la eliminación de residuos, el control de 
las emisiones al agua, la prevención y control de las emisiones a la atmósfera y, por último, 
el control de las emisiones.

En cuanto a los anejos, el anejo 1 desarrolla el tipo de industrias e instalaciones 
industriales con mayor grado de detalle a la regulación prevista en el anejo 1 de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, para ello se han tenido en cuenta, entre otros criterios, los Documentos de 
Referencia de las Mejores Técnicas Disponibles (BREF’s) elaborados para los diferentes 
grupos de actividades industriales por el European IPPC Bureau (EIPPCB).

Los anejos 2, 3 y 4, establecen, respectivamente, las disposiciones técnicas que 
deben tenerse en cuenta para las instalaciones de incineración y coincineración de 
residuos, las grandes instalaciones de combustión y las instalaciones que producen 
dióxido de titanio.

III

Este real decreto se dicta de conformidad con lo dispuesto en la disposición final 
cuarta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, que faculta al Gobierno para dictar, en el ámbito 
de sus competencias, las disposiciones necesarias para su desarrollo y aplicación.

Esta norma, tiene naturaleza jurídica de legislación básica de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución en la medida en que resulta un 
complemento necesario indispensable para asegurar el mínimo común normativo en la 
protección del medio ambiente a la vez que se garantiza un marco de coordinación en la 
planificación económica en todo el territorio nacional.

La elaboración de este real decreto ha sido realizada con la participación y consulta 
de las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias y el 
Consejo Asesor de Medio Ambiente, habiendo sido consultados los sectores afectados, y 
con la información y participación del público en general mediante medios telemáticos.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 18 de octubre de 2013,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Reglamento.

Se aprueba el Reglamento de emisiones industriales, y de desarrollo de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, cuyo texto se 
incluye a continuación.

Disposición adicional primera. Necesidades de recursos humanos.

La aplicación de este reglamento no implicará ningún incremento de gasto para las 
Administraciones públicas competentes. Las nuevas necesidades de recursos humanos 
que, en su caso, pudieren surgir como consecuencia de las obligaciones normativas cv
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contempladas en este reglamento, deberán ser atendidas mediante la reordenación o 
redistribución de efectivos.

Disposición adicional segunda. Normas de procedimiento.

En todos aquellos aspectos no regulados en este reglamento, el procedimiento de las 
Administraciones Públicas se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Disposición transitoria única. Aplicación transitoria.

1. En relación con las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el anejo 1, en el punto 1.1 para las actividades con una potencia térmica nominal 
superior a 50 MW, los puntos 1.2 y 1.3, el punto 1.4.a), los puntos 2.1 a 2.6, el punto 3.1. a) 
y b), los puntos 3.2 a 3.5, los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades relativas a producción 
por procesos químicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades cubiertas por la Directiva 
2008/1/CE, del Parlamento y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención 
y control integrado de la contaminación, el punto 5.3.a) y b), los puntos 5.5, 6.1, 6.2, los 
puntos 7.1, 8.1, 9.1.a), 9.1.b) para las actividades cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, el 
punto 9.1.c) y los puntos 9.2, 9.3, 10.1, 11.1 y 14.1, que están en explotación y poseen 
una autorización de antes del 7 de enero de 2013 o para las que el titular haya presentado 
una solicitud completa de autorización antes de dicha fecha, siempre que estas 
instalaciones entren en funcionamiento a más tardar el 7 de enero de 2014, los órganos 
competentes aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con la presente norma, a partir del 7 de enero de 2014, con 
excepción del capítulo V y del anejo 3.

2. En relación con las instalaciones que lleven a cabo las actividades a que se 
refiere el anejo 1, en el punto 1.1 para las actividades con una potencia térmica nominal 
igual a 50 MW, el punto 1.4.b), el punto 3.1.c), los puntos 4.1 a 4.6 para las actividades 
relativas a producción por procesos biológicos, los puntos 5.1 y 5.2 para las actividades no 
cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, el punto 5.3.c), d) y e), el punto 5.4, los puntos 5.6 
y 5.7, el punto 6.3, el punto 9.1.b) para las actividades no cubiertas por la Directiva 2008/1/CE, 
y los puntos 12.1 y 13.1 que estén en explotación antes del 7 de enero de 2013, los órganos 
competentes aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con el presente reglamento, a partir del 7 de julio de 2015, a 
excepción de los capítulos IV y V y anejos 2 y 3.

3. En relación con las instalaciones de combustión a que se refiere el artículo 44.2 
los órganos competentes aplicarán, a partir del 1 de enero de 2016, las disposiciones 
normativas adoptadas de conformidad con el presente reglamento, para ajustarse al 
capítulo V y al anejo 3.

4. En relación con las instalaciones de combustión que coincineran residuos del 
anejo 2, parte 4, punto 3.1, se aplicará:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2015, a las instalaciones de combustión a que se 
refiere el artículo 44.2.

b) A partir de la entrada en vigor de este reglamento, a las instalaciones de 
combustión a que se refiere el artículo 44.3.

5. En relación con las instalaciones de combustión que coincineran residuos del 
anejo 2, parte 4, punto 3.2, se aplicará:

a) A partir del 1 de enero de 2016, a las instalaciones de combustión a que se refiere 
el artículo 44.2.

b) A partir de la entrada en vigor de este reglamento, a las instalaciones de 
combustión a que se refiere el artículo 44.3. cv
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
b) El Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de 
la contaminación.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que 
desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

Se modifica el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico, añadiendo la siguiente disposición 
adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Eficacia jurídica del anexo IV.

La eficacia jurídica del anexo IV será la establecida en la disposición derogatoria 
única del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo 
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación. Asimismo, el anexo IV no será aplicable a 
las actividades industriales que se incluyan en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, las cuales se regirán por lo dispuesto en la citada Ley y por el Reglamento de 
emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, 
de 18 de octubre.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, 
sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de 
disolventes en determinadas actividades.

El Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 
actividades queda redactado como sigue:

Uno. Se modifica la definición de «Instalación existente» del artículo 2 en los 
siguientes términos:

«Instalación existente»: toda instalación en funcionamiento el 29 de marzo 
de 1999, o a la que se hubiera concedido una autorización o se hubiera inscrito 
antes del 1 de abril de 2001 o para la que el titular de la misma haya presentado 
una solicitud completa de autorización antes del 1 de abril de 2001, siempre y 
cuando tal instalación se hubiera puesto en funcionamiento, a más tardar, el 1 de 
abril de 2002.»

Dos. El artículo 8 queda redactado como sigue:

«Artículo 8. Acceso del público a la información.

1. Las comunidades autónomas pondrán a disposición del público, en 
particular a través de Internet, en relación con las instalaciones en las cuales se 
desarrollen actividades cubiertas por este real decreto, la siguiente información:

a) Nombre y dirección de la instalación.
b) Actividades reguladas por el presente real decreto que en ella se 

desarrollan, y capacidad de consumo de disolvente.
c) Autorización de la instalación prevista en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación o en la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. cv
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d) Resultado de las mediciones para el control de las emisiones requeridas 
en el artículo 6, que obren en poder del órgano competente.

2. El apartado anterior se aplicará de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.»

Tres. Se modifica la parte A) del anexo II de la siguiente forma:

«A) Umbrales de consumo y límites de emisión.

Los valores límite de emisión expresados como concentraciones o niveles de 
emisión se entenderán referidos a condiciones normales y gas seco.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por 
el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la 
atmósfera de las refinerías de petróleo.

Se añade un apartado 3 al artículo 2 del Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por 
el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 
combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera 
de las refinerías de petróleo, con la siguiente redacción:

«3. Este real decreto no se aplicará a las instalaciones de combustión a que 
se refiere el artículo 44.3 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.»

Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el 
que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR 
y de las autorizaciones ambientales integradas.

Se modifica el anexo 1 del Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula 
el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las 
autorizaciones ambientales integradas, en los términos que establece el anejo 5.

Disposición final quinta. Título competencial.

Este real decreto tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio 
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer 
normas adicionales de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª 
de la Constitución Española.

Disposición final sexta. Habilitación normativa.

Se autoriza al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y al Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar 
cuantas disposiciones de carácter técnico resulten necesarias para su correcta aplicación 
y en particular para modificar los anejos de acuerdo con la normativa comunitaria.

Disposición final séptima. Incorporación del derecho comunitario.

A través del presente reglamento se incorpora parcialmente al derecho interno la 
Directiva 2010/75/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre 
las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). En 
concreto, la presente norma transpone los siguientes artículos: artículo 3 apartados 23, 24, cv
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25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44, artículo 4.3, 
artículo 10, artículo 16, artículo 23, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 30, artículo 31, 
artículo 32, artículo 33, artículo 34, artículo 35, artículo 36, artículo 37, artículo 38, artículo 39, 
artículo 40, artículo 42, artículo 43, artículo 44, artículo 45, artículo 46, artículo 47, artículo 
48, artículo 49, artículo 50, artículo 51, artículo 52, artículo 53, artículo 54, artículo 55, 
artículo 57.1, artículo 66, artículo 67, artículo 68, artículo 69, artículo 70, artículo 71, 
artículo 82 apartados 3, 4, 5 y 6; asimismo, este reglamento transpone los anexos V, VI 
y VIII de la mencionada directiva.

Disposición final octava. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de octubre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

cv
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REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES, Y DE DESARROLLO DE LA LEY 
16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA 

CONTAMINACIÓN

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Técnicas emergentes.
Artículo 4. Tramitación electrónica.
Artículo 5. Régimen sancionador.

Capítulo II. Autorización ambiental integrada

Sección 1.ª Principios comunes de los procedimientos de autorización ambiental 
integrada.

Artículo 6. Alcance de la autorización ambiental integrada.
Artículo 7. Informe urbanístico del Ayuntamiento.
Artículo 8. Contenido de la solicitud de la autorización ambiental integrada
Artículo 9. Tramitación de la autorización ambiental integrada cuando el funcionamiento 

de la instalación implique la realización de vertidos a las aguas continentales de cuencas 
gestionadas por la Administración General del Estado.

Artículo 10. Contenido de la autorización ambiental integrada
Artículo 11. Comunicación de la autorización ambiental integrada al organismo de 

cuenca.
Artículo 12. Inicio de la actividad.
Artículo 13. Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

Sección 2.ª Procedimiento simplificado de modificación sustancial y de revisión de 
la autorización ambiental integrada.

Artículo 14. Criterios de modificación sustancial.
Artículo 15. Procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización.
Artículo 16. Procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada.

Sección 3.ª Coordinación con los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y otros medios de intervención administrativa de competencial estatal.

Artículo 17. Ámbito de aplicación del procedimiento de coordinación.
Artículo 18. Presentación de solicitudes.
Artículo 19. Trámite conjunto de información pública y consulta a las Administraciones 

Públicas.
Artículo 20. Formulación de la declaración de impacto ambiental.

Capítulo III. Inspección y control.

Artículo 21. Sistemas de inspección ambiental.
Artículo 22. Labor de inspección ambiental.
Artículo 23. Planificación de la inspección ambiental.
Artículo 24. Documentación de la labor inspectora, su notificación y publicidad.
Artículo 25. Medidas provisionales.

Capítulo IV. Disposiciones especiales para las instalaciones de incineración y 
coincineración de residuos.

Artículo 26. Ámbito de aplicación.
Artículo 27. Autorización de las instalaciones.
Artículo 28. Solicitud de autorización. cv

e
: 
B

O
E

-A
-2

0
1
3
-1

0
9
4
9



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Sábado 19 de octubre de 2013 Sec. I.   Pág. 85182

Artículo 29. Contenido de las autorizaciones.
Artículo 30. Entrega y recepción de los residuos.
Artículo 31. Condiciones de diseño, equipamiento, construcción y explotación.
Artículo 32. Autorización para cambiar las condiciones de explotación.
Artículo 33. Valores límite de emisión a la atmósfera.
Artículo 34. Valores límite de emisión a las aguas.
Artículo 35. Residuos de la incineración.
Artículo 36. Mediciones.
Artículo 37. Periodicidad de las mediciones a la atmósfera y cumplimiento de los 

valores límite de emisión.
Artículo 38. Periodicidad de las mediciones de las emisiones al agua y cumplimiento 

de los valores límite de emisión.
Artículo 39. Condiciones anormales de funcionamiento.
Artículo 40. Verificación del valor de eficiencia energética de las instalaciones de 

incineración de residuos domésticos.
Artículo 41. Presentación de informes e información al público sobre instalaciones 

de incineración y coincineración de residuos.

Capítulo V. Disposiciones especiales para las grandes instalaciones de combustión.

Artículo 42. Ámbito de aplicación.
Artículo 43. Normas de adición.
Artículo 44. Valores límite de emisión.
Artículo 45. Índice de desulfuración.
Artículo 46. Plan nacional transitorio.
Artículo 47. Exención por vida útil limitada.
Artículo 48. Pequeñas redes aisladas.
Artículo 49. Instalaciones de calefacción urbana.
Artículo 50. Almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Artículo 51. Procedimientos relativos al mal funcionamiento o avería del equipo de 

reducción de emisiones.
Artículo 52. Control de las emisiones a la atmósfera.
Artículo 53. Cumplimiento de los valores límite de emisión.
Artículo 54. Instalaciones de combustión con caldera mixta.
Artículo 55. Comunicación de información a la Comisión Europea.

Capítulo VI. Disposiciones especiales para las instalaciones de producción de 
dióxido de titanio.

Artículo 56. Ámbito de aplicación.
Artículo 57. Prohibición de la eliminación de residuos.
Artículo 58. Control de las emisiones al agua.
Artículo 59. Prevención y control de las emisiones a la atmósfera.
Artículo 60. Control de las emisiones.

Anejo 1. Categorías de actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2 de 
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Anejo 2. Disposiciones técnicas para las instalaciones de incineración o coincineración.

Parte 1. Factores de equivalencia para las dibenzo-para-dioxinas y los dibenzofuranos.
Parte 2. Determinación de los valores límite de emisión a la atmósfera para la 

coincineración de residuos.
Parte 3. Técnicas de medición.
Parte 4. Valores límite de emisión para vertidos de aguas residuales procedentes de 

la depuración de gases de escape.
Parte 5. Valores límite de emisión a la atmósfera para las instalaciones de incineración 

de residuos. cv
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Parte 6. Fórmula para calcular la concentración corregida de emisiones de 
contaminantes en función del contenido de oxígeno, de acuerdo con el artículo 37.

Anejo 3. Disposiciones técnicas para las grandes instalaciones de combustión.

Parte 1. Valores límite de emisión para las instalaciones de combustión a que se 
refiere el artículo 44.2.

Parte 2. Valores límite de emisión para las instalaciones de combustión a que se 
refiere el artículo 44.3.

Parte 3. Control de las emisiones.
Parte 4. Evaluación del cumplimiento de los valores límite de emisión.
Parte 5. Índice mínimo de desulfuración.
Parte 6. Cumplimiento del índice de desulfuración.
Parte 7. Valores límite de emisión medios de las instalaciones de combustión 

equipadas con caldera mixta ubicadas en una refinería.

Anejo 4. Disposiciones técnicas respecto a las instalaciones que producen dióxido 
de titanio.

Parte 1. Valores límite de emisión para los vertidos al agua
Parte 2. Valores límite de emisión al aire
Parte 3. Control de emisiones

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este reglamento tiene por objeto desarrollar y ejecutar la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, así como establecer el 
régimen jurídico aplicable a las emisiones industriales, con el fin de alcanzar una elevada 
protección del medio ambiente en su conjunto. Asimismo, establece las disposiciones para 
evitar y, cuando ello no sea posible, reducir la contaminación provocada por las 
instalaciones del anejo 1, en particular las de incineración y coincineración de residuos, las 
grandes instalaciones de combustión y las instalaciones que producen dióxido de titanio.

2. Este reglamento será aplicable a las instalaciones de titularidad pública o privada 
en las que se desarrolle alguna de las actividades industriales incluidas en las categorías 
enumeradas en el anejo 1 y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad 
establecidos en el mismo, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas 
utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y 
procesos.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este reglamento se entenderá por:

1. «Aves de corral»: las aves de corral tal como se definen en el artículo 2.4 del Real 
Decreto 1888/2000, de 22 de noviembre, por el que se establecen condiciones de sanidad 
animal aplicables a los intercambios comunitarios y las importaciones de aves de corral y 
de huevos para incubar, procedentes de países terceros.

2. «Biomasa»: cualquiera de los siguientes productos:

a)  Los productos compuestos por una materia vegetal de origen agrícola o forestal 
que puedan ser utilizados como combustible para valorizar su contenido energético.

b)  Los siguientes residuos:

1.º Residuos vegetales de origen agrícola y forestal;
2.º residuos vegetales procedentes de la industria de elaboración de alimentos, si se 

recupera el calor generado; cv
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3.º residuos vegetales fibrosos procedentes de la producción de pulpa virgen y de la 
producción de papel a partir de la pulpa, si se coincineran en el lugar de producción y se 
recupera el calor generado;

4.º residuos de corcho; y
5.º residuos de madera, con excepción de aquellos que puedan contener 

compuestos organohalogenados o metales pesados como consecuencia de algún tipo de 
tratamiento con sustancias protectoras de la madera o de revestimiento y que incluye, en 
particular, los residuos de madera procedentes de residuos de la construcción y derribos.

3. «Capacidad nominal de una instalación de incineración o coincineración»: la 
cantidad máxima de residuos que pueden ser incinerados por hora, que refleje la suma 
de las capacidades de incineración de los hornos que componen la instalación de 
incineración de residuos o la instalación de coincineración de residuos, especificadas por 
el constructor y confirmadas por el titular, teniendo debidamente en cuenta, en particular, 
el valor calorífico de los residuos, que deberá expresarse tanto en flujos masa referidos a 
los residuos, como en flujos energéticos.

4. «Chimenea»: estructura que contenga una o más salidas de humos que actúen 
de conductos para los gases residuales con el fin de expulsarlos a la atmósfera.

5. «Combustible»: cualquier materia combustible sólida, líquida o gaseosa.
6. «Combustible determinante en una instalación de combustión»: el combustible 

que, de acuerdo con el anejo 3, parte 1, tenga el valor límite de emisión más alto o, en 
caso de que distintos combustibles tengan el mismo valor límite de emisión, el que tenga 
la mayor potencia térmica, entre todos los combustibles utilizados en una instalación de 
combustión equipada con caldera mixta que utilice los residuos de destilación y de 
conversión del refino de petróleo, solos o con otros combustibles.

7. «Combustible sólido nacional»: el combustible sólido natural utilizado en una 
instalación de combustión diseñada especialmente para ese combustible, que es extraído 
y utilizado localmente.

8. «Compuesto orgánico»: todo compuesto que contenga al menos el elemento 
carbono y uno o más de los siguientes: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, 
silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos inorgánicos.

9. «Dioxinas y furanos»: todas las dibenzoparadioxinas y dibenzofuranos policlorados 
enumerados en el anejo 2, parte 1.

10. «Gestor de residuos»: cualquier persona o entidad, pública o privada, definida 
en los términos previstos en el artículo 3.n) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados.

11. «Horas de funcionamiento de una instalación de combustión»: el tiempo, 
expresado en horas, durante el que una instalación de combustión, en su conjunto o en 
parte, funcione y expulse emisiones a la atmósfera, excepto los períodos de arranque y 
de parada.

12. «Índice de desulfuración de una instalación de combustión»: la proporción, 
durante un período determinado, entre la cantidad de azufre no emitida a la atmósfera por 
una instalación de combustión y la cantidad de azufre que contenga el combustible sólido 
que se introduzca en las instalaciones de combustión y se utilice allí durante el mismo 
período de tiempo.

13. «Inspectores ambientales»: funcionarios de la administración con competencias 
en materia de medio ambiente que realizan inspecciones ambientales. En el ejercicio de 
sus funciones gozarán de la condición de agentes de la autoridad.

14. «Instalación de coincineración de residuos»: toda instalación fija o móvil cuya 
finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y 
que, o bien utilice residuos como combustible habitual o complementario, o bien los 
residuos reciban en ella tratamiento térmico para su eliminación mediante la incineración 
por oxidación de los residuos, así como por otros procesos de tratamiento térmico, si las 
sustancias resultantes del tratamiento se incineran a continuación, tales como pirólisis, 
gasificación y proceso de plasma. cv
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15. «Instalación de combustión»: cualquier dispositivo técnico en el que se oxiden 
productos combustibles a fin de utilizar el calor así producido.

16. «Instalación de combustión con caldera mixta»: cualquier instalación de 
combustión que pueda alimentarse simultánea o alternativamente con dos o más tipos de 
combustible.

17. «Instalación de incineración de residuos»: cualquier unidad técnica o equipo, fijo 
o móvil, dedicado al tratamiento térmico de residuos con o sin recuperación del calor 
producido por la combustión; mediante la incineración por oxidación de residuos, así 
como otros procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes del tratamiento 
se incineran a continuación, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma.

18. «Instalación de incineración de residuos existente»: cualquiera de las siguientes 
instalaciones de incineración de residuos:

a) Las que estaban en funcionamiento y contaban con una autorización de 
conformidad con la legislación comunitaria aplicable antes del 28 de diciembre de 2002;

b) las que estaban autorizadas o registradas a efectos de incineración de residuos y 
contaban con una autorización concedida antes del 28 de diciembre de 2002 de 
conformidad con la legislación comunitaria aplicable, siempre y cuando la instalación se 
hubiera puesto en funcionamiento a más tardar el 28 de diciembre de 2003, y

c) las que, a juicio del órgano competente, hubieran presentado la solicitud completa 
de autorización antes del 28 de diciembre de 2002, siempre y cuando la instalación se 
hubiera puesto en funcionamiento a más tardar el 28 de diciembre de 2004.

19. «Instalación de incineración de residuos nueva» cualquier instalación de 
incineración de residuos no contemplada en apartado 18 de este artículo.

20. «Motor diésel»: motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo 
diesel y utiliza encendido por compresión para quemar combustible.

21. «Motor de gas»: motor de combustión interna que funciona aplicando el ciclo 
Otto y utiliza encendido por chispa o, en caso de motores de dos combustibles, encendido 
por compresión para quemar combustible.

22. «Pequeña red aislada»: cualquier red que tuviera en 1996 un consumo inferior a 
3.000 GWh y que obtenga una cantidad inferior al 5 % de su consumo anual mediante 
interconexión con otras redes.

23. «Plan de inspección ambiental»: el conjunto de objetivos y actuaciones definidas 
por las autoridades de inspección, a lo largo de un determinado periodo de tiempo, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por la 
legislación ambiental aplicable.

24. «Recubrimiento»: recubrimiento tal como se define en el artículo 2 del Real 
Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

25. «Residuo»: cualquier residuo tal como se define en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio.

26. «Residuos domésticos mezclados»: los residuos domésticos, tal y como se 
definen en el artículo 3.b) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, quedando excluidas las 
fracciones que se recogen por separado a que se refiere la partida 20 01 del anexo de la 
Decisión 2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000, por la que se establece una lista de 
residuos de conformidad con el artículo 1.a) de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, 
relativa a los residuos y de residuos peligrosos, y quedando excluidos los demás residuos 
a que se refiere la partida 20 02 de dicho anexo.

27. «Residuos de la incineración»: cualquier residuo líquido o sólido generado por 
una instalación de incineración de residuos o una instalación de coincineración de 
residuos.

28. «Residuo peligroso»: cualquier residuo peligroso, tal como se define en el 
Artículo 3.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio.

29. «Sistema de inspección ambiental»: el conjunto suficiente y adecuado de medios 
personales y materiales dependientes de los órganos competentes para realizar con cv
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eficacia las labores de control e inspección, así como del ejercicio de la potestad 
sancionadora para garantizar un adecuado nivel de comprobación del cumplimiento 
ambiental, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

30. «Turbina de gas»: cualquier máquina rotativa que convierta la energía térmica 
en trabajo mecánico, constituida fundamentalmente por un compresor, un dispositivo 
térmico en el que se oxida el combustible para calentar el fluido motor y una turbina.

Artículo 3. Técnicas emergentes.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, 
fomentarán el desarrollo y aplicación de las técnicas emergentes, en particular las 
mencionadas en los documentos de referencia de mejores técnicas disponibles (MTD).

Artículo 4. Tramitación electrónica.

Se impulsará la tramitación de las obligaciones de información y los procedimientos 
que deriven de esta norma por vía electrónica. Las Administraciones Públicas promoverán 
que se habiliten los medios necesarios para hacer efectiva esta vía.

Artículo 5. Régimen sancionador.

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento se sancionará 
de de acuerdo con lo previsto en el título IV de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

CAPÍTULO II

Autorización ambiental integrada

Sección 1.ª Principios comunes de los procedimientos de autorización ambiental integrada

Artículo 6. Alcance de la autorización ambiental integrada.

1. La autorización ambiental integrada incluirá todas las actividades enumeradas en 
el anejo 1 que se realicen en la instalación, y aquellas otras actividades que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Que se desarrollen en el lugar del emplazamiento de la instalación que realiza 
una actividad del anejo 1,

b) que guarden una relación de índole técnica con la actividad del anejo 1, y
c) que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se 

vaya a ocasionar.

2. En caso de que una autorización ambiental integrada sea válida para varias 
instalaciones o partes de una instalación explotada por diferentes titulares, deberá 
delimitarse en la autorización el alcance de la responsabilidad de cada uno de ellos. Tal 
responsabilidad será solidaria salvo que las partes acuerden lo contrario.

3. Si en la autorización ambiental integrada se incluyen varios procesos o varias 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, se podrá considerar un foco 
virtual, sumatorio ponderado de todos los focos atmosféricos, que permita establecer 
valores límite de emisión globales para cada uno de los contaminantes generados, 
siempre que se garantice un nivel de protección ambiental equivalente a la utilización de 
valores límite de emisión individuales.

Artículo 7. Informe urbanístico del Ayuntamiento.

1. El informe urbanístico regulado en el artículo 15 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
es independiente de la licencia de obras o de cualquier otro medio de intervención exigible 
por el Ayuntamiento. cv
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2. Las cuestiones que deberá valorar versarán exclusivamente sobre la conformidad 
del proyecto con la normativa urbanística aplicable en relación con la parcela donde esté 
o vaya a estar ubicada la instalación en el momento de la solicitud.

Artículo 8. Contenido de la solicitud de la autorización ambiental integrada.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en 
la solicitud de la autorización ambiental integrada deberá figurar:

a)  La identidad del titular de la instalación, tal como se define en el artículo 3.7 de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio.

b) La identificación de cada uno de los focos de emisión de contaminantes 
atmosféricos, de acuerdo con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera recogido en el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera.

c) La documentación técnica necesaria para poder determinar las medidas relativas 
a las condiciones de explotación en situaciones distintas a las normales que puedan 
afectar al medio ambiente, previstas en el artículo 22.1.f) de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

2. Cuando la solicitud de la autorización comprenda varias instalaciones o partes de 
una instalación con diferentes titulares, salvo que en ésta se indique quien es el 
representante, las actuaciones administrativas se realizarán con el titular que haya 
presentado la solicitud.

Artículo 9. Tramitación de la autorización ambiental integrada cuando el funcionamiento 
de la instalación implique la realización de vertidos a las aguas continentales de 
cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.

1. Cuando el funcionamiento de la instalación implique la realización de vertidos a 
las aguas continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del 
Estado, el titular presentará ante el órgano competente para otorgar la autorización 
ambiental integrada la documentación exigida por la legislación de aguas para la 
autorización de vertidos a las aguas continentales.

Para ello utilizará los modelos oficiales establecidos por Orden Ministerial que 
apruebe el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2. Cuando el órgano competente haya recibido la documentación mencionada en el 
apartado anterior la remitirá al organismo de cuenca en el plazo de cinco días, para que 
en el plazo de diez días desde la entrada de la documentación en su registro, informe 
acerca de si esta debe completarse, continuándose las actuaciones en caso contrario.

3. El órgano competente una vez examinada el resto de la documentación 
presentada por el titular y recibido el informe anterior, en el plazo de cinco días requerirá 
al titular de la instalación para que, en su caso, subsane la falta o acompañe la 
documentación preceptiva en el plazo de diez días, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

4. Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo mínimo de veinte días y máximo 
de treinta, y

b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado en el 
artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio. El informe contendrá, al menos, los extremos 
exigidos para las autorizaciones de vertido en los artículos 251 y 259 del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio de 
lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. cv

e
: 
B

O
E

-A
-2

0
1
3
-1

0
9
4
9



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Sábado 19 de octubre de 2013 Sec. I.   Pág. 85188

5. Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de cinco días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente completo 
incluidas todas las alegaciones y observaciones recibidas, para que elabore el informe 
mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones recibidas 
para su consideración.

c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, 
una copia del expediente completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas.

6. Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, dará audiencia al solicitante de la 
autorización.

7. Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una 
propuesta de resolución.

Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con la 
propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 5, para que en el plazo 
máximo de quince días, manifiesten lo que estimen conveniente.

8. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de nueve meses.

Transcurrido el plazo máximo de nueve meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

Artículo 10. Contenido de la autorización ambiental integrada.

1. La autorización ambiental integrada deberá contener, como mínimo, lo establecido 
en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y, en su caso, el número de gestor y 
productor de residuos correspondiente a la instalación o instalaciones, o partes de la 
instalación de que se trate y la relación de focos de emisión atmosférica catalogados de 
acuerdo con el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

El órgano competente deberá tener en cuenta la legislación sobre eficiencia energética 
y las obligaciones que de ella se derivan.

2. Los requisitos de control de emisiones mencionados en el artículo 22.1.e) de la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, se basarán, en su caso, en las conclusiones sobre 
monitorización recogidas en las conclusiones relativas a las MTD, y su frecuencia de 
medición periódica será fijada por el órgano competente en la autorización para cada 
instalación o bien a nivel sectorial en la correspondiente normativa aplicable a cada uno 
de los sectores industriales. No obstante, el control periódico se efectuará como mínimo 
cada cinco años para las aguas subterráneas y cada diez años para el suelo, a menos 
que dicho control se base en una evaluación sistemática del riesgo de contaminación.

El órgano competente remitirá a los organismos de cuenca, en el caso de cuencas 
gestionadas por la Administración General del Estado, los resultados del control periódico 
de las aguas subterráneas referidas en el párrafo anterior.

3. El órgano competente deberá tener en cuenta que, para las instalaciones 
certificadas mediante el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental 
(EMAS), el cumplimiento de las obligaciones de control derivadas de este sistema pueda 
servir para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de control que se deriven de este 
reglamento, así como de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

4. Para las instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos 
del epígrafe 9.3 del anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, los órganos competentes, de 
acuerdo con lo establecido en su artículo 22.1.a), podrán exigir en sustitución de valores 
límite de emisión, la utilización de MTD que garanticen un nivel de protección equivalente 
del medio ambiente.

Además, el órgano competente deberá tener en cuenta la legislación sobre bienestar 
animal a la hora de fijar las condiciones de la autorización ambiental integrada, y cuando cv
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en ella se establezcan prescripciones sobre gestión y control de residuos, deberán 
contemplarse las consideraciones prácticas de dichas actividades, teniendo en cuenta los 
costes y las ventajas de las medidas que se vayan a adoptar.

Artículo 11. Comunicación de la autorización ambiental integrada al organismo de 
cuenca.

Cuando la autorización ambiental integrada se refiera a una actividad que implique la 
realización de vertidos, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental 
integrada remitirá al organismo de cuenca copia completa de la resolución para cooperar 
en el correcto mantenimiento y actualización del censo nacional de vertidos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 254.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Artículo 12. Inicio de la actividad.

1. Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular dispondrá de un 
plazo de cinco años para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca 
un plazo distinto.

2. Sin perjuicio de las normas adicionales de protección ambiental que establezcan las 
comunidades autónomas, la instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente 
una declaración responsable, de conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, indicando la fecha de inicio de la actividad y el cumplimiento de las 
condiciones fijadas en la autorización.

3. Una vez iniciada la actividad, el órgano competente realizará una visita de 
inspección de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo III. Y todo ello 
sin perjuicio de la responsabilidad ambiental del operador que pueda exigírsele al amparo 
de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Artículo 13. Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación.

1. El titular de la autorización ambiental integrada deberá presentar una 
comunicación previa al cese temporal de la actividad ante la autoridad competente que 
otorgó la autorización. En caso de tener varias actividades autorizadas indicará en cual 
de ellas se produce aquel.

La duración del cese temporal de la actividad no podrá superar los dos años desde su 
comunicación.

2. Durante el periodo en que una instalación se encuentra en cese temporal de su 
actividad o actividades, el titular:

a) Deberá cumplir con las condiciones establecidas en la autorización ambiental 
integrada en vigor que le sean aplicables,

b) podrá reanudar la actividad de acuerdo con las condiciones de la autorización, 
previa presentación de una comunicación al órgano competente, y

c) podrá realizar el cambio de titularidad de la instalación o actividad previa 
comunicación al órgano competente; el nuevo titular continuará en las mismas condiciones 
de la autorización ambiental integrada en vigor, de manera que no será considerada como 
nueva instalación.

3. Transcurridos dos años desde la comunicación del cese temporal sin que el titular 
haya reanudado la actividad o actividades, el órgano competente le comunicará que 
dispone de un mes para acreditar el reinicio de la actividad. En el supuesto de no 
reiniciarse la actividad, se procederá de conformidad con lo siguiente:

a) Si en la instalación se llevan a cabo varias actividades y el cese temporal no 
afecta a todas ellas, el órgano competente notificará al titular la modificación de la 
autorización ambiental integrada que se tramitará de acuerdo con la normativa autonómica cv
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aplicable. La resolución se notificará al organismo de cuenca cuando la actividad implique 
la realización de vertidos.

Cuando el cese de la actividad suponga una disminución probada de la capacidad de 
la instalación, de forma que quede por debajo de los umbrales del anejo 1, esta causará 
baja en el inventario de instalaciones del artículo 8.2 a) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y 
el órgano competente lo comunicará al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

b) Si en la instalación se llevan a cabo varias actividades y el cese temporal afecta a 
todas ellas, se procederá al cierre de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado siguiente.

4. En caso de cierre de una o varias de las instalaciones incluidas en una misma 
autorización ambiental integrada, el órgano competente realizará una verificación del 
cumplimiento de las condiciones relativas a su cierre establecidas en la autorización, de 
acuerdo con las prescripciones mínimas establecidas en el artículo 22 bis de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio.

Cuando la verificación resulte positiva, el órgano competente dictará resolución 
autorizando el cierre de la instalación o instalaciones y modificando la autorización 
ambiental integrada o, en su caso, extinguiéndola.

En el caso de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado, el 
órgano competente remitirá dicha resolución al organismo de cuenca.

5. El cierre de la instalación causará baja en el inventario de instalaciones regulado 
en el artículo 8.2.a) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y el órgano competente lo comunicará 
al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Sección 2.ª Procedimiento simplificado de modificación sustancial y de revisión de la 
autorización ambiental integrada

Artículo 14. Criterios de modificación sustancial.

1. A efectos de lo establecido en el artículo 10.4 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se 
considerará que se produce una modificación sustancial en la instalación cuando, en 
condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en 
la autorización ambiental integrada originalmente otorgada, que afecte a las 
características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la 
instalación, que represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las 
personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los siguientes criterios:

a) Cualquier ampliación o modificación que alcance, por sí sola, los umbrales de 
capacidad establecidos, cuando estos existan, en el anejo 1, o si ha de ser sometida al 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa sobre 
esta materia.

b) Un incremento de más del 50 % de la capacidad de producción de la instalación 
en unidades de producto o servicio.

c) Un incremento superior al 50 % de las cantidades autorizadas en el consumo de 
agua, materias primas o energía.

d) Un incremento superior al 25 % de la emisión másica de cualquiera de los 
contaminantes atmosféricos que figuren en la autorización ambiental integrada o del total 
de las emisiones atmosféricas producidas en cada uno de los focos emisores.

e) Un incremento de la emisión másica o de la concentración de vertidos de 
cualquiera de los contaminantes o del caudal de vertido que figure en la autorización 
ambiental integrada, así como la introducción de nuevos contaminantes en cantidades 
significativas.

f) La incorporación al proceso de sustancias o preparados peligrosos no previstos 
en la autorización original, o el incremento de los mismos, siempre que, como 
consecuencia de ello, sea preciso elaborar o revisar el informe de seguridad o los planes 
de emergencia regulados en el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se cv
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aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas.

g) Un incremento en la generación de residuos peligrosos de más de 10 toneladas 
al año siempre que se produzca una modificación estructural del proceso y un incremento 
de más del 25 % del total de residuos peligrosos generados calculados sobre la cantidad 
máxima de producción de residuos peligrosos autorizada.

h) Un incremento en la generación de residuos no peligrosos de más de 50 
toneladas al año siempre que represente más del 50 % de residuos no peligrosos, 
incluidos los residuos inertes, calculados sobre la cantidad máxima de producción de 
residuos autorizada.

i) El cambio en el funcionamiento de una instalación de incineración o coincineración 
de residuos dedicada únicamente al tratamiento de residuos no peligrosos, que la 
transforme en una instalación que conlleve la incineración o coincineración de residuos 
peligrosos y que esté incluida en el anejo 1, epígrafe 5.2.

j) Una modificación en el punto de vertido que implique un cambio en la masa de 
agua superficial o subterránea a la que fue autorizado.

2. La enumeración de los criterios cuantitativos y cualitativos señalados en el 
apartado anterior tiene carácter no limitativo. En cualquier caso, el órgano competente 
para otorgar la autorización ambiental integrada podrá fijar criterios más restrictivos en 
determinados casos que se deriven de las circunstancias concretas de la modificación 
que se pretenda introducir.

3. Si en una instalación se llevan a cabo sucesivas modificaciones no sustanciales 
antes de la actualización de la autorización ambiental integrada o durante el período que 
media entre sus revisiones, se considerará como modificación sustancial la suma de dos 
o más no sustanciales que cumplan alguno de los criterios del apartado 1.

4. Si se solicita una modificación sustancial con posterioridad a otra u otras no 
sustanciales, antes de la actualización de la autorización ambiental integrada o durante el 
período que media entre sus revisiones, deberán examinarse conjuntamente todas las 
modificaciones no sustanciales previas junto con la sustancial que se pretenda. Una vez 
realizado dicho examen podrá procederse a la modificación de la autorización.

Artículo 15. Procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización.

El procedimiento simplificado para la modificación sustancial previsto en el artículo 10.3 
de la Ley 16/2002, de 1 de julio, se realizará de acuerdo con los siguientes trámites:

1. La solicitud de modificación sustancial contendrá, al menos, la siguiente 
documentación:

a) Un proyecto básico que incluya, según corresponda:

1.º La parte o partes de la instalación afectada por la modificación.
2.º El estado ambiental del lugar en el que se ubica la instalación y los posibles 

impactos que se prevean con la modificación sustancial que se pretende, abarcando 
aquellos que puedan originarse al cesar la explotación de la misma.

3.º Medidas previstas para controlar las emisiones al medio ambiente.

b) La documentación exigida por la normativa de aguas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 9 de este reglamento y en el artículo 12.1.c) de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

c) Aquella documentación que contenga los datos que permitan comparar el 
funcionamiento y las emisiones de la instalación con los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles descritos en las conclusiones sobre las MTD.

d) La determinación de los datos que, a juicio del solicitante, gocen de 
confidencialidad de acuerdo con la normativa vigente.

e) Cualquier otra información y documentación acreditativa del cumplimiento de 
requisitos establecidos en la legislación aplicable, incluida, en su caso, la referida a 
fianzas o seguros obligatorios que sean exigibles. cv
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2. En la solicitud no se aportará el informe urbanístico del Ayuntamiento previsto en 
el artículo 7, salvo que se varíen las circunstancias urbanísticas sobre las que se informó; 
tampoco se deberá presentar aquella otra documentación referida a hechos, situaciones 
y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del proceso productivo 
y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano competente con 
motivo de la solicitud de autorización original.

3. Una vez recibida la solicitud de modificación sustancial, el órgano competente 
requerirá, en su caso, al titular en el plazo de cinco días para que subsane la falta o 
acompañe la documentación necesaria en el plazo máximo de diez días, con indicación 
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

4. Si la modificación implica que las características de los vertidos a las aguas 
continentales de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado son 
diferentes a las previstas en la autorización ambiental integrada original, el órgano 
competente remitirá al organismo de cuenca, en el plazo de cinco días, la documentación 
prevista en el artículo 9.1, para que en el plazo de diez días desde la entrada de la 
documentación en su registro se informe sobre si la documentación presentada debe 
subsanarse, continuándose las actuaciones en caso contrario.

El órgano competente una vez examinada el resto de la documentación presentada 
por el titular y recibido el informe anterior, en el plazo de cinco días, requerirá al titular de 
la instalación para que, en su caso, subsane la falta o acompañe la documentación 
preceptiva en el plazo de diez días, con indicación de que, si así no lo hiciera se le tendrá 
por desistido de su petición.

5. Presentada la documentación completa, el órgano competente:

a) La someterá a información pública por un plazo no inferior a veinte días, y
b) la remitirá al organismo de cuenca para que elabore el informe mencionado en el 

artículo 19 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, en el plazo máximo de cuatro meses, desde la 
fecha de entrada en el registro de la correspondiente confederación. El informe contendrá, 
al menos, los extremos exigidos para las autorizaciones de vertido en los artículos 251 
y 259 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril.

No será necesario este informe cuando el titular declare vertido cero, sin perjuicio de 
lo establecido en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

6. Finalizado el trámite de información pública, el órgano competente remitirá en el 
plazo de tres días:

a) Al Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, el expediente completo 
junto con las alegaciones y observaciones recibidas, para que elabore el informe 
mencionado en el artículo 18 de la Ley 16/2002, de 1 de julio.

b) Al organismo de cuenca, una copia de las alegaciones y observaciones recibidas 
para su consideración.

c) Al resto de órganos que deban informar sobre las materias de su competencia, 
una copia del expediente completo junto con las alegaciones y observaciones recibidas.

7. Recibidos los informes anteriores, el órgano competente, tras realizar una 
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto, efectuará el trámite de audiencia al 
solicitante de la autorización.

8. Finalizado el trámite de audiencia, la autoridad competente redactará una 
propuesta de resolución.

Si se hubiesen realizado alegaciones se dará traslado de las mismas junto con la 
propuesta de resolución a los órganos citados en el apartado 6, para que en el plazo 
máximo de diez días, manifiesten lo que estimen conveniente.

9. El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, dictará la 
resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de seis meses. cv
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Transcurrido el plazo máximo de seis meses sin haberse notificado resolución 
expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud presentada.

10. La modificación sustancial de la instalación no afectará a la vigencia de otras 
autorizaciones o concesiones y licencias que se hayan exigido, las cuales se regularán de 
conformidad con lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.

11. Tras la resolución de la modificación sustancial, la parte o partes afectadas por 
la misma podrán iniciar su puesta en funcionamiento en los términos previstos en el 
artículo 12.

12. En los supuestos en que la instalación requiera alguno de los medios de 
intervención administrativa definida en el artículo 3.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, el 
procedimiento para la modificación sustancial será el previsto en la sección 3.ª y la 
solicitud contendrá, además de la documentación del apartado primero, el estudio de 
impacto ambiental y restante documentación exigida por la legislación que resulte de 
aplicación.

Artículo 16. Procedimiento de revisión de la autorización ambiental integrada.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, el órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada solicitará 
previamente a los órganos que deban pronunciarse sobre las diferentes materias 
ambientales de su competencia que, en el plazo de diez días, indiquen qué documentación 
estiman necesaria revisar.

Asimismo, si el organismo de cuenca estima que existen circunstancias que justifican 
la revisión de la autorización ambiental integrada, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 25.4.d) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, solicitará al órgano competente para 
otorgar la autorización que inicie los tramites previstos en los apartados siguientes.

2. Recibidos los pronunciamientos anteriores, el órgano competente requerirá al 
titular de la autorización para que, en el plazo de quince días, aporte dicha documentación 
incluyendo, en su caso, los resultados del control de las emisiones y otros datos que 
permitan una comparación del funcionamiento de la instalación con las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones relativas a las MTD aplicables y con los niveles 
de emisión asociados a ellas.

3. En ningún caso, deberá presentar aquella documentación referida a hechos, 
situaciones y demás circunstancias y características técnicas de la instalación, del 
proceso productivo y del lugar del emplazamiento, que ya hubiera sido aportada al órgano 
competente con motivo de la solicitud de autorización original.

4. A continuación se proseguirán con los trámites previstos en el artículo 15, 
apartados 3 a 11.

Sección 3.ª Coordinación con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
y otros medios de intervención administrativa de competencia estatal

Artículo 17. Ámbito de aplicación del procedimiento de coordinación.

1. El procedimiento de coordinación establecido en esta sección se aplicará a las 
instalaciones que requieran los medios de intervención administrativa de la Administración 
General del Estado enunciados en el artículo 3.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, y 
además requieran una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo establecido 
en el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

Los documentos que sean comunes para varios de los procedimientos mencionados, 
se presentarán sólo una vez siempre que incluyan todos los requisitos previstos en las 
distintas normas aplicables.

2. A los efectos de esta sección se entenderá por «órgano sustantivo» y «órgano 
ambiental» los definidos, respectivamente, en los apartados 2 y 3 del artículo 2 del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

cv
e
: 
B

O
E

-A
-2

0
1
3
-1

0
9
4
9



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 251 Sábado 19 de octubre de 2013 Sec. I.   Pág. 85194

Asimismo, el «titular de la instalación» será el «promotor del proyecto», de acuerdo 
con el artículo 2.4 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos.

Artículo 18. Presentación de solicitudes.

1. El titular de la instalación presentará ante el órgano sustantivo:

a) La solicitud de la autorización sustantiva, la declaración responsable o la 
comunicación previa, según proceda, acompañadas en cada caso de la documentación 
exigida conforme a la normativa sectorial, y

b) La solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental acompañada del 
documento inicial del proyecto mencionado en el artículo 6 del texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El órgano sustantivo remitirá la documentación mencionada en la letra b) al órgano 
ambiental para que determine el alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con 
el artículo 8 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

2. El titular de la instalación presentará ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma la solicitud de autorización ambiental integrada, incluido el estudio de impacto 
ambiental.

Artículo 19. Trámite conjunto de información pública y consulta a las Administraciones 
Públicas.

1. El órgano competente de la comunidad autónoma remitirá copia del expediente 
de solicitud de la autorización ambiental integrada al órgano sustantivo para que, en el 
plazo de diez días, realice el trámite de información pública y de consulta a las 
Administraciones Públicas y a las personas interesadas. Éste trámite será único para los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y para el otorgamiento de autorización 
ambiental integrada, y tendrá una duración no inferior a treinta días.

En tanto no se reciba dicho expediente, el órgano sustantivo suspenderá el cómputo 
del plazo para el otorgamiento de la autorización sustantiva.

2. Finalizado el trámite de información pública y de consulta, el órgano sustantivo, 
en el plazo de cinco días, remitirá el expediente, junto con las alegaciones y observaciones 
recibidas, al órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la autorización 
ambiental integrada.

3. Tras la realización de las actuaciones reguladas en los apartados anteriores, el 
órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, el órgano sustantivo 
y el órgano ambiental continuarán los trámites establecidos en la legislación que resulte, 
respectivamente, de aplicación en materia de autorización ambiental integrada, de 
autorización sustantiva o de evaluación de impacto ambiental.

El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada suspenderá el 
cómputo del plazo para el otorgamiento de dicha autorización en tanto no reciba la 
declaración de impacto ambiental.

Artículo 20. Formulación de la declaración de impacto ambiental.

1. El órgano ambiental remitirá la propuesta de declaración de impacto ambiental al 
órgano competente de la comunidad autónoma para otorgar la autorización ambiental 
integrada, que podrá formular las observaciones que estime pertinentes, en el plazo 
máximo de quince días.

2. Una vez valoradas las observaciones que, en su caso, se hubieran recibido, el 
órgano ambiental formulará la declaración de impacto ambiental y la remitirá, en el plazo 
máximo de diez días, al órgano sustantivo y al órgano de la comunidad autónoma para 
que continúen, respectivamente, con la tramitación del procedimiento de autorización 
sustantiva y de autorización ambiental integrada.
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CAPÍTULO III

Inspección y control

Artículo 21. Sistemas de inspección ambiental.

1. De acuerdo con el artículo 29.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, los órganos 
competentes para realizar las tareas de inspección ambiental contarán con un sistema de 
inspección ambiental para las instalaciones contempladas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, ubicadas en su territorio.

2. El sistema de inspección ambiental incluirá el análisis de toda la gama de efectos 
ambientales relevantes de la instalación de que se trate y garantizará un adecuado nivel 
de comprobación del cumplimiento ambiental.

3. Las Administraciones Públicas competentes asegurarán la adecuada y suficiente 
dotación de medios personales y materiales para los sistemas de inspección ambiental, 
velando por la aptitud profesional del personal que los integre y proporcionando los 
recursos necesarios para la prestación del servicio en condiciones de seguridad y eficacia.

Artículo 22. Labor de inspección ambiental.

1. De conformidad con el artículo 29.1 de la Ley 16/2002, 1 de julio, las labores de 
inspección ambiental en las instalaciones donde se desarrollen las actividades del anejo 1, 
serán desempeñadas por inspectores ambientales.

Las entidades designadas, de acuerdo con el artículo 29.1 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, podrán ejercer actuaciones materiales de inspección que no estén reservadas a 
funcionarios públicos.

2. Los inspectores ambientales serán funcionarios adscritos al órgano que ejerza las 
competencias en materia de inspección ambiental, y en el ejercicio de sus funciones 
gozarán de la condición de agentes de la autoridad.

Los inspectores podrán ir acompañados de asesores técnicos, que ejercerán una 
labor meramente consultiva en razón de sus conocimientos técnicos, y en ningún caso 
tendrán la condición de agentes de la autoridad.

Los asesores técnicos y las entidades designadas estarán debidamente identificados 
por los órganos competentes y, además, deberán guardar secreto respecto de los datos e 
informaciones que conocieran en el ejercicio de estas funciones.

3. El titular de la instalación que sea objeto de inspección está obligado a:

a) Permitir el acceso, aun sin previo aviso y debidamente identificados, a los inspectores 
ambientales, a los asesores técnicos y a las entidades designadas del artículo 29.1 de la 
Ley 16/2002, 1 de julio, cuando vayan acompañados de los inspectores o cuando el titular 
de la instalación no se oponga.

b) Prestar la colaboración necesaria facilitando cuanta información y documentación 
le sea requerida al efecto.

c) Prestar asistencia para la realización de toma de muestras o la práctica de 
cualquier medio de prueba.

En las instalaciones de cría intensiva de aves de corral o de cerdos del epígrafe 9.3 
del anejo 1, la labor inspectora se realizará cumpliendo con las limitaciones reguladas por 
la normativa de sanidad animal, tanto en el acceso a las instalaciones como en la 
realización de toma de muestras o la práctica de cualesquiera medios de prueba.

Artículo 23. Planificación de la inspección ambiental.

1. Los órganos competentes para realizar las tareas de inspección ambiental, 
garantizarán que todas las instalaciones bajo el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, estén cubiertas por un plan de inspección ambiental que considere la 
totalidad del ámbito territorial en que éstas operen y garantizará que este plan es objeto 
de periódica revisión y, cuando proceda, actualización. cv
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La periodicidad de revisión y actualización será establecida por cada uno de los 
órganos competentes.

2. El plan de inspección ambiental incluirá lo siguiente:

a) Una evaluación general de los problemas de medio ambiente más importantes.
b) La zona geográfica cubierta por el plan de inspección.
c) Un registro de las instalaciones cubiertas por el plan.
d) El procedimiento para elaborar los programas de las inspecciones ambientales 

indicadas en el apartado 3.
e) Los procedimientos de las inspecciones ambientales programadas y no 

programadas.
f) En su caso, disposiciones sobre la cooperación entre los diferentes órganos 

responsables de la inspección y, en particular, entre los organismos de cuenca y los 
órganos competentes para realizar tareas de inspección de las comunidades autónomas.

3. Basándose en los planes de inspección, los órganos competentes elaborarán 
regularmente programas de inspección ambiental que incluyan la frecuencia de las visitas 
de inspección a los emplazamientos para los distintos tipos de instalaciones, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros:

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3, la visita de inspección a estas 
instalaciones se realizará en el plazo de un año desde el inicio de la actividad.

b) El período entre dos visitas in situ se basará en una evaluación de los riesgos de 
las instalaciones correspondientes, y no superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

c) Si una inspección hace patente un grave incumplimiento de las condiciones de la 
autorización ambiental integrada, sin perjuicio del régimen sancionador previsto en la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, en un plazo no superior a seis meses se realizará una visita 
adicional a la instalación.

Los planes y programas deberán ponerse a disposición del público, entre otros por 
medios electrónicos, sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

4. La evaluación sistemática de los riesgos ambientales se basará, al menos, en los 
siguientes criterios:

a) El impacto potencial y real de las instalaciones sobre la salud humana y el medio 
ambiente, teniendo en cuenta los niveles y tipos de emisión, la sensibilidad del medio 
ambiente local y el riesgo de accidente.

b) El historial de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental 
integrada.

c) La participación del titular en el sistema de la gestión y auditoría ambientales 
(EMAS), de conformidad con el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se 
establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

5. Las inspecciones ambientales no programadas para investigar denuncias 
graves sobre aspectos ambientales, accidentes graves e incidentes ambientales y 
casos de incumplimiento de las normas, se efectuarán lo antes posible y, en su caso, 
antes del otorgamiento, modificación sustancial o revisión de una autorización ambiental 
integrada. cv
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Artículo 24. Documentación de la labor inspectora, su notificación y publicidad.

1. El resultado de la visita in situ se consignará en la correspondiente acta, 
levantada por el inspector. Los hechos constatados por los funcionarios encargados de 
las tareas de inspección tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios 
administrados.

2. Las actas de inspección son documentos públicos y deben ir, en todo caso, 
firmadas por el inspector.

Si en la inspección ha estado presente el titular, un representante o un empleado de 
la empresa, se le dará la oportunidad de firmar el acta que en ningún caso, salvo que 
aquél quisiera hacer voluntariamente manifestación de lo contrario, supondrá aceptación 
de ninguno de los hechos en ella reflejadas, ni de las medidas sugeridas como posible 
solución a un problema constatado por el inspector; asimismo, se le facilitará la 
oportunidad de manifestar en el acta cuanto a su derecho convenga y se le entregará una 
copia. En el acta también se dejará constancia de cualquier incidencia ocurrida durante 
su firma y entrega.

3. Después de cada visita in situ, los órganos competentes elaborarán un informe 
sobre la actuación realizada en el que incluirán las conclusiones relativas al cumplimiento 
de las condiciones de la autorización ambiental integrada por la instalación, así como 
respecto a cualquier ulterior actuación necesaria.

4. El informe se notificará al titular en un plazo máximo de dos meses a partir de la 
fecha en que finalice la visita, para que realice las alegaciones que estimen convenientes, 
por un plazo de quince días.

Dicha notificación se efectuará sin perjuicio de la tramitación, cuando proceda, de un 
procedimiento sancionador, el cual deberá contar con un acuerdo de inicio independiente.

5. Los órganos competentes publicarán el informe de la actuación realizada en 
un plazo máximo de cuatro meses, sin más limitaciones que las establecidas en la 
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente.

6. En todo caso, las autoridades competentes se asegurarán de que el titular de la 
instalación toma todas las medidas necesarias indicadas en el informe regulado en el 
apartado 3, sin perjuicio del procedimiento sancionador que pudiera proceder.

Artículo 25. Medidas provisionales.

1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo 
podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento, mediante acuerdo 
motivado, las medidas de carácter provisional que estime oportunas para asegurar la 
eficacia de la resolución que pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los riesgos o 
daños para la salud humana y el medio ambiente y ordenará las medidas indispensables 
para su protección de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 16/2002, de 1 
de julio.

2. Con la misma finalidad, en los casos de urgencia y para la protección provisional 
de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas provisionales imprescindibles 
con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, con los límites y 
condiciones establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 
demás normativa aplicable, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el plazo de 
quince días.

3. Las medidas provisionales se adoptarán basándose en un juicio de razonabilidad 
y eligiéndose aquélla que menos dañe la situación jurídica del titular.
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DE QUÉ SE TRATA

El medio ambiente constituye un factor estratégico de
competitividad que debe ser tenido en cuenta a la hora
de planificar actuaciones empresariales a corto, medio y
largo plazo y, como tal factor estratégico, debe estar in-
tegrado en la gestión global de la empresa.

Ello supone la realización de un esfuerzo tecnológico
continuo y de formación de los recursos humanos de
las empresas para incorporar ese nuevo elemento, a
veces complejo y variable, desarrollando estrategias de
prevención.

A escala global se requiere romper el lazo entre desa-
rrollo económico y ciertos impactos ambientales, como
son el efecto invernadero y la destrucción de la capa de
ozono, siendo necesario crear el marco y las condicio-
nes necesarias para lograr un sector industrial fuerte y
competitivo que garantice el carácter sostenible de la
actividad industrial y su compatibilidad con el medio
ambiente.

En materia de medio ambiente, y en su nivel básico, el
objetivo prioritario de una industria debe ser el cumpli-
miento de la legislación y de los requisitos ambientales
aplicables a sus actividades, productos y servicios.

Ante la existencia de una normativa cada vez más amplia
y con la finalidad de simplificar la identificación de los
requisitos aplicables a la industria, se ha elaborado este
texto básico sobre legislación en materia de contamina-
ción atmosférica, que trata de facilitar a las pequeñas y
medianas industrias de la Comunidad Valenciana la inter-
pretación de sus obligaciones reglamentarias. 

INTRODUCCIÓN1
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ASPECTOS BÁSICOS

La regulación de la contaminación atmosférica se apoya
en dos conceptos relacionados: la inmisión y la emisión
de sustancias contaminantes.

La noción de emisión hace referencia a la acción de
echar, expulsar, verter determinadas sustancias conta-
minantes a la atmósfera a través de focos, conductos o
chimeneas.

Sin embargo, el concepto de inmisión representa la fase
inmediatamente posterior, esto es, la situación que se
plantea cuando, una vez emitidos dichos gases, se dis-
persan en la atmósfera. 

Este concepto se asocia al nivel de calidad del aire y re-
presenta el nivel de presencia o concentración de deter-
minados gases contaminantes en la atmósfera.

Emisión:
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arrojar determinadas
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contaminantes a la
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Inmisión:
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atmósfera
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El presente cuaderno analiza la normativa relativa a
los requisitos básicos exigidos a equipos e instalaciones
industriales en materia de emisiones contaminantes a
la atmósfera, dado que es el aspecto de la reglamenta-
ción que, de forma habitual, debe ser considerado y su
cumplimiento vigilado por parte de las industrias duran-
te el desarrollo de sus actividades de producción.

La legislación en materia de emisiones atmosféricas se
desarrolla en varios sentidos:

La legislación
relativa a emisiones
atmosféricas se
desarrolla en
varios sentidos:

Control de la emisión de sustancias que
destruyen la capa de ozono

Control de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV) debido al uso

de disolventes orgánicos 

Control de emisiones de contaminantes
procedentes de instalaciones industriales

Control de emisiones procedentes de
vehículos de motor

• Control de la emisión de sustancias que destruyen la
capa de ozono. La normativa existente es de ámbito
europeo, elaborada en forma de Reglamento, por lo que
su aplicación es directa en todos los países miembros
de la Unión Europea sin necesidad de transposición.

• Control de emisiones de compuestos orgánicos volá-
tiles (COV) debido al uso de disolventes orgánicos,
regulado a través de Directiva europea pendiente de
transposición.

• Control de emisiones de contaminantes procedentes
de instalaciones industriales, desarrollado principal-
mente a través de legislación estatal y comunitaria.

• Control de emisiones procedentes de vehículos de
motor, regulado a partir de normativa de ámbito esta-
tal, procedente de la legislación comunitaria.



MARCO COMPETENCIAL

En España, la gestión ambiental estatal corresponde al
Ministerio de Medio Ambiente. El Estado tiene la com-
petencia exclusiva para desarrollar y aprobar la legisla-
ción básica sobre protección del medio ambiente, ade-
más de la adaptación del derecho comunitario al orde-
namiento interior.

Las Comunidades Autónomas tienen competencias, tan-
to para el desarrollo legislativo, como para dictar normas
adicionales de protección, más exigentes que las esta-
blecidas con carácter básico por el Estado.

Por lo que respecta a las competencias de los Ayunta-
mientos están comprendidas en la Ley 7/1985 de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que
autoriza a los municipios a ejercer competencias en ma-
teria de protección del Medio Ambiente.

11
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NORMATIVA
COMUNITARIA3

SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO

La Unión Europea ha desarrollado legislación relativa a
la emisión de sustancias que agotan la capa de ozono
con el fin de regular este tipo de fluidos, contenidos
principalmente en equipos de refrigeración y aire acon-
dicionado y en sistemas de extinción de incendios.

A diferencia de la legislación comunitaria para otros
campos del medio ambiente, la normativa para este tipo
de emisiones ha sido elaborada en forma de Regla-
mento, por lo que su aplicación es directa en los países
miembros, sin necesidad de transponerla a su ordena-
miento jurídico interno.

Los requisitos exigidos a este tipo de compuestos que-
dan recogidos en el Reglamento (CE) nº 2037/2000 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de
2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

El Reglamento regula la producción, importación, ex-
portación, puesta en el mercado, uso, recuperación,
reciclado y eliminación de sustancias que agotan la capa
de ozono.

• Con carácter general, queda prohibida la producción,
uso y puesta en el mercado de las siguientes sustan-
cias:

– Clorofluorocarburos (CFC) 
– Otros CFC totalmente halogenados
– Halones 
– Tetracloruro de carbono
– 1,1,1 - Tricloroetano
– Hidrobromofluorocarburos

La U.E. regula la
emisión de sustancias
que agotan la capa de
ozono mediante un 
Reglamento 
de aplicación directa

El Reglamento:
prohibe la
producción, uso y
puesta en el mercado
de diferentes
sustancias
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Y establece
condiciones muy

estrictas para
otras

Excepciones

• Además, el Reglamento (CE) nº 2037/2000 establece
condiciones muy estrictas para la producción, uso y
puesta en el mercado de: 

– Hidroclorofluorocarburos (HCFC)
– Bromuro de metilo.

• Existen excepciones, entre las que cabe destacar la
relativa a los sistemas de protección contra incendios
y extintores que contengan halones, que deberán ser
retirados del servicio antes del 31 de diciembre de
2003, recuperando estas sustancias mediante gesto-
res autorizados para su reciclaje o destrucción por
medios compatibles con el medio ambiente.

Prohibición
de uso,
producción y
puesta en
mercado de
ciertas
sustancias

Control de la
utilización de
HCFC y 
bromuro de
metilo

Recuperación
y control de
escapes de
sustancias
que agotan la
capa de
ozono

REGLAMENTO
CE

nº 2037/2000
sobre

sustancias
que agotan la
capa de ozono

• Clorofluorocarburos
(CFC) 

• Otros CFC totalmente
halogenados

• Halones 
• Tetracloruro de carbo-

no
• 1,1,1-Tricloroetano
• Hidrobromofluo-

rocarburos

Gestor
Autori-
zado

• Destruc-
ción

• Reciclado
/ Regene-
ración
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1. Control de la utilización de hidroclorofluorocarbu-
ros (HCFC) 

Respecto a la utilización de HCFC, queda prohibido su
uso bajo las siguientes condiciones:

Tabla 1. Limitaciones de uso de HCFC

Aplicación* Condiciones
En aerosoles Prohibido su uso
Como disolventes A partir del 1 de enero de 2002, en

todos los usos como disolventes, con
excepción de la limpieza de precisión
de componentes eléctricos y de otro
tipo en aplicaciones aeroespaciales y
aeronáuticas; en este caso la prohibi-
ción entrará en vigor el 31 de diciembre
de 2008

Como refrigerante A partir del 1 de enero de 2010, queda-
rá prohibido el uso de HCFC puros para
el mantenimiento y reparación de los
aparatos de refrigeración y aire acondi-
cionado existentes en dicha fecha. A
partir del 1 de enero de 2015 quedarán
prohibidos todos los HCFC

Para la producción A partir del 1 de enero de 2004, para la
de espumas producción de todo tipo de espumas, 

inclusive pulverizadores de poliuretano
y espuma en bloques

En todas las demás Prohibido su uso
aplicaciones 

* Para determinados usos asociados con las aplicaciones indicadas en
esta tabla, existen plazos inferiores a los señalados para la prohibición
del uso de HCFC.

La utilización de HCFC
queda restringida a
determinadas
actividades y plazos
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Recuperación: 
Las sustancias que

agotan la capa de
ozono deben ser

recuperadas y
entregadas a un

gestor autorizado

Control de escapes:
La revisión de las

instalaciones sólo
puede ser realizada

por empresas
calificadas

2. Recuperación y control de escapes de sustancias
que agotan la capa de ozono

Las sustancias usadas que son reguladas por el Regla-
mento (CE) nº 2037/2000 deben ser recuperadas para
su destrucción, reciclado o regeneración durante las
operaciones de revisión y mantenimiento de los equi-
pos, así como antes de su desmontaje.

En el momento de la recuperación, la industria ha de te-
ner en cuenta que la sustancia es un residuo peligroso y,
por ello, debe gestionarlo a través de un gestor autoriza-
do, cumpliendo la normativa legal relativa al envasado,
etiquetado, almacenamiento, documentación y registro.

El propietario de equipos o sistemas que contengan
alguna de las sustancias recogidas en el Reglamento,
debe tomar las medidas de prevención necesarias para
evitar los escapes de las mismas. 

En particular, se controlará anualmente los aparatos
fijos cuya carga de fluido refrigerante sea superior a
3 kg, para comprobar que no presentan escapes. Los
Estados miembros determinarán las cualificaciones
mínimas del personal implicado.

En España, las instalaciones de climatización están
reguladas por el RD 1751/98 y las frigoríficas en el RD
3099/77 y sus correspondientes modificaciones. 

Estas instalaciones sólo podrán ser reparadas por em-
presas que tengan el documento de calificación de em-
presa instaladora o de empresa de mantenimiento. 

La Conselleria de Industria, Comercio y Energía otorga
dicha calificación empresarial a las empresas que lo
solicitan y que cumplen los requisitos que señala la ins-
trucción técnica correspondiente.
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El personal de las empresas autorizadas para la instala-
ción y mantenimiento de este tipo de instalaciones, debe
haber recibido la formación necesaria para evitar las
fugas de fluidos que destruyen la capa de ozono.

EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
(COV) EN INSTALACIONES INDUSTRIALES

La norma que recoge los principios que deben regir el
control de las emisiones de COV es la Directiva 1999/
13/CE, del Consejo del 11 de marzo, relativa a la limitación
de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debi-
das al uso de disolventes orgánicos en determinadas acti-
vidades e instalaciones.

La Directiva, pendiente de transposición, establece las
obligaciones aplicables a ciertas actividades industriales
que emplean disolventes en cantidades superiores a de-
terminados valores umbral.

Los Estados miembros deben adoptar las medidas nece-
sarias para que las instalaciones nuevas, así como las
modificaciones sustanciales de instalaciones existen-
tes, se ajusten a la Directiva, en concreto las relativas a:

– instalaciones y determinadas sustancias o prepa-
rados con contenido en COV clasificados como
carcinógenos, mutágenos o tóxicos, que deberán
ser sustituidos en la medida de lo posible, así
como a los vertidos de COV indicados anterior-
mente o halogenados (art. 5)

– la supervisión y control de las emisiones (art. 8)

– los valores límite de emisión de compuestos orgá-
nicos volátiles (art. 9)

Las instalaciones industriales deberán cumplir las exi-
gencias anteriores en la fecha que determine la normati-
va nacional de transposición de la Directiva 1999/13/CE.

La U.E. limita la
emisión de
compuestos orgánicos
volátiles, COV, a
través de Directiva
que establece
obligaciones para
actividades
industriales que
emplean disolventes
en cantidad superior
a un valor umbral
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La siguiente tabla muestra los valores umbral de consu-
mo de disolventes a partir de los cuales las actividades
indicadas entran en el ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 1999/13/CE y, por tanto, quedan obligadas al cum-
plimiento de la misma.

Tabla 2. Umbral de consumo de disolventes por actividades

Umbral de
Actividad consumo de

disolvente
(Tm/año)

Impresión offset de bobinas por calor 15
Rotograbado de publicaciones 25
Otras unidades de rotograbado, flexografía,
impresión serigrafía rotativa, laminado o 15
barnizado
Impresión serigrafía rotativa sobre textil o
en cartón / cartulina 30

Limpieza de superficies 1
Recubrimiento de vehículos y renovación
del acabado de vehículos 0,5

Recubrimiento de bobinas 25
Otros tipos de recubrimiento, incluido el
recubrimiento de metal, plástico, textil, 5
tejidos, películas y papel
Recubrimiento de alambre de bobinas 5
Recubrimiento de madera 15
Limpieza en seco –
Impregnación de fibras de madera 25
Recubrimiento de cuero 10
Fabricación de calzado 5
Laminación de madera y plástico 5
Recubrimiento con adhesivos 5
Fabricación de preparados de
recubrimientos, barnices, tintas y adhesivos 100

Conversión de caucho 15
Extracción de aceite vegetal y grasa animal
y de procesos de refinado de aceite vegetal 10

Fabricación de productos farmacéuticos 50
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Las disposiciones
legales establecen 
el nivel de
contaminación
aceptable para una
determinada zona

Las disposiciones
relativas a
contaminación
atmosférica se
agrupan en tres
bloques 

NORMATIVA
ESTATAL4

Existen varias disposiciones a través de las cuales el
legislador perfila el nivel de calidad del aire que puede
considerarse como razonablemente limpio o, lo que es
lo mismo, el nivel de contaminación aceptable para una
determinada zona.

Se considera que siempre existe una contaminación de
fondo y lo que se persigue es no superar los niveles con-
siderados como tolerables.

Desde esta perspectiva, podemos agrupar en tres blo-
ques las disposiciones dictadas hasta la fecha con rela-
ción a la contaminación atmosférica:

• Normas que se aplican a instalaciones industriales.

• Normas que se aplican a los vehículos de motor.

• Otras normas más específicas, que se enumeran
en el Anexo, Legislación Básica de Protección de la
Atmósfera, y que están relacionadas con grandes
instalaciones de combustión, instalaciones de inci-
neración de residuos municipales o peligrosos, o
con la inmisión o calidad del aire.

Normas que se aplican a Instalaciones industriales

Normas para vehículos de motor

Otras normas más específicas:
• Instalaciones de combustión o incineración
• Inmisión o calidad del aire

Se agrupan en 3 bloques

Disposiciones relativas a contaminación atmosférica

22
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INSTALACIONES INDUSTRIALES

En España, la legislación de carácter general en materia de
contaminación atmosférica se recoge en la Ley 38/ 72, de
22 de diciembre, sobre Protección del Ambiente Atmos-
férico*. Constituye el objeto de esta disposición la preven-
ción, vigilancia y corrección de la contaminación atmos-
férica cualquiera que sea la causa que la haya producido.

Para conseguir este objetivo la Ley prevé que se esta-
blezcan unos límites máximos de inmisión y emisión.

El nivel de contaminación existente en la atmósfera no
depende solamente de la cantidad de gases emitidos y,
por esta razón, la existencia de ciertos valores límite apli-
cables a estas emisiones asegura que el nivel de calidad
del aire no se resienta.

Ante esta problemática, se crean dos figuras que permi-
ten aplicar con mayor rigor la legislación relativa a los
límites de emisión cuando sea necesario:

• Zona de Atmósfera Contaminada (ZAC): lugares
en que, pese al cumplimiento de los niveles de
emisión, la concentración de contaminantes reba-
sa los niveles de inmisión durante cierto número
de días al año.

• Zona en Situación de Emergencia (ZSE): lugar
en el que por accidente o causas meteorológicas,
se rebasan los niveles de inmisión establecidos.

La Ley prevé, además, la creación de una Red Nacional
de Estaciones de Vigilancia y Previsión de la Contami-
nación Atmosférica, actualmente en funcionamiento. 

La Ley 38/72 de Protección del Ambiente Atmosférico se
desarrolla en el Decreto 833/75 de 6 de febrero, cuyo
contenido, de aplicación más directa para la industria, se
expone a continuación.

La Ley de Protección
del Ambiente
Atmosférico

previene, vigila y
corrige la

contaminación
atmosférica

Para ello fija límites
máximos de inmisión y

emisión

El nivel de
contaminación

atmosférica no
depende únicamente

de la cantidad de
gases emitidos, por

ello la Ley
contempla dos

ámbitos de aplicación:

• Zona de Atmósfera
Contaminada

• Zona en Situación
de Emergencia

La Ley se desarrolla
en un Decreto de
aplicación directa
para la industria,

que fija:

* Para grandes instalaciones industriales recogidas en la Ley 16/2002,
ver apartado 6, de este capítulo.



En el Título II del Decreto 833/75, dedicado a la Vigilan-
cia de la Calidad del Aire, cumpliendo con el mandato
contenido en la Ley, se fijan los niveles de inmisión, así
como los criterios de ponderación de los diferentes índi-
ces, que permitirán interpretar los valores concretos de
contaminación. 

Todo ello se contiene en el Anexo I: Normas Técnicas de
Niveles de Inmisión.

Los Títulos III y IV desarrollan los regímenes especiales
en las Zonas de Atmósfera Contaminada y las Zonas en
Situación de Emergencia.

En ambos casos se determinan las características que
habrán de tener para ser consideradas como ZAC o ZSE,
así como el procedimiento a cumplimentar para lograr la
declaración.

El Título V, dedicado al Control de las Emisiones, está
configurado sobre tres pilares fundamentales que fijan
tanto las actividades industriales que por su naturaleza
constituyen o pueden constituir focos de contaminación
atmosférica, como las sustancias que generan dicha
contaminación o los niveles máximos de emisión admi-
sibles de cada tipo de contaminante en los vertidos a la
atmósfera.

1. Actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.

En el Anexo II del Decreto 833/75, se establece el
Catálogo de Actividades Potencialmente Contamina-
doras de la Atmósfera, entendiendo como tales aque-
llas que por su propia naturaleza pueden constituir un
foco de contaminación atmosférica.

Estas actividades son clasificadas en tres grupos A, B y
C en función de su mayor o menor potencial de conta-
minación de la atmósfera.
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• los niveles de
inmisión y los
criterios de
ponderación de los
índices 

• los regímenes
especiales de la
ZAC y la ZSE

• El control de las
emisiones en torno
a tres ámbitos: 

1.Actividades
industriales que
pueden generar
contaminación
atmosférica

2.Sustancias
contaminantes

3.Límites máximos
de emisión
admisibles

En los Anexos del
Decreto se
establece:

• el Catálogo de
Actividades
potencialmente
contaminadoras
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Tabla 3. Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la 
Atmósfera (extracto)*

Clasificación
de Actividad

Actividades
Grupo A Centrales térmicas convencionales de potencia superior a 50 Mw.

Refinerías de petróleo
Siderurgia integral
Fabricación de celulosa y pasta de papel
Fabricación de clínker y cemento
Fabricación de cerveza y malta
Incineración de residuos industriales
Plantas de tratamiento de RSU, con capacidad superior a 150 
Tm/día
Vertederos de basuras
Plantas de compostaje

Grupo B Calderas con capacidad superior a 20 Tm de vapor/hora
Hornos con potencia calorífica superior a 2000 termias/hora
Canteras
Producción de colorantes orgánicos sintéticos
Industria cerámica
Fabricación de vidrio
Plantas de preparación de hormigón 
Tratamiento y curtido de cueros y pieles
Plantas de depuración de aguas residuales
Extracción de aceites vegetales
Fundición, blanqueo y filtrado de grasas y sebos
Producción de alimentos precocinados y ahumados

Grupo C Calderas con capacidad igual o inferior a 20 Tm de vapor/hora
Hornos con potencia calorífica igual o inferior a 2000 
termias/hora
Industria de aserrado y despiece de la madera y corcho
Fabricación de tableros aglomerados y de fibras
Tostado y torrefactado del café, cacao, malta y achicoria
Preparación de extractos o concentrados de carne, pescado y
otras materias animales
Lavado y cardado de lana
Producción de pinturas, barnices y lacas
Fabricación de productos detergentes

* La relación completa del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmós-
fera se encuentra recogida en el Anexo II del Decreto 833/75.
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2. Sustancias contaminantes de la atmósfera. 

En el Anexo III del mismo Decreto 833/75 se especifica
la relación de los agentes contaminantes de la atmós-
fera, éstos son:

• la relación de
agentes
contaminantes

• y los Niveles de
Emisión permitidos
para 26 tipos de
actividades y
determinadas
sustancias

Contaminantes Contaminantes
principales especiales

SO2 HCl
CO Cloro
NOx Bromo
Hidrocarburos HF
Partículas sedimentables y Cianuros
en suspensión Acetileno
Humos Compuestos orgánicos 

Olores molestos
etc.  

3. Límites máximos de emisión.

El Anexo IV del Decreto 833/75 fija los Niveles de Emi-
sión de Contaminantes a la Atmósfera, que representan
los límites máximos de emisión permitidos para 26 tipos
de actividades y determinadas sustancias contaminantes
de la atmósfera consideradas como las más peligrosas.

Algunas de las actividades especificadas son: instalacio-
nes que utilizan fuel-oil, centrales térmicas, industria
siderúrgica, refinerías de petróleo, fabricación de fertili-
zantes, vidrio, cementeras, cerámicas, etc.

A modo de ejemplo, se indican los límites de emisión de
contaminantes, completados en algunos casos con va-
lores de opacidad, para algunas instalaciones e indus-
trias potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Los límites aplicables a instalaciones de combustión
industrial que utilizan fuel-oil son:
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Tabla 4. Instalaciones de combustión industrial que
utilizan fuel-oil: Límites de emisión.

Instalación Parámetro Límite Unidad
De fuel-oil o 1 Escala de 
gasoil Opacidad Ringelmann
doméstico 2 Escala de 

Bacharach
De fuel-oil 2 Escala de
pesado nº 1 o Opacidad Ringelmann
BIA (bajo índice 4 Escala de
de azufre) Bacharach

2,5 Escala de
De fuel-oil Opacidad Ringelmann 
pesado nº 2 5 Escala de 

Bacharach
De fuel-oil BIA
o gasoil SO2 850 mg/Nm3

doméstico
Fuel-oil SO2 1700 mg/Nm3

pesado nº 1
Fuel-oil SO2 3400 mg/Nm3

pesado nº 2
Cualquier
combustible CO 1445 ppm
y potencia
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* La relación completa de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y sus correspondientes límites de emisión de sus-
tancias contaminantes se encuentra recogida en el Anexo IV del
Decreto 833/75.

Tabla 5. Actividades industriales: Límites de emisión
(extracto)*

Actividad Parámetro Límite Unidades
Hornos de
recalentamiento Opacidad 1,5 Escala de
y tratamientos Ringelmann
térmicos
Cerámica Partículas 150 mg/Nm3

sólidas
Fabricación de Partículas 150 mg/Nm3

vidriosólidas
Partículas  

sólidas 150 mg/Nm3

(hornos)

Partículas
sólidas 50 mg/Nm3

(enfriadores
Cementos de clínker)

Partículas
sólidas

(machacadoras, 150 mg/Nm3

molinos,
transportadores
y ensacadoras)

Por otra parte, los límites establecidos para algunas ac-
tividades industriales son:
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Asimismo, en el punto 27 del Anexo IV del Decreto
833/75 se establecen límites para el resto de actividades
industriales y sustancias contaminantes.

Actividades
industriales
diversas no
especificadas
en los puntos
1 a 26 del
anexo IV del
Decreto
833/75

Tabla 6. Actividades diversas: Límites de emisión

Actividad Parámetro       Límite        Unidades
Partículas 150 mg/Nm3

sólidas
1 Escala de 

Opacidad Ringelmann
2  Escala de

Bacharach
SO2 4.300 mg/Nm3

CO 500 ppm
NOX (medido 300 ppm

como NO2)

F total Ver tabla siguiente
Cl 230 mg/Nm3

HCl 460 mg/Nm3

H2S 10 mg/Nm3

El límite de flúor ha sido posteriormente modificado,
según el RD 547/79, siendo los nuevos valores los
siguientes:

Tabla 7. Límites de emisión de Flúor

Actividad Límite Unidades
Fritas de vidrio para esmaltes
Emisión de flúor en partículas
Zona húmeda de pastizales 20 mg/Nm3

Otras zonas 40 mg/Nm3

Emisión de flúor en gas
Zona húmeda de pastizales 20 mg/Nm3

Otras zonas 40 mg/Nm3

Actividades diversas no especificadas
Zona húmeda de pastizales 40 mg/Nm3

Otras zonas 80 mg/Nm3
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Para aquellos contaminantes de la atmósfera cuyos
límites de emisión no están especificados en el Anexo
III del Decreto 833/75, se establece que no deberán
rebasar la treintava parte de las concentraciones máxi-
mas permitidas en el ambiente interior de las explotacio-
nes que señala el Reglamento 2414/61 de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP).

Adicionalmente, el Decreto 833/75 hace referencia en
sus artículos 50 y 51 a las emisiones de polvo proce-
dentes de actividades ligadas con la explotación de can-
teras y almacenamiento al aire libre:

• En las actividades de construcción y explotación de
canteras se tomarán las medidas más adecuadas para
evitar la emisión de polvo.

• En los parques de almacenamiento al aire libre de
materiales a granel, se tomarán las medidas más ade-
cuadas para evitar que la acción del viento pueda
levantar polvo, como por ejemplo:

– Mantener el material constantemente humedecido

– Cubrirlo con fundas de lona, plástico o cualquier
otro tipo

– Protegerlo mediante la colocación de pantallas
cortavientos

El Decreto 833/75 es desarrollado por la Orden de 18/-
10/76, sobre Prevención y Corrección de la Contamina-
ción Industrial de la Atmósfera que establece los requisi-
tos que deberán cumplirse para la instalación, ampliación
y modificación de las actividades potencialmente conta-
minantes, así como las obligaciones de control, inspec-
ción y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones.

4. Instalación, ampliación, modificación, traslado,
puesta en marcha y funcionamiento de instalaciones
industriales

Según la citada Orden de 18/10/76, las actividades po-
tencialmente contaminantes de la atmósfera pertenecien-

El Decreto establece
también las medidas a
tomar respecto a las
emisiones de polvo
asociadas con
actividades al aire
libre

La Orden 18/10/76
desarrolla el
Decreto y establece:
• el procedimiento

para la instalación,
ampliación y
modificación de
actividades
potencialmente
contaminantes

• los requisitos
necesarios de
control, inspección
y vigilancia de las
instalaciones



tes a los grupos A y B antes de comenzar a funcionar,
deberán presentar a los Servicios Territoriales de la Con-
selleria de Industria, Comercio y Energía, un proyecto
específico de medidas correctoras de la contaminación,
independiente del general de la planta.

Para ello se justificará la aplicación de tecnologías lim-
pias o sistemas de depuración adecuados.

Por lo que respecta a las actividades del grupo C, se
requiere la declaración formal de que el proyecto cum-
ple la normativa en materia de protección del ambiente
atmosférico. 

Posteriormente a la puesta en marcha de las instalacio-
nes correspondientes a actividades del grupo A o B,
deberá acreditarse ante los Servicios Territoriales de
Industria la eficacia de las medidas ejecutadas mediante
una medición de los contaminantes emitidos. Dicha
medición deberá ser efectuada por parte de un Orga-
nismo de Control Autorizado (OCA).
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5. Control y vigilancia del funcionamiento de las 
instalaciones

La Orden de 18/10/76 establece asimismo la obligato-
riedad que tienen las actividades clasificadas como

Tabla 8. Autorización y puesta en marcha de instalaciones

Clasificación Solicitudes de

de autorización de Puesta

actividades instalación, ampliación, en marcha
modificación o traslado

Grupo A
Estudio sobre 

emisión de Presentación de proyecto
contaminantes

Grupo B

de corrección de la
realizado contaminación atmosférica
por OCA  

Grupo C

Declaración formal de 
cumplimiento de normativa —

de protección del 
ambiente atmosférico 

Las actividades de
los grupos A y B

deben presentar un
proyecto específico

de medidas
correctoras de la

contaminación antes
del inicio de la

actividad 

Las actividades del
grupo C requieren

declaración formal
de que se cumple la

normativa de
protección del medio
ambiente atmosférico

Tras la puesta en
marcha, las

actividades de los
grupos A y B, deben

realizar una medición
de los

contaminantes
emitidos que acredite

la eficacia de las
medidas adoptadas

Las actividades
potencialmente

contaminadoras,
deben realizar:
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potencialmente contaminadoras de la atmósfera de rea-
lizar, por un Organismo de Control Autorizado (OCA),
mediciones periódicas de los contaminantes emitidos. 

La frecuencia de estas mediciones será de 2, 3, ó 5
años, según corresponda a actividades del grupo A, B o
C, respectivamente.

Además, las actividades pertenecientes a los Grupos A y
B deberán realizar autocontroles de sus emisiones de
contaminantes de la siguiente forma:

• Grupo A: como mínimo una vez cada 15 días. Dichas
mediciones de autocontrol deberán efectuarse según
un Programa aprobado por la Conselleria de Industria,
Comercio y Energía. 

La Administración, incluso, podría solicitar a determi-
nadas actividades la medición en continuo de deter-
minados focos y contaminantes.

• Grupo B: la empresa realizará autocontroles periódicos.

La tabla siguiente muestra la periodicidad de las inspec-
ciones y autocontroles establecidos:

Clasificación Inspección de Autocontrol de
de actividades control por OCA emisiones

Grupo A Cada 2 años Cada 15 días 

Grupo B Cada 3 años Periódico  

Grupo C Cada 5 años —

Con independencia del grupo A, B o C a que correspon-
da la actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera, los resultados obtenidos, tanto de las ins-
pecciones por OCA como de los autocontroles, deberán
ser anotados en el libro registro facilitado por la Con-
selleria de Medio Ambiente.

Para la obtención del citado libro registro, que será
único para cada foco emisor, deberá presentarse en los

Los resultados
obtenidos de estos
controles se anotan
en Libro Registro

• Medición periódica
por OCA de los
contaminantes
emitidos (actividades 
grupos A, B y C)

• Autocontrol de la
emisión de
contaminantes
(grupos A y B)



Servicios Territoriales de la Conselleria de Medio
Ambiente una Declaración normalizada de Emisiones de
Instalaciones Industriales Potencialmente Contaminado-
ras de la Atmósfera y un certificado de mediciones de la
contaminación atmosférica expedido por un OCA. 

Asimismo, las industrias incluidas en el grupo A y B del
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera cuya plantilla supere las 250 personas,
dispondrán de un Servicio de Prevención y Corrección
de la Contaminación Industrial de la Atmósfera dedi-
cado a la vigilancia y control del funcionamiento de los
equipos de depuración de las emisiones de contaminan-
tes y de sus instrumentos de control.

Adicionalmente, las industrias del grupo A que, a juicio
de la Administración, constituyan focos de contamina-
ción importantes, deberán disponer de estaciones de
medida de la concentración en el medio ambiente exte-
rior (inmisión) de SO2, partículas en suspensión y se-
dimentables, o cualquier otro contaminante. 

Finalmente, la Orden de 18/10/76 establece la metodo-
logía para el cálculo de la altura de las chimeneas de
forma que se garantice la dispersión de contaminantes,
así como la ubicación de los orificios para realizar la
toma de muestras de los gases emitidos.

6. Actividades industriales incluidas en el Anejo 1 de
la Ley 16/2002,  de Prevención y Control Integrados
de la Contaminación

En caso de nuevas instalaciones, traslado o modifica-
ción sustancial de instalaciones en las que se desarrolle
alguna de las actividades recogidas en el Anejo 1 de la
Ley 16/2002, de 1 de julio,  de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (IPPC), sus titulares
están obligados a disponer de la correspondiente autori-
zación ambiental integrada, emitida por la Conselleria
de Medio Ambiente, cuya solicitud, tramitación, conce-
sión y cumplimiento se rige, para este tipo de activida-
des, por lo dispuesto en la citada Ley. Entre otros aspec-
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Las industrias de 
los grupos A y B 

con una plantilla
superior a 250

personas han 
de establecer un

Servicio de
Prevención y

Corrección de 
la Contaminación
Industrial de la

Atmósfera 

A las industrias que
constituyen focos

importantes de
contaminación, se les

puede exigir la
instalación de

estaciones de medida
de la inmisión

Las instalaciones de
gran potencial

contaminador
recogidas en la Ley

16/2002, deberán:

• Obtener y renovar
periódicamente la
autorización
ambiental
integrada
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tos, dicha autorización contendrá los valores límite de
emisión para las sustancias contaminantes emitidas por
la instalación, los sistemas de tratamiento y control, así
como los sistemas de medición y su frecuencia.

La autorización ambiental integrada se otorgará por un
periodo máximo de ocho años. Su renovación debe soli-
citarse con una antelación mínima de 10 de meses antes
del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización. 

Por lo que respecta a las instalaciones existentes,
deberán contar con la citada autorización ambiental inte-
grada antes del 30 de octubre de 2007.

Asimismo, todos los centros productivos incluidos en
alguna de las categorías industriales del Anejo 1 de la
mencionada Ley tendrán que informar de las cantidades
anuales emitidas a la atmósfera de una serie de sustan-
cias contaminantes, diferentes según las actividades
industriales que se lleven a cabo en cada centro.

El Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Conta-
minantes (EPER-España), tiene por objeto recopilar los
datos de las emisiones a aguas y atmósfera de determi-
nadas sustancias contaminantes.

El sistema de registro de emisiones, desarrollado a través
de internet en la dirección www.eper-es.com, centraliza la
entrada y salida de información. El industrial cuenta con
ayudas sobre cómo cumplimentar los formularios y cómo
obtener los datos requeridos. Para ello, cada sustancia
contaminante va acompañada de propuestas metodológi-
cas para su cálculo, medición o estimación.

Las emisiones de las 50 sustancias contaminantes reco-
gidas en la Decisión 2000/479/CE, de la Comisión, de 17
de julio de 2000 relativa a la realización de un Inventario
Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER), se harán
públicas y servirán para la elaboración del Informe
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

• Informar de las
emisiones a la
atmósfera de
determinadas
sustancias
contaminantes



VEHÍCULOS DE MOTOR

Son muchas las disposiciones que se han promulgado
en los últimos años en materia de vehículos de motor.

Debido al elevado contenido técnico que caracteriza a
este tipo de legislación, al hecho de que estas normas
sufren continuas modificaciones como consecuencia
de la rápida evolución que están experimentando las
nuevas tecnologías en la actualidad, así como a causa
de que la aplicación de la mayor parte de los requisitos
reglamentarios establecidos en las mismas recae
sobre grandes empresas, nos abstenemos de transcri-
bir todas estas disposiciones, si bien pueden ser clasi-
ficadas en tres grupos:

• Regulación de las características que deben te-
ner los combustibles.

• Especificaciones técnicas de los vehículos de
motor.

• Establecimiento de límites a las emisiones gaseo-
sas procedentes de dichos vehículos de motor. 

Los vehículos en el mercado deben cumplir dichos lí-
mites. Asimismo, en las Inspecciones Técnicas de Ve-
hículos se comprueba su cumplimiento. 

La Orden de 3/9/90 y la Orden de 16/10/92, de ámbito
estatal, regulan las emisiones de gases de escape,
adoptando directamente los límites de emisión estable-
cidos en la Directiva 88/76/CEE y Directiva 91/441/CEE,
respectivamente. 

Las industrias que dispongan de vehículos que supe-
ren los 25 Km/h, deberán pasar satisfactoriamente las
Inspecciones Técnicas de Vehículos ya que en ellas
se comprueba el cumplimiento de los límites de emi-
sión establecidos.
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Las disposiciones
promulgadas para

vehículos de motor,
se pueden clasificar

en tres grupos
relativos a:

• Características de
los combustibles

• Especificaciones
técnicas de
vehículos

• Límites de emisión
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OBLIGACIONES
DEL INDUSTRIAL5

Actividades
molestas,

insalubres, nocivas y
peligrosas

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO AL
INICIO DE LA ACTIVIDAD

Disponer de Licencia de
Actividad emitida por el
Ayuntamiento correspondiente
y cumplir los requisitos
establecidos en la misma

Decreto 2414/61
(estatal)

Ley 3/89 Art. 2 (C.V.)

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO

Actividades
sometidas a

evaluación de
impacto ambiental Disponer de la Declaración

de Impacto Ambiental
favorable emitida por la
Conselleria de Medio
Ambiente y cumplir los
requisitos establecidos en
la misma

RDL 9/2000 (estatal)

Ley 2/89 y Decreto
162/90 (C.V.)

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO

Disponer de la Autorización
Ambiental Integrada
emitida por la Conselleria
de Medio Ambiente y
cumplir los requisitos
establecidos en la misma

Ley 16/2002 Art. 5
(estatal)

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO
Actividades

industriales del
Anejo 1 de la Ley

16/2002, de
prevención y control

integrados de la
contaminación
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Actividades
potencialmente
contaminadoras de
la atmósfera
(Grupos A, B o C)

Presentar  un
proyecto específico
de medidas
correctoras de la
contaminación (*)

Comprobar la
eficacia de las
medidas correctoras
de la contaminación,
una vez instaladas,
mediante un estudio
de emisión de
contaminantes
realizado por
OCA (*)
Presentar una
declaración formal
de cumplimiento de
la normativa de
protección del
ambiente
atmosférico (*)

Grupo Grupo Grupo 
A B C

SÍ SÍ —

SÍ SÍ —

— — SÍ

Decreto 833/75
Art. 64
(estatal)

Orden 18/10/76
Art. 8 (estatal)

Decreto 833/75
Art. 64
(estatal)

Orden 18/10/76
Art. 16.1
(estatal)

Orden 18/10/76
Art. 7 (estatal)

Decreto 833/75
art. 56.4
(estatal)

Orden 18/10/76
Art. 10.1 y 11
(estatal)

Decreto 833/75
art. 59 (estatal)

Disponer de  los focos acondicionados
para:
- Favorecer la dispersión de

contaminantes mediante una altura
de chimenea adecuada.

- Realizar la toma de muestras de
forma representativa mediante
orificios situados adecuadamente.

REQUISITO NORMA Y 
ARTÍCULO

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO AL
INICIO DE LA ACTIVIDAD (CONT.)

* A presentar en los Servicios Territoriales de la Conselleria de Indus-
tria, Comercio y Energía.
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Equipos que
contienen CFC y

HCFC (freones) y
Halones

Realizar mantenimiento
periódico de estos equipos
por empresa autorizada por
la Conselleria de Industria,
Comercio y Energía para
comprobar la ausencia de
fugas

Recuperar los fluidos que
contengan HCFC mediante
gestores autorizados por la
Conselleria de Medio
Ambiente antes del 1 de
enero de 2015 o antes del
desmontaje

Recuperar los halones
mediante gestores
autorizados por la
Conselleria de Medio
Ambiente antes del 31 de
diciembre de 2003 o antes
del desmontaje

Recuperar el resto de
fluidos que agotan la capa
de ozono mediante
gestores autorizados por la
Conselleria de Medio
Ambiente antes de las
fechas indicadas en el
Reglamento (CE) 2037/00

Reglamento (CE)
2037/00 Art. 17.1
(europea)

RD 3099/77 Art. 26
(estatal)

Reglamento (CE)
2037/00 Art. 16.1
(europea)

Reglamento (CE)
2037/00 Art. 16.1
(europea)

Reglamento (CE)
2037/00 Art. 16.1
(europea)

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO

Nota La normativa sobre Compuestos Orgánicos Volátiles
(COV) está pendiente de desarrollo legislativo. Incluirá
las obligaciones que se recogen en la Directiva
1999/13/CE (ver página 18 de este Cuaderno).



PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (CONT.)
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Actividades
potencialmente
contaminadoras de
la atmósfera
(Grupos A, B o C)

Realizar mediciones
periódicas de emisiones en
cada foco por un Organismo de
Control Autorizado (OCA)

Realizar autocontroles de
emisiones en cada foco

Control de inmisiones

Disponer de un  Servicio de
Prevención y Corrección de la
contaminación industrial de la
atmósfera  (Si la plantilla de la
industria supera las 250
personas)

Grupo Grupo Grupo 
A B C

Cada Cada Cada
2 años 3 años 5 años

Cada Periódi- -
15 días camente

En de-
termi-
nadas - -
condi-
ciones

SÍ SÍ -

Orden 18/10/76 
Art. 21 (estatal)

Orden 18/10/76 Art.
28 y 29 (estatal)

Orden 18/10/76
Art. 30 (estatal)

Decreto 833/75
Art. 73 (estatal)

Orden 18/10/76
Art. 37 (estatal)

Decreto 833/75
Art. 79 (estatal)

Orden 18/10/76 Art.
53 y Anexo V, Art.
33 y Anexo IV
(estatal)

Orden 18/10/76 
Art. 33.1 y 33.2
(estatal)

Decreto 833/75
Anexo IV (estatal)

Orden 18/10/76 Art.
8 (estatal) 

Con la puesta en marcha de la instalación y para la
obtención de los libros registro de emisiones,
presentar en los Servicios Territoriales de la
Consellería de Medio Ambiente:
• Declaración normalizada de Emisiones de

Instalaciones Industriales Potencialmente
Contaminadoras de la Atmósfera

• Certificado de mediciones de la contaminación
atmosférica expedido por un OCA

Registrar los resultados de las mediciones en los
libros-registro proporcionados por la Conselleria de
Medio Ambiente. Conservar los volúmenes
completados al menos durante 5 años

Cumplir los límites de emisión establecidos para los
distintos parámetros (partículas, SO2, CO, NOx, etc.)

En caso de ampliación, modificación o traslado
de las instalaciones, llevar a cabo los trámites
indicados en el apartado “Obligaciones del
Empresario al inicio de la actividad”

REQUISITO NORMA Y 
ARTÍCULO
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Vehículos: emisiones
de gases de escape

Decreto 833/75 Art.
78 (estatal)

Orden 18/10/76 art.
36 (estatal) 

Orden 18/10/76 
Art. 23 (estatal)

Comunicar las averías o anomalías de los
sistemas de depuración de gases a la Conselleria de
Medio Ambiente

Colaborar en las posibles inspecciones, facilitando
el acceso, el montaje de equipos, etc.

Pasar satisfactoriamente las
Inspecciones Técnicas de
Vehículos ya que se
comprueba el cumplimiento
de los límites de emisión
establecidos

Orden 3/9/90 (estatal)

Orden 16/10/92
(estatal)

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO

Actividades
industriales del

Anejo 1 de la Ley
16/2002, de

prevención y control
integrados de la

contaminación

Solicitar la Autorización
Ambiental Integrada en
caso de explotación,
modificación sustancial o
traslado

Renovar la Autorización
Ambiental Integrada cada 8
años

Notificar por medio del
registro EPER, las
emisiones a la atmósfera de
determinadas sustancias
contaminantes

Ley 16/2002 Arts. 5, 9
y disposición
transitoria primera
(estatal)

Ley 16/2002 Art. 25
(estatal)

Decisión 2000/479/CE
(Europea)

REQUISITO NORMA Y ARTÍCULO
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Equipos con CFC,
HCFC y Halones

Realizar
manteni-
miento
periódico

Los 
poseedo-

res de
estos

equipos

De forma
anual

En equipos
que con-
tengan

estos flui-
dos (aire

acondicio-
nado, extin-
ción contra
incendios,

etc)

Compro-
bando
que no
existen

fugas de
fluido

Recuperar
los fluidos
que con-
tengan
HCFC

Los 
poseedo-

res de
estos

equipos

Antes del
1 de

enero de
2015, 

o antes
del des-
montaje

En equipos
que con-
tengan
estos 

fluidos

Mediante
gestores
autoriza-

dos por la
Conselleria
de Medio
Ambiente

Recuperar
los halo-
nes

Los 
poseedo-

res de
estos

equipos

Antes del
31 de

diciembre
de 2003 o
antes del
desmon-

taje

En equipos
que con-
tengan
estos 

fluidos

Mediante
gestores
autoriza-

dos por la
Conselleria
de Medio
Ambiente

Recuperar
el resto
de fluidos
que afec-
ten a la
capa de
ozono

Los 
poseedo-

res de
estos

equipos

Antes de 
la fecha in-
dicada en
el Regla-

mento (CE)
2037/00 o
antes del

desmontaje

En equipos
que con-
tengan
estos 

fluidos

Mediante
gestores
autoriza-

dos por la
Conselleria
de Medio
Ambiente

REQUISITO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE CÓMO
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Actividades
potencialmente

contaminadoras de
la atmósfera 

(Grupos A, B o C)

Actividades
Industriales del

anexo 1 de la Ley
16/2002, de

prevención y control
integrados de la

contaminación

Realizar
medicio-
nes pe-
riódicas
de las
emisiones
en cada
foco

Activida-
des de los

grupos 
A, B y C

A Cada
2 años

B Cada
3 años

C Cada
5 años

En los
focos de
emisión

Por un
Organismo
de Control
Autorizado

(OCA)

Realizar
autocon-
troles de
las emi-
siones en
cada foco

Activida-
des de los

grupos 
A y B

A   15 días

B   Perió-
dicos

En los
focos de
emisión

Con equi-
pos pro-

pios o por
un labora-

torio
externo

REQUISITO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE CÓMO

Renovar la
Autorización
Ambiental Integrada

Cada 8
años

En
Conselleria
de Medio
Ambiente

Notificar las emisio-
nes de determinadas
sustancias a la
atmósfera

Activida-
des del
anejo 1

de la Ley
16/2002

Cada año
En www.

eper-
es.com

REQUISITO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE

Vehículos

Pasar las
Inspec-
ciones
Técnicas
de
Vehículos

Vehículos
que supe-
ren los 25

Km/h

Depende
de la

antigüe-
dad del
vehículo

En cen-
tros

homolo-
gados

Sometien-
do el vehí-
culo a las

pruebas de
emisión de

ruido y
gases

REQUISITO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE CÓMO
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SABER MÁS
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Acción de verter o expulsar determinadas sustancias
contaminantes a la atmósfera a través de focos, conduc-
tos o chimeneas.

Punto emisor de contaminantes de la atmósfera; en
especial, cualquier instalación industrial o parte identifi-
cada de la misma que vierta al ambiente exterior a través
de chimenea o cualquier otro conducto.

Concentración máxima admisible de un contaminante en
las emisiones a la atmósfera.

Representa la fase posterior a la emisión de gases, esto
es, la situación que se plantea cuando, una vez emitidos,
dichos gases se dispersan en la atmósfera. Este concep-
to se asocia al de nivel de calidad del aire y representa el
nivel de presencia o concentración de determinados
gases en la atmósfera.

Todo compuesto orgánico que tenga a 20º C una presión
de vapor de 0.01 KPa o más, o que tenga una volatilidad
equivalente en las condiciones particulares de uso.

Todo COV que se utilice sólo o en combinación con otros
agentes, sin sufrir ningún cambio químico, para disolver
materias primas, productos o materiales residuales, o
que se utilice como agente de limpieza para disolver la
suciedad, como disolvente, como medio de dispersión,
como modificador de la viscosidad, como agente tenso-
activo, como plastificante o como conservador.

SABER MÁS6
Emisión 

Foco contaminador

Límite de emisión

Inmisión

Compuesto Orgánico
Volátil (COV)

Disolvente orgánico
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➡

➡

➡

➡

➡

ÁMBITO: Unión Europea

NORMA JURÍDICA
Directiva
1988/76/CEE
Directiva
1989/514/CEE
Directiva
1999/13/CE
Reglamento (CE)
2037/2000
Decisión
2000/479/CE

APLICACIÓN
Emisiones de gases de escape de
vehículos de motor
Limitaciones de ruido de
determinada maquinaria
Compuestos orgánicos volátiles 

Sustancias que agotan la capa de
ozono
Realización de un inventario
europeo de emisiones
contaminantes (EPER)

ANEXOS7
LEGISLACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE LA
ATMÓSFERA
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➡

➡

➡
➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡

➡
➡

➡

➡
➡
➡

➡

➡

ÁMBITO: Estado Español

NORMA JURÍDICA

Decreto 2414/61

Ley 38/72

Decreto 833/75
Orden 10/8/76

Orden 18/10/76

RD 3099/77

RD 1613/85

RD 717/87

Orden 28/2/89

Orden 3/9/90

RD 1321/92
RD 646/91

RD 108/91

RD 1088/92
Orden 26/12/95
RD 1494/95

RD 1217/97

Ley 16/02

APLICACIÓN
Regulación de actividades
molestas, nocivas, insalubres y
peligrosas
Protección del ambiente
atmosférico
Desarrolla la Ley 38/72
Determinación de niveles de
inmisión
Medidas de prevención y
corrección de la contaminación
industrial
Instalaciones frigoríficas
(regulación de sustancias 
que agotan la capa 
de ozono)
Nuevos límites de inmisión de
SO2 y partículas en suspensión

Nuevos límites de inmisión de
NO2 y plomo

Límites de emisión en la
combustión de aceite usado
Emisiones de gases de escape de
vehículos
Modifica el RD 1613/85
Límites de emisión para grandes
instalaciones de combustión
Contaminación producida por
amianto
Incineración de residuos urbanos
Desarrolla el RD 646/91
Contaminación producida por
ozono
Modifica el RD 1088/92 y
establece normas sobre
incineración de residuos
peligrosos
Prevención y Control integrados
de la contaminación (IPPC)
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RELACIÓN DE ORGANISMOS DE CONTROL
AUTORIZADOS (OCA) EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA - Área de Atmósfera

ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E., ATISAE.
Avda. Cataluña, 3 - 46010 VALENCIA
Tel. 963 627 262 - Fax. 963 624 199
www.atisae.com

AUDITORES DE ENERGÍA, S.A.
Poeta Verdaguer, 8 Bajo - 12002 CASTELLÓN
Tel. 964 242 981 - Fax. 964 204 392
www.audema.com

CUALICONTROL - ACI, S.A.
Santa Amalia, 2 Etlo. 2 desp. D-2 - 46009 VALENCIA
Tel. 963 694 749 - Fax. 963 935 121
www.cuali-acisa.com

ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN,
S.A., ECA 
Avda. General Avilés, 32 - 46015 VALENCIA
Tel. 963 485 009 - Fax. 963 479 833
www.eca.es

EUROCONTROL, S.A.
Maestro Sosa, 27 bajo - 46007 VALENCIA
Tel. 963 808 005 - Fax. 963 412 478
www.autocontrol.es

NOVOTEC CONSULTORES, S.A.
Chile, 6 1º A - 46021 VALENCIA
Tel. 963 600 277 - Fax. 963 619 814
www.novotec.es

SGS TECNOS, S.A.
P. I. Fte. del Jarro
Ciudad de Llíria, 21 - 46988 PATERNA (Valencia)
Tel. 961 340 833 - Fax. 961 322 463
www.sgs.es
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DIRECCIONES DE INTERÉS

Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana -
IMPIVA
Area de Servicios Avanzados
Plaza del Ayuntamiento, 6 - 46002 VALENCIA
Tel. 963 986 200 - Fax. 963 986 201

www.impiva.es
En esta dirección podrá consultar la base de datos DIRMEDA
que contiene información de más de 300 empresas del sector
medioambiental ubicadas en la Comunidad Valenciana que
ofrecen servicios de: consultoría especializada, ingeniería am-
biental, gestión de residuos, laboratorio de análisis y Orga-
nismos de Control Autorizados (OCA). También incluye servi-
cios complementarios de instituciones de la administración
autonómica, estatal y europea, entidades sin ánimo de lucro,
ferias comerciales, publicaciones y centros de I+D o formación.

Conselleria de Industria, Comercio y Energía
Dirección General de Industria y Energía
C/ Colón, 32 - 46004 VALENCIA
Tel. 012 - Fax. 963 866 002

Agencia Valenciana de Energía - AVEN
C/ Colón, 1 - 46004 VALENCIA
Tel. 963 427 900 - Fax. 963 427 901

Servicios Territoriales de Industria y Energía
C/ Churruca, 29 - 03003  ALICANTE 
Tel. 965 934 000 - Fax. 965 934 801

Av. Caballeros, 8 - 12001 CASTELLÓN 
Tel. 964 358 000 - Fax. 964 357 901

C/ Gregorio Gea, 27 - 46009 VALENCIA 
Tel. 012 - Fax. 963 866 806

Conselleria de Medio Ambiente
Dirección General de Educación y Calidad Ambiental
C/ Fco. Cubells, 7 - 46011 VALENCIA
Tel. 012 - Fax. 963 865 067



Servicios Territoriales de Medio Ambiente
Sección de Calidad Ambiental
C/ Churruca, 29 - 03003  ALICANTE 
Tel. 965 934 000 - Fax. 965 934 496

Av. Hermanos Bou, 47 - 12003 CASTELLÓN 
Tel. 964 358 000 - Fax. 964 358 857

C/ Gregorio Gea, 27 - 46009 VALENCIA 
Tel. 012 - Fax. 963 866 252
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MINISTERIO' DEL INTERIOR
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,.
ORDEN de 28 de octubre de 1980 por la que se es
tablece plaz.o hasta el 31 de diciembre de 1980 para
la rettrada del mereCIdo de las denomInadas _má-
quinas·blngo.:

Ilustrísimo sedor:

.23973

, '
La Orden de 7 de febrera de 1980, -establecia en el apartado

di de la norma tercera, la fech4 del 30 de septiembre de 1980 co
mo 'fecba tope de los permisos de explotación concedidos a Iss
denominadas _máquinas_bingo., Habiendo axpirado dicho plazo .
y anl.!! la problemática plantada para la retIrada de las mismas
de modo inmediato, es aconsejable establecer un plazo que Plll"
mita efectuar la. mew::ionada retirada de las denominadas -má-
quinas-bíngo-. .

En su virtud, este Ministerio,. a propuesta de la Comisión Na
clonal del Juego, ha dispuesto:. .

Articulo 1.° Las denominadas .-máqulÍlas-blngo- deberán ne
cesaria y obligatoriamente, ser 'retlradas antes de la fecha del
1 de enero de 1981.

Art. 2.· 1. El incumplimiento de lo preceptuado en el ar
ticulo anterior se considerará como InfraccIón muy grave, dando
lugar a las siguientes sanciones,

al ComIso y destrucción de la máquina. Siendo a cargo del
titular de la máquina los gastos derivados de esta operación.

bl Los t1tuláres de las máquinas serán sancionados con mulo J
,tas de' quinientas mil a cinco . millones de pesetas. Además

podrá imponerse, 'si es Empresa. Operadora, la cancelsclón de
su Inscripción en el Registro correspondiente y cese de BUS ac
tividades.

cl .Los tltúlares de los establecimientos donde se hallen ins
taladas, estén o no en funcionamiento, con multa de quinientas
mil a cinco millones de pesetas. PudIendo Imponerse además la
sanción del cierre del establecimiento por un periodo de hasta
seis meses. .

2. Las sanciones prevIStaS en el apartado anterior se Impon
drán con arreglo al procedimiento establecIdo en el ~rticulo
50 del ~eglamento Provisional de Máquinas Recreatlvas y de
Azar, de 3 de abril de 1979.

Art. 3.° La presen~ Orden entrará en vigor al dia siguiente
de su publicación en el -Boletin Oficial delEs~ado•.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. -
Madrid, 28 de octubre de 1980.
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ROSON PEREZ·

Ilmo. Sr. Subsecretario del Interior, Presidente de ji' Comisión
Nacional del Juego.

DE INDUSTRIA·Y. ENERGIA

ORDEN de ti de octubre de 1980 por la q.... se
aprueba la Instrucci6n Tecnlca Complementaria
MIE-AP2 .del Reglamento de Aporatos a Presión.

Ilustrisiino señor:

23974

El Real Decreto 1244/1979,. de 4 de abril, que aprobó el Re
glamenl<lo de Aparatos a Presión, facultó al Ministerio de in
dustria y Energla para dictar las qisposlciones necesarias para
el mejor desarrolle de !ss nonnas establecidas en aquél. .

En consecuencia, Se ha elaborado la InstruccIón Técnica
Complementaria aIljunta qué se ocupa' de fijar las normas lO
seguir pOI' las tuberl"s -para conducción de i1uldos relaciona
dos con los dlstlntos tipos de calderas.

En su virtud, este Mll)lsterio ha dispuesto:

Primero.-Se aprueba la adjunta Instrucción Técnica Com
plem'ntarla MIE-AP2 referente a tuber1as para Uuldos relati
vos a calderas.

Segundo~-Esta ITC' entrará en vigor a los t:Uatro meses de
su publicación en el .Boletln Oficial del Estado.. i·

Tercero.-Las competencias de las Delegaciones Provinciales
de Industria y Energia. en los territoriós de Cataluña y el Pals
Vasco, se enten¡!erán referidas a la. Generalidad y al Gobier-
no_Vasco. . ,

DlSPOSIClON TRANSITORIÁ .

Esta ITe no será de aplicación "a las instalaciop.es 'cons
truidas Q con proyectos presentados antes de la entrada en
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Pp = 1,5. p.
slend;

SI hubiere elementos procedentes de importación ir4n acom
pailados dé un certificado· extendido por la AdminIstración del
pals de origen o alguna Entidad de control oficialmente reco- .
nacida en el mismo, legalizado por el representante espallol
en aquel pals, en el que se acredIte que los citados elemen
tos Y los materiales de- que están cODStruidos son adecuados
para el tipo de fluidos, presiones y temperaturas a que están
destinados. . •

2.· CertifIcado .de pruebas en el lUgar de emplazamIento,
e!, el que se describirán las misma. y su resultado. acqmpa
ilándose una copla del acta correspondiente a la prueba hi
dráulica, y haciéndose constar que la Instalación cumple las
condiciones exigidas por esta ITC y se ajusta al proyecto pre
sentado al solicitar la autorización de instalación.

3.· Cuando proceda, se Indicará el número y fecha del cer
tificado de calificación de los. especIalistas soldadores que han
efectuado los trabajos de soldadura en la Instalación.

Estos certificados serán extend,dos por el CENIM (Centro
Nacional de lnvestigadones MetalúrgicasT" por entidades col....
boradoras autorizadas para aplicación del Reglamento de Ap....
ratos a Presión o por centros' o laboratorios reconocidos para
este fin por el MinisteriO de Industria y Energla.

3. Primera prueba.-Para la realización de esta prue¡'¡' bas
tará con 'la presencia' de la persona responsable de la Em
presa instaladora, y los resultados obtenidos se harán constar
en la correspondiente acta.

La presión de. primera prueba en las tuberlas objeto de
esta ITC será la prescrita por el código de dlseilo o norma.
empleadas en el proyecto de la instalación.

SI el código de dlsello O normas empleadas no prescriben
un valor determinado de la: presión de prueba, esta será:

Pn = p'""resión de primera prueba.
p. = presión de diseilo.

Debiéndose comprobar en este último. caso que no supera el
00 por 100. del limite elástiq) de la tul>erla y componentes no
aislados que constituyen la instalación. '

4. Pruebas periódlcas.-Todas las tuberias - afectada.. por
esta ITe que pudieran sufrir corrOSIón deberán ser sometidas
cada cinco años a _una prueb& de presió'h. sIendo el valor de
esta presión. Igual al 'de la primera prueba. .

Independientemente de esta prueba de presIón. para toda
. clase de tuberias afectadas por esta ITe se efectuará una ins

pección complet¡< a los diez años, procediéndose en este caso
a desmontar total o parcialmente el material aislante sI, a
jUlCIO del Inspector, se sospechase la existencia de defectos
ocultos.

Realizada esta revisión y sustituidas las partes que ofrez
can sospechas de envejecimiento 9~ procederá. auna prueba
de presión igual a la primera que correspondiera en su dfa.

Estas pruebas periódicas serán realizadas por la Empresa
Instalad<Jra. el servicio de conservación de la Empresa donde
esté la instalación o alguna Entidad colaboradora al::torizada
p~ra la aplicación. del Reglamento de Aparatos a Presión, In
dlstmtamente, certl1icándose los resultados obtenidos mediante
la correspondiente .acta. cuyo original deberá enviarse a la De
legación Provincial del Ministerio de Industria y Energía co
rrespondiente junto con la fotocopia de la autorización de la
instalación. .

5. Forma de realizar las Inspecciones periódicas.-En 10' que <

concierne a tuberlas. válvulas. grifos, manómetros y demás
accesorios, se seguirán las norma. del articulo 6.· de la Ins
trucción Técnica Complementaria MIE-APl relativa a calderas,
economizadores.·80brecalentadores y recalentadores ..

6. Placas.-Quedan exceptuadas de la obligación de dispo
ner de placa de timbre las tul¡erlas para fiuldos a presión in-
cluIda. en la presente lTe.. / . .

Art. 4.° Prescripciones generale,:

l. Todas lás tuberlas que vayan por el piso deberán colo
carse en canales cubiertos por materiales no combustibles.

2. Las Instalaciones de tuberlas' deben ser perfectamente
accesibles para permitir la inspección de las mIsmas cuBlldo
se estime que pudiera haber deterioro por el uso,. asl como
para el recambio de piezas, la lubtlcaclón de piezas móvi
les. etc. ,

3. Queda prohibida la InstalacIón de conducciones de fluI
dos calientes próximas a tuberlas de productos combustible.
con excepción de las tuberlas de calefacción por acompaf1a
miento de productos petroUferos pesados.

4. En todos los casos. las tuberlas de conduccIón de pro
ductos combustible. estarán convenientemente alejada. de chi
meneas. conducciones de gases calientes, etc.• con el fin de ga
~antlzar que las mIsmas no puedan sufrir calentamiento alguno.

5. Quedan prohibidas las reducciones bruscas de sección.
6. Toda tuberla que trabale con fluidos callentElB estará.

dlseilada para soportar sus dilataciones 'medlante la colocación
de los apropiados slstem... de compensación.

Art. 5.· PrescripcIones yara tulieria.t ds vapor, agua so
brecalentada . 1I agua caliente.-La Instalación de tuberias de
vapor, agua sobrecalentada yagua caliente se realizará de

. acuerdo .con las sIguientes prescrlpclone.:

BAYON MARINE

. .'

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AÍ'2

rtJBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS

ArtIculo l." A efectos de la preSent~ ITC las tuberlas se
l1aslfican del siguiente modo: . .

l. Tuberlas de vapor saturado. sobrecalentado y, I'ecalen-
fado. . '. •

2. .Tuberlas de agua sobrecalentada.
3. Tuberlas de agua caliente. .
4. Tuberlas de fluido térmIco distinto del agua.
5. Tuberías de combustibles Uquidos y gaseosos.

Art. 2.· Campo .de aplicación.-Se sometertn a toda. las
formalidades, -inspecciones técnicas' y ensayos prescritos _ en
esta ITC y en la forma que en la misma se indIca todas las
tuberías para conducción de fluidos enumeradas en el articu
lo anterior, y que sin formsr parle Integrante de los aparatos
conectados, quedan dentro de . los siguientes llmiles,

1.1. Las tuberlas de .lnstalaclones· de vapor yagUa sobre
calentada, de potencia superior a 200.000 kcaIlh. y/o con 'pre
slón efectiva superior a 0,5 kg/cm·.

1.2. Las tuberlas de InstalacIones de agua. caliente de
lencla superior a 500.000 kcallh..

1.3. Las tuberías de Instalaciones de fluido térmico de po
tencIa superior a 25.000 kcallh.

Quedan IgualmeJÍte sometidos a esta ITC:
Las tuberlas de combustibles liquidas, asl como' las acame·

tldas de combustibles gaseosos que conecten a equipos de com
bustión de instalacIones Incluidas en esta ITC.

Se exceptúan de la aplicación de esta ITe las tuberlas de
conducción de fluidoe correspondientes a: calderas que utili
cen combustible nuclear, instalaciones de agua caliente des
tinadas a usos domésticos y/o calefaccIón no Industrial e ins
talaciones Integradas en refinerias. de pelróleóy plantas pe-
troquimicas. . .

Art. 3.· Las tuberias sometidas a la presente InstrucciÓn,
además de las correspondientes prescripciones fijadas en el.
Reglamento de Aparatos a Présión, cumplirán las siguientes:

1. Autorlzaclon de instalación.-La Instalación de tuberias
comprendidas en esta ITe precisará la autorización prevIa de
la correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de In
dustria y Energía. A la solicitud se acompailará una Memo
ria suscrita por Técnic!' titulado competente· en la que conste:

1:· Aparatos' comprendidos en la instalación con sus c....
racteristlcas principales.

2.· Esquema general de la instalacIón, Incluyendo acceso-
rios o elemento. de seguridad. con sus caracteristlcas.

3.· Empresa instaladpra, con: .
al Nombre y razón social.
bl Número de Inscripción en el Registro de Empresas ins

taladoras, Según el articulo 10 del Reglamento de Aparatos a
Presión. SI la instalacIón de las tuberias indicadas en esta
Instrucción fuese realizada por personal propio del usuario,
previamente deberia solicilarse autorización de la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria y Energla correspon
dIente, adjuntando documentacIón justificativa de disponer
de personal técnico y medios apropiados. .

4.· JustifIcación de las tuberlas y sistemas de abserclón de
dilataciones empleados, indicando'el código o normas de cH
seilo elegidos.'

a.· Presupuesto general de.1a In~tala~lón. .
. Para instalacIones de vapor yagUa sobrecalentada reallz....

d .... ,:on tuberias cuyo diámetro interior sea Igual o mell.or de
50 nullmetros, y la presIón máxima de servicio .ea de 10 kg/
centlmetro cuadrado, la anterior Memoria constará de sólo
los puntos 1 y 3. .

Para cualquier ampliación o Iñodiflcaclón de una instalación
previamente autorizada' se enviará a la Delegación ProvincIa!
del Mmlsterio de Industria y Energía correspondiente una Me
moria en la que se indIquen las ampliaciones O' variaciones
realizadas. justificándolas con la documentación. ante.· citada'.

. 2. Autorización de puesta en servlclo.-Para la autoriza
CIÓn de puesta en servicio de tuberlas Incluidas en esta ITC
será necesario presentar en'ia correspondIente' Delegación Pro
vincial del Ministerio de Industria y Energía una .olicitud
aoompailada de un certIficado extendido por el Instalador en
el que se haga constar:. . •

l.· Descripción "1 procedencla d~ las tuberlas, válvulas "1
demáa elementos utilizados en la instalación.

vlgor de la mJama, salvo en caso.. de ampliacIón, trasiado O
renovacIón de la instalacIón. '. •

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 6 de octubre de 1980.

24576

. Ilmo. Sr. Subsecretario.
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1.. Materlales.-$e utllizartL tuberlf& de acero U otro mate
rial adecuado, según normas UNE u otra norma Internacional
mente' reconocida. y cuyas caractensticas de presIón y tempe·
ratura de servicio sean como minimo las de disetio. Para el
cálculo de las redes de tuberlas ·se tomariL ..como -temperatura
de disello la máxima del fluido·a traI1sportar y como presión'
la máxima ,total en la instalación, q\le será: .

_~"caso vapor: Igual a la presión de ~rado de las válvu
. las de seguridad instalad.... en la caldera, o. en al equipo re-
ductor de_wesi6n si e'xistiese. . _

- Caso agua sobrecalentada: Igual a la presión de tarado
de las válvulas de seguridad de la caldera más ia presIón di
námica producida _por la bomba de cIrculación.

.., - Caso agua caliente: Igual a la presión estática' más la
presión dinámica producida por la bomba de circulación.

En los lugares que pudieran _existir vibraciones,esfuerzos
mecánicos -o sea. necesario para el mantenimiento del apara
to, podrán utilizarse tuberias flexibles con protección metá
lica, previa certifICación de sus ca.racter1sticas.

Las válvulas y accesorlÓs de la instalación serán de mate
riales adecuados a la temperatura y presión de. diseño, ca'
racterlsticas' que deben ser garantizadas 'por el fabricante o
proveedor.. ..

Las juntas utilizadas deberán ser de materiales resistentes
a la acción dei agua y vapor, asi como resistir la temperatu

- ra de servIcio sin modificación alguna.
~. Diámetro de la tuberia.-La tubería' tendra un diámetro

tal que las velocidAdes máximas de circulación sertLn las si-
guientes: .

- Vapor saturado: 50 m/seg.
- Vapor récelentado y sobrecaientado: 60 m/seg.
'- Agua' sobrecalentada y ca~ente) 5 m/seg.

3. Uniones.-Las uniones podrán realizarse por soldadura,
embridadas o rOscadas. Las soldaduras de uniones de tuberias
con -presiones de dise110 mayores que 1.3 )[g/cm:! deberán Ber
realizadas por soldadores con certificado de calificación. .

Las uniones e~bridadas_serán realizadas con bridas. según
normas UNE u otra :Qo.rma internacionalmente reconocida, y
cuyas caracterlsticas <:le presión y temperatura de servicio sean
como mínimo las de diseño.

4. Ensayos y pruebas.-EI nivel y tipo de' ensayos no des
tructivos (ENDI a realizar en las instalaciones incluidas en
esta Instrucción, así como las condiciones de aceptación; se
rán los prescritos por el código o normas ·de diseño utilizadas
en el proyecto.

SI el cOdigo no prescribe niveles determinados en END,
par~ presiones superiores a .13 kg/cm:!, se realizará un 25 por
100 de control no destructivp de las uniones, y .las restantes
8~ inspeccionarán visualmente. Como condiciones de acepta-o
ción se emplearán las de un código de diseño adecuado y. re
conocido internacionalmente.

Para tubeÍ'iasde vapor yagua sobrecalentada situadas en
zonas peligrosas. po, su atmósfera, locales de pública concu
rrencia, vibraciones. etc., se prohíben las uniones roscadas, y
deberán realizarse ensayos no destructivos del 100 por 100 de
las uniones soldadas. . .
. Una vez realizada la prueba de resistencia a'presión, según

artículo 3.·, 3, se realizará una prueba de estanqueidad en las
condiciones de servicio. .

5.. Puesta en servicio.-Para las instalaciones de agua so-o
brecalentada y caliente debe comprobarse el perfecto llenado
de las mismas, por lo que se proveerán los adecuados puntos
de salida del alre contenido.

/l. Instalación:
1.10 La instalación de' tuberías y accesorios para. vapor..

agua sobrecalentada y caliente, estará de acuerdo 'con la nGl'
. ~ ma UNE u otra norma. internacionalmente reconocida.

2.° Las tuberías podrán ser· aéreas y subterráneas, perOteo'
todos' los casos deberán ser accesibles. por 10 que las subte
rráneas serán colocadas en canales cubiertos, según artfcu..
lo 4.°, 1, o en túneles de servicios.

3.· Con ei fin de eliminar al. minimo las pérdidas calorlfl
cas, todas las '"tuberlas deberán estar convenientementé aisla
das. según Decreto 1490/1B75.

4.· Para evitar que los_ .esfuerZos' de dilatación graviten
sobre otros apar,tos, tales como calderas, bombas o apllratos
consunlidores, deberán preverse- los correspondientes puntos
fijos en las tuberías con el fin de descargar totalmente de so
liCItaciones a aquéllos. '

5.· 'En todos los casos los equipos de bombeo de agua so
brecalentada, equipos consumidores, válvulas automáticas de
regulación u otros análogos, deberán ser seccionables de la
instalación con ·el fin de facilitar .las operaciones de manteni
miento y reparación.

6.~ Todos \os-.equipos de bombeo de agua sobrecalentada y
calien~t) pispondrán en su lado de impulsión de un manómetro.

7.· La recuperación de condensados en' los que exista la
posibilldatl de contaminación por aceite o grasas requerirá la
justificación ante la Delegación Provincial del MinIsterio de
Industria y Energla' correspondiente pe los dispositivos y tra·
tami.entos empleados para elimina-r dicha contaminación- Y, en
caso contrario, serán evacuados. •

"8.· Las instalaciones. reductoras de presión en los clicui
tOs de vapor dispondrán de:

- Manómetro con tubo sifón y grtlo de tres dir~iones se- .
gún. articulo 11 de la ·Instrucción MIE-AP1" .Calderas., . situa,
das antes y después de ia válvula reductora.

- Una válvula de segur:dad después de la 'válvula reduc
tora, c;apaz de evacuar el ~audal máximo de vapor que per
mite la conducción sobre la que se encuentra y tarado a la
presión reducida máXima de servicio más un 10 POI: 100 como
máximo. . .

9.· Si dos o Illás calderas de vapor están conectadas a un
colector común, éste estará provisto del correspond,ente s¡,a
tema de purga de condensados y aquéllos de una válvula de
retención que impida el paso del vapor de una a .otra caldera.

10. Todo sistema de. purga de condensados conectado a tu
berla dI' retomo común estará provisto de un", válvula de sec-
cionamiento. .. . .

11. Los colectores de vapor yagua sobrecalentada en los
que el productu de p. (en kg/cm') por V (en metros cúbicos)
sea mayor que S, serán SQmetidos a las prescripciones genera
les del Reglamento de Aparatos a Presión.

12. En las instalaciones de vapor se evitarán las bolsas,
pero en caso de existir, debertLn instalarse los correspondien
tes sistemas de purgas en el punto más bajo de las mismas.

13. Instalación de tubenas auxiliares para ias calderas de
vf&por, agua sobrecalentada yagua caliente.

. 13.1.. La tub'erla de llegada de agua al depósito de alimen
tación tendrá una sección tal que asegure la llegada del cau
dal necesario para el consumo de la caldera en condiciones má
ximas de serviCio. asf como para los· servicios auxiliares de la
propia caldera y de la sala de calderas.. •

La tuberla de alimentación de agua, tanto a calderas como
a depósitos,· tendré. como mlnimo 15 millmetros de. diámetro
interior, excepto para' instalaciones de calderas con un PV
menor o igual a 5. cuyo diámetro podrtL ser menor, con un
mínimo de 'S milímetros, siempre que su longitud no sea su
perior-a un metro.

13.2. Las tuberlas de vaciado de las calderas tendrtLn como
minimo 25 milímetros de diámetro, excepto para calderas con

-un PV menor o igual a cinco. cuyo diámetro podrá ser menor,
con un minimo de 10 millmetros, siempre .que su longitud no
sea superior a un 'metro. -

'13.3. Todos los accesorios instaiados en la tubería de lle
gada de agua provenieJ;lte de _una red p'C1blica serán de pre
sión nominal PN 16, no admitiéndose en ningún caso válvulas
cuya pérdida de presión sea superior a una longitud de tube
rla de su mismo diámetro y paredes lisas igual a 600 veces
dicho diámetro. -

. 13.4. La allmentación de agua a calderas mediante bombas _
se .hará a través de un depósito, quedando totalmente prohibi
da la conexión de cualquier tipo de bomba a la red pública.

13.5. Aunque el depósito de alimentación o expan~ión sea
de tipo abierto, estará tapado y comunicado con la atmósfera
con una conexión. suficiente para que en ningún caso pueda
producirse presión alguna en el mismo. En el caso de del'Ó"
sito de tipo abierto con recuperación de _condensados, esta co
nexión se producirá al exterior. - En el casO de depOsito de
tipo cerrado, d.ispondrá de un sistema roJUPedor de vacio.

13.6. Todo depósito de aliméntación I!spondrá de un re
bosadero cuya comunicación al alba'ñaldebe poder comprobar
se mediante un dispositivo apropiado que permita su inSpec
ción y constatar el paso del agua.

13.7. Los depOsitos de alimentación de agua y de expan
sión en circuito de agua sobrecalentada y caliente dispondrtLn
de las correspondientes válvulas de <:Irenaje. .

13'.S. No se permite 'el vaciado directo· aY alcantartllado de
las descargas de agua de las calderas, purgas de barros, esca-'
pes de vapor y purgas de condensados.- debiendo existir un dis
positivo intermedio con el fin de evitar vacios y sobrepresio-
nes en estas redes. -

13.S. De existir un depósito intermedio de evacuación .dls-
pondrá de: .

• - Tubo de ventilación de suficiente tamallo para evitar la
formación de sobreptesión alguna, conectado a la atmósfera y
libre de válvulas de ·seccionamiento.

- Capacidad suficiente para el total de agua descargada
en purgas por todas las conexiones al mismo, en un' máximo
de cuatro horas. .

- Las tapas o puertaS de inspección con juntas que' eviten
los escapes de vapor. . .

13.10. En Ii. instalación de 'Sistemas de tratamiento de agua
de alimentación a calderas deberá instalarse a la entrada del
mismo- una válvula· de retención si se conecta directamente a
una red pública,' -

Art. 6.· Prescripciones pare tuberlcs de. fluidos t~rmlcos.-:
LaJlinstalaciones ·de tuberíllspara transporte de fluidos térmI
cos se realízartL de acuerdo con las siguientes prescripciones:

1. Materiales.~e utilizará tuberla de acero u otro mate
rial adecuado según nOrmas UNE u otra norma internacional
mentt;!i· reconocida y cuyas características- de temperatura Y pre
sión de servicio' sea como mlnimo la de diseño de. la insta
lación.
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•

Para el cAleUlo :de las redes de tuberías se tomará como
presl6n de diseflo la presi6n total máxima en la instalacl6n·,
que se compone de la presión estática y de lapresl6n diná
mica producida .por la bomba de circulación. Para cualquier
caso el espesor Dúnlmo será de dos mll1metros y la presión
llÚnlma de diseño de dos kilogramos por centlmetro cuadrado.

Para bombas, válvulas y accesorios se utllízarán materiales
adecuados y cuya resistencia mecánica a la presl6n y tempera
tura sea como mlnimo la de dlseflo de la instalación, extremo
que debe ser garantizado por el fabricante o proveedor.

Debe asegurarse la estanqueidad del eje de las válvulas y
bombas utilizando un sistema conveniente de cierre mecáni-
co, prensaestopas de seguridad o .fuelle metálico. .

Las]untas utilizadas deberán ser -de materiales resistentes
a la acción del liquido portador tél"D1lco, asl como resistir las
máximas temperaturas de servicio sin modificación alguna.

Queda totalmente prohibido en las instalaciones de fluido
tél"D1ico la utilizaci6n de materiales de bajo punto de fusión.

2. Diámetro de latuberfa.-La velocidad máxima de clrcu
láción será de 3,5 m/seg. en· c;ondiciones. de servicio.

3. Uniones.-Las uniones podrán realizarse por soldadura o
e"mbridadas. Todas las uniones soldadas. con un diámetro inte~

rior de tuberfa mayor de ~ milímetros deberán ser realizadas
por soldadores con tarjeta o certificado de calificación.

Las uniones no soldadas serán realizadas solamente utili
zando oridas, según normas UN:: u otra- norma internacional
mente reconocida y cuyas características de presión y tempe
ratura de servicio sean como mínimo las de diseño.

Pueden admitirse uniones roscadas con junta. en la rosca'
s610 hasta DN 32, para aparatos y válvulas en que no se su-o
pere los 50° C. . _
. 4. Ensayos y pruebas.-Para tuberlas situadas en zonas pe

hgrosa.¡. por su atmósfera. locales de pública concurrencia.
vibraciones, etc., se prohíben las uniones roscadas. y deberán
realizarse ensayos no destructivos <;Iel1oo por 100 de las 'unio-
nes soldadas. .

En los demás casos se realizará un 25- por 100 del control
no destructivo, y el resto de .las· uniones se inspea:ionarán vi~
sualmente.· .

Para la prueba de resistencia a presiÓn· se utilizará un li
quido térmico distinto del agua. y a 'ser posible el núsmo que
deba contener posteriormente la instalación, efectuándose des~
pués una prueba de estanqueidad én condiciones de servicio.

ti. Puesta en servicio,.,.--AI proceder al llenado de la insta
lación .deberá asegurarse que la misma. no contiene· agua 'en
cualq"!Ju~ra de sus partes: calderas. depósitos, accesorios. etc.

ASimismo, debe comprobarse el perfecto llenado de la ins
talación, por lo que se preverán los adecuados puntos de sali
da del aire contenido.

8. Instalaci6n.

1.° La~instalaci6n de tuberías y accesorios para fluidos tér-
micos· estará de acuerdo con la norma UNE 9 310 .

2. 0 Las tuberíás podrw...ser aéreas o enterradas: pero en to
do~ los casos deberán ser accesibles, por lo que las enterradas
seran colocadas en canales cubiertos según artículo 4.° loen
túneles de ·servicio. ' •

Cuando la tubería deba cruzar por el interior de· un edi
. ficio,· todas las uniones en aquel tramo serán soldadas.

3.° 1"ara las tuberías de conducci6n de fluidos térmicos de
be!á. dlsponerse eleislamiento conveniente para disminuir al
maxlmo las pérdidas caloríficas, según Decreto, 1490/1975, las
tuberías de llenado, rebosado y expansión no serán recubier
tas por aislamiento ·alguno.

4.~ Qu~an prohibidos todos los tipos de compensadores
de dIlataCión que no ofrezcan garantla absolUta de estanquei-
dad por rotura del fuelle, .

5.° Para evitar que los éSfuerzos de dilataci6n graviten so
bre las calderas. bombas, dep6sitos y aparatos consunúdores,.
deb,erán preverse los correspondientes puntos fijos en las tu
berl.as con el fin de descargar totalmente de solicitáciones a.
aqu·,Ilos. .

6.° Los eq'uipos de bombeo, equipos éonsum:idores válvulas
de regulaci6n o aparatos análogos podrán ser seccl~nadós de
la ~nstalac16n mediante las apropiadas válvulas, con el fin de
faclhtar las operaciones de manteninúento y reparaci6n sin
vaclar completamente la ínstalación. -

7.° Todos los equipos de bombeo dispondrán en su lado de
Impulsl6n de un manómetro
. 8.° Toda~ las. bombas d'e tipo volumétrico, desprovistas de

sIstema lImltador de presi6n incorporado, cuando exIsta vál
vula de secclonamiento; dispondrán a la salida de las mismas
de una válvu~a.de seguridad que limite la presi6n máxima al
canzable, segun la presl6n de dlseilo de la Instalaci6n El es
cape de la válvula' de seguridad se conducirá al de~A~lto co-
leclor. "V

9.° Las Instalacfones de fluidos térmicos deberán ser reali
zadas de tal forma que puedan sel' vaciadas totalmente recu-
perando su contenido en el depósito colector, ,

'd Art. 7.~ _Prescripciones para tuberlas de combu.tibles liqul-
~s._~ Instalacl6n de tubería. e.ntra los dep6sitos de alma

cCllarnlento y nodrizas (si existieran) y de ésta o aquéllos a los
puntos d~ consumo se realizarán de acuerdo con las siguientes
prescrlpclOnes.: ~

1. Materiales.-Se utilizarán' tlll!.erias de acero u otr";, ma
terial adecuado, según normas UNE u otra norma internaclo-

nalmente reconocida y cuyas car!léterístlcaa de temperatura y
presi6n de servicio sea como llÚnimo la de dlseflo.

• En los lugares en que pudieran existir vibraciones, esfuer
zos mecánicos o sea-necesario para el mantenimiento· de los
quemadores, podrán utilizarse tuberias flexibles, previa certl-
ficaci6n de sus caracter1!ltica.. . . .

Las juntas utilizadas deberán s~r resistentes al ataque qul
mico de los hidrocarburos, asl como ser resistentes a la má
xima temperatura que pueda presentarse sin que eXPerimen'
ten modificación alguna.

Para el cálculo de las redes de tullerlas se tomará como
presi6n de diseño la correspondiente a la presión máxima de
la bomba de Impulsi6n o presión de tarado de las válv,!las de
seguridad si e~istieran.
. Todas las válvulas, accesorios y piezas especiales podrán
ser de acero. bronce o cobre y capaces de resistir- la rni~ma
presión que la tubería sobre la que se encuentran instalados.
En cualquier caso su presión nominal minima será de PN 6
!UNE 19 0021.

2. Diámetro de la tuberia.

2.1. La velocidad máxima de clrcula~i6n se fijará de acuer-·
do con la viscosidad del liquidó. no superando el valor de
a mIs. La presión de impulsión a caudal máximo serA tal que
a.segure la llegada del combustible a los puntos de consumo en
condiciones suficientes y necesarias para el buen funciona-·
miento de los mismos., .

3. Uniones.-1..&> uniones podrán realizarse mediante sol-
dadura, embridadas: o roscadas; las uI\ioaes embridadas serán
realizadas con bridas, según norma UNE u otra norma reco~

noc~da internacionalmente, y cuyas características de tempe~
ratura y presión sean como minimo las ~e disello. Las unio
nes roscadas lo serán con, junta en la rosca~ ,

4. Ensayos y pruebas:-Para tuberias situadas en zonas pe~

ligrosas, por su atmósfera, locales de pública concurrenCia, vi~ 
braciones, etc.. se prohiben las uniones roscadas y deberán
realizarse ensayos no destructivos en la proporción de un 25
por 100 de las union.¡;- soldadas. En los demás casos el control
será visual.

Una. vez realizada la prueba de resistencia a presión se
procederá a realizar una prueba de estanqueidad en condicio
nes de serviciO, utilizando el combustible liquido a la que se
destina la inslalac16n. .

5. Puesta en servicio.-Al procederse al llen·a10 de la Ins
talación deberá asegur~rse ,que previamente se ha vaciado el

. agua utilizada para los ensayos de· presión,. y, asegurarse que
la misma se ha llenado totalmente, para lo cual deberá estar
provista de los adecuados puntos ·de salida del aire contenido.

8. Instalación. .

1.° La instalaci6n de tuberlas y accesorioe para combustl
~les liquidas estarA de acuerdo con las especificaciones de la
norma UNE u,. otra norma internacionalmente ~conocida.

2.o Las tuberías podrán ser aéreas o .enterradas.· pero .en
los casos en que deban ser accesibles, las enterradas serán
colocadas en canales. cl.tbíertos. según articulo' 4.°, 1. o, en tú
neles de servicios.

3.° Los depósitos nodrizas y las tuberías que transporten
llquidos combustiqles a temperatura superior .. la ambiente
deberán disponer del aislamien~o conveniente para disminuir
al máximo las pérdidas calorificas, según Decreto 149Q/1975:

4.° Para tuberías con calentamiento por acompañamiento
mediante fluidos calientes o resistencias de contacto deberá inS"
talarse una vAlvula de seguridad entre los tramos qu'e acciden
talmente puedan quedar cerrados por las Válvulas existentes.

La capacidad de descarga de la válvula de seguridad será
tal que en ningún momento pueda superarse la. presión de di~
seño de la tuberla, y el escape de la misma será conducido al
depósito. .

. 5.o En el sistema de, tuberías deberán preverse las deriva
clones convenientes para devolver al depósito parte del COffi 4

bustible. evitando así las sobrepresiones que pudieran tener'
lutar por dilataci6n o por func:onamiento inadecuado. de bom
bas o válvulas.

6." Todos los dep6sitos de alimentaci6n·de combustión, equi<
pos de bombeo y calentadores estarán provistos de las corres-
pondieJltes válvulas de seccionamiento. - ...

7.' Tod,Os los dep6sitos nodriza dispondrán de una tuberfa
de rebosadero hasta el depósito de almacenamiento y de un
tubo de ventilación. '

, B.o Todos los dePósitos nodriza. calentadores y tuberías se
ran susceptlbles de ser vaCIados, por lo que dispondrán de las
válvulas correspondientes, asl como de la unión de éstas 8.l.
depósito de almacenamiento. Asinúsmo se preverán 10jl siste
mas correspondientes de purga obtenida por decantación del
combustible. .

9.° Todos los equipos de bombeo dispohdrán, en la aspira-'
cl6n, de un filtro apropiado al tipo de combustible y caudal
a circular. y asimismo se montará un manómetro en el lado
Impulsor. .. . ._

Cuando las· tuberías transporten combustibles liquidas a
temperaturas superiores a la del ambiente se colocará un ter-
mómetro en las mismas. .

Tanto los man6metros como .los tel"D16metros se situarán en
lugares fácilmente accesibles y visibles.

10. Todos los equipos en donde se produzca elevaci6n de
temlleratura de combustibles liquidas dispondrán de un ter-
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mómetro y de un sistema automé.tlco de paro' del sistema de
calefacción cuando sé haya alcanzado la temperatura prees·
tableclda.

Art. 8.· Prescripciones paratuberiOs de combastibles ga·
seo.os.-La Instalación de tuberlas de conducción de combu.··
tibies gaseosos, desde las imldade. 'de regulacf6n y medida
ha.tá los punto. de consumo, se realizar' de acuerdo, con las

, siguientes prescripciones: .

i. Materiales.-Se utllizaril.n tuberias de acero u otro ma·
terial adecuado, según normas UNE u otra norma reconocida
Internacionalmente, y cuyas caracteristicas de temperatura y
preslóil de servicio sean, como mlnimo, 'la de disello, asl como
resIstente' al ataque quimico del gas a transportar. El valor
de la presión de disello ser' Igual O eupetior a la presión de
tárado :de las válvulas de seguridad de ia estación de regula·
clón y medida. En el caso de que no exista regulación, por
alimentarse directamente dé la red de suministro, la,presión
de diseño ser' el valor de la presión m'xima de suministro,
facilitada por la Compañia distribuidora. En el caso de utilizar
gases de recuperación de otras instalaciones, la· temperatura
y presión de dieello ,serll., como minlmo¡ Igual a la de la salida
de la instalación de donde proceden' os gases. En cualquier
caso, el espesor mlnimo de la pared de la tuberla ser' de dos
millIhetros, ' .

Todas las vll.1vulas, accesorios y piezas especiales seril.n de
. !,cero u otro material capaz de resistir la ,misma temperatura

y preslón. .asl como' 'el posible ataque quimico que la tuberia
sobre la que se encuentran Instalados. En cualquier caso, su
presión nominal mlniRla ser' de PN·10. .

2. Diámetro de Iljo tuberia,-La tubería tendr' el di'metro
necesarip para que se cumplan las condiciones siguientes:

2,i. ,La velocidad m'xima de circulación de gas ser' de 30
metros por segundo. . ~

'2.2. La pérdida de carga a caud"l máximo ser' tál que
asegure que la presión a la llegada en los puntos de consumo
no sea inferior ,en un 10 por 100 a la presión en el origen de
la instalación. .

, 3. Uniones.-Las uniones deberl/,n realizarse m'ediante sol
dadura o por bridas.

Las uniones no soldadas se realizarán mediante bridas se
gún la ,normativa UNE u otra nO{'Ina internacionalmente reco
·~oc.:da. salvo en loa casos en quesa requiera conexión roscada.
llmltándose su uso al mínimo imprescindible por exigencias
de la instalación. .

4. Ensayos y pruebas.-Para tuberías situadas en zonas tá
les c0!ll0 atm6sfer~ peligrosas, locales de pública concurrencia,
son1f'~hdf\s a.. vi'1rflC:lones, etc., se-prohíben las uniones roscadas
.y. se realizará el control de las uniones soldadas median te en
sayos no' destructivos en la proporción del 100 por IDO.

En los demás ca&,s, el control no destructiyo se realizar'
ell ¡m 25 por 100 de las soldaduras. .

Una vez realizada la prueba de resistencia a presión, se rea·
lizara una prueba de estanqueidad a la presión de ·sanido,
utilizando el combustible gaseoso y comprobandose la misma
mediante agua jaboncsa u otro producto similar.

5. Puesta en serviclo.-Cuando se proceda '801 llenado de gas,
se har' de manera que se evite en lo posible la formación de
mezcll. de aire-gas, comprendida entre los lImltes de lnfJamabi-
lidad del gas. "

8: Instalación.-La instalación de tuberías para combustible
gaseoso estará de acuerdo con lo especificado en las normas
Ul:/E u otra norma intemaclonal~ente reconocida.

8.1. Las tuberlas se Instalaril.n, siempre que sea posible, de
forma aérea.

Cuando existan conducciones paralelas con tuberías para
otros uso.s, la separaCIón mínima entre superficies exteriores
será de 0,10 metros.

6.2. En tuber¡as enterradas la profundidad 'mlnima será de
0,80 metros entre la generatriz superior del tubo y la superfl·
cie del terreno. . ,

Las tuberias enterradas no podrán discurrir por debajo de
ningún edificio. Cuando la tuberla de gas deba cruzar otras
canalizaciones ya existentes, destinadas a-otros usos la dis·
tancia de separacjón en sentido vertical entre dos gen'eratrices
contiguas ser' como mínimo de 0,20 metros.

El material de relleno de las zanjas estará libre de piedras
y objetos cortantes y, asimismo, la compactación del mismoqse
realizará de forma que no pueda dallar la tuberla.

,8.3. Cuando excepcionalmente la tuberia deba cruzar por el
Interlo!" del edificio, todas las uniones en aquel tramo serán
soldadas. Si existe una v'lvula en el Interior .del edificio, de·
berá estar cerrada en un armario estanco, construido con
material incombustible y oon ventilación al exterior del edi·
ficio.

. Art. 9.' 'IdenWicacÍón de tuberla•.-Todas las tuberias como
prendidas en esta !TC deberán poder identificarse mediante el
apropiado pintado de ~olores distintivos. 'según la siguiente

. form",
Agua potable, Verde. .
Agua caliente, Verde con ¡¡anda blanca.
Agua condensada, Verde con banda amarilla.
Agua de-alimentaclón, Verde con banda roja.
Agua de purga ·Verde con banda negra.
Vapor saturado, Rojo. '
Vapor sobrecalrntado y recalentado, ,Rojo con banda blanca.
Vapor de escape, Rojo con banda verde. '
Combustibles gaseosos, Amarillo.
Combustibles llquidos,

- Pesados, Marrón con banda negra.
- Ligeros, Marrón con banda amarilla.

lID Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

'PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

23975
23976

ORDEN de ~ de. octubre da '1980 por la que se
d,spone la baJa en el destino civil que ocupa en
el Ministerio de .Obras PúbltC4s y UrbanlBmo del
Corone! honorario de Infanterta don FraJ1Ciscc VI
llalón Rublo.'

Excm.o. Sr.: ViSta la !D.stancla formuláda' por. el Coronel
honora.na ~e. Infantería don Francisco. Villa.16n Rubio, en situa
ción 'de retIrado y en la a'ctualidad destinado en el Ministerio
de Obra. PúbllCM y Urbanismo lInstltuto Nacional de la Vi
vienda en .Barcelona!', en súplica, de que ee le 'oonceda la
bala en el CltadO .destlno civil; considerando el derecho que le
..siste, y a. propuesta de la Comisión Mixtá, de !?erviclos Clvl·
lee. he tenIdo a bien acceder a lo sollcltado por el mencionado
Coronel hon'Jrarlo, causando bala en el destino clyil de referen·
cia, con efectos administrativos. del dia 1 de 'noviembre deleeo. _ ' "

, Lo que comunico a V. 'E. para su oonoclmiento.
DiOS ·guarde a V. E. mucho, alIos .
Madrid. '22 de ,octubre de ll1i!lo.-P.· D" el Teniente General

Presidente de le. Comisión Mixtá de Servicios Civiles, Félix
Alvarez-Arenas y Pacheco. •

Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas y UrbaniSmo.

ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que S8
declara jubilado forzoBo por cumplir la edad regla·
mentaria a don Pedro ZorroZU4 Escudero, Juez de
Distrito de Portugalete.

. Ilmo. Sr.: De conformidad COn lo 96tablecldo por el arllcu
lo 6.· del Real Decreto 2104/1977, de ~ de jullo, en relación
con el arlicuJo 18 de la Ley de 18 de marzo de 1966, de Reforma
y Adaptación de los Cuerpos de la Administración de Justlcta,

Este Ministerio h& acordado declarar lubllsdo forzoso. con el
haber pasivo que le corresponda, a' don Pedro Zorrezua Escu·
dero, Juez de Distrito que presta sus servicios' en el Juzgkdo de
Igual clase de Portugalete, por cumplir la edad reglamentaria el

'dla 1~ de noviembre del. corriente allo.
Lo que digo a V. I. para su oonoclmlento y dem's efectos.
Dios guarde a V. l. muchos ;"¡¡os.
Madrld, 23 de octubre de lll8O.-'-P. D.. el Subsecretario, A1'tu

ro Roman! Blescas.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

-.
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1 NORMAS DE TUBOS

1.1 NORMA EUROPEA UNE EN 10255   
Tubos de acero no aleados adecuados para la soldadura y el roscado. Condiciones 
técnicas de suministro 

OBJETO CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma europea especifica los requisitos para 
tubos de acero circulares no aleados aptos para la 
soldadura y el roscado, y proporciona diversas 
opciones para el acabado de los extremos de los 
tubos y los recubrimientos.  

Esta norma es de aplicación para tubos de 
diámetro exterior especificado comprendido 
entre 10,2 mm y 165,1 mm (tamaño de la rosca 
de 1/8 a 6) en dos series (media y pesada) y tres 
tipos (L, L1 y L2) de espesores designados. 

Los tubos fabricados conforme a esta norma 
pueden utilizarse para la conducción de fluidos 
así como para otras aplicaciones. 

1.2  COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO 

La composición química, las propiedades mecánicas y las tolerancias serán conformes a 
los requisitos de las siguientes tablas: 

Composición química: 

CALIDAD DEL ACERO COMPOSICIÓN QUÍMICA % 

Designación simbólica Designación numérica C max Mn max P max S max 

S 195T 1.0026 0,20 1,40 0,035 0,030 

Por otra parte, con objeto de mejorar la adherencia y la aptitud al galvanizado de los 
tubos, se recomienda que la composición química del acero cumpla con una de las dos 
opciones siguientes. 

Elemento, % Opción 1 Opción 2 
Si  0,030 0,15  Si  0,25 

Si + 2,5 P  0,090 

Propiedades mecánicas: 

CALIDAD DEL ACERO PROPIEDADES MECÁNICAS 

Designación 

simbólica 

Designación 

numérica

Límite elástico 

superior (Mpa) 

Resistencia a la 

tracción (Mpa) 

Alargamiento 

mínimo % 

S 195T 1.0026 195 320 a 520 20

NOTA: Los fabricantes de la asociación utilizan acero con un límite elástico mínimo de 235 Mpa 
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1.3  EQUIVALENCIAS DE NORMATIVA 

La publicación de la norma UNE EN 10255 ha supuesto un cambio significativo en lo 
que se refiere a la normativa de los tubos de acero soldados longitudinalmente, ya que 
esta norma  anula a una serie de normas españolas y de otros países europeos que se han 
venido utilizando durante mas de 10 años. 

Tabla de equivalencias: 

NORMA EUROPEA 
(VIGENTE)

NORMAS ESPAÑOLAS 
(ANULADAS) 

NORMAS  
ALEMANAS 

(ANULADAS) 

NORMA 
INTERNACIONAL 

(VIGENTE)
UNE 19040 Serie normal 

UNE 19045 
UNE 19047 

UNE EN 10255 
Serie media M 

UNE 19051 
DIN 2440 

ISO 65 Serie media 

UNE EN 10255 
Serie pesada H 

UNE 19041 Serie reforzada DIN 2441 ISO 65 Serie reforzada 

UNE EN 10255 
Tipo L1 

UNE 19042 Serie ligera ISO 65 Serie ligera I 

UNE EN 10255 
Tipo L2 

UNE 19043 Serie extraligera ISO 65 Serie ligera II 

UNE EN 10255 
Tipo L 
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1.4 TABLAS DE DIMENSIONES Y MASAS 

Según su espesor los tubos se dividen en: 

- dos series: serie media M y serie pesada H 

- y tres tipos: tipo L, tipo L1 y tipo L2 

Serie media M 

Diámetro exterior Masa por unidad de 
longitud de tubo negro 

Tamaño de 
la rosca 

R

Diámetro
nominal

DN

Diámetro
exterior

especificado 

D (mm) 
max.
(mm)

min.
(mm)

Espesor de 
pared 

especificado

T(mm)
Extremo

liso (kg/m) 
Con manguito

(kg/m)

1/8 6 10,2 10,6 9,8 2,0 0,404 0,407 
1/4 8 13,5 14,0 13,2 2,3 0,641 0,645 
3/8 10 17,2 17,5 16,7 2,3 0,839 0,845 
1/2 15 21,3 21,8 21,0 2,6 1,21 1,22 
3/4 20 26,9 27,3 26,5 2,6 1,56 1,57 
1 25 33,7 34,2 33,3 3,2 2,41 2,43 

1  1/4 32 42,4 42,9 42,0 3,2 3,10 3,13 
1  1/2 40 48,3 48,8 47,9 3,2 3,56 3,60 

2 50 60,3 60,8 59,7 3,6 5,03 5,10 
2  1/2 65 76,1 76,6 75,3 3,6 6,42 6,54 

3 80 88,9 89,5 88,0 4,0 8,36 8,53 
4 100 114,3 115,0 113,1 4,5 12,2 12,5 
5 125 139,7 140,8 138,5 5,0 16,6 17,1 
6 150 165,1 166,5 163,9 5,0 19,8 20,4 

Serie pesada H 

Diámetro exterior Masa por unidad de 
longitud de tubo negro 

Tamaño de 
la rosca 

R

Diámetro
nominal

DN

Diámetro
exterior

especificado 

D (mm) 
max.
(mm)

min.
(mm)

Espesor de 
pared 

especificado

T(mm)
Extremo

liso (kg/m) 
Con manguito

(kg/m)

1/8 6 10,2 10,6 9,8 2,6 0,487 0,490 
1/4 8 13,5 14,0 13,2 2,9 0,765 0,769 
3/8 10 17,2 17,5 16,7 2,9 1,02 1,03 
1/2 15 21,3 21,8 21,0 3,2 1,44 1,45 
3/4 20 26,9 27,3 26,5 3,2 1,87 1,88 
1 25 33,7 34,2 33,3 4,0 2,93 2,95 

1  1/4 32 42,4 42,9 42,0 4,0 3,79 3,82 
1  1/2 40 48,3 48,8 47,9 4,0 4,37 4,41 

2 50 60,3 60,8 59,7 4,5 6,19 6,26 
2  1/2 65 76,1 76,6 75,3 4,5 7,93 8,05 

3 80 88,9 89,5 88,0 5,0 10,3 10,5 
4 100 114,3 115,0 113,1 5,4 14,5 14,8 
5 125 139,7 140,8 138,5 5,4 17,9 18,4 
6 150 165,1 166,5 163,9 5,4 21,3 21,9 
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Tipo L 

Diámetro exterior Masa por unidad de 
longitud de tubo negro 

Tamaño de 
la rosca 

R

Diámetro
nominal

DN

Diámetro
exterior

especificado 

D (mm) 
max.
(mm)

min.
(mm)

Espesor de 
pared 

especificado

T(mm)
Extremo

liso (kg/m) 
Con manguito

(kg/m)

1/4 8 13,5 13,9 13,2 2,0 0,567 0,571 
3/8 10 17,2 17,4 16,7 2,0 0,750 0,756 
1/2 15 21,3 21,7 21,0 2,3 1,08 1,09 
3/4 20 26,9 27,1 26,4 2,3 1,40 1,41 
1 25 33,7 34,0 33,2 2,9 2,20 2,22 

1  1/4 32 42,4 42,7 41,9 2,9 2,82 2,85 
1  1/2 40 48,3 48,6 47,8 2,9 3,25 3,29 

2 50 60,3 60,7 59,6 3,2 4,51 4,58 
2  1/2 65 76,1 76,0 75,2 3,2 5,75 5,87 

3 80 88,9 88,7 87,9 3,2 6,76 6,93 
3  1/2 - 101,6 101,2 100,3 3,6 8,70 8,88 

4 100 114,3 113,9 113,0 3,6 9,83 10,1 
5 125 139,7 140,8 138,5 4,5 15,0 15,5 
6 150 165,1 166,5 163,9 4,5 17,8 18,4 

Tipo L1 

Diámetro exterior Masa por unidad de 
longitud de tubo negro 

Tamaño de 
la rosca 

R

Diámetro
nominal

DN

Diámetro
exterior

especificado 

D (mm) 
max.
(mm)

min.
(mm)

Espesor de 
pared 

especificado

T(mm)
Extremo

liso (kg/m) 
Con manguito

(kg/m)

1/4 8 13,5 13,9 13,2 2,0 0,570 0,574 
3/8 10 17,2 17,4 16,7 2,0 0,742 0,748 
1/2 15 21,3 21,7 21,0 2,3 1,08 1,09 
3/4 20 26,9 27,1 26,4 2,3 1,39 1,40 
1 25 33,7 34,0 33,2 2,9 2,20 2,22 

1  1/4 32 42,4 42,7 41,9 2,9 2,82 2,85 
1  1/2 40 48,3 48,6 47,8 2,9 3,24 3,28  

2 50 60,3 60,7 59,6 3,2 4,49 4,56 
2  1/2 65 76,1 76,3 75,2 3,2 5,73 5,85 

3 80 88,9 89,4 87,9 3,6 7,55 7,72 
4 100 114,3 114,9 113,0 4,0 10,8 11,1 

Tipo L2 

Diámetro exterior Masa por unidad de 
longitud de tubo negro 

Tamaño de 
la rosca 

R

Diámetro
nominal

DN

Diámetro
exterior

especificado 

D (mm) 
max.
(mm)

min.
(mm)

Espesor de 
pared 

especificado

T(mm)
Extremo

liso (kg/m) 
Con manguito

(kg/m)

1/4 8 13,5 13,6 13,2 1,8 0,515 0,519 
3/8 10 17,2 17,1 16,7 1,8 0,670 0,676 
1/2 15 21,3 21,4 21,0 2,0 0,947 0,956 
3/4 20 26,9 26,9 26,4 2,3 1,38 1,39 
1 25 33,7 33,8 33,2 2,6 1,98 2,00 

1  1/4 32 42,4 42,5 41,9 2,6 2,54 2,57 
1  1/2 40 48,3 48,4 47,8 2,9 3,23 3,27 

2 50 60,3 60,2 59,6 2,9 4,08 4,15 
2  1/2 65 76,1 76,0 75,2 3,2 5,71 5,83 

3 80 88,9 88,7 87,9 3,2 6,72 6,89 
4 100 114,3 113,9 113,0 3,6 9,75 10,0 
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Tabla comparativa de dimensiones y masas

Serie M Serie H Tipo L1 Tipo L2 Tipo L Diámetro 
nominal 

DN

Tamaño
de la 
rosca 

R

Diámetro 
exterior 
especif. 
D (mm)

Espesor  
mm

Masa 
kg/m

Espesor  
mm

Masa 
kg/m

Espesor 
mm

Masa kg/m Espesor 
mm

Masa 
kg/m

Espesor 
mm

Masa 
kg/m

6 1/8 10,2 2,0 0,404 2,6 0,487 
8 1/4 13,5 2,3 0,641 2,9 0,765 2,0 0,570 1,8 0,515 2,0 0,567 

10 3/8 17,2 2,3 0,839 2,9 1,02 2,0 0,742 1,8 0,670 2,0 0,750 
15 1/2 21,3 2,6 1,21 3,2 1,44 2,3 1,08 2,0 0,947 2,3 1,08 
20 3/4 26,9 2,6 1,56 3,2 1,87 2,3 1,39 2,3 1,38 2,3 1,40 
25 1 33,7 3,2 2,41 4,0 2,93 2,9 2,20 2,6 1,98 2,9 2,20 
32 1 ¼ 42,4 3,2 3,10 4,0 3,79 2,9 2,82 2,6 2,54 2,9 2,82 
40 1 ½ 48,3 3,2 3,56 4,0 4,37 2,9 3,24 2,9 3,23 2,9 3,25 
50 2 60,3 3,6 5,03 4,5 6,19 3,2 4,49 2,9 4,08 3,2 4,51 
65 2 ½ 76,1 3,6 6,42 4,5 7,93 3,2 5,73 3,2 5,71 3,2 5,75 
80 3 88,9 4,0 8,36 5,0 10,3 3,6 7,55 3,2 6,72 3,2 6,76 

3 ½ 101,6 3,6 8,70 
100 4 114,3 4,5 12,2 5,4 14,5 4,0 10,8 3,6 9,75 3,6 9,83 
125 5 139,7 5,0 16,6 5,4 17,9 4,5 15,0 
150 6 165,1 5,0 19,8 5,4 21,3 4,5 17,8 

*Masa por unidad de longitud de tubo negro con extremo liso 

Los tubos de tipo L deben estar tratados térmicamente. Se recomienda que los tubos de 
Tipo L1 y L2 estén tratados térmicamente. De esta forma se facilitan las posteriores 
manipulaciones mecánicas de los tubos, eliminando las posibles tensiones interiores. 

1.5  NORMAS ESPECIFICAS DE CONDUCCIÓN DE GAS 

NORMA TITULO CAMPO DE APLICACIÓN 
UNE 36864 Tubos de acero soldados 

longitudinalmente, para redes de 
distribución e instalaciones receptoras 
de combustibles gaseosos, utilizados a 
presiones no superiores a 4 bar (media 
presión) 

Para redes de distribución e 
instalaciones receptoras de gases 
combustibles de la 1ª, 2ª y 3ª familia a 
temperatura ambiente y presión no 
superior a 4 bar 

UNE 19500 Unión roscada para instalaciones de gas. 
Materiales y características 

Especifica los materiales y 
características de la unión roscada para 
su uso en instalaciones receptoras de gas

G
A
S

UNE EN 1775 Suministro de gas. Red de conducciones 
de gas para edificios. Presión máxima de 
servicio inferior o igual a 5 bar. 
Recomendaciones funcionales 

Especifica las características generales 
para el diseño, la construcción, los 
ensayos, la puesta en servicio, la 
utilización y el mantenimiento de las 
instalaciones individuales 
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1.6 NORMAS DE GALVANIZADO 

NORMA EUROPEA UNE EN 10240   
Recubrimiento de protección internos y/o externos para  tubos de acero. 
Especificaciones para recubrimientos galvanizados en caliente aplicados en plantas 
automáticas. 

OBJETO CAMPO DE APLICACIÓN 

Establece las características técnicas de los 
recubrimientos galvanizados en caliente que se 
aplican sobre los tubos de acero con fines de 
protección frente a la corrosión, y describe los 
métodos de ensayo que deben utilizarse para evaluar 
la calidad de estos recubrimientos. 

Recubrimientos galvanizados en caliente en 
plantas automáticas, ya sea para: 

a)Instalaciones de gas y agua, incluyendo agua 
destinada a consumo humano. 

b)Otras aplicaciones (andamios, secciones 
huecas para la construcción...) 

       
 Masa de recubrimiento: 

La masa media del recubrimiento de los tubos, referida a la suma de las superficies 
interna y externa de los mismos, no será inferior a 400 g/m2 o a su equivalente en espesor 
de capa de zinc 55 m. 

*NOTA: Las características del recubrimiento galvanizado de los accesorios vienen 
recogidas en su propia norma UNE EN 10242. 
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2. NORMAS DE ACCESORIOS 

2.1 NORMA EUROPEA UNE EN 10242
Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías 

OBJETO CAMPO DE APLICACIÓN 

Especifica los requisitos para el diseño y utilización 
de los accesorios roscados de fundición maleable 
para tuberías 

Accesorios idóneos para el transporte de fluidos 
y gases dentro de los límites de presión y 
temperatura especificados 

Diagrama Presión / Temperatura 



NORMAS TÉCNICAS

17

2.2 TIPO DE ACCESORIO, NOMBRE, SÍMBOLO Y DESIGNACIÓN COMERCIAL 
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2.3 CARACTERÍSTICAS 

Propiedades mecánicas:

Para la fabricación de accesorios de acuerdo con esta norma se utiliza fundición maleable 
de corazón blanco, de calidad W 400-05 y propiedades mecánicas: 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Fundición
maleable 

Límite elástico 0,2% 
mínimo (N/mm2)

Resistencia a la tracción  
mínima (N/mm2)

Alargamiento 
mínimo % 

Dureza BRINELL 
máxima (HB) 

W 400-05 220 400 5 220 

Presión de diseño: 

Los accesorios serán diseñados para soportar 100 bar a la temperatura ambiente de 20 ºC. 

Dimensiones:

Las tolerancias sobre las longitudes de construcción se recogen en la siguiente tabla: 

DIMENSION 

Desde (excluido) 
mm

Hasta (incluido) 
mm

TOLERANCIA
mm

- 30  1,5 
30 50  2,0 
50 75  2,5 
75 100  3,0 
100 150  3,5 
150 200  4,0 
200 -  5,0 

Galvanizado:

Si se precisara una protección del accesorio por galvanizado, el recubrimiento de zinc se 
aplicará “por inmersión en caliente”.  

La masa del recubrimiento de zinc depositado corresponderá a una tasa de 500 g/m2, lo 
que equivale a un espesor medio de capa de zinc de 70 m. 

2.4 EQUIVALENCIAS DE NORMATIVA 

NORMA 
ESPAÑOLA

   NORMA 
EUROPEA 

NORMA 
ALEMANA 

NORMA 
INTERNACIONAL 

UNE EN 10242 EN 10242 DIN EN 10242 ISO 49 
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2.5 TABLAS DE DIMENSIONES Y MASAS 

Exponemos solamente las tablas de aquellos accesorios más comúnmente empleados. 

TABLA 17 
Curva G1 (2) 

Curva macho-hembra G4 (1) 
Curva macho G8 (3) 

Tamaño de accesorio Dimensiones (mm) 

G1 (2) G4 (1) G8 (3) a b

Longitud

de montaje

(mm)  z  

- (1/8) - 35 32 28

1/4 1/4 - 40 36 30

3/8 3/8 (3/8) 48 42 38
1/2 1/2 1/2 55 48 42

3/4 3/4 3/4 69 60 54

1 1 1 85 75 68

11/4 11/4 (11/4 ) 105 95 86

11/2 11/2 (11/2 ) 116 105 97

2 2 (2) 140 130 116

21/2 (21/2) - 176 165 149

3 (3) - 205 190 175

4 (4) - 260 245 224

NOTAS:

A) A la derecha de cada símbolo, entre paréntesis, se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no especificadas se dejan a la discreción del fabricante. 

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1 
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TABLA 18 
Curva de 45º G1/45º (41) 

Curva 45º macho-hembra G4/45º (40) 

Tamaño de accesorio Dimensiones  (mm)  

G1/45º  (41) G4/45º  (40) a b

Longitud de 

montaje

 (mm) z 

- (1/4) 26 21 16

(3/8) 3/8 30 24 20

1/2 1/2 36 30 23

3/4 3/4 43 36 28

1 1 51 42 34

11/4 11/4 64 54 45

11/2 11/2 68 58 49

2 2 81 70 57

(2 1/2) (2 1/2) 99 86 72

(3) (3) 113 100 83

NOTAS:

A) A la derecha de cada símbolo, entre paréntesis, se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no especificadas se dejan a la discreción del fabricante. 

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1 
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CURVA PUENTE (85)

Tamaño de accesorio

(85)-D

Dimensiones (mm)  

I

Longitud de montaje

(mm) z 

3/8 - 3/8 38 28

1/2 - 1/2 46 33

3/4 - 3/4 56 41

1 - 1 70 53

NOTAS:

A) Entre paréntesis se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no especificadas se dejan a la discreción del fabricante. 

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1 
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TABLA 8 
Codo A1 (90) 

Codo macho-hembra A4 (92) 

Tamaño de accesorio Dimensiones (mm) 

A1 (90) A4 (92) a b

Longitud
de

montaje
(mm) z

1/8 1/8 19 25 12

¼ ¼ 21 28 11

3/8 3/8 25 32 15

½ ½ 28 37 15

¾ ¾ 33 43 18

1 1 38 52 21

11/4 11/4 45 60 26

11/2 11/2 50 65 31

2 2 58 74 34

21/2 21/2 69 88 42

3 3 78 98 48

4 4 96 118 60

(5) - 115 - 75

(6) - 131 - 91

NOTAS:

A) Entre paréntesis se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no acotadas se dejan a iniciativa del fabricante. 

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1 
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TABLA 26 
Codo unión hembra ajuste plano UA 1 (95) 

Codo unión hembra ajuste cónico UA11 (96) 

Tamaño de accesorio Dimensiones (mm) 

Longitudes de montaje 

(mm)

UA 1 (95) UA 11 (96) a c Z1 Z2

- ¼ 48 21 11 38

3/8 3/8 52 25 15 42

½ ½ 58 28 15 45

¾ ¾ 62 33 18 47

1 1 72 38 21 55

11/4 11/4 82 45 26 63

11/2 11/2 90 50 31 71

2 2 100 58 34 76

NOTAS:

A) A la derecha de cada símbolo, entre paréntesis, se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no especificadas se dejan a la discreción del fabricante

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1

E) Deben aceptarse otros tipos de diseño y de material de ajuste, siempre que se 

respeten las dimensiones “a” y “c” correspondientes. 
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TABLA 26 
Codo unión macho-hembra ajuste plano UA2 (97) 

Codo unión macho-hembra ajuste cónico UA 12(98) 

Tamaño de accesorio Dimensiones (mm) 
Longitud de 

montaje (mm) 

UA 2 (97) UA 12 (98) b c z1

- ¼ 61 21 11

3/8 3/8 65 25 15

½ ½ 76 28 15

¾ ¾ 82 33 18

1 1 94 38 21

11/4 11/4 107 45 26

11/2 11/2 115 50 31

2 2 128 58 34

NOTAS:

A) A la derecha de cada símbolo, entre paréntesis, se da la designación comercial. 

B) Las dimensiones no especificadas se dejan a la discreción del fabricante

C) Respecto a las tolerancias, véase la tabla del punto 2.3. 

D) Roscado según ISO 7/1 

E) Deben de aceptarse otro tipo de diseño y de material de ajuste, siempre que se 

respeten las dimensiones “b” y “c” correspondientes. 



 

 

 

 

                                                       2.5. Anexo V. FICHAS DE SEGURIDAD. 



 

FICHA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (1) 
 
 

1. Identificación del producto y de la empresa 
 
1.1. Identificación del producto LANA DE ROCA – Lana rica en aluminio, con bajo contenido de sílice(2). 
 
1.2. Usos identificados pertinentes de la sustancia o el preparado y usos que deben evitarse  
Uso  recomendado:  aislamiento  térmico  y/o  acústico,  aislamiento  técnico  y  contra  las  vibraciones,  y 
protección contra el fuego para aplicaciones de construcción, industriales o navales.  
No  se  conoce  ningún  uso  no  recomendado  basado  en  consideraciones  físicas,  sanitarias  ni 
medioambientales,  según  lo  dispuesto  en  REACH.  Para  su  aplicación  in  situ,  el  producto  se  utilizará 
conforme a las directrices técnicas publicadas por Rockwool.  
 
 1.3. Datos del proveedor de la ficha de instrucciones de seguridad  
        ROCKWOOL PENINSULAR  SAU 

Carretera N.120 Km. 53.5 
31380 Caparroso – Navarra 
España 
 

1.4. Número de teléfono para emergencias  
Tel.: +34.93.318.90.28 
Fax: +34.93.317.89.66 
Email: info@rockwool.es 
 

Para mayor información contacte con nuestro responsable de sanidad y seguridad por teléfono o correo 
electrónico a la dirección y números indicados más arriba. 
 
 
 

2. Identificación de los riesgos 
 
2.1. Clasificación de la sustancia o el preparado   
Este producto no  tiene asociada ninguna declaración de  riesgos.  La  lana mineral ROCKWOOL no está 
clasificada  como  peligrosa  según  las  directivas  europeas  67/548/CEE  y  1999/45/CE  y  sus  posteriores 
enmiendas  (Reglamento CE n.º 1272/2008) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
preparados.  
 
2.2.  Elementos de la etiqueta  
La conclusión general, conforme al  reglamento REACH, es que  las  fibras de Rockwool no se asocian a 
ninguna clasificación de riesgos por consideraciones físicas, sanitarias y medioambientales.  
 
2.3.  Otros riesgos  
El uso de herramientas de corte a alta velocidad puede generar polvo.  
Al calentarse por primera vez hasta unos 200ºC el aglomerante del producto puede liberar componentes 
y productos de descomposición, lo que, en concentraciones muy altas, podría causar irritación ocular y 
del sistema respiratorio. Para más información, consúltese el apartado 8.  
     
(1) El  reglamento europeo  (RE)  sobre productos químicos n.° 1907/2006  (REACH) aprobado el 1 de  junio de 2007 únicamente 

exige  publicar  fichas  de  datos  de  seguridad  de materiales  (MSDS)  para  las  sustancias  o  los  preparados  peligrosos.  Los 
productos de lana mineral (en paneles o en rollos) tienen la consideración de artículos según REACH y, en consecuencia, no 
requieren  legalmente una MSDS. Sin embargo, Rockwool ha decidido entregar a sus clientes esta Ficha de  instrucciones de 
seguridad para proporcionarles información adecuada sobre manipulación y uso seguros de la lana mineral.  

(2) Este producto pertenece a las lanas HT (con alto contenido de aluminio y bajo contenido de sílice) (IARC Monograph, 2002). 
http://monographs.iarc.fr/ 

 



 

3. Composición / Información sobre componentes 
 

Sustancia 

 

Número 
EC(3) 

Porcentaje 
peso / 
volumen 

Clasificación y 
etiquetado 

(Reglamento (CE) 
n° 1272/2008) 

Clasificación y 
etiquetado 

(Directiva europea  
67/548/CEE) 

‐ Número de índice 
conforme al Apéndice  

I 67/548/CEE 
‐ Número REACH de 
registro de sustancias 

Lana de roca(1)  926‐099‐9  95 – 100% No clasificada(2) No clasificada  650‐016‐00‐2 
01‐211‐947‐2313‐44 

Aglutinante    0 – 5%  No clasificado  No clasificado 

Aceite mineral     0 – 0,5%  No clasificado No clasificado 

 
(3) Fibras vítreas  (de silicato) producidas sintéticamente, de orientación aleatoria y con contenido de óxido alcalino y óxido de 

tierra alcalina (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) superior al 18% de su peso y que cumplen una de las condiciones de la nota Q. 
(4) Sustancias no  clasificadas H351‐“Con  sospecha de provocar  cáncer”.  Las  fibras de  lana de  roca no están  clasificadas  como 

carcinógenas conforme a la nota Q de la Directiva 97/69/EEC y el Reglamento n.° 1272/2008 (pág. 335 de JOCE L353, de 31 de 
diciembre de 2008). 

(5) EC: el número EC, determinado por la Comisión Europea para la identificación de materiales.  

 
Posibles materiales de revestimiento: Velo mineral, papel de aluminio  laminado, aluminio  laminado, 
betún oxiasfáltico, malla metálica, film de polipropileno, velo mineral pintado.  
 
 
 

4.  Primeros auxilios 
 
4.1. Información para las distintas vías de exposición:  
 

4.1.1. En caso de inhalación      
Aleje al afectado del lugar de exposición. Deberá enjuagarse la garganta y soplar por la nariz para 
eliminar el polvo.  
 
4.1.2.  En caso de contacto con la piel       
En caso de irritación, sacarse la ropa contaminada y lavar la piel suavemente con agua fresca y un 
jabón neutro.  
 
4.1.3. En caso de contacto con los ojos        
Enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos.  
 
4.1.4. En caso de ingestión   
Beber abundante agua en caso de ingestión accidental.  

 
4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o prolongados  
El efecto mecánico de  las fibras ásperas en contacto con  la garganta,  la piel y  los ojos puede provocar 
irritación o molestias pasajeras.  
 
4.3. Indicación sobre necesidad de atención médica inmediata y tratamiento específico 
No son necesarios.   
En  caso de prolongarse  la  irritación o  las molestias descritas en  los puntos anteriores,  consulte a un 
médico o a un profesional sanitario.  
 
 
 
 



 

5.  Medidas de lucha contra incendios 
 
5.1. Medios de extinción        
 

5.1.1. Medios de extinción adecuados    
Agua, espuma, dióxido de carbono (CO2) y polvo seco.  
 
5.1.2. Medios de extinción inadecuados  ninguno  

 
5.2.       Consejo para  los bomberos Los productos sin revestimiento son no combustibles, pero algunos 
materiales de embalaje o de revestimiento podrían serlo. En incendios de grandes dimensiones en zonas 
poco ventiladas o con acumulación de materiales de embalaje podría ser necesario utilizar equipos de 
protección / respiración.  
 
 
 

6. Medidas en caso de vertido accidental 
       
6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  
En  caso  de  presencia  de  elevadas  concentraciones  de  polvo,  utilice  el mismo  equipo  de  protección 
personal mencionado en el apartado 8.  
 
6.2. Precauciones medioambientales  
No son necesarias.   
 
6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza  
Limpiar la zona con un aspirador o rociarla con agua antes de barrer el producto.  
 
6.4. Referencia a otros apartados  
Para más detalles, consulte el apartado 8.  
 
 
 

7.  Manipulación y almacenamiento 
 
7.1. Precauciones para manipulación segura  
No se requieren medidas específicas. Para cortar el material, es preferible utilizar un cuchillo. Si se utiliza 
una herramienta eléctrica, debe estar equipada con aspiración de aire eficiente.  
Asegúrese de la adecuada ventilación del lugar de trabajo. Consulte el apartado 8.  
Evite la manipulación innecesaria del producto unan vez abierto o desplegado. Consulte el apartado 8.   
 
7.2. Condiciones de almacenamiento seguro e incompatibilidad con otros materiales  
 Medidas técnicas: No se requieren medidas especiales.  
 Condiciones de almacenamiento adecuadas:  Los productos deben almacenarse  siempre que 

sea posible a cubierto. Utilizar siempre embalajes originales 
 Los materiales sin embalaje se almacenarán siempre a cubierto. 
 Materiales incompatibles: Ninguno  
 Material de embalaje: Los productos están envasados en film de polietileno o en palés de cartón, o 

madera 
 
 
 
 
 
 



 

8.  Controles de la exposición / Protección personal 
 
8.1. Parámetros de control        
No se debe exceder el límite de exposición en el lugar de trabajo (VLA‐ED) (total respirable, unas 8 horas 
de  promedio).  La  concentración  de  polvo  de  fibras  que  se  puede  inhalar  en  condiciones  de  trabajo 
normales es inferior a 0,1 por cm3, según el INSHT(6). 

 
(6) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo http://www.insht.es/portal/site/Insht/ 

 
8.2.  Controles de la exposición  
 

8.2.1. Medidas de protección individual  
 
a) Protección de los ojos        
Deben usarse gafas de seguridad en los trabajos realizados por encima a una altura por encima de 
la cabeza. Se recomienda protección ocular conforme a UNE‐EN 166. 
 
b) Protección de la piel   

I. Protección de las manos        
  Utilice guantes para evitar irritaciones, conforme a UNE‐EN 388. 

II. Otros         
  Cubra las zonas de piel que queden expuestas.  

 
c) Protección respiratoria      
Para trabajar en áreas no ventiladas o durante las operaciones que puedan generar cualquier tipo 
de polvo, lleve una mascarilla respiratoria adecuada. Se recomienda un tipo de mascarilla conforme 
a UNE EN 149 FFP1. Cuando la lana de roca se calienta hasta unos 200ºC por primera vez, se liberan 
componentes  del  aglutinante  y  productos  de  descomposición  del  aglutinante.  El  olor    puede 
detectarse por su aroma acre y  las altas concentraciones de pueden causar  irritación ocular y del 
sistema  respiratorio. Por  lo general,  los productos de  la descomposición causados por pirolisis o 
combustión  del  material  orgánico  pueden  causar  sensibilización  respiratoria.  No  se  tiene 
constancia de  accidentes de  sensibilización  respiratoria derivados de  los  gases  liberados por  los 
productos  Rockwool.  Sin  embargo,  debería  facilitarse  ventilación  por  dilución  o  ventilación  por 
extracción  local,  según  convenga, para  controlar  la exposición a  los gases  la primera vez que  se 
pongan  en marcha  aparatos  que  funcionan  a  altas  temperaturas.  En  caso  de  trabajar  en  estas 
condiciones iniciales, será necesario utilizar una mascarilla con suministro de aire fresco.  



 

 
 
Frases y/o pictogramas impresos en el envase  
“El efecto mecánico de las fibras en contacto con la piel puede causar irritación pasajera”  
 
 
 
 

 
Mantenga  la  zona  de 
trabajo  ventilada,  de 
ser posible.  
 

 

 
Deseche  los  residuos 
conforme  a  la 
normativa local.  
 

 
Cubra  las  zonas 
expuestas  de  la  piel. 
Cuando  trabaje  en 
espacios  no  ventilados, 
lleve  mascarillas 
desechables.  
 

   

 
Limpie  la  zona  con un 
aspirador.  
 

 

 
Lleve  gafas  de 
seguridad  para  los 
trabajos  realizados  por 
encima  de  la  altura  de 
la cabeza.  
 

 
Enjuague  las  manos  con 
agua  fría  antes  de 
lavarlas.  

 



 

9.  Propiedades físicas y químicas 
 
9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas  

 
9.1.1. Aspecto  Sólido,  artículo  en:  rollos,  panel,  placa  o 

conformado.  (Lana  de  roca)  de  color  gris‐  verde‐
amarillo. 

9.1.2. Olor  Inodoro.
9.1.3. Umbral de olor     Según  el  punto  anterior  el  producto  es  inodoro, 

por lo que no es aplicable.  
9.1.4. pH  No aplicable. El material es sólido.    
9.1.5. Temperatura de fusión  >1000oC
9.1.6. Punto de ebullición  No es pertinente
9.1.7. Punto de inflamación  No es pertinente
9.1.8. Velocidad de evaporación   No es pertinente
9.1.9. Inflamabilidad  No es pertinente; material no combustible   
9.1.10. Propiedades explosivas  No es pertinente
9.1.11. Temperatura de autoignición No combustible
9.1.12. Temperatura de descomposición   Cuando  la  lana  de  roca  se  calienta  hasta  unos 

200ºC  por  primera  vez,  libera  productos  de 
descomposición del aglutinante. 

9.1.13. Densidad  Dependiendo  del  producto  (aprox.  de  20  a  250 
kg/m3). 

9.1.14. Solubilidad en agua  Por lo general, químicamente inerte e indisoluble 
en agua. 

9.1.15. Solubilidad en grasa    No aplicable
9.1.16. Propiedades de oxidación  Material  no  oxidante,  por  lo  que  no  es 

pertinente.   
 
 

10. Estabilidad y reactividad 
 
10.1. Reactividad         
No reactivo  
 
10.2. Estabilidad química        
Estable  
 
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas   
No reactivo 
 
10.4. Condiciones que deberían evitarse         
Ninguna especificada 
  
10.5. Materiales incompatibles      
Ninguno especificado 
   
10.6. Productos de descomposición peligrosos Cuando  la  lana de  roca  se  calienta por primera  vez a 
temperaturas  superiores  a  los  200  °C,  se  pone  en  marcha  una  reacción  de  descomposición  del 
aglutinante, cuyos productos pueden detectarse por su olor. Las emisiones suelen producirse durante el 
primer  calentamiento  de  un  aparato  aislado  con  lana  de  roca.  Es  recomendable  mantener  una 
ventilación  adecuada  cuando  se  utilicen  por  primera  vez  estos  aparatos.  Los  productos  de 
descomposición  son  los  que  cabría  esperar  en  cualquier  material  orgánico,  y  son  resultado 
principalmente de la pirolisis o la combustión de la resina. Estos productos de descomposición, que solo 
se generan durante un breve tiempo, son principalmente CO2, CO, partículas de carbono y agua.  



 

11. Información toxicológica 
 
11.1. Información sobre efectos toxicológicos 
   

11.1.1. Toxicidad aguda    
No produce toxicidad aguda 
  
11.1.2 Irritación     
Las fibras más ásperas podrían causar reacciones físicas sobre la piel, el tracto respiratorio superior 
(membranas mucosas) y  los ojos, con efectos pasajeros  (picores…) que desaparecen por sí solos. 
No se derivan efectos químicos. 
  
11.1.3 Corrosión    
No es corrosivo 
 
11.1.4 Sensibilización      
No causa sensibilización 
  
11.1.5 Toxicidad en dosis elevadas    
No causa toxicidad en dosis elevadas 
  
11.1.6 Carcinogénesis      
No es un producto  carcinógeno. Debido  a  su  gran  capacidad biosoluble,  la  fibra utilizada en  los 
materiales de aislamiento de lana de roca Rockwool está valorada como libre de toda sospecha de 
posibles efectos carcinógenos, conforme a  la Directiva de  la UE 97/69/CE (nota Q). En octubre de 
2001,  la Agencia  Internacional de  Investigación  sobre el Cáncer  (IARC) clasificó el aislamiento de 
lana de roca en el Grupo 3 (no clasificable en relación con su efecto carcinógeno en humanos). Por 
lo tanto, no está clasificado como potencial carcinógeno en humanos.  
Por  otro  lado,  en  la  UE  la  clasificación  como  agente  carcinógeno  no  es  aplicable  a  las  lanas 
minerales de este producto; conforme a la directiva 97/69/CE y el Reglamento europeo 1272/2008, 
nota Q.  (Consulte también el apartado 15). Según  la Directiva   REACH,  las  fibras de Rockwool no 
tienen clasificación de riesgos.  
En Alemania, las fibras también cumplen con TRGS 905, apartado 2.3.  
 
11.1.7 Mutagénesis      
No causa mutagénesis 
 
11.1.8 Efectos tóxicos para la reproducción    
No tiene efectos tóxicos para la reproducción.  
 

 
 

12. Información ecológica 
 
12.1. Toxicidad   
No es un producto tóxico. En condiciones de uso normales, este producto no debería ser dañino para los 
animales ni  las plantas.  La  lana de  roca  se elabora principalmente  con un material que abunda en  la 
naturaleza, procedente de la roca y de lana de roca reciclada.  
 
12.2. Persistencia y degradabilidad     
No clasificado 
 
12.3. Potencial de bioacumulación      
No clasificado  
 



 

12.4. Movilidad en el suelo        
No clasificado 
 
12.5. Resultado de la valoración PBT y vPvB  
No requiere esta valoración  
 
12.6. Otros efectos adversos  
Al  determinar  las  propiedades  térmicas  a  partir  de  burbuja  de  aire,  no  se  han  utilizado  agentes 
esponjantes susceptibles de destruir la capa de ozono o causar calentamiento global.  
 
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación 
 
13.1. Métodos de tratamiento de residuos 
    

13.1.1. Material de los residuos      
Debe  desecharse  conforme  a  los  reglamentos  y  procedimientos  vigentes  en  el  país  donde  se 
utilice o vaya a desecharse.  
 
13.1.2. Materiales de embalaje       
Deben eliminarse conforme a los reglamentos locales.  
 
13.1.3. Código del Catálogo Europeo de Residuos    
17  06  04  Para  residuos  generados  en  obra,  para  otros  casos  consultar  a  la  Administración 
competente. 
 
13.1.4.  Información sobre eliminación      
Los residuos de material y los palés de madera de Rockwool limpios pueden devolverse a nuestra 
fábrica de Caparroso (Navarra) para ser reutilizados, previo contacto para concertar el transporte 
y  las condiciones. El material de embalaje de polietileno puede enviarse a  los  fabricantes de PE 
para que sea reciclado.  

 
 

14. Información sobre transporte 
 
14.1. Número UN            No aplicable  
 
14.2. Nombre correcto de envío UN       No aplicable 
 
14.3. Clase(s) de transporte peligroso      No aplicable  
 
14.4. Grupo de embalaje        No aplicable 
 
14.5 Riesgos medioambientales      No aplicable  
 
14.6 Precauciones especiales para el usuario    No especificadas    
 
 

15. Información reglamentaria 
 
15.1. Reglamentación en materia de seguridad, salud y medio ambiente para este producto  
La  conclusión general  conforme al  reglamento REACH es que  las  fibras Rockwool no  tienen asociada 
ninguna clasificación de riesgo en relación con consideraciones físicas, sanitarias y medioambientales.   
 
15.2. Evaluación de seguridad química    No requiere evaluación.  



 

16. Otra información 
 
Aunque el reglamento REACH no exige una ficha de datos de seguridad del material para el aislamiento 
Rockwool,  la empresa Rockwool utiliza este  formato para aportar  información estándar sobre salud y 
seguridad. 
 
Esta  ficha  de  datos  de  seguridad  responde  a  la  Directiva  de  la  UE  91/155/CEE,  enmendada  por 
93/112/CE y 2001/58/CE. Incluye los cambios de formato detallados en el Anexo II de REACH (mayo de 
2010).  
Las fibras de lana de roca de este producto quedan exoneradas de la clasificación sobre carcinogénesis 
conforme  a  la  Directiva  europea  97/69/CE  y  el  Reglamento  (CE)  1272/2008  si  cumplen  uno  de  los 
criterios de la nota Q de tales textos.  
Todos  los  productos  comercializados  por  Rockwool  están  elaborados  con  fibras  no  clasificadas  y 
certificados por EUCEB  
 
Esta es una certificación voluntaria y certifica que  la no clasificación del producto cumple plenamente 
con  los  parámetros  establecidos  en  la  nota  Q,  tal  y  como  se  define  en  la  Directiva  97/69/CE  y  el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008. 
El certificado EUCEB (Junta Europea de Certificación de Productos de Lana Mineral ‐ www.euceb.org) se 
emite por un organismo de certificación independiente.  
Para  asegurar  que  las  fibras  cumplen  con  los  criterios  de  exoneración,  todos  los  procedimientos  de 
ensayo  y  supervisión  los  llevan  a  cabo  instituciones  profesionales  independientes,  debidamente 
autorizadas.  EUCEB  garantiza  que  los  productores  de  lana mineral  tienen  implantadas medidas  de 
autocontrol.  
 
Los productores de lana mineral adoptan frente a EUCEB los compromisos siguientes:  
 Suministrar  muestras  e  informes  de  análisis  establecidos  por  los  laboratorios  reconocidos  por 

EUCEB, acreditando que las fibras cumplen con uno de los cuatro criterios de exoneración descritos 
en la nota Q de la Directiva 97/99/EC, 

 Someter  cada  unidad  de  producción,  dos  veces  al  año,  al  control  de  terceros  independientes 
reconocidos por EUCEB (muestreo y conformidad de la composición química inicial).   

 Implantar procedimientos de autocontrol interno en cada unidad de producción.  
 
Los  productos  que  responden  a  la  certificación  EUCEB  pueden  ser  reconocidos mediante  el  logotipo 
EUCEB en sus embalajes.  

 
EUCEB es una asociación certificada con la norma ISO 9001:2000. 
 
Si desea obtener información más detallada deberá ponerse en contacto con el productor (dirección en 
la primera página de esta ficha). 
La  información aportada en este documento se corresponde con  los conocimientos actualizados sobre 
este material, en el momento de su publicación, y se aporta de buena fe.  
Los  usuarios  deben  estar  advertidos  de  los  posibles  riesgos  de  utilizar  el  producto  para  aplicaciones 
distintas de aquellas para las que ha sido diseñado.  
Esta  información  refleja valores  tipo y no es una especificación del producto. No se ofrecen garantías 
expresas ni implícitas.  
 

 

La información aportada en este documento se corresponde con nuestros conocimientos 
actuales respecto a los materiales en el momento de su publicación. Los usuarios deben estar 
advertidos de los posibles riesgos de utilizar el producto para aplicaciones distintas de aquellas 

para las que ha sido diseñado. 
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DIHIDROXIDO DE CALCIO ICSC: 0408 

 

DIHIDROXIDO DE CALCIO 
Hidróxido de calcio 

Cal apagada 
 

Ca(OH)2 
Masa molecular: 74.1 

Nº CAS 1305-62-0 
Nº RTECS EW2800000 
Nº ICSC 0408 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
No combustible.   En caso de incendio en el entorno: 

están permitidos todos los agentes 
extintores.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  ¡EVITAR LA PRODUCCION DE 
NIEBLAS!  

 

●     INHALACION 
Sensación de quemazón en la naríz, 
garganta y vias respiratorias 
superiores, tos.  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo y someter a 
atención médica.  

●     PIEL 
Enrojecimiento, aspereza, sensación 
de quemazón.  

Guantes protectores, traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

●     OJOS 

Enrojecimiento, dolor, visión borrosa.  Gafas ajustadas de seguridad o 
pantalla facial o protección ocular 
combinada con la protección 
respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

●     INGESTION 
Calambres abdominales, sensación 
de quemazón en la boca, garganta y 
esófago, vómitos, debilidad.  

No comer, beber ni fumar durante el 
trabajo.  

Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito. NO dar nada de beber y 
someter a atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla 
en un recipiente, trasladarlo a continuación 
a un lugar seguro. (Protección personal 
adicional: respirador de filtro P2 para 
partículas nocivas).  

Mantener en lugar seco.   

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0408 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 
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DIHIDROXIDO DE CALCIO ICSC: 0408 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Polvo suave, blanco o blanco grisáceo.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente 
produciendo óxido de calcio. La sustancia es 
moderadamente básica.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 5 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación y por 
ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable, sin embargo se 
puede alcanzar rápidamente una concentración molesta 
de partículas en el aire por dispersión.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
Corrosivo por ingestión. Se recomienda vigilancia 
médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición (se descompone): 580°C 
Punto de fusión (se descompone): 580°C 

Densidad relativa (agua = 1): 2.2 
Solubilidad en agua: Ninguna 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 2-071 
DIHIDROXIDO DE CALCIO 
 

 

ICSC: 0408 DIHIDROXIDO DE CALCIO 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT
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Grupo AlmesaG desarrolla su actividad comercial en España y Portugal desde 
el año 1951, con más de veinte almacenes distribuidos por todo el territorio e
nacional, asegurándole el mejor servicio en cualquier punto del mismo. Ade-
más forma parte del Grupo Tubos Reunidos, primer fabricante nacional de 
tubería de acero sin soldadura.t

Almacenes metalúrgicosA  está en posesión del certifi cado ISO 9001, tanto
en nuestro almacén central como en sus ofi cinas centrales, lo que le garantizae
que todos nuestros productos vienen avalados por los certifi cados expedidosq
por los fabricantes, asegurándoles de este modo la máxima fi abilidad. 
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Tubo acero al carbono EN (DIN)
  Tubos de acero sin soldadura EN 10216-1/EN 10216-2 (DIN 1629/DIN 17175). Tolerancias
EN 10216-1 (DIN 2448/DIN 1629)EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175)
Tolerancias sobre el diámetro exterior y sobre el espesor

Tolerancias sobre longitudes exactas

a Para diámetros exteriores D  355,6 mm está permitido sobrepasar localmente el espesor máximo en un valor que no exceda 5% del espesor T.

Bisel del extremo del tubo

Diámetro exterior D 

D 219,1
El mayor de estos valores:± 1 % o + 0,5 mm

El mayor de estos valores: ± 12,5 %o ± 0,4 mm

 Tolerancias sobre D
Tolerancias sobre T para una relación T/D

 > 0,10

± 15 % ± 12,5 % ± 10 %± 12,5 %± 15 %± 20 % a

< 0,025  > 0,025 < 0,050  > 0,050< 0,10 

D > 219,1

Estanqueidad. Los tubos deben superar un ensayo hidrostático o un ensayo electromagnético. El ensayo hidrostáticodebe realizarse a la más baja de las presiones siguientes: 70 bar o la presión P según la expresión:                                        

La presión de ensayo debe mantenerse durante al menos 5 s para tubos de D  457 mm, y durante al menos 10 s paraD > 457 mm. El tubo debe superar el ensayo sin presentar fugas o deformación visible.El ensayo electromagnético debe realizarse según EN 10246-1.

Donde  P: es la presión de ensayo, en barD: es el diámetro exterior especifi cado, en mmT: es el espesor especifi cado, en mmS: es la tensión en MPa, correspondiente al 70% del límite elástico mínimo

Rectitud. La desviación total sobre la rectitud de una longitud de tubo L, no debe exceder 0,0015 L. Las desviaciones locales de rectitud sobre cualquier longitud de un metro, no deben exceder 3 mm.
Preparación de los extremos. Los tubos deben suministrarse consus extremos cortados en cuadrado. Los extremos deben estar li-bres de rebabas.
Opción:  Los tubos deben suministrarse con sus extremos bisela-dos. El bisel debe tener un ángulo de 30º +5º -0 con una superfi -cie sin biselar defi nida por un semiplano C de 1,6 mm ± 0,8 mm,excepto en el caso de espesores superiores a 20 mm, en los quepuede especifi carse un bisel alternativo previamente acordado.           

Longitud L Tolerancias sobre D

6000 < L  12000

L  6000

< L  12000

+100
+150

+ por acuerdo0

P  = 20 x
S  x  T

D
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ra EN 10216-1/EN 10216-2 (DIN 1629/DIN 17175). Dimensiones  Tubos de acero sin soldadurra
a presiónTubos sin soldadura para usos aa

Une EN 10216-1 1629) Temperatura ambiente                                                   (DIN 2448/DIN 11Une EN 10216-2 17175) Temperatura elevada       (DIN 2448/DIN 11
Dimensiones preferentes

a =     diámetros par los cuales todos los accesorios necesarios para la contrucción de una tubería están normalizados.serie 1 = =     d  serie 2 =     diámetros par los cuales no están normalizados todos los accesorios.                         serie 2  serie 2  serie 3 =     diámetros para aplicaciones especiales para los cuales existen muy pocos accesorios normalizados.

Diámetro exterior DSeriesa Espesor T

1  2 3 1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8  10 11 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8 8,8  10 11 
10,210,2

12 12 
12,7 12,7

13,513,5
14

 16 66
17,217,2

18
 19 
 20 
21,321,3

2222
 25 

255,45
26,926,9

3303
 31,8
 32 
33,7

35
 38
 40
42,442,4

444,54  44,5
48,348,3
 51

54  54
 57 57
60,360,360,360,3

63,566 63,5
07070 70

73  73
76,176,1

82,58282,  82,5
88,988,9

101,6 101,6
108  108

114,3114,3
127 127 
133 133 

139,7139,7
141,3  141,3
152,4  152,4
159  159

168,3168,3
177,8  177,8
193,7  193,7

219,1219,1
244,5  244,5

273
323,9323,9
355,6355,6
406,4406,4
457,0457,0
508,0508,0

595559
610,0610,0

660
711,0711,0

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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Dimensiones en milímetros

Espesor T

12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 80 90 10012,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 32 36 40 45 50 55 60 65 70 80 90 
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Tubo acero al carbono EN (DIN)
Características mecánicas

Tipos de inspección
TR1: Inspección no específi ca. Informe de ensayos 2.2TR2: Inspección específi ca. Informe de ensayos 3.1

a Para espesores mayores de 60 mm las carcterísticas mecánicas deben ser objeto de acuerdo.b l=longitudinal t=transversal.                                                    c Opción: Adicionalmente, la resistencia de rotura en el ensayo de fl exión por choque debe verifi carse a -10ºC.                        * 1 MPa=1N/mm.                                                  

P195TR1  1.0107 195 185 175 320 a 440 27 25 - - -

P195TR2  1.0108 195 185 175 320 a 440 27 25 40 28 C 27

P235TR1  1.0254 235 225 215 360 a 500 25 23 - - -

P235TR2  1.0255 235 225 215 360 a 500 25 23 40 28 C 27

P265TR1  1.0258 265 255 245 410 a 570 21 19 - - -

P265TR2  1.0259 265 255 245 410 a 570 21 19 40 28 C 27

                                                 Ensayo de tracción      Designación del acero                                                        Ensayo de tracción    Ensayo de fl exión por choque  
Límite elástico superiorReH mín. para un espesor de pared T mm Resistencia a latracción Rm

AlargamientoA mín%b
aEnergía de rotura media mínimaKV Ja una temperatura de ºCbSimbólica Numérica

T  16 16 < T  40  40 < T  60
       MPa*             MPa*                  MPa*                   l                  t                0              -10       MPa* MPa* MPa* MPa* l        t         0      -10       0

I         T
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ra EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175). Tolerancias  Tubos de acero sin soldadurr
EN 10216-2 ) (DIN 2448/DIN 17175))

or y el espesorTolerancias sobre el diámetro interiio

Tolerancias sobrbre el diámetro exterior y el espesor mínimobr

d                            dmín

                             Tolerancias sobre el diámetro interior                                                         Tolerancias sobre T para un ratio T/D

Tolerancias sobreD
Diámetro exterior D mm

Tolerancias sobre Tmín. para un ratio Tmín. /D

Tolerancias sobre el diámetro interior                        Tolerancias sobre Tmín. para un ratio Tmín. /D

Diámetro exterior D                                           Tolerancias sobre T

Tolerancias sobre el ddiámetro interior y el espesor mínimod

etro exterior y el espesor para tubos acabados en frío bajo pedidoTolerancias sobre el diámee

a Para diámetmetros exteriores Dmet mo en un 5% del espesor T. 355,6 mm, se permite superar localmente el espesor máximoimo

a Para diámetros exteriorees Des pesor T. 355,6 mm, se permite superar localmente el espesor máximo en un 5% del esppe

a Para diámetros exteriores D 5,6 mm, se permite superar localmente el espesor máximo en un 5% del espesor T. 3555,

> 0,03< 0,06

> 0,02 < 0,04

> 0,05< 0,1

> 0,06< 0,012

> 0,04  < 0,09

< 0,03

< 0,02

< 0,05

> 0,12

> 0,09

> 0,1

± 1 %   o   ± 2 mm

El mayor deestos valores

m± 1%   o   ± 2 mmm

El mayor deestos valores

 ± 0,3 mm± 0,5%   o
e estos valoresEl mayor de e

± 10%   o   ± 0,2 mm
El mayor de estos valores

D  219,1

D > 219,1

         ± 15%                ± 12,5% ± 20%         ± 15%       ± 12,5%        ± 10%

         + 28%+ 50% 5%       + 355         + 28%        + 22%a
              00 0            00 0 0

0,8 mm ± 28%                   + 000     0

           + 28 mm+ 35%           + 28 mm         + 22,5%a
                  00 0 0

4 mm± 2%     +  4 4
o

0 0

+ 2%%     +  4 mm%
o

0 0

± 1% o ± 0,5 mmel mayor de estos valores
el mayor de estos valores

El mayorde estosvalores

El mayorde estosde estosde estosvalores

d                            dmín

cción.Documento de inspecccc Salvo que se especifi que, debe facilitarse un certifi cado de inspección 3.1 según EN 10204.

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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  Tubos de acero sin soldadura EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175). Composición química
EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175)
Composición química en % en masa

Designación del acero

Simbólica    Numérica
C Si        Mn          P S Cr         Mo       Ni         Altot Cu         Nb         Ti          V Cr+Cu Otros

máx.     máx                                                                                                        +Mo+Ni
P195GH
P235GH
P265GH

20MnNb6

16Mo3

8MoB5-4

14MoV63

10CrMo5-5

13CrMo4-5

10CrMo9-10

11CrMo9-10

25CrMo4

20CrMoV13-5-5

15NiCuMoNb5-6-4

X11CrMo5+I
X11CrMo5+NT1
X11CrMo5+NT2

X11CrMo9-1+I
X11CrMo9-1+NT

X10CrMoVNb9-1

X20CrMoV11-1

1.0348
1.0345
1.0425

1.0471

1.5415

1.5450

1.7715

1.7338

1.7335

1.7380

1.7383

1.7218

1.7779

1.6368

1.7362+I
1.7362+NT1
1.7362+NT2

1.7386+I
1.7386+NT

1.4903

1.4922

0,13
 0,16
0,20

0,22

0,12
a

0,20a

0,06
a

0,10

0,10
a

0,15

0,15

0,10
a

0,17a

0,08
a

0,14

0,08
a

0,15

0,22
a

0,29

0,17
a

0,23

 0,17

0,08
a

0,15

0,08
a

0,15

0,08
a

0,12

0,17
a

0,23

0,35
 0,35
0,040

0,15
a

0,35

0,35

0,10
a

0,35

0,15
a

0,35

0,50
a

1,00

 0,35

0,50

 0,50

 0,40

0,15
a

0,35

0,25
a

0,50

0,15
a

0,50

0,25
a

1,00

0,20
a

0,50

0,15
a

0,50

0,70
 1,20
 1,40

1,00
a

1,50

0,40
a

0,90

0,60
a

0,80

0,40
a

0,70

0,30
a

0,60

0,40
a

0,70

0,30
a

0,70

0,40
a

0,80

0,60
a

0,90

0,30
a

0,50

0,80
a

1,20

0,30
a

0,60

0,30
a

0,60

0,30
a

0,60

 1,00

0,025
0,025
0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,020

0,025

0,020
0,020
0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,020

0,010

0,020

0,30
 0,30
0,30

−

0,30

 0,20

0,30
a

0,60

1,00
a

1,50

0,70
a

1,15

2,00
a

2,50

2,00
a

2,50

0,90
a

1,20

3,00
a

3,30

 0,30

4,00
a

6,00

8,00
a

10,00

8,00
a

9,50

10,00
a

12,50

0,08
 0,08
0,08

−

0,25
a

0,35

0,40
a

0,50

0,50
a

0,70

0,45
a

0,65

0,40
a

0,60

0,90
a

1,10

0,90
a

1,10

0,15
a

0,30

0,50
a

0,60

0,25
a

0,50

0,45
a

0,65

0,90
a

1,10

0,85
a

1,05

0,80
a

1,20

0,30
 0,30
0,30

−

0,30

−

 0,30

0,30

 0,30

0,30

 0,30

 0,30

0,30

1,00
a

1,30

 0,40

0,30
a

0,80

0,020
 0,020
0,020

0,060

0,040

 0,060

 0,040

0,040

 0,040

0,040

 0,040

 0,040

0,040

 0,050

 0,040

0,040

 0,040

 0,040

0,30
 0,30
0,30

0,30

0,30

 0,30

 0,30

0,30

 0,30

0,30

 0,30

 0,30

0,30

0,50
a

0,80

 0,30

0,30

 0,30

 0,30

0,010
0,010
0,010

0,015
a

0,10

−

−

−

−

−

−

−

−

−

0,015
a

0,045

−

−

0,06
a

0,10

−

0,040
0,040
0,040

−

−

0,060

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

0,02
 0,02
0,02

−

−

−

0,22
a

0,28

−

−

.

.

−

0,45
a

0,55

−

−

−

0,18
a

0,25

0,25
a

0,35

0,70
 0,70
0,70

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−
−
−

−

−

B=0,002
a

0,006

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

N=0,030
a

0,070

−

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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ra EN 10216-2 (DIN 2448/DIN 17175). Características mecánicas  Tubos de acero sin soldadurra
EN 10216-2 )(DIN 2448/DIN 17175))
Características mecánicas

                                                                                  Ensayo de tracciónDesignación del acero                                                                                                       Ensayo de tracción

a nsversal   l= longitudinal t=transvnsvb  se ha(n) especifi cado la(s) opción(es) 4 y/o 5, salvo cuando aplica la nota f.A verifi car cuando seo sec Opción verifi carse la energía de rotura: Debe veriverifid Opción: ebe verifi carse la energía de rotura longitudinalDebeebe vb espesores de pared 60 mm < T Para espeespes 80 mmf El ensayo de fl exión por choque es obligatorio para espesores de pared T El enEl ens  16 mm*  1MPa= 1N/mm2

P1P195GHP1

P235GHHH

P265GH

20MnNb6

16Mo3

8MoB5-4

14MoV6-3

10CrMo5-5

13CrMo4-5

10CrMo9-10

11CrMo9-101111C

25CrMo44

20CrMoV13-5-5

15NiCuMoNb5-6-4

X11CrMo5+I

X11CrMo5+NT1

X11CrMo5+NT2

X11CrMo9-1+I

X11CrMo9-1+NT

X10CrMoVNb9-1

X20CrMoV11-1

1.0348

1.0345

1.0425

1.0471

1.5415

1.5450

1.7715

1.7338

1.7335

1.7380

1.7383

1.1.72181.

1.7779

1.6368

1.7362+I

1.7362+NT111

.7362+NT21..

1.7386+I

1.7386+NT

1.4903

1.4922

195

235

265

355

280

400

320

275

290

280

355

345

590

440

175

280

390

210

390

450

490

−

225

525555

345

270

−

320

275

290

280

5535555

345

590

440

175

280

390

210

390

450

490

−

215

245

335

260

−

310

265

280

270

355

345

590

440

175

280

390

210

390

450

490

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

440e

175

280

390

−

−

450

490

Simbólica               Numérica

Límite elástico superior ReH o Rp0,2 mín. para un espesor de pared T mín.

40 < T < 6016 < T < 40 60 < T < 100  T < 16

                    MPa*                                  MPa*                                   MPa*MPa* MPa* MPa* MPa*

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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                                            Ensayo de tracción                                        Ensayo de tracción                                                         Ensayo de fl exión por choquea b

320 a 440

360 a 500

410 a 570

500 a 650

450 a 600

540 a 690

460 a 610

410 a 560

440 a 590

480 a 630

540 a 680

540 a 690

740 a 880

610 a 780

430 a 580

480 a 640

570 a 740

460 a 640

590 a 740

630 a 830

690 a 840

27

25

23

22

22

19

20

22

22

22

20

18

16

19

22

20

18

20

18

19

17

25

23

21

20

20

17

18

20

20

20

18

15

14

17

20

18

16

18

16

17

14

−

−

−

−

40c

40c

40cf

40c

40c

40c

40c

40cf

40cf

40cf

40c

40c

40c

40c

40c

40cf

40cf

40c

40c

40c

40c

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

28d

28d

28d

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

27c

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Energía de rotura media mínima KV J a una temperatura de ºCResistenciaa la  tracciónRm
AlargamientoA mín%m I                              t

                MPa*                             l                                    t                                20                            0                           -10                           20                          20             0MPa* l                t              20              0            -10
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0255 Serie M y tipo L2 (DIN 2440/ISO R65 LII)   Tubo de acero soldado EN 11
UNE EN 10255 SERIE M 40/UNE 19040) (DIN 2444

tro y masa por unidad de longitudDimensiones, tolerancia del diámett10255 serie MIgual a las del tubo sin soldadura EN 
UNE EN 10255 TIPO L2  Serie Ligera II/UNE 19043) (ISO R65 5

o y masa por unidad de longitudDimensiones, tolerancia del diámetro yo y

La tolerancia del espessores tolerancia positiva limitada por la tole- de pared es de ± 10% para la serie M y -8% con la totocia de masa para el tiporancia dencia de po L2.poLa ncia de masatolerancianci  para la serie M es ±7,5 % en paquetes de 10 toneladas o más para la serie M y +10%ara la serie M es ±7,5 % en paquetes de 10 toneladaara la serie M es ±7,5 % en paquetes de 10 toneladas individuales para-8% en tubos ins in ara el tipo L2.ara
o. Se debe efectuar sobre tubos negros con diámetros exteriores comprendidos entre 17,2 y 60,3 Ensayo de curvado. o. S tuar sobre tubos negros con diámetrctuar sobre tubos negros con diámetrrma EN 10232, con un ángulo de doblado de 90º.mm, conforme la normrm on un ángulo de doblado de 9on un ángulo de doblado de 9nto. Se debe efectuar sobre tubos negros con diámetros exteriores superiores a 60,3 mm, confor-Ensayo de aplastamientnt sobre tubos negr sobre tubos neg3.me a la norma EN 102333: Se debe realizar un ensayo de estanqueidad en todos los tubos. A discreción del fabricante el Ensayo de estanqueidad: :bien mediante un ensayo hidrostático a una presión mínima de 50 bar durante como mínimo 5 ensayo puede realizarse, bbayo electromagnético conforme a la EN 10246-1.s, o bien mediante un ensayay

opiedades mecánicasComposición química y prro     

Designación de la rosca                              Diámetro exterior Masa por unidad delongitud de tubo negroDiámetro exterior especifi cado

Designación del tipo de acero

Simbólica   Numérica Cmáx. Mnmáx. Pmáx. Smáx.
Resistenciadúctil superiorReH(MPa)eHe

Resistencia a la tracciónRm(MPa)
ElongaciónA mín%

Composición química% Propiedades mecánicas

D(mm)
máx.(mm)

mín.(mm) Espesor de pared(mm) Extremo liso(kg/m) Roscado y con manguito (kg/m)R

13,5 ¼ 13,6 13,2 1,8 0,515 0,519¼ 13,6 13,2 ¼ 13,6 13,2 
17,2  17,1 16,7 1,8 0,670 0,676 17,1 16,7  17,1 16,7 
21,3 ½ 21,4 21,0 2,0 0,947 0,956½ 21,4 21,0 2,0½ 21,4 21,0 2,0
26,9 ¾ 26,9 26,4 2,3 1,38 1,39¾ 26,9 26,4 2,3 ¾ 26,9 26,4 2,3 
33,7 1 33,8 33,2 2,6 1,98 2,001 33,8 33,2 2,6 1 33,8 33,2 2,6 
42,4 1  ¼ 42,5 41,9 2,6 2,54 2,571  ¼ 42,5 41,9 2,61  ¼ 42,5 41,9 2,6
48,3 1  ½ 48,4 47,8 2,9 3,23 3,271  ½ 48,4 47,8 2,91  ½ 48,4 47,8 2,9
60,3 2 60,2 59,6 2,9 4,08 4,152 60,2 59,6 2,9 2 60,2 59,6 2,9 
76,1 2  ½ 76,0 75,2 3,2 5,71 5,832  ½ 76,0 75,2 3,22  ½ 76,0 75,2 3,2
88,9 3 88,7 87,9 3,2 6,72 6,893 88,7 87,9 3,2 3 88,7 87,9 3,2 
114,3 4 113,9 113,0 3,6 9,75 10,04 113,9 113,0 3,6 4 113,9 113,0 3,6 

0,20 1,40 0,035 0,030 195 320 a 520 20S 195T 1.0026 

Tubo acero al carbono EN (DIN)

3
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Tubo acero al carbono EN (DIN)
 Tubo de acero soldado EN 10217-1 (DIN 2458/DIN 1626). Dimensiones

UNE EN 10217-1 (DIN 2458/DIN 1626) 
Tubos de acero soldados para usos a presión (temperatura ambiente).
Dimensiones preferentes

DDiámetro exterior T Espesor de pared

a serie 1 = diámetros para los cuales todos los accesorios necesarios para la contrucción de una tubería están normalizados.
   serie 2 = diámetros para los cuales no están normalizados todos los accesorios.
   serie 3 = diámetros para aplicaciones especiales para los cuales existen muy pocos accesorios normalizados.

10,2

13,5

17,2

21,3

26,9

33,7

42,4
48,3

60,3

76,1
88,9

114,3

139,7

168,3

219,1
273323,9355,6406,4457508
610
711
813
914101610671118
1219
1422

1212,7

16

1920

25

31,832

3840

51
57
63,570

101,6

127133

762

1168
1321

14

18

22
25,4
30

35

44,5

54

73
82,5

108

141,3152,4159
177,8193,7
244,5

559
660

864

1 2 3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6
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0217-1 (DIN 2458/DIN 1626). Tolerancias  Tubo de acero soldado EN 1
UNE EN 10217-1 626)(DIN 2458/DIN 1

rior y sobre el espesorTolerancias sobre el diámetro exterr

Tolerancias sobrere longitudes exactasbre

Tipos de inspección.TR1: Inspección no especTR1:TR1: ecífi ca. Informe de ensayos 2.2ecInspección específi caTR2: InspeInspe ca. Informe de ensayos 3.1ca
Estanqueidad.d  Los tubos deben superar un ensayo hidrostático o un ensayo electromagnético. L L ben superar un ensayo hidrostático o un ensayeben superar un ensayo hidrostático o un ensayático debe realizarse a la más baja de las presiones siguientes: 70 bar o la presión P según la expresión                                           El ensayo hidrostátitáti izarse a la más baja de las presiones sigulizarse a la más baja de las presiones sigu

mantenerse durante al menos 5 s para tubos de D La presión de ensayo debe m  457 mm, y durante al menos 10 s para superar el ensayo sin presentar fugas o deformación visible.D > 457 mm. El tubo debe ssdebe realizarse según EN 10246-1.El ensayo electromagnético 

Diámetro exteriorD DiámetroexteriorD
Espesor de pared Ta

T 5 5 < T  40

< 406,4 406,4

Tolerancias sobre T

D 219,1

D > 219,1
± 10 % o ± 0,3 mmEl mayor de estos valores ± 8 % o ± 2 mmEl menor de estos valores

% o ± 0,5 mm± 1 % o% oe estos valoresEl mayor de ee es

± 0,75 % o ± 6 mmEl menor de estos valores
a La tolerancia en másás no se aplica a la zona de soldadura.más

Dimensiones en milímetros

L  6000

6000 < L  12000

L > 12000 + por acuerdo
0

+10
0

+15
0

+25
0

+50
0

Longitud
L

Tolerancia sobre longitud exacta para un diámetro exterior (D)

Bisel del extremo del tubo

Donde P: es la presión de ensayo, en bares la presión de ensa es la presión de ensaD: es el diámetro exterior especifi cado, en mmT: es el espesor especifi cado, en mmS: es la tensión en MPa, correspondiente al 70% del límite elástico mínimo
P  = 20 x

TS  x  T T

D

Rectitud. al sobre la rectitud de una longitud de La desviación totta0,0015 L. Las desviaciones locales de tubo L, no debe exceder 00ngitud de un metro, no deben exceder rectitud sobre cualquier lonon3 mm.
remos.Preparación de los extretre Los tubos deben suministrarse cons en cuadrado. Los extremos deben estar li-sus extremos cortados sbres de rebabas.

Opción: bos deben suministrarse con sus extremos bisela-  Los tubobodebe tener un ángulo  de 30º +5º -0 con una super-dos. El bisel dedebbiselar defi nida por un semiplano C de 1,6 mm ± 0,8 mm, fi cie sin bisebiselxcepto en el caso de espesores superiores a 20 mm, en los que exceptoexceptopuede especifi carse un bisel alternativo previamente acordado.    

Tubo acero al carbono EN (DIN)
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Tubo acero al carbono EN (DIN)
  Tubo de acero soldado EN 10217-1 (DIN 2458/DIN 1626). Composición química 
UNE EN 10217-1 (DIN 2458/DIN 1626)
Composición química (análisis de colada) en % en masa 

Características mecánicasa

Ensayo de tracción Designación del acero Ensayo de tracción Ensayo de fl exión por choque

 C Si Mn P S Cr Mo Ni Altot Cu Nb Ti V 
 máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx. máx.

Designación del acero
Simbólica Numérica

Simbólica            Numérica
T  16      16 < T 40 l t

MPa* l t MPa* MPa* l t 0 -10 0

Límite elástico superiorReHb mín. para un espesor de paredT mm
Resistenciaa la tracciónRm

AlargamientoA mín.%b

Energía de rotura media mínima KV J a unatemperatura de ºCb

Cr+Cu+Mo+Nimáx.

a  Para espesores mayores de 40 mm las carcterísticas mecánicas deben ser objeto de acuerdo.b  l=longitudinal t=transversal.c Opción: Adicionalmente, la resistencia de rotura en el ensayo de fl exión por choque debe verifi carse a -10ºC.
*  1 MPa=1N/mm2.

P195TR1 1.0107 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70
P195TR2 1.0108 0,13 0,35 0,70 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 0,02 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70
P235TR1 1.0254 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70
P235TR2 1.0255 0,16 0,35 1,20 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 0,02 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70
P265TR1 1.0258 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 - 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70
P265TR2 1.0259 0,20 0,40 1,40 0,025 0,020 0,30 0,08 0,30 0,02 0,30 0,010 0,04 0,02 0,70

P195TR1 1.0107 195 185 320 a 440 27 25 - - -
P195TR2 1.0108 195 185 320 a 440 27 25 40 28c 27
P235TR1 1.0254 235 225 360 a 500 25 23 - - -
P235TR2 1.0255 235 225 360 a 500 25 23 40 28c 27
P265TR1 1.0258 265 255 410 a 570 21 19 - - -
P265TR2 1.0259 265 255 410 a 570 21 19 40 28c 27























PRESENTACIÓN 

Desde el año 1993,  Airtècnics está plenamente integrada en el Grupo 
Rosenberg, una organización especializada en el diseño, fabricación 
y distribución de equipos y 
componentes de ventilación 
y aire acondicionado, con 
unidades de producción, 
filiales y delegaciones en 
más de 50 países.

En  Ene ro  de  1997 , 
coincidiendo con nuestro 
d é c i m o  a n i v e r s a r i o , 
inauguramos las nuevas 
instalaciones de Castellar 
del Vallès, Barcelona, 
en las que fabricamos 
una completa gama de 
venti ladores axiales y 
centrífugos, cortinas de aire, unidades  de   ventilación  y  
filtración,  actuadores  de  compuertas  y  otros  equipos 
especiales. Además de la producción propia, Airtècnics  distribuye   

Equilibrado y montaje en 
la planta de Castellar del Vallès, 
Barcelona.

Montaje de cortinas de aire 
en la planta de Castellar del Vallès, 
Barcelona.

Producción de motores y 
ventiladores ECOFIT en Vendôme, 
Francia.

Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en las características y en los precios sin previo aviso.
Prohibida la reproducción total o parcial de esta documentación sin nuestra autorización expresa.

Cámara anecóica para 
medición de los niveles sonoros, 
según normas DIN 45635 parte 18.

Planta de fabricación de 
motores y ventiladores de Rosen-
berg en Künzelsau, Alemania.

en exclusiva para el mercado español una gran variedad de pro-
ductos complementarios fabricados en su mayoría por Rosenberg 

Vent i la toren GmbH y 
otras empresas del Grupo 
Rosenberg, o por otras 
compañías de reconocido 
prestigio internacional.

Fieles a nuestro compromiso 
con nuestros clientes, los 
productos que presentamos 
en esta nueva Tarifa 2011, 
han estado seleccionados 
siguiendo exclusivamente 
criterios de alta calidad. 

Una ampl ia gama de 
equipos extremadamente 

silenciosos, fiables y duraderos, aptos para satisfacer las nece-
sidades de los mercados más exigentes, fabricados aplicando 
sistemas de aseguramiento de calidad  UNE - EN - ISO 9001:2000.

Certificaciones.
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CORTINAS DE AIRE

MINIBEL                                          ZEN                                        

ECO                                      

RUND                                       OPTIMA                                         

DUOJET                                          OPTIMA EMPOTRABLE                                          

WINDBOX S,M,G                                        

WINDBOX DAM                                          

WINDBOX EMPOTRABLE                         

WINDBOX EC                                          

MAX                                          WINDBOX EMPOTRABLE EC                                  

ACCESORIOS                                          WINDBOX B,L, XL                                        

DECO                                         

Económica para aperturas de hasta 1,8 m Decorativa de estilo arquitectónico

Económica para puertas de hasta 2,2 m

Decorativa cilindrica para instalaciónPara puertas comerciales de hasta 2,2 m

De alta eficiencia y bajo consumo, paraPara puertas comerciales de hasta 2,2 m,

De alta presión para puertas comerciales

De alta presión para puertas comerciales

De alta presión para puertas comerciales

Cortinas de aire con ventiladores EC de bajo

Para puertas industriales, normalmenteCortinas de aire con ventiladores EC de bajo

Accesorios, control, regulaciónPara puertas comerciales e industriales

Decorativa con formas redondeadas

de altura contemporáneo para puertas comerciales

de altura

vertical u horizontalde altura

para puertas comerciales e industrialesinstalación en falso techo

e industriales de hasta 3,2 m de altura

e industriales con panel frontal personalizable

e industriales, instalación en falso techo

instaladas en posición verticalconsumo, instalación en falso techo

consumo con un ahorro hasta el 60%

y soportaciónde hasta 7 m de altura

para puertas comerciales

 13                                            

 13                                             

 14                                             

 15                                              32                                             

 18-19                                             

 16-17                                             

 20-21                                             

ROTOWIND                                         

VARIWIND                                          

KOOL                                          

Para puertas rotativas, hechas a medida 

Modulares de longitud variable, hechas

De alta velocidad para puertas de cámaras

a medida

frigoríficas

 36-37                                             

 34-35                                             

 38                                              22                                             

COMPACT                                         
De alta presión y reducidas dimensiones

 33                                             

 23                                             39                                            

 24-25                                              40-43                                             

 26-27                                             

 28-29                                             

 30-31                                             
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UNIDADES DE VENTILACIÓN

Cajas de ventilación

AIRBOX                                               

UNOBOX ME                                              

Unidades con bajo nivel sonoro y caudal variable

Unidades con bajo nivel sonoro y caudal variable
para alta temperatura

46                                         

47                                         

52                                         

53                                         

52                                         

VARIAIRBOX                                              
Con regulador y control de velocidad integrado

48                                            

AIRBOX DUO                                             
Con doble ventilador

KANALBOX                                               
Con motor estándar

48                                             

UNOBOX / EC-UNOBOX                                               
Con turbinas a reacción de alto rendimiento

50                                             

51                                             

50                                             

Cajas acústicas de ventilación

ZEROBOX                          

ZEROBOX ULTIMATE                                     

Cajas insonorizadas de ventilación

Ventiladores a reacción, alto rendimiento

AIRBOX IDA                                              
Para cumplir con las exigencias del nuevo RITE

49                                             

Unidades de ventilación a transmisión
AIRBOX A TRANSMISION                         

TWINBOX                                              
Cajas insonorizadas de ventilación, doble ventilador

ZEROBOX EVOLUTION                                           
Ventiladores centrífugos de doble aspiración

45                                             

44                                             

44                                             

 45                                             

PERFIL BAJO                                             LINEA BÁSICA                                             
Ejecuciones y medidas especiales bajo demanda Ejecuciones y medidas especiales bajo demanda

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

RECUPERADORES DE CALOR

SUPRABOX                                         
Unidades de tratamiento de aire con recuperador
de calor
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UNIDADES DE EXTRACCIÓN

VENTILADORES EN LÍNEA

Extractores de cocina

Cajas extractoras para 400ºC/2h

Extractores de cubierta

EXTRACT BOX                                             

EXTRACT BOX                                             

FIREBOX HBF                                              

FIREBOX RLF                                              

FIREBOX BVFC                         

DIABLO                                    

Con turbina a reacción y puerta de servicio

Con turbina a acción y puerta de servicio

Unidades extracción de humos, ventilador axial
con motor inmerso

con motor inmerso

con motor no inmerso

con motor no inmerso

Unidades extracción de humos, turbina a reacción

Unidades extracción de humos, a transmisión

Unidades extracción de humos, simple aspiración

 60                                              65                                             

 60                                              65                                             

 61                                              66                                             

 62                                              66                                             

 63                                              67                                             

 64                                             

DH / DHW                                              

DV / DVW                                              

THF                    

OFT                                    

Extractores centrífugos de alta eficiencia

Extractores centrífugos de alta eficiencia

Homologados para 400ºC/2h

Aceleradores de tiro para chimeneas

TVFC                      
Homologados para 400ºC/2h

Extractores de cubierta de alta temperatura

 67                                             FC-AC                      
Carcasa PE o PP y fibra de vidrio, anticorrosivos

Extractores de cubierta anticorrosivos

Ventiladores en línea para conducto rectangular

RKE                                               

2RKE                                               

Ventiladores super estrechos, en línea

Ventiladores super estrechos, doble ventilador

56                                             

 56                                             

EKAE / EKAD                                             

KHAE / KHAD / KHAG                                           

Ventiladores de canal con turbinas a acción

Ventiladores de canal con turbinas a reacción
y modelo KHAG con motor EC

57                                             

58- 59                                             

Ventiladores en línea para conducto circular

RS                                           

R                                             

AWL                         

Turbina centrífuga con carcasa de plástico
no inflamable, alta resistencia

Turbina centrífuga con carcasa metálica

Extractores de final de conducto con turbina
centrífuga

54                                             

54                                            

 55                                             
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Extractores centrífugos de alta eficiencia

Extractores centrífugos de alta eficiencia

Homologados para 400ºC/2h

Aceleradores de tiro para chimeneas

Homologados para 400ºC/2h

Carcasa PE o PP y fibra de vidrio, anticorrosivos

Ventiladores super estrechos, en línea

Ventiladores super estrechos, doble ventilador

68                                             
74                                             

 69                                             
 74                                             

 70                                              75                                             

 78                                             

 79                                             

 70                                              76                                             

 78                                             

 79                                             

 77                                             

 70                                             

Ventiladores de canal con turbinas a acción

Ventiladores de canal con turbinas a reacción
y modelo KHAG con motor EC

71- 72                                             

76- 77                                             

71- 72                                             

72                                             

73                                             

73                                             

VENTILADORES CENTRÍFUGOS

Ventiladores de media presion, a transmision

TRE                                               

HRE                                               

TRZ                                            

HRZ                                            

DZAE / DZAD                                              

BDT                                             

ERAE / ERAD                                            

EHAE / EHAD / EHAG                      

DRAE / DRAD                                 

DHAE / DHAD                                         

BD                                           

Con turbinas a acción, simple aspiración

Con turbinas a reacción, simple aspiración

Ventiladores centrífugos de pequeño caudal

GRE / GRED                                              

GDS / GDF / GDSD                                       

Simple aspiración de pequeño caudal

Centrífugos de doble aspiración

Con turbinas a acción, doble aspiración

Con turbinas a reacción, doble aspiración

Baja presión con motor de rotor externo

Baja presión a transmisión

Centrífugos de alta eficacia, simple oído

Con turbinas a reacción, simple oído

Centrífugos de alta eficacia, doble oído

Con turbinas a reacción, doble oído

Baja presión con motor convencional

Ventiladores centrífugos de baja presión

Ventiladores centrífugos de alto rendimiento

Ventiladores centrífugos autoregulables

ERAE / ERAD                                   

DRAE / DRAD                                           

Características de motor deslizante,

Características de motor deslizante,

RAC                                          

GTA / GRA   

FURIO                                          

Mototurbina a reacción para altas temperaturas
Especiales para hornos de convección

De simple aspiración para altas temperaturas

En línea bifurcados para altas temperaturas

Ventiladores centrífugos alta temperatura

RRE / RRE EC                                         

EKH / DKH / GKH                    

A reacción con palas hacia atrás

A reacción de altas prestaciones con palas

Ventiladores radiales

hacia atrás

simple aspiración

doble aspiración
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Ventiladores centrífugos de media presión

CMP                                          

MAP                                           

MM                         

Serie básica, motor directamente acoplado

Con turbinas a acción

Con turbinas a acción, alto rendimiento

ERND                        

EHND                        
Con turbinas a reacción, alto rendimiento

VENTILADORES CENTRIFUGOS

Ventiladores industriales

MB                                         

MAR                                               

MHR                                            

ZM                                           

BSTS / MSTS                                          

SD                                           

Para caudales elevados, baja presión

De media-alta presión con turbina a reacción 

De alta presión con turbina a reacción

De media-alta presión con palas rectas
para transporte de materiales

Turbo soplantes multiestadio

Compresores de canal lateral

GR                       

GR/T                        

RL                      

Caudales elevados, media-alta presión

Caudales elevados, media-alta presión

Caudales elevados a media presión

EPND                                   
En plástico PE, anticorrosivos

Ventiladores centrífugos anticorrosivos

Ventiladores de muy alta presión

 80                                             

 81                                             

 81                                             

 85                                             

 88                                             

 89                                            

 82                                             

 85                                             

 82                                             

 83                                             

 83                                             

 84                                             

 84                                             

 86                                             

 87                                             

 67                                             FC-AC                      
Carcasa PE o PP y fibra de vidrio, anticorrosivos

Con turbinas a acción, alto rendimiento

a transmisión
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS Ventiladores industriales

•  Carcasa de acero soldada o grapada
• Turbina de palas hacia adelante
• Motor normalizado IEC directamente acoplado
• Según punto de trabajo es posible instalar motores más pequeños (consultar)
• Motor a transmisión en opción (consultar)
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

MB | Para caudales elevados, baja-media presión

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

MB 201 3x400V 0,25 1400   1500   280 365
MB 202 3x400V 1,10 2800   2000 1300 439
MB 253 3x400V 0,55 1400   2500   530 465
MB 254 3x400V 0,18   900   1800   235 454
MB 302 3x400V 1,10 1400   4000   750 580
MB 303 3x400V 0,37   900   2700   350 559
MB 353 3x400V 3,00 1400   8500 1010 906
MB 354 3x400V 0,75   900   3800   440 749
MB 403 3x400V 5,50 1400 10000 1400 1.110
MB 404 3x400V 1,50   900   5500 620 920
MB 453 3x400V 11,00 1400 14500 1800 1.930
MB 455 3x400V 3,00   900   9000 780 1.171
MB 503 3x400V 7,50   900 15000 1200 1.997
MB 505 3x400V 3,00   700 10000 640 1.493
MB 553 3x400V 11,00   900 17500 1400 2.731
MB 555 3x400V 5,50   700 15300 780 2.438
MB 603 3x400V 15,00   900 22500 1800 3.557

Características

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

MAR 310 3x400V   0,55 2800   1400 1580 484
MAR 350 3x400V   1,10 2800   2000 2200 594
MAR 400 3x400V   1,50 2800   2800 2750 902
MAR 450 3x400V   3,00 2800   4000 3400 1.042
MAR 501 3x400V   4,00 2800   2750 4500 1.181
MAR 502 3x400V   5,50 2800   6000 4500 1.422
MAR 571 3x400V   7,50 2800   4500 6000 1.569
MAR 572 3x400V 11,00 2800   9000 6000 2.184
MAR 631 3x400V 11,00 2800   5000 7250 2.429
MAR 632 3x400V 15,00 2800   9000 7250 2.627
MAR 711 3x400V 18,50 2800   5000 9400 2.832
MAR 712 3x400V 22,00 2800   8000 9400 3.264
MAR 713 3x400V 30,00 2800 18000 9400 4.990

•  Envolvente en chapa de acero soldada o remachada
• Turbina en chapa de acero soldada de aspas hacia atrás equilibradas estática y dinámicamente 
• Carácter particularmente silencioso
• Ejecuciones especiales para alta temperatura
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

MAR | De media-alta presión con turbina a reacción
Características
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                                            Ventiladores industriales

•  Envolvente en chapa de acero soldada o remachada
• Turbinas de alto rendimiento en laminado de acero soldado y palas hacia atrás
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

VENTILADORES CENTRÍFUGOS 

MHR | De alta presión con turbina a reacción

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

MHR 350 3x400V 0,37 2800 400 2450 443
MHR 400 3x400V 0,75 2800 600 3300 749
MHR 451 3x400V 0,75 2800 500 3600 792
MHR 452 3x400V 1,50 2800 800 3600 878
MHR 501 3x400V 1,50 2800 700 4550 963
MHR 502 3x400V 2,20 2800 1000 4550 978
MHR 561 3x400V 2,20 2800 800 6000 1.056
MHR 562 3x400V 3,00 2800 1100 6000 1.153
MHR 632 3x400V 5,50 2800 1800 7400 1.404
MHR 672 3x400V 7,50 2800 1900 8400 1.694
MHR 712 3x400V 11,00 2800 2200 9800 2.126
MHR 762 3x400V 15,00 2800 2800 12000 2.613
MHR 812 3x400V 22,00 2800 4400 14500 3.501

Características

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

ZM 220 3x400V 0,37 2800 1110 750 426
ZM 251 3x400V 0,55 2800 1110 840 469
ZM 252 3x400V 0,75 2800 1540 950 498
ZM 281 3x400V 1,10 2800 1540 1040 576
ZM 282 3x400V 1,50 2800 2190 1180 620
ZM 312 3x400V 2,00 2800 3100 1530 738
ZM 352 3x400V 4,00 2800 4320 1920 1.021
ZM 402 3x400V 7,50 2800 6120 2400 1.572
ZM 452 3x400V 11,00 2800 8280 2950 2.190
ZM 454 3x400V 2,00 1400 4320 730 1.049
ZM 502 3x400V 22,00 2800 11880 3700 3.565
ZM 504 3x400V 3,00 1400 6120 930 1.336
ZM 562 3x400V 5,50 1400 8280 1160 2.083
ZM 632 3x400V 11,00 1400 11880 1510 3.028

•  Construcción particularmente robusta
• Especiales para transporte de aire con materiales sólidos, virutas, etc, incluso materiales filamentosos
• Disponible versiones a transmisión (consultar)
• Algunos modelos disponibles con motor monofásico
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

ZM | De media-alta presión con palas rectas

Características
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•  Carcasa y turbinas en aluminio fundido a presión
• Muy bajo nivel sonoro
• Algunos modelos disponibles con motor monofásico

VENTILADORES CENTRÍFUGOS Ventiladores industriales

BSTS / MSTS | Turbo soplantes multiestadio

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

BSTS 27 3x400V 0,37 2850 430 3400 453
MSTS 2 3x400V 1,10 2850 600 3500 1.146
MSTS 3 3x400V 1,10 2850 650 5100 1.343
MSTS 4 3x400V 1,50 2850 700 7100 1.529
MSTS 5 3x400V 2,20 2850 700 9700 1.743
MSTS 6 3x400V 3,00 2850 730 12500 2.087
MSTS 7 3x400V 4,00 2850 800 15000 2.420
MSTS 8 3x400V 5,50 2850 800 17500 2.774

Características

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

SD 24 3x400V 0,36 2800 132   6700 1.114
SD 42 3x400V 1,30 2800 168 22000 1.458
SD 54 3x400V 2,00 2800 210 32000 2.272
SD 64 3x400V 4,00 2900 318 35000 2.916
SD 82 3x400V 6,50 2920 540 38000 5.494
SD 92 3x400V 10,50 2930 870 35000 6.741
SD 740 3x400V 5,50 2910 390 40000 4.368
SD 820 3x400V 7,50 2950 540 42000 6.663
SD 5400 3x400V 3,70 2925 222 50000 4.429
SD 6400 3x400V 6,50 2920 330 55000 4.830

•  Turbinas de muy alta presión o vacío
• Construidos íntegramente en fundición de aluminio
• Algunos modelos disponibles con motor monofásico

SD | Compresores de canal lateral

Características
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•  Turbina de palas hacia atrás
•  Construcción particularmente robusta en chapa esmaltada
• Motor directamente acoplado en bancada lateral
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

                      Ventiladores industrialesVENTILADORES CENTRÍFUGOS 

GR | Caudales elevados, media-alta presión

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

GR 401 3x400V 2,20 2850 3000  2240 1.071
GR 402 3x400V 3,00 2900 4750  2680 1.174
GR 451 3x400V 4,00 2910 4250  2970 1.404
GR 452 3x400V 5,50 2890 6850  3410 1.593
GR 501 3x400V 7,50 2890 6150  3750 1.944
GR 502 3x400V 11,00 2930 9500  4340 2.423
GR 562 3x400V 15,00 2935 13500  5360 3.175
GR 564 3x400V 2,20 1420 6850  1350 1.729
GR 632 3x400V 30,00 2950 19000  7070 5.279
GR 634 3x400V 4,00 1425 9500  1770 2.462
GR 712 3x400V 45,00 2950 27000  9120 7.592
GR 714 3x400V 5,50 1440 13500  2260 3.064
GR 801 3x400V 75,00 2950 24000 10140 15.805
GR 804 3x400V 11,00 1450 19000  2880 4.184
GR 901 3x400V 132,00 2960 34000 12870 25.606
GR 904 3x400V 22,00 1470 27000  3660 5.981
GR 906 3x400V 5,50   960 17000  1480 5.140
GR 1002 3x400V 37,00 1475 38000  4530 7.966
GR 1004 3x400V 11,00   965 24000  1870 5.834
GR 1122 3x400V 55,00 1475 54000  5750 13.993
GR 1124 3x400V 18,50   970 34000  2440 8.390
GR 1252 3x400V 110,00 1480 76500  7120 24.770
GR 1254 3x400V 30,00   970 47500  3120 12.401
GR 1402 3x400V 160,00 1480 108000  9160 34.851
GR 1404 3x400V 55,00   980 68500  3900 22.357

Características

Orientaciones posibles:
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•  Turbina de palas hacia atrás 
• Construcción particularmente robusta en chapa esmaltada
• El motor no está incluido (a calcular según punto de trabajo)
• La transmisión no está incluida (a calcular según motor)
• El precio incluye el protector de la transmisión y la bancada
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción 
• 16 orientaciones posibles

VENTILADORES CENTRÍFUGOS VENTILADORES CENTRÍFUGOS Ventiladores industriales

GR/T | Caudales elevados, media-alta presión a transmisión

Modelo Potencia máxima
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

GR 400/T 15 5000 8000 8000 1.246
GR 450/T 22 4500 6800 3300 2.116
GR 500/T 7,5 4500 8700 3300 2.575
GR 560/T 11 4200 12000 3750 3.282
GR 630/T 15 3800 16500 4000 3.867
GR 710/T 18,5 3500 21000 4000 4.851
GR 800/T 22 3100 27000 4000 5.387
GR 900/T 30 2700 31500 3900 6.715
GR 1000/T 37 2400 40000 3900 7.723
GR 1120/T 45 2150 50000 3900 10.081
GR 1250/T 55 1900 62000 3950 12.906
GR 1400/T 75 1700 80000 4000 15.629
GR 1600/T 90 1500 102000 3750 21.980

Características

Orientaciones posibles:
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•  Turbina de palas hacia atrás
• Aptos para aire limpio o ligeramente polvoriento
• Motor directamente acoplado, en bancada lateral
• Dependiendo del punto de trabajo requerido es posible instalar motores de menos potencia
• Disponibles en versión con motor a transmisión. Consultar
• Versiones especiales para altas temperaturas en opción
• 16 orientaciones posibles

                      Ventiladores industrialesVENTILADORES CENTRÍFUGOS 

RL | Caudales elevados a baja-media presión

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

RL 250 3x400V 0,55 2820 2700 870 659
RL 280 3x400V 1,10 2840 3850 1100 795
RL 311 3x400V 2,20 2850 5400 1390 1.042
RL 312 3x400V 0,18 1310 2700 290 805
RL 351 3x400V 3,00 2900 7650 1850 1.246
RL 352 3x400V 0,37 1360 3850 400 927
RL 402 3x400V 5,50 2900 12000 2310 1.658
RL 403 3x400V 0,55 1370 5400 520 1.071
RL 452 3x400V 11,00 2930 17000 2920 2.502
RL 454 3x400V 1,10 1390 7600 660 1.264
RL 502 3x400V 18,50 2940 24000 3700 3.479
RL 504 3x400V 2,20 1420 10800 870 1.586
RL 562 3x400V 4,00 1430 17000 1100 2.037
RL 564 3x400V 1,10 930 9500 470 1.779
RL 632 3x400V 7,50 1450 24000 1530 2.734
RL 634 3x400V 2,20 950 15000 610 2.273
RL 712 3x400V 15,00 1450 34000 1930 4.034
RL 713 3x400V 3,00 950 17000 710 2.795
RL 804 3x400V 7,50 970 30500 1020 4.123
RL 902 3x400V 45,00 1480 68500 3170 8.911
RL 904 3x400V 15,00 970 42500 1310 6.378
RL 1002 3x400V 75,00 1480 95000 3770 16.913
RL 1004 3x400V 22,00 970 61000 1640 8.253
RL 1122 3x400V 37,00 980 85000 2110 15.060
RL 1252 3x400V 75,00 985 120000 2630 26.229
RL 1402 3x400V 110,00 985 171000 3450 36.629

Características

Orientaciones posibles:
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•  Carcasa en plástico PE, bajo demanda en PP
• Turbina a reacción en plástico PP equilibrada estática y dinámicamente
• Motores trifásicos norma IEC
• En los modelos a transmisión, motor a calcular según el punto de trabajo
• Ejecución EEx "e" o "d", bajo demanda
• 16 orientaciones posibles

VENTILADORES CENTRÍFUGOS Ventiladores centrífugos anticorrosivos

EPND | En plástico PE, anticorrosivos

Modelo Tensión
V (50 Hz)

Intensidad
A

Potencia
kW

Velocidad
rpm

Caudal
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

EPND 160-2 3x400V 0,52 0,18 2850 1100 470 517
EPND 160-4 3x400V 0,29 0,12 1450 400 130 517
EPND 200-2 3x400V 1,00 0,37 2850 2150 750 665
EPND 200-4 3x400V 0,29 0,12 1450 1000 165 630
EPND 225-2 3x400V 1,76 0,75 2850 3200 1000 835
EPND 225-4 3x400V 0,29 0,18 1450 1500 240 747
EPND 250-2 3x400V 3,30 1,50 2860 4500 1300 1.002
EPND 250-4 3x400V 0,58 0,25 1450 2100 300 847
EPND 280-2 3x400V 4,70 2,20 2870 6800 1700 1.166
EPND 280-4 3x400V 0,81 0,37 1360 3000 380 977
EPND 315-4 3x400V 1,42 0,55 1400 4500 520 1.232
EPND 355-4 3x400V 2,65 1,10 1400 6000 650 1.556
EPND 400-4R 3x400V 5,20 2,20 1450 9000 885 4.292
EPND 400-6R 3x400V 1,42 0,55 950 6000 380 3.390
EPND 450-4R 3x400V 8,60 4,00 1450 13000 1150 5.030
EPND 450-6R 3x400V 3,00 1,10 950 8500 490 4.788
EPND 500-4R 3x400V 11,40 5,50 1400 17800 1430 5.758
EPND 500-6R 3x400V 5,60 2,20 950 11600 620 5.160
P714R 3x400V 28,50 15,00 1450 23000 1700 16.840
P804R 3x400V 40,00 22,00 1450 42000 2650 20.276
P904R 3x400V 79,00 45,00 1470 57000 3200 25.139

Características

Modelo Potencia máxima
kW

Velocidad máxima
rpm

Caudal máximo
m3/h

Presión máxima
ΔPa

Precio
Euros/Ud.

EPND 160-T 0,55 5100 1900 1500 1.392
EPND 200-T 1,10 4000 3200 1500 1.485
EPND 225-T 2,20 3800 4150 1800 1.723
EPND 250-T 2,20 3400 5300 1800 1.769
EPND 280-T 2,20 2800 6500 1700 1.878
EPND 315-T 3,00 2400 7600 1470 2.361
EPND 355-T 4,00 2400 10000 1800 2.461
EPND 400R-T 15,00 2700 17000 3100 8.096
EPND 450R-T 30,00 2700 24000 3950 8.425
EPND 500R-T 37,00 2500 31000 4250 8.940
P71 RT 37,00 2150 34000 3760 Consultar
P80 RT 55,00 1750 51000 4000 Consultar
P90 RT 75,00 1650 64000 4150 Consultar

Modelos a transmisión, motor no incluido
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I. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

1.1. Objeto del estudio básico de seguridad y salud. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está  redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 162711997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de 

la Ley 3111995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; y el Real 

Decreto  de REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. De acuerdo con el 

artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución 

de la obra.  

 

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 

no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente 

Estudio. 

  

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deber  designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra.                    
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1.2. Proyecto al que se refiere. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos 

datos generales son: 

PROYECTO DE REFERENCIA 

             Proyecto de Ejecución Instalación para la recuperación  del calor 

residual y depuración de los gases de 

combustión de un horno cerámico. 

Autor del proyecto Alejandra Muñoz Galindo 

Titularidad del encargo EMAZCAS. S.L 

Emplazamiento Nules. Castellón 

Presupuesto de Ejecución Material 656.678 € 

Plazo de ejecución previsto 2 MESES 

Número máximo de operarios 8 

Total aproximado de jornadas 45 
Tabla 1.1. Proyecto de referencia. 

 

En la tabla 1.2 se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Vial público en casco urbano 

Topografía del terreno En planta baja 

Edificaciones colindantes No se interfieren 

Suministro de energía eléctrica Existente 

Suministro de agua                                         Existente 

Sistema de saneamiento Existente 

Servidumbres y condicionantes No existen 

Tabla 1.2. Características emplazamiento. 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 

refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las 

fases de que consta: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones No existen 

Movimiento de tierras No existen  

Cimentación y estructuras No existen 

Cubiertas No existen 

Albañilería y Cerramientos             No existen 

Acabados Recubrimientos, pintura. 

Instalaciones Fontanería y        

Saneamiento 

Acometida existente  

Instalaciones Electricidad Acometida existente. 

Tabla 1.3. Características de la obra. 

 

1.3. Justificación del estudio básico de seguridad y salud. 

 

Se redacta solamente Estudio Básico al tratarse de una obra incluida dentro de 

las premisas que siguen: 

 

• No superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,07 €. 

• En ningún momento trabajarán más de 20 personas simultáneamente. 

• Volumen total de mano de obra inferior a 500 días/hombre. 

• Obras distintas de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de: 

 

P.E.M. = 656.678 € 

 

El plazo de ejecución de las obras previsto es de dos meses. 
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Se estima unos recursos humanos de ocho operarios durante la duración de la 

obra. 

 

Como se observa no se da ninguna de las circunstancias o supuestos previstos en 

el apartado 1 del artículo 4 del R.D. 1627/1997, por lo que se redacta el presente 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 

De acuerdo con el apartado 15 de Anexo 4 del R.D.1627197, la obra dispondrá  

de los servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente:                                                                                                               

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

X  Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X  Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

X  Duchas con agua fría y caliente. 

X  Retretes. 

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será  no simultánea en caso de haber 

operarios de distintos sexos. 

2.- Se utilizarán durante la ejecución de los trabajos los servicios existentes en la 

actualidad. 

 

Tabla 1.4. Características de la obra. 

 



 Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de      

                                                                     un horno cerámico.   

Anexo VII. Estudio Básico Seguridad y Salud. Página 7 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486197, la obra 

dispondrá  del material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que 

se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria 

más cercanos: 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km.) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria 

(Urgencias) 

CENTRE DE SALUT 4 km. 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

HOSPITAL LA PLANA 10 km 

OBSERVACIONES: 
Tabla 1.5. Asistencia sanitaria. 

 

1.5. Maquinaria de obra. 

 

 La maquinaria que se prevé‚ emplear en la ejecución de la obra se indica en la 

relación (no exhaustiva) de tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA 

Grúas-torre 

             Montacargas 

             Sierra circular 

                                             Tabla 1.6. Maquinaria. 
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 1.6 Medios auxiliares. 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados 

en la obra y sus características más importantes: 

 

                                 MEDIOS AUXILIARES 

 MEDIOS                                                          CARACTERÍSTICAS 

  

Andamios colgados 

móviles. 

 Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 Correcta colocación de los pestillos de seguridad de 

los ganchos.  

 Los pescantes serán preferiblemente metálicos.  

 Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.  

 Correcta disposición de barandilla de seguridad, 

barra intermedia y rodapié.                                                                         

 Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de 

seguridad. 

  

 

 

Andamios tubulares 

apoyados. 

 Deberán montarse bajo la supervisión de persona 

competente. 

 Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente. 

 Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

 Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos 

lados. 

 Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

 Correcta disposición de barandilla de seguridad, 

barra intermedia y rodapié‚. 

 Correcta disposición de los accesos a los distintos 

niveles de trabajo. 

 Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, 

Tipo 1 durante el montaje y el desmontaje. 

 

X Andamios sobre 

borriquetas. 

 La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 

3,5 m. 

X  

Escaleras de mano. 

 Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 

altura a salvar. 

 Separación de la pared en la base = '1/4 de la altura 

total. 
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Instalación eléctrica 

 Cuadro general en caja estanca de doble 

aislamiento, situado a h > l m: 

 

 1 diferencial de 0,3A en líneas de máquinas y 

fuerza. 

 1 diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a 

tensión > 24V. 

 1 magnetotérmico general omnipolar accesible 

desde el exterior. 

 1 magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de 

corriente. y alumbrado. 

 

 La instalación de cables será aérea desde la salida 

del cuadro. 

 

 La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) 

será 80 . 
 

 

Tabla 1.7. Medios Auxiliares. 

 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 

presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 

medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS MEDIDAS TÉCNICAS 

ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes. 

Neutralización de las instalaciones 

existentes. 

Presencia de líneas eléctricas de alta 

tensión . 

Corte de fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables. 
Tabla 1.8. Riesgos laborales evitables. 
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden 

ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 

deben adaptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos.  La primera tabla 

se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 

aspectos específicos de cada una de las fases en las que esta puede dividirse. Los riesgos 

asumidos y las respectivas medidas durante la obra se marcan en la relación que sigue: 

 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

                                   X Caídas de operarios mismo nivel. 

                                 X Caídas de operarios a distinto nivel. 

       X Caídas de objetos sobre operarios. 

                                  X Caídas de objetos sobre terceros. 

X Choques o golpes contra objetos. 

 Fuertes vientos. 

 Trabajos en condiciones de humedad. 

X Contactos eléctricos directos e indirectos. 

X Cuerpos extraños en los ojos. 

X Sobreesfuerzos. 

Tabla 1.9. Riesgos asumibles en la obra. 

 

 

 

A continuación se muestran las medidas preventivas y las protecciones 

colectivas que deberán asumirse durante la realización de la totalidad de la obra: 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra. Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo. Permanente 

 Recubrimiento, o distancia de seguridad (lm) a líneas 

eléctricas de B.T. 

Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra). Permanente 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento. 

Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles). Permanente 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia. Alternativa al vallado. 

 Vallado de perímetro completo de la obra, resistente y de 

altura  2m. 

Permanente 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra. Permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o 

edificios colindantes. 

Permanente. 

 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B. Permanente. 

X Evacuación de escombros. Frecuente. 

X Escaleras auxiliares. Ocasional. 

X Información específica. Para riesgos 

concretos. 

X Cursos y charlas de formación. Frecuente. 

 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 

Tabla 1.10. Medidas preventivas y Protecciones Colectivas. 

 

 

A continuación se muestran los equipos de protección individual del que deberán 

hacer uso los empleados en la obra: 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 

X Calzado protector. Permanente 

X Ropa de trabajo. Permanente 

 Ropa impermeable o de protección. con mal tiempo 

X Cascos de Seguridad. Permanente 

X Gafas de seguridad. Frecuente 

X Cinturones de protección de tronco. Ocasional 

Tabla 1.11. Equipos de protección individuales. 

 

 

A continuación se recogen las medidas de protección en las distintas fases que 

constituyen la obra. 

FASE: MONTAJE DE CONDUCCIONES Y DISPOSITIVOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío. 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores. 

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios. 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
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FASE: MONTAJE DE CONDUCCIONES Y DISPOSITIVOS 

RIESGOS 

X Lesiones y cortes en brazos y manos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 

X Dermatosis por contacto con materiales. 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 

X Golpes o cortes con herramientas. 

 Electrocuciones. 

X Proyecciones de partículas. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Apuntalamientos y apeos. Permanente 

X Pasos o pasarelas. Permanente 

 Redes verticales  Permanente 

X Redes horizontales. Frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos 

correctos). 

Permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material. Permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié). 

Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales. Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas. Permanente 

 Evitar trabajos superpuestos. Permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas. Permanente 

 Accesos adecuados a las cubiertas. Permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas. Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

 Mástiles y cables fiadores Frecuente 

Tabla 1.12. Medidas de protección para montajes. 
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FASE: ACABADOS 

RIESGOS 

  
Caídas de operarios al vacío. 

X Caídas de materiales transportados. 

X Ambiente pulvígeno. 

X Lesiones y cortes en brazos y manos. 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies. 

X Dermatosis por contacto con materiales. 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles. 

X Inhalación de sustancias tóxicas. 

 Quemaduras. 

 Electrocuciones. 

 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

X Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada). Permanente 

X Andamios. Permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material. Permanente 

X Barandillas. Permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas. Permanente 

 Evitar focos de inflamación. Permanente 

 Equipos autónomos de ventilación. Permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos. Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 

X Gafas de seguridad. Ocasional 

X Guantes de cuero o goma. Frecuente 

X Botas de seguridad. Frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad. Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores. Ocasional 
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. EMPLEO 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

 Equipos autónomos de respiración Ocasional 

Tabla 1.13. Medidas de protección para acabados. 

 

 

 

 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco de ascensor. 

X Lesiones y cortes en brazos y manos. 

X Dermatosis por contacto con materiales. 

X Inhalación de sustancias tóxicas. 

X Quemaduras. 

X Golpes y aplastamiento de pies. 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles. 

X Electrocuciones. 

X Contactos eléctricos directos e indirectos. 

X Ambiente pulvígeno. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

GRADO DE 

ADOPCIÓN 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada). Permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes. Frecuente 

 Protección de hueco de ascensor. Permanente 

 Plataforma provisional para ascensoristas. Permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión. Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 

 Mástiles y cables fiadores Ocasional 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

Tabla 1.14. Medidas de protección para instalaciones. 
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4.  RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para 

el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos 

especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en 

el Anexo 11 de R.D. 1627197. 

También se indican las medidas específicas que deben adaptarse para controlar y 

reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

RIESGOS ESPECIALES 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos. 

NO 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión. 
NO 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión. 

NO 

Que implican el uso de explosivos. NO 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados. 

NO 

 

OBSERVACIONES: En la presente obra no se desarrollan actividades que den lugar a los 

riesgos aquí indicados. 
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5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

 

5.1.Obligaciones del promotor. 

 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, 

o una empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

 

La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 

actualizándose si fuera necesario. 

 

5.2.Coordinadores en materia de seguridad y salud. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 

seguridad. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 

personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, 

y en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 

1627/1997. 



 Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de      

                                                                     un horno cerámico.   

Anexo VII. Estudio Básico Seguridad y Salud. Página 17 

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. 

 

5.3.Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación 

del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como 

de la Dirección Facultativa. 

 

5.4. Obligaciones de contratistas y subcontratistas. 

 

El contratista y subcontratista están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 

 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

 Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 

desplazamientos y circulación. 

 Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 

 Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto 

de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

 Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
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2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 

salud. 

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 

en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 

en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 

disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y salud. 

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 

el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 

directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además 

responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de 

las medidas previstas en el plan. 

 

Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

 

5.5.Obligaciones de los trabajadores. 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
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 Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

  Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

 Recogida de materiales peligrosos utilizados. 

  Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 

 Cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

 Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 

1627/1997. 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en le artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que 

se hubiera establecido. 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 

29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 

el R.D. 773/1997. 

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 

seguridad y salud. 
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5.6.Libro de incidencias. 

 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será 

facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 

plan de seguridad y salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso 

al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 

especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará 

obligado a remitir en el plazo de 24 h. una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones 

al contratista y a los representantes de los trabajadores. 

 

6. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 

constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, en 

circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, 

disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la 

paralización a los representantes de los trabajadores. 

 

7.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 

 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 

en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 

 

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 

efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 

representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

 

 

8.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS. 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 

actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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II- PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

1. CONDICIONES GENERALES. 

1.1. Objeto de este pliego. 

 

El presente Pliego de Condiciones regirá en unión con las disposiciones de 

carácter general y particular que se indican en la Memoria y  Pliego de Condiciones del 

Proyecto, redactado por la Ingeniera Alejandra Muñoz Galindo. 

 

1.2.Compatibilidad y relación entre el estudio de seguridad y salud y el 

proyecto de ejecución. 

 

En caso de incompatibilidad o contradicción entre los documentos del presente 

Estudio de Seguridad y los documentos del Proyecto redactado por el Arquitecto 

Técnico anteriormente citado, decidirá la Dirección facultativa de la Obra, bajo su 

responsabilidad. 
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2. LEGALIDAD Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD Y 

LA SALUD. 

 

2.1.  Disposiciones legales de aplicación. 

 

La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulado a lo largo de 

su ejecución por lo textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento 

para las partes implicadas. 

 

RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).Disposiciones mínimas de 

Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).Prevención de riesgos 

laborales. 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).Disposiciones mínimas en materia 

de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos 

de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 09/03/1971). 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (Orden 09/03/1971). 

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 

(BOE: 03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

Orden de 28 de agosto de 1970. Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II 

(BOE: 05/09/70).Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, 

vidrio y cerámica. Corrección de errores: BOE 17/10/70. 

Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86).Modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86. 

Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87).Nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 

tramitación. 

Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77). Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 

14/03/81). 

Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.Modificación: 

Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89).Protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86).Reglamento de seguridad en las 

máquinas. 
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RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 

56/1995 de 20 de enero (BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la 

Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

estados miembros sobre máquinas. 

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 

06/04/71.Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por la Ley 

31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 y RD 1215/1997. 

PARTE II 

Art. 19. Escaleras de mano. 

Art. 21. Aberturas de pisos. 

Art. 22.- Aberturas en las paredes. 

Art. 23. Barandillas y plintos. 

Art. 25 a 28.- Iluminación. 

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 

Art. 36. Comedores. 

Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 

Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 

Art. 58. Motores Eléctricos. 

Art. 59.- Conductores eléctricos. 

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

Art. 70. Protección personal contra la electricidad. 

Art. 82.- Medio de Prevención y extinción de incendios. 

Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
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Art. 94 a 96.- Herramientas portátiles. 

Art. 100 a 107.- Elevación y transporte. 

Art. 124. Tractores y otros medios de transportes automotores. 

Art. 145 a 151. Protecciones personales. 

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 

medios de protección personal de trabajadores. 

MT1.- Cascos de seguridad no metálicos BOE 30.12.74. 

MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75 

MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75. 

MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

MT7.- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77. 

MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77. 

MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 

17.8.78. 

MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79. 

MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81. 

MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81. 

MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81. 

MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos 

eléctricos de baja tensión. BOE 10.10.81. 

MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 

 

Reglamento de Régimen Interno de la Empresa si correspondiera. 
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2.2  condiciones de los medios de protección: 

 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva 

tendrán fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

 

Como dice su nombre, son equipos individuales, y por tanto no deben ser 

compartidos entre trabajadores, salvo equipos que no impliquen consideraciones 

higiénicas, como cinturones, etc. 

 

Así mismo el trabajador tiene la obligación de mantener los equipos que le son 

entregados en perfectas condiciones y los debe utilizar de manera correcta a como se le 

debe indicar antes de su utilización. 

 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección individual que haya sufrido un trato límite, 

es decir, el máximo para el que fue concebido ( p.e., por un accidente ) será desechado y 

repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de 

las admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 

mismo. 
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2.2.1.  Equipos de protección individual (EPI). 

 

Todo equipo de protección individual llevará marcado europeo CE, que lo da 

como correcto para su uso previsto, y no otro. 

 

En los casos en que no lleve marcado CE  será desechado para su uso. 

 

La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Delegado de Prevención 

dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la utilización de las prendas de protección 

adecuadas. 

 

El personal de obra debería ser instruido sobre la utilización de cada una de las 

prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del 

cinturón de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione 

al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 

instalación previa del mismo. 

 

2.2.1.1.Cinturón de Seguridad. 

 

Sus componentes serán: 

 Cuerda de amarre con o sin amortiguador y mosquetón. 

 Faja con hebilla/s. 

 Argolla y arnés torácico. 

 

 



 Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de      

                                                                     un horno cerámico.   

Anexo VII. Estudio Básico Seguridad y Salud. Página 30 

 

 Reunirán las siguientes características: Serán de cincha tejida en lino, 

algodón, lana de primera calidad o fibra sintética apropiada, o en su 

defecto de cuero curtido al cromo o al tanino. Irán provistos de anillas, 

donde pasarán la cuerda salvavidas, aquellas no podrán ir sujetas por 

medio de remaches. La cuerda salvavidas podrá ser: 

o De nylon, con un diámetro de doce milímetros. 

o De cáñamo de Manila, con un diámetro de diecisiete milímetros. 

Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia. La 

longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias más cortas 

posibles. 

Queda prohibido el cable metálico, en la cuerda salvavidas, tanto por el 

riesgo de contacto con las líneas eléctricas cuanto por su menor 

elasticidad para tensión en caso de caída. 

Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan 

cortes, grietas o deshilachados, que comprometan su resistencia calculada 

para el cuerpo humano en caída libre, en recorrido de cinco metros. 

  

2.2.1.2. Ropa. 

  

Se considera la unidad de cada uno de los elementos siguientes: Casco, Traje 

aislante, cubrecabezas, guantes, botas, polainas, máscara, equipo de respiración 

autónoma y ropa de protección contra el riesgo:  

 Casco: Será de material incombustible o de combustión lenta. 

 Traje: Los materiales utilizados para la protección integral serán: 

1.Amianto.2.Tejidos aluminizados. Los tejidos aluminizados 

constarán de tres capas y forro; Capa exterior: Tejido aluminizado 

para reflejar el calor de radiación.Capa intermedia: Resistente al 

fuego (amianto, fibra de vidrio, etc.). Capa interior: Aislante 

térmico (amianto, espuma de polivinilo, etc.). Forro: Resistente y 
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confortable (algodón ignífugo). Cubrecabezas: Provisto de una 

visera de amianto o tejido aluminizado. La protección de las 

extremidades deberán de ser: Cuero, Fibra nomex, Amianto, 

Amianto forrado interiormente de algodón, Lana ignífuga, Tejido 

aluminizado. 

 Máscara:  Los filtros mecánicos deberán retener partículas de 

diámetro inferior 1 micra, constituidas principalmente por carbón 

u hollín. Los químicos y mixtos contra monóxido de carbono, 

cumplirán las características y requisitos superando los ensayos 

especificados en la Norma Técnica Reglamentaria N.T.-12. 

  

 Equipo de respiración autónoma: De oxígeno regenerable. De 

salida libre. 

 Mono de trabajo: Serán de tejido ligero y flexible, serán 

adecuados a las condiciones ambientales de temperatura y 

humedad. Ajustarán bien al cuerpo. Cuando las mangas sean 

largas, ajustarán por medio de terminaciones de tejido elástico. Se 

eliminarán en lo posible los elementos adicionales, como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, 

cordones, etc. 

Para trabajar bajo la lluvia el tejido será impermeable. Cuando se 

use en las proximidades de vehículos en movimiento, será, a ser 

posible, de color amarillo o anaranjado, complementándose con 

elementos reflectantes. 

Permitirán una fácil limpieza y desinfección. Se dispondrá de dos 

monos de trabajo. 

Las prendas de hule se almacenarán en lugares bien ventilados, 

lejos de cualquier fuente de calor. No se guardarán enrolladas en 

cajones o espacios cerrados. 

Periódicamente se comprobará el estado de costuras, ojales, 

cremalleras etc. 
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2.2.2.   Protecciones colectivas. 

  

2.2.2.1.Vallas de cierre. 

  

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 

autónomas de limitación y protección y reunirán las siguientes condiciones: 

 Tendrán altura suficiente. 

 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de 

acceso de personal. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra.  

Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real 

Decreto. 

 

2.2.2.2.Vallas de protección. 

 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos 

metálicos  o de madera. Dispondrán  de patas para mantener su estabilidad. 

 

2.2.2.3.Escalera de mano. 

 

 Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes y cumplirán lo 

especificado en la normativa vigente. Sobresaldrán 1 metro por encima de la cota 

superior de trabajo. 
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2.2.2.4. Extintores. 

Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente y se localizarán en cada 

maquinaria pesada y en oficina general en obra. 

 

2.2.2.5.Mallas y barandillas en altura. 

 

Cumplirán la misma altura que las de delimitación, de 90 cm. y estarán 

diseñadas para sufrir un empuje de una persona (150 kp) y  no desprenderse. Las mallas 

se colocarán en todo el perímetro de forjados en su caso y se revisarán periódicamente 

para mantenerlas en perfecto estado de conservación. Serán sustituidas en caso de 

apreciarse roturas, y se aconseja la realización de pruebas periódicas con pesos reales 

(100 kg.) para comprobar su utilidad. 

 

2.3. Condiciones técnicas de la maquinaria. 

 

Las máquinas con ubicación fija en obra, serán las instaladas por personal 

competente y debidamente autorizado. 

 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de 

tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 

máquinas. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir 

estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de 

su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por personal competente, 

asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 



 Instalación para la recuperación  del calor residual y depuración de los gases de combustión de      

                                                                     un horno cerámico.   

Anexo VII. Estudio Básico Seguridad y Salud. Página 34 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, soldadura, etc. 

deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de 

la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Vigilante de Seguridad la realización 

del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 

fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 

proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

 

2.4.Condiciones técnicas de la instalación eléctrica.  

 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la documentación de proyecto, debiendo 

ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 

voltios. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente 

visibles, serán rechazados. 

 

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y presentarán el 

mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas 

canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla 
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V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase 

de la instalación. 

 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación 

alguna, una temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificaron por los colores de su 

aislamiento, a saber: 

- Azul claro: Para el conductor neutro. 

- Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, protección y 

maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 

fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los 

puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 

condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

- Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que 

permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con 

curva térmica de corte. 

La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 

circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 
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Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los 

circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito 

que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las 

intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

 

Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por 

sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de 

defecto. Estos dispositivos se complementaron con la unión a una misma toma de tierra 

de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre 

el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra 

sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocaron placas indicadoras de 

los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

 

2.5.  Servicios de prevención. 

 

2.5.1.  Servicio Técnico de Seguridad e Salud. 

 

La empresa dispondrá de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud. 

 

Todo el personal que realice su cometido en las fases del montaje en general, 

deberá realizar un curso de Seguridad y Salud, en el que se les indicarán las normas 

generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
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Esta formación debería ser impartida por los jefes de Servicios Técnicos o 

mandos intermediarios, recomendándose su complementación por instituciones tales 

como los Gabinetes de seguridad e higiene en el trabajo, mutua de accidentes, etc. 

 

Por parte de la dirección de la empresa en colaboración con la dirección técnica 

de la obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que 

para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

 

2.5.2.  Servicio médico. 

 

La empresa dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 

mancomunado. 

 

2.5.3.  Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo en obra. 

 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura 

en materia de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo 

el riesgo inherente a su actividad por los daños a terceras personas de los que pueda 

resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 

negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.  

 

Estas mismas condiciones serán exigibles a las subcontratas. 
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2.6. Comité de seguridad y salud. 

 

Ya que no se prevé que la obra tenga más de 30 trabajadores, no es obligatorio la 

constitución de un Comité se Seguridad e Salud del Trabajo. 

 

2.7. Instalaciones médicas. 

 

Los botiquines se revisarán mensualmente y repuesto inmediatamente lo 

consumido. 

 

2.8.  Instalaciones de salud y bienestar. 

 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 

dimensiones y características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41, y 42 de la 

Ordenanza General de Seguridad e Salud y 335, 336, y 337 de la Ordenanza Laboral de 

la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 

desperdicios y basuras que se genere durante las comidas el personal de la obra.Para el 

servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona, 

la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 
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2.9.  Obligaciones del contratista. 

2.9.1. Condiciones Técnicas. 

 

Las condiciones técnicas de los elementos de seguridad indicados en el apartado 

de condiciones particulares del presente Pliego de Condiciones, serán de obligada 

observación por el contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar 

que las conoce y que se compromete a ejecutar los trabajos con estricta sujeción a las 

mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 

 

 2.9.2. Responsabilidad del Contratista. 

 

El Contratista será responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por 

inexperiencia, descuido y mala o nula de aplicación de la seguridad, sobrevinieran en la 

obra, ateniéndose en todo a las disposiciones de la Policía Urbana y leyes comunes 

sobre la materia. 

 

2.10. Facultades de la dirección de seguridad de la obra: 

 

2.10.1.- Interpretación de los documentos del estudio de Seguridad y 

Salud.     

Las incidencias que surjan en la interpretación de los documentos del Estudio de 

Seguridad o posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltos por la 

Dirección de Seguridad, obligando dicha resolución al contratista. 

 

Las especificaciones no descritas en este Pliego y que se encuentren en el resto 

de documentación que completa este Estudio se considerarán, por parte de la Contrata, 

como si figurasen en este Pliego de Condiciones. Caso de que en los documentos 
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escritos se reflejen conceptos que no estén incluidos en planos o viceversa, el criterio a 

seguir lo decidirá la Dirección de Seguridad de la Obras. 

 

El contratista deberá consultar previamente cuantas aclaraciones estime 

oportunas para una correcta interpretación del estudio de Seguridad. 

 

2.10.2.  Aceptación de los elementos de seguridad. 

 

Los elementos de seguridad que se vayan a emplear en la obra deberán ser 

aprobados por la Dirección de Seguridad, reservándose ésta el derecho de desechar 

aquéllos que no reúnan las condiciones necesarias. 

 

2.10.3. Instalación deficiente de los elementos de seguridad. 

 

Si a juicio de la Dirección de Seguridad hubiera partes de la obra donde las 

medidas de seguridad resultasen insuficientes, estuvieran en mal estado o 

deficientemente instaladas, el contratista tendrá la obligación de disponerlas de la forma 

que ordene la Dirección de Seguridad, no otorgando estas modificaciones derecho a 

percibir indemnización de algún género, ni eximiendo al Contratista de las 

responsabilidades legales con que hubiera podido incurrir por deficiente o insuficiente 

instalación de elementos de seguridad. 

 

2.11.  Parte de accidente, deficiencias y libro de incidencias sobre seguridad 

y salud.  

 

Deberán existir en obra partes de accidente y deficiencias que recogerán como 

mínimo los siguientes datos: 
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 Partes de accidente: Identificación de la obra; Día, mes y año en que se 

ha producido el accidente; hora de producción del accidente; nombre del 

accidentado; oficio y categoría profesional del accidentado; domicilio 

del accidentado; lugar en que se produjo el accidente; causas del 

accidente; consecuencias aparentes del accidente; especificación sobre 

los posibles fallos humanos; lugar, persona y forma de producirse la 

primera cura; lugar del traslado para hospitalización y testigos del 

accidente. 

 

 Parte de deficiencias: Identificación de la obra; fecha en que se ha 

producido la observación; lugar de la obra en el que se ha hecho la 

observación; Informe sobre la deficiencia observada; estudio sobre la 

mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

 Libro de Incidencias sobre Seguridad e Salud: Este libro que consta de 

hojas cuadruplicadas, se facilitará por el Colegio del responsable de 

Seguridad y Salud. Estará permanentemente en la obra. 

 

Las anotaciones en este Libro se escribirán cuando tenga lugar una incidencia 

por: 

 

   El Ingeniero Técnico, director de Seguridad. 

   El Ingeniero Director de la obra. 

   El Ingeniero Técnico Director Técnico de la obra. 

   Un técnico provincial de Seguridad e Salud en el Trabajo. 
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2.12. Plan de seguridad y salud. 

 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del 

inicio de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este 

estudio básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 

 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 

el coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este 

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 

coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designación 

del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 

Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 

con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 

seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así como 

de la Dirección Facultativa. 

                                                                                  En Castellón,   Noviembre de 2015 
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I. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, FACULTATIVAS Y 

ECONÓMICAS. 
 
 

1.   DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
 

1.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
 

1.1.1.   Objeto del Pliego de Condiciones. 
 
 
 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se 

establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto 

y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 

Contratista. 

 
1.1.2.   Contrato de obra. 

 
 
 

El presente contrato tiene por objetivo la realización del diseño de un sistema de 

depuración de humos y recuperación energética para los humos de una empresa 

azulejera ubicada en Castellón. Se recomienda la contratación de la ejecución de las 

obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 

A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del 

contrato de obra. 

 
1.1.3.   Documentación del contrato de obra. 

 
 
 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 

de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de po sibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra 

 
 

• El presente Pliego de Condiciones. 
 
 

• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 



Instalación para la recuperación del calor residual y depuración de los gases de combustión de 
 

un horno cerámico. 

Pliego de Condiciones. Página 8 

 

 

 
 
 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 

gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

 
 
 
 

1.1.4.   Proyecto Arquitectónico. 
 
 
 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y 

determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en 

el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente 

las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 

normativa técnica aplicable. 

 
 
 
 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 

otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca un 

duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 

distintos trabajos indicados. 

 
 
 
 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
 

• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 

 
• El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

 
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 

 
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

 
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 
• Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
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1.1.5.   Reglamentación urbanística. 
 
 
 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por 

los organismos competentes, especialmente las que se refiere n al volumen, alturas, 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 

proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 

Normas y al Planeamiento Vigente. 

 
 
 
 

1.1.6.   Formalización del Contrato de Obra. 
 
 
 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 

podrá elevarse a escritura pública a petició n de cualquiera de las partes. 

 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 

 
• La comunicación de la adjudicación. 

 
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

 
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga 

 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 

Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos , Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 

realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 
 
 
 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 

conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 

Precios y Presupuesto General. 

 
 
 
 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 

documento en que se consigne el Contratista. 
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1.1.7.   Jurisdicción competente. 
 
 
 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 

ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 

contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 

vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 

jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 
 
 
 

1.1.8.   Responsabilidad del Contratista. 
 
 
 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

 
 
 
 

En consecuencia, quedará obligado a la demolició n y reconstrucción de todas las 

unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 

hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 

durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

 
 
 
 

1.1.9.   Accidentes de trabajo. 
 
 
 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1 997, de 24 de Octubre, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 

inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 

conservación y mantenimiento de edificios. 
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 

Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del 

Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

 
 
 

1.1.10. Daños y perjuicios a terceros. 
 
 
 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 

colindantes o contiguas. 

 
 

Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 

y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse 

o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
 
 
 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 

puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en 

sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a 

su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 

intervengan en la obra. 

 
 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 

una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 

construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la 

cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 

Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 

Recepción Provisional de la obra. 
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1.1.11. Anuncios y carteles. 
 
 
 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 

vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 

los exigidos por la policía local. 
 
 
 
 

1.1.12. Copia de documentos. 
 
 
 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 

integrantes del Proyecto. 

 
 
 

1.1.13. Suministro de materiales. 
 
 
 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista 

por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 

deficiencias o faltas en los suministros. 

 
 
 

1.1.14. Hallazgos. 
 
 
 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en sus terrenos o edificaciones. E l Contratista deberá emplear, para 

extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

 
 
 
 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que 

estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

Dirección Facultativa. 
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1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra. 
 
 
 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
 
 

•La muerte o incapacitación del Contratista. 
 

• La quiebra del Contratista. 
 

• Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 

como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 

mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o en menos del 40% del proyecto origin l, o más de 

un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

• La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista 

no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 

la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

• Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
 

contrato. 
 

• El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

• El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
 

• El abandono de la obra sin causas justificadas. 
 

• La mala fe en la ejecución de la obra. 
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1.1.16. Omisiones: Buena fe. 
 
 
 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente 

Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de 

un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 

basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 

colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 

partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 

complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 

BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 

adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 
 
 
 

1.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y 

MEDIOS AUXILIARES. 
 
 
 
 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras 

relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los 

edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

 
 

1.2.1. Accesos y vallados. 
 
 
 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 

Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 

 
 

1.2.2. Replanteo. 
 
 
 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. 
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Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 

económica. 

 
 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la 

Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo 

de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 

por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión 

de este trámite. 

 
 

1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
 
 
 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 

contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales 

señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro 

del plazo establecido en el contrato. 

 
 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de 

las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 

antelación. 

 
 

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en 

la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la 

Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista. 

 
 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra 

comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

 
 

• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
 

• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
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• Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor. 
 

• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
 

• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 

 
• Libro de Órdenes y Asistencias. 

 
• Libro de Incidencias. 

 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales 

y total de la ejecución de la obra. 
 
 
 
 

1.2.4. Orden de los trabajos. 
 
 
 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 

Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se 

estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

 
1.2.5. Facilidades para otros contratistas. 

 
 
 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas 

las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo 

ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización 

de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros 

conceptos. 
 
 

En caso de litigio todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
 

Facultativa. 
 
 

1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
 
 
 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 

incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la 

Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
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El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 

cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 

derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 

servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga . 

 
 

1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto. 
 
 
 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de 

la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 

que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

 
 
 
 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste 

a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 

del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 

 
 
 
 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 

de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 

lo solicitase. 

 
 
 
 

1.2.8. Prorroga por causa de fuerza mayor. 
 
 
 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 

Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
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para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 

Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 

ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 

acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
 
 
 

1.2.9.   Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
 
 
 
 
 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 

estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 

Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 

hubiese proporcionado. 

 
 
 
 

1.2.10. Trabajos defectuosos. 
 
 
 

El Contratista de be emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo estipulado. 

 
 
 
 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, el 

Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que 

la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco 

el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 

obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 
 
 
 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 
 

Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
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materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 

con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 

defectuosas sea sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 

expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 

sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 

Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

 
 
 
 

1.2.11. Vicios ocultos. 
 
 
 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de 

la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 

plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vi gente L.O.E., aparte de 

otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

 
 
 
 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 

estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 

que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 

 
 
 
 

El Contratista demolerá y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 

unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 

eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del 

Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 

conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
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1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos. 
 
 
 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 

todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 

aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 

proyecto. 

 
 
 
 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo , acopio y puesta en obra, el 

Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 

los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

 
 
 
 

1.2.13. Presentación de muestras. 
 
 
 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 

materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 

obra. 

 
 
 
 

1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos. 
 
 
 
 
 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 

de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 

preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 

demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del 

Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros 

que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
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Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 

estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a 

cuenta de Contratista. 

 
 
 
 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 

fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 

rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 

por otros en condiciones. 

 
 
 
 

1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 
 
 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 

que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

 
 
 
 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 

Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o 

realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 

Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 

complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 

citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
 
 
 

1.2.16. Limpieza de las obras. 
 
 
 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores t anto 

de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 



Instalación para la recuperación del calor residual y depuración de los gases de combustión de 
 

un horno cerámico. 

Pliego de Condiciones. Página 22 

 

 

 
 
 

1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas. 
 
 
 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección  Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

normas y prácticas de la buena construcción. 

 
 
 
 

1.3.DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS 
ANEJAS. 

 

 
1.3.1.   Consideraciones de carácter general. 

 
 
 
 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la 

obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con 

o sin reservas y deber a abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 

la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 
 
 
 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y 

el Contratista, haciendo constar: 

 
 
 
 

• Las partes que intervienen. 
 
 

• La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

 
• El coste final de la ejecución material de la obra. 

 
 

• La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 

su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
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los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 

acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

 
 
 
 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de 
 

Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 
 
 
 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 

no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

 
 
 
 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 

fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 
 
 
 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 

de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 

promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 

desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 

motivado por escrito. 

 
 
 
 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 

L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 

cuando se entienda ésta tácita n1ente producida según lo previsto en el apartado 

anterior. 
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1.3.2. Recepción provisional. 
 
 
 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 

Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 

convenir el acto de la Recepción Provisional. 

 
 
 
 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del 

Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los 

restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 

propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

 
 
 
 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 

tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 

empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 

admitidas. 

 
 
 
 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
 

Certificado de Final de Obra. 
 
 
 
 
 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 

expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 

subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se 

efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 

obra. 

 
 
 
 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 

la pérdida de la fianza. 
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1.3.3. Documentación final de la obra. 
 
 
 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 

facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 

legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 
 

4 y 5, del apartado 2 del artículo 4° del Real Decreto 515/ 1989, de 21 de Abril. 
 
 
 
 
 

1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra. 
 
 
 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 

Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del 

Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 

que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el 

Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 
 
 
 

1.3.5. Plazo de garantía. 
 
 
 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier 

caso, nunca deberá ser inferior a seis meses. 

 
 
 
 

1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
 
 
 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Co ntratista. 

 
Si la instalación fuese utilizada antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 

Contratista. 
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1.3.7. Recepción definitiva. 
 
 
 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 

en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 

cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de las instalaciones, y quedarán sólo subsistentes 

todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

 
 
 
 

1.3.8. Prórroga del plazo de garantía. 
 
 
 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 

las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 

con la pérdida de la fianza. 

 
 
 
 

1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
 
 
 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada 

por otra empresa sin problema alguno. 

 
 
 
 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 

los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

 
 
 
 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director 

de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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2.   DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 
 
 

2.1. DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DE LA 
EDIFICACIÓN. 

 

 
 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 

reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
 
 
 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 

lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 

que origina su intervención. 

 
 
 
 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la ejecución de la 

obra, considerándose: 

 
 
 
 

2.1.1. El Promotor. 
 
 
 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
 

colectivamente decide, impulsa , programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 

obras  para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier 

título. 

 
 
 
 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la obra, impulsando la gestión 

necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 

los costes necesarios.  Según la legislación vigente, a la figura del promotor se 

equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de 

propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la obra. 
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación 
 

de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 

legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 

misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

 
 
 
 

2.1.2. El Proyectista. 
 
 
 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 
 
 
 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 

otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 
 
 
 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
 

otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 

cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 
 
 
 

2.1.3. El Contratista. 
 
 
 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

 
 
 
 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA 

COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 

CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 

PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 

SUBCONTRATISTAS. 
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2.1.4. El Director de Obra. 
 
 
 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 

autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 

 
 
 
 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del Director de Obra. 

 
 
 
 

2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 
 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 

cuantitativamente la construcción y calidad de lo instalado. Para ello es requisito 

indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 

por el Ingeniero, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 

aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 

competencia y atribuciones legales, estimara necesarios para poder dirigir de manera 

solvente la ejecución de las mismas. 

 
 
 
 

2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la instalación. 
 
 
 

Son entidades de control de calidad de la instalación aquéllas capacitadas para 

prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 

y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 

normativa aplicable. 
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Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la instalación los 

capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas 

de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra. 

 
 
 
 

2.1.7. Los suministradores de productos. 
 
 
 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de productos de construcción para la instalación. 

 
 
 
 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su 

incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos 

semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en 

proceso de ejecución. 

 
 
 
 

2.2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/99 (L.O. 
E.). 

 
 
 

La relación de agentes intervinientes se encuentra e n la memoria descriptiva del 

proyecto. 

 
 
 
 

2.3. AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/97. 
 
 
 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se 

encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
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2.4.AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 
105/08. 

 
 
 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se 

encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 
 
 
 

2.5.LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 
 
 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por 
 

la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa 

se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 

anteriores. 

 
 
 
 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 

obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 

de cada técnico participante. 

 
 
 
 

2.6.VISITAS FACULTATIVAS. 
 
 
 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 
 

los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 

dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 

función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 

requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 

Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 

coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 

momento y del cometido exigible a cada cual. 
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2.7.OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 
 
 
 
 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la ejecución de la obra 

son las contenidas en los artículos 9, 1 0, 1 1 , 1 2 , 1 3, 1 4, 1 5 y 1 6, del capítulo 

111 de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 
 
 
 

2.7.1.   El Promotor. 
 
 

Ostentar sobre la propiedad la titularidad de un derecho que le faculte para 

construir en él. 

 
 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción 

del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de 

la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran 

imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

 
 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 

profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 

exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 

promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles 

mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

 
 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás 

autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa 

aplicable. 

 
 

Garantizar los daños materiales que la instalación  pueda sufrir, para la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones 

legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e 

individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, 

con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
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Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y 

Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la 

materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 

1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 
 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el 
 

Contratista haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado 

por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud  en fase de Ejecución de la 

obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 

 
 

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, 

haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en 

el Anexo III del R.D.1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de 

forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 

 
 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 

haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas 

y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 

mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 

detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 

subsanados los defectos observados. 

 
 
 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el manual de uso y 

mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 

documento exigible por las Administraciones competentes. 

 
 
 
 

2.7.2.   El Proyectista. 
 
 
 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 

técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
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licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 

interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 

autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

 
 
 
 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 

gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales de la instalación, en 

especial las posibles cimentaciones y estructuras. Concretar en el Proyecto el 

emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados 

para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 

telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en la instalación para 

facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido 

de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 

pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar 

del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

 
 
 
 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 

técnicos profesionales. 

 
 
 
 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 

coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa 

vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso, que deberán 

ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 

física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 

competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Ingeniero y por 

tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. Elaborar aquellos proyectos parciales o 

estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente 

competente para su redacción, excepto declinación expresa del Ingeniero y previo 

acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 

cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 



Instalación para la recuperación del calor residual y depuración de los gases de combustión de 
 

un horno cerámico. 

Pliego de Condiciones. Página 35 

 

 

 
 
 

otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 

proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

 
 
 
 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 

como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad 

del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 
 
 
 

2.7.3.   El Contratista. 
 
 
 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento 

de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

 
 
 
 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 

acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 

disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

 
 
 
 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 

la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D. 

1627/97 de 24 de octubre. 
 
 
 
 
 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 

Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 

vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 

estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo 

de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 

exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
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Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 

tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 

puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 

personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

 
 
 
 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 

correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 

complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 

suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 

solicitando las aclaraciones pertinentes. 

 
 
 
 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 

ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado 

previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Ingeniero Director de 

Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad 

exigida en el proyecto. 

 
 
 
 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correct a 

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 

leyes generales de los materiales o lex artis,  aun cuando estos criterios no estuvieran 

específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 

efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 

tareas de los subcontratistas. 

 
 
 
 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 

obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 

que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 

subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 

compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
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interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 

los plazos previstos. 

 
 
 
 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 

efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente 

y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Ingeniero o Ingeniero 

técnico, Director de Ejecución Material de la Obra. 

 
 
 
 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 

obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 

responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 

exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 

modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

 
 
 
 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 

elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 

iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, 

los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, 

documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 

de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información q ue necesite 

para cumplir adecuadamente su cometido. 

 
 
 
 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 

intervengan en la obra,para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no 

menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 

constructivos que componen la instalación  una vez finalizada. 
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Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 

personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 

recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, 

ensayos y demás actuaciones necesarias. 

 
 
 
 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
 

Facultativa. 
 
 
 
 
 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 

posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 

como la de recepción final. 

 
 
 
 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra, en el caso de que los hubiese, los 

datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

 
 
 
 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 

año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 

defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afect en a la 

habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la instalación). 

 
 
 
 

2.7.4.   El Director de Obra. 
 
 
 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 

interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 

constructivo. 
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Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 

Promotor. Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos 

complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad 

expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente 

relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno; el cálculo o recalculo del dimensionado y 

armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la 

cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 

distribución de espacios, así como la modificación de los materiales previstos. 

 
 
 
 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas 

que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 

interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

 
 
 
 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 

asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 

soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Órdenes y 

Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 

interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 

órdenes verbales que estimare oportuno. 

 
 
 
 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 

Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 

porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de 

la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 

previa a  su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 
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Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que 

por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con 

respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato 

suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de la instalación. 

 
 
 
 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 

gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 

Para ello los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 

obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 

final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 

ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 

documentos presentados. Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción 

Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de 

edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones 

de Uso y Mantenimiento de la instalación, de conformidad con la normativa que le sea 

de aplicación. 

 
 
 
 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de 

Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 

mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento  de las directrices 

generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. Cabe señalar 

expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 

Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en 

caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 

las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 

autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 

económicas. 
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2.7.5.   El Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 
 

Acontece al Ingeniero. Según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 

legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se 

señalan a continuación: 

 
• La Dirección inmediata de la Obra. 

 
 
 

• Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 

colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados 

necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 

precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de 

calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en 

caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la 

realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
 
 
 

• Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las 

especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, 

en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 

recabara del Director de Obra. 

 
 

• Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta 

en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos 

Directores de Obra, si aplica que fueran necesarias y planificando de 

manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 

subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 
 
 
 

• Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de 

idoneidad de los mismos. 
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• Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a 

todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con 

comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 

elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 

diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 

de barras. 

 
 

• Cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a 

dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría 

específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, 

tanto en horizontal como en vertical. 
 
 
 
 

• Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a 

su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la 

ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 

acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 

construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

 
 

• Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias 

para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la 

misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total 

finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al 

Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. Consignar en el Libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 

oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
 
 
 

• Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes 

previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo 

ordenado previamente. 
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• Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, 

redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y 

ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los 

proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes. 

 
 

• Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa g rave y justificada, que se 

deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y 

Asistencias, dando cuenta inmediata a los Directores de Obra que 

deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 

Promotor. 
 
 
 
 

• Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a 

lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y 

obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo 

su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el 

Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 

actuaciones necesarias de elementos estructurales, y la eficacia de las 

soluciones. 

 
 

• Informar con prontitud a los Directores de Obra de los resultados de los 

Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los 

mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en 

caso de resultados adversos. 
 
 
 
 

• Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o 

totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los 

visados que en su caso fueran preceptivos. 
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• Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 

sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas 

y el personal de la obra. 
 
 
 
 

• Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra 

relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos 

ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 

supervisión. 

 
 

• Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con 

ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la 

comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas 

realizadas. 

 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Ingeniero, Director de 

 

la Ejecución de las Obras, se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, 

el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 

trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 

las consecuencias legales y económicas. 

 
 
 
 

2.7.6.   Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la instalación. 
 
 
 

Prestar asistencia técnica y entrega r los resultados de su actividad al agente 

autor del encargo y, en todo caso, el director de la ejecución de las obras. 

 
 
 
 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 

para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 

correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 
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2.7.7.   Los suministradores de productos. 
 
 
 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 

pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 

las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

 
 
 
 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 

productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 

inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 
 
 
 

2.7.8.   Los propietarios y los usuarios. 
 
 
 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la instalación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 

documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. Son 

obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de la 

instalación o de parte de la misma de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
 
 
 

2.8.DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA. 
 
 
 

Una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las 

modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de 

Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

 
 
 
 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación, de 

conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, será 

entregada a los usuarios finales. 

 
 
 
 

Los propietarios y los usuarios. 
 
 
 
 
 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la instalación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 

documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

 
 
 
 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 

de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 

mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 
 

3.   DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
 
 

3.1. DEFINICIÓN. 
 
 
 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el 

abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de 

obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 

definitiva el que tiene validez. 

 
 
 
 

3.2. CONTRATO DE OBRA. 
 
 
 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, 

antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 

administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
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la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 

términos pactados. 

 
 
 
 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 

irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

 
 
 
 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 

que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 

pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 

conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 

siguientes puntos: 

 
• Documentos a aportar por el Contratista. 

 
 

• Condiciones de ocupación del edificio e inicio de las obras. 
 
 

• Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
 
 

• Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
 
 

• Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
 
 

• Presupuesto del Contratista. 
 
 

• Revisión de precios (en su caso). 
 
 

• Forma de pago: Certificaciones. 
 
 

• Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
 
 

• Plazos de ejecución: Planning. 
 
 

• Retraso de la obra: Penalizaciones. 
 
 

• Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
 
 

• Litigio entre las partes. 
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Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato 

de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 

comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente 

Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 

correspondiente contrato de obra. 

 
 
 
 

3.2. CRITERIO GENERAL. 
 
 
 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 

la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 

puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 

condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 

garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 
 
 
 

3.3.FIANZAS. 
 
 
 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 

en el contrato de obra: 

 
 
 
 

3.3.1.   Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 
 
 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 

del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 
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3.3.2.   Devolución de las fianzas. 
 
 
 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el 

contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 

Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y 

subcontratos. 

 
 
 
 

3.3.3.   Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 
 
 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 

proporcional de la fianza. 

 
 
 
 

3.4.DE LOS PRECIOS. 
 
 
 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 

proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 

componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 

precios, calcularemos el presupuesto. 

 
 
 
 

3.4.1.   Precio básico. 
 
 
 

Es el precio por unidad (ud, m, kg , etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 

(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc. ) o el precio por hora de 

la maquinaria y de la mano de obra. 
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3.4.2.   Precio unitario. 
 
 
 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los 

siguientes costes: 

 
• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 

cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 
• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 

porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 

costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 

difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

 
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 

directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 

representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 

no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 

unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el 

Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 

realizados. 

 
Considera costes directos: 

 
 

• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 

obra. 

 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 

en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obra. 

 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

 

anteriormente citadas. 
 
 

Deben incluirse como costes indirectos: 
 
 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 

de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

 
 
 
 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados 

en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 

proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 

presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 
 
 
 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 

las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 

de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción 

del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
 
 
 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 

alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en 

el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 

precio de la unidad de obra contratada. 
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Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 

entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

 
• El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 

 

incluso carga y descarga de los camiones. 
 
 

• Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
 
 

• Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
 
 

• Montaje, comprobación y puesta a punto. 
 
 

• Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
 
 

• Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
 
 
 
 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 

especifican en cada una de las unidades de obra. 

 
 
 
 

3.4.3.   Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 
 
 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 

obra que la componen. 

 
 
 
 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la 

suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 

partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 

beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
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3.4.4.   Precios contradictorios. 
 
 
 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del 

Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 

previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 
 
 
 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
 
 
 
 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director 
 

de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se 

le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, 

en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, 

en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
 
 
 
 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 

fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 

precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

 
 
 
 

3.4.5.   Reclamación de aumento de precios. 
 
 
 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 

que sirva de base para la ejecución de las obras. 
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3.4.6.   Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
 
 
 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales 

respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 

ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra 

recogido en el Pliego. 

 
 
 
 

3.4.7.   De la revisión de los precios contratados. 
 
 
 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo 

que no se aplicará revisión de precios. 

 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 

explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

 
 
 
 

3.4.8.   Acopio de materiales. 
 
 
 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 

obra que el Promotor ordene por escrito. 

 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 

exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y 

conservación. 

 
 
 
 

3.5.OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. 
 
 
 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 

se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, 

por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
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Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
 

• Obras por administración directa. 
 
 

• Obras por administración delegada o indirecta. 
 
 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
 

• Su liquidación. 
 
 

• El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
 
 

• Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
 
 

• Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración 
 

en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
 
 
 
 

3.6.VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS. 
 
 
 

3.6.1. Forma y plazos de abono de las obras. 
 
 
 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 

contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) 

que, en definitiva, es el que tiene validez. 

 
 
 
 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos 

en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 

de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles 

se verifican aquéllos. 

 
 
 
 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que 

establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a 

la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 



Instalación para la recuperación del calor residual y depuración de los gases de combustión de 
 

un horno cerámico. 

Pliego de Condiciones. Página 56 

 

 

 
 
 

el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 

mediciones. 

 
 
 
 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al D i 

rector de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

 
 
 
 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 

queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

 
 
 
 

3.6.2. Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
 
 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, 

éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 

previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

 
 
 
 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 

realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 

excesos de obra realizada en unidades, que sean imputables al Contratista, no serán 

objeto de certificación alguna. 

 
 
 
 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 

y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 

Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 

sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
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suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación , ni la 

recepción de las obras que comprenden. 

 
 
 
 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 

que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 

extenderán a origen. 

 
3.6.3. Mejora de obras libremente ejecutadas. 

 
 
 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, 

emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado 

en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 

precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier pa rte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 

juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 

corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 

proyectada y contratada o adjudicada. 

 
 
 
 

3.6.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
 
 
 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 

justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 

Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 

llevar dicha cuenta. 

 
3.6.5. Abono de trabajos especiales no contratados. 

 
 
 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 

ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se 

contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 

satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la 

Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
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3.6.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
 
 
 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 

causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, 

y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 

valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 

lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión 

de precios. 
 
 

• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 

ocasionados por el uso, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el 

Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 

deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 

por ellos al Contratista. 

 
 
 
 

3.7.INDEMNIZACIONES MUTUAS. 
 
 
 

3.7.1.   Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 
 
 
 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 

finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 

Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

 
3.7.2.   Demora de los pagos por parte del Promotor. 

 
 
 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
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3.8.VARIOS. 
 
 
 

3.8.1.   Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
 
 
 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

 
 
 
 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que 

el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 

consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

 
 
 
 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, 

antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las 

unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados 

emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 

importe de las unidades contratadas. 

 
 
 
 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra 

introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de 

obra contratadas. 

 
 
 
 

3.8.2.   Unidades de obra defectuosas. 
 
 
 

Las obras defectuosas no se valorarán. 
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3.8.3.   Seguro de las obras. 
 
 
 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 
 
 
 

3.8.4.   Conservación de la obra. 
 
 
 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el 

tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 
 
 
 

3.8.5.   Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor. 
 
 
 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 

ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

 
 
 
 

Al abandonar el Contratista la instalación, tanto por buena terminación de las 

obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo en buen estado en el 

plazo que se estipule en el contrato de obra. 

 
 
 
 

3.8.6.   Pago de arbitrios. 
 
 
 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, cuyo 

abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos 

inherentes a los propios trabajos que se realizan , correrán a cargo del Contratista, 

siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
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3.9.RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA. 
 
 
 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 

retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por 

cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 

ocasionarle al Promotor. 

 
 
 
 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor d u rante 

el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, 

"en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

 
 
 
 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación 

del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 

acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 

fuesen de recibo. 

 
 
 
 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 

estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 

promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 

deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 

subcontratos. 
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3.10. PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA. 
 
 
 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 

totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 

Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 

duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 
 
 
 

3.11. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS. 
 
 
 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 

otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 

Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en 

su caso, los manuales, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 

acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 

instalaciones contratadas. 

 
 
 
 

Dicha Acta de Liquidación Económica sevirá de Acta de Recepción Provisional 

de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de 

Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 

conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

 
 
 
 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según 

se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
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3.12. LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 
 
 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 

acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación 

se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará en caso de 

desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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II. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 
 

1.   OBJETO. 
 
 
 

El objeto del presente documento es reflejar los requisitos técnicos básicos para 

realizar la instalación y puesta en marcha del sistema de depuración de humos y 

recuperación energética de los humos de los hornos de monoestrato de una empresa 

azulejera. 

 
 

2. PRESCIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 
 
 

2.1. GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE). 
 
 
 
 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 

fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 

ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

 
• Resistencia mecánica y estabilidad. 

 
 

• Seguridad en caso de incendio. 
 
 

• Higiene, salud y medio ambiente. 
 
 

• Seguridad de utilización. 
 
 

• Protección contra el ruido. 
 
 

• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
 
 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 
 

• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 

con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 

las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
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• Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por 
 

la correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
 
 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración 

competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado 

CE. 

 
 
 
 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos 

que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE 

y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1 

630/ 1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
 

Productos de Construcción 89/1 06/CEE. 
 
 
 
 
 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo "CE" acompañado de una 

información complementaria. 

 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure,por orden de preferencia: 

 
 

• En el producto propiamente dicho. 
 
 

• En una etiqueta adherida al mismo. 
 
 

• En su envase o embalaje. 
 
 

• En la documentación comercial que le acompaña. 
 
 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 

dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 

localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se 

determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 

entre las que se incluyen: 

 
• El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

 
• El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

 
• La dirección del fabricante. 

 
• El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

 
• Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto. 

 
• El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda). 

 
 
 
 

2.2. ACEROS DE PERFILES LAMINADOS. 
 
 
 

2.2.1. Condiciones de suministro. 
 
 
 

• Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 

produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. 

Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 

eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

 
• Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con 

éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 

mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 

permanentes. 
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2.2.2. Recepción y control. 
 
 
 

 Inspecciones: 
 

• Para los productos planos: salvo acuerdo en contrario, el estado de 
suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado J 
R queda a elección del fabricante. Si en el pedido se solicita inspección y 
ensayo, se deberá indicar: 

 
- Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

 
- El tipo de documento de la inspección. 

 
• Para los productos largos: Salvo acuerdo en contrario, el estado de 

suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado J 

R queda a elección del fabricante. 

 
 Ensayos: 

 

 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 

 
 
 
 

2.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación. 
 
 
 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 

de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 

comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la 

norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión 

atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles 

una base uniforme para la exposición a la intemperie. 

 
 
 
 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 

su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
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2.2.4. Recomendaciones para su uso en obra. 
 
 
 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 

especificada por su fabricante. 

 
 
 
 

2.3. AISLANTE DE LANA MINERAL. 
 
 
 

2.3.1.  Condiciones de suministro. 
 
 
 

• Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 

envueltos en films plásticos. 

 
• Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor 

 

almacenamiento y transporte. 
 
 

• En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
 

de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
 
 

• Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su 

deterioro. 

 
 
 
 

2.3.2.   Recepción y control. 
 
 

 Inspecciones: 
 

 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 

que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un proced imiento 

de evaluación de la conformidad. 

 
     Ensayos: 

 

 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 
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2.3.3.   Conservación, almacenamiento y manipulación. 
 
 
 

• Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol 

y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 

 
• Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 

limitado de tiempo. 

 
• Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y 

limpias. 

 
• Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 

 
 

• Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que 
 

pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
 
 
 
 

2.3.4. Recomendaciones para su uso en obra. 
 
 
 

• En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando 

las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando 

o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o 

cuando sople viento fuerte. 

 
• Los productos deben colocarse siempre secos. 

 
 
 
 
 

2.4. TUBOS DE ACERO. 
 
 
 

2.4.1.   Condiciones de suministro. 
 
 
 

• Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 

características. 
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2.4.2.   Recepción y Control. 
 
 
 

 Inspecciones: 
 

 
Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una 

generatriz, de forma indeleble, con: 

 
• La marca del fabricante. 

 
 

• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
 
 

 Ensayos: 
 

 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 
 
 
 

2.4.3.   Conservación, almacenamiento y manipulación. 
 
 
 

• El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de 

la humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre 

superficies planas. 

 
• El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar 

 

limpio de rebabas. 
 
 
 

3.   ACCESORIOS DE LA INSTALACION RECEPTORA. 
 
 
 

• LLAVES: Deberán estar en concordancia con la norma UNE 19679. Si 

son de obturador cónico con las normas UNE 19680 y U N E 19681 , y si 

son de obturador esférico con las normas U N E 60780-87. Deberán ser 

bloqueables y precintables, para lo cual dispondrán de perforaciones en 

sus mandos. Serán accesibles en todo momento y quedarán fijas a la 

pared o a un soporte adecuado. 
 

•  ABRAZADERAS: Serán metálicas con apriete por tornillo de acero 

galvanizado o acero negro. En el segundo caso deberán estar protegidas 
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contra la corrosión con un recubrimiento especial o imprimación 

adecuada. 

• DILATACIONES: No existirán problemas con la dilatación de tuberías 
 

al no haber tramos expuestos al sol, y existir cambios de dirección que 

permitan las deformaciones. 
 

 
 
 
 

4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
 
 

4.1.PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION. 
 
 

 Antes de la puesta en servicio de la instalación se procederá al secado y 

limpieza interior de la tubería y elementos. El regulador de 

M.P.A. se dejará ajustado para que suministre gas a 500 mm.c.a la 

seguridad máxima incorporada e n el regulador se tarará a 550 

mm.c.a. 

 
 

 Se comprobará que el regulador es estanco a caudal nulo y la seguridad 

de máxima (VIS) una vez disparada, también lo es. 

 
 

 La seguridad por falta de presión en la instalación estará asegurada en el 

conjunto de la instalación de línea del quemador. 

 
 

 La apertura de la llave general de acometida de gas natural de la 

Compañía Distribuidora sólo podrá efectuarla la persona delegada por la 

misma. 

 
 

 Cuando se llenen de gas las canalizaciones se hará de manera que se 

evite la formación de mezcla aire-gas comprendida entre los límites de 

inflamabilidad del gas. Para ello, la introducción del gas se hará a 

velocidad moderada y continuada para reducir el riesgo de mezcla 

inflamable en la zona de contacto o bien se separarán ambos fluidos con 

un tapón de gas inerte o un pistón de purga. 
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 Al realizar el purgado se cuidará de no dañar ningún elemento. 
 
 
 
 

4.2. INSTRUCCIONES DE USO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA 
INSTALACION DE GASES. 

 
 
 
 

Una vez la instalación está en marcha y con objeto de conseguir una correcta 

utilización y una seguridad adecuada, se deben tener en cuenta una serie de 

recomendaciones, así como de hacer un buen mantenimiento de la instalación. Entre 

estas recomendaciones se puede citar: 

 
 

• En todas las actividades con instalaciones de gas debe haber personal 

responsable directamente encargado de éstas. 

 
 

• Deberá ponerse especial atención en seguir las instrucciones indicadas en los 

manuales de utilización y mantenimiento de los diferentes equipos. Se colocarán 

en las proximidades de los diferentes equipos unas placas con instrucciones 

concretas. 

 
 

• Las diferentes válvulas de seccionamiento serán fácilmente accesibles con 
 

objeto de poder cortar el suministro ante cualquier emergencia. 
 
 
 

• Se debe comprobar periódicamente la operabilidad de las válvulas, girándolas 
 

1/8 de vuelta cuando estén abiertas y volviéndolas rápidamente a su posición 

original. Igualmente se debe realizar la inyección de engrase lubricante y sellado 

según las especificaciones de las válvulas instaladas. 

 
 

•Al manipular la instalación deben utilizarse herramientas antichispas. 
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4.3. MANTENIMIENTO DE LAS ACOMETIDAS INTERIORES Y LINEAS DE 

DISTRIBUCIÓN INTERNA. 
 

Se debe realizar una inspección visual para controlar que no existan corrosiones, 

en caso de existir se debe de sanear la tubería y proceder a repintarla. Para el control de 

estanqueidad se debe de utilizar agua jabonosa en las juntas de válvulas, accesorios, etc. 

 
 

Con periodicidad de 4 años debe realizarse una prueba de estanqueidad 

comprobando los resultados de la misma mediante manotermógrafo. 

 
 

No deben utilizarse las tuberías como puntos de apoyo de ningún elemento. 
 
 
 

4.4. MANTENIMIENTO DE LOS ARMARIOS DE REGULACION (A.R.). 
 
 
 
 
 

A fin de asegurar el perfecto funcionamiento del A.R. será necesario efectuar las 

siguientes operaciones de mantenimiento y control una vez al año: 

 
 

• Efectuar una inspección visual del A.R. para constatar el perfecto estado de 

conservación y limpieza de la arqueta (si existe), armario y elementos del 

conjunto, efectuando la debida limpieza en caso necesario. 

 
 

• Comprobar que la presión de salida del regulador sólo oscile +/- 15 mm.c.a 

alrededor de la presión de salida, sea cual fuere la variación del caudal y de la 

presión del gas a la entrada del regulador. Cuando el caudal de alimentación esté 

entre los límites de no consumo (caudal = 0 m3/h) y 0'5% del caudal nominal, la 

presión del flujo de gas a la salida del regulador no podrá aumentar más de 30 

mm.c.a. de la presión nominal de salida. 

 
 

• Comprobar la presión de entrada. 
 
 
 

• Cerrar las posibles llaves del ramal, comprobando su maniobrabilidad. 
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• Desmontar el conjunto de regulación, realizando las operaciones siguientes: 

A) Limpieza del filtro. 

B) Comprobación de que el seguro de cierre por máxima presión a la 

salida del regulador dispara al doble de la presión nominal indicada. 

Montar de nuevo el conjunto de regulación, poniendo de nuevo en 

servicio la instalación y comprobando que las presiones de entrada y 

salida sean las correctas y que el conjunto de todos los elementos y juntas 

son estancos. 

 
 

4.5. MANTENIMIENTO DE LA LINEAS DE GASES. 
 
 
 

• Inspeccionar ocularmente el estado de todas las tuberías y aparatos, caso de existir 

corrosiones se deben sanear y proceder al repintado. 

 
 

• Debe realizarse con una periodicidad de cuatro años una prueba de estanqueidad y con 

una frecuencia mayor comprobar las juntas y conexiones de aparatos con agua jabonosa. 

 
 

• Limpiar periódicamente los filtros, aprovechando los momentos en que los aparatos no 

estén funcionando. 

 
 

• Vigilar las presiones delante de los reguladores para comprobar que los mismos 

funcionan correctamente. 

 
 

• En caso de avería de los reguladores, electroválvulas de seguridad se debe avisar al 
 

encargado del mantenimiento de la instalación. 
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5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 

 
 
 
 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de 

obra se organizan en los siguientes apartados: 

 
 

• Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra:  se 

especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 

como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de 

obra, o entre el soporte y los componentes. 
 
 
 

• Características técnicas: se describe la unidad de obra, detallando de manera 

pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura especifica 

correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia 

normativa. 
 
 
 
 

• Normativa de aplicación:se especifican las normas que afectan a la realización 

de la unidad de obra. 

 
 

• Criterio de medición en proyecto: indica cómo se ha medido la unidad de obra 

en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en 

obra. 
 
 
 
 

• Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades 

de obra: Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades 

de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales 

y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 

documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la 

aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los 
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materiales que constituyen la unidad de obra. Así mismo, se realizarán una serie 

de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 

ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

 
 

• Del soporte: se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las 

unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la 

nueva unidad de obra. 
 
 

• Ambientales: En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, 

etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, o será 

necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
 
 
 

• Del contratista: En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la 

Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que 

acrediten su cualificación para realizar cierto tipo de trabajos. 

 
 

• Proceso de ejecución: En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de 

cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan 

conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en 

particular. 
 
 
 

• Fases de ejecución: Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que 

consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
 

• Condiciones de terminación: se hace referencia a las condiciones en las que debe 

finalizarse cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera 

negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede 

garantizado su buen funcionamiento. 
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Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 

de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 

elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 

demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 

obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 

vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
 
 
 
 

• Conservación y mantenimiento: En algunas unidades de obra se establecen las 

condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 

mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

 
 

• Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto y abono de las 

mismas: Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una 

vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por 

parte del Director de Ejecución de la Obra. 

 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se 

realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece  este capítulo, 

tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que 

éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a 

tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la 

Obra consigne. 

 
 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
 

Presupuesto. 
 
 
 
 
 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 

arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones 

en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
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Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, 

manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano 

de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 

conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la 

ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 

ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así 

como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 

servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las 

obras como por las instalaciones auxiliares. 

 
 
 
 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de 

cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los 

ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, 

permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

 
 
 
 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra 

que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la 

Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 

restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido 

que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 

defecto de ejecución. 

 
 
 
 

• Terminología aplicada en el criterio de medición: A continuación, se detalla el 

significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de 

obra. 

 
 

• Estructuras: Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de 

considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos 

de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 

estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
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• Estructuras metálicas: Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar 

a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según 

dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

 
 

• Instalaciones: Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo 

longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas 

especiales. 
 
 
 
 

6.   PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

 

 
 

El almacenamiento, el manejo, la separación y el resto de las operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición, cumplirán las prescripciones 

particulares que a continuación se exponen. 

 
 
 
 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos 

con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 

sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
 
 
 

Aquellos residuos valorizables como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

 
 
 
 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de al menos 15 
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centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 

siguiente información: 

 
• Razón social. 

 
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada, a través de adhesivos o 

placas, en los envases industriales u otros elementos de contención. 

 
 
 
 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin 

de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

 
 
 
 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 

 
 
 
 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas 

municipales y los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si 

obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica 

de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 

reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 
 
 
 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como les 

corresponde, atendiendo a la Lista Europea de Residuos LER 170101 "Hormigón 

(hormigones, morteros y prefabricados)". 

 
 
 
 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin 

de proceder a su adecuada segregación. 

 
 
 
 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el 

Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto, Art. 7., así como la legislación laboral de 

aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 

seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo 11. Lista de Residuos. 

Punto 17 06 05* (6). 
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I. PRESUPUESTO. 

1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR MATERIAL: P.E.M. 

1.1.Partidas presupuestarias. 

A continuación se detallan las partidas presupuestarias para el presente proyecto. 

Éste se divide en cinco partidas: Conducciones, sistema de depuración, sistema de 

recuperación, mantenimiento y formación y Dirección de Obra. Los precios unitarios y 

los presupuestos por ejecución de material se recogen a continuación: 

 

Partida 1. Conducciones 

Elemento Unidad Cantidad p.v. ud. (€) Totales (€) 

Tubo de acero C 35_8. Espesor 25 mm. D = 711 
mm. Incluye todas abrazaderas de conexión y 

mano de obra. 

m 147,75 32,9 4.861 

Rollo de Fieltro de lana de roca. Dimensiones: 

6000x1000x50 
Ud. 55 37,4 2.059 

Chapa aluminio espesor 0,8mm m
2
 170 13,5 2.300 

Codos de 90º STD DN 711mm Ud 8 93,1 745 

Mano de obra instalación aislante h 220 9,4 2.059 

TOTALES:                                                                                                                                              12.024 

Tabla 1.1. Presupuesto de ejecución por material para la partida 1. 
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Partida 2. Sistema de depuración de los gases. 

Elemento Unidad Cantidad p.v. ud. (€) Totales (€) 

Filtro de mangas Mod. 

FRH. 80 mangas NOMEX 
con sistema de limpieza 

aire a presión. 

Ud. 1 44.471 44.471 

Junta antivibratoria. Ud. 1 95,21 95 

Sinfín rotativo externo. Ud. 1 1.434,73 1.435 

Ventilador centrífugo. 

Potencia instalada 75 KW. 
Ud. 1 11.134,54 11.134 

Motor eléctrico 
asíncronotrifásico 75 KW. 

Ud. 1 632,83 633 

Inverter a motor del 
ventilador con filtros de 

inductancia magnética. 

Ud. 1 32,08 32 

Válvula automática 

cilindro de cierre de 
mariposa. 

Ud. 4 108,27 433 

Válvula de toma de aire 
falso y BY PASS. 

Ud. 1 809,36 809 

Instrumento de registro de 

la diferencia de presión. 
Ud. 1 341,52 342 

Chimenea autosostenida 

de descarga de humo. 

Chapa FE 360 

Ud. 1 511,28 511 

Silenciador cilíndrico en 

chapa negra 
Ud. 1 2.008,36 2.008 

Inyección reactiva con 

tolva y microdosificador 
Ud. 1 250,63 251 

Cabina de insonorización 

del ventilador de 

aspiración de humos. 

Ud. 1 423,73 424 

Cuadro eléctrico con 

inverter. 
Ud. 1 8.287,42 8.287 

Conexiones neumáticas y 

electrónicas. 
Ud. 1 6.724,84 6.724 

Conexión eléctrica y 

puesta en marcha por 
personal cualificado. 

Ud. 1 28.729,93 28.729 

TOTALES                                                                                                                                 106.321 

Tabla 1.2. Presupuesto de ejecución por material para la partida 2. 
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Partida 3. Sistema de recuperación de los gases. 

Elemento Unidad Cantidad p.v.p ud. (€) Totales (€) 

Intercambiador de calor Mod. 
FP-60-6/10/16/25. De placas 

con sistema de autolimpieza y 

bocas de entrada y salida de los 
gases . 

Ud. 1 21.843,35 21.843 

Ventilador centrífugo Potencia 

instalada 22 KW. 
Ud. 1 3.838,00 3.838 

Inverter a motor del ventilador 

con filtros de inductancia 
magnética 20 KW. 

Ud. 1 30,08 30 

Válvula automática cilindro de 
cierre de mariposa. 

Ud. 1 183,79 184 

Válvulas de cierre rápido 
dotadas de cojinete con sector 

de regulación. 

Ud. 4 164,24 657 

Aislamiento lana de roca para 

el intercambiador en placas de 
espesor 8 cm. En paquetes 2,88 

m2/paquete. 

m
2
 26 13,09 340 

Aislamiento de las conexiones 

de entrada y salida. 
Ud. 1 989,9 990 

Cuadro eléctrico de gestión del 
sistema de recuperación. 

Ud. 1 2.693,41 2.693 

Programa de contabilidad 

energética con instrumentos de 
medida y transmisión al PLC. 

Ud. 1 13.623 13.623 

Conexiones neumáticas y 

electrónicas. Material necesario 
y mano de obra. 

Ud. 1 457.502,79 457.503 

Puesta en marcha por personal 
cualificado. 

Ud. 1 18.482,27 18.482 

TOTALES:                                                                                                                           520.183                                                                                                                   

Tabla 1.3. Presupuesto de ejecución por material para la partida 3. 
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Partida 4. Mantenimiento y formación. 

Elemento Unidad Cantidad p.v.p ud. (€) Totales (€) 

Mantenimiento y 

seguimiento del 

ingeniero durante el 

primer mes y dos visitas 
anuales. 

Ud. 1 3.500 3.500 

Formación del personal 
en el manejo del sistema 

de intercambio. 

h. 25 20 500 

Formación del personal 

en actuaciones en caso 

de alarmas. 

h. 10 15 150 

TOTALES: 
   

4.150 

Tabla 1.4. Presupuesto de ejecución por material para la partida 4. 

 

 

Partida 5. Ingeniería y dirección de obra 

Elemento Unidad Cantidad p.v.p ud. (€) Totales (€) 

Ingeniería. Ud. 1 4.000 4.000 

Dirección de obra. Ud. 1 10.000 10.000 

TOTALES                                                                                                                              14.000                           

Tabla 1.5. Presupuesto de ejecución por material para la partida 5. 

 

 

1.2.Cálculo del P.E.M. 

 

En la tabla 1.6 se recogen los totales de cada una de las partidas. La suma de los 

importes proporciona el presupuesto por ejecución de material del proyecto. 
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                                                Tabla 1.6. Presupuesto de Ejecución por Material. 

 

 

2. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  

PARCIAL: PEC parcial. 

 

Se estimará el Presupuesto de Ejecución por Contrata Parcial considerando los 

Gastos Generales sujetos a imprevistos, que se estiman en un 10% del PEM; y los 

beneficios industriales estimados en un 6% del PEM. 

 

                                                      

 

2.1.Cálculo de los Gastos Generales sujetos a imprevistos. 

 

En la tabla 2.1 se recogen los Gastos Generales sujetos a imprevistos, que 

incrementan las partidas en un 10% en su total. 

 

                                    

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD (€) 

1 Conducciones 12.024 

2 Sistema de depuración de los gases. 106.321 

3 
Sistema de recuperación de los 

gases. 
520.183 

4 Mantenimiento y formación 4.150 

5 Ingeniería y dirección de obra 14.000 

P.E.M. 656.678 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD (€) Totales con GG (€) 

1 Conducciones 12.024 13.227 

2 Sistema de depuración de los gases. 106.321 116.953 

3 Sistema de recuperación de los gases. 520.183 572.201 

4 Mantenimiento y formación 4.150 No aplica 

5 Ingeniería y dirección de obra 14.000 No aplica 

TOTALES                                                                                                                     702.381 

                                                Tabla 2.1. Gastos generales sujetos a imprevistos. 

 

2.2.Cálculo del Beneficio Industrial. 

 

En la tabla 2.2 se recogen los Beneficios Industriales para cada partida. Dicho 

beneficio se estima en un 6% sobre el importe del material necesario para la instalación. 

 

                                        

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD (€) B.I.  

1 Conducciones 12.024 598 

2 
Sistema de depuración de 

los gases. 
106.321 6.379 

3 
Sistema de recuperación 

de los gases. 
520.183 30.102 

4 
Mantenimiento y 

formación 
4.150 No aplica 

5 
Ingeniería y dirección de 

obra 
14.000 No aplica 

         TOTALES                                                                                                              37.079 

Tabla 2.2. Beneficio industrial para cada una de las partidas. 
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2.3.Cálculo del PEC parcial. 

 

Recuperando la ecuación 2.1: 

 

                                                      

 

Los datos obtenidos se recogen en la tabla 2.3. 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN Totales con G.G. (€) B.I. (€) PEC parcial(€) 

1 Conducciones 13.227 598 13.824 

2 
Sistema de depuración 

de los gases. 
116.953 6.379 123.332 

3 
Sistema de recuperación 

de los gases. 
572.201 30.102 602.303 

4 
Mantenimiento y 

formación 
No aplica No aplica 3.430 

5 
Ingeniería y dirección 

de obra 
No aplica No aplica 11.570 

         TOTALES                                                                                                                            754.460 

Tabla 2.3. Presupuesto de Ejecución por Contrata Parcial para cada una de las partidas. 

 

PEC parcial = 754.560 (€) 
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3. CÁLCULO DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: PEC. 

 

El Presupuesto de Ejecución de Contrata incluye el Impuesto de Valor Añadido, 

que se establece en un 21% para éste tipo de instalaciones. 

Se calcula mediante la ecuación 3.1. 

                                       

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.1. 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓN PEC parcial (€) PEC (€) 

1 Conducciones 13.825 16.728 

2 
Sistema de depuración de 

los gases. 
123.528 149.469 

3 
Sistema de recuperación 

de los gases. 
602.304 728.787 

4 
Mantenimiento y 

formación 
3.430 4.150 

5 
Ingeniería y dirección de 

obra 
11.570 14.000 

         TOTALES                                                                                                            913.134 

Tabla 3.1. Presupuesto de Ejecución por Contrata para cada una de las partidas. 

 

 

PEC = 913.134 € 
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4. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN INICIAL. 

 

El presupuesto de ejecución por contrata asciende a un total de 913.134 €. 

Dicha cantidad coincide con la Inversión inicial a realizar en la instalación, sin 

considerar subvenciones ni ahorros. (Ver 6.3. Análisis de viabilidad económica). 

 

I0 = PEC= 913.134 €. 
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