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IPCC      Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental sobre el 

Cambio Climático) 

IPPC                Integrated Pollution Prevention and Control 

MARM     Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino 
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R.D.    Real Decreto 
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11..  ¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  RREEGGIISSTTRROO  PPRRTTRR??  

1.1. E-PRTR son las siglas de European Pollutant Release and Transfer Register (Registro 
Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes en adelante PRTR). 

1.2. El Registro E-PRTR se incorpora a la normativa europea mediante el Reglamento nº 166/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de enero de 2006 relativo al establecimiento de un 
Registro Europeo de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Este Reglamento establece 
a escala comunitaria un registro de emisiones y transferencias de contaminantes integrado en 
forma de base de datos electrónica accesible al público (enlace web europeo: 
http://www.prtr.ec.europa.eu/; enlace web PRTR-España: http://www.prtr-es.es ) y determina 
las normas para su funcionamiento. 

1.3. El PRTR ha sustituido al EPER a partir del 2007 (primer año de referencia). Es decir, los datos 
sobre las emisiones correspondientes a 2006, notificados por los titulares de las instalaciones 
afectadas en el primer trimestre de 2007, siguieron todavía las pautas del Inventario EPER, 
mientras que la declaración correspondiente a las emisiones y transferencias de contaminantes 
generadas en 2007, realizada en los dos primeros meses del 2008, cumple ya con lo 
establecido en el nuevo Reglamento PRTR. 

1.4. El PRTR se basa en los mismos principios que el EPER, pero va más allá que éste, ya que exige 
que se comunique información sobre un mayor número de contaminantes (91 sustancias, 
en lugar de las 50 de EPER) y actividades (65 sectores, en lugar de los 56 de EPER), e 
incorpora además emisiones al suelo, emisiones de fuentes difusas y transferencias 
fuera del emplazamiento. Debido a esto el Registro contendrá información específica sobre: 

• Emisiones atmosféricas, al agua y al suelo. 

• Transferencias fuera del emplazamiento del complejo industrial de residuos y de 
contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento. 

• Datos relativos a emisiones de fuentes difusas, tales como el tráfico viario o la calefacción 
doméstica, cuando esta información esté disponible. 

1.5. Además de las 91 sustancias incluidas en el PRTR, en el Registro Estatal de Emisiones y 
Fuentes Contaminantes PRTR-España, se han incorporado mediante el Real Decreto 
508/2007, 6 contaminantes adicionales al aire y 18 al agua y al suelo, de forma que se 
cubren un total de 115 sustancias: 68 contaminantes al aire, 89 al agua y 79 al suelo. Cada una 
de las sustancias se ha identificado con un número consecutivo, en adelante número PRTR. 

1.6. La notificación en el Registro PRTR es anual y se realiza en los dos primeros meses del año 
siguiente al que corresponden las emisiones. 

 

 

Vg.: los datos del año 2009, deberán ser notificados en los dos primeros meses de 2010. 

1.7. La realización del Registro PRTR es similar a la del Registro EPER, y sigue el esquema siguiente: 

 

DATOS DE 20XX ⇨ PLAZO: 2 PRIMEROS MESES DE 20XX + 1 
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FFiigguurraa  11..  FFlluujjoo  ddee  ddaattooss  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

• De los complejos a CC.AA: Son las propias instalaciones afectadas las que deben, con 
periodicidad anual, informar de sus emisiones y transferencias de contaminantes a la 
Autoridad Ambiental Autonómica (CMA). Esta etapa se corresponde por tanto con el registro 
y la notificación de los datos por parte de las empresas. 

• De CC.AA. al MARM: Una vez realizado el registro a nivel autonómico, las Autoridades 
Ambientales de cada Comunidad Autónoma deben evaluar la calidad de los datos aportados 
por los complejos. La validación de vertidos a aguas continentales, la realizará la CMA 
conjuntamente con el organismo de cuenca correspondiente. Tras la validación, es decir, 
comprobada la exhaustividad, coherencia y credibilidad de los datos, se remiten al MARM 
para la realización del registro a nivel estatal (PRTR-España). 

• Del MARM a la Comisión Europea: El MARM remite a la Comisión Europea los valores, 
por complejos, que hayan superado los umbrales de notificación para la confección del 
Registro PRTR. Tras recibir la información de todos los Estados Miembros, la Comisión 
Europea realiza la publicidad de los datos. 

1.8. El titular de cada complejo comunicará anualmente (independientemente de que 
superen o no los umbrales de los parámetros indicados en el Reglamento) (1), a la 
Delegación Provincial correspondiente de la CMA las cantidades emitidas, a los medios que 
figuran a continuación, indicando si la información está basada en mediciones, cálculos o 
estimaciones: 

                                                

1 Según la Disposición final primera del Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, que modifica el Real Decreto 
508/2007, de 20 de abril, eliminando la frase del artículo 3.1.a) “cuyo umbral, igualmente especificado en dicho 
anexo, hubiera sido superado” 

Publicidad de los datos 

Remisión a la Comisión 
Europea 

Validación y envío al 
Ministerio 

Autoridades Competentes 
(Consejería de Medio Ambiente 

y Organismos de Cuenca) 

Estados Miembros 
(MARM)

Comisión Europea (asistida por 
la Agencia Europea de Medio 

Ambiente) 

www.prtr.ec.europa.eu

Complejos Notificación 



  
  

  

  

GGUUÍÍAA  EEPP  33  CCIIII--  33CCIIIIII  CCAALL  VV44..DDOOCC    ––  RREEFF..  FFJJMMAA  Página  88  ddee    3366 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

• Emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de cualquiera de los contaminantes incluidos 
en el anexo II del R.D. 508/2007. En los Apéndices 4 y 5 de la “Guía para la implantación 
del E-PRTR” (2) se incluyen las sublistas sectoriales  para los contaminantes al aire y al agua. 
Dichas sublistas muestran, para todas las actividades del anexo I del Reglamento E-PRTR, 
los contaminantes que potencialmente pueden emitirse en cada caso. El objeto de estas 
sublistas es ayudar a la identificación de los contaminantes más significativos de un 
complejo. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta su carácter orientativo, siendo 
responsabilidad del complejo notificar las emisiones de todos los contaminantes emitidos. 

• Transferencias fuera del emplazamiento de residuos peligrosos o de residuos no 
peligrosos con las excepciones contempladas en el Reglamento. 

• Transferencias fuera del emplazamiento de cualquiera de los contaminantes incluidos en el 
anexo II del R.D. 508/2007 en aguas residuales destinadas a tratamiento. De forma 
análoga a las emisiones, también es de aplicación el apéndice 5 de la “Guía para la 
implantación del E-PRTR”(2), para la identificación de manera orientativa de los 
contaminantes transferidos. 

1.9. Deberá notificarse la cantidad transferida de todos los residuos peligrosos, aunque la cantidad 
total sea inferior a 2 t. De la misma forma, para los residuos no peligrosos pero con el umbral 
de 2.000 t anuales. Los residuos peligrosos y no peligrosos que se subirán a Europa serán 
exclusivamente aquéllos que superen las cantidades de 2 t/año en el caso de los residuos 
peligrosos y 2.000 t/año en el caso de los residuos no peligrosos. 

1.10. La siguiente figura ofrece de forma esquemática las obligaciones de información para los 
complejos de acuerdo con el Reglamento PRTR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  22..  EEssqquueemmaa  ggeenneerraall  ddee  oobblliiggaacciioonneess  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ppaarraa  llooss  ccoommpplleejjooss  eenn  vviirrttuudd  
ddeell  PPRRTTRR  

 

                                                

2 http://www.prtr-es.es/fondo-documental/documentos-prtr,15499,10,2007.html 
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1.11. En la siguiente tabla se resumen brevemente las diferencias con respecto al EPER que implica 
el PRTR para la notificación de las instalaciones del sector fabricación de cal: 

TTaabbllaa  11..  PPrriinncciippaalleess  ddiiffeerreenncciiaass  PPRRTTRR  rreessppeeccttoo  aa  EEPPEERR  ppaarraa  sseeccttoorr  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ccaall  

NNoovveeddaadd  DDeessccrriippcciióónn  

Medios receptores Se incluyen transferencias de contaminantes en aguas residuales y 
transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos 

Contaminantes Más contaminantes que en EPER 

Emisiones 
accidentales 

Se deben notificar las emisiones accidentales, incluidas en el total de emisiones y 
de forma independiente 

Métodos Se debe especificar el método según las abreviaturas establecidas: PER, MAB 
ALT, OTH etc. Ver Tabla 6 y Tabla 8 

Norma y Método 
Analítico 

Para los datos medidos se debe indicar la norma empleada en la medición y el 
método analítico. Ej: UNE-EN 14792:2006- Quimioluminiscencia 

Fuente de cálculo Los datos calculados deben ir acompañados de la fuente de cálculo utilizada: AP-    
42 EPA, CORINAIR etc.  
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22..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  EESSTTAA  GGUUÍÍAA  

2.1. Con la elaboración de este documento se pretende establecer unas directrices básicas para la 
notificación de las emisiones declaradas por los complejos afectados por el epígrafe 3.c ii) y 3.c 
iii), instalaciones para la fabricación de cal en hornos rotatorios o en hornos de otro tipo.  

2.2. Se desarrollan las metodologías de notificación de las emisiones características de este tipo de 
instalaciones, realizándose un análisis exhaustivo de las distintas metodologías existentes para 
la determinación de las emisiones: 

• Utilización de datos primarios procedentes de medidas. 

• Empleo de datos característicos de la actividad y factores de emisión. 

• Estimaciones. 

2.3. Este documento se ha estructurado en ocho capítulos. En el capítulo 3 se resumen brevemente 
las características del proceso productivo y los contaminantes asociados. En el capítulo 4 se 
incluye la sublista orientativa de parámetros PRTR correspondiente al epígrafe 3.c ii) y 3.c iii). 
El capítulo 5 incluye un resumen de las distintas metodologías existentes para determinar las 
emisiones atmosféricas producidas en las instalaciones dedicadas a la fabricación de cal. En el 
capítulo 6 se recopilan los factores de emisión propuestos para la determinación de emisiones 
atmosféricas mediante cálculo, en el capítulo 7 se presenta un esquema resumen de la 
notificación y por último en el capítulo 8 se recoge la información de referencia.  

2.4. En el anexo 1 se adjuntan las tablas que recogen los factores de emisión consultados en 
distintas fuentes y en el anexo 2 se desarrolla un ejemplo de aplicación de factores de emisión.  
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33..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  PPRROODDUUCCTTIIVVOO  YY  DDEE  LLAASS  EEMMIISSIIOONNEESS  
AASSOOCCIIAADDAASS  

3.1 En el presente apartado se procede a describir brevemente las principales etapas que 
constituyen el proceso de fabricación de este tipo de industrias, así como las emisiones de 
contaminantes asociadas a cada una de ellas. 

3.2 La cal es el producto de la descomposición de la caliza a alta temperatura que se produce por 
una de las siguientes reacciones: 

CaCO3 +Calor                   CO2+CaO (cal con alto contenido en calcio) 

CaMg(CO3)2 +Calor                 2 CO2+ CaMgO2 (cal dolomítica) 

3.3 El proceso de fabricación de la cal consta de las siguientes etapas: 

1. Calcinación de las calizas de alto contenido en calcio para producir cal viva. 

2. Apagado de la cal viva mediante la adición de agua y obtención de cal hidratada o 
apagada. 

3.4 En la fabricación de cal tienen lugar las siguientes etapas: 

• Extracción de materias primas. 

• Almacenado y preparación de materias primas. 

• Almacenado y preparación de combustibles. 

• Calcinación de caliza. 

• Clasificación y molienda de la cal viva. 

• Hidratación de la cal viva. 

• Almacenado, manipulación y transporte. 

3.5 Los hornos rotatorios y verticales son los que más comúnmente se emplean en los procesos de 
fabricación de cal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

3.6 Los principales compuestos emitidos a la atmósfera son óxidos de nitrógeno, monóxido y 
dióxido de carbono, dióxido de azufre y partículas. Adicionalmente pueden producirse 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles, metales, dioxinas y furanos. Las emisiones 
características de este tipo de industria se producen a la atmósfera.  

3.7 En la siguiente figura se muestra un esquema del proceso productivo y de los contaminantes 
asociados al mismo. 
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FFiigguurraa  33..  DDiiaaggrraammaa  ddee  pprroocceessoo  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  eemmiissiioonneess  aassoocciiaaddaass  

 

RP 

TRANSFERENCIAS DE 
RESIDUOS PELIGROSOS Y 

NO PELIGROSOS 

RNP
VERTIDOS Y 

TRANSFERENCIAS DE 
CONTAMINANTES EN AGUAS 

RESIDUALES

ACOPIO, TRITURACIÓN
Y MOLIENDA DE 

MATERIAS PRIMAS

CALCINACIÓN

ENFRIADOR

CRIBADO Y MOLIENDA

HIDRATACIÓN

ENVASADO Y EXPEDICIÓN

Agua

Cal 
hidratada

PM10

PM10

PM10

PM10, CO, CO2, NOx, SOx

Compuestos orgánicos 
volátiles, metales, 
dioxinas y furanos

ACOPIO, TRITURACIÓN
Y MOLIENDA DE 

MATERIAS PRIMAS

CALCINACIÓN

ENFRIADOR

CRIBADO Y MOLIENDA

HIDRATACIÓN

ENVASADO Y EXPEDICIÓN

Agua

Cal 
hidratada

PM10

PM10

PM10

PM10, CO, CO2, NOx, SOx

Compuestos orgánicos 
volátiles, metales, 
dioxinas y furanos



  
  

  

  

GGUUÍÍAA  EEPP  33  CCIIII--  33CCIIIIII  CCAALL  VV44..DDOOCC    ––  RREEFF..  FFJJMMAA  Página  1133  ddee    3366 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

3.8 En la producción de cal no se generan vertidos de proceso, los únicos vertidos generados en 
este tipo de instalaciones están asociados a aguas de limpieza y sistemas de refrigeración. 

3.9 Entre los residuos generados en la producción de cal se incluyen: 

• Polvo de cal recogido en los sistemas de depuración y en operaciones de limpieza.  

• Refractario y aislante usados procedentes del horno. 

• Aceites usados generados en las operaciones de mantenimiento. 

• Recipientes contaminados de productos químicos empleados en los laboratorios.  
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44..  PPAARRÁÁMMEETTRROOSS  PPRRTTRR  AA  NNOOTTIIFFIICCAARR  

4.1. En el “Documento Guía para la Implantación del E-PRTR” se adjuntan unas sublistas que 
ilustran, a título orientativo, los parámetros contaminantes a notificar en función del tipo de 
actividad de la instalación para las emisiones al aire y emisiones y transferencias al medio 
hídrico. Para las instalaciones afectadas por los epígrafes 3.c ii)- 3.c iii), los contaminantes 
recogidos en las sublistas son: 

TTaabbllaa  22..  SSuubblliissttaass  ccoonnttaammiinnaanntteess  PPRRTTRR  

INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE CAL 

Número 
PRTR ATMÓSFERA Número 

PRTR AGUA 

2 Monóxido de Carbono (CO) 17 Arsénico y sus compuestos (como As) 

3 Dióxido de Carbono (CO2) 18 Cadmio y sus compuestos (como Cd) 

5 Óxido Nitroso (N2O) 19 Cromo y sus compuestos (como Cr) 

6 Amoniaco (NH3) 21 Mercurio y sus compuestos (como Hg) 

7 Compuestos orgánicos volátiles distintos 
del metano (COVDM) 

22 Níquel y sus compuestos (como Ni) 

8 Óxidos de Nitrógeno (NOX/NO2) 23 Plomo y sus compuestos (como Pb) 

11 Óxidos de Azufre (SOX/SO2) 47 PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como 
I-Teq) 

17 Arsénico y sus compuestos (como As) 71 Fenoles (como C total) 

18 Cadmio y sus compuestos (como Cd) 76 Carbono orgánico total (COT) (como C 
total o DQO/3) 

19 Cromo y sus compuestos (como Cr)   

20 Cobre y sus compuestos (como Cu)   

21 Mercurio y sus compuestos (como Hg)   

22 Níquel y sus compuestos (como Ni)   

23 Plomo y sus compuestos (como Pb)   

24 Cinc y sus compuestos (como Zn)   

47 PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como 
I-Teq) 

  

50 Policlorobifenilos (PCB)   

61 Antraceno   

62 Benceno   

68 Naftaleno   

70 Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)   

72 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAP’s) 

  

80 Cloro y compuestos inorgánicos (como 
HCl) 

  

84 Flúor y compuestos inorgánicos (como HF)   
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INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE CAL 

Número 
PRTR ATMÓSFERA Número 

PRTR AGUA 

85 Cianuro de hidrógeno (HCN)   

86 PM10   

 

4.2. En relación a los contaminantes incluidos en la tabla anterior, se deben realizar las siguientes 
consideraciones: 

- Todos los metales (nº PRTR 17-24) se comunicarán como la masa total del elemento en todas 
las formas químicas presentes en la emisión.  

- Los fenoles (nº PRTR 71) deben expresarse como la masa total de fenol y fenoles simples 
sustituidos, expresada como carbono total.  

- Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP, nº PRTR 72) incluyen: el benzo(a)pireno, el 
benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno y el indeno(1,2,3-cd)pireno. 

4.3. Por otro lado, en el Real Decreto 508/2007 han sido incluidos una serie de contaminantes que 
deben notificarse, aunque en principio no se incluirán en la información que el MARM remita a 
organismos europeos o a cualquier otro organismo de carácter internacional. Estos 
contaminantes se recogen en la siguiente tabla.  

TTaabbllaa  33..  CCoonnttaammiinnaanntteess  PPRRTTRR  iinncclluuiiddooss  ppoorr  RR..DD..  550088//22000077  

Otras sustancias incluidas en el PRTR por el Real Decreto 508/2007 

Número 
PRTR ATMÓSFERA Número 

PRTR AGUA 

76 COT (Carbono Orgánico Total) 98 DQO 

92 Partículas totales en suspensión (PST) 200 o,p'-DDT 

93 Talio 201 p,p'-DDD 

94 Antimonio 202 p,p'-DDE 

95 Cobalto 203 p,p'-DD 

96 Manganeso 204 Benzo(a)pireno 

97 Vanadio 205 Benzo(b)fluoranteno 

  206 Benzo(k)fluoranteno 

  207 Indeno(1,2,3-cg)pireno 

  208 1,2,3-Triclorobenceno 

  209 1,2,4-Triclorobenceno 

  210 1,3,5-Triclorobenceno 

  211 p-xileno 

  212 o-xileno 

  213 m-xileno 

  214 Penta-BDE 
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Otras sustancias incluidas en el PRTR por el Real Decreto 508/2007 

Número 
PRTR ATMÓSFERA Número 

PRTR AGUA 

  215 Octa-BDE 

  216 Deca-BDE 

 

4.4. Las sustancias con número PRTR desde el 200 al 216 corresponden a isómeros de otras 
sustancias incluidas en la lista de contaminantes PRTR (DDT, HAP, Triclorobencenos, Xilenos y 
Bromodifenileteres), que no se han incluido en la sublista de parámetros orientativos para el 
sector de fabricación de cal.  

4.5. Además en el caso de las transferencias de residuos peligrosos y no peligrosos, se debe indicar 
la cantidad total de cada tipo de residuo, identificándolos con el código LER correspondiente 
según la Orden MAM 304/2002 (Ej. 15 02 02 Trapos de limpieza, contaminados por sustancias 
peligrosas).  
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55..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMIISSIIOONNEESS  

5.1. Según el Reglamento (CE) 166/2006, de 18 de enero de 2006, la notificación de las 
emisiones puede realizarse de tres formas distintas: 

• Datos Medidos (M): Los datos notificados proceden de mediciones realizadas utilizando 
métodos normalizados o aceptados. 

• Datos Calculados (C): Los datos notificados proceden de cálculos realizados utilizando 
métodos de estimación y factores de emisión aceptados en el ámbito nacional e 
internacional, y representativos de los sectores industriales.  

• Datos Estimados (E): Los datos notificados proceden de estimaciones no normalizadas 
fundamentadas en hipótesis óptimas o en las previsiones de expertos. 

5.2. Cuando la emisión total de un contaminante se haya determinado por más de un método en los 
focos de un complejo industrial, a efectos de notificación deberá asignarse a dichas emisiones 
el método utilizado para la obtención del mayor porcentaje de emisiones. Es decir, si una 
instalación emite 5.000 kg/año (M) en el conjunto de dos focos y 3.000 kg/año (C) en el resto, 
se le asignará el método medido al total de las emisiones, por lo que se notificaría un total de 
8.000 kg/año (M). 

 

 

 

 

 

%5,62100
año/kg000.8
año/kg000.5

=⋅  

El porcentaje del total de los datos medidos es superior al de los datos calculados, por lo que el 
total debe llevar el código M. 

5.3. Los valores han de expresarse en kg/año con tres dígitos significativos, acompañados de las 
letras M, C o E según sean medidos, calculados o estimados respectivamente. En la siguiente 
tabla se muestran ejemplos de redondeos a tres dígitos significativos: 

TTaabbllaa  44..  EEjjeemmppllooss  ddee  rreeddoonnddeeooss  aa  ttrreess  ddííggiittooss  ssiiggnniiffiiccaattiivvooss  

RESULTADO RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 
SIGNIFICATIVOS 

0,0000123456 0,0000123 

0,051294 0,0513 

0,4591 0,459 

12,346 12,3 

   5.000 kg/año (M) 
 8.000 kg/año (M)   3.000 kg/año (C) 
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RESULTADO RESULTADO EXPRESADO CON TRES DÍGITOS 
SIGNIFICATIVOS 

123,987 124 

1.234,56 1.230 

1.252.364 1.250.000 

 

A continuación se describe la casuística asociada a cada una de las posibilidades citadas. 

M- DATOS MEDIDOS 

5.4. El código M se utiliza cuando las emisiones de una instalación se han determinado a partir de 
datos obtenidos por observación directa de los procesos que se llevan a cabo en dicha 
instalación, en función de mediciones reales de las concentraciones de contaminantes en el 
foco emisor. Los datos pueden proceder de mediciones continuas o mediciones discontinuas y 
de corta duración. También se utiliza este código cuando las emisiones anuales se determinan 
en base a mediciones puntuales. 

5.5. Por tanto, se consideran como medidos aquellos datos que han sido determinados a partir de 
los resultados de la toma de muestras y análisis en los focos emisores mediante métodos 
normalizados y realizadas en condiciones normales de operación del proceso productivo para 
obtener datos representativos del mismo. La representatividad de la muestra es especialmente 
importante, ya que se toma como media de emisión del parámetro en cuestión durante todo el 
tiempo de funcionamiento del foco.  

5.6. Para una instalación concreta estos datos pueden proceder de: 

• Monitorización de los focos emisores. 

• Medidas de autocontroles internos realizados por la propia instalación con el objeto de 
controlar el proceso productivo. 

• Resultados de controles en los focos emisores llevados a cabo por exigencias de la 
legislación vigente (Inspecciones llevadas a cabo por la Administración, Informes 
elaborados por Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente etc.). 

5.7. Para obtener los datos de emisiones correspondientes al año de referencia, pueden ser 
necesarios cálculos adicionales considerando los caudales, corrientes u otros datos del proceso. 
Los resultados de las medidas realizadas son concentraciones de contaminantes que han de ser 
convertidas a kg/año antes de ser notificadas.  

 Para las emisiones atmosféricas se aplica la siguiente ecuación: 

EEccuuaacciióónn  11..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  eemmiissiioonneess  aa  ppaarrttiirr  ddee  
ccoonncceennttrraacciióónn  yy  ccaauuddaall  oobbtteenniiddooss  eenn  uunnaa  oo  eenn  vvaarriiaass  mmeeddiiddaass  ppuunnttuuaalleess  

6

33

10

focodelanualesentofuncionamideHoras/h)Caudal(Nm)ión(mg/NmConcentrac
kg/año)Emisiones(

⋅⋅
=

 
Para los vertidos la ecuación es la siguiente: 

EEccuuaacciióónn  22..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  eenn  vveerrttiiddooss  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  

1.000
)(m anual  vertidode Volumen(mg/l) media iónConcentrac

(kg/año) Carga
3⋅

=  
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5.8. En las mediciones atmosféricas, si las concentraciones de contaminantes procedentes de las 
mediciones vienen expresadas en ppm (partes por millón), deberán pasarse a mg/Nm3 
aplicando los factores que se indican en la tabla que se muestra a continuación: 

TTaabbllaa  55..  FFaaccttoorreess  ppaarraa  eell  ccaammbbiioo  ddee  uunniiddaaddeess  

DE A MULTIPLICAR POR 

ppm NO2 

mg/Nm3 

2,05 

ppm SO2 2,86 

ppm CO 1,25 

ppm N2O 1,96 

ppm CH4 0,71 

Condiciones normales: 0 ºC, 1 atm 

5.9. Los resultados de las medidas de algunos contaminantes, especialmente el CO2, se expresan en 
%, y para convertirlos a kg/año se aplica la Ecuación 3.  

EEccuuaacciióónn  33..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ccoonncceennttrraacciióónn  eenn  %%  

22,4 100
focodelanualesentofuncionamideHoras/h)Caudal(Nm Molecular Peso%

kg/año)Emisiones(
3

⋅
⋅⋅⋅

=

NOTA: Peso Molecular de CO2 44 kg/kmol 

5.10. Los cálculos descritos tendrán que ser evaluados en cada uno de los focos, obteniéndose las 
emisiones totales de cada contaminante asociadas a la instalación como la suma de las 
correspondientes a cada uno de ellos. 

5.11. En los casos en los que se disponga de datos monitorizados, se obtiene un dato más 
representativo de la carga contaminante, multiplicando los datos de concentración y caudales 
puntuales y ponderando con el número de horas de funcionamiento de la instalación.  

EEccuuaacciióónn  44..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddaattooss  mmoonniittoorriizzaaddooss  

000.000.1m

QCn

=)año/kg(Emisiones

n

1
ii∑

 

En la que: 

Ci es la concentración horaria expresada mg/m3 

Qi es el caudal horario en la muestra i expresado en m3/ hora 

n es el número de horas de funcionamiento anuales 

m es el número de horas de funcionamiento durante las cuales los medidores en continuo han 
reportado datos horarios válidos simultáneamente para Ci y Qi 

5.12. Asimismo es importante tener en cuenta que para obtener la carga contaminante de un foco, 
los datos de caudal y concentración deben expresarse en las mismas condiciones de 
presión, temperatura, humedad y al mismo oxígeno de referencia. 
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5.13. En los casos en los que se realicen vertidos discontinuos, los valores de concentración pueden 
variar significativamente, por lo que en lugar de emplear una concentración y volumen medios, 
se recomienda la siguiente ecuación.  

EEccuuaacciióónn  55..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  ccaarrggaa  ccoonnttaammiinnaannttee  aa  ppaarrttiirr  ddee  ddaattooss  ddee  ccaauuddaall  yy  
ccoonncceennttrraacciióónn  ccoonnttiinnúúoo  oo  ppaarraa  vveerrttiiddooss  ddiissccoonnttiinnuuooss  

1.000

VC

Carga

n

1
ii∑ ⋅

=  

 En la que: 

 Ci es la concentración ponderada del período i en mg/l 

 Vi es el volumen de agua correspondiente al período i en m3 

 n es el número de períodos de muestreo 

5.14. Estos cálculos habrán de realizarse en todos los puntos de vertidos asociados a una instalación, 
obteniéndose el total de contaminantes vertidos como la suma de los correspondientes a cada 
punto. 

5.15. En PRTR, se tiene que indicar además del código M, otro código que indique el origen del 
método de medida o análisis, la norma o estándar empleada en la medición y el método 
analítico: 

TTaabbllaa  66..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  mmeeddiicciióónn  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades 
competentes en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso de 

explotación de dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo de 
sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o 

sectorial de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso anterior 
NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método alternativo equivalente a las 
normas CEN/ISO existentes y no está prescrito ni en autorizaciones ambientales (PER) ni en 

normas legales vinculantes (NRB) 
ALT 

El método dispone de un procedimiento avalado por la utilización de materiales de 
referencia certificados y sea aceptado por las autoridades  competentes y además no estén 

incluidos ni en PER, ni como NRB, ni como ALT 
MRC 

Cuando el método de medición o estándar utilizado para la obtención del dato no 
corresponda con ninguna de las categorías anteriores OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

C- DATOS CALCULADOS 

5.16. En este caso la notificación de las emisiones se llevará a cabo mediante el empleo de métodos 
de estimación aceptados nacional o internacionalmente (balances de masa y energía, 
programas informáticos, etc.) o de factores de emisión representativos del sector. 
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5.17. Dada la existencia de factores de emisión de reconocido prestigio disponibles a nivel 
internacional, característicos para el proceso productivo y de fácil utilización, se consideran 
éstos como una herramienta útil para la determinación de las emisiones en ausencia de otro 
tipo de datos de mayor fiabilidad. 

5.18. Las principales fuentes bibliográficas consultadas para la selección de los factores de emisión 
han sido: 

• CORINAIR. Inventario de emisiones atmosféricas realizado por la European Environmental 
Agency. 

• EPA. Environmental Protection Agency U.S.  

5.19. Para escoger un factor de emisión se debe seguir el siguiente orden de preferencia: 

1. En primer lugar sería deseable utilizar factores de emisión propios del proceso productivo y 
del ámbito geográfico en el que se encuentra la instalación. En la actualidad no se han 
desarrollado factores de emisión específicos para la industria de fabricación de cal en la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

2. Utilización de factores de emisión reconocidos a nivel europeo (CORINAIR).  

3. Utilización de factores de emisión desarrollados por otros organismos de reconocido 
prestigio (EPA). 

5.20. Cada factor de emisión lleva asociado un índice de calidad que representa la capacidad que 
posee el factor de emisión para aproximarse a las tasas medias de emisión de una determinada 
fuente y que siempre está referido a las condiciones de operación y medida en las que ha sido 
determinado el factor.  

TTaabbllaa  77..  CCóóddiiggooss  ddee  ccaalliiddaadd  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  EEPPAA  

Tipo de Factor Calidad del Factor 

A Excelente 

B Medio - Alto 

C Medio 

D Medio - Bajo 

E Bajo 

U Sin datos 

(Fuente: AP-42 FAQ) 

5.21. En PRTR hay que indicar además del código C, otro código que indica la procedencia del 
método de cálculo y la fuente correspondiente. 
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TTaabbllaa  88..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  mmééttooddooss  ddee  ccáállccuulloo  eenn  eell  RReeggiissttrroo  PPRRTTRR  

Métodos de medición Designación 

El método utilizado para la obtención del dato está prescrito por las autoridades 
competentes en la AAI, en otras autorizaciones ambientales o en las licencias o permiso de 

explotación de dicho complejo 
PER 

El método utilizado para la obtención del dato es vinculante para una sustancia o grupo de 
sustancias o para un sector de actividad por venir prescrito en norma legal general o 

sectorial de ámbito europeo, nacional o autonómico y no esté prescrito en el caso anterior 
NRB 

El método utilizado para la obtención del dato es un método basado en balance de masas, 
aceptado por las autoridades competentes y que no está prescrito ni en autorizaciones 

ambientales (PER) ni en normas legales vinculantes (NRB) 
MAB 

El método para la obtención del dato es un método de cálculo específico del sector y de 
amplio uso en el ámbito europeo y nacional, y además no están incluidos ni en PER, ni 

como NRB ni como MAB 
SSC 

Cuando el método utilizado para la obtención del dato no corresponda con ninguna de las 
categorías anteriores OTH 

(Fuente: Guía para la implantación del E-PRTR) 

NOTA: Como norma general, se considerará que aquellos factores de emisión correspondientes al CORINAIR (ámbito europeo) 
deben llevar adscritos la designación SSC, mientras que los que sea EPA (ámbito americano) deben llevar el código OTH. 
 

FACTORES DE EMISIÓN DEL CORINAIR 

5.22. En el capítulo B3312 de la Guía de inventarios de emisión EMEP/CORINAIR, dedicado a la 
fabricación de cal, se incluyen dos grupos de factores de emisión, que se recogen en el anexo 1 
de este documento: 

a) Tabla A1- 1 donde se recogen factores de emisión expresados en g/GJ o kg/GJ de 
combustible para SO2, NOx, NMVOC, CH4, CO, CO2 y N2O, dados en función del tipo de 
combustible. Para el cálculo de las emisiones, expresadas en kg/año, la expresión a 
utilizar con estos factores es: 

EEccuuaacciióónn  66  

1000
)año/t(Comb)kg/MJ(CaloríficoPoder)GJ/g(EmisiónFactor

)año/kg(Emisiones comb ××
=   

  

  

 

b) Tabla A1- 2 donde se recogen los factores de emisión para partículas totales en 
suspensión, SO2, NOx y CO dados en kg/t de cal producida. Para ello se ha utilizado la 
expresión: 

EEccuuaacciióónn  77  

Emisiones (kg/año)= Factor Emisión (kg/t cal) × Producción cal (t/año) 
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La abreviatura utilizada para esta fuente es SSC. 

FACTORES DE EMISIÓN DE LA EPA 

5.23. En la EPA se recogen factores de emisión para el SOX, NOX, CO, CO2, Partículas totales y PM10. 
Todos están expresados en kg/t cal producida y están recogidos en las tablas que se adjuntan 
en el anexo 1, tal y como sigue: 

a) Tabla A1- 3 y Tabla A1-4. La EPA da factores de emisión para las partículas totales y para 
PM10, aunque para las totales la información es mucho mas completa. 

b) Tabla A1-5. Factores de emisión de SO2, NOx, CO y CO2. Vienen dados según el tipo de 
horno y el tipo de combustible. 

 La expresión a utilizar en el cálculo de las emisiones, expresadas en kg/año, es: 

EEccuuaacciióónn  88  

Emisiones (kg/año)= Factor Emisión (kg/t cal) × Producción cal(t/año) 

 

La abreviatura utilizada que se debe ir acompañando esta fuente es OTH. 

COMERCIO DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

5.24. Las instalaciones afectadas por la Ley 1/2005 por la que se regula el régimen de comercio de 
emisión de gases de efecto invernadero, deberán realizar la notificación PRTR de CO2 con la 
misma metodología que la empleada para el informe verificado de emisiones, pero 
considerando también las emisiones debidas a las biomasa, que deberán contabilizarse a 
efectos del Registro PRTR.  

Si la instalación posee la autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberá 
utilizarse la abreviatura PER, mientras que si no se posee dicha autorización, la  
abreviatura que se debe emplear acompañando la notificación dependerá de donde 
procede el factor de emisión empleado. 

DETERMINACIÓN EMISIONES DE NOX Y SOX SEGÚN EL DECRETO 503/2004 

5.25. La Ley 18/2003 por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, crea y regula 
determinados impuestos, calificados como ecológicos, entre los cuales se encuentra el 
Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera. Con posterioridad a dicha ley, el Decreto 
503/2004 regula determinados aspectos para la aplicación de los impuestos. 

La abreviatura que se debe indicar cuando se empleen estos factores es NRB.  
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E- DATOS ESTIMADOS 

5.26. La notificación de emisiones mediante estimaciones se basa en el empleo de métodos no 
normalizados o mediante la adopción de hipótesis contrastadas u opiniones autorizadas. 

BREF 

5.27. En las Tablas A1-6 y A1-7 del Anexo 1 se recogen los intervalos de emisiones expresados en 
mg/Nm3 y kg/t de cal producida que aparecen  en el Documento de Referencia de las Mejores 
Técnicas Disponibles (BREF de Marzo del 2000) para NOx, SO2, y CO. Es conveniente realizar 
las siguientes observaciones: 

a) Partículas 

  Durante la etapa de calcinación de la caliza, los niveles de generación de polvo varían 
mucho, dependiendo, entre otros factores, del tipo de horno. El intervalo varía desde 500 
hasta más de 5.000 mg/Nm3, que corresponde a aproximadamente, un intervalo entre  2 y 
20 kg/t cal (Basado en caudales típicos de gas húmedo de 4.000 Nm3/t cal. Ref: “Reference 
Document on Best Available Technique in the Cement and Lime Manufacturing Industries. Chapter 3 
Pág. 83).  

  Cuando se emplean equipos de abatimiento para los gases, el intervalo está entre 30 y 200 
mg/Nm3, que es de 0,1 a 0,8 kg/t cal (Basado en caudales típicos de gas húmedo de 4.000 
Nm3/t cal. Ref: “Reference Document on Best Available Technique in the Cement and Lime 
Manufacturing Industries. Chapter 3 Pag. 83). 

b) Dióxido de carbono (CO2) 

  Generalmente el intervalo de emisiones está entre 0,2 y 0,45 t CO2/t cal, dependiendo de 
la composición química del combustible y del poder calorífico suministrado por tonelada de 
cal, aunque puede llegar a valores de 0,75 t CO2/t cal. 

c) Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) 

  Sus emisiones suelen ocurrir en periodos muy cortos, durante el arranque de la instalación 
o en periodos de desestabilización del horno, por lo que no son importantes. Sólo cuando 
la caliza tiene una gran cantidad de materia orgánica, la emisión de VOC puede ser 
continua. 

d) Dioxinas (PCDDs) y furanos (PCDFs) 

  El contenido de cloro en la materia prima y en los combustibles potencian la formación de 
estos compuestos, variando las emisiones de unas instalaciones a otras. 

e) Metales 

  La gran pureza de la mayoría de las calizas utilizadas para la producción de cal, hace que 
las emisiones de metales sean normalmente bajas. Las mediciones realizadas muestran 
que las emisiones de cadmio, mercurio y talio están por debajo de 0,1 mg/Nm3. 
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66..  FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  
EEMMIISSIIOONNEESS  AATTMMOOSSFFÉÉRRIICCAASS  MMEEDDIIAANNTTEE  CCÁÁLLCCUULLOO  

CÁLCULO DE LAS EMISIONES DE CONTAMINANTES DISTINTOS DE CO2 

6.1 A continuación, y tras el estudio de los factores desarrollado en los puntos anteriores, se 
adjuntan las tablas que recogen los factores de emisión seleccionados para cada contaminante, 
en función de cada etapa del proceso productivo. 

6.2 En las siguientes tablas se considerarán como toneladas de cal producidas las toneladas de cal 
viva producidas en la instalación, ya que en la EPA se refiere específicamente a cal hidratada 
cuando se trata de estas unidades. 

6.3 Los factores que aparecen en rojo, corresponden a los incluidos en el Anexo VIII del Decreto 
503/2004, de 13 de octubre, por el que se regulan determinados aspectos para la aplicación 
de los Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos de aguas litorales. 

TTaabbllaa  99..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO  eexxpprreessaaddooss  
eenn  kkgg//tt  ddee  ccaall  pprroodduucciiddaa    

TIPO DE HORNO/ COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 
FUENTE FACTOR UNIDAD CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN 

Horno rotatorio corto con precalentador de aire 
(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 1 kg/t cal - SSC 

Horno rotatorio largo (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 1 kg/t cal - SSC 

Horno “Calcimatic” (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 1 kg/t cal - SSC 

Horno rotatorio de carbón EPA 0,74 kg/t cal D OTH 

Horno rotatorio de gas EPA 1,1 kg/t cal E OTH 

Horno rotatorio de carbón y gas con lavador Venturi EPA 0,41 kg/t cal D OTH 

Horno rotatorio precalentador de carbón, con 
multiciclón, spray de agua y filtro de mangas EPA 3,2 kg/t cal E OTH 

Horno regenerativo de gas de corriente paralela  EPA 0,23 kg/t cal D OTH 

Horno cuba vertical (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 2 kg/t cal - SSC 

Horno cuba con doble inclinación 
(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 2 kg/t cal - SSC 

Horno regenerativo (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 2 kg/t cal - SSC 

Horno anular (independientemente de la técnica de 
abatimiento) CORINAIR 2 kg/t cal - SSC 
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TTaabbllaa  1100..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  NNOOxx  eexxpprreessaaddooss  
eenn  kkgg//tt  ddee  ccaall  pprroodduucciiddaa    

TIPO DE HORNO/ COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 
FUENTE FACTOR UNIDAD CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN 

Horno rotatorio corto con precalentador de aire 
(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 1,5 kg/t cal - SSC 

Horno rotatorio largo (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 1,5 kg/t cal - SSC 

Horno rotatorio de carbón EPA 1,6 kg/t cal C OTH 

Horno rotatorio de gas EPA 1,7 kg/t cal E OTH 

Horno rotatorio de carbón y gas con lavador Venturi EPA 1,4 kg/t cal D OTH 

Horno “Calcimatic” (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 0,1 kg/t cal - SSC 

Horno “Calcimatic” con gas EPA 0,076 kg/t cal D OTH 

Horno cuba vertical (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 0,1 kg/t cal - SSC 

Horno cuba con doble inclinación 
(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 0,1 kg/t cal - SSC 

Horno regenerativo (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 0,1 kg/t cal - SSC 

Horno regenerativo de gas de flujo paralelo EPA 0,12 kg/t cal D OTH 

Horno anular (independientemente de la técnica de 
abatimiento) CORINAIR 0,1 kg/t cal - SSC 

 

TTaabbllaa  1111..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  SSOOXX  eexxpprreessaaddooss  
eenn  kkgg//tt  ddee  ccaall  pprroodduucciiddaa  

TIPO DE HORNO/ COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 
FUENTE FACTOR CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

Horno rotatorio corto con precalentador de aire 
(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 0,36S - SSC 

Horno rotatorio largo (independientemente de la 
técnica de abatimiento) CORINAIR 0,36S - SSC 

Horno “calcimatic” (independientemente de la técnica 
de abatimiento) CORINAIR 0,9S - SSC 

Horno rotatorio de carbón EPA 2,7 D OTH 

Horno rotatorio de carbón con filtro de mangas EPA 0,83 D OTH 

Horno rotatorio de carbón con scrubber húmedo EPA 0,26 a D OTH 

Precalentador de carbón con controles para partículas EPA 3,2 E OTH
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TIPO DE HORNO/ COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 
FUENTE FACTOR CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

Horno regenerativo de gas de flujo paralelo con filtro 

de mangas EPA 0,0060 D OTH 

Horno cuba vertical (independientemente de la técnica 

de abatimiento) CORINAIR 0,9S - SSC 

Horno cuba con doble inclinación 

(independientemente de la técnica de abatimiento) CORINAIR 0,9S - SSC 

Horno regenerativo CORINAIR 0,9S - SSC 

Horno anular CORINAIR 0,9S - SSC 

a Factor correspondiente a la suma de los factores correspondientes SO2. y SO3. El resto de factores corresponde únicamente a 
SO2. 

S es el porcentaje de azufre en el combustible. Cuando no se conozca la cantidad de azufre del 
combustible se pueden tomar los siguientes valores por defecto, incluidos en el Decreto 503/2004: 

TTaabbllaa  1122..  PPoorrcceennttaajjeess  ddee  aazzuuffrree  eenn  ccoommbbuussttiibblleess  

COMBUSTIBLE % S 

Carbón 0,6 

Fuel Oil 1 

Gas Oil 0,20 

Coque 5 

Gas Natural 0,01 

(Fuente: Decreto 503/2004) 

 

6.4 En la fabricación de cal se lleva a cabo procesos de combustión con contacto. Por lo que se 
debe emplear para el cálculo de las emisiones, factores de emisión específico de la sustancia 
con la cuál se crea el contacto.  

TTaabbllaa  1133..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  ppaarrttííccuullaass,,  
eexxpprreessaaddooss  eenn  kkgg//tt    

TIPO DE HORNO/ 

COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 

FUENTE 

FACTOR 

PARTÍCULAS 

TOTALESa 

CÓDIGO 
FACTOR 

PM10 
CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

Almacenamiento de carbón        

Al aire libre CORINAIR 0,5 - - - SSC 

En pilas semicubiertas CORINAIR 0,25 - - - SSC 
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TIPO DE HORNO/ 

COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 

FUENTE 

FACTOR 

PARTÍCULAS 

TOTALESa 

CÓDIGO 
FACTOR 

PM10 
CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

En compartimentos CORINAIR 0,1 - - - SSC 

En silos CORINAIR 0,1 - - - SSC 

Preparación del combustible       

Trituración sin control CORINAIR 0,18 - - - SSC 

Trituración con filtro de mangas CORINAIR 0,002 - - - SSC 

Molienda con sistema de encendido 
indirecto sin control CORINAIR 10 - - - SSC 

Molienda con sistema de encendido 
indirecto y filtro de mangas CORINAIR 0,1 - - - SSC 

Almacenamiento de materia 
prima  CORINAIR 0,16 - - - SSC 

Triturado y tamizado de materia 
prima   - - -  

Sin control CORINAIR 1,5 - - - SSC 

Con filtro de mangas CORINAIR 0,0005  - - SSC 

Triturador primario b EPA 0,0083 E - - OTH 

Trituración primaria con filtro de 
mangas b EPA 0,00021 D - - OTH 

Criba primaria con filtro de mangas b EPA 0,0030 D - - OTH 

Transporte de material triturado con 
filtro de mangas b EPA 4,4×10-5 D - - OTH 

Cribas secundarias y terciarias con 
filtro de mangas b EPA 6,5×10-5 D - - OTH 

Almacenamiento de materia 
prima triturada       

Al aire libre  CORINAIR 1,0 - - - SSC 

En pilas semicubiertas CORINAIR 0,5 - - - SSC 

En compartimentos  CORINAIR 0,2 - - - SSC 

En silos CORINAIR 0,2 - - - SSC 

Transporte de materia prima       

Sin control CORINAIR 1,2 - - - SSC 

Con filtro de mangas CORINAIR 0,01 - - - SSC 

Calcinación       

Horno rotatorio con precalentador de 
aire       

Sin control CORINAIR 40 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 14 - - - SSC 
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TIPO DE HORNO/ 

COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 

FUENTE 

FACTOR 

PARTÍCULAS 

TOTALESa 

CÓDIGO 
FACTOR 

PM10 
CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

Con multiciclones CORINAIR 9 - - - SSC 

Con precipitador electrostático CORINAIR 0,6 - - - SSC 

Con filtro de mangas CORINAIR 0,2 - - - SSC 

Horno rotatorio largo       

Sin control CORINAIR 140 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 49 - - - SSC 

Con multiciclones CORINAIR 35 - - - SSC 

Con precipitador electrostático CORINAIR 2 - - - SSC 

Con filtro de mangas CORINAIR 0,4 - - - SSC 

Horno rotatorio de carbón EPA 180 D 22 D OTH 

Horno rotatorio de gran diámetro EPA 60 D - - OTH 

Horno rotatorio con filtro de mangas EPA 0,14  D 0,077 D OTH 

Horno rotatorio con precipitador 
electrostático EPA 4,3 D 2,2 D OTH 

Horno rotatorio de carbón con lavador 
Venturi EPA 0,72  D - - OTH 

Horno rotatorio de gas con 
precipitador electrostático EPA 0,086 e E - - OTH 

Horno rotatorio de gas con filtro de 
lecho de grava EPA 0,51 E - - OTH 

Horno rotatorio de carbón y gas EPA 40 E - - OTH 

Horno rotatorio de carbón y gas con 
lavador Venturi EPA 0,44  D - - OTH 

Horno rotatorio de carbón y coque 
con lavador Venturi EPA 0,83 D - - OTH 

Horno “Calcimatic”       

Sin control CORINAIR 25 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 8,7 - - - SSC 

Con multiciclones CORINAIR 6,2 - - - SSC 

Horno “Calcimatic”  de gas EPA 48 E - - OTH 

Horno cuba vertical       

Sin control CORINAIR 3 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 1 - - - SSC 

Con multiciclones CORINAIR 0,75 - - - SSC 

Horno cuba con doble inclinación       
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TIPO DE HORNO/ 

COMBUSTIBLE/ TÉCNICA DE 

ABATIMIENTO 

FUENTE 

FACTOR 

PARTÍCULAS 

TOTALESa 

CÓDIGO 
FACTOR 

PM10 
CÓDIGO 

ABREVIATURA 

FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN

Sin control CORINAIR 10,5 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 3,6 - - - SSC 

Con multiciclón CORINAIR 2,6 - - - SSC 

Horno regenerativo       

Sin control CORINAIR 8 - - - SSC 

Con ciclón  CORINAIR 2,8 - - - SSC 

Con multiciclón CORINAIR 2 - - - SSC 

Horno anular       

Sin control CORINAIR 12 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 4,2 - - - SSC 

Con multiciclón CORINAIR 3 - - - SSC 

Horno regenerativo de gas y flujo 
paralelo con filtro mangas EPA 0,051 D - - OTH 

Hidratación        

Sin control CORINAIR 35 - - - SSC 

Con lavador CORINAIR 0,04 - - - SSC 

Atmosférica con lavador húmedo c EPA 0,033 D - - OTH 

Enfriador de producto EPA 3,4 E - - OTH 

Enfriador de parrilla       

Sin control CORINAIR 20 - - - SSC 

Con ciclón CORINAIR 4 - - - SSC 

Con multiciclones  CORINAIR 2 - - - SSC 

Con filtro de mangas CORINAIR 0,1 - - - SSC 

Carga de producto       

Empaquetado y carga CORINAIR 0,12 - - - SSC 

Carga en contenedores cerrados d EPA 0,31 D - - OTH 

Carga contenedores abiertos d EPA 0,75 D - - OTH 
a Los factores de emisión CORINAIR corresponden a partículas en suspensión. 
b Factores de emisión expresados en kg/t de material procesado y correspondientes a partículas filtrables. 
c Factor expresado en kg/t de cal hidratada producida. 
d Factores de emisión expresados en kg/t de producto cargado.  
 

TTaabbllaa  1144..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  ccoommppuueessttooss  
oorrggáánniiccooss  vvoollááttiilleess  ddiissttiinnttooss  ddee  mmeettaannoo  CCOOVVDDMM  ((CCOORRIINNAAIIRR))  

TIPO COMBUSTIBLE CÓDIGO 
NAPFUE  

FACTOR DE EMISIÓN 
(G/GJ) 

ABREVIATURA FUENTE EN 
NOTIFICACIÓN 

Carbón marrón/Lignito 105 15 SSC 

Coque de petróleo 110 57 SSC 

Fuel oil 203 24,5 SSC 
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TIPO COMBUSTIBLE CÓDIGO 
NAPFUE  

FACTOR DE EMISIÓN 
(G/GJ) 

ABREVIATURA FUENTE EN 
NOTIFICACIÓN 

Gas natural 301 2,5 SSC 

 

TTaabbllaa  1155..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  pprrooppuueessttooss  ppaarraa  eell  ccáállccuulloo  ddee  eemmiissiioonneess  ddee  óóxxiiddoo  nniittrroossoo  
((NN22OO))  ((CCOORRIINNAAIIRR))  

TIPO COMBUSTIBLE CÓDIGO 
NAPFUE FACTOR DE EMISIÓN (G/GJ) ABREVIATURA FUENTE EN 

NOTIFICACIÓN 

Carbón marrón/Lignito 105 3 SSC 

Coque de petróleo 110 8,5 SSC 

Residuos industriales 116 10 SSC 

Fuel oil 203 8 SSC 

Gas Oil 204 8,25 SSC 

Gas natural 301 1,5 SSC 

DETERMINACIÓN DE CO2 SEGÚN LA METODOLOGÍA DE LA DECISIÓN 2007/589 

 

6.5 A continuación se resume la metodología para determinar las emisiones PRTR de CO2, 
siguiendo las directrices propuestas en la Decisión 2007/589. Para notificar las emisiones de 
gases de efecto invernadero, válidas para el régimen de comercio de derechos de emisión, es 
necesario seguir detenidamente todas las indicaciones de dicha Decisión para la medición de 
los consumos de combustible, materia prima, poderes caloríficos etc.  

Si la instalación posee la autorización de emisión de gases de efecto invernadero 
deberá utilizarse la abreviatura PER, mientras que si no se posee dicha autorización, 
la  abreviatura que se debe emplear acompañando la notificación dependerá de 
donde procede el factor de emisión empleado. 

6.6 El cálculo de emisiones de CO2 debe realizarse en dos pasos: 

1. Cálculo de las emisiones asociadas a la combustión. Dentro de este grupo se engloban 
las emisiones debidas tanto al consumo de combustibles como al lavado de SO2, en caso 
de que se disponga de este tipo de instalaciones. La determinación de estas emisiones se 
explica detenidamente en el anexo II de la Decisión 2007/589. 

Las emisiones de CO2 debidas al empleo de combustibles se calculan aplicando la siguiente 
fórmula a cada uno de los combustibles utilizados en la instalación.  

EEccuuaacciióónn  99  

2. Cálculo de las emisiones asociadas al proceso. Estas emisiones se pueden calcular a partir 
de los carbonatos presentes en la materia prima o a partir de los óxidos alcalinos y 
alcalino-térreos presentes en el producto final. A continuación se describe la metodología 

Emisiones de CO2 

asociadas a combustión 

(kg/año) 

= 

Consumo de 

combustible 

(kg/año) 

× 

Poder 

Calorífico 

Inferior 

× 

Factor de 

emisión 

(kg/MJ) 

× 
Factor de 

oxidación 
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basada en la materia prima, ya que esta información suele ser más accesible para la 
mayoría de los fabricantes. 

  

Para obtener las emisiones de CO2 asociadas a los compuestos presentes en la materia 
prima a partir de la metodología basada en los carbonatos es necesario conocer el 
porcentaje de cada tipo de carbonato presente en la materia prima y aplicar la siguiente 
ecuación para cada tipo de carbonato: 

EEccuuaacciióónn  1100..  CCáállccuulloo  ddee  llaass  eemmiissiioonneess  ddee  CCOO22  ddeebbiiddaass  aa  llaa  ddeessccaarrbboonnaattaacciióónn  

 

Donde carbonato Z es un carbonato cualquiera y el factor de emisión estequiométrico es el 
que se obtiene de la Tabla 16: 

TTaabbllaa  1166..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  eesstteeqquuiioommééttrriiccooss  

Carbonato Factor de emisión 

CaCO3 0,440 t CO2/t CaCO3 

MgCO3 0,522 t CO2/ t MgCO3 

En general para XY(CO3)Z se calcula: 
44/[Y . Mx + Z . 60] 

MX es el peso molecular de X g/mol

 

Es necesario aplicar la Ecuación 10 para cada uno de los carbonatos presentes en la 
materia prima. En el caso de no disponer de datos sobre la cantidad de carbonato cálcico 
existente en la materia prima, se deberá usar el 20% según la Decisión 2007/589/CE. 

6.7 Para obtener las emisiones totales de CO2 de la instalación hay que sumar las obtenidas 
mediante la Ecuación 9 y la Ecuación 10.  

EEccuuaacciióónn  1111..  EEmmiissiioonneess  ttoottaalleess  ddee  CCOO22  

Emisiones totales de CO2 = Emisiones combustión + Emisiones de proceso 

 

Emisiones 

CO2 debidas a 

carbonato Z 

(kg/año) 

= 

Consumo 
de materia 

prima 
(kg/año) 

×

Proporción 
carbonato Z 
presente en 
la materia 

prima 

×
Factor de emisión 
estequiométrico 
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77..  EESSQQUUEEMMAA  RREESSUUMMEENN  DDEE  PPRROOCCEESSOO  DDEE  NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

7.1. El siguiente esquema resume el proceso de notificación:  

 

FFiigguurraa  44..  EEssqquueemmaa  rreessuummeenn  ddeell  pprroocceessoo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  

Epígrafe 3 cii – 3c iii 

Instalaciones para la fabricación de cal 
TRANSFERENCIAS DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Y NO PELIGROSOS 

EMISIONES 

ATMÓSFERA 

EMISIONES Y 

TRANSFERENCIAS 

AGUA

Incluir código LER, 

método y operación de 

tratamiento 

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

MEDIDO (M) 

CALCULADO (C) 

ESTIMADO (E) 

Incluir 

abreviatura 

Tabla 6, 

Norma y 

método 

analítico 

Incluir 

abreviatura 

Tabla 8, 

Fuente de 

cálculo 
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88..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  

8.1 Reglamento 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, 
relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencia de 
contaminantes y por el que se modifica las Directivas 91/689/CE y 96/61/CE del Consejo. 

8.2 Guía para la implantación del E-PRTR de 31 de mayo de 2006. 

8.3 Desde la página web del Registro PRTR del Ministerio de Medio Ambiente se puede descargar 
información sobre el PRTR. 

 http://www.prtr-es.es    

8.4 CORINAIR: Guía para la realización del inventario de emisiones atmosféricas de la Agencia 
Europea de Medioambiente (“EMEP/ CORINAIR Emission Inventory Guidebook”). 

http://reports.eea.eu.int/EMEPCORINAIR4/en 

8.5 EPA: Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos.  

• Capítulo 11 AP- 42. Industria de productos minerales (Mineral products industry). 

 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ 

• Programa FIRE: http://www.epa.gov/ttn/chief/software/fire 

8.6 Decisión de la Comisión Europea 2007/589 en la que se establecen las pautas para el 
seguimiento y la monitorización de las emisiones de las emisiones de gases de efecto 
invernadero según la Directiva 2003/87/EC del Parlamento Europeo. 

8.7 Documento BREF: “Reference Document on Best Available Techniques in the Cement and 
Lime Manufacturing Industries”. 



  

  

AANNEEXXOO  11  

TTAABBLLAASS  DDEE  RREECCOOPPIILLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  
FFAACCTTOORREESS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS  EENN  LLAA  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
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TTaabbllaa  AA11--  11..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ((CCOORRIINNAAIIRR))  

TIPO COMBUSTIBLE NAPFUE SO2 (G/GJ) NOX 
(G/GJ) 

NMVOC 
(G/GJ) 

CH4 
(G/GJ) 

CO 
(G/GJ) 

CO2 
(KG/GJ) 

N2O 
(G/GJ) 

Carbón vapor (Coal 
steam) 102 33-7861)  150-

3401)   15-401) 0,3-151) 10-
60001) 92-981) 4-141)    

Carbón marrón/ 
Lignito 105 251), 802) 1401), 

3002) 151)2) 151)2) 1001), 
152) 

1131), 
1002) 3,51), 32) 

Briquetas de carbón 106 111) 1401) 151) 151) 60001) 95-981) 3,51) 

Horno de coque 107 25-4001) 40-3001) 0,5-151) 0,5-151) 70-
60001) 45-2001) 4-121) 

Horno de coque 108 6501) 2201) 51) 151) 901) 861) 31) 

Coque de petróleo 110 2751) 120-
2.8522) 

3001)  
200-
3002) 

1,51)  1,5-
1122) 

1,51)  
1,5-152) 

70-751)  
10-1332) 

97-991)  
95-1052) 

10-141)  
3-142) 

Biomasa (Madera) 111 5,21) 103-
2001) 48-501) 30-321) 1430-

67721) 921) 4-141) 

Residuos industriales 116 5,21) 1151) 481) 321) 1.4301), 
152) 

831), 76-
922) 

41), 6-
142) 

Fuel Oil 203 47-1.4701) 
94-1.7122) 

100-
3101)  
170-
2152) 

3-41), 3-
462) 

3-81) 1-
32) 

12-
60001)  
7-942) 

73-781), 
75-782) 

2-141), 
2,5-142) 

Gas Oil 204 85-3051),  
262) 

70-3101), 
3132) 1,5-2,51) 1-81) 10-201), 

762) 72-741) 2-141) 

Gas natural 301 0,1-81), 
0,92) 

50-
11111)    

14-1002) 

2,5-101)  
2,52) 0,4-41)   

20-
60001)    
13-172) 

55-561)    
532) 

1-3,71)    
1,52) 

Gas del horno de 
coque 304 152) 832) - - 842) - - 

Horno Blast 305 632) 2862) - 2,52) 2862) - - 

Gas de horno de coque 
y Blast 306 3282) 2502) 0,82) 0,82) 152) 2052) 32) 

1) Fuentes área; 2) Fuentes puntuales 

      (Fuente: Tabla 8.2 b Capítulo B3312 Corinair Emission Inventory Guidebook) 
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TTaabbllaa  AA11--  22..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ((kkgg//tt  ccaall))  ((CCOORRIINNAAIIRR))    

TIPO PROCESO PARTÍCULAS 
TOTALES SO2 NOX CO 

Horno cuba (o vertical)     

   Sin control 3,0 0,9S  0,1 2,0 

   Ciclón  1,0 0,9S 0,1 2,0 

   Multiciclón 0,75 0,9S 0,1 2,0 

Horno cuba (o vertical) con doble inclinación     

   Sin control 10,5 0,9S 0,1 2,0 

   Ciclón  3,6 0,9S 0,1 2,0 

   Multiciclón 2,6 0,9S 0,1 2,0 

Horno regenerador de flujo paralelo     

   Sin control 8,0 0,9S 0,1 2,0 

   Ciclón  2,8 0,9S 0,1 2,0 

   Multiciclón 2,0 0,9S 0,1 2,0 

Horno cuba (o vertical) anular     

   Sin control 12,0 0,9S 0,1 2,0 

   Ciclón  4,2 0,9S 0,1 2,0 

   Multiciclón 3,0 0,9S 0,1 2,0 

Horno rotatorio corto con precalentador     

   Sin control 40,0 0,36S 1,5 1,0 

   Ciclón  14,0 0,36S 1,5 1,0 

   Multiciclón 9,0 0,36S 1,5 1,0 

   Electrofiltro  0,6 0,36S 1,5 1,0 

   Filtro de mangas 0,2 0,36S 1,5 1,0 

Horno rotatorio largo     

   Sin control 140,0 0,36S 1,5 1,0 

   Ciclón  49,0 0,36S 1,5 1,0 

   Multiciclón 35,0 0,36S 1,5 1,0 

   Electrofiltro  2,0 0,36S 1,50 1,0 
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TIPO PROCESO PARTÍCULAS 
TOTALES SO2 NOX CO 

   Filtro de mangas 0,40 0,36S 1,50 1,0 

Horno “Calcimatic”     

   Sin control 25,0 0,9S 0,1 2,0 

   Ciclón  8,7 0,9S 0,1 2,0 

   Multiciclón 6,2 0,9S 0,1 2,0 

(Fuente: Tabla 8.2 a Capítulo B3312 Corinair Emission Inventory Guidebook) 

En la tabla anterior S es el % de azufre en el combustible. 

 

TTaabbllaa  AA11--  33..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  ppaarrttííccuullaass  ffiillttrraabblleess  ((kkgg//tt  ccaall))  ((EEPPAA))  

TIPO PROCESO 
PARTÍCULAS 

TOTALES 
FILTRABLES 

CÓDIGO DE 
CALIDAD PM10 

FILTRABLES 

CÓDIGO DE 
CALIDAD 

Horno rotatorio de carbón 180 D 22 D 

   De gran diámetro 60 D ND - 

   Con filtro de mangas 0,14 D 0,077 D 

   Con electrofiltro 4,3 D 2,2 D 

   Con venturi scrubber 0,72 D ND - 

Horno rotatorio de gas     

   Con electrofiltro 0,086 E ND - 

   Con filtro de lecho de grava 0,51 E ND - 

Horno rotatorio de carbón y gas 40 E ND - 

   Con venturi scrubber 0,44 D ND - 

Horno rotatorio de carbón y coque con 
venturi scrubber 0,83 D ND - 

Horno rotatorio de carbón con 
precalentador     

   Con multiciclón 42 E ND - 

   Con “gravel bed filter” 0,59 E ND - 

Con multiciclón, spray de agua y    
filtro de mangas 0,56 E ND - 

Horno “Calcimatic” de gas 48 E ND - 
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TIPO PROCESO 
PARTÍCULAS 

TOTALES 
FILTRABLES 

CÓDIGO DE 
CALIDAD PM10 

FILTRABLES 

CÓDIGO DE 
CALIDAD 

Horno regenerativo de flujo paralelo de 
gas con filtro de mangas 0,051 D ND - 

Hidratador atmosférico 0,033 D ND - 

Enfriamiento de producto 3,4 E ND - 

(Fuente: Tabla 11.17-1 del Capítulo 11-17 de AP-42) 

  

TTaabbllaa  AA11--  44..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ppaarraa  ppaarrttííccuullaass  ccoonnddeennssaabblleess  ((kkgg//tt  ccaall))  ((EEPPAA))  

TIPO DE PROCESO 
PARTÍCULAS 

CONDENSABLES 
INORGÁNICAS 

CÓDIGO DE 
CALIDAD 

PARTÍCULAS 
CONDENSABLES 

ORGÁNICAS 

CÓDIGO DE 
CALIDAD 

Horno rotatorio de carbón 0,67 D 0,51 E 

Horno rotatorio de carbón con filtro 
de mangas 

0,19 E ND - 

Horno rotatorio de carbón con 
lavador Venturi  

0,14 D ND - 

Horno rotatorio de gas con 
precipitador electrostático 

0,11 E ND - 

Horno rotatorio de gas con filtro de 
lecho de grava  

0,24 E ND - 

Horno rotatorio de gas y coque con 
lavador Venturi 

0,041 D ND - 

Horno rotatorio de carbón con 
precalentador con multiciclón 

0,040 E ND - 

Horno rotatorio de carbón con 
precalentador con multiciclón, torre 
de spray y filtro de mangas 

0,57 E 0,076 E 

Horno “Calcimatic” de gas 0,14 E ND - 

Hidratador atmosférico 0,0067 D ND - 

Enfriador de producto 0,011 E ND - 

(Fuente: Tabla 11.17-1 de capítulo 11.17 de AP-42) 
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TTaabbllaa  AA11--  55..  FFaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ((kkgg//tt  ccaall))  ((EEPPAA))  

TIPO PROCESO SOX NOX CO CO2 

Horno rotatorio de carbón  2,7 1,6 0,74 1.600 

   Con filtro de mangas 0,83 ND ND ND 

   Con venturi scrubber 0,26 a ND ND ND 

Horno rotatorio de gas ND 1,7 1,1 ND 

Horno rotatorio de carbón y gas con 
venturi scrubber ND 1,4 0,41 1.600 

Horno rotatorio de carbón y coque con 
venturi scrubber ND ND ND 1.500 

Horno rotatorio con precalentador     

   Con control seco de PM 1,1 ND ND ND 

   Con multiciclón, spray de agua y ------- 
filtro de mangas 3,2 ND 3,2 1.200 

Horno “Calcimatic” de gas ND 0,076 ND 1.300 

Horno regenerativo de flujo paralelo de gas 
con filtro de mangas 0,006 0,12 0,23 ND 

(Fuente: Tabla 11.17-1 de capítulo 11.17 de AP-42) 

a Factor correspondiente a la suma de los factores correspondientes SO2 y SO3. El resto de factores corresponde únicamente a 

SO2. 
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TTaabbllaa  AA11--  66..  EEmmiissiioonneess  ttííppiiccaass  ddee  NNOOxx  sseeggúúnn  BBRREEFF  

TIPO HORNO MG NOX/NM3 1) KG NOX/T CAL 2) 

Cal, grado calcinación de dolomita bajo y alto   

Horno vertical alimentación mixta <300 <1 

Horno vertical doble inclinación <500 <1,7 

Horno vertical multi-cámara 500-800 1,7-2,8 

Horno vertical anular <500 <1,7 

Horno vertical regenerador de flujo paralelo <400 <1,4 

Otros hornos verticales <300 <1 

Horno rotatorio, combustión suave 100-700 0,4-2,8 

Horno rotatorio, combustión fuerte 400-1.800 1,6-7 

Horno parrillas móviles <300 <1 

Cal, grado calcinación dolomita muy alto   

Horno vertical alimentación mixta <300 <1 

Hornos rotatorios 2.000-5.000 15-45 

1)  Las concentraciones son valores medios anuales, están basados en varias técnicas de medida. El contenido de 
O2 es normalmente 10%. 

2)   Basados en caudales típicos de gas (húmedos) de: 

3.500 Nm3/t cal para horno vertical y de parrilla. 

4.000 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita y caliza alto. 

1.900 Nm3/t cal para hornos verticales de alimentación mixta con grado de calcinación de dolomita muy 
alto. 

8.500 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita muy alto. 

(Tabla 2.9. BREF de Cemento y cal) 
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TTaabbllaa  AA11--  77..  EEmmiissiioonneess  ttííppiiccaass  ddee  SSOO22  sseeggúúnn  BBRREEFF    

TIPO HORNO MG SO2/NM3 1) KG SO2/T CAL 2) 

Cal, grado calcinación de dolomita bajo y alto   

Horno vertical alimentación mixta <300 <1 

Horno vertical doble inclinación <500 <1,7 

Horno vertical multi-cámara <500 <1,7 

Horno vertical anular <300 <1 

Horno vertical regenerador de flujo paralelo <300 <1 

Otros hornos verticales <300 <1 

Horno rotatorio, combustión suave <800 <3 

Horno rotatorio, combustión fuerte <8003) <3 

Horno parrillas móviles <3003) <1 

Cal, grado calcinación dolomita muy alto   

Horno vertical alimentación mixta <800 <1,5 

Hornos rotatorios <5000 <42,5 

1)    Las concentraciones son valores medios anuales, y están basados en varias técnicas de medida. Contenido de 
O2 es normalmente 10%. 

2)    Basados en caudales típicos de gas (húmedos) de: 

3.500 Nm3/t cal para horno vertical y de parrilla. 

4.000 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita y caliza alto. 

1.900 Nm3/t cal para hornos verticales de alimentación mixta con grado de calcinación de dolomita muy 
alto. 

8.500 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita muy alto. 

3)    Pueden ser mayores con combustibles de alto contenido de azufre. 

(Tabla 2.10 BREF de Cemento y Cal) 
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TTaabbllaa  AA11--  88..  EEmmiissiioonneess  ttííppiiccaass  ddee  CCOO  sseeggúúnn  BBRREEFF  

TIPO HORNO MG CO/NM3 1) KG CO/T CAL 2) 

Cal, grado calcinación de dolomita bajo y alto   

Horno vertical alimentación mixta 12-37 42-130 

Horno vertical doble inclinación <1,4 <5 

Horno vertical multi-cámara <1,4 <5 

Horno vertical anular <1,4 <5 

Horno vertical regenerador de flujo paralelo <1,4 <5 

Otros hornos verticales <14 <50 

Horno rotatorio, combustión suave 1,2-12 5-50 

Horno rotatorio, combustión fuerte 1,2-12 5-50 

Horno parrillas móviles <1,3 <4 

Cal, grado calcinación dolomita muy alto   

Horno vertical alimentación mixta 37-63 70-120 

Hornos rotatorios 0.6-6 5-50 

1)   Las  concentraciones son valores medios anuales, están basados en varias técnicas de medida. Contenido de 
O2 es normalmente 10%. 

2)   Basados en caudales típicos de gas (húmedos) de: 

3.500 Nm3/t cal para horno vertical y de parrilla. 

4.000 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita y caliza alto. 

1.900 Nm3/t cal para hornos verticales de alimentación mixta con grado de calcinación de dolomita muy 
alto. 

8.500 Nm3/t cal para hornos rotatorios con grado de calcinación de dolomita muy alto. 

(Tabla 2.11 BREF de Cemento y Cal) 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

En las siguientes tablas se incluyen los poderes caloríficos típicos de los combustibles empleados en la 
industria de fabricación de cal. 

TTaabbllaa  AA11--  99..  PPooddeerreess  ccaalloorrííffiiccooss  yy  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  ttííppiiccooss  

COMBUSTIBLE PODER CALORÍFICO (GJ/t) FACTOR DE EMISIÓN   (kg 
CO2/GJ) 

Antracita   28,646 98,3 

Coque de petróleo   35,564 100,76 

Fuelóleo genérico 40,18 76 

Gasóleo 42,4 73 

Gas natural   48,59 56 

Aceites usados 40,2 72,27 

 

TTaabbllaa  AA11--  1100..  DDeennssiiddaaddeess  

COMBUSTIBLE DENSIDAD 

Fuel Oil 964 kg/m3 

Gas Oil 900 kg/m3 

Gas natural 0,8 kg/Nm3 

Butano 579 kg/m3 

Propano 494 kg/m3 
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EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  FFAACCTTOORREESS  
DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  PPRROOPPUUEESSTTOOSS  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

A continuación se van a calcular las emisiones, mediante factores de emisión, de una instalación de 
fabricación de cal cuyos datos son los siguientes: 

• Producción de cal: 131.000 t/año. 

• Materia prima (carbonato cálcico): 237.000 t/año. 

• Combustible: Gas natural. Consumo 124.000.000 termias/año. 

• Tipo de horno: Horno regenerativo. 

• Almacenamiento en pilas semicubiertas de la materia prima triturada. 

• Medidas de abatimiento: Ciclones y filtros de mangas. 

 

Monóxido de Carbono (CO) 

Factor de emisión CORINAIR 

000.1312 ⋅ = 262.000 kg CO/año 

Dióxido de Carbono (CO2) 

La determinación de las emisiones debe realizarse aplicando la metodología de la Autorización de 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Para aplicar la metodología de la Decisión 2007/589 es 
necesario disponer de datos de composición de la materia prima empleada en el proceso de 
fabricación de cal. Por un lado se deben determinar las emisiones asociadas a los procesos de 
combustión y por otro las asociadas a la descomposición de la materia prima. 

A partir del consumo de carbonato cálcico, empleando como materia prima, y usando los factores de 
emisión de la Tabla 16 se obtienen las emisiones asociadas al proceso: 

2323 0002801044400000237 COkg..tCaCO/COt,CaCOt. =⋅  asociadas al proceso 

A partir del consumo de combustible y empleando los factores de emisión incluidos en la Tabla A1-9 
se obtienen las emisiones asociadas a la combustión (cada instalación deberá utilizar los factores de 
emisión incluidos en su Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero): 

=⋅⋅⋅⋅⋅ − kcal/GJ,termia/kcal.año/termiasGJ/kg
66 10194100011012456 29.095.360 kg CO2 

El total de emisiones de CO2 se obtiene sumando las emisiones debidas al proceso y a la combustión y 
expresando el resultado con tres dígitos significativos se obtienen 133.000.000 kg CO2. 

Óxido de Nitrógeno (NOX) 

Factor de emisión CORINAIR 

000.1311,0 ⋅ =13.100 kg NOx /año 

 



    

  

GGUUÍÍAA  EEPP  33  CCIIII--  33CCIIIIII  CCAALL  VV44..DDOOCC    ––  RREEFF..  FFJJMMAA  Anexo 2 - 22 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

Óxido de azufre (SOX) 

Factores de emisión CORINAIR 

En este caso no se dispone de datos sobre el % de azufre del combustible. El factor de emisión que 
se debería aplicar sería el resultante de multiplicar 0,9 por el contenido de azufre, expresado en %, 
del gas natural empleado en la instalación. 

Considerando que el gas natural empleado en la instalación tiene un 0,01 % de azufre se tienen (% S 
Decreto 503/2004). 

=⋅⋅ 00013101090 .,, 1.179 kg SOX/año 

Redondeando a las tres cifras significativas se obtiene: 1.180 kg/año. 

Partículas (PM10) 

Factores de emisión CORINAIR 

No se dispone de factores de emisión para PM10, por tanto se han calculado las emisiones 
correspondientes a partículas totales en suspensión, empleando los factores del CORINAIR. 

• Almacenamiento de materia prima: 96020000131160 .., =⋅  kg/año 

• Triturado y tamizado de materia prima con filtro de mangas: 

56500013100050 ,., =⋅  kg/año 

• Almacenamiento de materia prima en pilas semicubiertas:  

5006500013150 .., =⋅  kg/año 

• Transporte de materia prima con filtro de mangas:  

3101000131010 .., =⋅  kg/año 

• Horno. En este caso se va a emplear el factor de emisión para horno regenerativo con 
multiciclón, ya que no existe un factor específico para los casos en los que se 
disponga de filtro de mangas, por tanto las emisiones obtenidas utilizando este factor 
son mayores que las producidas en un horno que dispone de un filtro de mangas 
como técnica de abatimiento. 

0002620001312 .. =⋅  kg/año 

• Enfriador con filtro de mangas: 1001300013110 .., =⋅  kg/año 

• Carga del producto: 72015000131120 .., =⋅  kg/año 

El resultado obtenido al sumar las cantidades correspondientes a cada una de las etapas es: 378.655 
kg de partículas totales/año. Expresando este dato con tres dígitos significativos se tiene: 379.000 
kg/año. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 

Compuestos orgánicos volátiles no metánicos (NMVOC) 

En este caso, el único factor encontrado está expresado en función del consumo de combustible, y 
teniendo en cuenta que en la instalación se consumen 124.000.000 termias al año: 

año/kg.kcal/GJ,termia/kcalaño/termiasGJ/kg, 3001101941000101241052 663 =⋅⋅⋅⋅⋅⋅ −−  

 

TTaabbllaa  AA22--  11..  EEjjeemmpplloo  ddee  nnoottiiffiiccaacciióónn  mmeeddiiaannttee  ffaaccttoorreess  ddee  eemmiissiióónn  

Nº 
PRTR Contaminante Tabla a 

consultar 
Factor de 
emisión Unidades Emisiones 

(kg/ año) 

Con tres 
cifras 

significativas
Método Abreviatura Fuente  

2 CO 9 2 kg/ t cal 262.000 262.000 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

5 CO2 16/A1-9 
0,440 t CO2/ t 

CaCO3 133.375.360 133.000.000 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

56 Kg/GJ 

7 COVDM 14 2,5 g/ GJ 1.300 1.300 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

8 NOX 10 0,1 kg/ t cal 13.100 13.100 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

11 SOX 11 0,9S kg/ t cal 1.180 1.180 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

86 PM10 13 

0,16 

kg/ t cal 378.655 379.000 C SSC EMEP/ 
CORINAIR 

0,0005 

0,5 

0,01 

2,0,1 

0,12 



  

   

 

 


