
 
 

Universidad Politécnica de Madrid  
Escuela Técnica Superior de Edificación 

Doctorado en Innovación Tecnológica en la Edificación 
 

 

REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL USO DE LA 
CERÁMICA ESTRUCTURAL EN ESPAÑA. ENERGÍA 

EMBEBIDA Y HUELLA DE CARBONO 

Autor 
Roberto Díaz Rubio 

Ingeniero de Edificación 
 

Directora  
Dra. Mercedes del Río Merino 

Doctora Arquitecta 
 

 
 

2014 
 



 
 



 
 

 

Tribunal formado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el día de       del 2014.  

 

Presidente D.  

Vocal D.  

Vocal D.  

Vocal D.  

Vocal D.  

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día de             del 
2014 en Madrid.  

 

Calificación:  

 

El Presidente:  

 

 

 

Los Vocales: 

 

 

 

 

El Secretario: 



 
 



 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

v 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mi madre, por darme todo sin pedir nada a cambio. Lo que soy como 

persona, los valores, principios, por enseñarme que la vida es esfuerzo, 

sacrificio y empeño. Nunca le podré estar suficientemente agradecido. 

A Nelly, mi pareja, compañera, amiga…Por su paciencia, su comprensión y 

ayuda incondicional en los momentos malos, aún sufriéndolos; siempre a mi 

lado, llena de cariño y amor, apoyándome para no desfallecer en el intento, 

transmitiéndome energía cada día.  

A mi hermana, a mis tíos, a toda mi familia.  

A ellos dedico con todo cariño este trabajo. Muchas gracias de todo corazón. 

 



 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

vi 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mi directora y tutora de Tesis, profesora Dra. Mercedes del Río Merino, por 

su motivación, dedicación y orientación desde el principio de este trabajo; por 

sus valiosos consejos y constante asesoramiento y apoyo para llevar a cabo 

esta Tesis. 

A AITEMIN-Centro Tecnológico, por su imprescindible apoyo para poder 

realizar esta Tesis; muy especialmente a mis compañeros Agripino, Avelino, 

Jorge y José Luis; el ambiente de trabajo con ellos me ha ayudado en 

momentos críticos. De una manera u otra han aportado su granito de arena 

para que esta Tesis sea una realidad. 

A mis amigos, esta Tesis no hubiera sido posible llevarla a cabo sin el apoyo, a 

veces inconsciente, de muchos de ellos. 

Para todos ellos, muchas gracias. 

. 



 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

vii 

 

Índice general 

RESUMEN ......................................................................................................... 1 

ABSTRACT ........................................................................................................ 3 

1 INTRODUCCIÓN......................................................................................... 5 

1.1 Impacto ambiental de los productos de construcción. Ciclo de vida ..... 9 

1.2 Las emisiones de CO2 y la Huella de Carbono ................................... 13 
1.2.1 Definición y contexto ........................................................................................... 13 
1.2.2 Normativa de aplicación ...................................................................................... 22 
1.2.3 Cálculo de la Huella de Carbono......................................................................... 37 
1.2.4 Consideraciones del apartado............................................................................. 48 

1.3 La Energía Embebida.......................................................................... 49 
1.3.1 Definición y contexto ........................................................................................... 49 
1.3.2 Normativa de aplicación ...................................................................................... 50 
1.3.3 Cálculo de la Energía Embebida......................................................................... 50 
1.3.4 Consideraciones del apartado............................................................................. 54 

1.4 La industria cerámica .......................................................................... 55 
1.4.1 Sectores de la industria cerámica. La cerámica estructural................................ 56 
1.4.2 El sector de la cerámica estructural en España.................................................. 58 
1.4.3 Las emisiones de CO2 en el sector ..................................................................... 64 
1.4.4 El coste energético en el sector .......................................................................... 66 

1.5 Fabricación de productos de cerámica estructural. De cuna a puerta. 68 
1.5.1 Extracción de materias primas ............................................................................ 69 
1.5.2 Transporte de materias primas a planta.............................................................. 71 
1.5.3 Almacenamiento de arcillas ................................................................................ 72 
1.5.4 Dosificación y molienda....................................................................................... 73 
1.5.5 Amasado, moldeo y extrusión ............................................................................. 80 
1.5.6 Secado ................................................................................................................ 86 
1.5.7 Cocción................................................................................................................ 96 
1.5.8 Paletizado y apilado .......................................................................................... 112 
1.5.9 Procesos auxiliares ........................................................................................... 116 
1.5.10 Transporte de producto acabado ...................................................................... 124 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................... 126 

2.1 Estudios generales sobre productos de construcción y edificios ...... 127 

2.2 Estudios específicos sobre cerámica ................................................ 133 

2.3 Consideraciones Finales del capítulo. Justificación .......................... 151 

3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ..................................................................... 154 

3.1 Hipótesis ........................................................................................... 154 

3.2 Objetivos ........................................................................................... 154 

4 METODOLOGÍA DE TRABAJO............................................................... 156 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................ 159 

5.1 Comprensión del ciclo de vida. Construcción del mapa de procesos 159 
5.1.1 Análisis de Reglas de Categoría de Producto relevantes................................. 162 

5.2 Establecimiento de límites y alcance................................................. 164 



 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

viii 

 

5.2.1 Selección de productos ..................................................................................... 164 
5.2.2 Definición de la Unidad funcional / unidad declarada ....................................... 167 
5.2.3 Límites del sistema............................................................................................ 170 
5.2.4 Criterios para inclusión de datos ....................................................................... 174 

5.3 Recogida de datos. Análisis de inventario......................................... 174 
5.3.1 Datos de plantas................................................................................................ 176 
5.3.2 Datos bibliográficos ........................................................................................... 215 
5.3.3 Tratamiento de los datos obtenidos .................................................................. 216 
5.3.4 Análisis de los datos obtenidos ......................................................................... 256 

5.4 Evaluación de impactos .................................................................... 259 
5.4.1 Los factores de emisión..................................................................................... 259 
5.4.2 Clasificación y organización de datos ............................................................... 263 

5.5 Resultados. Asignación a unidad declarada ..................................... 276 
5.5.1 Resultados globales .......................................................................................... 276 
5.5.2 Asignación a unidad declarada ......................................................................... 278 
5.5.3 Consideraciones finales .................................................................................... 281 

5.6 Desarrollo de aplicación de cálculo ................................................... 284 
5.6.1 Descripción de la herramienta........................................................................... 284 
5.6.2 Hoja general de datos y resultados globales .................................................... 284 
5.6.3 Hoja de inventario.............................................................................................. 286 
5.6.4 Hoja de evaluación de impactos ....................................................................... 288 
5.6.5 Aplicación práctica............................................................................................. 290 
5.6.6 Consideraciones finales del desarrollo de la aplicación.................................... 295 

6 CONCLUSIONES .................................................................................... 296 

7 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ............................................... 301 

8 GLOSARIO DE TÉRMINOS y ACRÓNIMOS .......................................... 303 

8.1 Términos ........................................................................................... 303 

8.2 Acrónimos ......................................................................................... 308 

9 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 311 

9.1 SITIOS WEB CONSULTADOS ......................................................... 319 

9.2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA........................... 322 

 

ANEXOS: 

Anexo I: Cuestionario tipo de recogida de datos en plantas de producción 

Anexo II: Aplicación de cálculo de HdC y Ee (CD) 



 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

1 

 

RESUMEN 

La producción y el transporte a obra de los productos cerámicos de carácter 

estructural suponen un importante consumo energético, que conlleva la emisión 

de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

El objetivo de la presente Tesis es demostrar la existencia de importantes 

diferencias en el valor del impacto ambiental asociado a los productos de 

cerámica estructural fabricados en España, y que estas diferencias podrían 

quedar cuantificadas y reflejadas mediante un análisis de Huella de Carbono y 

de la Energía Embebida. 

Se parte de la inexistencia en España, de base de datos contrastada y 

consensuada, que establezca las cargas medioambientales en función del tipo 

de producto cerámico a utilizar. Se realiza en la primera parte del estudio una 

revisión del estado actual de la Huella de Carbono y la Energía Embebida en el 

campo de los materiales de construcción, y más concretamente en el sector de 

la cerámica estructural, que sirve para acotar los límites del estudio y justificar 

el objeto de la Tesis. 

La investigación se acota a las etapas de producción y transporte a obra de los 

productos (estudio cuna a puerta con opciones), al considerar que son éstas, a 

priori, las que tienen una mayor incidencia en el comportamiento ambiental del 

producto. 

Siguiendo los pasos definidos en la normativa aplicable (definición del mapa de 

procesos – límites y alcance – inventario – cálculo y evaluación), se establece 

un método específico de identificación y cuantificación de las variables que 

determinan la Huella de Carbono y Energía Embebida de los productos 

cerámicos, en función de la tipología de producto. La información necesaria 

(inventario) se obtiene principalmente con recogida de datos “in situ” de 

fábricas de productos cerámicos, lo que garantiza que la información tratada en 

este estudio es de primer nivel. La información se complementa/contrasta con 

fuentes bibliográficas. 

Se determinan 6 variables con influencia global en el impacto ambiental, 44 

variables principales y 39 secundarias, estableciendo las fórmulas de cálculo a 

partir de dichas variables. 

Los resultados de cálculo y evaluación determinan que, para unas mismas 

condiciones de fabricación, las diferencias entre productos cerámicos llegan 
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hasta un 27% para la Huella de Carbono y un 35% para Energía Embebida. La 

relevancia que alcanza el impacto asociado al transporte del producto a obra 

puede llegar hasta un 40% del total. 

El método de cálculo y las fórmulas desarrolladas se integran en una hoja de 

cálculo, para el cálculo de Huella de Carbono y Energía Embebida de los 

productos cerámicos, que permite, a su vez, conocer la repercusión 

medioambiental que tiene la introducción de modificaciones o innovaciones en 

el proceso de producción o transporte a obra.  

Así mismo, el trabajo desarrollado ha servido para poner en relieve una serie 

de problemas y falta de información en el campo de la cerámica estructural y el 

medioambiente que pueden ser objeto de futuras líneas de investigación, tanto 

para el sector de la edificación como para la comunidad científica, pudiendo 

implementar la metodología desarrollada en otras investigaciones. 

Se considera que la investigación realizada y sus resultados suponen una 

aportación importante para conocer y reducir el impacto ambiental de los 

edificios, desde la perspectiva del ciclo de vida y considerando que el impacto 

ambiental de un edificio comienza desde el momento en que se extraen las 

materias primas para la fabricación de los materiales con los que se construyen 

los edificios. 
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ABSTRACT 

The production and transport of structural ceramic products involves an 

important energy consumption, which leads to the emission of greenhouse 

gases into the atmosphere. 

The objective of the research is to demonstrate the existence of significant 

differences in the value of the environmental impact of structural ceramic 

products manufactured in Spain, and these differences could be quantified by 

the Carbon Footprint and Embodied Energy. 

It starts from the absence in Spain, of contrasted and agreed databases that 

establish the environmental loads depending on the type of ceramic product. In 

the first part of the study reviews the current state of the Carbon Footprint and 

Embedded Energy in the field of building materials, and more specifically in the 

field of structural ceramics, which serves to limit the scope of the study and 

justify the purpose of this Thesis. 

The Research is bounded to production and transportation stages of (cradle to 

gate with options), considering they are the stages that have a greater impact 

on the environmental performance of the product. 

Following the steps defined in applicable rules (definition of process map - 

boundaries and scope – inventory analysis- calculation and impact 

assessment), it sets a specific method for the identification and quantification of 

the variables that determine the Carbon Footprint and Embedded Energy of 

structural ceramic products, depending on the type of product. 

The information (inventory) is given mainly with a data collection in ceramic 

factories (and in a consultation with the manufactures of the products), ensuring 

that the information handled in this Thesis is a first rate data. 

It is established 6 variables with a global influence in the environmental impact, 

44 primary and 39 secondary variables, establishing calculation formula from 

these variables. 

The results of calculation and assessment determined that, for same 

manufacturing conditions, the differences between ceramic products reach 27% 

for Carbon Footprint and 35% for Embodied Energy. The relevance that 

reaches the impact of transport can reach 40% of the total. 
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The method of calculation and formulas developed are integrated into a simple 

calculation tool, excel base, to calculate the Carbon Footprint and Embodied 

Energy of structural ceramic products, which allows, know the environmental 

impact of changes or innovations in the production process or transport to work. 

The work also has served to find a problems and gaps in the field of structural 

ceramics and the environment that may well be the subject of future research, 

both for the building sector to the scientific community, implementing the 

methodology developed in other research. 

It is considered that the research and its results represent an important 

contribution to understand and reduce the environmental impact of buildings 

from the perspective of the life cycle, considering that the environmental impact 

of a building starts from the time that the raw materials are extracted for the 

manufacture of building materials. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Aumentar el conocimiento sobre el medio ambiente y los efectos que en el 

mismo produce la actividad humana es de enorme importancia para el progreso 

de la sociedad y el futuro del planeta. 

La protección del medioambiente y su conservación ha ido adquiriendo una 

importancia creciente durante las últimas décadas, hasta convertirse en un 

objetivo esencial de la sociedad, aumentando el interés por el desarrollo de 

métodos para comprender y reducir los impactos ambientales negativos que 

causan los diferentes productos y actividades. 

Dentro del interés por reducir los impactos medioambientales, la lucha contra el 

cambio climático está siendo en los últimos años un elemento clave a 

considerar en el desarrollo de productos; por lo tanto, la cuantificación de los 

gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio climático, asociados 

al ciclo de vida de un producto es un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo 

de los mismos. 

El cambio climático representa en la actualidad una de las mayores amenazas 

ambientales, sociales y económicas del planeta. Como consecuencia del 

cambio climático, la temperatura media de la Tierra ha aumentado 0,76ºC 

desde 1850 y, de mantenerse las tendencias actuales de emisiones, es posible 

que en el año 2050 la temperatura media de la tierra suponga, según el informe 

Stern1, además de los importantes impactos sociales y medioambientales, 

enormes esfuerzos económicos en mitigación y adaptación a la nueva 

situación. Los costos sociales vinculados al calentamiento global que se 

estiman entre el 0.5 – 1% del producto interno bruto (PIB) del mundo, 

sobrepasan, según dicho informe, el PIB de varios países en desarrollo. 

De no actuar, el cambio climático tendrá, probablemente, serias consecuencias 

para la humanidad y para las otras formas de vida del planeta, incluyendo un 

aumento del nivel del mar de entre 18 y 59 cm, lo que pondrá en peligro las 

zonas costeras y las islas pequeñas y una mayor frecuencia y severidad de 

fenómenos climáticos extremos. 

 

                                            
1 Stern Review on the Economics of Climate Change (2006) 
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Figura 1. Emisiones de GEI y evolución en España. (Fuente: Observatorio Sostenibilidad)  

La reacción internacional más concreta a raíz de las consecuencias previsibles 

del cambio climático fue el Protocolo de Kyoto2, la primera acción bajo un 

marco institucional de un compromiso voluntario, en el cual los países firmantes 

del Protocolo se comprometen a disminuir sus emisiones totales de gases de 

efecto invernadero, expresadas en dióxido de carbono equivalentes, a un nivel 

inferior en no menos al 5% de 1990 en el periodo de compromiso 2008 – 2012. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Doha en 2012 

concluyó con la aprobación de la prórroga hasta 2020 del periodo de 

compromiso del Protocolo de Kyoto, dado a conocer como la Puerta Climática 

de Doha3. Este compromiso, además de prorrogar Kyoto ocho años, aplaza 

hasta 2013 las negociaciones sobre la demanda de los países en vías de 
                                            
2 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
3 http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php 
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desarrollo del financiamiento necesario que los ayude a frenar las emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

Por otra parte, e íntimamente ligado a lo anterior, el creciente consumo 

energético que se está produciendo desde hace dos décadas en todos los 

países occidentales, está teniendo como consecuencia el agotamiento de los 

recursos naturales, con el consiguiente impacto que supone para el medio 

ambiente. Este aumento de consumo energético se hace especialmente 

preocupante en Europa, y concretamente en España, país energéticamente 

dependiente del exterior. En base a ello, la cuantificación energética de los 

productos y actividades, destinada al ahorro y optimización de su consumo, ha 

adquirido una gran relevancia, como una información relevante del impacto 

ambiental y el coste energético y económico de un producto o actividad. 

 
Figura 2. Evolución del consumo energético en España (Fuente: MITYC-IDAE) 

La Unión Europea aprobó en diciembre de 20084 el Paquete Europeo de 

Energía y Cambio Climático, un conjunto de seis propuestas legislativas que 

integra la revisión del régimen comunitario de comercio de emisiones de gases 

de efecto invernadero, el reparto de esfuerzos entre los Estados miembros para 

reducir sus emisiones, la adopción del 20% de energías renovables para 2020, 

la regulación sobre el almacenamiento geológico de dióxido de carbono, la 

reducción de las emisiones de CO2 procedentes de los vehículos y la reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los 

carburantes.  

                                            
4 europarl.europa.eu (17-12-2008) 
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Con estas medidas, la Unión Europea pretende alcanzar el denominado 20-20-

20 para el año 2020, que consiste en la reducción del 20% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero en relación a los niveles de 1990, la producción de 

un 20% del total del mix energético por fuentes de energía renovable y un 20% 

de mejora de la eficiencia energética. 

Las consecuencias socioeconómicas de la aplicación de las medidas recogidas 

en el paquete tienen un peso, muestra de ello son los diversos mecanismos 

contemplados para "suavizar" el impacto negativo sobre algunos sectores e 

incluso Estados miembros. A modo de ejemplo, los sectores expuestos a la 

competitividad internacional, con riesgo de deslocalización de su producción y 

las correspondientes emisiones fuera de Europa -denominados en riesgo de 

fuga de carbono- reciben la asignación gratuita de sus permisos de emisión al 

100%. Otro ejemplo claro es la asignación de derechos de emisión al sector 

eléctrico, que se realiza exclusivamente por subasta a partir de 2013, excepto 

para los nuevos Estados miembros de la UE, que podrán aplicar un régimen 

transitorio.  

España, como otros países, se ha visto beneficiada indirectamente por algunas 

de las consideraciones realizadas en el paquete, tales como el establecimiento 

de años base, o el cumplimiento de criterios para aplicar regímenes de 

excepcionalidad, entre otros. El cambio de año base de 1990 -año de 

referencia del Protocolo de Kioto- a 2005 por la decisión en la que se fijan los 

objetivos nacionales de reducción para cada Estado miembro ha premiado a 

España indirectamente, ya que alcanzaba en 2005 su techo histórico de 

emisiones con un incremento del 52% en relación a 1990, con lo que el 

esfuerzo que tendrá que hacer para reducirlas será significativamente menor.  

Se entiende, por tanto, que cualquier acción dirigida a luchar contra el cambio 

climático, y conocer, cuantificar y evaluar, para poder reducir el consumo 

energético causado por la actividad constructiva es de gran importancia para la 

sostenibilidad del planeta. Por ejemplo, en una encuesta realizada en Inglaterra 

en el año 20105, el 67% de los encuestados señalaron que su preferencia de 

compra sería por productos con un bajo impacto ambiental y un 44% de ellos 

indicaron que comprarían un producto con bajo impacto ambiental, aunque la 

marca no fuera su primera elección. 

                                            
5 Norske Veritas. “Contexto actual de la responsabilidad social corporativa y Huella de 
Carbono”. 
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El sector de la construcción, uno de los principales motores económicos de la 

sociedad actual (aunque su peso ha disminuido considerablemente desde el 

año 2007 por la crisis económica), es uno de los sectores con mayor consumo 

energético y causante de impactos ambientales. Diferentes estudios estiman 

que el impacto ambiental causado por este sector es del orden del 40-50% del 

total de impactos a nivel mundial y, solamente el sector residencial, supone del 

orden del 25-30% del gasto energético total. Dicho consumo se produce tanto 

en la fase previa a la construcción, correspondiente a todo el sector industrial 

que genera (fabricación de materiales), como posteriormente, en su 

funcionamiento y mantenimiento. 

El sector de la construcción no puede quedar al margen del creciente interés (y 

necesidad) por la reducción de los impactos medioambientales. Según datos 

del Worldwatch Institute de Washington6, prácticamente la mitad de las 

emisiones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera son producidas 

directamente por la construcción y utilización de los edificios. 

Por otra parte, los edificios utilizan alrededor del 60% de los materiales que se 

extraen del planeta, siendo muchos de los materiales de construcción que se 

utilizan altos consumidores de energía y recursos naturales en su fabricación, 

citando como ejemplo la cerámica, el acero, el aluminio, el cemento, etc.  

1.1 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

CICLO DE VIDA 

Al relacionar materiales de construcción y desarrollo sostenible es necesario 

tener dos premisas claras. La primera es que el impacto medioambiental que 

causa un edificio es, además del causado por el propio uso del edificio, la suma 

de los perfiles medioambientales de los materiales que forman parte de dicho 

edificio. Por tanto, no debería considerarse correcto considerar un edificio como 

“sostenible” si no se conoce el perfil o el impacto ambiental de los materiales 

que lo componen. La segunda premisa a tener en cuenta, relacionada 

directamente con la anterior, es que las ventajas medioambientales de un 

material de construcción redundan en un mejor comportamiento 

medioambiental del edificio y, por extensión, una inestimable contribución al 

desarrollo sostenible del planeta por parte del sector de la construcción. 

                                            
6 Brown, Lester Russell; Informe anual del Worldwatch Institute sobre Medio Ambiente (2008) 
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Actualmente se está evolucionando para hacer del sector de la construcción un 

sector respetuoso con el medio ambiente. Pero para poder reducir los impactos 

ambientales de un producto, considerando como producto un material de 

construcción, una unidad constructiva o un edificio completo, es necesario 

disponer de información sobre la carga o coste ambiental y consumo 

energético de ese producto, y que esta información sea suficiente y presentada 

de forma simple, para permitir el avance hacia las mejores soluciones a los 

problemas ambientales planteados. La resolución de los problemas 

medioambientales de forma efectiva pasa por conocer el ciclo de vida de un 

producto, teniendo referencia de la/s etapa/s que se están analizado, y los 

objetivos que se quieren lograr. 

Se define el ciclo de vida de un producto de construcción como las etapas 

consecutivas e interrelacionadas del producto, desde la adquisición de la 

materia prima o su generación, a partir de los recursos naturales, hasta la 

disposición final7. 

La Norma UNE-EN 15084:2012 “Sostenibilidad en la construcción. 

Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de producto”, 

agrupa las distintas etapas del ciclo de vida de un producto de construcción en 

módulos de información, lo cual permite la fácil organización y expresión de la 

información que se necesita, o se pretende facilitar, en un análisis de impacto 

ambiental, a través del ciclo de vida de producto.  

Dicha norma establece, de manera genérica, los procesos del ciclo de vida de 

un producto de construcción, tal y como aparecen en la figura 3. 

Las etapas del ciclo de vida de un producto de construcción, consideradas en 

la norma EN 15804 son las siguientes: 

- Etapa de producto, correspondiente a los módulos de información A1, A2, 

A3 (fabricación de productos, incluyendo transporte, y todo los procesos a 

contracorriente / de forma ascendente desde la etapa de fabricación, p.e. 

disponibilidad de materia prima o suministro de energía). 

- Etapa del proceso constructivo, correspondiente a los módulos de 

información A4, A5 (transporte al lugar de construcción e instalación en el 

edificio). 

                                            
7 ISO 14040:2006. “Gestión Ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia” 
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- Etapa de uso, que se corresponde con el módulo de operación B1 

(operación p.e. servicios instalados y aplicaciones) 

- Etapa de uso, mantenimiento, correspondiente con los módulos de 

información B2, B3, B4, B5, B6, B7 (mantenimiento, reparación y sustitución, 

restauración; incluyendo todo transporte necesario). 

- Etapa de fin de vida, módulos de información C1, C2, C3, C4 (de-

construcción, reutilización, demolición, reciclado y disponibilidad; incluyendo 

todo transporte). 

- Módulo de información adicional, módulo D, correspondiente con los 

beneficios y cargas que supone el potencial de reuso, recuperación y 

reciclado del producto. 

Así, al llevar a cabo un análisis o estudio de impacto ambiental, éste, en 

función de las etapas o módulos del ciclo de vida del producto de construcción 

que se estudie, podrá ser: 

- De cuna a tumba: Se incluyen en el análisis todos los módulos de 

información, (A, B y C, quedando el D como opcional), es decir, se 

consideran todas las etapas del ciclo de vida del producto. 

- De cuna a puerta: Se incluyen en el análisis únicamente la etapa de 

producto (módulos A1, A2 y A3, de extracción de materias primas, 

transporte a planta y fabricación de producto, respectivamente). 

- De cuna a puerta con opciones: Se incluye en el análisis la información 

referente a la etapa de producto (A1, A2 y A3) más cualquiera de los 

escenarios restantes del ciclo de vida del producto, pudiendo incluirse un 

una etapa entera o un módulo, siempre que quede reflejado en la 

información. 
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Figura 3. Módulos de ciclo de vida de un producto de construcción (Fuente: EN-15804) 
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Figura 4. Alternativas de análisis de producto de construcción (Fuente: EN 15804) 

Una de las herramientas a nivel internacional de mayor relevancia para actuar 

sobre estos impactos es la “Huella de Carbono” e, íntimamente ligada a la 

misma, la cuantificación de “Energía Embebida” de los productos, actividades y 

servicios, cuyo uso (derivado de su utilidad) está creciendo de manera 

exponencial en los últimos años. 

1.2 LAS EMISIONES DE CO2 Y LA HUELLA DE CARBONO 

1.2.1 Definición y contexto 

El concepto de Huella de Carbono (HdC) o Carbon Footprint (CF) en 

terminología inglesa, es un término utilizado para describir el impacto total que, 

un producto, una organización o un servicio, tiene sobre el clima, a raíz de la 

emisión, directa o indirecta, de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o 

Greenhouse Gas (GHG), en terminología inglesa, a la atmósfera.   
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No existe un consenso total respecto a que es exactamente la Huella de 

Carbono. Todas las definiciones exponen al CO2 como el principal eje de 

análisis; sin embargo, la gran diferencia entre las distintas teorías es la 

inclusión o no el resto de gases de efecto invernadero en la cuantificación. Dos 

definiciones que explican con mayor claridad el concepto de Huella de Carbono 

son las siguientes: 

- "Totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o 

indirecto de un individuo, organización, evento o producto8". 

- “Sumatorio de emisiones de gases de efecto invernadero (y retirada) en 

un sistema de producto, expresado como CO2 equivalente y basado en 

una evaluación del ciclo de vida”9. 

La HdC permite que las emisiones de GEI a lo largo de la cadena de suministro 

puedan cuantificarse, comprobarse y gestionarse. Por lo tanto, permite también 

la comparación de los valores de la HdC entre diferentes productos, actividades 

o servicios. Una vez calculado el valor de la huella se pueden  implementar las 

medidas de mitigación y/o compensación que permitan reducir el impacto 

medioambiental. Se trata de un mecanismo muy útil en la lucha contra el 

cambio climático ya que “lo que no se mide no se controla ni se reduce”. 

 
Figura 5. Representación gráfica del efecto invernadero (Fuente: CTMA) 

                                            
8 UK Carbon Trust 2008 
9 ISO DIS 14067 Carbon footprint of products -- Requirements and guidelines for quantification 

and communication 
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Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual los GEI retienen parte 

de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. 

Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Este fenómeno 

evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva 

inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un aumento de la 

temperatura, un efecto similar al observado en un invernadero, de ahí su 

nombre. Hay que tener el cuenta que es un proceso natural, sin el cual la tierra 

podría llegar a -18ºC y, por tanto, imposibilitaría la existencia de vida. 

La HdC surge como una medida de la cuantificación del efecto de los GEI en el 

medioambiente. Aunque se pudiera llegar a pensar que el concepto HdC es 

algo nuevo, se encuentran antecedentes de los marcos metodológicos 

utilizados para cálculo de HdC desde hace ya bastante tiempo. Así, desde fines 

de los años 80 del siglo pasado se encuentran aplicaciones de la HdC. A pesar 

de contar un origen conocido en la Huella Ecológica de Wackernagel y Rees10, 

tiene hoy en día muy diversas interpretaciones. Esto ha llevado al desarrollo de 

metodologías de cálculo muy diferentes, situación que genera una excesiva 

controversia frente a un índice que goza de bastante popularidad.  

La HdC va más allá de la medición única del CO2 emitido, ya que se tienen en 

cuenta todos los GEI que contribuyen al calentamiento global, para después 

convertir los resultados individuales de cada gas a equivalentes de CO2. Por 

ello, el término correcto sería HdC equivalente o emisiones de CO2 

equivalentes. 

Se puede decir que la HdC es una versión simplificada de un Análisis de Ciclo 

de Vida en el que, en lugar de considerar varias categorías de impacto 

ambiental al mismo tiempo, se considera únicamente una de ellas, la relativa a 

Calentamiento Global, tal y como se muestra en la figura 6. También se puede 

entender como una parte de un Análisis de Ciclo de Vida completo. 

                                            
10 WILLIAM REES y MATHIS WACKERNAGEL Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on 

the Earth. 1996  
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Figura 6. Relación entre ACV y Huella de Carbono (Fuente: ANDEME) 

Esta visión ambiental que tiene únicamente en cuenta una categoría de 

impacto puede ocasionar problemas de interpretación de los resultados 

obtenidos, al haber omitido el resto de impactos ambientales, lo que puede 

suponer, en un principio, una debilidad de esta herramienta frente a otras 

herramientas de evaluación ambiental. 

Es decir, puede que en lo que respecta a emisiones equivalentes de CO2, el 

sistema analizado no tenga una problemática ambiental especial, pero que en 

otra categoría de impacto ambiental sí que la tenga. Sin embargo, la 

importancia que en la actualidad está cobrando la problemática ambiental 

asociada al calentamiento global, ha llevado a desarrollar estrategias, 

exigencias y en ocasiones legislaciones específicas de reducción de GEI, como 

las derivadas del cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 

1.2.1.1 Los gases de efecto invernadero (GEI) 

Se denominan gases de efecto invernadero a los gases cuya presencia en 

la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los más importantes están 

presentes en la atmósfera de manera natural, aunque su concentración puede 

verse modificada por la actividad humana, pero también entran en este 

concepto algunos gases artificiales, producto de la industria. Esos gases 

contribuyen más o menos de forma neta al efecto invernadero por la estructura 

de sus moléculas y, de forma sustancial, por la cantidad de moléculas del gas 
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presentes en la atmósfera. De ahí que por ejemplo, el hexafluoruro de azufre 

(SF6), sea una eficaz molécula de efecto invernadero, pero su contribución es 

muy pequeña. 

Por otro lado, cabe destacar que al hablar de GEI se refiere a CO
2 

equivalente 

(CO2equiv), que incluye los seis gases de efecto invernadero recogidos en el 

Anexo A del Protocolo de Kioto:   

- Dióxido de carbono (CO
2
) 

- Metano (CH
4
) 

- Óxido de nitrógeno (N
2
O) 

- Hidrofluorocarburos (HFC) 

- Perfluorocarburos (PFC) 

- Hexafluoruro de azufre (SF
6
) 

El total de emisiones en 2012 fue de 35,6 millones de toneladas de CO
2eq

11 

El dióxido de carbono (CO2) es el elemento que más contribuye al efecto 

invernadero acentuado (artificial). En general, es responsable  de más del 60% 

del efecto invernadero intensificado. En los países industrializados, el CO2  

representa más del 80% de las emisiones de GEI.  

 
Figura 7. Reparto de las emisiones de GEI en países industrializados (Fuente: EPA 2011) 

                                            
11 The Global Carbon Project (globalcarbonproject.org) 
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En la Tierra existe una cantidad limitada de carbono que, como el agua, forma 

parte de un ciclo: el ciclo del carbono. Se trata de un sistema muy complejo en 

el que el carbono se desplaza por la atmósfera, la biosfera terrestre y los 

océanos. 

Las plantas absorben CO2 de la atmósfera durante la fotosíntesis. Utilizan el 

carbono para construir sus tejidos y lo vuelven a liberar a la atmósfera cuando 

mueren y se descomponen. Los cuerpos de los animales (y los de los 

humanos)  también contienen carbono, ya que están compuestos por el 

carbono obtenido de las plantas digeridas o de los animales que comen 

plantas. Este carbono se libera como CO2 cuando respiran (respiración) y 

cuando mueren y se descomponen. 

Los combustibles fósiles son los restos fosilizados de las plantas y animales 

muertos que se forman a lo largo de millones de años en determinadas 

condiciones, y por eso contienen una gran cantidad de carbono. En términos 

generales, el carbono es el resto de los bosques enterrados, mientras que el 

petróleo es la vida vegetal oceánica convertida. Cada año se intercambian 

miles de millones de toneladas de carbono de forma  natural entre la atmósfera, 

los océanos y la vegetación terrestre. Parece que los niveles de dióxido de 

carbono en la atmósfera variaron menos del 10% durante los 10.000 años 

anteriores a la Revolución Industrial. Desde 1800, sin embargo, las 

concentraciones han aumentado aproximadamente un 30% por la quema de 

cantidades masivas de combustibles fósiles para producir energía.  

El metano (CH4) es el segundo gas que más contribuye al efecto invernadero. 

Desde el principio de la Revolución Industrial,  las concentraciones de metano 

en la atmósfera se han duplicado y han contribuido un 20% al incremento del 

efecto invernadero. En los países industrializados, el metano representa 

aproximadamente el 15% de las emisiones de los gases invernadero. 

El metano se crea sobre todo mediante las bacterias que se alimentan de 

material orgánico cuando escasea el oxígeno. Por tanto, el metano emana de 

fuentes naturales y de fuentes influidas por el hombre, siendo mayoría estas 

últimas. Las fuentes influidas  por el hombre son la minería y la quema de 

combustibles fósiles, la cría de animales (el ganado se alimenta de plantas que 

fermentan en sus estómagos, por lo que exhalan metano  que también está 

presente en el estiércol), el cultivo de arroz (los arrozales inundados producen 

metano porque la materia orgánica en el suelo se descompone sin oxígeno 
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suficiente) y los vertederos (aquí también, los residuos orgánicos se 

descomponen sin oxígeno suficiente). 

En la atmósfera, el metano retiene el calor y es del orden de 23 veces más 

efectivo que el CO2. Su ciclo de vida es, sin embargo, más breve, entre 10 y 15 

años. 

El óxido nitroso (N2O) se libera de forma natural en los océanos y en las selvas 

tropicales gracias a las bacterias del suelo. Algunas de las fuentes influidas por 

el hombre son los abonos a base de nitrógeno, la quema de combustibles 

fósiles y la producción química industrial que utiliza nitrógeno, como el 

tratamiento de residuos. En los países industrializados, el N2O representa 

aproximadamente el 6% de las emisiones de gases invernadero. Al igual que el 

CO2 y el metano, el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero cuyas 

moléculas absorben el calor al tratar de escapar al espacio. El N2O es más de 

300 veces más efectivo que el CO2 absorbiendo el calor.  

Desde el inicio de la Revolución Industrial, las concentraciones de óxido nitroso 

en la atmósfera han aumentado un 16% aproximadamente y han contribuido 

entre un 4 y un 6% a acentuar el efecto invernadero. 

Los Gases Fluorados son los únicos gases de efecto invernadero que no se 

producen de forma natural, sino que han sido desarrollados por el hombre con 

fines industriales. Representan alrededor del 15% de las emisiones de gases 

invernadero en los países industrializados, pero son extremadamente potentes 

(pueden atrapar el calor hasta 22.000 veces más eficazmente que el CO2) y 

pueden permanecer en la atmósfera durante miles de años.  

Los gases fluorados de efecto invernadero  incluyen los  hidrofluorocarbonos 

(HFC) que se utilizan en la refrigeración, como el aire acondicionado, sulfuro 

hexafluorido (SF6), que se usa, por ejemplo, en la industria de la electrónica; y 

los perfluorocarbonos (PFC), que se emiten durante la fabricación de aluminio y 

se emplean también en la industria de la electrónica. Posiblemente los gases 

más conocidos de este grupo sean los clorofluorocarbonos (CFC), que no sólo 

son gases fluorados de efecto invernadero, sino que además reducen la capa 

de ozono. Estos gases se están retirando paulatinamente en virtud del 
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Protocolo de Montreal de 198712 relativo a las sustancias que reducen la capa 

de ozono. 

GAS  FÓRMULA  
POTENCIAL DE 

CALENTAMIENTO IPCC 
1995  

Dióxido de carbono  CO2  1  

Metano  CH4  21  

Óxido nitroso  N2O  310  

HIDROFLUOROCARBUROS    

HFC-23  CHF3  11700  

HFC-32  CH2F2  650  

HFC-41  CH3F  150  

HFC-43-10mee  C5H2F10  1300  

HFC-125  C2HF5  2800  

HFC-134  C2H2F4 (CHF2CHF2) 1000  

HFC-134a  C2H2F4 (CH2FCF3)  1300  

HFC-152a  C2H4F2 (CH3CHF2)  140  

HFC-143  C2H3F3 (CHF2CH2F) 300  

HFC-143a  C2H3F3 (CF3CH3)  3800  

HFC-227ea  C3HF7  2900  

HFC-236fa  C3H2F6  6300  

HFC-245ca  C3H3F5  560  

PERFLUOROCARBUROS    

Perfluorometano  CF4  6500  

Perfluoroetano  C2F6  9200  

Perfluoropropano  C3F8  7000  

Perfluorobutano  C4F10  7000  

Perfluorociclobutano  c-C4F8  8700  

Perfluoropentano  C5F12  7500  

Perfluorohexano  C6F14  7400  

HEXAFLUORURO DE AZUFRE   SF6  23900  

Figura 8. GEI y su potencial de calentamiento global (Fuente: Inventario GEI 1990-2012) 

Según el Perfil Ambiental de España 2010, la evolución del índice de emisiones 

de GEI en el período 1990-2009 está marcada por un crecimiento sostenido 

hasta 2007 (excepto en algunos años intermedios como 1993, 1996 y 2006) y 

por los fuertes descensos de 2008 y 2009 (7,6% y 9,0% respectivamente). Tras 

los descensos de los últimos años, en 2009 estas emisiones fueron sólo un 

26,8% superiores a las del año base. 

                                            
12 http://ozone.unep.org 
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Tal como se expone en el avance de la estimación de emisiones GEI 201213, el 

descenso de las emisiones de 2010 respecto a las de 2009 tuvo una 

contribución determinante el cambio operado en el mix de generación eléctrica, 

con descensos muy significativos en la participación de los combustibles fósiles 

y un aumento compensatorio de las energías renovables y la energía nuclear. 

El factor anterior se combina con una variación del nivel de la actividad 

socioeconómica en su conjunto. 

El compromiso de España para cumplir con Kioto fue que las emisiones no 

superasen el 15% con respecto al año base, 1990, para el periodo 2008-2012. 

La diferencia se compensará con los sumideros (un 2%) y los llamados 

mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto (comercio de emisiones, 

mecanismos de desarrollo limpio y mecanismos de aplicación conjunta). 

 
Figura 9. Emisiones de GEI en España y previsiones de futuro. (Fuente: MMARM) 

Las emisiones de GEI se pueden clasificar según se trate de emisiones 

directas o emisiones indirectas. Las emisiones directas son emisiones de 

fuentes que posee o controla el sujeto que genera la actividad. Las emisiones 

indirectas son emisiones que son consecuencia de las actividades que realiza 

el sujeto, pero que tienen lugar en fuentes que posee o controla otro sujeto. En 

concreto, se pueden definir tres alcances según las emisiones: 

- Alcance 1: Emisiones directas. Incluye las emisiones directas que 

proceden de fuentes que posee o controla el sujeto que genera la 

actividad. Por ejemplo, este grupo incluye las emisiones de la 

combustión de calderas y de vehículos, etc. que el propio sujeto posee o 

controla.  
                                            
13 Ministerio de Medioambiente Rural y Marino de España 
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- Alcance 2: Emisiones indirectas de la generación de electricidad y de 

calor. Comprende las emisiones derivadas del consumo de electricidad y 

de calor, vapor o frío. Las emisiones de la electricidad y el calor, vapor o 

frío adquiridos se producen físicamente en la instalación donde la 

electricidad o el calor son generados. Estas instalaciones productoras 

son diferentes de la organización de la cual se estiman las emisiones.  

- Alcance 3: Otras emisiones indirectas. Incluye el resto de emisiones 

indirectas, como pueden ser las emisiones derivadas de la adquisición 

de materiales y combustibles, el tratamiento de residuos, las compras 

externalizadas, la venta de bienes y servicios y las actividades 

relacionadas con el transporte. Respecto al transporte, incluye las 

emisiones de los viajes externos referentes a los viajes comerciales, las 

operaciones de distribución y los desplazamientos in itinere. Se entiende 

que son viajes externos porque se realizan en una flota que no es 

propia. Adicionalmente, se recomienda excluir las emisiones del 

transporte de la flota no propia de la que se tiene el control de la gestión, 

que serían consideradas emisiones de alcance 1. 

 
Figura 10. Alcances de las emisiones de GEI. (Fuente: MMARM)  

1.2.2 Normativa de aplicación  

La normativa de aplicación para el cálculo de la HdC y cuantificación de los GEI 

se corresponde con la familia de normas ISO comprendidas entre la ISO 14064 

y la 14069, que tienen como objetivo dar credibilidad y aseguramiento a los 
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estudios de emisión de GEI y a las declaraciones de reducción o eliminación de 

GEI.  

La organización internacional de normalización (ISO- International Standard 

Organization) ha desarrollado y está desarrollando estándares relacionados 

con la medición de emisiones de GEI. Estos se inspiran en general, en 

estándares y metodologías desarrollados previamente, y tienen como objetivo 

ser un marco reconocido de confianza a los operadores de proyectos de 

medición de emisiones de GEI. 

En España el Comité de Normalización encargado, con carácter general, de la 

normalización de los aspectos y herramientas de promoción de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero y de las herramientas destinadas a 

fomentar la mejora rentable del uso final de la energía es el Comité AEN/CTN 

216 – “Energías Renovables, Cambio Climático y Eficiencia Energética” 

Las normas no están alineadas con ningún esquema particular, más bien son 

independientes y pueden ser usadas por organizaciones que participan en el 

comercio, en proyectos o en mecanismos voluntarios de reducción de 

emisiones. Las normas se pueden aplicar a todos los tipos de GEI, no estando 

limitadas al CO2. 

Se describen, a continuación, los aspectos más importantes de cada una de 

ellas: 

- UNE-EN ISO 14064: Contiene 3 partes y un conjunto de criterios para la 

contabilización y verificación de GEI. Las normas definen las mejores prácticas 

internacionales en la gestión, reporte y verificación de datos e información 

referidos a GEI. El uso de enfoques normalizados para la contabilización y 

verificación de datos de emisión aseguran que una tonelada de CO2, por 

ejemplo, sea siempre la misma, donde sea que se emita o se acumule. 

* UNE-EN ISO 14064-1:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 1: 

Especificaciones y orientaciones, a nivel de la organización, para la 

cuantificación y la declaración de las emisiones y reducciones de gases 

de efecto invernadero. (ISO 14064-1:2006). 

* UNE-EN ISO 14064-2:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 2: 

Especificaciones y orientaciones, a nivel de proyecto, para la 

cuantificación, la monitorización y la declaración de las reducciones y de 
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las mejoras en la eliminación de gases de efecto invernadero. (ISO 

14064-2:2006). 

* UNE-EN ISO 14064-3:2012: Gases de efecto invernadero. Parte 3: 

Especificaciones y orientaciones para la validación y la verificación de 

las declaraciones de gases de efecto invernadero. (ISO 14064-3:2006).   

- UNE-EN ISO 14065:2012: Gases de efecto invernadero. Requisitos para los 

organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto 

invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento. 

Ha sido desarrollada para asegurar los procesos de verificación y validación, y 

define requisitos para aquellas organizaciones que realicen validaciones o 

verificaciones de GEI. Estas organizaciones pueden realizar verificaciones de 

datos gestionados según la norma ISO 14064-3 o según otros criterios 

específicos tales como esquemas de comercio de emisiones o normas 

corporativas. 

- UNE-EN ISO 14.066: “Gases de efecto invernadero. Requisitos de 

competencia para los equipos de validación y verificación de gases de efecto 

invernadero” Define los requisitos competenciales para realizar las actividades 

de Validación y Verificación de GEI. La ISO 14.066 se encarga de aportar los 

detalles sobre competencias personales no contemplados en la norma ISO 

14.065 de acreditación de organismos de validación/verificación de GEI. 

- ISO 14.069: GHG -- Quantification and reporting of GHG emissions for 

organizations (Carbonfootprint of organization) -- Guidance for the application of 

ISO 14064-1”, pretende recoger las directrices básicas de aplicación de la 

norma ISO.14.064-1. Tiene como objetivo definir una sistemática para la 

realización de la Huella de Carbono por parte de las organizaciones, así como 

la posterior elaboración de la información de emisiones de GEI. 

- ISO 14.06714: Huella de Carbono de Productos-Requerimientos y directrices 

para cuantificación y comunicación.  La solución a las diferencias y 

cuestionamientos referentes a la utilidad de la HdC como indicador de 

sustentabilidad ambiental y su uso y cálculo, es la creación de una norma de 

carácter internacional, de próxima publicación (2013-2014), la norma ISO 

14067  y sus normas ISO 14067-1 Huella de Carbono de Productos, 

Cuantificación e ISO 14067-2 Huella de Carbono de Productos, Comunicación. 
                                            
14 Publicada como ISO/TS 14067:2013 (23-05-2013) 
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1.2.2.1 Norma ISO 14067 

La norma ISO toma como base la metodología de ciclo de vida ya contenida en 

normas ISO 14040 y 1404415, y especifica criterios y requisitos específicos para 

los estudios que procuren cuantificar la Huella de Carbono a lo largo del ciclo 

de vida del producto. Los estudios de ciclo de vida deberán definir el objetivo y 

alcance de la medición, realizar un inventario de emisiones, y evaluar el 

impacto de las mismas de acuerdo a la metodología descripta en la norma. La 

Huella de Carbono en producto estará determinada por la sumatoria de 

impactos. 

Los principales aspectos de la  ISO 14067-1 son los siguientes: 

- Especifica principios y requisitos para los estudios que cuantifican HdC, 

basados en la metodología del ciclo de vida especificada en ISO 14040 e 

ISO 14044 

- Aplica a estudios de Huella de Carbono de producto (HCP) y estudios de 

HC parciales 

- Un estudio de HCP que cumpla con esta norma debe considerar los 

siguientes aspectos en el ciclo de vida: 

o Definición objetivo y alcance (límites) 

o Análisis de inventario (recolección y validación de datos) 

o Evaluación del impacto (masa GHG liberado x 100 años GWP) 

o Interpretación 

- Indica que si existe una RCP (Regla de Categoría de Producto) que 

cumple con ISO 1402516 y con ISO/CD 14067-1 y ésta es adecuada, 

entonces debe ser usada. 

Por su parte, los principales aspectos de la  ISO 14067-2 son los siguientes: 

- Especifica requisitos y proporciona principios y guías para la 

comunicación de la HCP, basada en el informe y otra información a partir 

del estudio de HCP (ISO/CD 14067-1) 

                                            
15 ISO 14044 “Enviromental management-Life cycle assessment-Requirements and guidelines 
16 ISO 14025, Enviromental labels and declarations-Type III environmental declarations-
Principles and procedures 
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- Indica las condiciones para comparar HCP a partir de las RCP 

- Establece requisitos para programas de declaración de HCP 

- Establece requisitos de comunicación (interpretación del HCP, 

comparabilidad, comunicación dirigida a consumidores, otros) 

- Indica que si los resultados del estudio de HCP serán comunicados a los 

consumidores, el informe (de acuerdo con ISO/CD 14067-1) debe ser 

verificado por una tercera parte independiente. 

- La competencia del verificador (tercera parte) debe ser determinada de 

acuerdo con ISO 14025, ISO 14044, ISO 14066. 

El primer borrador de la norma ISO 14067 recibió 578 comentarios en la Parte 

1: Cuantificación y 184 comentarios en la Parte 2: Comunicación. Esta 

significativa respuesta muestra gran interés en la norma. Otro tema importante 

es el vínculo entre la norma ISO 14067 y las reglas para categoría de producto 

tal como se abordan en la norma ISO 14025:2006, Etiquetas y declaraciones 

ambientales - Principios y procedimientos. Las reglas para categoría de 

producto son requisito previo para establecer una comparación significativa y 

fiable de los cálculos de la HdC para diferentes cadenas de valor y para otros 

fines. Estas definiciones serán importantes debido a las diferencias en la 

naturaleza de los productos (según la definición de la ISO, los productos 

incluyen servicios, así como mercancías). 

Uno de los objetivos de la normalización con respecto a la reglas para 

categoría de producto es la introducción de normas comunes sobre la 

impresión de la Huella de Carbono de producto a través de los distintos 

sectores y categorías de productos. Cuanto más concreto sean los requisitos 

de la norma ISO 14067, más probable será que la reglas para categoría de 

producto existentes tengan que ser modificadas para ser compatibles con la 

norma. Esto reflejará el valor añadido de la norma, y también mejorará la 

comparabilidad de la HdC. 

En mayo de 2013 se publica, como especificación técnica, ISO/TS 14067:2013 

Greenhouse gases -- Carbon footprint of products -- Requirements and 

guidelines for quantification and communication. 
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Figura 11. Hoja de ruta de publicación de normas internacionales (Fuente: ISO) 

- TS Q 0010 – General Principles for the Assessment and Labeling of 

Carbon Footprint of Products (JEMAI, Japan, 2009). Especificación 

técnica, de aplicación exclusivamente en Japón, que indica los requisitos 

y reglas básicas para la evaluación y etiquetado de Huella de Carbono de 

Productos en General,  
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1.2.2.2 Otra normativa relacionada 

El Comité Europeo de Normalización (CEN), trabaja en el desarrollo de unas 

normas, para que sean de aplicación a todos los países miembros, sobre 

evaluación de la sostenibilidad en la edificación. Algunas de estas normas 

están todavía en período de voto y revisión, mientras otras se encuentran en 

desarrollo, por lo que en un período de plazo relativamente corto serán 

aprobadas y de aplicación. Por su parte, en España, el grupo de trabajo de 

AENOR AEN/CTN 198, Sostenibilidad en la construcción trabaja también en la 

trasposición al espacio nacional de normas ISO y EN relativas a la 

sostenibilidad en la edificación, entre las que se encuentran las siguientes: 

Las normas a las que se hace referencia son las siguientes: 

‐ UNE-EN 15978. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del 

comportamiento ambiental de los edificios. Métodos de cálculo. 

‐ PNE-ISO 21931-1. Sostenibilidad en construcción. Marco metodológico 

para la evaluación del comportamiento ambiental de las  obras de 

construcción. Parte 1: Edificios. 

‐ UNE-EN 15643-1. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la 

sostenibilidad de los edificios. Parte 1: Marco general. 

‐ UNE-EN 15643-2. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la 

sostenibilidad de los edificios. Parte 2: Marco para la evaluación del 

comportamiento medioambiental. 

‐ UNE-EN 15643-3. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la 

sostenibilidad de los edificios. Parte 3: Marco para la evaluación del 

comportamiento social. 

‐ UNE-EN 15643-4. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación de la 

sostenibilidad de los edificios. Parte 4: Marco para la evaluación del 

comportamiento económico. 

‐ PNE-prEN 16309. Sostenibilidad en la construcción. Evaluación del 

comportamiento social de los edificios. Métodos. 

‐ UNE-CEN/TR 15941:2011 IN. Sostenibilidad en la construcción. 

Declaraciones ambientales de producto. Metodología para la selección y 

uso de  datos genéricos. 
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‐ UNE-EN 15942: Sostenibilidad en la construcción. Declaraciones 

ambientales de producto. Metodología de comunicación formato negocio 

a negocio. 

‐ UNE-ISO 21930:2010. Sostenibilidad en la construcción de edificios. 

Declaración ambiental de productos de construcción. 

‐ UNE-ISO/TS 21929-1:2009 IN. Sostenibilidad en construcción de 

edificios - Indicadores de sostenibilidad - Parte 1: Marco para el 

desarrollo de indicadores para edificios 

‐ UNE-ISO/TS 21931-1:2008 IN. Sostenibilidad en construcción de 

edificios. Marco de trabajo para los métodos de evaluación del 

comportamiento medioambiental de los trabajos de construcción. Parte 

1: Edificios. 

‐ UNE-EN-15804: Sostenibilidad en la construcción de edificios. 

Declaración ambiental de productos de construcción. Reglas de 

categoría de producto (RCP). 

 
Figura 12. Normas relacionadas con la sostenibilidad en la edificación. (Fuente: ICCET) 

Las conexiones y relaciones entre la Huella de Carbono (y la Energía 

Embebida)  con otras normas de medida de sostenibilidad son importantes, tal 

y como queda esquematizado en la figura 13: 
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Figura 13. Conexión entre HdC y herramientas y normas medioambientales. (Fuente: IECA)  

A la vista de los dos gráficos anteriores, se puede determinar que  la relación 

más importante existente es la que hay entre la HdC y las Declaraciones 

Ambientales de Producto (DAP).  

1.2.2.3 Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) 

Se trata de un sistema de ecoetiquetado europeo de productos que permite 

certificar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos y su 

proceso de fabricación ecoeficiente. Concretamente, la DAP es una 
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ecoetiqueta de tipo III, de poco uso en España, que ya es de aplicación en 

otros países como Noruega, Canadá, Japón, Corea, Alemania, Holanda, Suiza, 

Francia, Suecia o Dinamarca. 

Una DAP proporciona información cuantificada de los impactos sobre el medio 

ambiente de un producto de construcción o de servicios sobre una base 

armonizada y científica, así como información sobre las emisiones a la 

atmósfera, al suelo y al agua durante la etapa de uso del edificio. La 

Información de la DAP se expresa en los módulos de información, lo que 

permite una fácil organización y expresión de los paquetes de datos a lo largo 

del ciclo de vida del producto. Por lo que estos datos deben ser coherentes, 

reproducibles y comparables. El propósito de una DAP en el sector de la 

construcción es proporcionar la base para la evaluación de edificios y otras 

obras de construcción causando el menor impacto en el medio ambiente.  

 
Figura 14. Parámetros analizados en una DAP. (Fuente: CEPCO) 

En la actualidad es un sistema de certificación voluntario, pero puede 

convertirse en un factor muy importante para las empresas o sectores que la 

tengan para favorecer la competitividad frente a la competencia de otros 

países, así como facilitar la entrada a los mercados con un mayor nivel de 

sensibilidad medioambiental en el ámbito internacional. 
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Así mismo, el nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción17, 

cuya entrada en vigor se produce, de forma efectiva, a partir del 1 de julio de 

2013, derogando así la Directiva de Productos de Construcción DPC 

(89/106/CEE), pone de manifiesto la necesidad de uso de las DAP, ya que 

indica que “para la evaluación del uso sostenible de los recursos y el impacto 

medioambiental de las obras de construcción deben utilizarse, cuando estén 

disponibles, las declaraciones medioambientales de productos”. Así, en su 

Anexo I, “Requisitos Básicos de las obras de construcción”, figura como 

Requisito Básico 7 el “uso sostenible de los recursos naturales”. 

En España la norma UNE-EN 15804:2012 define los criterios que se deben 

seguir para desarrollar las Reglas de Categoría de Producto (RCP) para los 

productos y servicios de construcción, para garantizar que todas las 

Declaraciones Ambientales de Producto de productos de construcción, 

servicios de construcción y procesos de construcción se obtienen, verifican y 

presentan de una forma armonizada. Las RCP, se definen por tanto como el 

conjunto de reglas específicas, requisitos y guías para el desarrollo de 

declaraciones ambientales tipo III para una o más categorías de producto. 

Incluyen los siguientes aspectos: 

‐ Definen los parámetros a declarar y la forma en que se recopilan y 

consignan en el informe. 

‐ Describen las etapas del ciclo de vida del producto que se consideran en 

la DAP y que procesos se van a incluir en las etapas del ciclo de vida. 

‐ Definen las reglas para el diseño de escenarios. 

‐ Incluyen las reglas para el cálculo del inventario del ciclo de vida y la 

evaluación del impacto del ciclo de vida, incluyendo la especificación de 

calidad de los datos a aplicar. 

‐ Incluyen las reglas para consignar la información ambiental que no está 

cubierta por el ACV de un producto, cuando sea necesario. 

‐ Definen las condiciones en las que los productos de construcción se 

pueden comparar sobre la base de la información proporcionada por la 

DAP. 
                                            
17 Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 
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En la actualidad, en España hay dos entidades que trabajan en la redacción de 

DAP y el desarrollo de las RCP sectoriales; AENOR, a través de programa 

GlobalEPD y el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de 

l’Edificació de Barcelona a través del programa Sistema DAP®construcción. 

El programa GlobalEPD pretende aportar a las organizaciones una herramienta 

que permita presentar la información ambiental cuantificada de sus productos, 

abarcando a todos los sectores (los más activos son construcción y 

alimentación) y todos los ámbitos geográficos. Para productos de la 

construcción, AENOR considera particularmente de aplicación los requisitos 

que recoge la Norma UNE-EN 15804:2012. Entre los objetivos del Programa 

GobalEPD se prevé la elaboración de RCP, disponibles al público, con la 

participación de paneles representativos de los sectores interesados en cada 

una de ellas, quedando AENOR como entidad verificadora que comprueba que 

se cumplen todos los requisitos propios de la Norma, así como todos los 

requisitos que establezcan su correspondiente RCP. En la actualidad el 

programa está implantado, pero en una fase incipiente de su desarrollo. A 

fecha de junio de 2013 están en elaboración por paneles sectoriales 4 RCP y 

se está trabajando con una decena de sectores más, de forma previa a la 

constitución de los paneles sectoriales. Las fases de desarrollo de una RCP, 

conforme a este programa, se esquematizan en la figura 15. 

 
Figura 15. Fases de desarrollo de una RCP en el Programa GlobalEPD (Fuente: AENOR) 

Por otra parte, el Sistema DAP®construcción se centra en los productos, 

equipos y sistemas utilizados en el sector de la construcción, incluyendo 
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servicios. Cualquier empresa o entidad interesada en desarrollar un grupo de 

reglas de categoría de producto (RCP) o una declaración ambiental de 

producto (DAPc®) dentro del sector de la construcción e independientemente 

de su país de procedencia, tiene acceso al sistema.  

Las DAPc® generadas en el marco de este sistema son del tipo “módulo de 

información” y los datos que contienen se expresan por unidad declarada de 

producto (masa o volumen). Se justifica esta opción por el hecho de que los 

productos de construcción pueden tener diferentes aplicaciones dentro de la 

edificación u obra civil en que se integren y, por lo tanto, las etapas de uso y 

gestión de residuos al final de la vida útil son desconocidas a priori. 

Aun así, y de manera voluntaria, se podrán incluir la etapa de construcción, 

uso, mantenimiento y/o gestión de residuos de fin de vida siguiendo las reglas 

correspondientes en las que se especificarán los detalles de uno o varios 

escenarios que describan su vida útil. En el caso en que se considere el ciclo 

de vida completo del producto, los datos harán referencia a una unidad 

funcional. Además, las DAPc® generadas en el marco de este sistema deben 

ser verificadas por un organismo independiente acreditado por la Oficina de 

Acreditación de Entidades Colaboradoras de la Generalitat de Catalunya. 

Finalmente, las DAPc®, una vez verificadas, pueden ser utilizadas en la 

comunicación empresa a empresa. No se descarta que, además, en un futuro 

se incorporen los requisitos adicionales necesarios para la comunicación 

empresa consumidor. El esquema de funcionamiento se expone en la figura 16. 
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Figura 16. Esquema de funcionamiento del sistema DAPc®. (Fuente: DAPc®) 

Otro aspecto relevante de este sistema, es los requisitos que se deben cumplir 

para que dos DAP puedan ser comparadas, que se muestran en la tabla 1. 

Deben ser idénticos... Deben ser equivalentes... 

- Los límites del sistema.   

- La descripción de los datos.   

- La definición y descripción de la categoría 
de producto (función, desempeño técnico y 
uso).   

- La unidad funcional.  

- El criterio para la inclusión de entradas y 
salidas. 

- Los requisitos de calidad de datos 
(cobertura, precisión, integridad, 
representatividad, coherencia, 
reproducibilidad, fuentes e incertidumbre). 

- Las unidades.   - Los métodos de recopilación de datos.  

- Los procedimientos de cálculo.   - La asignación de vertidos y flujos de materia 
y energía. 

- La selección de la categoría de impacto y 
las reglas de cálculo.   

- Los parámetros predeterminados para  

- Los requisitos relativos a la información 
ambiental adicional. 

informar sobre los datos del ACV.   - Los materiales y sustancias a declarar.  
- Las instrucciones para producir los datos 
necesarios para desarrollar la declaración  

Tabla 1. Requisitos a cumplir en la comparación de diferentes DAP. (Fuente: DAPc®) 

A nivel internacional existen programas para desarrollo de DAP que, a su vez, 

desarrollan sus propias RCP.  
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Sistema / Programa Entidad País Site

ASTM International EPD 
Program

ASTM USA http://www.astm.org

Canadian Standards 
Association

CSA Group Canada http://www.csa.ca/

Carbon Footprint Label
Korean Environmental 
Industry & Technology 

Institute (KEITI)
S. Korea http://www.edp.or.kr

Carbon Footprint of 
Products

Japan Environmental 
Management Association 

for Industry (JEMAI)
Japan http://www.jemai.or.jp

Carbon Leadership Forum 
PCRs

Carbon Leadership Forum USA http://www.carbonleadershipforum.org

Chinese EPD program
Environmental Certification 

Center of China State 
Environmental Protection

China http://www.unep.org

Earth Sure
Institute for Environmental 
Research and Education 

(IERE)
USA http://iere.org/earthsure.aspx

Eco-Leaf
Japan Environmental 

Management Association 
for Industry (JEMAI)

Japan http://www.ecoleaf‐jemai.jp

Environmental Declaration 
of Building Products

Danish Building Research 
Institute

Denmark http://sbi.dk/

Environmental Declaration 
of Products (EDP)

Korean Environmental 
Industry & Technology 

Institute (KEITI)
S. Korea http://www.edp.or.kr

Environmental Profiles 
Certification Scheme for 

buiding materials
BRE UK http://www.bre.co.uk

EPD Denmark Danish Standards Denmark http://www2.mst.dk

EPD Program on Wood 
Products

FP Innovations Canada http://www.forintek.ca

EPD-Norway
Norwegian EPD 

Foundation
Norway http://www.epd-norge.no

Fiches de Déclaration 
Environnementale

et Sanitaire (FDES) des 
Produits de construction

French system for 
displaying the 

environmental footprint of 
consumer products

French Agency on 
Environment and Energy 

Management 
(ADEME)French 
standardisation 

organisation (AFNOR)

France http://affichage‐environnemental.afnor.org

IBU
Institute Construction and 

Environment e.V.
Germany http://bau-umwelt.de

ICC Evaluation Service 
Environmental Product 
Declaration Program

ICC Evaluation Service, 
LLC

USA http://www.icc‐es.org

International EPD system
The International EPD 

Cooperation (IEC)
Sweden http://www.environdec.com/

INIES France http://www.inies.fr

 
Tabla 2. Sistemas y Programas de DAP y HdC a nivel internacional 



1- Introducción 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

37 

 

1.2.3 Cálculo de la Huella de Carbono 

1.2.3.1 Métodos de cálculo 

Para poder cuantificar correctamente la Huella de Carbono, debe aplicarse un 

determinado protocolo de estimación y contabilidad de emisiones de GEI. 

Dentro de las metodologías de cálculo existentes, las más utilizadas e 

internacionalmente aceptadas son las siguientes: 

- Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GHC Protocol) 

- Balance de Carbono (Bilan Carbone) 

- Especificaciones Públicamente Disponibles (PAS 2050) 

- Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3, Método de las 3 C) 

Metodología Enfoque Escala Unidades Actividades Referencia 

Protocolo de 
Gases de Efecto 

Invernadero 
Corporativo Empresa 

Kg CO2 
equiv/año 

Todas las 
actividades de 

una 
organización 

Protocolo 
GEI 2005 

Balance de 
Carbono 

Corporativo 
Empresa, 
territorio y 
producto 

Kg CO2 eq/año 
Kg CO2 

eq/unidad 
funcional 

Todas las 
actividades de 

una 
organización 

BC, 2011 

Especificaciones 
Públicamente 

disponibles PAS 
2050 

Producto Producto 
Kg CO2 

eq/unidad 
funcional 

Todas las 
actividades 
productivas 

BSI, 2011 

Método 
Compuesto de 

las Cuentas 
Contables MC3 

Corporativo 
y Producto 

Empresa y 
producto 

tCO2 eq/año 
tCO2 eq/ton 
producida 

Ha Globales 
(Gha) 

Todas las 
actividades de 

una 
organización 

Domenech, 
2004a; 
2004b 

Tabla 3. Principales métodos para determinación de la Huella de Carbono. (Fuente: BSI) 

El Protocolo de Gases Efecto Invernadero (Protocolo GEI), fue implementado 

en el 2001, mediante la publicación del “Corporate Standard”, por el Consejo 

Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable (World Business Council for 

Sustainable Development, WBCSD) y por el Instituto de Recursos Mundiales 

(World Resources Institute, WRI) que tiene como meta el establecimiento de 

bases para la contabilización de emisiones de los GEI.  

Es fruto de una colaboración multilateral entre empresas, organizaciones no-

gubernamentales y gobiernos. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia 
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para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (United States Agency 

for International Development, USAID) y la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency, USEPA). 

El Protocolo GEI es un marco metodológico general que da pautas de trabajo 

para el desarrollo de herramientas de cálculo de emisiones (software). 

La metodología Balance de Carbono, conocida internacionalmente como Bilan 

Carbone (BC, 2011), fue desarrollada por la Agencia del Medio Ambiente y 

Energía de Francia (ADEME), en el año 2002. Sus primeras versiones fueron 

implementadas en el 2004 y responde a los requisitos de los marcos 

metodológicos ISO 14.064 y GHG Protocol. 

La herramienta fue elaborada específicamente para convertir datos relativos a 

las actividades productivas en emisiones, de forma rápida, usando factores de 

emisión (por ejemplo, el consumo de energía de diversos tipos, la cantidad de 

camiones y la distancia recorrida, el consumo de agua, entre otras).  

El Bilan Carbone se caracteriza por una visión generalista muy completa, por lo 

que, a través de sus distintos módulos, permite trabajar a nivel de empresas y 

eventos pero también de territorios y productos. Esta metodología está basada 

en un programa en formato Excel, acompañado de guías de utilización. Se 

caracteriza por la disponibilidad de los factores de emisión (en muchos casos 

determinados por numerosos países en el mundo) y de las fórmulas utilizadas, 

garantizando transparencia. Si bien la ADEME no vende licencias del Bilan 

CarboneTM, los utilizadores deben seguir una capacitación. 

El método de las Especificaciones Públicamente Disponibles (Publicly Available 

Specification), llamado PAS 2050, fue elaborado en el año 2007 (actualizado 

en 2011) por el Instituto Británico de Estandarización (BSI, 2008), con el apoyo 

del Consorcio del Carbono (Carbon Trust) y el Depto. para el Ambiente, la 

Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), ambos organismos del gobierno 

inglés.  

El método está enfocado al cálculo de las emisiones de productos y servicios y 

responde a las normativas ISO y a las del Protocolo GEI. La metodología PAS 

2050 define inicialmente las fuentes de emisiones consideradas, además de 

cinco grandes bloques de actividades, cuyas emisiones deben ser 

consideradas en la estimación del ciclo de vida de bienes y servicios. Con la 

enumeración de las fuentes de emisiones consideradas, se realiza una 

acotación general del ámbito al que se aplica el indicador. 
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El PAS 2050 no consiste en un programa que incluye una base de datos de 

factores de emisión, como es el caso del Bilan CarboneTM, si no que se 

presenta como una guía metodológica que describe paso a paso los criterios a 

determinar y tomar en cuenta. 

El Método Compuesto de las Cuentas Contables (MC3, Método de las 3 C) fue 

propuesto por Doménech (2004a) y desarrollado desde entonces por su grupo 

de investigación, como consecuencia de la aplicación de la huella ecológica 

“clásica”. La información necesaria para estimar la HdC es obtenida 

principalmente, de documentos contables como el balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias, lo que permite una clara delimitación de las actividades 

que están asociadas a cada organización. El MC3 estima la huella de todos los 

bienes y servicios recogidos en las cuentas contables, los residuos generados 

debido a la adquisición de estos bienes y el espacio ocupado por todas las 

instalaciones de la empresa que recogen las cuentas contables. De esta forma 

el método MC3 determina la HdC corporativa y la asocia a los productos. 

La HdC, en cualquiera de los cuatro métodos descritos, es calculada 

adicionando mediante algún modelo matemático los varios factores que inciden 

en la producción de GEI, un modelo simple, para explicar la forma de cálculo, 

sería la suma ponderada de los diversos factores, como se describe en la 

siguiente ecuación.  

HC = Σxi*yi*Fi 

En esta ecuación general, xi e yi son factores de conversión y equivalencia que 

dependerán del tipo aplicación (HdC del producto, de una empresa, de un 

servicio, de una vivienda) y magnitud (local, regional, o de país) y de la 

influencia de la variable Fi (transporte en avión, o auto, uso de carbón o gas 

natural, emisiones directas o indirectas, kilómetros recorridos, entre muchos 

otros). 

Es justamente en los valores de los factores de conversión y equivalencia y en 

las variables a considerar en el cálculo en lo que los métodos difieren. Esto ha 

llevado a que no se tenga aún un método aceptable a todos los niveles y 

general para determinar y comparar la HdC productos, servicios, viviendas, y 

empresas. Además de estos métodos de cálculo, existen otros, utilizados con 

mayor o menor éxito. En la tabla 4 se muestran, de manera resumida, las 

principales características de distintos métodos de cálculo de la Huella de 

Carbono que existen en la actualidad. 
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Tabla 4. Métodos y herramientas de cálculo de Huella de Carbono (Fuente: ADEME) 
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En el ámbito más doméstico, existe en Internet una serie de calculadoras de la 

HdC, algunas de dudosa validez. Paul Rauber editó un estudio sobre 

calculadoras disponibles en internet para estimar la HdC18. Entre éstas, el autor 

considera las de tipo educacional, gobierno, organizaciones no-

gubernamentales, y tipo comercial. La mayoría expresan la HdC en t CO2/año, 

aunque algunas lo expresan en terreno equivalente que sería necesario tener 

para absorber las emisiones de gases. En dicho informe se establece que 

algunas calculadoras son de dudosa calidad y exactitud muy incierta, 

obteniendo para la misma aplicación valores que van desde 8,8 hasta 34 t 

CO2/año. En la tabla 5 se muestra un resumen de este estudio. 

Organización Alcance Dificultad y Transparencia Destacable 
GR 
(1) 

R (2) 

Berkeley Institute 
of the Environment 
(educational)  

Amplio: Casa, 
transporte, alimentos, 
servicios, y emisiones 
indirectas.  

Muy compleja, requiere 
muchas variables incluyendo 
información indirecta. Muchos 
cálculos.  

Buen resumen de 
resultados en 
forma gráfica.  

Si 11.1 

British Petroleum, 
BP (comercial)  

Modesto: casa y 
transporte, incluyendo 
viajes de negocios  

Baja dificultad, muchos 
valores promedios. No dice 
como se hacen los cálculos.  

Destacable que 
una gran empresa 
de petróleo se 
preocupe del tema  

No 19 

EPA 
(gubernamental/ 
educacional)  

Modesto: casa y 
transporte,  y algo 
sobre el estilo de vida  

Dificultad media, con una 
planilla Excel manejable y con 
los resultados a la vista.  

Muchos enlaces a 
otros calculadores 
mas especializados  

No 9.69 

Global Footprint 
Network (ONG/ 
educational)  

Amplio: Casa, 
transporte, alimentos, 
consumos y reciclaje  

Alta dificultad, y va más allá de 
la huella del carbono 
determinando otros impactos 
ambientales en el estilo de 
vida  

Animación molesta 
pero otorga mayor 
información sobre 
el impacto de la 
huella  

Sí 19.6 

An Inconvenient 
Truth/ Native 
Energy (comercial/ 
vende servicios)   

Limitado: Casa y 
transporte solamente  

Baja dificultad estima gastos 
energéticos por la cuenta que 
se paga. Las instrucciones no 
son muy claras  

Usa diferentes 
factores de emisión 
en particular para 
transporte.  

No 8.85 

Low Impact Living 
(comercial/ vende 
artefactos)  

Muy amplio: Casa, 
transporte, artefactos, 
basura y agua.  

Alta dificultad. Indica estar 
basada en literatura de alto 
nivel pero no se dan detalles  

Entrega 
información del 
dinero perdido y los 
ahorros por 
acciones 
favorables  

Sí 11.6 

Nature 
Conservancy 
(ONG/ 
educacional/ vende 
servicios)  

Amplio: Casa, 
transporte, alimento y 
reciclaje  

Baja dificultad con muchos 
valores medios e incluye 
emisiones indirectas. Las 
instrucciones no son claras  

Buenos gráficos 
que comparan 
resultados con 
promedios en USA 
y mundiales  

No 25.35 

Redefining 
Progress (ONG/ 
educacional/ vende 
servicios)   

Muy amplio: Casa, 
transporte, alimentos, 
agua, reciclaje y 
consumos  

Alta dificultad con cálculos en 
rangos y va más allá de las 
emisiones de carbono.  

Cuantifica el 
consumo de 
energía en forma 
detallada  

No 63.1 

Terrapass 
(comercial/ vende 
servicios)  

Limitado; casa y 
transporte  

Dificultad media y enfocada a 
transporte en avión. Es 
confusa sin explicaciones  

Calcula consumos 
y permite comparar 
su consumo con 
otras casas del 
área  

No 9.8 

(1) Guarda Resultados; (2) Resultados en tCO2/año  

                                            
18 Rauber, P., Carbon Confessional. How to come clean about your greenhouse gasses, revista 
Sierra, http://www.sierraclub.org/sierra/200809/carbon.asp (2008) 
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Tabla 5. Comparativa de calculadoras de HdC existentes en Internet (Fuente: Rauber 2008) 

1.2.3.2 Proceso de cálculo  

Prácticamente todos los proyectos y métodos que surgen de la necesidad de 

medir la HdC de un producto o sistema, no sólo tienen como objetivo el cálculo 

de las emisiones de GEI, sino también establecer medidas de reducción o 

compensación de dichas emisiones. 

Los principios para el cálculo, comunes a los métodos más utilizados, están 

basados en los principios de la contabilidad financiera. Intentan fortalecer y 

ofrecer orientación, para asegurar que la información ofrecida sea verdadera, 

creíble y represente una fiel imagen de las emisiones de GEI de la empresa, 

producto o servicio. Estos principios son los siguientes: 

- Relevancia: Elegir las fuentes de gases de efecto invernadero, de 

almacenamiento de carbono, los datos y métodos que sean apropiados 

para la obtención de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 

productos en cuestión.  

- Integridad: Incluir todas las emisiones de gases de efecto invernadero y 

de secuestro de carbono relacionadas con la Huella de Carbono final de un 

producto.  

- Consistencia: Permitir comparaciones entre datos de emisiones de gases 

de efecto invernadero y otras Huellas de Carbono.  

- Precisión: Reducir la incertidumbre tanto como sea posible.  

- Transparencia: en el caso de que los resultados de la Huella de Carbono 

calculados sean comunicados a una tercera parte, la empresa que 

comunica estos resultados debe revelar la suficiente información 

relacionada con las emisiones, de modo que el receptor de la información 

tenga toda la confianza en los resultados obtenidos. 

La metodología para el desarrollo y cuantificación de la Huella de Carbono de 

un producto, debe incluir las cuatro fases de un Análisis del Ciclo de Vida, es 

decir, objetivo y alcance, inventario del ciclo de vida, evaluación del inventario 

del ciclo de vida e interpretación del ciclo de vida. 

La norma ISO 14067, como se ha expuesto anteriormente, indica que en el 

caso de que existan RCP relevantes del producto en estudio, deben adoptarse 



1- Introducción 

 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

43 

 

estas RCP, siempre y cuando hayan sido desarrolladas conforme a las 

directrices de la norma ISO 14025 y que estén de acuerdo con los principios de 

esta norma. Así mismo, si  hay más de una RCP relevantes, se elegirá la que 

se considere más adecuada y ajustada al estudio a realizar, estando dicha 

elección debidamente justificada. 

En el caso de que no existan RCP relevantes, se podrán adoptar otros 

documentos internacionales, relacionados con los productos específicos en 

estudio, siempre y cuando cumple con los requerimientos de la norma y se 

considere apropiado y justificado su uso. 

De manera sencilla, la metodología tipo a seguir es la que se muestra en la 

figura 17. 

 
Figura 17. Pasos para el cálculo de la HdC 

A continuación se describen, de manera resumida, cada uno de estos 

conceptos: 

1º Compresión del ciclo de vida del producto. Construcción del mapa de 

procesos 
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Partiendo de una identificación de todos los materiales, actividades y procesos 

que contribuyen en el ciclo de vida del producto,  se genera el mapa de 

procesos. Este mapa de procesos representa el ciclo de vida de la unidad 

funcional o declarada definida para el producto a estudiar. 

2º Definición de alcance y límites del sistema 

Una vez definido el mapa de procesos, se procede a delimitar el alcance del 

análisis, concretando las fases que componen los procesos a lo largo de todo 

su ciclo de vida y que van a ser objeto de estudio. La metodología basada en 

PAS 2050 establece unos criterios que permiten definir claramente este 

alcance del análisis, que se complementan con bases de datos contrastadas a 

nivel nacional e internacional,  publicaciones académicas avaladas, y RCPs. 

Generalmente, la Huella de Carbono de un producto se suele realizar tipo B2B 

(bussines to bussines) o B2C ( Bussines to Consumer). 

Cuando se realiza tipo B2C (también denominado “de la cuna a puerta” o 

“cradle to gate”) se incluyen las emisiones desde la extracción de materias 

primas hasta la salida y puesta en el cliente receptor de la facturación del 

producto (por ejemplo las emisiones asociadas al transporte y logística hasta 

ese receptor). 

Cuando se realiza tipo B2B, se integra cualquier emisión ocurrida desde la 

adquisición de primeras materias desde el origen del producto hasta el desecho 

de los residuos o su reciclaje tras el uso del producto por parte del consumidor. 

En este caso el mapa de procesos abarca desde empresas a consumidores, 

con todas las etapas de la vida del producto, a partir de materias primas, a 

través de la fabricación, distribución, venta, consumo y eliminación o reciclado.  

3º Recopilación de datos relevantes 

Una vez definido el mapa de procesos y las fases de los mismos, se realiza la 

recopilación de la información que permita la estimación de las emisiones de 

GEI por unidad funcional de producto.   

En el caso de ausencia de datos primarios, se tendrán en cuenta bases de 

datos de ciclos de vida por sectores, contrastadas a nivel nacional e 

internacional. Debido a que el uso de datos secundarios (estadísticas, 

promedios…) reduce la precisión del análisis, siempre se procurará conseguir 

la mayor cantidad de datos primarios (medidas concretas durante el proceso, 

por ejemplo, consumos eléctricos o de combustibles fósiles reales…). 
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4º Cálculo. Aplicación de metodología 

Una vez obtenidos los datos relacionados con las distintas materias, 

actividades, y procesos relacionados con el ciclo de vida del producto, se 

realizan los balances de masas de cada fase del proceso, y se aplican los 

correspondientes factores de emisión. El conjunto de emisiones generadas a lo 

largo del ciclo de vida del producto dará lugar a las emisiones de CO2 

equivalente por unidad funcional o declarada de producto. 

5º Análisis de incertidumbre 

En función de la utilización de información de primer orden (datos reales de 

consumos, por ejemplo),  o de información secundaria (bases de datos, 

estadísticas,  promedios…), la precisión de los resultados obtenidos será 

mayor o menor. Para reducir la incertidumbre del proceso, se deberá utilizar, 

siempre que sea posible, información de primer orden.  

En el caso de que sean datos secundarios, se procurará que las fuentes se 

encuentren actualizadas y sean fiables. Al finalizar la evaluación se analizará la 

posibilidad de actualizar algunos datos para llegar a resultados más precisos. 

1.2.3.3 Comunicación y etiquetas de carbono 

La comunicación de los resultados constituye un elemento de peso en muchas 

situaciones. Las empresas pueden comunicar la HdC a los consumidores o 

pueden utilizar los resultados para la gestión interna de los GEI. Para informar 

a los consumidores u otras partes interesadas se puede utilizar una etiqueta de 

carbono.  

En lo referente a las etiquetas de carbono, existen tres enfoques principales 

para el cálculo y la comunicación: 

- Utilización de cifras exactas: se calculan las emisiones de GEI producidas 

durante el ciclo de vida de un producto y se comunica el resultado mediante las 

cifras exactas de CO2equiv por unidad de producto. Esto permite realizar una 

evaluación cuantitativa de las condiciones de referencia, la identificación de los 

puntos de alarma de las emisiones de los GEI específicos de cada caso 

concreto y la consiguiente evaluación de las reducciones de las emisiones 

alcanzadas tras la aplicación de medidas de mitigación.  
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Se puede solicitar la etiqueta de carbono para todos los productos sometidos a 

la evaluación, independientemente del nivel de emisiones de carbono 

generadas (por dicho producto) evidenciado en el cálculo de referencia. No 

obstante, algunas iniciativas de etiquetado, entre ellas la Carbon Reduction 

Label británica, exigen que se sigan aplicando mejoras que den lugar a 

reducciones de las emisiones de GEI continuas y documentadas. 

 
Figura 18. Carbon Reduction Label. (Fuente: Carbon Trust) 

- Indicación del compromiso de reducción de la HdC: conforme se va 

adquiriendo experiencia con respecto a la HdC y se van planteando dudas con 

respecto a los métodos y la credibilidad de las cifras exactas y las 

comparaciones de productos, algunas iniciativas parecen alejarse de la 

impresión de números en las etiquetas. Así, la Carbon Reduction Label del 

Reino Unido presenta nueva versión de la etiqueta que no incluye ninguna 

cifra, simplemente se declara el compromiso con la medición y la reducción de 

la Huella de Carbono del producto.  

Al igual que sucede con el enfoque basado en cifras exactas, se puede solicitar 

la etiqueta para cualquier producto y es necesario alcanzar unas reducciones 

constantes de las emisiones. 

- Enfoque vanguardista: el enfoque vanguardista solamente otorga etiquetas a 

los productos que son menos inocuos para el clima que otros productos 

equiparables. El programa que aplica Climatop en Suecia constituye un buen 

ejemplo de ello. Cuando se determina que un producto tiene un impacto 

climático considerablemente inferior al de otros productos similares analizados, 

se le otorga la etiqueta “approved by Climatop” para indicar que la HdC del 

producto es relativamente inferior. Este tipo de etiqueta puede resultar más 

comprensible para los consumidores que la etiqueta que indica cifras exactas, 

si bien no permite necesariamente una comparación entre distintas categorías 
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de productos y a los consumidores no siempre les queda claro cuáles de los 

productos que no portan la etiqueta han sido analizados y cuáles no. 

 
Figura 19. Etiqueta de Huella de Carbono (Fuente: Climatop) 

Algunas etiquetas pretenden guiar más a los consumidores e indican si la HdC 

del producto que porta la etiqueta es elevada o reducida; esto es posible 

mediante la indicación de cifras exactas (por ejemplo, Casino, Francia) o sin 

ella (por ejemplo, Raisio, Finlandia). 

En España, AENOR dispone de tres etiquetas relacionadas con la Huella de 

Carbono: 

- Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2equiv calculadas, 

que calcula la Huella de Carbono con los referenciales reconocidos 

internacionalmente y se concede su derecho de uso anualmente. 

- Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2equiv 

compensadas, se calcula la Huella de Carbono con los referenciales 

reconocidos internacionalmente y las toneladas de CO2 resultantes que 

se abaten con VERs (Reducciones Verificadas de Emisiones) o CERs 

(Reducciones Certificadas de Emisiones). 

- Marca AENOR Medio Ambiente de Emisiones de CO2eqv reducidas, se 

calcula la Huella de Carbono con los referenciales reconocidos 

internacionalmente y la organización tiene que demostrar que ha 

reducido un mínimo del 3% respecto del año anterior. Se concede su 

derecho de uso anualmente. 

AENOR elabora un Informe de Verificación y se emite el Certificado AENOR 

Medio Ambiente de Emisiones de CO2 calculadas, compensadas o reducidas. 

La organización obtiene la licencia de uso de la Marca AENOR Medio Ambiente 

de Emisiones de CO2 calculadas, compensadas o reducidas que garantiza su 

compromiso voluntario por reducir las emisiones de gases de efecto 
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invernadero, colaborando junto con otras organizaciones en la lucha contra el 

cambio climático. 

 
 Figura 20. Etiquetas de AENOR de Huella de Carbono. (Fuente: AENOR)  

1.2.4 Consideraciones del apartado 

A partir de todo lo expuesto en referencia a la Huella de Carbono merece hacer 

las siguientes consideraciones: 

- La HdC está considerada en la actualidad como una herramienta válida, 

internacionalmente aceptada, de evaluación ambiental de productos y 

servicios. 

- Las reducciones de emisiones GEI van asociadas a mejoras en la 

eficiencia energética y la disminución del uso de materias primas durante 

la fabricación de los productos, lo que redunda en ahorros económicos 

para las empresas. La HdC mejora la imagen de los productos y las 

empresas y los posiciona en el mercado de bajo carbono, promoviendo 

su sostenibilidad.  

- No se cuenta con un marco metodológico común y uniforme sobre el 

cálculo de la HdC. Existen diferentes y variadas metodologías para el 

cálculo, sin embargo, destacan las tres grandes corrientes estratégicas y 

metodológicas: GHG Protocol, PAS 2050 y Bilan CarboneTM, que 

orientan la determinación de marcos metodológicos internacionales y 

plantean los primeros alineamientos de estrategia de etiquetado de 

carbono de productos. 

- Además de las ventajas que tiene la HdC, también tiene ciertas 

limitaciones en la actualidad, entre las que se pueden mencionar: el 

ajuste de fronteras de sistema comparables, las exigencias en cuanto a 

localidad de datos, la cobertura regional y tecnológica, falta de reglas 
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sobre cuando usar datos genéricos o específicos de un proceso como 

parte de la cadena de suministro del producto, factores consensuados de 

consumo de electricidad para el cálculo de la HdC y falta de factores para 

el transporte, así como criterios para revisión crítica y contrato con los 

grupos de interés.  

- La HdC es una de las bases de las Declaraciones Ambientales de 

Producto, y parte, como una de las categorías de impacto, del Análisis 

del Ciclo de Vida. 

- En el campo específico de los materiales de construcción, y en el ámbito 

geográfico de España, a pesar de que se está trabajando, queda aún un 

importante trabajo por realizar para disponer de perfiles ambientales de 

productos, puesto que el desarrollo de los mismos es muy bajo si se 

compara con otros países desarrollados. 

1.3 LA ENERGÍA EMBEBIDA 

1.3.1 Definición y contexto 

La Energía Embebida (Ee) es un concepto íntimamente relacionado con la 

Huella de Carbono. No en vano, implícita en la medida de la Energía Embebida 

de un producto están los impactos asociados al agotamiento de los recursos, 

los gases de efecto invernadero, la degradación ambiental y la reducción de la 

biodiversidad.  

Como regla general, la Energía Embebida o incorporada es un indicador 

razonable del impacto ambiental global de materiales, conjuntos o sistemas.  

La Ee se define como la suma de toda la energía necesaria para producir 

bienes o servicios, considerados como si esa energía se incorporara en el 

propio producto19. 

También puede considerarse como un método de contabilidad para determinar 

la suma total de la energía necesaria por un producto durante todo su ciclo 

vital. La determinación de lo que constituye este ciclo de vida incluye la 

evaluación de la pertinencia y alcance de la energía en la extracción de 

                                            
19 G.P.Hammond and C.I.Jones (2006). Inventory of (Embodied) Carbon & Energy (ICE), 
Department of Mechanical Engineering, University of Bath, United Kingdom. 
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materias primas, el transporte, la fabricación, el montaje, la instalación, el 

desmontaje, la deconstrucción y/o descomposición. 

En términos específicos de edificación, la energía embebida se asocia al 

consumo energético derivado de la fase de construcción del edificio, 

comprendiendo el contenido energético de todos los materiales y equipos 

existentes en el edificio y sus instalaciones. 

En el contenido energético de los materiales constituyentes del edificio se 

incluye la energía necesaria para la adquisición de las materias primas, la 

necesaria para su elaboración/fabricación y, opcionalmente, su transporte 

hasta el lugar de construcción del edificio. 

1.3.2 Normativa de aplicación 

No existe una normativa internacionalmente aceptada para el cálculo de la 

Energía Embebida de productos. Así, métodos diferentes utilizan diferentes 

escalas de datos para calcular la Ee o incorporada en los productos y servicios.  

Típicamente, la energía incorporada se mide como una cantidad de energía no 

renovable por unidad de material, componente o sistema. Por ejemplo, puede 

ser expresada como megajulios (MJ) o gigajulios (GJ) por unidad de peso (kg o 

tonelada) o zona (metro cuadrado). La cantidad total de energía, es lo que se 

denomina Energía Embebida o incorporada. El proceso para calcular la energía 

incorporada puede llegar a ser complejo e implica múltiples fuentes de datos.  

1.3.3 Cálculo de la Energía Embebida 

Los diferentes métodos de cálculo actuales pueden producir resultados muy 

diferentes. Esta falta de consenso internacional para una metodología de 

cálculo puede dar lugar a una fuente de error metodológico significativo en las 

estimaciones de energía. Teniendo en cuenta esta variabilidad es importante 

no centrarse demasiado en los números "concretos". 

En el ámbito específico de la edificación, esta falta de consenso queda 

reflejada, de manera notable, en la certificación energética de edificios. La 

certificación energética de edificios tiene como base el consumo energético 

durante la vida útil de los mismos, pero no tiene en cuenta la Ee de los 

materiales que forman parte de ese edificio, con lo que los resultados finales 

pueden llegar a distar bastante de la realidad y del objetivo de la metodología 

de certificación energética. 
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Así, la energía total de los edificios debería medirse por dos vías20: 

- Ee inicial de los materiales. 

- Energía recurrente o consumida durante la vida útil. 

La Ee inicial es la energía consumida por todos los procesos asociados a la 

producción de un edificio, desde la extracción y procesado de los recursos 

naturales para la entrega en planta de fabricación, el transporte y la fabricación 

del producto. Esta energía inicial tiene, a su vez, dos componentes: 

- La energía utilizada para el transporte de productos y construir el 

edificio. 

- La energía que se utiliza para adquirir, procesar, y fabricar los materiales 

de construcción, incluyendo cualquier transporte relacionado con estas 

actividades. 

Así, la fórmula de cálculo de la Ee sería la siguiente: 

Ee = ∑mi * Mi 

Donde:  

Ee = Energía Embebida 

mi = cantidad de material 

Mi = contenido energético por unidad de material 

Por su parte, la Ee recurrente de los edificios representa la energía no 

renovable consumida para mantener, reparar, restaurar, rehabilitar o 

reemplazar los materiales, componentes o sistemas durante la vida útil del 

edificio. Considerando estos dos tipos de energía, es evidente que, para los 

edificios que dicen ser "consumo de energía casi nulo21" o "autónomo", la 

energía utilizada en la construcción y disposición final adquiere un nuevo 

significado, puesto que, en la actualidad, no se considera en la evaluación 

energética de los mismos. Se pensaba hasta hace poco que la Ee de los 

materiales que se incorporan a un edificio era pequeña en comparación con la 

                                            
20 Cole, R.J. and Kernan, P.C. (1996), Life-Cycle Energy Use in Office Buildings, Building and 
Environment 
21 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa 

a la eficiencia energética de los edificios 
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energía utilizada en la operación del edificio durante su vida útil. Sin embargo, 

a medida que la eficiencia energética de los edificios aumenta, la Ee de los 

productos de construcción que lo componen tiene un peso cada vez más 

importante.  

 
Figura 21. Consumo energético de edificios y Energía Embebida (Fuente: Ihobe) 

En el caso concreto de los materiales de construcción, la importante relación 

que existe entre el consumo energético y los mismos (la mayoría son 

fabricados con uso intensivo de energía), hace que el estudio de la Ee o la 

cuantificación energética de los productos haya adquirido una gran importancia 

como información relevante del impacto ambiental de los edificios a lo largo de 

su ciclo de vida.  

La importancia que tiene el consumo de energía asociado a la fabricación y 

transporte a obra de los productos de construcción queda reflejado en el 

siguiente gráfico de distribución del consumo energético por sectores en el 

Reino Unido, donde queda reflejado que el coste energético de fabricación y 

transporte de materiales de construcción supone alrededor del 6% del total de 

energía consumida en el país22. 

                                            
22 ACV de una vivienda media. Universidad Cartagena. 2012 
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Figura 22. Distribución del consumo de energía final en Reino Unido (Fuente: IEA) 

En este sentido, es importante considerar que la Ee de un producto debe estar 

referida a la energía primaria en lugar de la energía final, puesto que los 

valores que se obtengan considerando uno u otro concepto pueden variar 

considerablemente. 

 
Figura 23. Distribución del consumo de energía primaria en Europa en 2011 (Fuente: IDAE) 

El consumo de energía primaria se define como la cantidad total de recursos 

energéticos consumidos, ya sea directamente o para su transformación en otra 

forma de energía. El consumo de energía final es la demanda energética de los 

procesos que utilizan energía para obtener un servicio o un bien específico de 

uso final. El indicador se expresa habitualmente en kilotoneladas equivalentes 

de petróleo (ktep), aunque también puede expresarse en MWh (o kWh).  Este 

hecho es importante destacarlo en las conclusiones de cualquier análisis de 
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Ee, puesto que la diferencia de valores puede ser importante considerando 

energía primaria o energía final. 

 
Figura 24. Consumo de energía primaria en España. (Fuente: OSE)  

 
Figura 25. Consumo de energía final en España. (Fuente: OSE) 

Esta diferencia se refleja, por ejemplo, en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética en España (E4) que reflejaba como objetivo alcanzar unos ahorros 

de 69.950 ktep de energía primaria y de 41.989 ktep de energía final.  

1.3.4 Consideraciones del apartado 

A partir de todo lo expuesto en referencia a la Energía Embebida merece hacer 

las siguientes consideraciones: 
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- Es un concepto íntimamente ligado al impacto ambiental y, más 

concretamente al cambio climático, al ser las fuentes de energía las 

principales causantes del mismo. 

- No existe una metodología de cálculo normalizada, lo que provoca que 

pueda existir una importante variabilidad de resultados para un mismo 

producto en función de la metodología y fuentes de datos utilizadas. 

- La práctica más común para determinar la energía incorporada  de los 

productos, es considerar el concepto "de cuna a puerta', que incluye 

toda la energía (en forma primaria) hasta que el producto sale de la 

puerta de la fábrica. También se usa la condición “de cuna a puerta con 

opciones”, que incluye toda la energía consumida hasta que el producto 

ha llegado al punto de uso. 

- La mayoría de los estudios de Energía Embebida en edificación y en 

productos de construcción realizados hasta ahora se encaminan 

eminentemente hacia el ahorro energético durante el uso de los 

edificios. Pero adquiere importancia la necesidad de poder cuantificar el 

gasto energético que supone la etapa inicial del ciclo vital de los 

materiales. Del mismo modo, aporta un criterio más que permite a los 

profesionales del sector decidir la conveniencia de un diseño 

constructivo u otro frente a las ventajas que pueda aportar una solución 

constructiva u otra en términos de eficiencia energética en el 

funcionamiento del mismo. Así mismo, tiene como aplicación directa, la 

incorporación de este concepto dentro del estudio de impacto ambiental 

que supone el uso de un determinado material. 

1.4 LA INDUSTRIA CERÁMICA 

La industria cerámica es una de las industrias más antiguas de Europa y, por 

extensión, del mundo, no en vano hace ya 9.000 años los habitantes de Jericó 

fabricaban ladrillos, impulsando la construcción de las antiguas Mesopotamia y 

Palestina con este material.  

La industria cerámica abarca un amplio rango de subsectores, que van desde 

los más tradicionales (ladrillos o pavimentos) hasta los de más alta tecnología 

(cerámica técnica y refractarios). 
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La producción anual de la industria cerámica, a nivel europeo, representa un 

valor de producción del orden de 25 billones de €, y más de 200.000 puestos 

de trabajo directo, siendo los países de mayor producción Italia, Alemania y 

España23. 

 

Figura 26. Facturación anual de la industria cerámica (Fuente: Cerame Unie) 

1.4.1 Sectores de la industria cerámica. La cerámica estructural 

El macrosector de la industria cerámica se divide, a su vez, en un total de 9 

sectores, de acuerdo a la tipología de productos cerámicos que fabrican. Estos 

sectores, de acuerdo con la clasificación que realiza la Asociación Europea de 

la Industria Cerámica (Cerame Unie) son los siguientes:24  

- Abrasivos 

- Ladrillos y Tejas (Cerámica estructural) 

- Refractarios 

- Cerámica Técnica 

- Azulejos y pavimentos (Cerámica plana) 

- Colectores 

                                            
23 Anuario estadístico Cerame Unie. 2013. 
24 Cerameunie.eu 
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- Sanitarios 

- Porcelana 

- Vajillas 

De todos los nueve sectores indicados, los de mayor importancia, tanto por 

nivel de facturación como por volumen de empleo, son el sector de los azulejos 

y pavimentos y el sector de ladrillos y tejas, también llamado cerámica 

estructural. 

 
Figura 27. Empleo de la industria cerámica por sectores. (Fuente: Cerame Unie) 

1.4.1.1 La cerámica estructural 

El sector de la cerámica estructural, incluye todas las actividades de fabricación 

de ladrillos, tejas y otros productos de arcilla cocida, agrupados, en España, en 

el epígrafe 264 de la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) 

“fabricación de ladrillos, tejas y otros productos de tierras cocidas para la 

construcción” y se incluyen dentro del grupo de industrias dedicadas a la 

fabricación de productos minerales no metálicos 

El sector es el segundo, en cuanto a nivel de producción y facturación, del 

macrosector de la industria cerámica, y uno de los sectores más importantes 

dentro de la construcción, estando fuertemente vinculado a la evolución de los 

ciclos económicos y a la actividad de la construcción. 

La facturación del sector de la cerámica estructural supone alrededor del 17% 

del total de la facturación del conjunto de la industria cerámica,  solo por detrás 

del sector de pavimentos y revestimientos. 
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Los principales productos incluidos dentro de este sector se pueden clasificar 

en diferentes familias25: 

- Ladrillo caravista 

- Ladrillo para revestir y gran formato 

- Bovedilla 

- Tablero 

- Bloque cerámico 

- Tejas 

Por lo general, los productos fabricados por el sector de la cerámica estructural 

se destinan al consumo regional o nacional, debido al coste del transporte, 

estando las explotaciones localizadas en las proximidades de las fábricas, dado 

que el bajo valor de la materia prima no permite un transporte lo 

suficientemente económico. 

1.4.2 El sector de la cerámica estructural en España 

El sector de la cerámica estructural español es, históricamente, el mayor 

productor europeo de este material para la construcción, con una capacidad de 

producción de más de 30 millones de toneladas anuales. Sin embargo, al ser 

un sector vinculado directamente a la edificación, el  estallido de la burbuja 

inmobiliaria ha afectado en los últimos años de manera muy negativa a la 

producción. 

La industria cerámica estructural aglutina a compañías de prácticamente todas 

las comunidades autónomas. La plantilla media en las empresas del sector es 

de unas 30 personas, situándose la producción media por trabajador en unas 

2.200 toneladas al año. 

La actividad empresarial de la industria cerámica se extiende por todo el 

territorio nacional. Hay varios puntos del territorio nacional en los que hay una 

fuerte concentración de canteras de arcilla, lo que propicia que existan 

concentraciones de plantas de producción en éstas zonas.  

Desde 1990, y hasta el año 2006, el incremento de construcción de viviendas 

fue el principal motor de la demanda de productos de cerámica estructural, que 
                                            
25 Hispalyt.es 
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ve incrementada su producción, prácticamente de manera exponencial, entre 

los años 2002 a 2006. 

 
Tabla 6. Comparativa empresas, producción (x 1.000 t/año) y empleo. (Fuente: Hispalyt) 

Este crecimiento gradual se experimenta hasta el año 2006, donde la 

producción anual alcanza prácticamente 30.000.000 de toneladas. A partir de 

este año, y debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, se produce un 

descenso de la producción muy acusado, llegando hasta 10.000.000 de 

toneladas producidas en el año 2009, prácticamente un 30% de la máxima 

producción anual. En solamente tres años se produce un retroceso de más de 

20 años en niveles de producción. Así, en el año 2011 la producción fue de 6,9 

millones de toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de toneladas. 
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Figura 28. Evolución del sector residencial en España (Fuente: Ministerio de Vivienda) 

En lo que respecta al número de empresas y personal empleado en 

producción, se observa como el aumento continuo de la producción entre los 

años 1994-1998 contrasta con la evolución del número de empresas y personal 

empleado, empezando a crecer a partir de este año, pero en proporción menor 

que el incremento de producción. 

Los descensos de los años 1994-1997 del número de empresas se deben 

básicamente al cierre de empresas obsoletas (solo las empresas que optimizan 

costes de producción sobreviven), mientras que el posterior aumento paulatino 

fue debido a la implantación de nuevas empresas de elevada producción (lo 

que explica el crecimiento de la producción a pesar del cierre de empresas).  

El crecimiento de los últimos años, hasta el comienzo de la crisis, se debe a la 

implantación de nuevas empresas de teja, ladrillos de gran formato y pequeñas 

empresas de baja producción. De la misma forma, el número de trabajadores, 

no se corresponde este crecimiento, proporcionalmente hablando, al aumento 

de producción. 

Como resumen de la evolución del sector, se muestra el gráfico 26, en el que 

se puede comprobar, conjuntamente, la evolución que han presentado en los 

últimos años aspectos relacionados directamente con el sector de la cerámica 

estructural, como son: producción, número de empresas y número de 

trabajadores. 
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Figura 29. Evolución del sector de la cerámica estructural (Fuente: Hispalyt) 

En lo que se refiere a fabricación por tipo de producto, también se han 

experimentado variaciones importantes en los últimos años. En la tabla 7 se 

muestra la evolución de la producción, por familias de producto, hasta el 

comienzo de la crisis inmobiliaria. 

 
Tabla 7. Producción (toneladas) por familias de productos. (Fuente: Hispalyt) 

En las figuras 30 y 31 se muestra, de manera más directa, la evolución de la 

producción, y la variación que experimenta, considerando porcentajes de 

producción respecto del total, cada una de las familias de productos en estos 

10 años. 
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Figura 30. Producción del sector cerámico en año 1996. (Fuente: Hispalyt) 

 
Figura 31. Producción del sector cerámico en año 2006. (Fuente: Hispalyt) 

Se puede comprobar como el descenso más acusado lo experimentan las 

bovedillas cerámicas, puesto que el nivel de producción se ve reduccido 

prácticamente a la mitad. Por el contratio, el bloque cerámico (Termoarcilla) 

triplica su peso, pasando del 3,52% sobre el total en el año 1996 al 10,91% en 

año 2006. 

La bovedilla, es un material con producción a la baja desde 1997, debido en 

gran parte a la aparición de elementos constructivos sustitutivos y al 

desprestigio sufrido por este material en los últimos años. 

La fabricación de piezas caravista, producto cuya fabricación ha ido en 

aumento desde 1998, mantiene la demanda total, pero la puesta en marcha de 

nuevas instalaciones de elevada producción incide de forma importante en la 

oferta, llegando a producirse una sobreoferta de producto. 

En la producción de ladrillos se produce, a partir de 1999, un aumento 

considerable de la demanda, lo que propició la espectacular subida de la 

fabricación de este producto, así como de los precios. En el año 2002 baja de 
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forma importante los precios de venta, no tanto por la baja demanda como por 

el exceso de oferta. 

En lo que a la producción de tejas se refiere, el fuerte aumento en la 

producción experimentado en los años 1995-1996 se ha ido manteniendo en 

los últimos años, tanto por el incremento de obra nueva como por la reposición 

de tejados. La producción de pavimentos, sin embargo, es bastante fluctuante, 

con tendencia a situarse en los próximos años en los valores que tenía en el 

año 1997, puesto que la subida de los últimos ejercicios puede considerarse 

anecdótica, experimentada gracias a las modas y los gustos. 

Los tableros cerámicos, producto con tendencia a la baja progresiva desde 

1995, experimentaron un punto de inflexión a partir del año 1999, a partir del 

cual aumenta la producción año tras año, subida que es consecuencia de la 

gran demanda de todo tipo de productos, aunque el futuro de este tipo de 

productos, al igual que las bovedillas, no sea prometedor.  

Los bloques de arcilla aligerada experimentan una creciente tendencia al alza 

con los años, a tenor de la trayectoria desde su fabricación en España hace 

más de 12 años y de la experiencia en otros países europeos. La eliminación 

por parte de los Organismos de Control Técnico (OCT) de la “reserva técnica 

inicial” correspondiente a este producto, aclaró de manera significativa el futuro 

del mismo, siendo ya un producto consolidado en el mercado nacional. 

Sin embargo, la evolución que experimenta la producción por familia de 

producto desde el comienzo de la crisis es mucho más significativa que la 

producida en los 10 años previos. 

Producto % sobre el total Toneladas/año 

Ladrillo cara vista 8,56 856.000 

Tabiques y muros 75,66 7.566.000 

Bovedilla 3,01 301.000 

Teja 2,49 249.000 

Bloque cerámico 
(Termoarcilla) 

5,46 546.000 

Adoquín 0,02 2.000 

Tablero 2,97 297.000 

Otros 1,83 183.000 

Tabla 8. Producción por familias de productos. Año 2009. (Fuente: Hispalyt) 
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Figura 32. Producción del sector cerámico en año 2009. (Fuente: Hispalyt) 

En la tabla y gráficos anteriores se puede comprobar cómo la producción de 

adoquines y pavimentos pasa a ser prácticamente residual. La bovedilla sigue 

perdiendo peso, así como el resto de productos, a favor de los productos 

cerámicos para tabiques y muros, que ven aumentado su porcentaje en tan 

solo 3 años un 24%. El descenso de la obra nueva a favor de la rehabilitación 

puede ser un factor explicativo del aumento tan significativo de esta familia de 

productos. 

En cuanto a la exportación, hay que destacar que ésta se produce en el sector 

fundamentalmente para el caso de la teja cerámica, siendo los datos del 

volumen de negocio del año 2007 de 15.578.000 euros, los del año 2012 de 

15.440.000 euros. Los datos del año 2013 (enero a abril) ya representan 

12.552.00 euros, lo que hace prever que este año 2013 los resultados finales 

serán muy  positivos en cuanto a la exportación de tejas cerámicas. En el 

volumen de negocio, se ha producido un efecto similar al de la producción del 

sector, pasando de 1.505 millones de euros en 2007, a 380 millones de euros 

en el año 2011 y 285 millones de euros en el año 201226. 

1.4.3 Las emisiones de CO2 en el sector 

Las emisiones de CO2 en el sector de la cerámica estructural adquieren 

especial interés. No en vano es uno de los sectores industriales incluidos en el 

Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisiones (PNA)27. 

Sin embargo, las emisiones por instalación son muy reducidas. Así, el 86% de 

las instalaciones afectadas por el PNA emiten menos de 25.000 t CO2/año, y 

solo el 3% de las instalaciones emiten más de 50.000 t CO2/año 28. 

                                            
26 hispalyt.es 
27 RD 1402/2007 de 29 de octubre  
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Las emisiones de CO2 en el sector cerámico proceden de los siguientes focos: 

- Combustión de los combustibles fósiles en el proceso de producción. 

Estas emisiones han experimentado un descenso progresivo en los 

últimos años como consecuencia de la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles y del cambio de uso de tipo de combustible a favor 

del gas natural.  

- Combustión de combustibles fósiles en plantas de cogeneración. Las 

plantas de cogeneración aumentan las emisiones del sector, pero 

favorecen el ahorro energético a nivel nacional y, por lo tanto, ayudan a 

la reducción de emisiones a nivel global. 

- Procesos de descarbonatación inherentes a la transformación de la 

materia prima. Las emisiones de proceso son diferentes en cada 

instalación, dependiendo principalmente de la concentración de 

carbonatos existentes en la materia prima utilizada. Así, en las 

comunidades autónomas de la mitad oriental y sur de la península, las 

emisiones de proceso representan un elevado porcentaje debido a los 

carbonatos presentes en las arcillas. 

La mayoría de as instalaciones de fabricación recibe derechos de emisión 

inferiores a sus necesidades, lo que evidencia que es necesaria la aplicación 

de innovaciones que supongan una disminución de las emisiones. 

Parece claro, por tanto, que la información relativa a las emisiones de CO2 

asociadas a los procesos de fabricación y transporte a obra, adquieren una 

relevante importancia para el sector.  

Pero esta información no solamente es relevante para el sector de la cerámica 

estructural, puesto que las emisiones de CO2 de un edificio, asociadas a los 

productos cerámicos (considerando únicamente la fabricación de los productos 

de construcción), representan, con carácter genérico, alrededor de un 20% del 

total de emisiones generadas en la fabricación de los materiales de 

construcción que forman parte de dicho edificio29. 

                                                                                                                                
28 Informe del cambio climático en el sector de ladrillos y tejas. 2007 
29 Cuchí, A.; Wadel, G.; López, F.; Sagrera, A.: Guía de la eficiencia energética para administradores de 
fincas. (2007) 
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Figura 33.  Emisiones de CO2 (%) asociadas a fabricación de materiales (Fuente: CIRCE)   

1.4.4 El coste energético en el sector 

El sector de los ladrillos y tejas de arcilla cocida es un sector intensivo en 

energía, con consumos energéticos por unidad de producto superiores a otros 

materiales de construcción. 

 
Figura 34. Contribución  energética de los materiales de un edificio (Fuente: ICE) 

Aluminio (2,3) 
Aditivos (1,5) 
Madera (1,1) 
PVC (1) 

Hormigón 
prefabricado 

(2) 
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El consumo térmico está directamente relacionado con el tipo de producto a 

fabricar y con el tipo de materia prima que se utilice. Es decir, que en función 

del tipo de producto, las temperaturas necesarias en el proceso de cocción son 

distintas. La tecnología de fabricación también juega un papel importante en el 

consumo unitario. 

Los costes energéticos suponen una parte representativa de los costes de 

producción, representando en la actualidad entre el 35 y el 50% de los costes 

de fabricación. La alta intensidad energética hace que la actividad desarrollada 

en el sector sea especialmente sensible a las variaciones del coste de 

combustible.  En la siguiente tabla, de manera más descriptiva, se muestra la 

estructura de costes para una fábrica tipo con una producción media de 50.000 

t/año. 

 
Tabla 9. Distribución de costes en la industria cerámica. (Fuente: Ministerio Industria) 

Así, el aumento del precio del gas natural, ha creado unas expectativas 

negativas sobre los costes de producción, lo que lleva, por un lado a la 

búsqueda necesaria del uso de combustibles más limpios y más económicos y, 

por otro, a optimizar el consumo energético en los procesos de producción. 

El balance energético, por su parte, es la principal herramienta para determinar 

cuál es la distribución de la energía que se emplea en el proceso. Dado que el 

consumo del sector es mayoritariamente térmico, estos balances determinan 

por un lado las entradas, asociadas principalmente al consumo de 

combustibles y por otro las salidas, de las que, como se explica más 

detalladamente en esta Tesis, solo un tercio de ellas representan la energía 

necesaria para inducir las reacciones cerámicas que confieren a los materiales 

sus características finales. Para poder acometer medidas de ahorro energético, 

es necesario conocer previamente el consumo, eléctrico y térmico, lo más 
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pormenorizado posible y obtener el correspondiente balance energético, que 

será la base para la evaluación y validación de las distintas medidas de ahorro 

o mejoras a llevar a cabo. 

1.5 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CERÁMICA ESTRUCTURAL. DE 

CUNA A PUERTA. 

El ciclo de vida de los productos de cerámica estructural, acotado a las etapas 

comprendidas desde que se extraen las materias primas de la naturaleza, 

hasta que el producto terminado queda puesto a pie de obra, consta de 

distintos procesos, con mayor o menor incidencia medioambiental, que 

describen a continuación. 

 
Figura 35. Procesos de fabricación de cerámica estructural. (Fuente: CAR/PL) 
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1.5.1 Extracción de materias primas 

La materia prima principal del proceso de fabricación de la cerámica es la 

arcilla. Existe una gran variedad de arcillas utilizadas en la fabricación de 

cerámica estructural, las diferencias se reflejan en su composición química, que 

afecta directamente en las propiedades físico-químicas de los productos 

obtenidos. 

Muchas industrias del sector disponen de una cantera propia de donde extraen 

la arcilla de naturaleza determinada, y esto provoca que se adapten las 

técnicas utilizadas en la producción dependiendo de la composición de la 

materia prima. Algunos productos, como los ladrillos vistos con tonalidades con 

convencionales y otros productos con requisitos de coloración y aspecto 

distinto al propio de las arcillas autóctonas requieren una arcilla especial, cuya 

localización suele estar más distante, tanto en el territorio nacional como en el 

extranjero. 

Las materias primas se extraen, mediante palas frontales y excavadoras, 

puesto que el arranque no exige importantes esfuerzo, y separando 

previamente impurezas y tierras vegetales, siendo transportadas a planta de 

producción con camiones bañera. Dada la heterogeneidad que pueden 

presentar algunos yacimientos, con posibles diferencias entre distintos puntos 

de la cantera y estratos, puede ser necesaria la formación de lechos de 

homogeneización y envejecimiento del material. 

Geológicamente, las canteras de donde se extraen las materias primas están 

constituidas por materiales formados por sedimentos en medios continentales 

de tipo endorreico, con espesores de hasta varias decenas de metros de 

profundidad.  

Como roca industrial, la propiedad más importante de la arcilla común, y la que 

determina muchas veces su posible uso, es la plasticidad una vez amasada 

con agua. Por otro lado el contenido en hierro, titanio y manganeso determina 

el color de la arcilla cocida. 

Otras propiedades a tener en cuenta son: la resistencia mecánica en crudo, la 

temperatura de sinterización y la contracción en el secado y durante la cocción. 

Teniendo en cuenta estas características, las tres clases de arcillas más 

utilizadas en la fabricación de cerámica estructural son las caoliníticas, las 

illíticas y las montmorilloníticas o esmectíticas. 
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Los componentes mayoritarios de las arcillas rojas utilizadas en la fabricación 

de productos de cerámica estructural son los minerales de arcilla (filosilicatos 

hasta el 90%), acompañados por cuarzo, feldespatos y carbonatos, en una 

proporción menor. 

Tramo 1 Relleno antrópico  

Tramo 2 Arcillas arenosas  

Arcillas verde-azuladas  

Arcillas marrones  

Arcillas verde azuladas  

Tramo 3  
Arcillas marrones 

Arcillas marrones  

Arcillas rojas  

Arcillas verde azuladas  

Arcillas rojas  

Arcillas verde azuladas  

Tramo 4 
Arcillas rojas 

Arcillas rojas  

Base cantera AGUA 

Figura 36. Columna litológica genérica de una cantera de arcillas 

  
Fotografía 1 y Fotografía 2. Distintos estratos de un frente de cantera 

En algunas empresas del sector, es usual que la arcilla molida sea mezclada 

con distintos aditivos según los requerimientos de calidad del producto final. 

Usualmente, los más utilizados son: 

- Arena 

- Carbonato de bario 

- Chamota 

- Orujo 

- Carbonato cálcico micronizado 
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- Poliestireno (para aumentar porosidad del producto final) 

En este caso normalmente se añaden estos productos durante el proceso de 

molienda y/o amasado de la arcilla ya que, de esta manera se consigue que la 

mezcla total tenga el mismo tamaño de grano. 

Una de las formas de llevar a cabo el proceso de extracción de arcillas de 

manera sostenible es con la posterior restauración de canteras. En cualquier 

caso, y comparado con otros minerales industriales, los volúmenes y ratios de 

extracción son muy bajos.  

1.5.2 Transporte de materias primas a planta 

El transporte de las materias primas se suele realizar en camiones de los 

denominados de tipo “bañera” basculante, semirremolques arrastrados por una 

cabeza tractora, con una capacidad generalmente de unos 18 m3. 

Hay que destacar que, por regla general, las canteras de extracción de 

materias primas están localizadas a poca distancia de las plantas de 

producción, por lo que el recorrido de transporte es muy inferior si se compara 

con otras industrias manufactureras, sobre todo con aquellas que importan la 

materia prima.  

En la fotografía 3, se puede ver la cercanía entre las canteras y las plantas de 

producción. 

 
Fotografía 3. Canteras de arcilla con las plantas de producción al fondo 
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Una vez llegadas las materias primas a planta, se entra en la fase de 

fabricación de producto propiamente dicha. 

. 

 
Fotografía 4. Vista aérea de planta de producción. (Fuente: Malpesa) 

 
Figura 37. Esquema de planta de producción. (Fuente: Lingl) 

1.5.3 Almacenamiento de arcillas 

La arcilla procedente de las canteras se apila a pie de fábrica, en general a la 

intemperie. Esta operación se realiza volcando directamente los camiones (o 
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las palas cargadoras) sobre la superficie, formando rampas, o descargando en 

una tolva y formando la pila con cinta transportadora giratoria o con cinta 

general y cintas móviles de reparto sobre pórticos 

 
Fotografía 5. Almacenamiento de arcillas 

Las instalaciones más modernas constan de un desmenuzador de terrones, 

formados por un eje primario rompedor y dos ejes de desmenuzado, que 

trabajan por aplastamiento o desgarre y así se consigue una subdivisión tal del 

material que permite su posterior utilización sin problemas en los dosificadores 

y en los molinos. Se forma así un almacén de arcilla pretratada, en el que se 

favorece la meteorización de las arcillas por medio de su exposición a las 

condiciones climáticas y permite el acopio de diferentes materias primas para 

su posterior distribución a una o varias plantas de preparación. La exposición 

de la arcilla al aire libre reduce los desgastes y mejora el comportamiento de la 

arcilla durante los procesos de mezcla y moldeo 

El objetivo a conseguir con el envejecimiento de las arcillas en los lechos es 

aumentar la plasticidad de las mismas, ya que esto provoca una mejor 

resistencia en seco, mediante la disgregación y el esponjamiento de los 

terrones de arcilla.  

1.5.4 Dosificación y molienda 

La dosificación  pretende establecer una alimentación constante y regulada de 

materia prima, para ello se utilizan dosificadores, con los que se consigue 

mezclar en cualquier proporción diferentes arcillas, desgrasantes y posibles 

aditivos.  
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Al instalar los dosificadores de materia prima se consigue independizar el 

funcionamiento de las máquinas instaladas antes y después de los 

alimentadores optimizando así el proceso de producción. 

El proceso de molienda de las materias primas consiste en la adecuación de la 

granulometría de las mismas, tanto en distribución granulométrica como en 

tamaño máximo de partícula. El proceso puede realizarse por vía húmeda o por 

vía seca. 

En el caso de la vía húmeda, la molienda se realiza partiendo de una o varias 

tolvas dosificadoras, situadas en cabeza de fábrica, a partir de la cual se 

procede a la molienda, siguiendo distintos circuitos según las instalaciones. Por 

lo general el circuito está formado por: molino de rulos, laminador primario, 

amasadora de doble eje, laminador secundario o de refino, tolva intermedia o 

de retén, o bien tolva dosificadora del pudridero, en el caso de que este exista. 

La molienda por vía húmeda es más adecuada para aquellas arcillas con 

elevada plasticidad y por tanto más difíciles de secar. 

En el caso de molienda en vía seca, el molino de rulos y el laminador primario 

son sustituidos por desintegradores o cepilladoras, provistos de un cilindro liso 

rápido y otro provisto de cuchillas transversales, y molinos de martillos. La 

última innovación en este sentido son los molinos pendulares que además de 

permitir un mayor grado de humedad en las arcillas permiten obtener tamaños 

de partícula inferiores a 500 μm mediante separadores estáticos y dinámicos 

con mayores rendimientos y operatividad que los molinos de martillos. 

 
Fotografía 6. Molino de rulos 
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Posteriormente, las arcillas pueden ser almacenadas en el pudridero. El 

pudridero consiste en una nave en la que se reparte la arcilla mediante cinta 

móvil y se deja el mayor tiempo posible, con un mínimo de 15 días. El material 

de la tolva intermedia, o bien el de la tolva dosificadora del pudridero, continúa 

hacia un tercer laminador también de refino, y a continuación a la amasadora-

extrusora. 

 
Fotografía 7. Pudridero 

El avance del material en el circuito se realiza por cintas transportadoras en 

número variable. 

 
Fotografía 8. Panorámica de zona de preparación de tierras 
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Los equipos utilizados en esta etapa, descritos con más detalle, son los 

siguientes: 

Alimentador lineal: Equipo diseñado para almacenar y dosificar el material en 

forma continua, uniforme y controlada. Los alimentadores de escamas se 

emplean principalmente para materiales húmedos mientras que los de banda 

son adecuados para material seco polvoriento. 

 
Fotografía 9. Alimentadores lineales 

Está formado por un bastidor rígido y autoportante, donde se alojan el reductor, 

el eje motriz y el eje conducido. Según el tipo de alimentador, el bastidor 

soporta un lecho de escamas metálicas arrastrado por cadena, o bien una 

banda de caucho apoyada sobre rodillos. 

El cajón, construido en chapa de acero, tiene forma divergente hacia la salida 

para el desplazamiento del material. Un laberinto ubicado en los laterales 

inferiores del cajón, previene las pérdidas de material, manteniendo la limpieza 

de la instalación. 

En función del ancho de trabajo también se dispone rodillos adicionales de 

apoyo optimizando al máximo la capacidad de carga. 

Desmenuzador: Equipo utilizado para la trituración primaria del material 

procedente de la cantera, reduciendo su tamaño irregular original a 

dimensiones uniformes, por debajo de 50 mm, que facilitan su correcta 

dosificación y almacenaje. Se compone de bancada, equipo de transmisión, 

ejes fragmentadores de bloques, y rascadores. 
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Fotografía 10. Desmenuzadores (Fuente: Verdés) 

Excavadoras para silos: Equipos para la recogida de la arcilla en el silo de 

almacenaje de la arcilla, adecuados para medias y grandes producciones, 

permiten automatizar la alimentación a las unidades colocadas a la salida del 

silo garantizando, de este modo, un caudal constante. 

Están formados esencialmente por un carro que se desplaza por vías, dotado 

de un brazo móvil que soporta una cadena con cangilones que va excavando 

en el montón de arcilla previamente tratada. 

El equipo puede colocarse en suelo o bien encima de un puente-grúa que a su 

vez se desplaza a lo largo de los bordes del foso del silo. 

Molino de rulos: Maquinaria para la preparación del material cuando se realiza 

por vía húmeda. Basado en un sistema de alimentación central y 

accionamiento inferior, que proporciona un mayor rendimiento y uniformidad de 

molienda con un menor consumo. Se compone de bancada, pistas y rulos para 

el pretriturado del material, aros y rulos para conseguir un desgaste uniforme, 

rodamientos y bielas articuladas. 

El accionamiento se realiza mediante motor eléctrico y transmisión por correa. 
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Fotografía 11. Molino de rulos 

Laminador: La calidad de acabado, características mecánicas y otras de una 

pieza de cerámica, depende, notoriamente de la granulometría con que ha sido 

moldeada. Asimismo, no hay que olvidar que para un buen amasado es preciso 

primero un buen laminado de la arcilla, es decir, disponer de la misma con una 

granulometría adecuada.  

En un sistema o proceso de fabricación por vía húmeda, la granulometría sólo 

es conseguida por la acción laminadora que realizan los molinos laminadores.  

El número de laminadores y su colocación está directamente relacionado con la 

calidad de arcilla empleada y la calidad de fabricación exigida. 

 
Fotografía 12. Laminador 
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Un molino laminador está formado por los siguientes componentes: bancadas, 

porta-cojinetes de acero, rodillos ó camisas recambiables, tapas cónicas de 

centrado de los cilindros de acero, rodamientos  y cojinetes porta rodamientos 

en acero 

Desintegrador: Máquinas particularmente indicadas para un desmenuzado 

eficaz y para el triturado de terrones de pequeñas o medianas dimensiones, 

incluso de gran dureza (hasta 4 Mohs) y para la expulsión de las piedras 

presentes en la materia prima en cantidad limitada. 

Se caracterizan por un rodillo liso de gran diámetro que gira a velocidad normal 

y al que se contrapone un rodillo de acero dotado de cuchillas de acero que 

sobresalen y que se pueden intercambiar y que gira a enorme velocidad. La 

trituración se realiza por cillazamiento mediante la acción de los dos rodillos. 

 
Fotografía 13. Desintegrador 

Molino de martillos: Los molinos de martillos son fundamentales en las líneas 

de preparación de arcilla por vía seca y especialmente adecuados para la 

trituración de arcillas destinadas a la elaboración de productos cerámicos de 

calidad y alto valor añadido. 

Su versatilidad los hace además apropiados para la molturación de otros 

materiales no cerámicos, cuyo grado de molturabilidad y características 

permitan su trituración por impacto. 



1- Introducción 

 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

80 

 

En el diseño de los molinos de martillos destacan aspectos como accesibilidad 

y simplicidad de las tareas de inspección y mantenimiento que puede ejecutar 

un solo operario sin necesidad de medios mecánicos auxiliares. 

 
Fotografía 14. Detalle de molino de martillos 

1.5.5 Amasado, moldeo y extrusión 

El amasado consiste en la preparación última de la pasta cerámica, durante la 

cual se ajusta la humedad y se asegura una homogeneidad adecuada. 

Normalmente se efectúa por medio de amasadoras, en general de dos ejes.  

Para obtener buenos resultados en la extrusión es necesario que la materia 

prima presente las mínimas variaciones en lo que respecta a composición, 

preparación y contenido en humedad, por lo que el proceso de 

homogeneización es clave dentro del proceso productivo. 

 
Fotografía 15. Amasado de las arcillas 
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La extrusión es la etapa del proceso durante la cual se da la forma definitiva a 

la pieza cerámica. El moldeo por extrusión se realiza en extrusoras, “galleteras” 

en el argot del sector, monobloc, que integran: amasadora, grupo de vacío y 

cámara de presión en un mismo eje, o extrusoras “combi” que constan en su 

parte superior de la amasadora -a la que se añade agua, bien en forma líquida, 

vapor o ambas- y cámara de vacío, y en su parte inferior incorpora la zona de 

presión en cuyo extremo, al igual que en las monobloc; se adapta la boquilla, la 

cual dará forma al producto cerámico a fabricar. 

El vapor se añade para aumentar el coeficiente de difusión en el grupo de vacío 

y porque rebaja la plasticidad de la mezcla de arcillas, facilitando la 

compactación de las mismas en el grupo de vacío y la resistencia en verde de 

las piezas. 

 
Fotografía 16. Salida de la pasta por la boquilla de la extrusora 

El cortado se realiza con hilos metálicos en el carro cortador para dar a la pieza 

las dimensiones definitivas. Se realiza generalmente en dos etapas, en función 

del tipo de producto. En primer lugar se corta una barra de la pasta moldeada, 

de aproximadamente 1,5 m de longitud y después se subdivide en la cortadora 

multialambres, retornando los recortes a la amasadora. 
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Fotografía 17. Salida de las piezas en verde de la cortadora multialambres 

A partir de aquí existen diversas técnicas más o menos mecanizadas para la 

carga del material en los carros o vagonetas que van a los secaderos, apilando 

las piezas de manera que permita la circulación del aire entre ellos y obtener un 

secado y una cocción lo más homogéneos posible. 

 
Fotografía 18. Apilado de piezas en vagonetas para secado 

En el prensado, al igual que en la extrusión, se da la forma final a la pieza 

cerámica y consiste en aplicar presiones elevadas a la pasta cerámica que 

estará colocada en un molde con la forma requerida. Este proceso se utiliza 

sobre todo en el caso de tejas mixtas y planas.  
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El moldeo por prensado va precedido de un extrusionado que permite la 

obtención de una galleta o torta húmeda con la que se rellena el molde, 

pasando a una prensa, en la que se comprime la pasta a unos 50-60 kg/cm2 

para obtener la pieza. 

 
Fotografía 19. Línea de prensado de tejas 

En la cortadora y prensa se obtienen los rechazos que se añaden a la 

amasadora como recuperación de materia prima. 

Los equipos utilizados en esta fase, y descritos con más detalle, son los que se 

describen seguidamente: 

Amasadora de doble eje: Las amasadoras de doble eje son equipos en el 

proceso de preparación para asegurar una correcta homogeneidad entre 

distintos tipos de arcilla y aditivos, así como para la incorporación de agua; 

aumentan el efecto de amasado, conduciendo y presionando el material entre 

las palas de ambos ejes. 

El equipo está formado por una cuba de amasado construida a partir de una 

única pieza, donde la arcilla absorbe el agua agregada y un distribuidor de 

agua que asegura la perfecta humectación. Las palas de amasado, regulables, 

permiten graduar la velocidad de avance del material, consiguiendo un óptimo 

equilibrio entre producción e intensidad de amasado. 
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Fotografía 20. Amasadora de doble eje 

Grupo de vacío monobloc: Los grupos de vacío monobloc, están concebidos 

para conseguir el máximo rendimiento con un reducido consumo de potencia y 

un mínimo coste de mantenimiento. Máquinas adecuadas para la extrusión y el 

moldeo de arcilla húmeda en ciclo automático.  

Constan de tres ejes principales accionados por un solo motor, una amasadora 

de doble eje y palas de introducción sincronizadas con la hélice de extrusión; 

estando todo el conjunto montado en un chasis auto-portante que permite la 

instalación directa sobre la cimentación de la planta de fabricación. 

 
Fotografía 21. Grupo de vacío monobloc 

Cortadora: Esta máquina se destina al corte de las piezas que salen de la 

extrusora, para darle las medidas requeridas. El cuadro de cortes dispone de 

alambres, que son los que realizan el corte como tal. 
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La velocidad de corte es sincronizada con la producción de la extrusora, para la 

uniformidad del tamaño de las piezas. El corte se procesa en el sentido vertical, 

alternadamente, de arriba para abajo y de abajo para arriba, de acuerdo con el 

tipo y largo del producto a cortarse. 

La regulación de largo de corte se realiza por medio de engranajes, montado 

sobre soportes de cojinetes. 

 
Fotografía 22. Cortadora multialambres 

Una variante de cortador es el cortador lateral con empujador, utilizado para 

cortar ladrillos pequeños y bloques. Es particularmente efectivo para ladrillos de 

tamaño de corte más pequeño. El corte se realiza a través de un sistema de 

empuje. 

El material se mueve lateralmente en rodillos o cintas, y a la misma vez se 

empuja a través de alambres inclinados fijados. Durante el corte los alambres 

están realizando un movimiento pequeño como una sierra para facilitar el corte 

y dejar el material húmedo.  

Prensa para tejas: Se utilizan para el moldeo de tejas, son máquinas de 

elevados niveles de producción y rendimiento, funcionan por presión, dando la 

forma final a la pieza que ha salido por la extrusora, después del carro cortador. 
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Tabla 10. Prensa para tejas 

1.5.6 Secado  

El secado consiste en la eliminación del agua que se ha utilizado para efectuar 

el moldeo de la pieza cerámica. El secado es fundamental en el proceso de 

producción, puesto que en este proceso se prepara el material para que el 

consumo energético en la fase de cocción sea menor. Es una de las fases más 

delicadas y transcendentes del proceso de producción puesto que, un mal 

secado de las piezas, puede arruinar por completo la producción. El perfecto 

control de todas las variables del proceso de secado puede llevar a la 

optimización del mismo con el mínimo consumo energético. El secado puede 

ser natural o artificial. El secado natural únicamente se lleva a cabo en las 

zonas muy secas y soleadas, en naves cubiertas, pero sin cerrar para que 

tenga una buena aireación. El tiempo de secado depende de la temperatura y 

humedad ambiental. Un secado más rápido podría dañar las piezas. 

 
Fotografía 23. Interior de un secadero 
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En el caso del secado artificial los productos conformados se introducen en el 

secadero conteniendo una humedad del orden del 20%, a unas temperaturas 

de entre 100-140ºC mediante el calor que suele provenir de diferentes orígenes 

(generalmente de la fase de enfriamiento del horno), completándose en 

algunos casos con el aporte de calor de combustión o también de los escapes 

de los motores de cogeneración, caso de existir. En los secaderos se hace 

circular aire, por el interior de los mismos. Lo más normal es que la eliminación 

del agua del material crudo, se lleve a cabo insuflando superficialmente, a la 

pieza, aire caliente con una cantidad de humedad variable. Eso permite evitar 

golpes termo higrométricos que puedan producir una disminución de la masa 

de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del material y, por lo tanto, a 

producir fisuras localizadas. Este mismo aire servirá, además, para transportar 

el vapor producido hacia fuera del secadero. La masa de aire que entra en el 

secadero en contacto con la pieza húmeda, absorbe humedad, aumentando su 

calor latente, y se enfría disminuyendo su calor sensible. El contenido de calor 

total no varía. Se trata, por lo tanto, un cambio adiabático, es decir, sin 

variación en el contenido térmico total del sistema 

 
Figura 38. Esquema secadero de tipo continuo (Fuente: Innovarcilla) 

 Aunque el mecanismo de secado es muy similar para los distintos cuerpos 

arcillosos, a una determinada velocidad de secado, los efectos que se generan 

sobre cada cuerpo, pueden ser muy diferentes entre cada uno de ellos, 
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dependiendo de su naturaleza química y cristalográfica, de su granulometría y 

de su historia previa antes de llegar al secadero.  

La temperatura del aire en el proceso de secado puede llegar hasta los 170ºC 

(siendo lo normal del orden de los 100-120ºC). Este aire, en su totalidad o en 

un alto porcentaje, puede venir recuperado del horno, aprovechando las 

temperaturas con las que se cuecen las piezas. 

La pieza “verde” es colocada en el secadero de tal forma que se permita una 

aireación completa y secado uniforme de la pieza. El secado se realiza según 

un programa pre-definido, respetando las características de contracción y 

humedad de las piezas. El tiempo (ciclo) de secado puede variar de 10 a 36 

horas, siendo un tiempo medio el de 24-30 horas, dependiendo de diversas 

variables; entre otros, del tipo de pieza y la arcilla, tipología de secadero, 

humedad de la pieza a su entrada en el secadero, temperatura ambiente, etc. 

1.5.6.1 Tipología de secaderos 

En la actualidad existen distintos tipos de secadero para el secado de piezas 

de cerámica estructural. Se describen a continuación los utilizados en las 

fábricas visitadas, y que son los más comunes: 

- Secadero contínuo:  

El secadero continuo (túnel) está concebido para secar grandes cantidades de 

cerámica estructural. Es la tipología de secadero, en sus distintas variantes, 

más utilizada en la actualidad.  

El principio de funcionamiento estriba en el establecimiento de unos 

parámetros fijos de secado: temperatura, velocidad y humedad del aire, 

mientras el material, situado sobre vagonetas, avanza por el interior a 

contracorriente de la masa de aire. La entrada de aire caliente se realiza, 

mediante un quemador de vena de aire, por la parte de salida del material.  
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Fotografía 24. Quemador de vena de aire para entrada de aire caliente 

En el interior el aire es recirculado por los ventiladores tomando siempre el aire 

de la parte inferior e impulsándolo por la superior. En muchas ocasiones, parte 

del aire introducido proviene del aire recuperado del horno cerámico, como 

medida de ahorro energético. El aire saturado de humedad es extraído 

mediante extractores a la entrada del secadero.  

El secadero túnel  de tipología longitudinal constituye la solución de secado 

más económica para las fábricas de tejas y de ladrillos. No hay ningún motor 

instalado en el ambiente del secadero, lo que constituye un medio de 

producción muy fácil de mantener y de hacer funcionar, para una calidad 

óptima de secado. Este secadero puede también equiparse con dispositivos de 

mezcla verticales para mejorar la ventilación de los productos. 

Los secaderos túnel con ventiladores de mezcla transversal están 

recomendados para productos muy sensibles a las condiciones de secado, o 

para producciones importantes. Los ventiladores cónicos disponen de un 

impulsor simple verticalmente posicionado en la parte superior del cono. Un 

motor instalado en el ventilador cónico, fuera del secadero es responsable para 

su rotación. La rotación varía: 30, 90 y 120o. Estos ventiladores pueden 

construirse  con un diagrama simple o doble para ventilación frontal o bilateral. 

El número y la posición del diagrama garantizan un flujo de aire homogéneo. 
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  Diámetro Φ (en mm) 

  800 900 

  Rango de flujo de aire  
(000, m3/h) 

17,8-22,8 23-31 

  Presión estática (mbar) 2-2,42 2-2,74 

  Presión total (mbar) 2,66-3,17 2,73-3,53 

  Motor (Kw) 3/4 

  Vueltas (RPM) 1400 

  Aspas (no) 6/8/10 

  Opciones 
Poliamida de vidrio 
reforzada /Aluminio 

  Material de aspa Aluminio 

  Material de eje  120 /  245 

  Temperatura de 
operación máxima (oC) 

3/4 

Fotografía 25. Ventilador cónico de recirculación de aire y características (Fuente: Sabo) 

- Secadero semicontínuo:  

Es el tipo de secadero más polivalente de todos. Básicamente es un secadero 

formado por una gran cámara con multitud de vías por donde se desplazan 

carretillas cargadas y en cuyo interior se instalan agitadores (recirculadores) de 

aire móviles o fijos.  

En este tipo de secaderos, el material se coloca en estanterías de manera que 

sea fácil la circulación de aire. Las estanterías avanzan por el interior del 

secadero de forma discontinua. Por el interior del secadero circulan unos 

grandes ventiladores de recirculación del aire. Se trata de ventiladores 

helicoidales de bajo consumo pero también de baja presión. Esto implica que la 
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pérdida de carga del interior del secadero debe ser muy baja ya que, de lo 

contrario el aire no circula por donde debe. De ahí que las estanterías 

presenten grandes espacios vacíos. En cuanto al funcionamiento del aire en 

estos secaderos es similar a lo que acontece en los secaderos continuos. Una 

de las ventajas de este tipo de secaderos es que permite el secado de un gran 

número de piezas de geometría diversa. 

 
Figura 39. Disposición de piezas en estanterías para entrada a secadero (Fuente: Inelco) 

Los ventiladores típicos en estos secaderos son los ventiladores dobles y 

triples. Los primeros tienen dos impulsores que van desde 1.300 mm a 1.600 

mm de diámetro y un cuerpo metálico hecho de acero galvanizado. Los triples 

van de 1.300 mm a 1.400 mm de diámetro. Todos los tipos de ventiladores 

pueden ser estacionarios o viajantes en ambas direcciones o pueden estar 

acompañados por ventiladores cónicos, los que aseguran una distribución de 

aire y mezcla excelente. La formación de los ejes del impulsor es determinada 

por características de flujo de aire y presión; el rango correcto del flujo por 

maquina y de la presión permite una reducción del número de los ventiladores 

instalados 
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Fotografía 26. Ventilador doble. (Fuente: Sabo) 

  Diámetro Φ (en mm) 

  1300 1400 1500 1600 

  Rango de flujo de aire (000, m3/h) 
28,2-
43,0 

31,5-
45,4 

33,9-
46,3 

33,1-
47,8 

  Presión estática (mbar) 
1,5-
1,65 

1,5-
1,65 

1,5-
1,65 

1,5-
1,65 

  Presión total (mbar) 

R
ev

er
so

 

1,71-
2,05 

1,72-
1,99 

1,7-
1,92 

1,64-
1,87 

  Rango de flujo de aire  (m3/h) 
32,9-
46,6 

37,3-
52 

38,4-
57,8 

39,4-
57,7 

  Presión estática (mbar) 
1,8-
1,95 

1,8-2 1,8-2 1,8-2 

  Presión total (mbar) 

N
o

 r
ev

e
rs

o
 

2,13-
2,5 

2,14-
2,4 

2,06-
2,41 

2,01-
2,31 

  Motor (Kw) 4/5,5 

  Vueltas (RPM) 715 

  Aspas (no) 06/08/2010 

  Opciones Reverso o no reverso 

  Material de aspa Poliamida de vidrio reforzada 

  Material de eje Aluminio 

  Temperatura de operación máx (oC) 12 

Tabla 11. Características técnicas de ventilador doble. (Fuente: Sabo) 
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- De carga en verde sobre vagoneta de horno:  

En este tipo de secadero túnel, el material “verde” se carga en las vagonetas 

del horno directamente, por lo  tanto, después del secado no hace falta 

manipular el producto, ya que las vagonetas son trasladadas directamente del 

secadero al horno, sin descargar y apilar el producto, con lo que las ventajas 

energéticas son importantes. 

 
Fotografía 27. Carga en verde sobre vagoneta de horno 

- Secadero estático:  

En este tipo de secadero, también llamado de cámaras, el material a secar no 

se mueve. Los consumos de energía suelen ser mayores que en el caso de los 

secaderos continuos.  

Está formado por un conjunto de cámaras independientes en las que se 

acumulan carretillas para un secado simultáneo. Es un buen tipo de secadero 

para fábricas con gran diversidad de productos ya que cada cámara puede 

presentar una regulación diferente; también para el secado de piezas 

especiales. El aire es recirculado por un conjunto de ventiladores que forman 

una cortina de aire. 
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Fotografía 28. Secadero de cámaras (Fuente: Ceric) 

 
Figura 40. Esquema de secadero de cámaras. (Fuente: Inelco) 

- Secadero rápido o acelerado:  

Es un tipo de secadero con ciclos de secado muy cortos (máximo de 6 horas). 

La variedad de secadero rápido más utilizada para cerámica estructural es el 

secadero de rodillos, compuesto por varios módulos concebidos como cámaras 

de secado independientes en las que pueden establecerse condiciones de 

secado propias y diferentes a las fijadas en los módulos anexos y por donde 

circulan los elementos portantes del secadero (balancines y bandejas).  



1- Introducción 

 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

95 

 

 
Fotografía 29. Cargador de secadero rápido. (Fuente: Inelco) 

Dado que cada unidad mantiene su propia autonomía de regulación, resulta 

fácil obtener la curva global de secado más adecuada. En él, el material se 

desplaza sobre rodillos metálicos accionados a través de engranajes 

helicoidales en baño de aceite. 

 
Fotografía 30. Secadero rápido. (Fuente: Sabo) 

El secado del material se realiza mediante la aplicación de una corriente de aire 

caliente en el canal de secado, circulando en el sentido contrario al avance de 

los elementos portantes. Mediante un sistema de arrastre por cadena, se 

trasladan los elementos portantes por el interior de los canales de secado. 
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Fotografía 31. Secadero de rodillos (Fuente: Prosec) 

 
Figura 41. Esquema funcionamiento de secadero rápido. (Fuente: Prosec)  

1.5.7 Cocción 

Se considera la fase más delicada e importante de la fabricación de las piezas 

ya que en esta fase de producción se le confieren a la pieza las propiedades 

definitivas.  

Consiste en una serie de transformaciones físico-químicas de la masa arcillosa 

debido al aporte de calor. En general se produce la desaparición de las 

especies minerales existentes en la pasta cerámica, con formación de otras 

nuevas o bien de fases amorfas. Al proceso físico - químico de calentamiento, 

de las piezas secas, le sigue un proceso de enfriamiento, conforme a un 

programa definido, en el que las arcillas se transforman en silicatos de aluminio 
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cristalinos sin hidratar, modificando la estructura química y cristalina de forma 

irreversible, adquiriendo el producto final una consistencia pétrea. 

1.5.7.1 Etapas del proceso de cocción y transformaciones 

Independientemente del tipo de horno que se utilice en esta fase, las etapas 

genéricas del proceso de cocción de los productos cerámicos en estudio (y, por 

norma general, de todos los productos cerámicos) son las siguientes: 

- Calentamiento 

- Cocción 

- Enfriamiento 

Adicionalmente puede existir un precalentamiento del producto con un 

prehorno. 

En cuanto al rango de temperaturas, el proceso esquematizado de la cocción 

de productos cerámicos de carácter estructural es el siguiente: 

- De 0 °C a 400 °C: Se elimina el agua ligada. 

- De 400 °C a 600 °C: Eliminación del agua combinada. Descomposición 

de óxidos. 

- De 600 °C a 900 °C: Formación de meta caolín inestable. 

- De 900 °C a 1000 °C: Formación de silicatos por reacción de óxidos. 

- Más de 1000 °C: Transformación molecular de silicatos cristalizando 

en agujas. 

Cuando el mineral arcilloso ha alcanzado temperaturas entre 150 y 200ºC 

(incluso hasta 400ºC), el agua ligada desaparece totalmente, empezando la 

descomposición de los hidratos de silicio de hierro, al igual que los silicatos de 

alúmina, el agua es removida por aire continuamente renovado y aumentando 

constantemente la temperatura.  

Al alcanzar la masa arcillosa una temperatura entre 400ºC y 550-

600ºC comienza a perder el agua combinada, la arcilla se descompone y la 

materia orgánica se quema. Entre 700 ºC y 800ºC se forma una pasta (mezcla 

de sílice, alúmina, óxidos de hierro, calcio y magnesio). A partir de 800ºC tiene 

lugar la cocción propiamente dicha.  
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En la cocción se completan las reacciones químicas, los materiales sufren una 

ligera contracción y adquieren una estructura característica que da las 

propiedades deseadas al producto final. 

En la etapa de enfriamiento la temperatura ha de descender desde la 

temperatura de cocción hasta la normal, realizándose de una manera paulatina, 

puesto que la conversión del cuarzo beta al alfa de los productos cerámicos 

puede originar contracciones o fisuras en los mismos.  

El enfriamiento de las piezas está definido por su tamaño, cuanto mayor es el 

tamaño de las piezas, con mayor lentitud se habrá de elevar la temperatura y 

dejar enfriar las piezas. Los productos cuyo enfriamiento se ha realizado 

lentamente, son tenaces y muy resistentes a las acciones mecánicas y por el 

contrario un enfriamiento rápido los hace frágiles, hasta el punto que si han 

sido enfriados con demasiada rapidez se rompen a veces espontáneamente, 

sin la intervención de agentes mecánicos exteriores. 

Las transformaciones que tienen lugar durante el proceso de cocción, además 

de las que se han mencionado en el esquema básico de temperaturas anterior, 

se deben tanto a fenómenos físicos como a fenómenos químicos.  

Entre los fenómenos físicos destacan principalmente la dilatación térmica y las 

transformaciones alotrópicas. La dilatación térmica es un efecto de la elevación 

de la temperatura y se manifiesta de modo que el volumen aumenta en 

ausencia de transformaciones que modifiquen la naturaleza del material. En el 

caso general, la dilatación es isotrópica. 

Las transformaciones alotrópicas son propias de las fases cristalinas y pueden 

producir grandes perturbaciones en el material. Así, por ejemplo, el cuarzo 

presenta una transformación α>β a los 573°C, transformación que se 

acompaña de una variación de volumen del 0,8 %.  A más alta temperatura, a 

partir de los 920°C y bajo la acción de mineralizadores, el cuarzo - β da 

cristobalita - α con un aumento de volumen del 14,3 %. 

Entre los fenómenos químicos que se pueden producir se encuentran, los que 

conciernen a los silicatos y silico - aluminatos, compuestos fundamentales de 

las materias primas cerámicas, y los que conciernen a los compuestos 

denominados impurezas, presentes en las mismas. 

Así, en lo referente a impurezas, la descomposición de carbonatos, tiene lugar 

a partir de 600 °C. En las pastas a base de silicatos de aluminio se nota que su 
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descomposición se acelera y se forma progresivamente wollastonita, gelenita y 

anortita en las pastas cálcicas y diópsido en las dolomíticas. Los carbonatos 

ferrosos se descomponen a óxido férrico sobre los 370°C y a alta temperatura 

se forma magnetita (Fe3O4). Los hidróxidos de aluminio hidratados pasan a 

óxidos sobre los 300°C. La presencia de materia orgánica produce una 

descomposición gradual, entre los 300 y 900°C. El sulfato de cal es estable 

hasta los 1100°C y el sulfato de magnesio descompone antes de los 1000°C. 

1.5.7.2 Tipología de hornos 

La cocción se realiza en hornos que, generalmente, suelen ser de dos tipos: 

Túnel y Hoffmann, aunque también se usan, en menor medida, hornos 

intermitentes y hornos de rodillos. Existen, además, otro tipo de hornos, aunque 

su uso en España es prácticamente residual en la actualidad. 

 
Fotografía 32. Vagonetas de tejas para entrada horno  

Respecto a la tecnología, cabe indicar que la tendencia ha sido la paulatina 

introducción de hornos automáticos y continuos de tipo túnel, y de elevada 

capacidad productiva, en lugar de los tradicionales discontinuos de tipo 

Hoffmann no automáticos, de baja capacidad y con menor eficacia energética.  

Los hornos de cocción de productos cerámicos se pueden clasificar según el 

siguiente esquema: 

- Por la forma de calentamiento: 

- Eléctricos 
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- De combustión: - Con combustible sólido 

                            -  Con combustible liquido 

       - Con combustible gaseoso 

 

- Por el tipo de proceso: 

- Intermitentes 

- Continuos 

 

- Por la disposición del material: 

- De llama libre 

- Muflido 

 

- Hornos de funcionamiento periódico (Intermitentes) 

 Se entiende por hornos intermitentes aquellos que necesitan una interrupción 

entre los ciclos de cocción. Este tipo de hornos no suele utilizarse para los 

productos de cerámica estructural, siendo más común su uso en la fabricación 

de productos sanitarios. El esquema del proceso en este tipo de hornos es el 

siguiente: 

- Entrada de los productos 

- Precalentamiento 

- Cocción de los productos 

- Enfriamiento de los productos 

- Salida de los productos 

Los tiempos que ocupan estas operaciones difieren considerablemente según 

el producto a cocer y la naturaleza del proceso. La cocción se realiza según 

una curva de temperatura que debe estar adaptada al producto, es decir, que 

las variaciones de temperatura con el tiempo puedan ser soportadas por las 

piezas sin que aparezcan daños. 

Debido al sistema de funcionamiento de este tipo de hornos, en los que muros 

y bóveda del horno están sometidos al mismo ciclo de temperatura del material, 

interesa que éstos sean capaces de absorber y desprender calor, como mínimo 

con la misma facilidad que éste. Interesa también, para reducir el gasto de 

calentamiento, reducir el peso de los mismos y que el calor especifico del 
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revestimiento refractario sea bajo, con el fin de conseguir un mayor rendimiento 

térmico por este concepto. 

 
Fotografía 33. Sección de horno intermitente (Fuente: SACMI) 

Puede realizarse con una o dos puertas de entrada y salida, con abertura 

mediante batiente o con abertura mediante elevación hidráulica. La carga de 

las vagonetas puede realizarse en altura en una o más capas, gracias al 

particular sistema de distribución de la energía térmica que prevé una serie de 

quemadores colocados en sentido vertical. 

Los quemadores funcionan mediante sistema de combustión de tipo aire y gas 

modulados. El sistema de combustión viene realizado colocando en ambos 

lados del horno una serie de quemadores ubicados en sentido vertical (cuyo 

número depende de la altura de la carga a realizar) y de manera alternativa con 

relación a los laterales de las vagonetas. 

La salida de los humos tiene lugar a través de chimeneas, colocadas al 

tresbolillo entre sí y ubicadas entre una hilera y otra de quemadores y con 

entrada puesta al nivel de la base de las vagonetas. Un especial sistema 

neumático, formado por tubos coloidales agujereados, utilizando la señal 

procedente de un transmisor, controla la presión en el seno del horno creando 

más o menos obstrucción a la salida de los humos. 

- Horno continuo Hoffmann 

Los hornos continuos aparecieron como una solución más rentable a la 

fabricación de productos cerámicos de carácter estructural. El funcionamiento 

continuo de los hornos se caracteriza por el desarrollo ininterrumpido de la 
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cocción y la posibilidad de efectuar las diferentes etapas sin variar el ritmo de la 

producción 

El horno Hoffmann fue el primer horno de funcionamiento continuo y se 

caracteriza por una colocación fija de los productos cerámicos y una cocción 

móvil. El horno Hoffmann constituyó un progreso considerable en la cocción de 

tejas y ladrillos. En un principio fue un horno circular, aunque por diversas 

razones se abandonó esta forma, adoptando la forma ovalada. Es un tipo de 

horno utilizado en las ladrilleras de tamaño mediano. 

Son hornos continuos, donde no se puede producir materiales vitrificados. 

Presenta dos galerías paralelas unidas en sus extremos por cámaras de paso 

redondas o rectangulares. En estos hornos el fuego se mueve a través del 

horno en dirección opuesta a las manecillas del reloj, permitiendo obtener una 

alta eficiencia térmica y de producción, ya que el calor obtenido en la cámara 

de combustión se utiliza en el precalentamiento de las cámaras precedentes. 

En aproximadamente una semana se termina el ciclo de cocción. 

Tiene un gran rendimiento térmico, evacuando los gases quemados y los 

productos cocidos a muy baja temperatura. En este tipo de hornos, se colocan 

los productos a cocer en todas las cámaras menos dos, que sirven de carga y 

descarga. El combustible se suministra por la cubierta del horno. 

 
Figura 42. Sección  de horno Hoffmann (Fuente: AITEMIN) 

En las primeras cámaras los productos ya están cocidos y el aire que entra los 

enfría calentándose él, sirviendo luego de comburente en la zona de cocción y 

precalentando los productos recién cargados, hasta salir por una válvula 

próxima a un tabique de separación que se coloca delante de las cámaras de 

carga y descarga. El tabique se va cambiando de sitio, abriéndose la válvula 
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inmediatamente anterior y usando de carga y descarga las cámaras siguientes 

de forma rotativa 

 
Figura 43. Esquema de horno Hoffmann (Fuente: AITEMIN) 

Este tipo de hornos presenta como inconvenientes el contacto directo del 

combustible con las piezas y de la imposibilidad de regular con precisión la 

temperatura en cada momento del proceso de cocción. 

El funcionamiento de este tipo de hornos, se describe, de manera más gráfica, 

en la figura 44. 

 
Figura 44. Esquema de trabajo de un horno Hoffmann. (Fuente: AITEMIN) 

El horno del esquema anterior dispone de todas las cámaras llenas y todas las 

puertas cerradas, excepto las que dan a las cámaras 1 y 2. Hay dos planchas 

de papel que limitan la cámara 12, y las restantes cámaras están quemadas. 
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La cámara 8 se halla en acción. La alimentación de combustible tiene lugar 

echando polvo de coque o similar por los tubos verticales que pasan entre los 

productos a cocer. 

El aire fresco entra por succión de la chimenea por las puertas de las cámaras 

1 y 2 y pasa por los productos cocidos que, partiendo de 3 a 7, tienen 

temperatura creciente. Con ello, se consigue que el producto se enfríe pero, al 

mismo tiempo, se aprovecha el calor de los productos y de las paredes para el 

secado y se consigue así que el aire fresco llegue muy caliente al hogar, lo que 

representa un gran ahorro de combustible. 

El gas deja el hogar a una temperatura del orden de 900 °C y en su camino a 

través de las siguientes cámaras se enfría hasta llegar a unos 250 °C. Con ello, 

los productos se calientan fuertemente antes de que empiece su cocción. En la 

figura 45 se ve abierta la cámara 1. En vistas a una buena economía de 

combustible, el aire debe hacerse pasar por tantas cámaras como lo permita la 

succión de la chimenea. A veces se ayuda la succión con un ventilador. La 

compuerta de papel de la cámara 12 impide que la corriente de aire frío pase 

desde la cámara 1. En las cámaras 1 y 2 la temperatura es moderada y se 

puede trabajar. Se llenan y se sacan las piezas cocidas de la cámara 3. 

Una de las variedades más conocidas del horno Hoffmann es el Zig Zag y el de 

cámaras paralelas, los cuales son hornos continuos de menor producción, y 

puede tener de 10 a 16 cámaras. Son hornos similares a los tipo Hoffmann, de 

los cuales se diferencian por el movimiento del fuego a través de las cámaras. 

 
Figura 45. Esquema de horno Hoffmann con recuperación de gases. (Fuente: Innovarcilla) 
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- Horno Túnel: 

Son hornos continuos en donde, a diferencia de los hornos Hoffmann, el 

material se moviliza mediante vagones que se desplazan a través de una 

galería. La concepción de este horno responde a la idea de fijar una zona de 

fuego y hacer pasar los productos a cocer, siguiendo la curva de calentamiento 

del horno. Ello supone la ventaja de ahorro de calorías en el enfriamiento y 

precalentamiento del horno, además de la economía de mano de obra en carga 

y descarga de las piezas y mayor rapidez en la etapa de cocción. 

Este horno es utilizado por las industrias más tecnificadas. El material 

proveniente del secadero debe ser cargado sobre las vagonetas por medio de 

una apiladora que funcione de manera automática o manual, excepto en los 

secaderos de carga en verde. Las vagonetas recorren lentamente la galería 

desde un extremo al otro.  

Las vagonetas cargadas llenan casi por completo el interior del horno y circulan 

sobre raíles. A intervalos regulares se introduce una vagoneta de producto 

crudo y se extrae otra de producto cocido. El movimiento de las vagonetas en 

el interior del horno es continuo y uniforme. 

 
Figura 46. Sección tipo de horno túnel (Fuente: SACMI) 

Las vagonetas están constituidas por una parte metálica inferior, con ruedas, 

que sostiene una capa de material aislante y refractario; la parte superior del 
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refractario, que sostiene el material que se cuece, tiene espacios a través de 

los cuales pasan las llamas y productos de combustión. Las vagonetas forman 

un diafragma horizontal que aísla del calor todo lo que está situado por debajo 

y en particular las partes metálicas de la vagoneta. 

Con objeto de que el aislamiento sea más perfecto, los bordes de la vagoneta 

están prolongados y tienen una forma curva, de modo que estos lados curvos 

están colocados en dos canales laterales rellenos de arena. Las vagonetas 

circulan por la acción de un mecanismo de empuje, generalmente hidráulico, 

que permite el empuje en ambos sentidos. El movimiento puede ser 

intermitente o continuo y suele estar comprendido entre 40 y 90 minutos. 

 
Figura 47. Sección longitudinal de horno túnel. (Fuente: Lignl) 

La longitud del horno fluctúa, por lo general, entre 80 a 120 m de longitud. El 

combustible se suministra por la parte superior mediante un sistema de 

transporte neumático. En la pared también se instalan quemadores laterales de 

alta velocidad. A ambos lados de la zona de cocción, situada en la parte central 

del túnel, se encuentran los mecheros, que pueden ser de fuel o de gas. Los 

quemadores pueden ser de impulsos (verticales), laterales (de 

precalentamiento) y de gasificación. 

En la bóveda están instalados dispositivos especiales para mejorar la calidad 

de la combustión y facilitar su gestión por parte del operador. Los quemadores 

se regulan automáticamente para controlar la longitud de la llama.  
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Fotografía 34. Disposición de quemadores en bóveda de horno 

Se pueden instalar tanto grupos de pre-combustión con control de llama y 

encendido automático, como grupos para la emisión temporizada de solo gas 

(flashing) con sonda de oxigeno y  transductor electrónico. 

 
Fotografía 35. Quemadores laterales. (Fuente: SACMI) 

La extracción de aire se realiza en la primera parte de la zona de 

precalentamiento, de tal modo que se crea una corriente de los productos de 

combustión en sentido opuesto al de circulación de las vagonetas. El 

calentamiento del material es, de este modo, gradual hasta la temperatura 

máxima. Una vez atravesada la zona de cocción, se produce un enfriamiento 
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gradual mediante una corriente de aire que circula en contracorriente y que se 

introduce en el horno por medio de ventiladores. 

El aire de los ventiladores se calienta al circular entre el material cocido y 

alcanza la zona de cocción, recuperando así el calor; en la zona de cocción el 

aire se mezcla con los productos de combustión y, en parte, sirve de aire de 

combustión. Además, las paredes, en la zona de enfriamiento, presentan unos 

intersticios por los que circula el aire frío. Parte  del aire caliente se recupera 

para los secaderos. 

Para graduar el enfriamiento y tener la posibilidad de modificar la curva de 

cocción, en la zona descendiente se tiene el aire de enfriamiento directo, que 

ha pasado desde la entrada por las vagonetas que van a salir del horno y 

circula en sentido contrario, y una acción de enfriamiento indirecto obtenido 

haciendo pasar parte de este aire por los canales situados entre dos paredes 

del horno. 

El control de funcionamiento del horno se realiza a través de un tablero 

eléctrico que permite el mando de todos los motores instalados sobre el horno, 

la lectura y regulación automática de los parámetros de presión y temperatura 

en todos los puntos de la galería.  

 
Figura 48. Pantalla de control de cocción. (Fuente: MAIC Técnicos) 
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A modo de resumen, se puede decir que las razones que han justificado la 

implantación de estos hornos en la industria cerámica responden, entre otros, 

a los siguientes factores: 

- El aire y los gases de combustión circulan en sentido inverso al de las 

piezas cerámicas. 

- El aire que entra por la boca de descarga del horno se calienta 

progresivamente en contacto con las piezas cocidas en su fase de 

enfriamiento. 

- El aire llega a la zona de quema a una temperatura elevada, favoreciendo 

la combustión. 

- Las llamas y los gases de combustión pasan por la zona de caldeo 

transfiriendo su energía antes de escapar a la atmósfera.  

Por estas razones, este tipo de hornos representan la mejor solución en 

cuanto al tiempo de cocción y a la racionalización del ciclo de producción.  

La evolución de los hornos túnel se ha desarrollado hacia la búsqueda de 

reducir el consumo específico, bien mediante el incremento de las dimensiones 

del horno o bien mediante el aumento de la velocidad de paso del producto por 

su interior. 

El incremento de las dimensiones del horno se realiza tanto en longitud como 

en anchura y asimismo se reduce la estructura adoptando perfiles más anchos 

con bóvedas ligeras. A modo de ejemplo se puede citar el "Horno Túnel 

Gaudí"30, para productos de gran formato, de 9 m de ancho por 199,30 m de 

longitud y 1,70 m de altura.  

 
Figura 49. Sección longitudinal de horno túnel (Fuente: CERAMIN) 

                                            
30 equipceramic.es 
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Los quemadores se colocan de manera que desemboquen en los espacios 

libres dejados entre cada vagoneta y generalmente se paran en los momentos 

de cada impulsión, a fin de evitar un impacto sobre la carga. La evolución, en 

cuanto al aumento de velocidad del producto, ha llevado a la creación de 

hornos túnel de vagonetas de una sola capa, de hornos túnel de cinta 

transportadora y de hornos de rodillos de una o varias capas superpuestas. 

El proceso de cocción en este tipo de hornos es de unas 10 horas como 

mínimo, desde que entran al horno las piezas hasta que salen. Durante este 

proceso, se tiene que tener mucho cuidado, cuando se calientan las piezas, al 

llegar a una temperatura cercana a 520ºC, se tiene que continuar el 

calentamiento de una manera mucho más lenta hasta llegar a los 620ºC. Hay 

que tenerlo presente, ya que, como se ha comentado, a 570ºC el cuarzo alfa se 

transforma en cuarzo beta, y esta transformación tiene que ser lenta, a fin de 

que no se produzcan grietas en la pieza. De la misma manera, al enfriarse las 

piezas, pasa lo contrario, a los 570ºC, el cuarzo beta se transforma en cuarzo 

alfa. 

- Horno de rodillos 

Los hornos de rodillos son una modificación del horno túnel, son hornos 

continuos en donde el material cerámico no es transportado en vagonetas, sino 

mediante una serie sucesiva de rodillos cerámicos, de donde proviene su 

nombre. Estos hornos generalmente tienen dos o tres líneas de flujo por donde 

circula el material a cocer. Estos tipos de hornos son utilizados principalmente 

por industrias medianas y grandes, cuya producción es superior a 300 

toneladas/día. 

Los hornos de rodillos, producen un movimiento, de traslación continuo y 

suave. Pueden estar preparados para cocer con placas refractarias o sin ellas. 

El horno túnel de cocción sobre rodillos mediante placas refractarias presenta 

ciclos de ejecución rápidos y consumos reducidos. Así, los ciclos de cocción 

son de 2 - 3 horas para hornos sin placas y de 45 - 65 minutos con ellas. Los 

rodillos pueden ser de material refractario, principalmente sillimanita, o de 

acero inoxidable tipo Iconel. Los inconvenientes son, en el material refractario, 

la fragilidad y, en el acero inoxidable, la curvatura de los rodillos.  

Las principales características estructurales de esta tipología de hornos son: 

- Estructura modular prefabricada. 
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- Aislamiento mediante especiales refractarios ligeros de estructura micro 

porosa para los elementos en contacto con el fuego y fibras cerámicas para 

los no expuestos a la llama. 

- Bóveda del horno en refractario aislante colgando de la carpintería del 

módulo mediante ganchos de acero inoxidable. 

- La solera está realizada con material refractario cuyo revestimiento de 

protección es de placas de refractario denso. 

- Paneles exteriores en chapa de acero esmaltada. 

 
Figura 50. Esquema longitudinal de horno de rodillos (Fuente: CERAMIN) 

El sistema de movimiento de los rodillos es accionado por motor reductores con 

inversión y transmisión del movimiento mediante pares de engranajes 

cilíndricos de dientes helicoidales, con lubricación en baño de aceite, 

emparejados a cada rodillo. Cada engranaje está acoplado, mediante un perno, 

a una copa especial que, actuando en conjunto con un par de resortes 

laminares moldurados, asegura el centrado de la pinza porta-rodillo y su 

arrastre correcto. 

Los rodillos descansan sobre cojinetes de banda ancha en el lado libre, 

mientras que al extremo opuesto viene fijada una pinza metálica especial que 

permite el enganche rápido de los mismos a la copa indicada anteriormente. 

El sistema de combustión es de aire fijo - gas modulado o aire modulado y gas 

modulado. Los quemadores son de alta velocidad, van provistos de válvulas de 

seguridad y repartidos en grupos autor regulados instalados por arriba y por 

debajo de la carga y van equipados de válvula moduladora. Todos los 
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quemadores cuentan con dispositivos de encendido automático y control de la 

llama. 

Existen hornos de rodillos de dos o más pisos, con lo que se pueden tener dos 

o más hornos en un único equipo, con todas las ventajas de la economía de 

escala.  

- Prehorno 

Los prehornos son túneles que pre-calientan las piezas antes de su cocción. 

Con el fin de eliminar la posible humedad de revenido que puedan tomar las 

piezas de la reserva, se instalan prehornos que pueden estar en línea o en 

paralelo. 

 
Fotografía 36. Vista general de prehorno. (Fuente: Equipceramic) 

1.5.8 Paletizado y apilado 

Finalizado el proceso de cocción, se procede al desapilado de vagonetas. 

Existen distintas soluciones de desapilado para los diferentes tipos de material 

a desapilar y su posterior tratamiento de embalado.  
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Fotografía 37. Palets de material cerámico durante el proceso de flejado 

Seguidamente al desapilado se lleva a cabo el paletizado de los productos. 

Previamente, en el caso de los ladrillos hidrofugados, las piezas son sometidas 

al proceso de hidrofugado. El hidrofugado puede ser por inmersión, 

introduciendo el producto en un tanque de hidrofugado o por  aspersión  ó 

ducha. 

El material desapilado de las vagonetas se deposita sobre una línea que 

automáticamente suministra los palets a la línea de embalaje, mientras con 

unas pinzas se apilan los productos formando los paquetes que, posterior e 

individualmente, son flejados y/o plastificados. 

 
Fotografía 38. Alimentador de palets 
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Fotografía 39. Formación de paquetes 

El embalaje de las piezas puede ser: 

- Con palet (alimentación automática / manual de palets) 

- Flejado 

- Plastificado 

- Flejado + plastificado 

- Sin palet 

- Con pie (automático / manual) 

- Flejado 

- Plastificado 

- Flejado + plastificado 

- Paquete americano 

- Flejado 

- Flejado + plastificado 

Así mismo, las flejadoras  pueden ser verticales u horizontales. 

Las plastificadoras son equipos que envuelven el paquete con una película de 

plástico, y con una cámara calentadora el plástico retrae y queda ceñido al 

paquete.  

Las plastificadoras pueden ser: 

- Plástico retráctil 
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- Encapuchado 

- Enfajado (vertical y horizontal) 

- Formación automática de pies 

- Plástico film estirable 

 
Fotografía 40. Palet plastificado 

Finalmente, el material es extraído al patio de almacenamiento, donde es 

apilado bien mediante carretillas elevadoras, o mediante otros sistemas, como 

cargadores grúa, donde permanecerá hasta su carga en camión y transporte a 

obra. 

 
Fotografía 41. Salida de material de planta paletizado 
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Fotografía 42. Material apilado en patio 

1.5.9 Procesos auxiliares 

Se describen es este subapartado dos de los procesos auxiliares más usuales 

que se puede encontrar en algunas instalaciones del sector cerámico 

estructural: la cogeneración y la generación de vapor mediante calderas. 

No todas las industrias del sector utilizan este tipo de tecnologías ya que 

requieren una fuerte inversión, aunque cada vez son más usuales. 

1.5.9.1 Generación de vapor 

Las calderas de vapor se utilizan en el proceso de fabricación para generar 

vapor de agua, que se añade en el proceso de moldeo para aumentar el 

coeficiente de difusión en el grupo de vacío y rebajar la plasticidad de la mezcla 

de arcillas, facilitando así la compactación de las mismas en el grupo de vacío 

y la resistencia en verde de las piezas. 

Generalmente son calderas de tres pasos de humos con hogar de retorno de 

llama totalmente refrigerado por el agua, de alta eficiencia energética, bajo 

nivel de contaminación y bajo coste de mantenimiento. 

La generación de vapor mediante una caldera, normalmente lleva asociado un 

proceso de ósmosis inversa para la depuración de agua de red. La ósmosis 

inversa es un procedimiento que garantiza el tratamiento desalinizador físico, 

químico y bacteriológico del agua.  
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Fotografía 43. Caldera de generación de vapor (Fuente: Attsu) 

Funciona mediante membranas semipermeables, enrolladas en espiral, que 

actúan de filtro, reteniendo y eliminando la mayor parte de las sales disueltas al 

tiempo que impiden el paso de las bacterias y los virus, obteniéndose un agua 

pura y esterilizada. Aguas con un elevado contenido de sales pueden ser 

tratadas con la ósmosis inversa hasta alcanzar los límites considerados como 

agua aceptable para su utilización. 

1.5.9.2 La cogeneración 

La cogeneración se define como la producción conjunta, en proceso 

secuencial, de electricidad (o energía mecánica) y energía térmica útil, a partir 

de una única fuente de energía primaria. La energía primaria utilizada puede 

provenir de un combustible fósil (en estado sólido, líquido o gaseoso), de la 

valorización energética de residuos o del aprovechamiento de energías 

residuales de procesos industriales. Con 6.200 MW instalados a principios del 

2009, la cogeneración puede cubrir un 12% de la demanda eléctrica total de 

España y representa un 6,5% de la capacidad de producción eléctrica31.  

El aprovechamiento conjunto de electricidad y calor en una misma instalación 

permite obtener valores elevados de rendimiento de la planta de cogeneración 

y, por tanto un ahorro de energía primaria. Sin embargo, la nueva política 

energética estatal hace que la cogeneración se convierta para la industria 

cerámica en inviable desde el punto de vista estrictamente económico. 

De la electricidad que se genera, parte se vierte a la red y parte es consumida 

en la planta (autoconsumo). El calor residual que se produce se puede 
                                            
31 Comisión Nacional de Energía, Información Estadística sobre las Ventas de Energía del 

Régimen Especial (Febrero 2009)  
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aprovechar en el proceso industrial. Los sistemas de cogeneración son 

adecuados para trabajar conjuntamente en aquellos procesos en los que existe 

una demanda de calor útil, en forma de vapor, agua caliente, o gases calientes. 

Los beneficios asociados intrínsecamente a la cogeneración son los siguientes: 

- Ahorra energía primaria y contribuye a mejorar la eficiencia energética al 

ser la forma térmica más eficiente de generar electricidad y calor. 

- Disminuye las pérdidas en las líneas eléctricas y mejora la calidad del 

suministro eléctrico nacional. Reduce el ratio energía primaria/energía 

final. 

- Al tratarse de una producción de electricidad descentralizada, cerca o en 

los centros de consumo, evita pérdidas e inversiones en las redes de 

transporte y distribución de electricidad, mejorando la calidad del 

sistema. 

-  Contribuye a mejorar la eficiencia energética, productividad y calidad de 

suministro eléctrico de las industrias asociadas, evitando paradas por 

cortes o micro-cortes del suministro eléctrico. 

El ahorro energético alcanzado en un sistema de cogeneración, puede 

evaluarse al compararlo con el sistema convencional de generación de energía. 

En las figura 51 y 52, que sirven de ejemplo de la eficiencia y ahorro de los 

sistemas de cogeneración, la energía eléctrica se ha considerado que se 

obtiene en una central térmica convencional, con un rendimiento en la 

generación y transporte de la electricidad del 37%, y la energía térmica 

mediante una caldera, cuyo rendimiento térmico es del 90%. El rendimiento 

eléctrico de una central térmica varía según la tecnología utilizada, siendo del 

orden del 37% en las centrales térmicas convencionales de carbón, fuel óleo o 

gas natural, y del 58% en las centrales de ciclo combinado de gas natural32 . 

Así, para obtener 30 kW de electricidad y 55 kW de calor, se necesitarían 153 

kW de combustible, y las pérdidas de energía ascienden a 68 kW. Estas 

pérdidas de energía engloban también las pérdidas de energía eléctrica en el 

transporte. En un sistema de cogeneración, para obtener la misma cantidad de 

electricidad y de calor, la cantidad de combustible se reduce hasta en un 35 %. 

                                            
32 fundacióngasnaturalfenosa.es 
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Figura 51. Sistema de cogeneración (Fuente: ASCER) 

Aunque el rendimiento eléctrico y térmico de un sistema de cogeneración 

depende de la tecnología empleada, se puede considerar, de manera genérica, 

que  un equipo de cogeneración convierte el 30-40% de la energía entrante, la 

debida al combustible, en energía eléctrica, en torno al 25-30% en refrigeración 

de los distintos elementos del equipo (camisas, aceite y aire de carga) y 

pérdidas y el 30-35% restante en forma de calor latente de los gases de 

escape33. 

 
Fotografía 44. Planta de cogeneración 

Las partes más representativas de un sistema de cogeneración son el 

elemento productor, el sistema de interconexión eléctrica y el sistema de 

recuperación de calor. 

El elemento productor puede ser de dos tipos: turbina de gas o motor 

alternativo. Estos elementos llevan acoplado un generador, formando el grupo 

de cogeneración propiamente dicho. La turbina de gas consta de un 

compresor, una cámara de combustión y la turbina. En su funcionamiento, el 

aire es aspirado de la atmósfera y comprimido para después pasar a la cámara 

de combustión donde se mezcla con el combustible y se produce la 

combustión, pasando los gases calientes a través de la turbina, donde se 

expansionan moviendo el eje que acciona el compresor y el alternador. Los 

                                            
33 Guía de ahorro energético en la industria cerámica. AITEMIN. 2009 
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motores alternativos son máquinas de combustión interna. El combustible debe 

formar con el aire una mezcla capaz de desencadenar una fuerte reacción 

exotérmica en condiciones de presión y temperatura controladas, cuya energía 

se aprovecha por el elemento motriz del motor para generar la energía 

mecánica. 

El sistema de interconexión eléctrica realiza la conexión de la energía eléctrica 

generada con la red de la compañía suministradora, en condiciones de 

seguridad, tanto en el suministro como en la propia instalación. 

La aplicación de turbinas o motores en un sistema de cogeneración requiere de 

un sistema de aprovechamiento del calor que sale con los gases de escape y 

circuitos de refrigeración del motor. 

En las turbinas de gas, la recuperación más habitual es en una caldera de 

recuperación para generación de vapor. Previo a la caldera y para la regulación 

de la generación de vapor, se pueden instalar quemadores de post combustión. 

En los motores alternativos existen varias fuentes de calor a diferentes niveles 

térmicos – gases de escape, refrigeración de cilindros, aire y aceite de 

lubricación. 

Hay que tener en cuenta que el objetivo de emplear sistemas de cogeneración 

en las instalaciones industriales no es reducir el consumo de energía térmica, 

sino realizar un uso más eficiente de la misma. Por eso, las plantas de 

cogeneración con conexión a la red eléctrica se deben diseñar en función de 

las necesidades térmicas, no debiéndose diseñar nunca en base a la demanda 

eléctrica de la industria. De esta manera, se alcanza un rendimiento del 

sistema superior ya que la red eléctrica ejerce una función de acumulador de 

energía. Esto se traduce en que, cuando se necesite más electricidad de la que 

se produce en la cogeneración, la red eléctrica abastecerá a la industria con la 

cantidad de electricidad que necesite y, en el caso contrario, cuando se 

produzca más electricidad de la que las instalaciones consumen, se exportará 

el exceso a la red. Con este criterio se consigue un máximo aprovechamiento 

del calor producido en la cogeneración. Así, por ejemplo, el ideal para una 

industria cerámica de 200t/día de producción sería una instalación de 

cogeneración de 0,5 MW, mientras que para una industria de 500 t/día la 

potencia media de cogeneración sería de 4MW.34 La implantación de la 

cogeneración en la industria cerámica se realiza con el objetivo de emplear la 
                                            
34 La cogeneración en Andalucía. Situación actual y perspectivas de desarrollo. 2010 
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energía de los gases en el proceso de producción de los materiales cerámicos. 

Así, la demanda térmica aportable con cogeneración es en forma de: 

- Aire caliente para el secadero, satisfecha de manera convencional con 

generadores de aire caliente o con quemadores en vena de aire a gas. 

- Aire/gases de combustión, para la demanda del prehorno, satisfecha 

normalmente con parte de la recuperación directa del horno. 

- Vapor para el amasado; que se genera de manera habitual en una caldera 

de vapor. 

 
Figura 52. Esquema de rendimiento de planta de cogeneración. (Fuente. ASCER) 

Su implantación en el sector está centrada en la instalación de motores 

alternativos, para combustibles limpios, como el gas natural, o diesel para 

combustibles líquidos como fuelóleo o gasóleo. A finales de 2002, a nivel 

nacional, el número de plantas de cogeneración en industrias cerámicas era de 

79, con una potencia global instalada de de 170 MWe.35  

Cabe indicar que, dada la coyuntura de precios altos de los combustibles y los 

más estrictos requisitos legales y menor remuneración del excedente eléctrico, 

que implican menor rentabilidad para la cogeneración, se ha reducido de forma 

                                            
35 Hispalyt.es 
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muy importante su uso. Así, el elevado precio alcanzado por el gasóleo de 

cogeneración ha implicado que un buen número de plantas de motores diésel 

se paren o reduzcan su nivel de explotación sólo a las horas punta.  

Por otra parte, recientes modificaciones legislativas, como la Ley de Medidas 

Fiscales para la Sostenibilidad Energética36, afectan negativamente a la 

cogeneración, puesto que reduce hasta prácticamente eliminar la rentabilidad 

de las inversiones realizadas en materia de cogeneración.  

1.5.9.3 Recuperación de calor del horno 

Esta técnica es la de aprovechamiento energético más ampliamente aplicada 

en el sector de la industria cerámica. Es un proceso por el cual el aporte 

energético al proceso de secado es realizado mayoritariamente por los gases 

de enfriamiento recuperados del horno (de la etapa de enfriamiento y también 

procedente de la etapa de extracción o tiro), con el consiguiente ahorro 

energético y económico.  

Adyacente a la zona de fuego de los hornos se encuentran las impulsiones 

para el enfriamiento rápido y las extracciones para la recuperación directa que 

conduce los gases del horno a las cajas de mezclas de los secaderos o los 

prehornos. Inmediatamente después de la zona de fuego, en los hornos túnel, 

se encuentra la extracción de aire, generalmente con temperaturas 

comprendidas entre los 650-400ºC, que se conduce a otras partes del proceso. 

Los gases de combustión del horno contienen una cierta energía, por lo que es 

lógico ahorrar costes recuperando parte de esta energía en otras etapas del 

proceso donde se pueda utilizar. El objetivo es aumentar la eficacia energética 

global del proceso. Ahora bien, no todo el calor es recuperable, pues depende, 

entre otras cosas, de la temperatura de salida de los humos, de su posible 

contenido de azufre y de la carga del horno.  

El porcentaje de calor que se recupera depende del tipo de producto fabricado, 

del mes de funcionamiento de la instalación, así como del tipo de secadero con 

el que cuente la industria; pudiendo llegar a ser del 100% de las necesidades 

energéticas del secadero. 

El aprovechamiento de este calor residual puede ser básicamente para: 

                                            
36 Ley 15/20120. BOE 28/12/2012 
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- Precalentamiento y presecado del material alimentado al prehorno (si 

existe). Es interesante su diseño como parte integrante del horno. 

- Utilización directa en el secadero, en caso de hornos a gas natural. 

- Precalentamiento del aire de combustión.  

La temperatura media de recuperación directa de calor del horno (aire caliente), 

según el tipo de horno y su régimen de operación, oscila entre 150 y 200ºC y 

275 y 385ºC. La temperatura del aire impulsado al secadero, según el tipo de 

hornos y secadero y su régimen de operación, oscila entre 100 y 150ºC para 

los hornos túnel y entre 70 y 90ºC para los Hoffmann. Una parte es aire de 

recuperación directa del horno y otra parte es aire fresco de dilución.  

 
Figura 53. Extracciones de aire para su recuperación 

No obstante, reutilización en forma directa de los gases originados en el 

proceso de cocción presenta tres inconvenientes importantes:  

- Los gases salen a temperaturas elevadas y requieren de un 

acondicionamiento térmico previo. 

- Muchas veces existe incompatibilidad en el contacto gas-producto. 

- Uno de los productos de la combustión es agua, justamente el elemento 

que se desea eliminar en el secado. En éste sentido, un combustible como 

el gas natural presenta la ventaja de estar exento de contaminantes, pero la 

desventaja de producir gran cantidad de agua, casi dos partes de agua por 

una parte de combustible empleado. 
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En el caso concreto del secado de materiales cerámicos se hace necesario 

bajar la temperatura de los gases por debajo de los 150ºC para evitar cambios 

en la estructura interna del material.  

Aunque el gran exceso de aire permite suponer que el humo caliente se 

comporta como si se tratara sólo de aire, éste tiene una alta humedad 

específica ya que la combustión le incorpora agua en estado de vapor. Además 

se le agrega en el horno el contenido de agua residual que queda en las piezas 

cerámicas al final del proceso de secado, siendo su magnitud importante, dado 

los volúmenes de carga del horno. En consecuencia, una utilización directa de 

los gases de combustión implica necesariamente realizar una dilución de su 

contenido de agua introduciendo aire más seco en el flujo principal. Para 

aumentar el rendimiento térmico, el aire seco se toma de la zona alta de la 

planta, donde se encuentra estratificado el aire más caliente en contacto 

indirecto con el horno y las cañerías por donde circulan los gases de 

combustión. 

Es importante también que las campanas de extracción de gases situadas en el 

inicio de la zona de enfriamiento del horno, se instalen tomando las 

precauciones oportunas, con objeto de evitar que parte de los gases de 

cocción, que pueden contener contaminantes ácidos, pasen a la zona de 

enfriamiento por la acción de la aspiración del ventilador de extracción de los 

gases. Estas campanas de recuperación en el enfriamiento pueden situarse 

tras el fin de la zona de cocción hasta una temperatura cercana a los 600ºC, 

antes de comenzar con la fase crítica (573ºC) debida a la transformación 

alotrópica del cuarzo existente en el material cerámico.  

1.5.10 Transporte de producto acabado  

En esta fase se agrupan los procesos de carga de material a camión de 

transporte y transporte de material a pie de obra o almacén de productos. La 

carga en camiones se realiza bien mediante carretillas elevadoras diesel o 

eléctricas, o bien mediante grúa incorporada en el propio vehículo de 

transporte. Estas carretillas, a su vez, tienen un uso polivalente dentro de las 

plantas de producción, siendo usadas también para otras actividades distintas 

a la de carga de producto acabado. El transporte, desde fábrica, se realiza en 

vehículos de tonelaje y capacidad de carga  media. El mercado de la cerámica 

estructural es de marcado carácter regional.  
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Fotografía 45 / Fotografía 46. Palet ladrillo (izda). Operación de carga de palet  (dcha) 

Esta fase de carga y transporte a obra puede ser ampliada en el caso de que 

los materiales no vayan directamente de planta a obra, sino que sean 

transportados a un almacén de materiales de construcción y desde allí se 

lleven a obra. Esta operación es típica en obras que no son de gran 

envergadura, en las que el suministro de materiales no lo realiza directamente 

el fabricante, sino que son suministrados por un almacén de materiales de 

construcción. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Se exponen en este capítulo los resultados del análisis de los trabajos, estudios 

e investigaciones llevadas a cabo en los últimos años en relación específica 

con el tema elegido para la elaboración de la Tesis, así como de los resultados 

de los mismos. 

Se muestra, de manera resumida, el contenido y las principales conclusiones 

obtenidas en los estudios que, una vez finalizada la búsqueda bibliográfica, se 

entiende que tienen una mayor relación con los objetivos que se plantean en el 

presente trabajo. Se presentan los resultados de los estudios llevados a cabo 

en España (área geográfica de la Tesis) así como de otras investigaciones 

llevadas a cabo a nivel internacional y que se entiende, por los resultados 

obtenidos, pueden servir de punto de referencia para la elaboración de la Tesis. 

Además de los estudios que se presentan, se han examinado otros trabajos de 

investigación llevados a cabo, tanto dentro como fuera de España, en el ámbito 

de la cerámica, pero no específicos de la cerámica estructural, como pueden 

ser, por ejemplo, la cerámica plana o las cerámicas avanzadas. Todas las 

referencias consultadas aparecen en el capítulo de bibliografía. 

Resulta interesante la evolución de estudios sobre HdC. Desde unas pocas 

publicaciones a fines del siglo pasado la literatura relacionada con la HdC ha 

experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. La figura 54 

muestra el número de publicaciones encontradas en la literatura internacional 

relacionadas con la huella del carbono y temas afines en los últimos 15 años. 

 
Figura 54. Evolución de publicaciones relacionadas con la Huella de Carbono37 

                                            
37 José O. Valderrama, César Espíndola y Rafael Quezada. Huella de Carbono, un Concepto 
que no puede estar Ausente en Cursos de Ingeniería y Ciencias. Formación universitaria. Vol. 
4(3), 3-12 (2011) 
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Fruto de esta evolución son los diferentes métodos y herramientas de cálculo 

que existen en la actualidad, que también repercute en la falta de consenso. 

2.1 ESTUDIOS GENERALES SOBRE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y EDIFICIOS 

De entre los estudios de carácter general sobre HdC y Ee en materiales de 

construcción y edificios, a nivel nacional, cabe destacar el proyecto de I+D 

INVISO (Optimización de la producción de viviendas: Industrialización, 

Eficiencia y Sostenibilidad), cuyo resultado fue, entre otros, la creación de la 

base de datos de componentes constructivos del ITEC. 

El proyecto INVISO es una iniciativa plurianual de trabajo cooperativo sobre el 

proceso de producción industrializado de viviendas, desde la redacción del 

proyecto hasta la finalización de la obra, pasando por la fabricación de 

sistemas y componentes, tanto constructivos como de instalaciones.  

Dentro de este proyecto, una de las fases de trabajo consistió en la confección 

de datos sobre CO2 (y Energía Embebida) en fabricación de materiales de 

construcción. Como resultado del mismo se obtiene la base de datos del ITEC, 

en la que se incluye, como información medioambiental de cada producto, el 

coste energético y las emisiones de CO2. 

Se analiza esta base de datos (itec.es), extrayendo datos de ladrillo perforado 

caravista, ladrillo hueco doble, ladrillo perforado klinker y teja cerámica árabe, 

como se muestra en las figuras 55, 56, 57 y 58. 

 

 
Figura 55. Carga ambiental de ladrillo perforado caravista. BDEC 
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Figura 56. Datos correspondientes a ladrillo cerámico hueco doble. BDEC 

 

 

 
Figura 57. Datos correspondientes a ladrillo perforado klinker. BDEC 

 

 

 
Figura 58. Datos correspondientes a teja cerámica árabe. BDEC 

En la tabla 12 se muestra, en forma de resumen, los datos correspondientes a 

la cerámica, extraídos de las unidades constructivas mostradas en las figuras 

anteriores. 
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Peso Coste energético Emisión CO2 
Producto 

Kg MJ kWh Kg 

Ladrillo perforado hidrofugado 106,17 293,89 81,64 22,3 

Ladrillo hueco doble 81,58 225,8 62,72 17,13 

Ladrillo perforado klinker 106,81 295,66 82,13 22,43 

Teja cerámica árabe 44,1 122,07 33,91 9,26 

Tabla 12. Datos correspondientes a los productos cerámicos por unidad constructiva 

En la tabla 13 se muestran los datos correspondientes a unidad de masa de 

cada uno de los productos. 

Coste energético Emisión CO2 
Producto 

MJ kWh Kg 

Ladrillo perforado hidrofugado 2,7681 0,7690 0,2100 

Ladrillo hueco doble 2,7678 0,7688 0,2100 

Ladrillo perforado klinker 2,7681 0,7689 0,2100 

Teja cerámica árabe 2,7680 0,7689 0,2100 

Tabla 13. Datos ambientales por unidad de masa (kg) 

En base a los resultados que se muestran, se comprueba que los datos de los 

costes energéticos y de emisiones se han calculado de forma genérica y en 

función de la masa del producto, independientemente de la tipología del mismo. 

También es de destacar el estudio “Inventory of Carbon and Energy (ICE) “que 

consistió en elaborar una lista o inventario de los principales materiales de 

construcción y su Energía Embebida (considerada como la energía total 

primaria consumida durante su ciclo de vida) y las emisiones generadas de 

CO2. Este estudio separa  los ladrillos de las tejas y baldosas. 

Material Ee (MJ/kg) EC (kgCO2/Kg) 

Ceramics  

General 10,00 0,65 

Fitting 20,00 1,05 

Refractory 
Products 

5,50 0,51 

Sanitary Products 29,00 1,48 

Tile 9,00 0,59 

Clay  

General 3,00 0,22 

Tile 6,50 0,46 

Vitrified clay piped 6,19 0,45 

Tabla 14. Energía Embebida y emisiones de CO2 por kg de ladrillo y teja (Fuente: ICE) 
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Sin embargo, los resultados de este estudio son también generalistas, sin 

exponer las posibles diferencias que puede haber debido a la tecnología, ni se 

explican las causas que motivan las diferencias entre las dos tipologías de 

productos de cerámica estructural considerados. 

Dentro de los estudios específicos de Energía Embebida llevados a cabo en 

España, destaca “El Balance Energético en la Construcción de Edificios y su 

Aplicación en el  Fenómeno Urbano”38, que se incluye dentro de los trabajos de 

elaboración de la Guía de la Edificación Sostenible del IDAE (1995). 

Este estudio considera la Energía Embebida o “contenida” de un producto de 

construcción como el sumatorio de la energía necesaria para la fabricación del 

producto. En un gráfico resumen (tabla 15) del citado estudio se presenta los 

datos correspondientes a la energía contenida de los principales materiales de 

construcción. En el área sombreada se muestran los datos correspondientes  a 

la cerámica estructural. 

Material 
Densidad (Kg/m3) 

(Kg/m2) 
Energía primaria 

(MJ/Kg) 
Energía primaria 
(MJ/m3) (MJ/m2) 

Acero comercial (20 % reciclado) 7850 35 274750 

Aluminio 100 % reciclado (teórico) 2700 23 62100 

Aluminio primario 2700 160 432000 

Arcilla cocida: ladrillos y tejas 40 4,5 180 

Arcilla cocida: materiales vitrificados 1800 10 18000 

Arcilla cocida. Sanitarios 1900 27,5 52250 

Arena 1500 0,1 150 

Cemento 1200 7 8400 

Tabla 15. Energía contenida en los materiales de construcción. (Fuente: IDAE) 

De esta tabla resumen se desprende que todos los productos cerámicos de 

arcilla cocida han sido considerados de igual manera, repercutiendo la misma 

Energía Embebida para una teja cocida a 900ºC que para un ladrillo klinker 

cocido a 1.200ºC y sin llegar a considerar aspectos como combustible, 

tecnología, etc. 

Estos datos, aunque puedan servir de referencia, no dan respuesta suficiente a 

los objetivos planteados como hipótesis de trabajo en la presente Tesis. 

                                            
38 Cepeda Gutiérrez, M; Conarquitectura nº 12; p 65-71 
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Otro estudio reciente39 del uso de la Energía Embebida de los materiales de 

construcción se encuentra en el concurso del proyecto del Pabellón de España 

en la Expo de Zaragoza, donde se exigía al edificio ganador un contenido 

energético en los materiales que lo conformaban inferior a 1.100 kWh/m2. 

A nivel internacional destacan algunos trabajos, como los desarrollados por el 

profesor Geoff Hammond & Craig Jones, del Sustainable Energy Research 

Team (SERT) Department of Mechanical Engineering University of Bath, UK40. 

En la tabla 16 se incluye una adaptación muy abreviada y resumida de un 

estudio publicado por este equipo en referencia a la Energía Embebida y 

contenido en CO2 de los productos cerámicos.  

Material Energy (MJ/kg) Carbon (kg CO2/kg) Density (kg)

Aggregate 0.083 0.0048 2240 

Concrete (1:1.5:3) 1.11 0.159 2400 

Bricks (common) 3 0.24 1700 

Concrete block (Medium density) 0.67 0.073 1450 

Aerated block 3.5 0.3 750 

Marble 2 0.116 2500 

Cement mortar (1:3) 1.33 0.208  

Steel (general, av. recycled content) 20.1 1.37 7800 

Stainless stell 56.7 6.15 7850 

Timber (general, excludes sequestration) 8.5 0.46 480–720 

Terrazzo tiles 1.4 0.12 1750 

Ceramic tiles 12 0.74 2000 

Ceramic sanitary ware 29 1.51  

Tabla 16. Energía Embebida de productos de construcción (Fuente: SERT) 

                                            
39 Martín Gómez, C; “Las instalaciones: investigación energética”. UNAV-2009 
40 bath.uk 
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Así mismo, un estudio llevado a cabo por el IDAE41, mostraba la Energía 

Embebida, o el coste energético embebido de manufacturación genérico, para 

distintos materiales de construcción. 

Material Energía (MJ/kg)

Acero 35 

Cobre 90 

Aluminio 215 

Poliestireno expandido 120 

Poliuretano 70 

Tela asfáltica 10 

Tabla 17. Energía Embebida de fabricación  de productos de construcción (Fuente: IDAE) 

Destaca también una investigación llevada a cabo por el Department of 

Building Engineering and Surveying. Heriot- Watt Unirersity,42 sobre energía 

embebida de materiales de construcción en UK, usando la metodología 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method). Considera como indicadores de impacto, entre otros, la Energía 

Embebida de los materiales de construcción, así como las emisiones de CO2. 

La Energía Embebida es calculada en base a la energía total consumida en 

fabricación dividida por el número total de piezas producidas, sin considerar 

otros aspectos. A partir de la cuantificación de la Energía Embebida, se obtiene 

el perfil medioambiental de cada producto, como se muestra en la tabla 18. 

Material Embodied Energy (kWh/m3)

Brick (Fletton) 300 

Timber 7.540 

Clay tiles 1.520 

Concrete 800 

Lightweight blocks 600 

Cement 2.860 

Plastics 47.000 

Tabla 18. Energía embebida de materiales de construcción (Fuente: Heriot- Watt Unirersity) 

                                            
41 Guía de la Edificación Sostenible. IDAE 1999. 
42 Building and Environment 34 (1999) 75 I-758 
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Por último, y en el caso global de edificios, una investigación llevada a cabo por 

la CSIRO43 demostró que el hogar promedio contiene alrededor de 1.000 GJ de 

energía incorporada en los materiales utilizados en su construcción. Para una 

casa que dura 100 años, éste es más del 10 por ciento de la energía utilizada 

en su vida. 

 
Figura 59. Energía Embebida y de consumo en edificios (Fuente: CSIRO) 

De los resultados de la investigación se pudo concluir que la envolvente del 

edificio, la estructura y los servicios representan alrededor de tres cuartas 

partes del total de la energía inicial.  

Los acabados representan sólo el 13% de la energía incorporada inicialmente 

y, por lo general, representan el mayor incremento en la energía recurrente. 

2.2 ESTUDIOS ESPECÍFICOS SOBRE CERÁMICA  

Entre los estudios encontrados a nivel nacional sobre cerámica estructural y 

HdC, merece especial atención la Tesis Doctoral “Evaluación de las cargas 

ambientales de la fábrica de ladrillo macizo de arcilla cocida” defendida en 

2008 por la Dra. Arquitecto Carola Santiago Aspiazu44. Esta investigación tiene 

como objetivo identificar y evaluar el comportamiento medioambiental de la 

                                            
43 The CSIRO Home Energy Saving Handbook 
44 Tesis “Evaluación de las cargas energéticas y ambientales de la fábrica de ladrillo macizo de 
arcilla cocida, mediante la aplicación del análisis del ciclo de vida” Carola Santiago Aspiazu. 
Director: Cesar Bedoya Frutos. Octubre 2008. 
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fábrica de ladrillo macizo de arcilla cocida, a partir de la determinación del 

impacto ambiental que genera el sistema del producto a lo largo de todo su 

ciclo de vida.  

El estudio abarca el ciclo de vida completo, extracción de materias primas, 

fabricación, distribución, ejecución del muro y disposición final del residuo. Los 

datos de entradas y salidas de los subsistemas de fabricación y reciclado, 

fueron tomados in situ. Estos datos de inventario abarcan un período de 

muestreo de tres a cinco años; para los subsistemas restantes, se utilizó la 

base de datos Ecoinvent, al no disponer de datos de primer orden. El fin es 

contar con información confiable que fundamente la toma de decisiones para 

realizar edificaciones sostenibles.  

De este trabajo cabe destacar, como aspecto que justifica la dificultad (y 

novedad a su vez) del estudio que se está llevando a cabo en la presente 

Tesis, que no fue posible obtener datos unitarios del ladrillo macizo como tal, 

sino que los datos obtenidos se corresponden con datos globales de 

producción de cerámica estructural. 

A nivel de estudios llevados a cabo por empresas del sector de la cerámica 

estructural destaca el “Informe de sostenibilidad” del grupo austriaco 

Wienerberger45, que es considerado como el principal informe medioambiental 

y de sostenibilidad de las grandes empresas europeas de cerámica estructural, 

puesto que se refiere a los datos medioambientales del conjunto de las 243 

plantas de producción que tiene repartidas en 27 países del centro, norte y este 

de Europa y en el Sureste asiático. 

En las tablas 19 a 22 se muestran los principales parámetros 

medioambientales correspondientes a la producción de este grupo: 

 
Tabla 19. Wienerberger. Evolución del consumo energético global en producción 

                                            
45 wienerberger.com 
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Tabla 20. Wienerberger. Consumo energético por familia de productos (kWh/t) 

 
Tabla 21. Wienerberger. Evolución de las emisiones de CO2 globales 

 
Tabla 22. Wienerberger. Evolución de emisiones de CO2 por familias de producto (kg CO2/t) 

A pesar de considerarse un referente dentro de los informes de sostenibilidad 

realizado por empresas, en el mismo se considera la globalidad de las 

empresas del grupo, sin diferenciar por productos específicos, países o áreas 

geográficas. 

Otro documento destacable, en el ámbito internacional, es el informe 

“Sustainability strategy for the brick industry” documento, de carácter genérico, 

que elabora anualmente la asociación europea de la industria del ladrillo. La 

industria del ladrillo establece indicadores clave de rendimiento, con base 2002 

para evaluar su progreso en la adecuación de los objetivos y 

aspiraciones definidas en su estrategia de sostenibilidad. El rendimiento se 

supervisa por los rendimientos presentados anualmente por los miembros de la 

Asociación de Desarrollo de Ladrillo.   
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El informe anual refleja los resultados de desempeño de la industria desde la 

publicación de la estrategia, basada en datos suministrados por las compañías 

de más de diez años.  Los indicadores están sujetos a una revisión continua  

para garantizar que ofrezcan la mejor medida disponible de la sostenibilidad de 

la industria. Uno de los indicadores que ofrece este informe es el de reducción 

del impacto de las emisiones atmosféricas de los procesos de producción. La 

evolución de este indicador en los últimos años, expresado en toneladas por m2 

y año, se muestra en la tabla 23: 

Emisiones sector cerámica 

ton CO2 / m
2/ año 

2001 0,000189 

2002 0,000186 

2003 0,000186 

2004 0,000185 

2005 0,000186 

2006 0,000183 

2007 0,000180 

2008 0,000183 

2009 0,000195 

2010 0,000186 

Tabla 23. Evolución anual del indicador de emisiones de CO2 (Fuente brick.org) 

Este impacto refleja la contribución de las emisiones de CO2 por metro 

cuadrado de ladrillo y año atribuible a los ladrillos, suponiendo una vida media 

esperada de servicio de 150 años. Las emisiones de CO2 incluyen las 

emisiones directas de la energía. Los resultados para 2008 y 2009 invierten la 

tendencia en años anteriores, como consecuencia de los niveles de 

producción más bajos, debido a la recesión, que no pueden ser mitigados ya 

que la mayoría de los grandes hornos no pueden operar de forma intermitente. 

Otro de los indicadores de este informe es el ratio energía 

consumida/producción, tal y como se muestra en la tabla 24. 
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Año 
Producción 
(toneladas) 

Energía consumida 
(kWh) 

2001 6.539.688 5.100.130.531 

2002 6.456.265 4.872.262.517 

2003 6.444.972 4.858.304.907 

2004 6.652.605 4.963.269.329 

2005 6.357.704 4.810.757.299 

2006 5.877.820 4.357.362.086 

2007 5.788.880 4.193.104.438 

2008 4.575.741 3.396.100.176 

2009 2.820.390 2.268.812.553 

2010 3.196.667 2.464.036.237 

Tabla 24. Evolución anual del indicador de energía consumida (Fuente: brick.org) 

La energía comprende un coste importante para la industria cerámica, por lo 

que resulta primordial la mejora de la eficiencia.  En consecuencia, existe el 

compromiso total para la mejora de la eficiencia.  

Este indicador refleja la energía utilizada en la producción. Los incrementos de 

ratios en 2008 y 2009 son mitigados en cierta medida en 2010, pero van en 

contra de la tendencia establecida previamente y son indicativos de los efectos 

adversos de funcionamiento  a capacidad reducida debido a las circunstancias 

económicas. 

Este informe no discrimina por productos, dando valores globales para el total 

de la producción de cerámica estructural en Europa. 

Otro estudio destacable es el llevado a cabo en el seno de la Comisión 

Europea en 2007 para definir las mejores técnicas disponibles (Best Aviable 

Tecniques - BAT) para la industria cerámica de cara a cumplir con los 

compromisos del protocolo de Kyoto. Los resultados del estudio se muestran 

en el informe “Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing 

Industry”. 

Este documento se ocupa de las actividades industriales especificadas en la 

sección 3.5 del anexo I de la Directiva 96/61/CE, entre las que se incluyen: Las 

instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, 

en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico 

o porcelanas, con una capacidad de producción superior 75 toneladas por 
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día y / o con una capacidad de horneado de más de 4 m³ y con una  

densidad de carga por horno más de 300 kg /m³. 

Además de las actividades básicas de fabricación, este documento cubre 

el asociado directamente a actividades que podrían tener un efecto sobre las 

emisiones o la contaminación. Por lo tanto, este documento incluye las 

actividades de la preparación de las materias primas hasta la expedición de 

productos terminados.  

En el mismo se especifica que los temas importantes para la aplicación de la  

Directiva IPPC46 (Integrated,  Prevention, Pollution and Control) en la industria 

cerámica son la reducción de las emisiones de aire y agua, el uso eficiente de 

la energía, las materias primas y la minimización, de la recuperación y reciclado 

de las pérdidas de proceso, así como de un eficaz uso de los sistemas de 

gestión. Se muestran aproximadamente 50 técnicas para la prevención de la 

contaminación. 

A pesar de que en este informe tampoco aparecen datos individuales por 

tipologías concretas de producto, sí que muestra el consumo energético medio 

en el proceso de fabricación, diferenciando entre productos de cobertura, 

caravista y de revestimiento haciendo una comparativa entre la industria de 

Austria y la de España. 

 

Energy 
source/consumption 

Unit Masonry bricks Facing bricks Roof tiles 

Natural gas (AT) GJ/t 1,02-1,87 2,87 1,97-2,93 

Electrical energy (AT) GJ/t 0,08-0,22 0,27 0,23-0,41 

Energy consumption GJ/t 1,50-2,50 2,50-3,00 1,90-2,95 

Tabla 25. Consumo energético en industria cerámica española y austriaca (Fuente: EC)  

El EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research) y la 

Delf University of Tecnology de Holanda son dos de las entidades con mayor 

experiencia en la realización de estudios del comportamiento medioambiental 

de materiales. No en vano se ubican en dos de los países que se encuentran 

en vanguardia en el campo del desarrollo sostenible. 

Realizada una consulta directa a EMPA, éste ha facilitado parte de los datos 

correspondientes a la producción de ladrillos que posee de un inventario 
                                            
46 Directiva 96/61/CE, del Consejo de 24 de septiembre 
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realizado recientemente, y la Delf University of Technology ha facilitado los 

datos más relevantes extraídos de un estudio ambiental de la producción de 

ladrillos y tejas, obtenidos a partir de un muestreo realizado en las industrias 

cerámicas de este país. 

Los datos referentes a emisiones durante el proceso de fabricación, facilitados 

por EMPA, han sido los que se reflejan en la tabla 26, también referidos a 

tonelada de producto fabricado: 

Emisiones Cantidad (kg) 

Emisiones sólidas al agua 17,5 

HF 0,15 

HCl 0,02 

CO2 187,00 

CO 0,700 

NOx 0,320 

SO2 0, 35 

Polvo atmosférico 0,10 

Residuos sólidos 18,500 

Tabla 26. Principales emisiones de la industria cerámica (Fuente: EMPA) 

A primera vista de observa la similitud que existe, cuantitativamente, en las 

emisiones reflejadas en los dos estudios. 

Otro importante estudio, el proyecto CERAMIN47 “Conceptos de ahorro 

energético para la industria cerámica europea” ha sido llevado a cabo entre los 

años 2006-2009, bajo el paraguas del programa “Intelligent Energy Europe”48 

El proyecto se realiza con el objetivo de ayudar a reducir el consumo 

energético en los procesos productivos del sector y, de este modo, recortar los 

costes de producción y la emisión de gases de efecto invernadero, en sus 

procesos productivos, mediante un concurso donde reconocer dichos 

esfuerzos, conseguidos a través de un tiempo dado. Así mismo, y de acuerdo 

con la experiencia y soluciones aportadas por las empresas mejor valoradas, 

se elabora un conjunto de sugerencias y consejos que puedan ayudar a otras 

empresas a mejorar en sus procesos internos, recogidas bajo la forma de un 

"Manual de Ahorro de Energía".  

                                            
47 ceramin.eu 
48 ec.europa.eu/cip/iee/  
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Para ello, se divide a la industria de la cerámica en sus diferentes subsectores, 

de la manera más cercana posible al BREF Ceramic Manufacturing Industry. La 

atención principal se centra en empresas con artículos de producción masiva y 

con un alto consumo de energía. 

El  "Tutorial sobre el Ahorro de Energía" se basa en las observaciones de las 

empresas ganadoras, en las experiencias generales. Todas las informaciones 

fueron aportadas por entidades referentes expertas en la materia. El tutorial 

sobre el ahorro de energía se divide en capítulos tratando cada subsector, con 

la excepción de los materiales refractarios y la cerámica técnica. Cada capítulo 

del subsector da consejos para implementar medidas tecnológicas de ahorro 

relacionadas con éste.  Sin embargo, del sector de la cerámica estructural 

como tal, solamente participan en el proyecto tres empresas de ladrillos y una 

de tejas. Además para el caso concreto de España, no participó ninguna 

industria de los productos objeto de este estudio. 

 
Figura 60. Energía consumida en función del tipo de producto (Fuente: Ceramin) 

Fuera del ámbito europeo, la empresa holandesa Quantis y la Asociación 

Brasileña de la Industria Cerámica (ANICER), llevaron a cabo durante el año 

2011 un  “Análisis del Ciclo de Vida de Ladrillos y Tejas Cerámicas “.  

En este estudio se realiza un ACV completo (de la cuna a la tumba) de bloques 

y tejas cerámicas, utilizando el método Impact 2002+49, comparando los 

resultados con los obtenidos en otro estudio similar de productos de hormigón. 

Los principales resultados de este estudio se muestran en las figuras 61 y 62. 

                                            
49 impactmodeling.org/  



2- Estado de la cuestión 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

141 

 

 

Figura 61. Emisiones CO2 de bloques y tejas cerámicas (Fuente: ANICER) 

Entre las principales conclusiones extraídas del estudio, destacan que, 

considerando el ciclo de vida completo, las emisiones de CO2 a la atmósfera 

son del orden del 50 al 70% menores para el caso de la cerámica respecto del 

hormigón, siendo el consumo de energía del orden del 35 al 57% menor. 

 
Figura 62. Energía Embebida en bloques y tejas cerámicas (Fuente: ANICER) 
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Es muy importe tener en cuenta que los resultados de este estudio son 

difícilmente extrapolables a los productos fabricados en España, puesto que el 

proceso productivo en Brasil, a fecha de realización del estudio, difiere mucho 

del español, tanto en lo referente a las fuentes de energía utilizadas como a la 

tecnología de producción. 

También hay que destacar fuera del ámbito europeo la investigación llevada a 

cabo por ATHENA (Sustainable Materials Institute)50, de Canadá, que 

desarrolló a lo largo de los años 1998-2002, un programa para la realización 

del Análisis de Ciclo de Vida de productos de construcción.  

Uno de los trabajos de la investigación fue “Life Cycle Analysis of Brick and 

Mortar Products” realizado junto con el Brick Institute of America51 un ACV tipo 

cuna-puerta de distintos modelos de ladrillos de cerámica para fábricas 

exteriores producidos en Nueva Escocia y Quebec (Canadá). 

En las tablas 27 y 28  siguientes se muestran las características de los modelos 

estudiados, así como la Ee de cada uno de estos modelos, tomando como 

unidad funcional 1000 unidades de producto. 

 
Tabla 27. Características de ladrillos canadienses (Fuente: AthenaTM) 

                                            
50 athenasmi.org 
 
51 gobrick.com 
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Tabla 28. Energía Embebida de ladrillos canadienses (Fuente: AthenaTM) 

Indica así mismo el estudio, las emisiones producidas durante todo el proceso, 

separando a modo comparativo las emisiones que se producen cuando la 

fuente de energía es gas natural o fuel. 

  
Tabla 29. . Emisiones del proceso de fabricación con gas natural 
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Tabla 30. Emisiones del proceso de fabricación con  fuel 

En 2010, el profesor Carl S. Sterner, de la Universidad de Cincinnati52, llevó a 

cabo una investigación basada en la realización de un ACV completo del 

Longworth Hall, una terminal de carga, construida con fábrica de ladrillo, 

construida en 1904, e incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos, 

que se utiliza actualmente como un edificio de oficinas. Se trata de un ACV 

limitado por la disponibilidad de información. 

 
Figura 63. Diagrama de procesos y límites del sistema (Fuente: Carl S. Sterner)  

                                            
52 longworthhall.com 
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La unidad funcional considerada es 1 tonelada de producto, considerando el 

total de superficie de fábrica de ladrillo del edificio. Los datos obtenidos, para la 

fase de producción, y para los impactos referidos a energía y emisiones de 

CO2, son los que aparecen en la tabla 31, considerando 441 ladrillos por 

tonelada de fábrica de ladrillo estudiada. 

 
Tabla 31. Emisiones y energía consumida por unidad de producto (Fuente: Carl S. Sterner) 

Estos datos, convirtiendo las unidades, arrojan unos valores de 356 kg CO2 por 

tonelada de muro considerado. Los datos de este estudio, aunque bastante 

detallado, se basan en datos bibliográficos, no necesariamente referidos a la 

unidad funcional considerada. 

Fuera de la cerámica estructural, a nivel nacional, y en el campo de las 

baldosas cerámicas, es muy representativo el estudio de “Impactos 

ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas”  llevado a cabo por el 

ITC (Instituto de Tecnología Cerámica)53 a nivel sectorial, en el que participaron 

en 2009 más de 50 empresas españolas del sector de baldosas. El estudio se 

realizó siguiendo las normas ISO sobre ACV, (UNE EN ISO 14040:2006 y UNE 

EN ISO 14044:2006). 

Los principales resultados de este estudio se muestran en la tabla 32 y figura 

64. 

                                            
53 Ros, T.; Celades, I.; Impactos ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas. 
Análisis sectorial, identificación de estrategias de mejora y comunicación. CONAMA10 



2- Estado de la cuestión 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

146 

 

 
Tabla 32. Impactos ambientales del ciclo de vida de las baldosas cerámicas. (Fuente: ITC) 

 
Figura 64. Impacto de las fases del ciclo de vida de las baldosas. (Fuente: ITC) 

A nivel internacional, es destacable, aunque no sea específico tampoco de 

cerámica estructural propiamente dicha, el “Análisis del ciclo de Vida 

Comparativo de suelos de cerámica y mármol”, llevado a cabo en la 

Universidad de Foggia, en 2001, por los profesores Giuseppe M. Nicoletti, 

Bruno Notarnicola, y Giuseppe Tassielli54. En este trabajo se hace un análisis 

comparativo, utilizando para ello la técnica del análisis del ciclo de vida (LCA), 

tomando como unidad funcional 1 m2 de solado con una vida útil de 40 años. El 

diagrama de procesos considerado se muestra en la figura 65. 

                                            
54 Pure and Applied Chemistry (2000) Volumen: 72, Issue: 7, Pag: 1247-1252 
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Figura 65. Diagrama de procesos del ciclo de vida de baldosa (Fuente: G. Tassielli) 

Destaca de este estudio, como datos que podrían servir de referencia en el 

ámbito de la Tesis, los datos pormenorizados de consumo energético para 

cada uno de los procesos del ciclo de vida considerado, tal y como se muestra 

en la figura 66. 
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Figura 66. Consumos energéticos de las etapas del ciclo de vida. (Fuente: G. Tassielli) 

Este estudio, realizado con los criterios marcados en las normas para la 

realización de Análisis del Ciclo de Vida (Serie ISO-EN-1404x), muestra, como 

resultado final, un estudio comparativo de la magnitud de cada uno de los 

impactos considerados, utilizando para ello la metodología Eco-Indicator. 

 
Figura 67. Valores de las categorías de impacto. (Fuente: G. Tassielli) 

Comparando dicho estudio con los objetivos planteados en la presente Tesis, si 

bien puede servir de referencia para determinados aspectos, no es comparable 

al propósito planteado, puesto que realiza un análisis completo del ciclo de vida 

(de cuna a tumba), considerando una gran variedad de categorías de impacto y 
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de un producto, la baldosa, que a priori, queda fuera de los productos objeto de 

estudio. 

También merece la pena hacer referencia al estudio “The carbon footprint and 

energy consumption of a commercially produced earthenwar ceramic piece”55, 

llevado a cabo por el CESAM (Centro de Estudios Medioambientales y Marinos 

de Aveiro-Portugal) que, aunque no relacionado con la cerámica estructural, es 

válido como referencia puesto que calcula la huella de carbono de una pieza de 

cerámica de barro ornamental siguiendo la metodología PAS 2050:2011. 

La unidad de referencia es una pieza cerámica decorativa cúbica con una masa 

de 0.417 kg y las dimensiones de 10x10x10 cm, con una masa de 0,417 kg. Se 

trata de un estudio, cuna a tumba, como muestra la figura 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
55 Journal of the European Ceramic Society nº 32 (2012). 2087–2094. 
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Figura 68. Etapas del ciclo de vida consideradas en el estudio. (Fuente: CESAM) 

Los resultados de este estudio indican que la huella de carbono y el consumo 

de energía total de la pieza cerámica seleccionada alcanzan unos valores de 
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1,22 kg CO2equiv y 8,19 kWh, respectivamente. La fabricación representa casi 

el 90% de la huella de carbono de la pieza. 

 
Figura 69. Contribución de cada etapa a la HdC del producto. (Fuente: CESAM) 

2.3 CONSIDERACIONES FINALES DEL CAPÍTULO. JUSTIFICACIÓN 

Del análisis sobre el Estado de la Cuestión llevado a cabo, se pueden extraer 

las siguientes afirmaciones: 

- Existen diferentes estudios que determinan el impacto medioambiental 

de los productos de cerámica estructural. Sin embargo, los existentes en 

España, no consideran prácticamente las diferencias que pueden existir 

entre los diferentes tipos de productos, adoptando en la mayoría de los 

casos valores genéricos, considerando la misma energía consumida y las 

mismas emisiones generadas durante el proceso de fabricación para todo 

tipo de cerámica estructural. 

- Por otra parte los estudios realizados en otros países, aún entrando a 

considerar distintas tipologías de producto, no entran a definir los 

parámetros que marcan las diferencias medioambientales (de existir en los 

estudios) entre los distintos producto cerámicos clasificados. 

- Los resultados de las distintas investigaciones consultadas, tanto a nivel 

nacional como internacional, revelan la disparidad de datos y resultados. 

En función de la fuente consultada, la Energía Embebida puede variar de 
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0,36 y 4,17 MJ/kg de producto terminado y las emisiones de CO2 oscilan 

entre 0,09 a 0,65 kg/ton de producto terminado.  

- Comparando los resultados de los estudios que entran a diferenciar 

entre familias de productos, se concluye que, para una misma familia de 

producto, también la variabilidad es importante. A modo de ejemplo, los 

resultados correspondientes a la teja cerámica, arrojan valores de Energía 

Embebida desde 0,35 a 2,95 MJ/kg y emisiones de CO2 desde 0,098 a 

0,21 kg/kg de producto terminado, es decir, variabilidades de más de un 

500% para un mismo tipo producto. 

- Se ha podido comprobar también que ningún estudio entra a discriminar 

aspectos clave en los resultados finales como puede ser la tecnología, o 

incluso el contenido en carbonatos de la materia prima, al que no se hace 

referencia. 

- Ninguno de los estudios consultados considera el transporte como una 

variante del resultado final. 

Tanto  la información descrita en el capítulo anterior, como los resultados del 

análisis del estado de la cuestión, justifican el por qué del desarrollo de esta 

Tesis. 

Se parte de la necesidad del sector de facilitar información medioambiental 

específica de cada producto, información de carácter obligatorio a corto plazo, 

con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Productos de Construcción 

(julio 2013). 

Por otra parte, y relacionado con lo anterior, la importancia que ha adquirido en 

los últimos años el ahorro energético y la disminución de los impactos 

ambientales asociados a la edificación ha fomentado el desarrollo de 

numerosas iniciativas y herramientas de cálculo para estudiar y limitar los 

impactos ambientales, especialmente en la fase de uso del edificio (Código 

Técnico de la Edificación, Lider, Calener, Cerma, etc.). Sin embargo, se ha 

encontrado una carencia de herramientas para la cuantificación de los impactos 

ambientales debidos a la extracción de materias primas y fabricación te los 

productos que lo componen. Disponer de esta información es fundamental para 

el productor, sobre todo a la hora de llevar a cabo acciones de mejora 

medioambiental en el proceso productivo o de diferenciar su producto respecto 

de la competencia o de otros productos funcionalmente sustitutivos.  
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De la misma forma, para el prescriptor, tener accesible una información que le 

permita discriminar, desde el punto de vista medioambiental, el uso de un 

determinado producto u otro, teniendo en consideración hasta la distancia 

existente desde la fábrica a obra, es de gran utilidad a la hora de establecer el 

impacto ambiental asociado al proyecto, dada la importancia que 

históricamente tiene el sector de la cerámica estructural en la edificación en 

España.  

Se entiende, por tanto, que el tema elegido para la realización de esta Tesis 

Doctoral, queda suficientemente  justificado en base a: 

- La repercusión medioambiental que tiene la fabricación de los materiales 

de construcción. 

- La necesidad de disponer de información, lo más exacta posible, sobre 

los impactos ambientales y el consumo energético asociados a un 

material de construcción. 

- La utilidad que supone que la información de impactos y consumos se 

presente de manera clara y sencilla, fácilmente entendible para agentes 

que no sean expertos en medioambiente. 

- La importancia histórica que tiene la cerámica estructural en la 

construcción en España. 

- El impacto ambiental del transporte por carretera de los productos 

cerámicos. 

- El hecho de que el sector de la cerámica estructural sea uno de los 

“señalados” como principales fuentes de emisiones (sobre todo CO2) en 

el proceso de fabricación, además de ser un sector intensivo de uso de 

energía. 

- La gran variedad de productos de cerámica estructural existentes en el 

mercado en la actualidad, y las posibles diferencias existentes entre los 

mismos. 

- La ausencia de información precisa de indicadores medioambientales 

asociados a cada uno de los productos de cerámica estructural 

fabricados en España. 
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3 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 HIPÓTESIS 

Se plantea como hipótesis de trabajo la probabilidad de que existan 

importantes diferencias, en lo que a impacto ambiental asociado a fabricación y 

transporte a obra se refiere, entre los distintos productos de cerámica 

estructural que se fabrican en España.  

Se plantea, así mismo, que éstas diferencias podrían quedar cuantificadas y 

reflejadas mediante un análisis de Huella de Carbono y de la Energía 

Embebida, por ser éstos los dos parámetros básicos que marcan el impacto 

ambiental asociado a los productos cerámicos para la construcción, dado que 

el sector de la cerámica estructural es uno de los sectores afectados por el 

Plan Nacional de Asignación de derechos de emisiones de CO2 y es, además, 

un sector de uso intensivo de energía. 

3.2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de realización de la presente Tesis es conocer, cuantificar, 

evaluar y diferenciar, desde el punto de vista medioambiental, la repercusión 

que tiene la fabricación de diferentes tipos de productos de cerámica 

estructural que se utilizan en la edificación actual en España. 

El análisis del estado de la cuestión (Capítulo 2) ha permitido contrastar que no 

existe ningún estudio que permita determinar la HdC y la Ee de los materiales 

cerámicos de carácter estructural fabricados en España, considerando la 

tipología de producto y las distintas variables del proceso productivo y de 

transporte a obra 

En base a este objetivo principal, se plantean otros objetivos específicos: 

- Identificar los productos de cerámica estructural con mayor relevancia, en lo 

que a aspectos medioambientales se refiere 

- Analizar los parámetros fundamentales a considerar para comparar la HdC 

y Ee de distintos productos. 

- Determinar y cuantificar las distintas variables que influyen en el valor final 

que adopta la HdC y Ee de los productos cerámicos, desarrollando las 

fórmulas y tablas para el cálculo de la magnitud de estas variables. 
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- Desarrollar, a partir de las fórmulas de cálculo, una metodología de cálculo 

y una herramienta sencilla que permita determinar, la Energía Embebida y 

la Huella de Carbono de producto (limitación de la Tesis en cuanto a 

parámetros de investigación), abarcando las etapas del ciclo de vida 

comprendidas desde la extracción de las materias primas hasta el 

transporte a obra del producto terminado (limitación en cuanto a etapas del 

ciclo de vida). Se trata pues, aplicando la terminología usada en el proyecto 

de norma prEN15804 (Sustainability of construction works – Environmental 

product declarations – Core rules for the product category of construction 

products), de un estudio de cuna a puerta con opciones. 

Tomando como referencia el concepto de la sostenibilidad como el triángulo de 

equilibrio entre los aspectos económicos, medioambientales y sociales, se 

acota esta Tesis únicamente a los aspectos medioambientales. Tampoco se 

tratan todos los aspectos medioambientales, sino que se eligen aquellos que se 

consideran más relevantes y/o que ofrecen en la actualidad una información 

más útil para el sector, sobre todo a la hora de realizar aproximaciones y 

análisis comparativos. Se presenta por tanto, la presente Tesis, como un 

estudio de dos de los factores que influyen en la sostenibilidad del planeta, tal y 

como se exponen en la figura 70. 

 
Figura 70. Encuadre de la Tesis en el concepto de sostenibilidad 
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología desarrollada en la Tesis se estructura en las siguientes fases: 

Fase A: Estado de la cuestión (Capítulo 2) 

Fase B: Plan experimental. Cálculo de la Huella de Carbono y Energía 

Embebida. 

- Definición del mapa de procesos 

- Establecimiento de parámetros a estudiar 

- Recogida de información 

- Evaluación de datos 

- Actualización de datos 

Fase C: Desarrollo de la “herramienta” de cálculo 

Fase D: Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Se describen a continuación cada una de estas fases. 

Fase A) Estado de la cuestión  

Se realiza un análisis de la situación actual sobre los impactos ambientales 

relacionados con la cerámica estructural. Para ello, se lleva a cabo una 

búsqueda bibliográfica de artículos, Tesis y trabajos de investigación realizados 

en los últimos años. Se profundiza en estudios del cálculo de la Huella de 

Carbono y la Energía Embebida. 

Las conclusiones que se extraen del resultados de este análisis del estado del 

arte constituyen el punto de partida, para alcanzar los objetivos planteados, y 

dar por válidos los parámetros a estudiar y el alcance de la Tesis. 

Fase B) Plan experimental. Cálculo de la Huella de Carbono y Energía 

Embebida de los materiales cerámicos para la construcción.  

El cálculo de la Huella de Carbono se realiza siguiendo la metodología descrita 

en PAS 2050 y en la norma ISO 14067. Una vez definido el mapa de procesos 

(etapa 1), como el objeto del estudio es dar una información lo más precisa 

posible, pero que a su vez sea de utilidad para cualquier persona no experta en 

la materia, se seleccionan como parámetros de estudio aquellos que son 
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considerados como más relevantes en la actualidad, dentro de la información 

medioambiental de un producto. 

Se realiza la selección de productos objeto del estudio y se determinan el 

alcance y límites del mismo, fijando así mismo los parámetros a estudiar (etapa 

2), y se procede a recabar toda la información necesaria para obtener la mayor 

cantidad de datos posibles que conduzcan a lograr los objetivos planteados 

(etapa 3). 

Se define un protocolo estándar de recogida de datos para el inventario de 

emisiones de GEI expresados en el Anexo A del protocolo de Kyoto (CO2, N2O, 

CH4, CFC, PFC, HF6) y energía, así como un método de evaluación y 

valoración de los datos recogidos, teniendo en cuenta las directrices que 

marcan las series de norma ISO que le son de aplicación. 

La recogida de datos/información se realiza por dos vías distintas: 

- Información de primer orden. Recogida de información de fábricas de 

producción de materiales cerámicos de arcilla cocida.  

- Información de segundo orden. Recopilación bibliográfica de estudios 

llevados a cabo en la materia objeto del presente trabajo (reflejada en el 

capítulo de Estado del Arte) y de bases de datos contrastadas. 

La evaluación de los datos y el cálculo de la Huella de Carbono y Energía 

Embebida (etapa 4), mediante homogeneización y depuración, en base a 

factores de emisión y conversión internacionalmente aceptados, lleva consigo 

la definición de fórmulas de cálculo asociadas a cada producto específico de 

cerámica estructural en estudio. 

Al finalizar la evaluación, y en función de la información recibida, tanto de 

primer  como de segundo orden, se analiza la posibilidad de actualizar algunos 

datos para llegar a resultados más precisos (etapa 5). 

Al finalizar esta etapa también se lleva a cabo, a modo de ejemplo, una 

demostración de la repercusión ambiental de distintas innovaciones aplicadas 

en los últimos años en el sector, comparando la situación anterior con la actual, 

de cara a verificar que repercusión tienen, medioambientalmente hablando, 

dichas innovaciones. 

Fase C) Desarrollo de la herramienta de cálculo. 
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Con los datos y fórmulas definidos en la etapa anterior, se elabora una sencilla 

herramienta de cálculo de Huella de Carbono y Energía Embebida asociada a 

las etapas del ciclo de vida en estudio con la cual, y a partir de la introducción 

de unos parámetros básicos, se pueda conocer la Huella de Carbono y la 

Energía Embebida que se debe repercutir a un producto cerámico, y que 

permitirá, a su vez, conocer la repercusión medioambiental que tiene la 

introducción de modificaciones o innovaciones en el proceso de producción o 

transporte a obra. 

La sencillez y funcionalidad son básicos en la herramienta, de tal manera que 

su potencial uso futuro sea lo más amplio posible para todos los agentes 

interesados. 

Como tarea de validación de la herramienta se realiza un análisis de la carga 

ambiental de los distintos productos cerámicos de arcilla cocida en base a su 

colocación en una promoción real de viviendas. 

Esta validación permitirá para confirmar la hipótesis planteada de las 

diferencias que pueden llegar a existir, en lo que a carga medioambiental se 

refiere, entre diferentes productos de cerámica estructural, así como la 

importancia que puede alcanzar la carga asociada al transporte del producto. 

Fase D) Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Se presentan y discuten los resultados de la Tesis. Se redactan las 

conclusiones del trabajo de investigación, se contrastan las hipótesis 

planteadas, se comenta la validación de los resultados y se proponen posibles 

desarrollos futuros siguiendo la labor realizada. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente capítulo se describen los trabajos llevados a cabo para el 

cálculo de la HdC y de la Ee de los productos cerámicos, conforme a la 

metodología marcada en ISO/TS 14067. 

5.1 COMPRENSIÓN DEL CICLO DE VIDA. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA 

DE PROCESOS 

Se incluyen en este subcapítulo todos los apartados correspondientes a la 

primera etapa del proceso de cálculo de la Huella de Carbono, referentes a la 

compresión del producto y su ciclo de vida, para la construcción del mapa de 

procesos. 

 
Figura 71. Encuadre de la etapa de compresión del ciclo de vida en el proceso de cálculo 

El mapa de procesos representa el ciclo de vida de la unidad funcional o 

declarada definida para el producto a estudiar, que permitirá situar las fuentes 

de emisión en un diagrama que refleje las etapas que conforman el alcance del 

cálculo. Esto ayuda, entre otras cosas, a identificar qué actividades podrían ser 

críticas a la hora de abordar planes de reducción de impactos ambientales. 

Los mapas de proceso sintetizan las diferentes adecuaciones y 

transformaciones que sufren las materias primas hasta convertirse en el 



5- Resultados y Discusión 

 
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

160 

 

producto final, en este caso el producto cerámico, de un modo gráfico e 

intuitivo. 

Los procesos del ciclo de vida de los productos cerámicos se pueden resumir 

en los siguientes: 

- Extracción de la arcilla 

- Transporte de materias primas a planta 

- Trituración (preparación)  

- Molienda fina 

- Amasado de la arcilla, moldeo, extrusión y cortado (y prensado) de la 

masa 

- Secado del material en el secadero  

- Precalentado del material en el prehorno (opcional) 

- Cocción del ladrillo seco 

- Desapilado, empaquetado y/o paletizado y almacenamiento en patio 

- Transporte a destino final 

- Puesta en obra 

- Mantenimiento de la edificación 

- Demolición de la edificación (fin de la vida útil) 

- Tratamiento del residuo al final de la vida útil 

En la figura 72 se muestra el mapa de procesos, de carácter genérico, para los 

productos en estudio dentro de esta Tesis. 
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Figura 72. Mapa de procesos de los productos cerámicos de carácter estructural 
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5.1.1 Análisis de Reglas de Categoría de Producto relevantes 

De acuerdo con los requerimientos de la normativa, al realizar el cálculo de la 

Huella de Carbono es necesario seguir unas determinadas reglas, requisitos y 

pautas específicas, recopiladas en las Reglas de Categoría de Producto 

(Product Category Rules). Es necesario conocer si existen RCP en España 

específicas para los productos de cerámica estructural. 

En España, como se expone en el capítulo de introducción, existen en la 

actualidad dos programas para desarrollar RCP, el Programa GlobalEPD de 

AENOR y DAPc, del COAATB. 

El Programa GlobalEPD ha desarrollado la RCP para recubrimientos 

cerámicos, elaborada en el seno del panel RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS, 

conforme a los requisitos establecidos por las Normas UNE-EN 15804:2012 y 

UNE-EN ISO 14025:2010. 

Así mismo, dentro del Sistema DAPc® se la desarrollado también la RCP de 

revestimientos cerámicos, realizada por el Consejo Asesor de DAPc®, 

surgiendo los estándares internacionales recogidos en la norma UNE-EN 

15804:2012. 

Pero ninguno de los dos programas ha desarrollado una RCP específica para 

productos de cerámica estructural. 

A nivel internacional, existe la Red Global de Declaraciones Ambientales de 

Producto de Tipo III56 donde encuentra también una lista de RCPs de todo el 

mundo, distinguiendo los principales RCPs internacionales de los documentos 

aprobados, en revisión y en preparación. 

En cuanto a Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) que aparecen en 

esta Red Global de productos específicos de cerámica estructural, se 

encuentra únicamente la DAP del producto “Hollow brick” de la firma checa 

HELUZ, un ladrillo de carga con propiedades de alto aislamiento acústico. Esta 

DAP, está desarrollada dentro del Sistema International EPD® sueco57. Sin 

embargo, en el desarrollo de la misma se ha tomado como RCP la RCP 3754: 

Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement, concrete or artificial 

Stone, que no es específica para productos de cerámica estructural. 

                                            
56 gednet.org 
57 environdec.com/es 
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En Francia, existe la base de datos específica de DAPs, INIES58, elaborada por 

los fabricantes y asociaciones de fabricantes de productos de construcción, que 

incluye más de 1200 DAP de productos de construcción de más de 18.000 

referencias comerciales, desarrolladas en base a la norma francesa NFP01-

010-2004 “Qualité environnementale des produits de construction - Déclaration 

environnementale et sanitaire des produits de construction”. 

En base a esta norma, hay en la actualidad 16 productos de cerámica 

estructural con DAP, pero sin existir RCP específica para los mismos. Se 

exponen, en la tabla 33, los datos relevantes de emisiones y consumos 

energéticos de los productos de cerámica estructural que figuran en la base 

INIES. 

PRODUCTO MJ/kg kWh/kg gCO2/kg

Brique de cloison de grande dimension 2,578 0,053 125,911

Monomur 37,5 à joint mince en terre cuite 2,919 0,071 130,022

Brique Monomur 37,5 de terre cuite rectifiée pour pose à joint mince 4,082 0,072 141,873

Brique de 20 rectifiée collée à joint mince en terre cuite (OPTIBRICK) 3,024 0,071 145,626

Monomur 30 à joint mince en terre cuite 3,164 0,065 155,265

Brique de 20 rectifiée R=0.75 BOUYER LEROUX – bio’bric® bgv’primo 3,292 0,000 165,000

POROTHERM GFR 20 Th  3,370 0,072 165,852

Tuile Terre Cuite  4,004 0,132 168,355

Brique de 20 rectifiée collée à joint mince  4,847 0,067 180,458

Brique mono’mur37,5 rectifiée R=3.25 BOUYER LEROUX 2,572 0,354 182,154

Brique de 20 super isolante rectifiée R=1.45 BOUYER LEROUX – bio’bric® bgv’thermo+ 3,480 0,416 223,684  
Tabla 33. Parámetros medioambientales DAP productos cerámicos. (Fuente: INIES) 

Del análisis de RCP a nivel internacional, se comprueba la disparidad entre 

RCP de distintos programas, existiendo grandes diferencias en el alcance, los 

límites del sistema y los impactos, así como diferencias específicas de los 

elementos técnicos. Las diferencias reflejan principalmente los diferentes 

propósitos de la RCP (por ejemplo, etiqueta / informe), las diferentes normas 

que se basan en (por ejemplo, ISO 14025/PAS 2050), el uso de diferentes 

sistemas de clasificación de productos, o simplemente el resultado de ser 

desarrollado de forma independiente. 

En marzo de 201459, la Asociación Europea de Fabricantes de Productos 

Cerámicos “TBE”, publica el documento “TBE PCR for clay construction 

products: Guidance document for developing an EPD”. Este documento 

                                            
58 inies.fr 
59 La publicación del documento es posterior al desarrollo de los trabajos de la presente Tesis 
Doctoral. Sin embargo, las reglas seguidas en los trabajos realizados coinciden con las 
directrices marcadas en dicho Documento. 
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describe los parámetros y la metodología a seguir en el desarrollo de DAP para 

productos cerámicos a nivel Europeo. 

Al no existir RCP específica para los productos de cerámica estructural en 

España, se siguen las reglas marcadas en la Norma 15084, teniendo también 

como referencia las RCP desarrollada por TBE y con el apoyo las  

desarrolladas por los programas GlobalEPD y DAPc® para recubrimientos 

cerámicos, así como las RCP desarrolladas a nivel internacional para 

productos cerámicos y los estándares internacionales recogidos en la norma 

UNE-EN 15804:2012. 

5.2 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES Y ALCANCE 

Se corresponde con la segunda etapa del cálculo de la Huella de Carbono y 

contiene los procesos de selección de productos, definición de la unidad 

funcional y establecimiento de los límites del sistema.  

 
Figura 73. Encuadre de la etapa de definición de alcance y límites en el proceso de cálculo 

5.2.1 Selección de productos 

En base a la estructura del sector de la cerámica estructural en España, a la 

distribución geográfica del mismo, la producción y sus características, se 

determinan los productos concretos que son objeto del estudio detallado de 

HdC y Ee asociada a cada uno de ellos. 
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Analizados los datos del sector de la cerámica estructural en España, que se 

han expuesto en Capítulo 1, así como de la tendencia de mercado, se puede 

considerar que los productos más representativos de la cerámica estructural 

son los ladrillos caravista (considerando tanto el tradicional como el klinker), el 

ladrillo para revestir, el bloque cerámico y la teja. 

Por otra parte, el interés que tiene que este estudio abarque a la mayor 

cantidad de familias de productos de cerámica estructural posible, hace que se 

considere como más conveniente analizar un producto tipo de cada familia. 

Aunque dentro de cada uno de estos productos existe una importante gama 

comercial, de tamaños, colores, acabados, etc., para simplificar, se selecciona 

un producto considerado como genérico, para cada una de los productos 

cerámicos seleccionados. 

Así, teniendo en cuenta estas premisas, y también con objeto de que el estudio 

alcance a una importante tipología de productos, se seleccionan los siguientes 

productos: 

- Ladrillo perforado caravista. Son piezas para recubrimiento de fachadas 

que, dados sus diferentes colores, tonos y prestaciones, son utilizados 

como acabado final de fachadas. Puede tener acabado hidrofugado (pon 

inmersión o aspersión) que le confiere una mayor impermeabilidad al 

agua. Se ha escogido una pieza tipo de dimensiones 240 x 115 x 50 mm. 

 
Fotografía 47. Ladrillo caravista 

Se han excluido las piezas esmaltadas. La razón no es otra que el bajo 

porcentaje que representa todavía, a nivel nacional, este tipo de acabado 

respecto del producto no esmaltado.  

- Ladrillo caravista klinker. Son piezas que se utilizan como acabado final 

de fachadas, y como pavimentos en suelos y escaleras a la intemperie, 

que tienen unas propiedades especiales frente a la absorción de agua, 

proporcionando una durabilidad y adaptación adecuada del material 
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cerámico ante condiciones atmosféricas húmedas y frías.  Se ha 

escogido una pieza tipo de dimensiones 240 x 115 x 50 mm. 

 
Fotografía 48. Ladrillo caravista klinker 

- Ladrillo hueco triple. Pieza utilizada para la formación de fachadas (para 

revestir) y tabiques, con tres celdas interiores. Se selecciona la pieza 

genérica de 240 x 110 x 110 mm. 

 
Fotografía 49. Ladrillo hueco triple 

- Bloque cerámico arcilla aligerada. Bloque constituido por arcilla aligerada, 

obtenida mediante adición a la pasta arcillosa de varias materias primas 

que desaparecen (se gasifican) durante la cocción, produciendo una 

porosidad añadida y característica de la pieza de arcilla cocida aligerada. 

Se ha seleccionado como pieza tipo el bloque de dimensiones 300 x 144 

x 190 mm. 

 
Fotografía 50. Bloque cerámico de arcilla aligerada 
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- Teja con encaje lateral y de cabeza (mixta). Pieza para recubrimiento de 

la cubierta de los edificios. Se escoge la pieza genérica de 470 x 286 

mm. 

 
Fotografía 51. Teja cerámica mixta 

Al igual que sucede con el ladrillo caravista, y por las mismas razones, 

se excluyen del estudio las piezas esmaltadas. 

En la tabla 34 se muestran los aspectos más significativos (que a priori aportan 

más valor al estudio que se realiza) de cada uno de los productos 

seleccionados. 

Características 

Dimensiones Densidad Masa Producto 

(mm) (Kg/m3) (g) 

Ud. 
m2 

Ladrillo caravista hidrofugado 240x115x50 1.100 1.510 66,6 

Ladrillo caravista klinker 240x115x49 1.238 1.600 66,6 

Ladrillo hueco triple 240x110x110 780 2.100 33,3 

Bloque cerámico arcilla aligerada 300x144x190 938 7.700 16,6 

Teja cerámica mixta 470x286 --- 3.800 10,4 

Tabla 34. Características de los productos en estudio (Fuente: Fichas de producto) 

5.2.2 Definición de la Unidad funcional / unidad declarada 

La unidad funcional o unidad declarada ofrece una referencia para que los 

datos ambientales puedan normalizarse y debe estar relacionada con las 

funciones típicas de los productos. 

La unidad funcional se refiere al  desempeño cuantificado de un sistema del 

producto para su utilización como unidad de referencia, cuando se considera el 

ciclo de vida completo del producto. La unidad funcional define la cuantificación 

de las funciones o de las características de prestación identificadas del 

producto. La unidad funcional de un producto de construcción debe basarse  en 
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el uso funcional o las características prestacionales cuantificadas relevantes del 

producto de construcción cuando es integrado en un edificio, así como en la 

vida de servicio de referencia del producto bajo condiciones estándares 

definidos. 

Por su parte, la unidad declarada es la cantidad de un producto que se utiliza 

como unidad de referencia  para expresar la información ambiental contenida 

en los módulos de información. Se aplica en vez de la unidad funcional cuando 

el estudio solo se basa en uno o más módulos de información en lugar del ciclo 

de vida completo. 

La unidad declarada proporciona una referencia por medio de la cual el módulo 

de información del flujo de materiales normaliza al producto de construcción (en 

un sentido matemático). La unidad declarada se relacionará con las funciones 

típicas de productos. 

La unidad declarada se  limita a: 

- una parte, Poe. 1 ventana, 1 ladrillo 

- unidad de masa (t), p.e. 1 tonelada de cemento 

- longitud (m), p.e. 1 metro de tubería, 1 metro de viga 

- área (m2), p.e. 1 metro cuadrado de pared, 1 metro cuadrado de 

elementos de tejado 

- volumen (m3), p.e. 1 metro cúbico de madera, 1 litro de pintura 

La tipología de productos en estudio hace que, una vez en obra, puedan tener 

diferentes aplicaciones dentro de la edificación en la que se integren y, por lo 

tanto, las etapas de uso, fin de vida útil  y gestión de residuos son 

desconocidas a priori. Así pueden desarrollar funciones como muros de carga, 

hoja exterior de fachada, división interior, terrazas, cubiertas, etc. 

Al mismo tiempo, al no considerar en este estudio todas las etapas del ciclo de 

vida de los productos, sino que es un estudio del tipo “cuna a puerta con 

opciones” los datos deben hacer referencia a unidad declarada en lugar de 

unidad funcional.  

Aunque siempre es recomendable que la unidad funcional esté relacionada con 

la utilidad del producto, se ha comprobado que estudios similares utilizan la 

masa como unidad declarada el kilogramo o tonelada de producto cerámico 
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acabado, en lugar de utilizar  el m2 de unidad constructiva de la que forma 

parte o unidad de pieza. 

Las razones son varias. Por una parte, se ha podido constatar que las 

industrias cerámicas, por regla general, registran datos referentes a producción 

por unidad de masa de producto fabricado. Por otra parte, se sabe que en una 

misma unidad funcional, por ejemplo m2 de fachada, el número de piezas que 

entra a formar parte de la misma puede variar considerablemente dependiendo 

de diseño de la fachada (ancho de llaga y tendeles, espesor de la fábrica, etc.) 

y del tipo de pieza que se utilice (dimensiones). Conociendo el impacto por 

unidad de masa de producto se podrá conocer el impacto asociado a la unidad 

constructiva, puesto que sólo habrá que multiplicar el impacto asociado a cada 

tonelada de producto, el peso de cada pieza y por el número de piezas de que 

se compone la unidad constructiva. Además, el mero hecho de no considerar 

todas las etapas del ciclo de vida hace que la unidad a considerar sea la unidad 

declarada y no la unidad funcional. 

En base a estas indicaciones, y considerando que la cuantificación de la Huella 

de Carbono debe ser indicada en masa de CO2 por unidad funcional o 

declarada, la unidad declarada estará en función de cada uno de los 

productos seleccionados y será, “tonelada de producto cerámico puesto 

a pie de obra”. 

En función de la masa de cada uno de los productos, se puede establecer 

también como unidad alternativa la unidad de producto, únicamente a título 

informativo o de referencia, puesto que no se especificará la función concreta 

del producto. 

Por otra parte, al no incluir las etapas de uso y mantenimiento, no es necesario 

establecer una vida útil de referencia. En el caso de estudios de ciclo de vida 

completo, la vida útil que se suele tomar como referencia es 50 años. Sólo en 

los casos en los que la vida útil de referencia no se considere 50 años, se 

recomienda aplicar el anexo A de la norma UNE-EN 15804 para determinar la 

vida útil de referencia. 

Únicamente a modo de ejemplo, en el caso de considerar todos los módulos 

del ciclo de vida del producto, la unidad funcional, para el ladrillo de gres, sería, 

“1 m2 de una hoja exterior de fachada de ½ pie de ladrillo de gres de 24x11, 

5x5 cm, de cualquier tipo de edificio o local, durante 50 años considerando un 

entorno geográfico y tecnológico de España en el año 2013”. 
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Sin embarbo, atendiendo a los criterios establecidos en la RCP publicado por 

TBE para DAP de productos cerámicos, la unidad funcional se define como: 1 

tonelada de producto cerámico con una vida útil de servicio esperada de 150 

años. 

5.2.3 Límites del sistema 

Los límites del sistema indican los procesos que deben ser incluidos en el 

estudio. Los límites establecidos deben ser coherentes con el objetivo del 

estudio. Los límites del sistema separan los procesos y etapas del sistema que 

van a ser objeto del estudio de aquellas que quedarán excluidas del mismo. 

El presente estudio, considerando que solo se analizar los datos desde la 

extracción de las materias primas hasta la puesta en obra del producto, es 

considerado, de acuerdo con la terminología de la norma UNE-EN 15804 

expuesta en el Capítulo 1, es del tipo “cuna a puerta con opciones” 

quedando incluidos dentro del sistema todos los módulos de la etapa de 

producto (A1-materias primas, A2-transporte y A3-fabricación) y el 

módulo A-4 transporte de la etapa de proceso de construcción. 

 

Figura 74. Módulos incluidos dentro del estudio 

Las razones que justifican el establecimiento de estos límites para el estudio 

son las siguientes: 

- La etapa de producto es la más crítica desde el punto de vista 

medioambiental. 

- La importancia ambiental de la etapa del transporte en la HdC y Ee del 

producto es una de las hipótesis por la que se lleva a cabo el presente 
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estudio. Dado que el transporte por carretera es el medio natural de 

distribución de los productos cerámicos, se entiende que es importante 

conocer la carga ambiental asociada al transporte de los mismos, de cara a 

establecer comparativas derivadas del binomio producto/distancia fábrica-

obra. 

- No existen criterios definidos y consensuados para determinar las cargas 

ambientales correspondientes a la vida útil del edificio que deben ser 

repercutidas en los productos cerámicos (principalmente el consumo 

energético). 

- La valorización de los productos cerámicos como residuos de construcción 

y demolición (RCD) debe experimentar un importante avance a corto plazo, 

por lo que la carga medioambiental asociada a esta etapa debería reducirse 

considerablemente. No se considera, por tanto, adecuado destinar recursos 

a calcular una carga que, probablemente, quedará desactualizada en breve. 

- Resulta, a priori, más fácil, obtener datos específicos y reales, referidos a 

cada tipología de producto, de las etapas de producción y transporte, que 

del resto de etapas del ciclo de vida del producto. 

- Las mayores innovaciones se están llevando a cabo en las etapas de 

producción, por lo que resulta muy importante conocer como repercuten 

medioambientalmente estas innovaciones. 

- El transporte es uno de los sectores con mayor implicación en la emisión de 

CO2. Dado que el transporte por carretera es el medio natural de 

distribución de los productos cerámicos, se entiende que es importante 

conocer la carga ambiental asociada al transporte de los mismos, de cara a 

establecer comparativas derivadas del binomio producto/distancia fábrica-

obra. 

De acuerdo con la clasificación y codificación de la norma 15804, los procesos 

del ciclo de vida de los productos cerámicos que se incluyen dentro de los 

límites del sistema se pueden resumir en los siguientes: 

- Extracción de la arcillas (A1) 

- Transporte de materias primas a planta (A2) 

- Trituración, preparación, amasado, moldeo, extrusión y cortado (y 

prensado) de la masa (A3a) 
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- Secado del material  (A3b)  

- Precalentado en el prehorno (opcional) y Cocción (A3c) 

- Desapilado, empaquetado y/o paletizado. Almacenamiento en patio (A3d) 

- Transporte a destino final (A4) 

Tomando como referencia el mapa de procesos de los productos cerámicos 

expuesto anteriormente, se sitúa en el mismo los límites del sistema y las 

etapas que quedan dentro y fuera del estudio de Huella de Carbono y Energía 

Embebida (Figura 75). 
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Figura 75. Límites del sistema
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5.2.4 Criterios para inclusión de datos 

Todos los datos susceptibles de ser utilizados en el estudio deben tener 

identificado su origen. Dado que la calidad de los datos determina la calidad de 

los resultados, se utilizan datos propios obtenidos en los procesos de recogida 

de datos, que se completan y contrastan con bases de datos de procedencia 

fiable y contrastada, además de los resultados de investigaciones previas en la 

materia. 

Se utilizan datos genéricos en procesos: producción de energía eléctrica y 

combustible, uso y consumo de energía en etapas auxiliares,  transporte por 

carretera, etc. 

Los datos de bases bibliográficas no tendrán una antigüedad mayor a 10 años 

y que estén siempre referidos al espacio español o, en su defecto, europeo. 

En el caso de que no se disponga de información suficiente, se pueden excluir 

aquellas entradas y salidas de masa y energía del proceso que representen 

menos del 1% del total. Si se asume que el proceso de fabricación de esta 

entrada particular no constituye un proceso  productivo con impactos relevantes 

en el ambiente. La suma total de entrada no tenida en cuenta en el proceso 

será como máximo del 5% del uso de energía y masa.  En cuanto a las 

unidades a utilizar, se utilizarán las siguientes: 

            - Unidades del Sistema Internacional 

-  Unidades para energía, temperatura y tiempo también aceptadas: 

- kWh (o MJ) para energía 

- Grados Celsius, para temperatura 

- Unidades de tiempo prácticas según la escala (horas, días, 

meses o años) 

Para conversión de otras unidades de medida a éstas, se utilizan factores de 

conversión internacionalmente aceptados. 

5.3 RECOGIDA DE DATOS. ANÁLISIS DE INVENTARIO 

El análisis de inventario o recopilación de la información relevante es la fase 

más importante del todo el proceso de cálculo de HdC y Ee, puesto que de la 

información que se obtenga en esta fase dependerá el resultado final del 
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estudio. Los datos a incluir en el inventario deben recopilarse para cada 

proceso unitario incluido dentro de los límites del sistema. 

 
Figura 76. Encuadre de la etapa de análisis de inventario en el proceso de cálculo 

El análisis de inventario o la recogida de datos/información se realiza por dos 

vías distintas: 

 Recogida de información de fábricas de producción de materiales 

cerámicos de arcilla cocida.  

 Recopilación bibliográfica de estudios llevados a cabo en la materia 

objeto del presente estudio y de bases de datos contrastadas. 

Como ya se ha comentado, la finalidad de la fase de recogida de datos o 

inventario es poder disponer, de primera mano, de la mayor cantidad de datos 

referidos a la producción y transporte a obra de los materiales cerámicos en 

estudio. Para ello se ha contado, además de con datos estadísticos de uso 

público, con la colaboración de industrias cerámicas que, mediante encuestas 

“in situ” han facilitado datos, lo más individualizados posibles, referentes a 

consumos y usos de recursos. Así se dispone de la mayor cantidad posible de 

información de primer orden. 
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5.3.1 Datos de plantas 

La colaboración de las industrias cerámicas resulta vital para poder obtener 

datos reales y de primer orden con los que posteriormente llevar a cabo los 

cálculos, lo más preciso posible, para la obtención de la Energía Embebida y 

las emisiones de CO2 asociadas a cada tipo de producto cerámico en estudio. 

Se solicitan, por una parte, datos lo más individualizados posible referentes a 

los consumos de cada una de las etapas del proceso de producción, así como 

del consumo de combustibles empleados en operaciones como extracción de 

arcillas o transporte de productos dentro del proceso de fabricación. También 

se solicitan, por otra parte, las características más básicas de los principales 

equipos de producción (preparación de tierras, extrusión, caldera, secadero y 

horno), a fin de poder extrapolar datos, caso de que, por las razones que fuera, 

no se facilitaran los consumos de forma detallada. Finalmente se recopilan 

datos relativos al volumen de producción y mercado final. 

A pesar de que la producción de cerámica estructural se encuentra repartida 

por todo el territorio nacional, existen grandes núcleos de producción, 

marcados por la existencia de canteras de arcilla, en los que se produce un 

porcentaje muy elevado del total de productos de arcilla cocida; estos grandes 

núcleos son los que aparecen en la tabla 35: 

Área Geográfica Producción 2007 (t) % sobre total 

Toledo 5.388.570 17,93 

Jaén 2.376.000 7,90 

Barcelona 2.274.360 7,57 

Valencia 2.215.290 7,37 

Alicante 2.133.780 7,10 

Total España 30.059.238  

Tabla 35. Grandes núcleos de producción cerámica. (Fuente: Cerámica Roja) 

Esta concentración de producción y fábricas en diferentes puntos de la 

península se explica tanto por los mercados a los que dan servicio (la 

construcción de carácter turístico del Levante y el núcleo de población de 

Madrid, Barcelona y áreas limítrofes), como por la existencia de importantes 

yacimientos de arcillas de calidad (Jaén y Toledo).  
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Figura 77. Distribución de fábricas. (Fuente: Inventario emisiones industriales. 2004)  

Cabe destacar, así mismo, que de las 420 industrias censadas en 2004, 291 

producían un 98% del total60. 

 
Figura 78. Producción en Comunidades Autónomas. (Fuente: Inf. Cerámica Roja 2006) 

                                            
60 Inventario de emisiones industriales MMA 2004 
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La selección de industrias se ha realizado intentando que el total de industrias 

seleccionadas sea representativa del sector a nivel nacional, para cada uno de 

los productos en estudio, siguiendo los siguientes criterios en la selección de la 

muestra: 

- Que posean una tecnología de producción acorde con la media nacional, 

es decir, que el proceso de producción y los equipos utilizados en el 

mismo no estén obsoletos ni estén en vanguardia dentro del sector. 

- Que las industrias estén repartidas por todo el territorio nacional, 

seleccionando más industrias en aquellos puntos donde se concentran los 

mayores porcentajes de producción y el mayor número de industrias. 

- Que se sepa, de antemano, que disponen de datos históricos de 

consumos, producción, rendimientos de maquinaria, etc. Se solicitan 

datos de referencia anteriores a 2008 y posteriores a 2004, evitando así 

datos de producción reciente. La razón no es otra que el hecho de que, 

debido a la crisis en el sector desde esta fecha, la utilización de la 

capacidad productiva de las plantas es baja, lo que incrementa los costes 

energéticos y medioambientales fijos de producción (p.e. encendido y 

puesta en régimen del horno).  

Con estos criterios se realiza una selección de industrias y se contacta con los 

responsables de las mismas, con el fin de conseguir la aceptación para 

colaborar en la realización del estudio y poder concretar una fecha de visita 

para poder realizar la toma de datos necesaria. Dada la sensibilidad de alguno 

de los datos facilitados, (considerando sobre todo el escenario económico 

actual) y a petición de la mayoría de las industrias participantes, y para 

garantizar la confidencialidad acordada, no se indican los nombres de las 

mismas, sino que quedan codificadas con un número.  

Las industrias participantes están repartidas por todo el territorio nacional. 

Participan directamente en esta etapa 18 industrias, cuya capacidad de 

producción representa, aproximadamente, el 6% del total nacional (para una 

capacidad de producción nacional de 31 millones de toneladas). La utilización 

media de la capacidad productiva de las industrias encuestadas, para el 

período de datos facilitados, es del 90%. 

En la figura 79 se muestra la localización de las industrias participantes, así 

como el número de industrias estudiadas en cada zona. 
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Figura 79. Localización de industrias encuestadas 

En las zonas donde se seleccionan las industrias se concentra más del 75% de 

la producción nacional de cerámica estructural, por lo que se considera que 

esta selección es lo suficientemente representativa de todo el sector español. 

Las encuestas en las industrias se realizan mediante visita a las mismas, 

recabando la mayor cantidad de información posible de todas las etapas del 

proceso de producción de los materiales cerámicos a estudiar, desde la 

recogida de las materias primas en la cantera, hasta el apilado y carga en 

camiones para su transporte a obra. El objetivo es disponer de información, lo 

más detallada posible, de cada una de las etapas del proceso productivo.  

Los datos facilitados por las plantas se corresponden con consumos anuales (o 

media de 3 a 5 años). 

A continuación se expone una breve descripción de cada una de las plantas 

visitadas. Los principales datos cuantitativos de cada una de las etapas del 

proceso productivo, recogidos durante las visitas, y que constituyen la base del 

inventario de esta fase, se exponen posteriormente, al describir de manera 

individual cada una de las etapas de producción. 
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5.3.1.1 Planta 1  

Producto: 

La primera fábrica se corresponde con una planta de fabricación de tejas.  

Proceso: 

La fabricación se inicia con extracción y tratamiento de las arcillas, en canteras 

cercanas a la planta de producción. 

A continuación se inicia la fase de preparación, consistente en el tratamiento y 

la molturación de las arcillas por molinos de rulos y laminadores, alimentados 

estos equipos por corriente eléctrica, pasando posteriormente al moldeo por 

extrusión. Tras el moldeo se inicia el proceso de secado, que se lleva a cabo 

en un secadero estático de cámaras, que evacua los gases que circundan en 

su interior por medio de chimeneas de chapa. El aporte calor se realiza a través 

de un quemador de vena de aire y por recirculación de gases del horno. 

Tras el secado las piezas se introducen en el prehorno, dotado de un 

quemador de vena de aire y cuyos gases son evacuados por una sola 

chimenea de chapa. 

A continuación del prehorno se sitúa el horno, que es del tipo “continuo con 

fuego fijo”. El aporte de calor se realiza por medio de 70 quemadores de 

diferentes características, 6 de los cuales se ubican en los laterales del horno. 

A lo largo del horno se ubican diversas conducciones, que extraen los gases 

del horno para su uso en otras fases del proceso productivo. Además el horno 

tiene en su tramo final una chimenea de chapa calorifugada que recoge los 

gases del horno, los cuales son impulsados por un ventilador centrífugo. 

Tras la salida del horno el producto terminado se paletiza y almacena en el 

patio, utilizando maquinaría ligera eléctrica. 

Combustibles: 

El combustible utilizado es gas natural.  

Otros datos relevantes: 

El régimen de producción de la fábrica, para el período de tiempo requerido es 

de 24h/día, 310 días al año. 
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Esta empresa facilitó datos de emisiones, producto de una medición llevada a 

cabo en sus instalaciones. Las medidas de emisiones se reflejan en la tabla 36. 

Los focos de emisión de esta industria son los siguientes: 

- Dos chimeneas de secadero, para evacuación de gases procedentes del 

proceso de secado de las piezas, de 5 m de alto y 1m de diámetro  

- Chimenea de prehorno, para evacuación de gases procedentes de la 

primera etapa de cocción de las piezas cerámicas, de 4,4 m de altura y 0,8 

m de diámetro.  

- Chimenea de horno, para evacuación de gases del proceso de cocción 

propiamente dicho, de chapa cuadrada de 0,8 m de lado y 3 m de altura.  

- Chimenea de caldera, para la evacuación de gases procedentes de las 

calderas generadoras de vapor, de 0,5 de diámetro y 5 m de altura. 

De los datos recogidos en esta empresa hay que hacer referencia a los aditivos 

utilizados, manganeso y carbonato de bario, que se utilizan para dar tonalidad y 

evitar la aparición de defectos en las tejas. 

 
Tabla 36. Emisiones Planta 1. 

5.3.1.2 Planta 2 

Producto: 
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Esta instalación tiene como principal actividad la fabricación de bloque de 

arcilla aligerada (Termoarcilla). 

Proceso: 

El proceso productivo se inicia con la mezcla y preparación de las arcillas, la 

cual se lleva a cabo por medio de molinos de rulos. Estos equipos operan con 

energía eléctrica sin que exista ningún foco de combustión que emita gases al 

exterior. Tras estas operaciones de acondicionamiento se inicia la fase de 

moldeo, que se lleva a cabo en una extrusora alimentada con energía eléctrica 

y aportación de humedad por caldera de vapor. 

Tras la extrusión las piezas se apilan en jaulas para dan comienzo a la fase de 

secado, la cual se lleva a cabo en secaderos de jaulas discontinuos, con un 

ciclo de secado de 28 horas. El aporte de calor al secadero se realiza tanto a 

través de la reconducción de gases del horno y por el aire caliente que 

suministra un quemador de los denominados "de vena de aire” 

Tras el secado, las piezas se apilan en vagonetas de horno para proceder a su 

cocción, en horno Hoffmann, de 2,4 mts de ancho de cámaras y 2,7 mts de 

altura. Con una potencia eléctrica 85 kWh. 

Combustible: 

El combustible utilizado mayoritariamente es fuel. 

Otros datos relevantes: 

Hay que destacar la amplia distancia, en relación al resto de industrias 

visitadas, que existe entre la planta de producción y las canteras de extracción 

de tierras. 

En la tabla 37 se muestran los resultados obtenidos en la realización del 

muestreo y análisis de los parámetros de emisión requeridos para el Registro 

Europeo de Emisiones (EPER), correspondientes a la chimenea del horno. 
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Tabla 37. Valores de emisiones registrados en el muestreo en fábrica 2 

5.3.1.3 Planta 3 

Producto: 

En la tercera industria cerámica visitada la producción total es ladrillo 

caravista, en distinto formatos y tonalidades.  

Proceso: 

Tras la extracción de las arcillas, estas inician su preparación, la cual se realiza 

por diversos molinos y laminadores. Tras los procesos de humectación y 

molienda se inicia la fase de moldeo, que se lleva a cabo a través de maquina 

extrusora, alimentada también por energía eléctrica. Parte del aporte de agua 

de la humectación se realiza en fase de vapor, para lo cual se cuenta con una 

caldera generadora de vapor. 

El ciclo de secado, en secadero de tipo continuo, se realiza utilizando parte 

de los gases generados en el horno de cocción, los cuales son conducidos 

desde éste por medio de tuberías de chapa calorifugada hasta el secadero. El 

desalojo de los gases del secadero se realiza por medio de una chimenea 

situada al final del mismo. 
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El proceso de cocción se realiza en horno túnel, donde existe una chimenea 

de obra de base cuadrada para desalojo del resto de gases que no son 

reconducidos al secadero. 

Por último, existe una línea de aplicación de hidrofugantes en el producto 

cocido, la cual incluye un quemador y su correspondiente chimenea de 

evacuación de gases. Posteriormente, el material se desapila, se paletiza y se 

almacena el patio mediante carretillas elevadoras alimentadas por gasóleo. 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural y fuelóleo. Cuenta con un depósito de 

almacenamiento de fuel de 200.000 litros. 

Otros datos relevantes: 

Esta empresa dispone de equipo de cogeneración con capacidad de producir 

la totalidad de la electricidad consumida en el proceso productivo. 

5.3.1.4 Planta 4 

Producto: 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de huequería.  

Proceso: 

El proceso productivo se inicia, como es habitual, con la extracción y 

preparación de arcillas y tierras. El principal tratamiento que se efectúa es la 

molienda con molinos de rulos. 

Una vez acondicionadas las arcillas, el proceso productivo se inicia con la fase 

de moldeo, que se realiza a través de amasadora y extrusora. Al igual que en la 

etapa anterior todos los equipos de esta zona funcionan con energía eléctrica, 

sin que exista ningún foco que emita al exterior. 

Tras su moldeo las piezas se introducen en jaulas para proceder a su secado. 

Este se lleva a cabo en un secadero de cámaras. Los gases que circulan en el 

interior del secadero se evacuan al exterior por una salida lateral. No existe 

ninguna conducción que impulse o dirija los gases al exterior. La salida de los 

mismos se produce a escape libre. Tras el secado las piezas se apilan en 

vagonetas para proceder a su cocción. 
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En primer lugar las vagonetas se introducen en un prehorno con el fin de 

evaporar la humedad que las piezas hubieran podido captar desde su salida 

del secadero. Esta instalación cuenta con una chimenea de chapa calorifugada. 

Tras el paso por el prehorno las vagonetas pasan directamente al horno para 

llevar a cabo el proceso de cocción, que se realiza en un horno túnel a una 

temperatura aproximada de 900ºC. 

En el techo del horno existen diversas conducciones que extraen los gases que 

se generan en el interior y que son reconducidos a otras partes del proceso, 

principalmente al secadero. Adicionalmente el horno cuenta con dos 

chimeneas, de las cuales solo una es operativa, para evacuar los gases 

sobrantes.  

Combustibles: 

El combustible utilizado es gas natural y fuel.  

Otros datos relevantes: 

Esta planta también facilitó datos de medida de emisiones, que se muestran en 

la tabla 38. 

 

Tabla 38. Medida de emisiones en planta 4. 

5.3.1.5 Planta 5 

Producto:  
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Esta empresa se dedica a la fabricación ladrillos huecos, en distintos 

formatos, además de tejas. 

Proceso: 

La fábrica tiene dos líneas de producción independientes, ladrillos y tejas, con 

instalaciones diferenciadas compartiendo únicamente la zona de preparación 

y molienda de las arcillas. En ambos casos el proceso productivo es el habitual 

en la fabricación de materiales cerámicos para la construcción. 

Inicialmente se encuentra la zona de preparación y molienda de arcillas, común 

a ambas líneas, dotada de diversos tipos de molinos, dosificadores, etc. 

Posteriormente se encuentran las zonas de moldeo, para el aporte de agua en 

el moldeo, se emplea una caldera generadora de vapor, común a ambas 

líneas, la cual además tiene otros usos secundarios. 

Tras el moldeo de las piezas se procede a su secado. El secadero es de tipo 

semicontínuo, con una longitud total de secadero de 124 mts, con 6 vías y 48 

estanterías por vía. El calor utilizado proviene, en parte (del orden del 40%), 

recuperado del horno. 

El horno es de tipo túnel en continuo, de 132 mts de largo y capacidad de 63 

vagonetas en total, disponiendo de una sola chimenea de evacuación de 

gases. Existe en la zona superior un buen número de conducciones que 

extraen los gases en la zona de enfriamiento, pero estos gases son conducidos 

a otras zonas del proceso (a secadero) antes de su evacuación al exterior. 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural. 

Otros datos relevantes: 

Es importante destacar también que la materia prima que se utiliza en esta 

fábrica procede de 3 canteras distintas, distanciadas unas de otras varios 

kilómetros, dato a tener en cuenta al considerar el impacto asociado al 

transporte de materias primas a planta.  

5.3.1.6 Planta 6 

Producto: 
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Planta dedicada a la producción de ladrillo caravista.  

Proceso: 

El proceso productivo se inicia, como en el resto de industrias, con la 

extracción y transporte de arcillas hasta la zona de molienda, donde se efectúa 

un tratamiento por medio de desmenuzadores, molinos de rulos y laminadores. 

Todos estos equipos funcionan, como en el resto de industrias visitadas, con 

energía eléctrica. El moldeo se realiza en extrusoras monobloc. 

El secadero es de los denominados “rodillos monocapa”. En esta 

instalación se recogen los gases procedentes del horno y del escape de un 

motor de cogeneración eléctrica cuando este se encuentra operativo. También 

utiliza los gases inyectados por un quemador del tipo “vena de aire”. Los gases 

son evacuados por medio de dos chimeneas. 

Tras la fase de secado las piezas entran en un prehorno, que prepara el 

material para la cocción, eliminado así cualquier humedad residual que pudiera 

tener el material. Esta instalación se encuentra habitualmente a 50ºC, 

recibiendo el aporte de calor por medio de un quemador de 1000 kW de 

potencia. Los gases son evacuados directamente al exterior por medio de una 

chimenea cilíndrica de chapa. 

El horno es de tipo túnel, con una longitud total de 126 mts y una longitud 

de canal de 6,5 mts de ancho por 1,40 de alto, con una temperatura máxima de 

cocción de 1050ºC. 

En el horno, los gases procedente de la combustión se recirculan 

mayoritariamente a otras fases del proceso productivo; no obstante, existe en 

su tramo final una chimenea de chapa por la que se elimina el excedente de 

gases. 

Combustible: 

El combustible utilizado en esta industria es gas natural, siendo los focos de 

emisión existentes en la misma los siguientes: 

- Foco 1: Este foco se ubica en el secadero y evacua los gases de la 

instalación por medio de una chimenea metálica de 1,5 m de altura y 1,4 m 

de diámetro. No existe ningún elemento depurador instalado en la misma. 
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- Foco 2: Correspondiente a la chimenea de tiro del horno, la cual presenta 

una dimensiones de 1,1 x 1,2 m de planta por 2 m. de altura. 

- Foco 3: Caldera generadora de vapor de la planta. La evacuación de los 

gases se produce por una chimenea de chapa metálica de 0,3 m de 

diámetro y 4,25 m de altura. 

Las medidas de emisiones de cada uno de estos focos, facilitados por la 

empresa, son las que se muestran en la tabla 39. 

 

Tabla 39. Medida de emisiones. Planta 6. 

5.3.1.7 Planta 7 

Producto: 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de ladrillos 

perforados caravista, tipo klinker.  

Proceso: 

La fabricación se inicia con la extracción de las arcillas, de tres tipos y situadas 

en tres canteras distintas, y distantes de la planta de producción 3, 7 y 0,5 km, 

por lo que los datos se ponderan para extraer un dato medio de distancia de 

cantera.  

Una vez entran las arcillas en planta se procede al tratamiento de las mismas. 

Este consiste principalmente en la molturación de las arcillas por medio de 
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molinos de rulos y laminadores, alimentados con corriente eléctrica sin 

ningún tipo de emisión atmosférica durante este proceso. 

A continuación se inicia la fase de moldeo por extrusión y moldeo. Tras el 

moldeo de las piezas, estas se colocan vagonetas pasar iniciar el proceso de 

secado. Este se lleva a cabo en un secadero tipo continuo, con ciclo de 

secado de 30 horas, en el que se evacuan los gases que circulan en el interior 

del secadero por una chimenea de chapa calorifugada de 5 m x  1,05 m x 1,45 

m de fondo y otra chimenea de chapa con dimensiones de 4 m de lato por 1,25 

m de diámetro.  

Finalizado el secado, las piezas se introducen en el horno, del tipo "continuo 

con fuego fijo". El aporte de calor se realiza por medio de quemadores de alta 

velocidad, los cuales utilizan gas natural como combustible, dispuestos en la 

parte superior del horno y en los laterales. 

A lo largo del techo del horno se sitúan diversas conducciones, que extraen los 

gases del horno con destino al secadero. El horno tiene en su tramo final una 

chimenea de chapa calorifugada, de planta rectangular de 4,5 m de alto x 1,3 m 

de ancho x 1,5 m de fondo, que recoge los gases del horno, que son 

impulsados por un ventilador centrífugo.  

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural y fuel. 

Otros datos relevantes: 

En cuanto a los datos referentes a emisiones atmosféricas, esta fábrica facilitó 

los datos correspondientes a la chimenea de salida de gases del horno, 

resultado de una medición realizada por la propia empresa. 

En la tabla 40 se muestran los resultados obtenidos en la realización del 

muestreo y análisis de los parámetros de emisión realizados por esta industria: 
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Tabla 40. Valores de emisiones de horno. Planta 7. 

5.3.1.8 Planta 8 

Producto: 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de ladrillo  caravista.  

Proceso: 

El proceso productivo se inicia con la extracción y transporte de la arcilla hasta 

la zona de molienda, donde se efectúa un tratamiento por medio de molinos de 

rulos. El moldeo se lleva a cabo en extrusoras monobloc, Tras el moldeo, las 

piezas se introducen en el secadero, que es de los denominados de "tipo 

contínuo". Esta instalación recoge, para lograr las condiciones de humedad y 

temperatura necesarias, los gases procedentes del horno. También utiliza los 

gases inyectados por un quemador del tipo "vena de aire". Los gases son 

evacuados por dos chimeneas de 3,7 m de alto x 1,4m de ancho x 1,7 m de 

fondo. 

Tras el secado de las piezas, estas inician la fase de cocción. En primer lugar 

las piezas pasan por un prehorno que prepara el material para la cocción, 

eliminando cualquier humedad residual que pudiera tener el material. Esta 

instalación se encuentra habitualmente a 50ºC, recibiendo el aporte de calor 

por medio de un quemador de 1000 kW de potencia. Los gases son evacuados 
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directamente al exterior por medio de una chimenea cilíndrica de chapa de 9 m 

de altura y 0,56 m de diámetro. 

Inmediatamente de la salida del prehorno el material pasa al horno para el 

proceso de cocción propiamente dicho. Los gases procedentes de la 

combustión en el horno se recirculan mayoritariamente a otras fases del 

proceso productivo; no obstante, en su tramo final existe una chimenea en 

chapa con dimensiones de 0,8 m de ancho y fondo por 3,2 m de altura, por la 

que se elimina el excedente de gases. Tras la cocción el material se paletiza y 

es almacenado en el patio. 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural. La caldera utiliza, como combustible, 

gas natural y biomasa. 

Otros datos relevantes: 

Los focos de emisión de que dispone esta industria, y que han sido analizados, 

son los siguientes: 

- Chimenea de secadero, para evacuación de gases procedentes del 

proceso de secado de las piezas, de 3,7 m de alto x 1,4 m de ancho y 

1,7 m de fondo.  

- Chimenea de prehorno, para evacuación de gases procedentes de la 

primera etapa de cocción de las piezas cerámicas, de 9 m de altura y 

0,56 m de diámetro.  

- Chimenea de horno, para evacuación de gases del proceso de cocción 

propiamente dicho, de chapa cuadrada de 0,8 m de lado y 3,2 m de 

altura.  

- Chimeneas de caldera, para la evacuación de gases procedentes de las 

calderas generadoras de vapor. Existen dos chimeneas, una para cada 

una de las dos calderas existentes de 0,5 de diámetro y 5 m de altura..  

En la tabla 41 se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los focos 

medidos: 
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Tabla 41. Datos de emisiones industria 8. 

5.3.1.9 Planta 9 

Producto: 

La producción de esta fábrica es ladrillo hueco.  

Proceso: 

El proceso productivo se divide en 5 fases. 

La primera fase del proceso es la preparación de tierras, y es donde se le da un 

tratamiento a la tierra, con la misión de toda esta zona es la triturar las tierras 

que provienen de la cantera hasta tamaños convenientemente ya estudiados 

para que estos sean aptos para la zona de moldeo. Esta zona a su vez se 

puede dividir en otras cinco subzonas: desmenuzador, Molino, laminador 1 de 

molino, laminador 2 de molino y pudridero. 

La primera de ellas es el desmenuzador y es donde la tierra sufre la primera 

trituración, del desmenuzador pasa a la zona del molino donde nuevamente se 

trituran los áridos a tamaños más pequeños, seguidamente del molino la tierra 

pasa a dos laminadores donde  nuevamente se tritura hasta tamaños más 

reducidos. De aquí pasa a la última zona de preparación de tierras que es el 

pudridero (humectación), donde la tierra sufre una reacción química debido a la 

humedad existente y se convierte en una tierra más fina y a la vez se le quitan 

todas las durezas que pueda tener. 
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En la segunda fase, la extrusión, la tierra proviene del pudridero, pero antes 

de pasar a la extrusión esta tierra sufre una última trituración en otro laminador 

a tamaños muy reducidos. Seguidamente pasa a la fase de extrusión en la cual 

esta tierra es mezclada con agua en un porcentaje de tal forma que se pueda 

moldear en la maquina extrusora propiamente dicha a la presión establecida. 

Aquí ya sale el ladrillo en fase verde. De aquí este ladrillo pasa a la fase de 

secado. 

En la fase de secado, el ladrillo se le absorbe toda la humedad existente en él 

por medio de inyectar calor por unos conductos dentro de la zona de secado. 

Así el ladrillo se seca y  empieza a coger resistencia. El secadero existente es 

de tipo rápido, con una capacidad de evaporación de 1,74 a 2,4 t/h de agua.  

El secado se efectúa en 2 túneles superpuestos y la alimentación de aire 

caliente se hace con dos fuentes de calor, un quemador principal de 4.500 te/h 

y uno secundario de 1.500 te/h con gases calientes de recuperación del horno  

Antes de pasar a la cocción, dispone de un prehorno de 10 vagones (33 m de 

largo) alimentado por el aire caliente de la recuperación del horno. El horno 

túnel tiene  de 32 vagones con 6 zonas de quemadores laterales de alta 

velocidad y 4 centrales de pleno-fuego en bóveda con 22 toberas cada uno. 

Utiliza como combustible gas natural. 

Finalmente el ladrillo que ha salido del horno es descargado de las vagonetas 

para formar los paquetes de ladrillos propiamente dichos para su posterior 

embalaje y almacenamiento. 

Combustible: 

Utiliza como combustible gas natural. 

5.3.1.10 Planta 10 

Producto: 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de ladrillos klinker.  

Proceso: 

El tratamiento inicial se realiza por medio de un desmenuzador, 2 molinos de 

rulos y 3 laminadores, pasando posteriormente por una amasadora-extrusora. 

Utiliza caldera de vapor. 
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Tras el moldeo de las piezas, se colocan vagonetas pasar iniciar el proceso de 

secado. Este se lleva a cabo en un secadero tipo continuo el cual consta de 

dos zonas diferenciadas. 

En primer lugar se encuentra la zona denominada "húmeda", la cual evacua los 

gases que circulan en el interior del secadero por medio de una chimenea de 

chapa calorifugada de 4 m de alto x  2,05 m de ancho x 1,85 m de fondo. 

La otra cámara del secadero es denominada "seca". En esta ocasión la 

evacuación de gases se lleva a cabo por medio de una chimenea cilíndrica de 

chapa con dimensiones de 4 m de lato por 1,25 m de diámetro. 

Tras el secado, las piezas se introducen en el horno, sin que se produzca el 

transvase a otro tipo de vagoneta, que es del tipo "continuo con fuego 

fijo". El aporte de calor se realiza por medio de quemadores de alta velocidad, 

los cuales utilizan gas natural como combustible y que están dispuestos en la 

parte superior del horno y en los laterales. 

A lo largo del techo del horno se sitúan diversas conducciones, que extraen los 

gases del horno para uso en otras fases del proceso productivo, principalmente 

en el secadero. Además el horno tiene en su tramo final una chimenea de 

chapa calorifugada, que recoge los gases del horno, los cuales son impulsados 

por un ventilador centrífugo. 

Combustible: 

El combustible utilizado en la producción es gas natural. 

Otros datos relevantes: 

Esta planta facilitó medida de emisiones contaminantes referentes a cuatro 

focos del proceso de fabricación de los ladrillos: 

- Foco 1: Este foco se corresponde con la caldera y evacua los gases de 

la instalación por medio de una chimenea metálica de 4,8 m de altura y 

0,3 m de diámetro. La chimenea está dotada de un ventilador axial con 

caudal máximo de 200 m3/h. No existe ningún elemento depurador 

instalado en la misma. La posición del punto de toma de muestra se 

define con L1 = 2,4 m y L2 = 2,4 m. 

- Foco 2: Este foco se ubica en la zona húmeda del secadero de ladrillos y 

evacua los gases de la instalación por medio de una chimenea metálica 
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de 4,7 m de altura y 1,4 m de diámetro. La chimenea está dotada de un 

ventilador axial con caudal máximo de 112.000 m3/h. No existe ningún 

elemento depurador instalado en la misma. La posición del punto de 

toma de muestra se define con L1 = 3,8 m y L2 = 0,9 m. 

- Foco 3: Este foco se ubica en la zona seca del secadero de ladrillos y 

evacua los gases de la instalación por medio de una chimenea de 8 m 

de altura y 1,2 m de diámetro. La chimenea está dotada de un ventilador 

axial con caudal máximo de 73.000 m3/h. No existe ningún elemento 

depurador instalado en la misma. La posición del punto de toma de 

muestra se define con L1 = 6,4 m y L2 = 1,6 m. 

- Foco 4: Correspondiente a la chimenea de tiro del horno de ladrillos, la 

cual presenta unas dimensiones de 1,75 x 1,75 m de planta por 5 m. de 

altura. La chimenea está dotada de un ventilador centrífugo con caudal 

máximo de 100.000 m3/h. No existe ningún elemento depurador 

instalado en la misma. La posición del punto de toma de muestra se 

define con L1 = 4,0 m y L2 = 1,0 m. 

 

Tabla 42. Medida de emisiones industria 10. 

5.3.1.11 Planta 11 

Producto: 

La planta codificada con el número 11 se corresponde con una planta de 

fabricación de tejas.  
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Proceso: 

El tratamiento de las arcillas, se realiza por molinos de rulos y laminadores, 

alimentados estos equipos por corriente eléctrica, y la extrusión con un equipo 

monobloc, tras el cual se procede al prensado de las tejas y al apilado de las 

mismas para pasar al proceso de secado. 

El secado en esta planta se realiza en secadero de tipo continuo, de 94 

metros de largo y 4 vías, con una capacidad de secado total de 7,2 toneladas a 

la hora. El aporte calor se realiza a través de un quemador de vena de aire. 

Tras el secado las piezas se introducen en el prehorno, dotado de un 

quemador de vena de aire y cuyos gases son evacuados por una sola 

chimenea de chapa. 

A continuación del prehorno se sitúa el horno, que es del tipo “contínuo con 

fuego fijo”. El aporte de calor se realiza por medio de 54 quemadores de 

diferentes características, 4 de los cuales se ubican en los laterales del horno. 

A lo largo del horno se ubican diversas conducciones, que extraen los gases 

del horno para su uso en otras fases del proceso productivo. Además el horno 

tiene en su tramo final una chimenea de chapa calorifugada que recoge los 

gases del horno, los cuales son impulsados por un ventilador centrífugo. 

Tras la salida del horno el producto terminado se paletiza y almacena en el 

patio.  

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural, con apoyo de combustibles 

secundarios, como hueso de almendra y cáscara de arroz. 

Otros datos relevantes: 

El mercado, aunque para la fecha de recogida de datos es principalmente 

nacional, consideran como estrategia de mercado la internacionalización, 

abriendo mercados en áreas de Norteamérica y Golfo Pérsico. 

La planta tiene sistema de cogeneración. 

5.3.1.12 Planta 12 

Producto: 
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Planta dedicada a la fabricación de  bloque de arcilla aligerada.  

Proceso: 

El tratamiento inicial de las arcillas se realiza  mediante un desmenuzador y 3 

laminadores.   

Tras la molturación de las arcillas, estas permanecen, hasta su consumo en 

una nave denominada pudridero, por espacio aproximado de una semana, 

durante la cual las arcillas homogeneizan naturalmente características tales 

como su humedad, quedando listas para la fase de moldeo. 

La fase de moldeo, en la que se conforma el producto, se lleva a cabo 

mediante extrusora monobloc, obteniéndose el material semielaborado, 

denominado "en verde", que queda, tras su apilado en jaulas, listo para la fase 

de secado. 

El secado se lleva a cabo en un secadero contínuo, con una humedad de 

entrada del producto del 20% y humedad de salida del 1%. Tras el secado de 

las piezas, estas se apilan en vagonetas para proceder a su cocción. 

El tipo de horno empleado es de los denominados "en continuo con fuego 

fijo". El aporte de calor se realiza por medio de ochenta quemadores de 

distintas características. 

Tras la salida del horno los materiales se paletizan y almacenan en un patio 

para tal fin.  

Combustible: 

Utiliza como combustible en el proceso gas natural y, puntualmente, 

propano (caldera). 

Otros datos relevantes: 

Destaca la distancia media que existe entre la planta y las canteras, 11 km, 

propiedad también de la industria. 

5.3.1.13 Planta 13 

Producto: 

Se corresponde con una planta de fabricación de tejas.  
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Proceso: 

El tratamiento de las arcillas, se realiza por molinos de rulos y laminadores, 

realizando la extrusión con un equipo monobloc, tras el cual se pasa a línea de 

prensado y carga a secadero. 

El secado en esta planta se realiza en secadero rápido, siendo el ciclo de 

secado de 6 horas. Tras el secado las piezas se introducen en el prehorno y, a 

continuación, el horno, que es de rodillos monoestrato, de 84 m de largo y 2 

m de ancho de carga útil.  

Tras la salida del horno el producto terminado se paletiza y almacena en el 

patio 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural. 

Otros datos relevantes: 

La planta dispone de sistema de cogeneración. 

5.3.1.14 Planta 14 

Producto: 

Esta instalación tiene como principal actividad la fabricación de teja cerámica, 

en distintos formatos. 

Proceso: 

El proceso productivo se inicia con la mezcla y preparación de las arcillas, por 

medio de molinos de rulos, la fase de moldeo que se lleva a cabo mediante 

extrusora alimentada aportación de humedad por caldera de vapor. 

La fase de secado se lleva a cabo con un secadero rápido, con dos túneles 

superpuestos, y ciclo de secado de 6 horas, siendo la humedad de entrada del 

20% y la humedad de salida del 1%. La alimentación de aire caliente al 

secadero se realiza a través de aire procedente del exterior, por medio de un 

quemador principal a gas directo y por los gases calientes de la recuperación 

del horno.  

Tras el secado, las piezas se apilan en vagonetas de horno para proceder a su 

cocción, en horno túnel, de 138,6 metros de longitud y volumen de cocción 
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variable en función del tipo de teja, de 9 a 12,5 t/h. Antes del horno se dispone 

de un prehorno, donde las piezas alcanzan 80ºC.  

Tras la cocción, las tejas se desapilan, se paletizan y se almacenan en el patio 

hasta su expedición definitiva. 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural. 

5.3.1.15 Planta 15 

Producto: 

Esta empresa se dedica a la fabricación de ladrillos cara vista. 

Proceso: 

Inicialmente se encuentra la zona de preparación y molienda de arcillas, y 

posteriormente se encuentran las zonas de moldeo. Tras el moldeo de las 

piezas se procede a su secado, en secadero tipo "semicontínuo" con un ciclo 

de secado de 24 horas, pasando posteriormente a la zona de cocción. 

El horno, túnel en continuo, dispone de una sola chimenea de evacuación de 

gases. Posteriormente existe una línea de aplicación de hidrofugantes.  

Combustible: 

El combustible utilizado es, mayoritariamente, gas natural, utilizando también 

biomasa. 

Otros datos relevantes: 

Esta planta disponía, y facilitó, informe de medida de emisiones contaminantes 

de los siguientes focos de emisión: 

- Foco 1: Se ubica en el secadero y evacua los gases de la instalación por 

medio de una chimenea metálica de 2,7 m de altura y 0,9 m de 

diámetro... No existe ningún elemento depurador instalado en la misma. 

La posición del punto de toma de muestra se define con L1 = 1,8 m y L2 

= 0,90 m. 

- Foco 2: Correspondiente a la chimenea de tiro del horno, la cual 

presenta una dimensiones de 1,4 x 1,28 m de planta por 7,75 m. de 
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altura. No existe ningún elemento depurador instalado en la misma. La 

posición del punto de toma de muestra se define con L1 = 3,0 m y L2 = 

4,75 m. 

- Foco 3: Este foco procede de la caldera generadora de vapor de la 

planta. La evacuación de los gases se produce por una chimenea de 

chapa metálica de 0,5 m de diámetro y 7 m de altura. No existe ningún 

elemento depurador instalado en la misma. La posición del punto de 

toma de muestra se define con L1 = 1,1 m y L2 = 5,9 m. 

 

Tabla 43. Resultado de medida de emisiones en planta 15. 

5.3.1.16 Planta 16 

Producto: 

Esta empresa se dedica a la fabricación de ladrillos caravista klinker, en 

diversos formatos. 

Proceso: 

La humectación de las arcillas previas a su moldeo se realiza con agua en 

estado líquido, al no utilizar agua en estado vapor se hace innecesaria la 

presencia de una caldera, por lo que la fábrica no tiene caldera. 

Tras el moldeo de las piezas se procede a su secado. El secadero empleado 

es de tipo "túnel", con un ciclo de secado de 26 horas, que utiliza como fuente 

de calor los gases procedentes del horno, además del calor aportado por un 

quemador de los denominados "de vena de aire". El desalojo de los gases se 

produce por medio de dos chimeneas con planta 1,20 x 1,10 m y 1,02 x 1,09 m, 

ambas en obra de medio píe y con 3,7 m de altura. 
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Finalizado este proceso los materiales se apilan en vagonetas para proceder a 

su cocción, la cual se lleva a cabo en un horno túnel. En la parte superior del 

mismo se encuentra en buen número de conducciones que recirculan parte de 

los gases de combustión del horno al secadero. El resto se desaloja a la 

atmósfera por medio de una chimenea con planta cuadrada de 0,95 m de lado 

y 7 m. de altura. 

Tras la cocción el material se desapila, se paletiza y se almacena en el patio 

hasta su expedición. 

Combustible: 

El combustible que utiliza esta industria es gas natural. 

Otros datos relevantes: 

Los datos de emisiones facilitados por esta industria son los que figuran en la 

tabla 44: 

 
Tabla 44. Datos de emisiones de industria 16. 

5.3.1.17 Planta 17 

Producto: 

Esta planta tiene como principal actividad la fabricación de ladrillo caravista 

klinker.  

Proceso: 

El proceso productivo se inicia con la extracción y transporte de la arcilla hasta 

la zona de molienda, donde se efectúa un tratamiento por medio de molinos 

de rulos y laminadores. El moldeo se lleva a cabo en extrusora monobloc. 
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El secadero, es tipo contínuo, de carga en verde, recogiendo los gases 

procedentes del horno. El ciclo de secado es de 21 horas, con un 23% de 

humedad de entrada. 

Tras el secado de las piezas, estas inician la fase de cocción. En primer lugar 

las piezas pasan por un prehorno, para pasar después al horno túnel para 

el proceso de cocción propiamente dicho. El ciclo de cocción es de 26 

horas. Los gases procedentes de la combustión en el horno se recirculan 

mayoritariamente a otras fases del proceso productivo. 

Tras la cocción el material se paletiza y es almacenado en el patio. 

Combustible: 

El combustible utilizado es gas natural. 

Otros datos relevantes: 

Los focos de emisión existentes de los que se la empresa facilitó datos de la 

correspondiente medida de valores de emisiones contaminantes son los 

siguientes: 

- Foco 1: Correspondiente a la chimenea de tiro del horno, la cual 

presenta una dimensiones de 0,8 x 0,7 m de planta por 6,5 m. de altura. 

La chimenea está dotada de un ventilador centrífugo con una potencia 

de 30 kW. No existe ningún elemento depurador instalado en la misma. 

La posición del punto de toma de muestra se define con L1 = 5,5 m y L2 

= 1,0 m.  

- Foco 2: Este foco procede del intercambiador, la evacuación de los 

gases se produce por una chimenea de chapa metálica de 0,4 m de 

diámetro y 7,0 m de altura. No existe ningún elemento depurador 

instalado en la misma. La posición del punto de toma de muestra se 

define con L1 = 1,6 m y L2 = 4,0 m. 

Los valores de las emisiones en cada uno de estos focos se muestran en la 

tabla 45: 
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Tabla 45. Datos de emisiones planta 17. 

5.3.1.18 Planta 18 

Producto: 

Esta fábrica tiene como principal actividad la fabricación de bloque cerámico de 

arcilla aligerada.  

Proceso: 

El ciclo de fabricación se inicia con la extracción y tratamiento de las arcillas 

que se usan como materia prima.  Tras la molturación de las arcillas, estas 

permanecen, hasta su consumo en una nave denominada pudridero, por 

espacio aproximado de una semana, durante la cual las arcillas homogeneizan 

naturalmente características tales como su humedad, quedando listas para la 

fase de moldeo. 

La fase de moldeo, en la que se conforma el producto, se lleva a cabo 

mediante extrusora monobloc, obteniéndose el material semielaborado, 

denominado "en verde", que queda, tras su apilado en jaulas, listo para la fase 

de secado. 

El secado se lleva a cabo en un secadero de galería de los denominados 

"semicontínuo", con una humedad de entrada del producto del 20% y 

humedad de salida del 1%. Tras el secado de las piezas, estas se apilan en 

vagonetas para proceder a su cocción. 

El tipo de horno empleado es de los denominados "Hoffmann” con un ciclo 

de cocción de 24 horas. El aporte de calor se realiza por medio de ochenta 

quemadores de distintas características. 
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Gran parte de los gases procedentes de la combustión se emplean en otras 

fases del proceso, principalmente en el secadero. No obstante, existe una 

chimenea de chapa calorifugada de 1,10 x 1 m de planta y 4 m de altura para 

evacuar los gases sobrantes. 

Tras la salida del horno los materiales se paletizan y almacenan en un patio 

para tal fin. 

Combustible: 

Esta planta utiliza como combustibles fuel y coque. 

Otros datos relevantes: 

Los valores registrados en la medida de emisiones realizada y facilitada por la 

empresa se corresponden con los siguientes focos: 

- Foco 1: Correspondiente a la chimenea de tiro del horno, la cual 

presenta una dimensiones de 1,1 x 1,0 m de planta por 4 m. de altura. 

No existe ningún elemento depurador instalado en la misma. La posición 

del punto de toma de muestra se define con L1 = 1,5 m y L2 = 3,2 m. 

- Foco 2: Este foco se ubica en la zona húmeda del secadero y evacua los 

gases de la instalación por medio de una chimenea metálica de 3,5 m de 

altura y 1,2 m de diámetro. No existe ningún elemento depurador 

instalado en la misma. La posición del punto de toma de muestra se 

define con L1 = 2,8 m y L2 = 0,7 m. 

- Foco 3: Ubicado en la zona seca del secadero y evacua los gases de la 

instalación por medio de una chimenea metálica de 3,5 m de altura y 1,2 

m de diámetro. No existe ningún elemento depurador instalado en la 

misma. La posición del punto de toma de muestra se define con L1 = 2,8 

m y L2 = 0,7 m. 

- Foco 4: Este foco procede de la caldera. La evacuación de los gases se 

produce por una chimenea de chapa metálica de 0,35 m de diámetro y 

4,5 m de altura. No existe ningún elemento depurador instalado en la 

misma. La posición del punto de toma de muestra se define con L1 = 0,8 

m y L2 = 3,7 m. 

Los valores registrados en cada uno de estos focos aparecen en la tabla 46. 
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Tabla 46. Datos de emisiones de planta 18. 

5.3.1.19 Combustibles utilizados en el proceso de producción 

Se ha podido comprobar durante la recogida de datos en las plantas de 

producción, que en la fabricación de productos cerámicos existe una gran 

variedad de combustibles utilizados en las distintas fases del proceso, en 

función de diferentes factores, como pueden ser, el precio, el rendimiento 

energético y ambiental, la disponibilidad, etc. 

La gran mayoría de las industrias cerámicas utilizan gas natural como 

combustible. No obstante, en algunas industrias se siguen utilizando como 

combustible el fuelóleo o gasóleo, e incluso combustibles sólidos como 

biomasa, carbón o coque de petróleo. 

En la tabla 47 se indica la estadística de uso de combustibles en la industria 

cerámica para el año 2006. 
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Consumo de combustibles 2006 (TJ) 

Gas natural 4.859,00 

Propano 2,00 

Gas-oil 9,00 

Fuelóleo 286,00 

Coque 3.333,00 

Orujillo 877,00 

Hueso de aceituna 183,00 

Mezcla de biomasas 413,00 

Tabla 47. Combustibles utilizados en la industria cerámica (Fuente: Hispalyt) 

En la siguiente figura se puede comprobar, a nivel europeo, la evolución del 

uso de los diferentes combustibles en el sector de la cerámica estructural. 

 

Figura 80. Evolución del consumo de combustibles (Fuente: TBE) 

Se describen, a continuación, las características más importantes de estos 

combustibles. 

Gas natural: Se denomina gas natural al conjunto de hidrocarburos gaseosos 

formados principalmente por metano, que se obtiene de la naturaleza en los 

campos petrolíferos, acompañando al crudo del petróleo (gas natural asociado) 

o acompañado únicamente por pequeñas cantidades de otros hidrocarburos o 

gases (gas natural no asociado). Los componentes que suelen acompañar al 

metano son etano, propano, butano y pequeñas proporciones de gases inertes 

como, por ejemplo, el nitrógeno. Aunque en origen la composición del gas 

natural puede ser bastante variable, las empresas suministradoras de gas 
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natural deben realizar las mezclas y/o tratamientos apropiados (como por 

ejemplo desulfuración), para garantizar que el destinatario disponga de un gas 

con una composición dentro de unos márgenes relativamente estrechos. 

El gas natural se suministra normalmente canalizado en fase gaseosa, ya que 

a temperatura ambiente no puede licuarse, por tener una temperatura crítica 

muy inferior a la temperatura ambiente.  

El hecho de que el gas natural no se pueda licuar a temperatura ambiente 

dificulta el suministro a empresas que se encuentren ubicadas en las zonas 

donde no llega la red de distribución. 

En estos casos, una alternativa al suministro de gas natural canalizado es el 

gas natural licuado (GNL), el cual se distribuye mediante camiones cisterna 

manteniendo el GNL a una temperatura de -160ºC y a presión atmosférica, 

requiriéndose para su uso unas instalaciones de vaporización similares a las 

utilizadas cuando se consume propano. Este sistema de suministro sólo es 

viable cuando existen en las proximidades de los puntos de consumo plantas 

de almacenamiento de GNL. 

Se trata de uno de los combustibles de uso más generalizado en el sector de la 

cerámica estructural, en aquellos lugares donde existe la infraestructura 

necesaria para su transporte. 

Propano: El propano es el gas más empleado en la industria bajo la 

denominación de GLP (gases licuados del petróleo). Se puede encontrar de 

forma natural en los yacimientos de petróleo crudo o de gas natural, aunque 

mayoritariamente se obtienen del petróleo mediante la operación de refino. 

El GLP más utilizado en la industria es el denominado propano comercial o 

simplemente propano. Aunque está compuesto fundamentalmente por dicho 

hidrocarburo, presenta otros compuestos en su composición como butano, 

etano, etc., además de los llamados mercaptanos, compuestos con un fuerte 

olor, introducidos artificialmente para detectar posibles fugas. 

El propano comercial puede suministrarse canalizado, aunque normalmente se 

hace mediante camiones cisterna, almacenándose posteriormente en tanques 

aéreos o enterrados donde se encuentra a la presión de vapor correspondiente 

a la temperatura ambiente, y por tanto parcialmente licuado. Al consumir 

propano del tanque de la fase gaseosa, la fase líquida tiende a restablecer el 

equilibrio vaporizando una cantidad de líquido igual al gas que se ha extraído 
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del recipiente, absorbiendo el calor de vaporización de la fase líquida. Por 

tanto, la cantidad de calor que llega a un tanque determina su denominada 

capacidad de vaporización natural. Para el consumo en industrias cerámicas en 

muchas ocasiones el caudal de gas requerido supera la capacidad de 

vaporización natural del tanque, y se requiere un sistema de vaporización 

adicional, para garantizar un caudal y una presión de suministro constante. 

Para las empresas cerámicas la principal ventaja con respecto al gas natural es 

la posibilidad de disponer de un combustible gaseoso en puntos donde no se 

dispone de gasoducto de gas natural. Sin embargo, el precio del propano es 

mayor que el del gas natural. 

Coque de petróleo: Se trata de un subproducto sólido que proviene de la 

destilación del petróleo, catalogado como combustible. Su uso como 

combustible en el sector cerámico se está implantando de forma rápida debido 

sobre todo a dos factores, su precio y su eficiencia energética. Se puede utilizar 

en los hornos de cocción como único combustible o mezclado con otros 

(usualmente con gas natural, pero también con fuel) que es como se obtienen 

mejores resultados. En lo referente a emisiones, los contaminantes más críticos 

para cumplir los requisitos medioambientales son los óxidos de azufre. 

Una variante es el coque verde, un producto con mayor poder calorífico, 

obtenido a partir de coquización retardada, un proceso de craqueo térmico 

mediante el cual se consigue convertir un residuo en coque, con bajo contenido 

en cenizas, y otros productos de alto valor añadido.  

El coque de petróleo también se añade a la masa cerámica, en porcentaje no 

superior al 4% en peso, sin alterar las propiedades físicas y mecánicas del 

producto final, consiguiendo reducir el consumo térmico y creando porosidad. 

Fuel: Los fuelóeos son productos residuales de la destilación del petróleo. 

Pueden proceder de una única etapa del proceso de refino, pero normalmente 

se obtienen por mezclas de productos procedentes de distintas partes del 

proceso para ajustar las propiedades de la especificación. Es el combustible 

más pesado de los que se puede destilar a presión atmosférica. Está 

compuesto por moléculas con más de 20 átomos de carbono y su color es 

negro. 

El fuel-oil se clasifica en seis clases, enumeradas del 1 al 6, de acuerdo a su 

punto de ebullición, su composición y su uso. El punto de ebullición, que varía 
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de los 175 a los 600 °C; la longitud de la cadena de carbono, de 9 a 70 átomos; 

y la viscosidad aumentan con el número de carbonos de la molécula, por ello 

los más pesados deben calentarse para que fluyan.  

Como su temperatura de inflamación es elevada, es difícil mantener su 

combustión, por lo cual es necesario calentarlo previamente, y cuando las 

condiciones de su combustión no son las adecuadas se produce emisión de 

gases negros con una elevada carga contaminante. Es el combustible líquido 

más económico. El Fuel como combustible en el sector cerámico tiende a 

disminuir debido a la complejidad de su uso y a su baja eficiencia económica. 

Carbón: Los tipos de carbón más usuales en el sector cerámico son las hullas. 

Su rendimiento energético y sus características ambientales están provocando 

que su utilización en la industria cerámica esté disminuyendo progresivamente.  

La hulla es un tipo de carbón mineral que contiene entre un 45 y un 85 por 

ciento de carbono. Es dura y quebradiza, estratificada, de color negro y brillo 

mate o graso. Se forma mediante la compresión del lignito. Surge como 

resultado de la descomposición de la materia vegetal de los bosques primitivos, 

proceso que ha requerido millones de años. Es el tipo de carbón más 

abundante. 

Biomasa: La bioenergía o energía de biomasa un tipo de energía renovable 

procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial, formada 

en algún proceso biológico o mecánico, generalmente, de las sustancias que 

constituyen los seres vivos (plantas, ser humano, animales, entre otros), o sus 

restos y residuos. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace 

directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras 

sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o 

alimentos. 

En su más estricto sentido es un sinónimo de biocarburantes (combustibles 

derivados de fuentes biológicas). En su sentido más amplio abarca también la 

biomasa, material biológico utilizado como biocombustible. 

Se pueden considerar tres grandes grupos en cuanto a las posibles fuentes de 

biomasa para su aprovechamiento energético: 

- Biomasa natural: consiste en las masas vegetales que se producen sin 

intervención humana y que constituyen la flora terrestre. Su 
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aprovechamiento masivo podría generar una rápida degradación de los 

ecosistemas naturales. 

- Biomasa residual: es la que se genera en cualquier actividad, 

principalmente en los procesos productivos de los sectores agrícolas, 

forestales, industriales o ganaderos, así como la generada por la población 

en los núcleos urbanos. En algunos casos su aprovechamiento energético 

es la única opción de uso que evita su tratamiento como residuo; en otros 

puede llegar a tener más de una posibilidad (alimentación animal, 

fertilizante, industrial etc.) 

- Biomasa producida por cultivos energéticos: Es aquella biomasa 

producida expresamente con la finalidad de producir energía. 

Es un producto muy solicitado en el sector debido a sus ventajas ambientales 

respecto a los combustibles fósiles ya que se considera que su factor de 

emisión es cero, y por lo tanto neutro en cuanto a emisiones de CO2,  

Los tipos de biomasa más extendidos en el sector de la cerámica estructural en 

España son: 

- Orujo y hueso de aceituna 

- Orujo de uva 

- Pellets de madera 

- Cáscara de fruto seco 

En el proceso de obtención del aceite de oliva en las almazaras, se obtiene, 

principalmente por centrifugación, como subproducto, el orujo. Por cada 

tonelada de aceituna procesada se obtiene aproximadamente 0,27 toneladas 

de aceite de oliva y 0,73 toneladas de orujo. El orujo, una vez secado y 

sometido al proceso de extracción de aceite, se transforma en orujillo. Se trata 

de un subproducto con una humedad en torno al 10% que tiene unas buenas 

propiedades como combustible. 

El hueso de aceituna es un combustible de unas características excelentes: 

elevada densidad, humedad media del 15%, granulometría muy uniforme y 

poder calorífico de 4.500 kcal/kg en base seca. 
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El orujo de uva es el subproducto de la fabricación del vino, del que se ha 

separado el escobajo. Su valor energético va a depender en gran parte de la 

eficacia del proceso de separación.  

Los pellets son productos resultantes de un proceso de compactación de 

material lignocelulósico de determinadas condiciones (granulometría y 

humedad menor del 12%) con el objeto de obtener cilindros de diámetro entre 7 

y 22 mm y de longitud entre 2,2 cm a 7,0 cm. Los pellets están compuestos de 

restos de podas, talas o carpintería, por lo que para su fabricación no se 

necesita talar árboles. 

 

Fotografía 52. Pellets 

Dentro de las cáscaras de frutos secos, el más utilizado es la cáscara de 

almendra, que se genera como residuo de actividades que principalmente usan 

la naturaleza como principal recurso, al ser su poder calorífico superior al de 

otras cáscaras de frutos secos. 

Por otro lado, cabe destacar que se están estudiando otras alternativas 

relacionadas con la valorización de subproductos, que puedan utilizarse 

directamente o en mezcla con otros combustibles en el proceso de fabricación 

de productos cerámicos estructurales.  

- Factores a considerar en el uso del combustible 

Los factores fundamentales del combustible utilizado la industria cerámica que 

van a determinar el valor de la Energía Embebida y la Huella de Carbono son, 

por un lado, el poder calorífico y, por otro, el comportamiento medioambiental 

durante el proceso de combustión. 
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El poder calorífico de un combustible es la energía desprendida en su 

combustión referida a la unidad de masa o volumen. 

La determinación del poder calorífico se lleva a cabo en una bomba 

calorimétrica, o en un equipo similar. Los métodos calorimétricos consisten en 

quemar una cantidad conocida de combustible y determinar de forma 

experimental la cantidad de calor producida a través de la energía térmica 

ganada por un líquido, generalmente agua, que dependiendo del método 

utilizado, puede estar contenida en un recipiente o permanecer en continua 

circulación durante el proceso En estos equipos, los productos de la 

combustión quedan a temperatura ambiente, y por tanto el vapor de agua 

formado durante la reacción de combustión condensa, cediendo su calor 

latente de condensación al agua del calorímetro. No obstante, generalmente en 

los procesos industriales el agua no se condensa, por tanto el poder calorífico 

en estas condiciones es menor que el determinado en el calorímetro. 

Por esa razón se establecen los conceptos de: 

- Poder calorífico superior (PCS): calor de combustión incluyendo el calor 

latente de vaporización del agua. 

- Poder calorífico inferior (PCI): calor de combustión no incluyendo el calor 

latente de vaporización del agua. 

El poder calorífico inferior es, desde el punto de vista técnico, el que mejor 

representa las condiciones de operación industriales, es decir, el valor real de 

la energía involucrada en el proceso. Sin embargo, desde el punto de vista 

económico el precio por unidad energética se suele asignar al poder calorífico 

superior, por lo que en los cálculos económicos, habitualmente, el consumo se 

refiere a este concepto. 

El poder calorífico (valor medio) de los principales combustibles utilizados en la 

industria de la cerámica estructural es el que se muestra en la tabla 48. 
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Combustible PCI 

Coque 32,5 GJ/t 

Fuelóleo 40,18 GJ/t 

Gas natural 48,66 GJ/t 

Gas-oil 42,4 GJ/t 

Propano 46,2 GJ/t 

Pellets (neutro CO2) 17,9 MJ/t 

Cáscara de almendra 4420 kcal/kg 

Hueso de aceituna 4757 kcal/kg 

Carbón 23,09 GJ/t 

Tabla 48. PCI de los principales combustibles (Fuente: AITEMIN) 

En lo referente al comportamiento medioambiental de los diferentes 

combustibles puede compararse mediante los factores de emisión obtenidos 

por unidad energética utilizando aire como comburente. Estos factores pueden 

calcularse fácilmente a partir de la composición en peso o molar del 

combustible.  

La sustitución de combustibles líquidos, sobre todo fuelóleo, por combustibles 

gaseosos, propano o gas natural, reduce drásticamente las emisiones de 

óxidos de azufre y de dióxido de carbono en la industria cerámica. 

El comportamiento medioambiental del propano y del gas natural es bastante 

similar, aunque el gas natural debido a su mayor proporción de 

hidrógeno/carbono y a su menor contenido en azufre, presenta una menor 

emisión específica de CO2 y de SO2. 

La emisión de SOx y de partículas no sólo depende de la composición del 

combustible, también depende del tipo de comburente (aire u oxígeno), tipo de 

quemador, temperatura del proceso, etc. En líneas generales, los combustibles 

gaseosos (propano y gas natural) reducen prácticamente en un 100 % la 

emisión de partículas sólidas en los gases de combustión. Así mismo, la 

emisión relativa de NOx se reduce notablemente al utilizar gas natural en 

sustitución de los combustibles líquidos, especialmente con respecto al 

fuelóleo. 
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5.3.1.20 Consideraciones finales de la recogida de datos en plantas 

Realizadas las visitas a las fábricas para la recogida de los datos e información 

necesarios para los objetivos propuestos en el estudio, se muestran, en la 

siguiente tabla y a modo de resumen, las principales características de las 

plantas encuestadas: 
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1 Teja Si 
Estático 
cámaras 

Si Túnel Si Gas natural No 

2 Bloque Si Semicontinuo No Hoffmann Si Fuel No 

3 Caravista Si Continuo No Túnel Si 
Gas natural / 

Fuel 
Si 

4 Hueco Si 
Estático 
cámaras 

Si Túnel Si 
Gas natural / 

Fuel 
Si 

5 Hueco  Si Semicontínuo No Túnel Si Gas natural No 

6 Caravista  Si 
Rodillos 

monocapa 
Si Túnel Si Gas natural Si 

7 Klinker Si 
Continuo 

carga en verde
No Túnel No 

Gas natural / 
Fuel 

No 

8 Caravista Si Continuo Si Túnel Si 
Gas natural / 

Biomasa 
No 

9 Hueco Si Rápido Si Túnel Si Gas natural No 

10 Klinker Si Continuo No Túnel Si Gas natural No 

11 Teja No Continuo Si Túnel Si 
Gas natural / 

Biomasa 
Si 

12 Bloque Si Continuo No Túnel Si 
Gas natural / 

Propano 
No 

13 Teja Si Rápido Si Rodillos Si Gas natural  Si 

14 Teja Si Rápido Si Túnel No Gas natural Si 

15 Caravista Si Semicontinuo No Túnel Si 
Gas natural / 

Biomasa 
Si 

16 Klinker No Contínuo No Túnel Si 
Gas natural / 

Biomasa 
No 

17 Klinker No 
Continuo 

carga en verde
Si Túnel Si Gas Natural No 

18 Bloque Si Semicontinuo No Hoffmann Si Fuel / Coque No 

Tabla 49. Principales características de las plantas visitadas 

Así mismo, cabe destacar los siguientes aspectos que, aunque no deberían 

afectar a la fiabilidad de los resultados finales, si deben ser tenidos en cuenta: 
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- A pesar de que los avances tecnológicos permiten tener monitorizados los 

consumos prácticamente en tiempo real, algunas de las industrias visitadas 

no disponen de datos individualizados para cada una de las fases de 

producción, disponiendo únicamente de datos globales, por lo que en 

algunas de estas empresas no se ha podido completar la totalidad del 

cuestionario tipo que en un principio se había planteado, aunque la 

experiencia del personal que facilita la información avala la calidad de los 

datos, sobre todo en el caso de las empresas multiproducto. 

- Hay que tener en cuenta que NO TODAS LAS EMPRESAS FACILITAN 

TODOS LOS DATOS, puesto que, o bien no disponen de los mismos con el 

nivel de detalle solicitado, o bien los consideran confidenciales (razón por la 

que se no de expone el nombre de las empresas que han participado). 

- Otras fábricas, en cambio, al haber realizado, por ejemplo, auditorías 

energéticas, tienen información muy precisa, lo que facilita mucho la labor 

posterior del tratamiento de datos.  

- Como información adicional, algunas empresas han facilitado datos 

correspondientes a mediciones de gases, llevadas a cabo por un 

Organismo de Control Autorizado (OCA), información importante para poder 

contrastar emisiones teóricas de combustión con emisiones reales. 

Se considera, en cualquier caso, que la información obtenida en las industrias 

visitadas, supera la que inicialmente se preveía obtener, por lo que se entiende 

que los resultados finales deben ser lo más próximo posible a la realidad del 

mercado español de la cerámica estructural.  

5.3.2 Datos bibliográficos 

Aunque los datos recogidos en las encuestas realizadas a las industrias 

cerámicas se considera que son “de calidad” suficiente para alcanzar los 

resultados esperados, resulta siempre conveniente disponer de datos de 

fuentes bibliográficas contrastadas, sobre todo para datos que pudieran resultar 

contradictorios entre distintas plantas y, para aquellas en las que no se han 

obtenido datos suficientemente pormenorizados.. 

Por otra parte, también se requiere de datos bibliográficos para poder 

determinar la Ee y emisiones de, por ejemplo, procesos genéricos, como la 

generación de electricidad (mix energético español), el combustible empleado, 

etc. 
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Las principales fuentes bibliográficas de donde se han extraído, además de los 

resultados de los estudios previos existentes en la materia (indicados en el 

capítulo de estado del arte) han sido las siguientes: 

- Ecoinvent, Buwal y Gabi (como bases de datos de referencia a nivel 

europeo para la realización de estudios de análisis del ciclo de vida). 

- Inventario de gases de efecto invernadero de España. (IPPC) 

- Corinair 

Además de estas fuentes de datos se tienen en cuenta también otras bases 

específicas del sector, como es el Informe Anual de Cerámica Roja (editado por 

Técnica Cerámica) y los informes estadísticos anuales de las asociaciones 

sectoriales Cerame Unie y Tiles and Bricks Europe. 

5.3.3 Tratamiento de los datos obtenidos 

Una vez finalizada la etapa de recogida de datos de primer orden, y 

recapitulada la información de segundo orden (bases bibliográficas) es 

necesario agrupar/ordenar los datos recogidos, en cada una de las fuentes 

consultadas, para cada una de las etapas consideradas en el estudio. 

5.3.3.1 Extracción de materias primas (A1) 

De esta etapa se considera únicamente el impacto asociado al consumo del 

combustible empleado por la maquinaria (gasóleo) de extracción, quedando 

fuera del estudio el resto de elementos, al interpretar a priori, que el impacto 

producido por ellos será mínimo con relación a la carga total del producto 

estudiado (p.e. aceites de mantenimiento de maquinaria o neumáticos). 

Así, un estudio de la Cátedra para la Investigación y Formación sobre 

Neumáticos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, establece 

una HdC para neumáticos de retroexcavadora de 309,01 kgCO2/neumático. 

Considerando, según información de personal técnico de las plantas visitadas, 

una vida útil de neumático de 1,5 años, la repercusión por t de arcilla extraída 

sería de 0,09 kg/CO2equv t arcilla extraída (menos del 0,05% del total).   

Por otra parte, la huella de carbono del aceite de la maquinaria, en función de 

la fuente de información que se consulte, está en el orden de los 1,09 kg 

CO2/kg 1,73 kg CO2/kg aceite, que se traduce en (aproximadamente), 0,0003 

kg/CO2equv t arcilla extraída.  
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En base a estos antecedentes, y teniendo en cuenta las reglas de corte 

establecidas, solo se considera dentro de esta etapa el consumo de gasóleo. 

La distribución geográfica de las empresas cerámicas refleja la localización de 

las materias primas (arcillas), tal y como aparece en la figura 81. 

 
Figura 81. Distribución del consumo de arcillas en España. (Fuente: IGME) 

El consumo total de arcillas en los últimos años se refleja en la tabla 50. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Arcillas refractarias 138.334 218.420 227.453 214.495 175.377 

Arcilla común 28.552.139 30.425.420 32.131.574 23.269.056 13.294.900 

Tabla 50. Consumo de arcillas en España. (Fuente: IGME) 

Existe una gran variedad de arcillas utilizadas en la fabricación de cerámica 

estructural, las diferencias se reflejan en su composición química que afecta 

directamente en las propiedades físico-químicas de los productos obtenidos y 

en las emisiones residuales, generadas durante todo el proceso. Las 

características de las arcillas extraídas varían mucho en función del área de 

extracción. Se muestra en la tabla 51 la composición de una de las tierras 

utilizadas en cada una de las plantas encuestadas. 
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PLANTA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SiO2 (%) 58,52 57,49 56,00 58,00 52,34 51,27 59,28 20,06 51,68

Al2O3 (%) 21,63 21,07 20,85 19,83 19,04 19,77 23,50 5,95 20,07

Fe2O3 (%) 6,33 6,70 5,40 0,11 5,14 7,30 1,05 3,01 7,54 

MgO (%) 0,86 0,84 4,04 3,01 4,78 7,46 0,32 4,14 5,72 

CaO (%) 1,65 0,85 3,50 4,63 2,22 1,26 0,21 33,26 0,73 

Na2O (%) 0,57 0,52 1,01 1,29 0,65 0,43 0,33 0,11 0,74 

K2O (%) 3,25 3,10 2,85 2,92 3,20 4,35 2,14 1,57 4,52 

SO3 (%) 0,05 0,08 0,30 0,76 0,08 0,11 0,01 0,31 0,15 

ZrO2 (%) 0,04 0,06 0,03 0,06 0,04 0,02 -- 0,02 0,03 

Cl (%) 0,02 0,02 0,01 0,52 0,02 0,03 -- 0,01 0,04 

MnO (%) 0,08 0,06 0,05 0,02 0,06 0,13 -- 0,08 0,13 

F (%) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 -- -- 

TiO2(%) 0,94 0,92 0,60 0,01 0,25 0,78 1,20 0,22 0,97 

BaO(%) 0,07 0,08 0,04 0,04 0,06 0,05 0,03 0,05 0,05 

SrO (%) 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,14 0,01 

P2O5 (%) 0,09 0,09 0,12 -- 0,22 0,31 0,09 0,12 0,29 

Materia orgánica 2,46 2,82 1,60 0,54 4,70 4,10 4,78 2,40 3,70 

Pérdida por calcinación a 1000 ºC 5,83 8,06 8,60 8,50 7,20 6,70 7,34 30,97 7,20 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Contenido en  carbonatos 3,60 1,60 4,50 4,50 7,20 2,40 6,50 60,90 1,20 

 PLANTA 

 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

SiO2 (%) 56,34 49,44 60,45 56,02 60,30 62,75 62,00 58,30 61,50

Al2O3 (%) 23,32 19,79 23,45 18,08 23,43 25,92 23,50 23,30 20,50

Fe2O3 (%) 5,44 7,16 4.78 5,23 1,15 1,16 5,70 0,14 3,95 

MgO (%) 0,78 5,89 0,45 4,54 4,30 0,47 0,34 3,04 0,24 

CaO (%) 1,23 0,66 0,56 1,44 0,15 0,25 0,38 6,10 0,21 

Na2O (%) 0,47 0,71 0,11 0,68 0,24 0,43 0,15 1,30 0,13 

K2O (%) 2,35 4,12 3,60 4,19 4,14 2,58 3,48 2,87 3,58 

SO3 (%) 0,06 0,30 0,02 0,03 0,01 0,08 0,70 0,66 0,44 

ZrO2 (%) 0,05 0,07 0,01  -- -- 0,04 0,05 -- 

Cl (%) 0,03 0,02 -- 0,01 0,03 -- 0,03 0,43 -- 

MnO (%) 0,09 0,08 -- 0,07 0,14 -- 0,02 0,01 -- 

F (%) 0,02 0,00 -- 0,00 -- <0,0002 -- 0,31 0,25 

TiO2(%) 1,01 0,89 1,14 0,77 0,15 1,35 0,34 -- 0,37 

BaO(%) 0,09 0,05 0,03 0,06 0,02 -- -- 0,02 -- 

SrO (%) 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,12 0,01 -- 

P2O5 (%) 0,07 0,26 0,04 0,21 0,01 0,06 0,08 -- 0,11 

Materia orgánica 2,96 5,10 3,34 5,80 4,30 1,50 1,32 0,60 1,43 

Pérdida por calcinación a 1000 ºC 5,66 10,50 6,30 8,60 7,10 6,80 7,05 6,89 7,00 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S
 

Contenido en  carbonatos 5,24 0,90 6,99 1,00 2,98 3,20 4,30 5,22 6,45 

Tabla 51. Composición de materias primas de las industrias encuestadas 
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Las tres clases de arcillas más utilizadas en la fabricación son las caoliníticas, 

las illíticas y las montmorilloníticas o esmectíticas. 

- Arcillas caoliníticas (blancas) 

Los tamaños de grano de la caolinita son sensiblemente mayores que los que 

corresponden a otras clases de arcilla. Como consecuencia de esta 

granulometría, las arcillas caoliníticas presentan una plasticidad algo baja, pero 

secan con rapidez y sin problemas a causa de su mayor porosidad en seco. 

Este tipo de porosidad es también la causa de su baja resistencia mecánica a 

flexión en seco que suele oscilar entre los 10 y 30 kg/m2 

En el caso que el contenido en óxido de hierro de la arcilla sea bajo, después 

de la cocción suelen presentar un color blanco amarillento, por el contrario, si 

su contenido en FE2O3 es elevado, dan color rojo. 

El bajo contenido en bases alcalinas, K2O y Na2O, es la causa de que en la 

cocción se deban alcanzar temperaturas más elevadas que pueden llegar a los 

1.200 ºC en este tipo de arcillas. 

-  Arcillas montmorilloníticas o esmectíticas 

En general la utilización de este tipo de arcilla predice una humedad de moldeo 

elevada, un secado largo y problemático y una elevada resistencia mecánica 

en seco. 

Las arcillas montmorilloníticas o esmectíticas presentan la característica de 

tener una gran tendencia a la rehidratación, aspecto que contribuye a dificultar 

la eliminación de la última humedad durante el secado. Además esta arcilla 

presenta una extraordinaria finura granulométrica (normalmente de unas 0,5 

micras). 

Por otro lado, como ventaja principal de este tipo de arcilla es que en cocción 

vitrifica a temperatura relativamente baja (entre 800 y 900 ºC) y, como producto 

final se obtiene un material de color rojo que presenta baja porosidad y una alta 

resistencia mecánica. 

- Arcillas illíticas 

La illita presenta un comportamiento intermedio entre la caolinita y la 

montmorillonita, se la puede considerar como el punto de equilibrio en la 

mayoría de las características. En general no presenta problemas de secado y 
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su resistencia mecánica a flexión en seco oscila entre los 40 y 60 kg/cm2, lo 

cual permite una buena manipulación de las piezas secas sin problemas de 

roturas. Durante la cocción esta arcilla se caracteriza por una vitrificación 

bastante rápida a partir de los 800 ºC a causa de su alto contenido en K2O. 

La extracción de materias primas, como se ha comentado en capítulos 

anteriores, se realiza en canteras que se encuentran, generalmente cercanas a 

las plantas de producción. La extracción es sencilla, empleando para ello 

maquinaria pesada, como excavadoras y palas cargadoras. En las encuestas 

realizadas para el análisis de inventario se obtuvieron los datos de consumo de 

gasóleo para maquinaria de extracción, que figuran en la tabla 52. 

Maquinaria 
Planta Extracción anual (t) 

Excavadora Pala cargadora 

Consumo 
(l) 

Media l/t 

1 101.000 1  24.300 0,24 

2 29.500 1 1 3.500 0,12 

3 70.500 1  11.600 0,16 

4 110.223 1 1 42.000 0,38 

5 153.000 1 1 23.600 0,15 

6 150.000 1  21.000 0,14 

7 175.000 2 1 20.000 0,11 

8 74.871 1  13.400 0,18 

9 88.000  1 11.300 0,13 

10 135.000 1 1 40.100 0,30 

11 212.000 1  24.500 0,12 

12 75.110 1 1 8.400 0,11 

13 95.000 1  12.400 0,13 

14 65.000  1 8.200 0,13 

15 112.000  1 15.100 0,13 

16 69.000 1  10.060 0,15 

17 75.000 1  8.600 0,11 

18 77.600 1 1 8.950 0,12 

Tabla 52. Consumo de gasóleo en extracción de materias primas 

Dado que se considera que, de los 18 datos facilitados, 3 (plantas 1, 4, y 10) 

arrojan resultados que difieren mucho del resto, se procede a realizar una 

comprobación con datos técnicos y bibliográficos. 

Como ya se ha comentado, la maquinaria utilizada para la extracción y carga 

de las materias primas en la mayoría de los casos, son palas cargadoras de 

tipo frontal y retroexcavadoras. Se toma como máquinas genéricas, conforme a 
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las respuestas de las encuestas realizadas, una pala cargadora frontal genérica 

con una cuchara de 2,6 m3 y capacidad de carga máxima de 4,5 toneladas, con 

un motor de 124 kW de potencia y una excavadora hidráulica con cucharón de 

0,68 m3 de capacidad y carga máxima de 1,6 toneladas, con un motor de 116 

kW de potencia 

El consumo energético (gasóleo) por unidad funcional, estará en función del 

rendimiento de la maquinaria, que a su vez dependerá de una amplia variedad 

de condicionantes y factores, como pueden ser la accesibilidad, naturaleza del 

terreno, climatología, habilidad del operador, distancias de trabajo, estado de 

conservación de la maquinaria, etc. Por lo tanto, la cantidad de variables que 

influye en el consumo unitario, es importante. 

El rendimiento de la máquina se obtiene de la siguiente fórmula: 

C x Fl x Fc x E x 60 
R =

Ct 

Donde: 

R: Rendimiento maquinaria (m3/h) 

C: capacidad carga cucharón (m3) 

Fl: Factor de llenado 

Fc: Factor de carga 

E: Eficiencia 

Ct: ciclo de trabajo (min) 

Consultadas las fichas de características técnicas de los equipos y los 

manuales de rendimiento de maquinaria61, para una cantera tipo de arcilla se 

obtendrían los siguientes valores: 

Fl: 90-110%; Fc: 0,82; Ct: 1,3 min (pala cargadora) y 0,5 min (excavadora 

hidráulica) 

Por lo tanto, el rendimiento medio de las actividades de extracción de materia 

prima sería:  

62,54 m3/h para palas cargadoras 

42,06 m3/h para excavadoras hidráulicas 

                                            
61 Manuales de rendimiento de Caterpillar y Komatsu 2012 (caterpillar.com, komatsu.com) 
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Con estos rendimientos, y teniendo en cuenta la potencia de trabajo, se 

obtienen los siguientes consumos medios de gasóleo para la maquinaria de 

extracción: 

0,20 l/m3  para palas cargadoras (0,11 l/t)62 

0,27 l/m3 para excavadoras hidráulicas (0,16 l/t) 

En la transformación de l/m3 a l/t hay que tener en cuenta que la densidad de la 

arcilla, tal y como se extrae de la cantera, puede oscilar entre 1,2 y 1,8 t/m3 

Con esta comprobación, se entiende demostrado que los datos de las plantas 

1, 4, y 10 podrían no ser correctos, por lo que no se consideran. 

Maquinaria 
Planta 

Extracción anual 
(t) Excavadora Pala cargadora 

Consumo (l) Media l/t 

2 29.500 1 1 3.500 0,12 

3 70.500 1  11.600 0,16 

5 153.000 1 1 23.600 0,15 

6 150.000 1  21.000 0,14 

7 175.000 2 1 20.000 0,11 

8 74.871 1  13.400 0,18 

9 88.000  1 11.300 0,13 

11 212.000 1  24.500 0,12 

12 75.110 1 1 8.400 0,11 

13 95.000 1  12.400 0,13 

14 65.000  1 8.200 0,13 

15 112.000  1 15.100 0,13 

16 69.000 1  10.060 0,15 

17 75.000 1  8.600 0,11 

18 77.600 1 1 8.950 0,12 

Tabla 53. Datos de consumos de maquinaria de extracción 

La media obtenida sin considerar los datos con una importante desviación se 

encuadra en el rango que se obtiene con el estudio teórico de rendimientos, por 

lo que se da por válido dicho dato de 0,14 l/t.  

Este dato, considerado medio, debe ser considerado con la debida prudencia, 

puesto que, en función de la fuente consultada, los valores pueden hasta los 

2l/t arcilla extraída, casos en los que las canteras no son accesibles, es 

necesaria labores previas de voladura, el arranque es más complejo, etc.; 

                                            
62 Para una densidad de arcilla de 1,6 t/m3 (aprox) 
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factores que no se producen en el caso de las canteras de las plantas 

visitadas. 

5.3.3.2 Transporte a planta (A2) 

Al igual que ocurre en el caso de la extracción de materias primas de las 

canteras, de esta etapa se considera únicamente el impacto asociado al 

consumo del combustible (gasóleo), quedando fuera del estudio el resto de 

elementos, al interpretar a priori, que el impacto producido por ellos será 

mínimo con relación a la carga total del producto estudiado. En las encuestas 

realizadas para análisis de inventario se obtuvieron los datos que se muestran 

en la tabla 54, para los camiones de transporte de materias primas a planta. Se 

excluye el transporte de las arcillas de importación, por ser poco representativo 

a nivel nacional. 

Distancia a 
canteras Planta 

Extracción anual 
(t) 

Consumo 
(l) 

Consumo 
medio (l/t) 

(km) 

1 101.000 18.000 0,18 6,00 

2 29.500 8.500 0,29 18,00 

3 70.500 18.000 0,26 3,00 

4 110.223 29.000 0,26 0,80 

5 153.000 39.500 0,26 1,40 

6 150.000 14.900 0,10 8,00 

7 175.000 12.000 0,07 3,00 

8 74.871 5.548 0,07 0,50 

9 88.000 14.000 0,16 8,00 

10 135.000 13.600 0,10 6,00 

11 212.000 16.400 0,08 2,50 

12 75.110 12.000 0,16 11,00 

13 95.000 21.100 0,22 9,00 

14 65.000 7.350 0,11 5,50 

15 112.000 15.500 0,14 4,20 

16 69.000 9.800 0,14 1,10 

17 75.000 10.400 0,14 1,90 

18 77.600 9.825 0,13 5,00 

 1.867.804 275.423 0,15 4,59 

Tabla 54. Consumos de vehículos de transporte de materias primas a planta 

Es importante tener en cuenta que la determinación del consumo medio es de 

cierta complejidad, ya que el consumo de un vehículo depende de su motor y 
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transmisión, carrocería, condiciones de tránsito, la carga que lleve, su 

aerodinámica, las condiciones de uso y manejo, y de otros factores difícilmente 

cuantificables, variables que influyen en el consumo unitario por unidad 

declarada.  

A modo de ejemplo de esta complejidad, cabe destacar de la tabla anterior, 

como se puede observar, que el consumo medio (l/t*km) aumenta 

considerablemente en aquellos casos en los que la distancia a las canteras es 

menor. Esto no tiene otra lógica que, por lo general, las canteras que están a 

una menor distancia de las plantas suelen estar comunicadas por caminos en 

peores condiciones que una carretera convencional, lo que implica un mayor 

consumo medio, aún cuando no cabe ninguna duda que la cercanía de una 

cantera a la planta es la situación ideal para que el consumo global sea menor. 

Cuanto más se reduce el consumo, mayor es el beneficio y menor es el 

impacto. Al igual se que ha realizado en el caso de extracción de las arcillas, 

para contrastar los datos obtenidos se lleva a cabo un cálculo basado de 

fuentes bibliográficas, de cara a obtener un estándar de consumo. 

Para ello se considera un camión de transporte basculante tipo bañera, con las 

siguientes características técnicas: 

Volumen de caja: 18 m3 

Carga útil máxima: 24 t 

Potencia máxima de motor: 240 kW 

Velocidad media desplazamiento: 60 km/h 

Consumo medio 100 km: 39 l63
 

Con los datos anteriormente indicados, y para una distancia de cantera a planta 

de 4,61 km (media obtenida de las encuestas realizadas) se obtienen los 

siguientes consumos: 

l/m3: 0,27 

l/t: 0,14 

l/t*km: 0,066 

Con los resultados obtenidos por cálculo teórico se consigue validar los datos 

obtenidos en el inventario llevado a cabo, es decir, 0,1495 l/t para una distancia 

                                            
63 IDAE. Guía de gestión de combustible en flota de transportes 
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de cantera de 4,61 km (9,22 km en recorrido de ida y vuelta) y un consumo 

genérico, para las condiciones dadas, de 0,01625 l/t*km.  

5.3.3.3 Fabricación de productos (A3) 

Para el objetivo del estudio, de la etapa de fabricación de productos interesan 

todos los consumos de energía. Los consumos de energía en las industrias 

cerámicas son mayoritariamente debidos a las necesidades térmicas del 

proceso, principalmente a la fase de cocción de los materiales cerámicos. No 

obstante, existen unas fases del proceso en la que los equipos actúan por 

medio de energía eléctrica, fundamentalmente en la dosificación y molienda de 

las arcillas y en el moldeo de las piezas cerámicas. 

A efectos de inventario se consideran 4 grandes grupos dentro de la etapa de 

fabricación de productos: 

- Preparación, molienda y extrusión (A3a) 

- Secado (A3b) 

- Cocción (A3c) 

- Consumos no específicos o lineales (A3d) 

A continuación se exponen los datos recopilados para cada uno de estos 

grupos: 

Preparación, amasado y extrusión (A3a) 

Se incluyen en este grupo todos los consumos de los equipos y maquinaria 

utilizados desde que se depositan las arcillas a pie de planta, hasta que el 

producto se encuentra “en verde” a la salida de la extrusora. Al trabajar sobre 

datos de los años referidos anteriormente, hay muy pocas empresas (excepto 

las que han realizado auditoría energética) que dispongan de datos 

individualizados para cada uno de los equipos. No obstante, al disponer de las 

características técnicas de cada equipo y de los rendimientos de los mismos, 

se pueden obtener datos de consumos individualizados reales con poco 

margen de error. La posible dispersión de los consumos eléctricos 

individualizados podría darse por la tipología de arcilla, el rendimiento más bajo 

del nominal (tanto de maquinaria como de personal) o por pérdidas de energía. 

En cualquier caso, la experiencia de las empresas en las que se ha realizado la 

toma de datos garantiza la fiabilidad de los mismos. En las tablas 55 y 56 se 

muestran los consumos eléctricos registrados para esta fase de producción, 
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para cada fábrica, de cada equipo incluido en esta etapa, una vez realizados 

los cálculos correspondientes: 

Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 60 80 0,750
Cintas 2 50 0,040 5 200 0,025 3 150 0,020
Alimentadores 3,7 50 0,074 14 200 0,07 11,2 150 0,075

Molino 111 55 2,018 29,8 22 1,35454545 74 35 2,114
Laminador 120 65 1,846 67,1 70 0,95857143 110 80 1,375
Amasadora
Laminador 134,9 80 1,68625 50 35 1,429
Cinta 4 55 0,073 6 80 0,075 6 80 0,075

Extrusora 267 34 7,853 164 20 8,2 350 40 8,750
Cortador 14 20 0,700 5 22 0,22727273 3,7 40 0,093
Cinta 2 20 0,100 2 40 0,050
Prensa 4 2 2,000

Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Conusmo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 75 30 2,500 6 20 0,300
Cintas 4 150 0,027 2 20 0,100
Alimentadores 14 150 0,093 22,4 300 0,075

Molino 120 60 2,000 24,8 18 1,378 24,8 18 1,378
Laminador 184 90 2,044 134 75 1,787
Amasadora 22 20 1,100
Laminador
Cinta 4 60 0,067 3 50 0,060 3 35 0,086

Estrusora 164 20 8,200 245 40 6,125 265 35 7,571

Extrusora 2 20 0,100 3 40 0,075 3 35 0,086
Cinta 2 20 0,100 3 35 0,086
Prensa

Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 22,4 30 0,747 11,2 15 0,747
Cintas 2 100 0,020 2 40 0,050
Alimentadores 22,2 350 0,063 5,9 120 0,049 2,2 40 0,055

Molino 24,8 18 1,378 37,7 25 1,508
Laminador 74,6 70 1,066 44,8 30 1,493
Amasadora 44,8 40 1,120 33,7 24 1,404
Laminador 74,6 70 1,066 56 30 1,867
Cinta 3 70 0,043 3 40 0,075 3 30 0,100

Extrusora 253 30 8,433 164,1 20 8,205 93,9 18 5,217
Cortador 8 20 0,400 8,2 20 0,410 3 18 0,167
Cinta 2 20 0,100
Prensa

Planta 1 Planta 2 Planta 3

Planta 7 Planta 8 Planta 9

Equipo

Equipo

Planta 5 Planta 6

Equipo

Planta 4

 

Tabla 55.Consumos eléctrico maquinaria preparación, amasado y extrusión (Plantas 1 a 9)   
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Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 22 25 0,88 97 80 1,21
Cintas 5,5 30 0,18 8 250 0,03 4 250 0,02
Alimentadores 2,7 30 0,09 9 250 0,04 2,7 250 0,01

Molino 24,8 15 1,65 18,7 14 1,34
Laminador 134 80 1,68 100 60 1,67
Amasadora 111,9 70 1,60 9 10 0,90 37 24 1,54
Laminador 115,9 60 1,93 100 60 1,67
Cinta 3 80 0,04 3 15 0,20 5 60 0,08

Extrusora 295 40 7,38 335 50 6,70 253 32 7,91

Cortador 2 15 0,13 2 20 0,10 2 32 0,06
Cinta 1 15 0,07
Prensa 4 2 2,00

Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 93 75 1,24 22,5 25 0,90 93 75 1,240
Cintas 4 300 0,01 4 300 0,013
Alimentadores 11 300 0,04 5,2 160 0,03 11 300 0,037

Molino 56 50 1,12 50 40 1,25 56 45 1,244
Laminador 100 60 1,67 100 60 1,667
Amasadora 110 40 2,75 100 40 2,50 110 40 2,750
Laminador 50 40 1,25
Cinta 3 60 0,05 3 40 0,08 3 60 0,050

Extrusora 320 60 5,33 186 23 8,09 320 50 6,400
Cortador 8 60 0,13 2 23 0,09 8 50 0,160
Cinta
Prensa 4 2 2,00

Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo Potencia Producción Consumo
kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t kW t/h kWh/t

Desmenuzador 22,4 20 1,120 47 30 1,567 22,3 30 0,743
Cintas 2 30 0,067 2 30 0,067
Alimentadores 2,2 30 0,073 7,5 150 0,050

Molino rulos 48,5 40 1,213
Laminador 40 30 1,333
Amasadora 56 36 1,556 111 50 2,220
Laminador 150 35 4,286 134 40 3,350 186 50 3,720
Cinta 2 40 0,050 2 40 0,050 2 50 0,040

Extrusora 100 20 5,000 130 30 4,333 134 30 4,467
Cortador 4 20 0,200 3 30 0,100 3 30 0,100
Cinta
Prensa

Planta 12Planta 10 Planta 11

Planta 16 Planta 17 Planta 18

Fase Equipo

Fase Equipo

Molienda primaria

Molienda primaria

Amasado/Estrusión

Amasado/Estrusión

Amasado/Estrusión

Planta 13 Planta 14 Planta 15

Fase Equipo

Molienda primaria

 
Tabla 56. Consumos eléctricos en preparación, amasado y extrusión (Plantas 10 a 18)   
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- Análisis de resultados 

A partir de los datos recogidos en las encuestas realizadas en las plantas de 

producción, y de la información adicional facilitada por las distintas empresas 

encuestadas, es importante destacar los siguientes aspectos: 

- Los consumos se refieren al producto “en verde”, es decir a la salida de la 

extrusora, no por producto terminado. El contenido en humedad del 

producto “en verde” suele estar en el orden del 19-25%. 

- La mayoría de las plantas multiproducto no tienen los consumos o 

rendimientos diferenciados por producto. No obstante, los consumos en 

esta etapa, al estar referidos a tonelada de producto, no difieren mucho 

entre productos, salvo la fase de extrusión, cuyo consumo está 

directamente relacionado con el redimiendo de la maquinaria y el tamaño 

del producto que sale por la boquilla de la extrusora. 

A partir de los datos recopilados de las características de los equipos, y de la 

información facilitada por los técnicos de las plantas visitadas, se extraen los 

consumos eléctricos medios para cada tipo de producto, por cada una de las 

etapas consideradas, que se muestran en la tabla 57. 

Producto / Consumo (kWh/t) 

Caravista Caravista Hueco Bloque Teja 
Subetapa 

Hidrofugado Klinker Triple Cerámico Mixta 

Preparación 0,838 1,011 1,182 0,782 0,491 

Molienda/mezcla 4,133 5,088 3,838 4,709 3,986 

Amasado/extrusión 7,953 6,942 6,661 7,284 8,942 

Consumo (kWh/t) 12,923 13,041 11,681 12,775 13,419 

Tabla 57. Consumos eléctricos de la etapa preparación-molienda-extrusión 

Para el consumo de la caldera, se considera, en base a las características y 

consumos de las calderas de las plantas visitadas en esta fase de inventario, 

un consumo unitario medio de 54 Nm3 de gas natural por tonelada de vapor 

producida. 

Secado (A3b) 

Como ya se ha comentado al hablar del proceso de producción, el secado es 

una de las fases más delicadas del proceso de producción, y tiene la finalidad 
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de eliminar el agua (no toda) de la masa para, de esta manera, poder pasar a 

la fase de cocción con garantías de obtener un producto de calidad.  

- Datos de fábricas 

En las encuestas realizadas a fábricas, se toman datos relativos a las 

características del secadero, ciclo de secado, temperatura y humedad de 

entrada del producto en el secadero y de salida, demanda energética, si 

recupera aire del horno, equipos eléctricos y potencia instalada, etc. 

Los datos recopilados en las visitas a fábricas, referentes a la etapa de secado, 

se muestran, de manera resumida, en las tablas 58 a 60. 

Planta 1 Planta 2 

Producto: Teja  Producto: Bloque cerámico arcilla ali.

Tipo secadero: Estático cámaras  Tipo secadero: Semicontínuo 

Descripción del secadero: 
2 cámaras, recirculadores 
cónicos 

 
Descripción del secadero:

5 circuitos, 4 vías 
paralelas 

  2 extractores    ventiladores cónicos,  

Producción: 92000 t año (seco)  Producción: 150 t/día (seco) 

Ciclo secado:  24 h  Ciclo secado:  28 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

164,1 
 Potencia eléctrica 

instalada (kW): 
186,5 

% humedad entrada 23  % humedad entrada 20 

% humedad salida 2  % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 220000kcal/t (seco)  Necesidades energéticas: 195000 kcal/t (seco) 

   

Planta 3 Planta 4 

Producto: Caravista hidrofugado  Producto: Hueco triple 

Tipo secadero: Contínuo  Tipo secadero: Cámaras 

Descripción del secadero: 3 circuitos, 2 vías paralelas 
 

Descripción del secadero:
4 cámaras 14 mts, 3 
cortinas de aire 

  1 generador aire 
 

  
extractores aire 46000 
m3/h 

Producción: 206 t/día cocido  Producción: 300 t/dia (producto seco) 

Ciclo secado:  20 h  Ciclo secado:  24 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

50 
 Potencia eléctrica 

instalada (kW): 
68 

% humedad entrada 20  % humedad entrada 23 

% humedad salida 1  % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 192000 kcal/ton cocido  Necesidades energéticas: 190000 kcal/ton seco 

Tabla 58. Datos de secaderos (Plantas 1 a 4) 
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Planta 5 Planta 6 

Producto: Hueco triple  Producto: Caravista hidrofugado 

Tipo secadero: Semicontinuo  Tipo secadero: Rodillo monocapa 

Descripción del secadero: 
124 mts, 6 vías, 48 
estanterías por vía 

 
Descripción del secadero:

2 canales superpuestos, 6 
motores 

Producción: 30 t/h (producto seco)  Producción: 450 t/día 

Ciclo secado:  36  Ciclo secado:  12 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

460 
 Potencia eléctrica 

instalada (kW): 
73 kW 

% humedad entrada 22  % humedad entrada 23 

% humedad salida 2  % humedad salida 2 

Necesidades energéticas: 
4500000 kcal/h (recupera 
39%) 

 
Necesidades energéticas: 235000 kcal/ton (seco) 

   

Planta 7 Planta 8 

Producto: Caravista Klinker  Producto: Caravista hidrofugado 

Tipo secadero: Contínuo  Tipo secadero: Continuo 

Descripción del secadero: 
3 vías, 50 estanterías, 10 
recirculadores 

 
Descripción del secadero:

6 vías, 50 estanterías por 
vía, 

  2 extractores 
 

  
10 agitadores, 3 quemador 
vena aire 

Producción: 156000 t/año (cocido)  Producción: 67000 t/año (cocido) 

Ciclo secado:  30 horas  Ciclo secado:  20 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

391,7 
 Potencia eléctrica 

instalada (kW): 
310,8 

% humedad entrada 23  % humedad entrada 22 

% humedad salida 1  % humedad salida 2 

Necesidades energéticas: 178000 kcal/t (seco)  Necesidades energéticas: 185000 kcal/ton cocido 
 

Planta 9 Planta 10 

Producto: Hueco triple Producto: Klinker 

Tipo secadero: Rápido Tipo secadero: Túnel (carga en verde) 

Descripción del secadero: 2 túneles superpuestos Descripción del secadero: 6 vías, 125 recirculadores 

  
evaporación 1,74 a 2,4 t/h 
de agua 

  6 quemadores vena aire 

Producción: 14 t/h Producción: 375 t/día (seco) 

Ciclo secado:  21 horas Ciclo secado:  30 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

173 
Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

134,3 

% humedad entrada 23 % humedad entrada 22 

% humedad salida 2 % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 96 te/ton (seco) Necesidades energéticas: 190 te/ton (seco) 
 

Planta 11 Planta 12 

Producto: Teja Producto: Bloque cerámico arcilla ali.

Tipo secadero: Contínuo Tipo secadero: Semicontinuo 

Descripción del secadero: 
94 mts largo, 7 ancho, 4 
vías, 45 carros 

Descripción del secadero:
100mts largo,  4 vías, 30 
carros 

  
120 cónicos, 1 generador 
arie 

  95 recirculadores 

Producción: 7,2 t/h (seco) Producción: 150 t/día (seco) 

Ciclo secado:  24h Ciclo secado:  24 horas 

Potencia eléctrica instalada 
(kW): 

325 
Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

125 

% humedad entrada 19 % humedad entrada 20 

% humedad salida 2 % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 
2000000 kcal/h (recupera 
25%) 

Necesidades energéticas: 204000 kcal/t (seco) 

Tabla 59. Datos de secaderos. (Plantas 5 a 12) 
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Planta 13  Planta 14 

Producto: Teja  Producto: Teja 

Tipo secadero: Rápido  Tipo secadero: Rápido 

Descripción del secadero: 
15x2,5 mts, 4 ventiladores 
axiales 

 Descripción del secadero:
2 túneles superpuestos 
(ida y retorno) 

  3 conos    
1 quemador principal y 
uno secundario 

Producción: 15 toneladas por ciclo  Producción: 22 t/h 

Ciclo secado:  6 horas  Ciclo secado:  6 horas 

Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

145  
Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

160 

% humedad entrada 23  % humedad entrada 20 

% humedad salida 2  % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 229 kcal/kg  Necesidades energéticas: 250000 kcal/ton 

 

Planta 15  Planta 16 

Producto: Caravista hidrofugado  Producto: Caravista  Klinker 

Tipo secadero: Semicontinuo  Tipo secadero: continuo 

Descripción del secadero: 
2 galerías, 18 
recirculadores 

 Descripción del secadero:
2 túneles 270 m3, 40 
estanterías, 

  2 intercambiadores    
7 ventiladores, 2 
quemadores 

Producción: 450 t/día (seco)  Producción: 190 t/día (seco) 

Ciclo secado:  24 horas  Ciclo secado:  26 horas 

Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

238,7  
Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

8,2 kW ciclo 

% humedad entrada 19  % humedad entrada 20 

% humedad salida 2  % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 205000 kcal/ton (seco)  Necesidades energéticas: 783469 W ciclo 

   

Planta 17  Planta 18 

Producto: Caravista  Klinker  Producto: Bloque cerámico arcilla ali.

Tipo secadero: Contínuo (carga en verde)  Tipo secadero: Semicontinuo 

Descripción del secadero: 8 vías, 135 recirculadores  Descripción del secadero: 2 túneles 45 estanterías, 

  5 quemadores vena aire    
5 ventiladores, 2 
quemadores 

Producción: 250 t/día (seco)  Producción: 19 t/h 

Ciclo secado:  21 horas  Ciclo secado:  12 horas 

Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

173  
Potencia eléctrica 
instalada (kW): 

165 

% humedad entrada 23  % humedad entrada 20 

% humedad salida 2  % humedad salida 1 

Necesidades energéticas: 172000 kcal/ton (seco)  Necesidades energéticas: 195000 kcal/ton 

Tabla 60. Datos de secaderos (Plantas 13 a 18) 

- Datos bibliográficos 

Los datos obtenidos en las visitas realizadas a plantas, se contrastan con datos 

de fuentes bibliográficas, de cara a obtener unos resultados de consumos 

contrastados y lo más reales posibles en esta etapa.  

De este análisis teórico se desprende que la energía total a suministrar para 

evaporar un Kg de agua se encuentra entre 568-597 kcal/kg de agua 

evaporada en calor de evaporación y 5-10 kcal/kg de agua evaporada para 
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rotura de los enlaces agua-arcilla64. Pero el consumo de calor resulta 

notablemente superior. La relación entre el consumo teórico y el consumo 

efectivo es el valor del rendimiento.  

El rendimiento térmico del proceso de secado de las piezas cerámicas queda 

definido por los siguientes factores:  

a) Rendimiento térmico teórico del proceso de secado: Para cualquier 

tipo de secadero las mejores condiciones que se pueden obtener 

teóricamente son:  

1) Descarga del aire al estado de máxima saturación.  

2) Ningún cambio de calor fuera de la mezcla aire-vapor.  

b) Pérdida por incompleta saturación del aire de secado: La diferencia 

psicométrica At = ta-ts, es la que indica las condiciones de humedad de 

la mezcla aire-agua. La media de sus valores para secaderos bien 

construidos debe estar comprendida entre 2,5 y 10ºC. Cuanto más alto 

sea su valor medio a la salida, mayor es el coeficiente de corrección del 

consumo teórico y menor es el rendimiento del secadero.  

c) Pérdida debida al calentamiento del ambiente del secadero. Para un 

secadero tipo estará entre 1 y 10 Kcal/Kg de agua.  

d) Pérdidas debidas al calentamiento del material a secar y de los 

accesorios: de 30 a 70 Kcal/Kg de agua.  

e) Pérdida debida a la fuga de aire caliente y a la entrada de aire frío: de 

15 a 30 Kcal/Kg de agua.  

f) Pérdida por transmisión de calor al exterior a través de las paredes: de 

50 a 100 Kcal/Kg de agua.  

g) Pérdida por evaporación de agua eventualmente contenida en el 

material accesorio: de 60 a 70 Kcal/Kg de agua.  

h) Rendimiento térmico de la fuente de calor y de las tuberías de 

conducción del aire caliente: de 220 a 230 Kcal/ Kg de agua. 

                                            
64 “El secado de los productos cerámicos” D.A. Estrada, J. Espinosa. Boletín Sociedad Española de 

Cerámica y Vidrio. Vol 21. Num 6 
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i) Gases de combustión aprovechados de recuperación del horno. 

 
Figura 82. Distribución genérica del uso de energía en el secado (Fuente: Innovarcilla) 

Todas las entradas y salidas de energía del secadero se agrupan en el balance 

energético del secadero, que se muestra en la siguiente figura 83. 

 
Figura 83. Balance energético de secadero tipo 

Como dato general, (en base a lo anterior), representativo de gran parte de las 

industrias cerámicas existentes, se puede concluir que en la evaporación del 

agua aportada en el proceso de moldeo, se consume aproximadamente el 

45%-60% de la energía necesaria. El valor promedio para la energía disipada 

en los gases de la chimenea del secadero estarán comprendidos entre el 20 y 

el 45%, y un 7% de la energía se pierde por las paredes y bóveda del 

secadero, como valor promedio. 
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Figura 84. Necesidades energéticas por cantidad de agua evaporada (Fuente: Ceramin) 

- Análisis de los resultados 

De los resultados de la toma de datos en las industrias correspondiente a esta 

etapa, y de las distintas fuentes bibliográficas consultadas, hay que destacar 

las siguientes cuestiones: 

- La mayoría de las plantas no disponen de datos individualizados de 

consumos para los años requeridos en el estudio. Los consumos tipos se 

obtienen en base a la experiencia de los responsables de planta y los datos 

de proyecto facilitados por el fabricante. 

- Existe una amplia tipología de secaderos, lo que hace más difícil poder 

obtener un dato individualizado tipo de consumo. 

- El consumo energético depende no solo de la tipología de secadero y tipo 

de producto, sino también de un número importante de variables que son, 

entre otras: humedad de entrada y salida del producto, condiciones 

climatológicas, pérdidas del secadero y rendimiento, continuidad de 

funcionamiento del secadero. 

A partir de los datos obtenidos, tanto de las encuestas “in situ” en plantas, 

como de las fuentes bibliográficas consultadas, los datos medios de consumos 

son los que se muestran en las tablas 61 y 62 (sin considerar recuperación de 

gases): 
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Tipología de secadero Consumo térmico kWh/t 

Estático 175-235 

Continuo 155-200 

Semicontínuo 165-205 

Rápido 180-260 

Tabla 61. Consumos energéticos por tipología de secadero 

Consumos en Secado (A3b) 

Consumo térmico Consumo eléctrico Producto 

kWh/t (producto seco) kWh/t (producto seco) 

Ladrillo caravista hidrofugado 180 12 

Ladrillo caravista klinker 180 12 

Ladrillo hueco triple 150 12 

Bloque cerámico arcilla cocida 165 12 

Teja cerámica mixta 170 12 

Tabla 62. Consumos medios en proceso de secado por tipología de producto 

Cocción (A3c) 

- Datos de fábricas 

En las encuestas realizadas a fábricas, se toman datos relativos a las 

características de los hornos, ciclo de cocción, temperatura máxima de cocción, 

demanda energética, si recupera gases para otras fases, equipos eléctricos y 

potencia instalada, etc. 

Los datos recopilados en las encuestas realizadas se muestran en las tablas 

63, 64 y 65. 

Planta 1  Planta 2 

Producto: Teja  Producto: Bloque arcilla alig. 

Tipo de horno: Túnel con prehorno  Tipo de horno Hoffmann 

125 mts longitud  
2,4 mts ancho  
cámaras  Principales 

características: 70 quemadores 
laterales 

 
Principales características: 

2,7 mts altura 

Producción: 250 t/día  Producción: 25000 t/año 

Ciclo cocción:  28 h  Ciclo cocción:  30 h 

T máxima de cocción (ºC) 1050  T máxima de cocción (ºC) 920 

Necesidades energéticas: 450 kW/t  Necesidades energéticas: 420 kWh/t 

Tabla 63. Datos de hornos (Plantas 1 y 2) 
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Planta 3  Planta 4 

Producto: Caravista hidrofugado  Producto: Hueco triple 

Tipo de horno: Túnel  Tipo de horno Túnel con prehorno 

130 mts longitud  
120 mts largo, 3 mts 
alto,  Principales 

características: 30 vagonetas, 50 
quemadores 

 
Principales características: 

carga total 40 
vagonetas 

Producción: 180 t/d  Producción: 98000 t/año 

Ciclo cocción:  24 h  Ciclo cocción:  24 h 

T máxima de cocción (ºC) 980  T máxima de cocción (ºC) 900 

Necesidades energéticas: 360 te/t  Necesidades energéticas: 380 kWh/t 

 

Planta 5  Planta 6 

Producto: Hueco triple  Producto: Caravista hidrofugado 

Tipo de horno: Túnel  Tipo de horno Túnel 

132 mts largo; 3,66 
mts alto 

 126 mts longitud Principales 
características: 63 vagonetas, 162 

boquillas 
 

Principales características: 
carga total 30 
vagonetas 

Producción: 400 t/día  Producción: 450 t/día 

Ciclo cocción:  28 h  Ciclo cocción:  29,8 h 

T máxima de cocción (ºC) 900  T máxima de cocción (ºC) 1050 

Necesidades energéticas: 400.000 kcal/t  Necesidades energéticas: 297 te/t 

  
Planta 7  Planta 8 

Producto: Caravista Klinker  Producto: Caravista hidrofugado 

Tipo de horno: Túnel  Tipo de horno Túnel con prehorno 

130 mts largo,  2,5mt 

alto 
 140 mts x 4,6 mts  

Principales 

características: 
recuperación secadero  

Principales características: 
3 líneas, 60 

quemadores 

Producción: 160.000 t/año  Producción: 67000 t/año 

Ciclo cocción:  28 h  Ciclo cocción:  26 h 

T máxima de cocción (ºC) 1250  T máxima de cocción (ºC) 950 

Necesidades energéticas: 420 te/t  Necesidades energéticas: 345,000 kcal/t 

 

Planta 9  Planta 10 

Producto: Hueco triple  Producto: Caravista Klinker 

Tipo de horno: Túnel con prehorno  Tipo de horno Túnel 

5,76 x 1,275 m y 138 
m 

 134,5 mts x 2,5mt  Principales 
características: 

32 vagones  
Principales características: 

recuperación secadero

Producción: 14 t/h  Producción: 375 t/día 

Ciclo cocción:  25 h  Ciclo cocción:  27 h 

T máxima de cocción (ºC) 900  T máxima de cocción (ºC) 1200 

Necesidades energéticas: 360 te/t  Necesidades energéticas: 450 kWh/t 

Tabla 64. Datos de hornos (Plantas 3 a 10) 
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Planta 11  Planta 12 

Producto: Teja  Producto: 
Bloque arcilla 
aligerada 

Tipo de horno: Túnel con prehorno  Tipo de horno Túnel 

125 mts, 40 vagones  85 mts x 4,7 mts  Principales 
características: prehorno 12 vagones  

Principales características: 
80 quemadores 

Producción: 600 t/día  Producción: 11 t/h 

Ciclo cocción:  27 h  Ciclo cocción:  28 h 

T máxima de cocción (ºC) 1080  T máxima de cocción (ºC) 940 

Necesidades energéticas: 520 kWh/t  Necesidades energéticas: 395000 kcal/t 

 

Planta 13  Planta 14 

Producto: Teja  Producto: Teja 

Tipo de horno: Rodillos  Tipo de horno Túnel 

un solo nivel,   
138,6 mts largo, 34 
vagones Principales 

características: 
84 mts x 2 mts   

Principales características: 
prehorno 8 vagones 

Producción: 300 t/día  Producción: 9 t/hora 

Ciclo cocción:  10 h  Ciclo cocción:  16,5 h 

T máxima de cocción (ºC) 1050  T máxima de cocción (ºC) 1050 

Necesidades energéticas: 490 kWh/t  Necesidades energéticas: 390.000 kcal/t 

  

Planta 15  Planta 16 

Producto: Caravista hidrofugado  Producto: Caravista Klinker 

Tipo de horno: Túnel  Tipo de horno Túnel  

98 mts largo,  1,60 
ancho 

 
120 mts, 3 mts ancho 
útil Principales 

características: 
2100 t capacidad  

Principales características: 
58 quemadores 

Producción: 380 t/día  Producción: 230 t/día 

Ciclo cocción:  25 h  Ciclo cocción:  28 h 

T máxima de cocción (ºC) 1000  T máxima de cocción (ºC) 1220 

Necesidades energéticas: 410000 kcal/t  Necesidades energéticas: 405,000 kcal/t 

 

Planta 17  Planta 18 

Producto: Caravista Klinker  Producto: 
Bloque arcilla 
aligerada 

Tipo de horno: Túnel con prehorno  Tipo de horno Hoffmann 

130 mts, 40 vagones  
2,7 mts ancho 
cámaras  Principales 

características: 2 mts altura 
apilamiento 

 
Principales características: 

2,85 mts altura 

Producción: 250 t/día  Producción: 124 t/ciclo 

Ciclo cocción:  26 h  Ciclo cocción:  24 h 

T máxima de cocción (ºC) 1.200  T máxima de cocción (ºC) 950 

Necesidades energéticas: 450 te/t  Necesidades energéticas: 440 kWh/t 

Tabla 65. Datos de hornos (Plantas 11 y 18) 

Por otra parte, como ya se ha comentado, algunas de las plantas disponen de 

sistema de cogeneración que, aunque apenas es utilizado en la actualidad, si 
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que se debe mencionar como afecta al consumo energético en el proceso de 

producción. 

Como ejemplo real de los resultados de implantación de cogeneración en la 

industria cerámica se muestran las tablas 66, 67 y 68, de una planta tipo de 

fabricación de ladrillo caravista65. 

Demanda 
Meses 

Secadero 
(kWh 

PCS/t) 

Producción 
(kg) 

Tiempo de 
operación 

(horas) 

Consumo 
Producción 

Vapor 
(kWhPCS/t)

Secadero 
(kWt) 

Caldera 
(kWt) 

total (kWt)

Enero 58 10.436 480 16 1.140 264 1.404 
Febrero 55 9.983 672 15 741 171 911 
Marzo 48 10.336 744 16 601 171 772 
Abril 41 10.460 720 15 534 171 705 
Mayo 34 10.028 744 17 414 171 585 
Junio 19 9.620 720 17 226 171 397 
Julio 10 9.846 744 16 119 165 284 
Agosto 13 8.357 744 16 135 136 271 
Septiembre 28 9.589 720 17 338 171 508 
Octubre 48 9.909 744 17 578 171 748 
Noviembre 63 8.170 720 15 639 128 767 
Diciembre 93 5.990 408 16 1.232 181 1.412 

Tabla 66. Demanda energética de secadero y caldera de planta tipo. (Fuente: AITEMIN) 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 

Potencia eléctrica: 990 
kWe 

Consumo de gas: 
2,821 kWh 
PCS/kWhe 

Recuperación de calor: 1,179 
kWh 

PCS/kWhe 
1061,07692 kWt PCI  

Meses 
Funcionamiento 

(horas) 

Demanda 
calor 
(kWt) 

Producción 
eléctrica 

(kWh) 

Consumo 
gas motor
(kWh PCS)

Electricidad 
exportada 

(kWh) 

Recuperación 
DE calor 

(kWh PCS) 
Enero 480 1.404 427.680 1.206.277 416.988 565.908 
Febrero 672 911 598.752 1.688.788 583.783 680.367 
Marzo 744 772 662.904 1.869.729 646.331 637.892 
Abril 720 705 641.520 1.809.415 625.482 563.720 
Mayo 744 585 662.904 1.869.729 646.331 483.256 
Junio 720 397 641.520 1.809.415 625.482 317.290 
Julio 744 284 662.904 1.869.729 646.331 235.111 
Agosto 744 271 662.904 1.869.729 646.331 224.291 
Septiembre 720 508 641.520 1.809.415 625.482 406.576 
Octubre 744 748 662.904 1.869.729 646.331 618.433 
Noviembre 720 767 641.520 1.809.415 625.482 613.346 
Diciembre 408 1.412 363.528 1.025.335 354.440 481.022 

TOTAL 8.160 8.764 7.270.560 20.506.708 7.088.796 5.827.210 
     REE (%) 58 

Tabla 67. Demanda energética con cogeneración. (Fuente: AITEMIN) 

                                            
65 Guía de ahorro energético en la industria cerámica. AITEMIN. 2009 
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Motor de cogeneración potencia: 990 kW 

Situación actual (sin motor de cogeneración) 

Consumo Electricidad 2.774.111 kWhe 

Consumo Gas natural 43.378.968 kWh PCS 

Situación con cogeneración 

Consumo Electricidad red 2.774.111 kWhe 

Consumo Electricidad vendida red 7.088.796 kWhe 

Consumo Gas natural motor 20.506.708 kWh PCS 

Consumo Gas natural fabrica 37.551.758 kWh PCS 

Consumo Gas natural total 58.058.466 kWh PCS 

 Tabla 68. Comparativo con/sin cogeneración. (Fuente: AITEMIN) 

De las plantas en las que se han recogido datos “in situ” solamente 7 tenían 

instalado un equipo de cogeneración. Dada la situación, se considera en el 

presente estudio la cogeneración como una variable que deberá ser analizada 

en cada caso concreto, no teniéndola en cuenta para el análisis tipo, debido a 

que el uso de esta tecnología depende de múltiples factores que hacen que no 

pueda ser considerada como un elemento más de la producción convencional. 

- Otras fuentes de emisión de CO2 y energía. Proceso de descarbonatación 

Las emisiones en el sector cerámico, tal y como se ha podido comprobar a raíz 

de la información recogida en las industrias visitadas, no solamente proceden 

de los procesos de generación y consumo de energía, sino también de las 

llamadas “emisiones de proceso”. Las emisiones de proceso son emisiones de 

gases de efecto invernadero, distintas de las emisiones de combustión, que se 

producen como resultado de reacciones, intencionadas o no, entre sustancias, 

o su transformación, incluyendo la reducción química o electrolítica de 

minerales metálicos, la descomposición térmica de sustancias y la formación 

de sustancias para utilizarlas como productos o materias primas para procesos. 

En la industria cerámica, dentro de las emisiones de proceso, destacan las 

derivadas de la descarbonatación de los carbonatos alcalinos y alcalinotérreos 

que contiene la materia prima.  

El proceso de descarbonatación es inherente a la transformación de la materia 

prima. Estas emisiones son intrínsecas al propio proceso y, por lo tanto, 

inevitables. 

La composición intrínseca de la materia prima y de algunas de las materias 

auxiliares, producen emisiones de gases de efecto invernadero cuando son 
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sometidas a altas temperaturas, como resultado de las reacciones de algunas 

sustancias contenidas en éstas. 

Esta descarbonatación se produce en todos los carbonatos alcalinos o 

alcalinotérreos, es decir, en las combinaciones de CO3-2, con elementos como 

el Ca, Mg, Ba, Na, K, etc. La descomposición de los carbonatos se inicia a 

partir de los 600ºC, de temperatura, hasta los 850ºC aproximadamente. Parte 

de los carbonatos que se descomponen, no se combinan con la arcilla, para 

dar silicatos de alcalino o alcalino térreos. En estos la reacción que se da es la 

siguiente: 

Ca(CO3)→ CaO + CO2 

En esta reacción el CaO, en contacto con el aire, bien en la fase de 

enfriamiento dentro del propio horno, o posteriormente en contacto con el aire 

ambiente a la salida del horno y, debido a la humedad existente en el mismo, 

se transforma primero en hidróxido:  

CaO +  H2O → Ca(HO)2 

y, posteriormente, reacciona con el CO2 del propio aire, para convertirse de 

nuevo en   

Ca(OH)2+ CO2 → CaCO3 + H2O 

Según distintos análisis de laboratorio66 de arcillas, por cada 100 g de 

carbonato cálcico contenido en la materia prima, se desprenden 44 g de CO2 

durante el proceso de cocción. El contenido en carbonatos varía mucho en 

función de la zona de extracción de las arcillas. Así, en las comunidades 

autónomas de la mitad oriental y sur de la península, las emisiones de proceso 

representan un elevado porcentaje debido a los carbonatos presentes en las 

arcillas. En el caso concreto de Andalucía, sobre todo en las zonas cercanas a 

la cuenca del Guadalquivir, las arcillas más calcáreas  pueden contener hasta 

un 30% en peso de carbonatos. 

De acuerdo con lo especificado en el Reglamento Europeo sobre el 

seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

en aplicación de la Directiva 2003/87/CE67, para el cálculo de contenidos en 

carbonatos en la fabricación de productos cerámicos se considerara un valor 

                                            
66 Aitemin.-CTAC 2008-2010 
67 Reglamento (UE) nº 601/2012 de la Comisión de 21 de junio de 2012 
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prudente de 0,2 toneladas de CaCO3 (correspondiente a 0,08794 toneladas de 

CO2) por tonelada de arcilla seca (Método A, basado en los materiales de 

entrada) o un valor prudente de 0,123 toneladas de CaO (correspondiente a 

0,09642 toneladas de CO2) por tonelada de producto (Método B, basado en la 

producción).  La estimación de las emisiones de CO2 se ha realizado tomando 

como factor de emisión el derivado de la relación estequiométrica del carbonato 

cálcico (440 kg CO2/t) descontando el factor de impureza del mineral, y se 

asume en general una eficiencia completa de la calcinación. 

En el Informe Inventarios GEI 1990- 2010 (Marzo 2012), para la fabricación de 

ladrillos y tejas, se considera un porcentaje medio del 12% de carbonato 

cálcico para la arcilla en España para el periodo 1990-2005, 12,64% para el 

año 2006, 11,62% para el año 2007 y 10,84% para el año 2008, como valores 

medios ponderados para el total nacional. En las plantas encuestadas, el 

porcentaje medio de carbonatos presentes en la composición de la mezcla de 

arcilla, para el período de estudio, es el que aparece en la tabla 69. 

Planta % Carbonatos 

1 4,70 

2 8,00 

3 4,50 

4 13,00 

5 3,00 

6 7,50 

7 2,30 

8 12,40 

9 15,50 

10 21,20 

11 6,50 

12 5,70 

13 9,90 

14 10,10 

15 11,20 

16 4,10 

17 3,50 

18 1,30 

Tabla 69. Contenido en carbonatos de las mezclas (en plantas encuestadas) 

Pero el contenido en carbonatos de la materia prima no solamente es 

importante por las emisiones de CO2 que se producen. A efectos de los 
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consumos de energía también es de gran importancia. La reacción de 

descarbonatación en el proceso de cocción es endotérmica y, refiriéndose al 

peso de material seco, requiere: 

- Por cada 1% en peso de CO3Ca, 4,5 kcal/kg (18.900 kJ/t) 

- Por cada 1% en peso de CO3Mg, 1,6 kcal/kg (6.790 kJ/t) 

De esta manera, una arcilla con un 15% de carbonatos requiere un mayor 

consumo que una sin carbonatos, aproximadamente 67 kcal/kg de producto 

seco (283.500 kJ/t) ó 86 kcal/kg de producto cocido (359.000 kJ/t).  

En la tabla 70 se puede apreciar la energía necesaria (genérico) en cada uno 

de los procesos que tiene lugar durante la cocción de los productos cerámicos, 

considerando una temperatura de cocción de 910ºC, para ladrillos para 

revestir. 

Nº 
Tipo de 

reacción 
Inicio de pico 
OSNET (ºC) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

Fenómeno físico-químico 

1 Endotérmica - 100 Pérdida de humedad 

2 Exotérmica 230 385 Oxidación de la materia orgánica 

3 Endotérmica 440 510 Deshidroxilación del material arcilloso 

4 Endotérmica 561 575 Transformación alotrópica del cuarzo 

5 Endotérmica 630 762 Descomposición de carbonatos 

6 Exotérmica 878 907 Cristalización de fases 

Tabla 70. Resultados de ATD. (Fuente: Innovarcilla) 

En la tabla 71 se muestra la energía consumida o desprendida al producirse 

cada una de las reacciones químicas que tienen lugar, considerando la cocción 

de las piezas hasta una temperatura de 910ºC, común para las piezas 

cerámicas de arcilla cocida para revestir: 

Tipo de reacción Fenómeno físico-químico 
Energía 

intercambiada (MW) 

Exotérmica Evaporación de agua 0,098 

Endotérmica Pérdida de humedad 0,065 

Exotérmica Oxidación de la materia orgánica -0,305 

Endotérmica Deshidroxilación del material arcilloso 0,298 

Endotérmica Descomposición de carbonatos 0,795 

Total 0,951 

Tabla 71. Energía de las reacciones químicas del proceso de cocción (Fuente: Innovarcilla) 
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Figura 85. Análisis comparativo de energía intercambiada en cocción (Fuente Innovarcilla) 

En la figura 85 se puede comprobar que la descomposición de los carbonatos 

supone más del 60% de la energía que se aporta para llevar a cabo las 

reacciones químicas. Por tanto, una reducción del contenido en carbonatos 

supondrá una reducción significativa de la energía a aportar para llevar a cabo 

las reacciones químicas propias del proceso de cocción de los materiales 

cerámicos. Así, una reducción del contenido en carbonatos en materia prima 

del 14% al 10%, podría suponer un ahorro de hasta el 12% del consumo de 

combustible durante el proceso de cocción.68 

A efectos del presente estudio y, aunque será conveniente considerar el 

contenido en carbonatos como una variable, se adopta como contenido en 

carbonatos medio de la materia prima de un 12%, con unas emisiones 

asociadas de CO2  y emisiones de 44 g de CO2 por cada 100 g de 

carbonato presente en la materia prima, aunque se va a considerar como una 

variable para el cálculo de HdC y Ee. 

Por otra parte, y según la información recibida por los responsables de planta 

de las industrias visitadas, los factores que pueden afectar, en mayor o menor 

medida, al consumo energético y, por tanto, al valor tanto de la Ee como de la 

HdC, son los siguientes: 

- Homogeneización de la zona de precalentamiento 

                                            
68 Herramientas para la optimización energética en la fabricación de materiales cerámicos. 
Innovarcilla. 2012 
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- Velocidad e intervalo de cocción 

- El calor de calentamiento y la transferencia de calor 

- Tiempo y temperatura de cocción máxima 

- Control de la atmósfera del horno 

- Gradiente interno de temperatura 

- Datos bibliográficos 

Los datos obtenidos en las visitas realizadas a plantas, se contrastan con datos 

de fuentes bibliográficas de referencia, de cara a obtener unos resultados de 

consumos coherentes en esta etapa.  

Resulta, en este sentido, muy interesante  tener conciencia del balance térmico 

del proceso de cocción. El balance térmico genérico del proceso de cocción de 

las piezas cerámicas queda definido según el diagrama de Sankey que se 

muestra en la figura 86.  

 
Figura 86. Diagrama de Sankey de cocción (Fuente: AITEMIN) 

El balance térmico de cocción, se halla dividido en dos partes claramente 

diferenciadas. La primera consta de:  

Qr- El calor de reacción 

Qs - El calor recuperado en la zona de enfriamiento 

Qse- El calor sensible de los materiales a la salida del horno 
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El valor de estos parámetros, a igualdad del tipo de horno, depende de la masa 

horaria cocida.  

La segunda parte consta de:  

Qp - Pérdidas a través de paredes y  techos 

 Qjj – Inquemados y calor sensible de los humos 

Estas pérdidas se agrupan ya que, dentro de ciertos límites y en igualdad de 

constantes de cocción, son prácticamente constantes. 

Así, modo de ejemplo, en referencia al balance térmico de cocción, se exponen 

en las tablas 72 y 73 un balance térmico de horno túnel y otro de horno 

Hoffmann de dos industrias cerámicas, en los que se puede comprobar la 

influencia de cada una de estas variables en el consumo energético del 

proceso: 

Contribución 
  

kWh/t % 
Valores 

típicos (%) 

Entradas Combustibles 398.765 100,00 100 

 TOTAL ENTRADAS 398.765 100,00 100 

Reacción 98.477 24,70 20-38 

Recirculación 198.268 49,72 30-60 

Calor sensible Humos 43.865 11,00 8-15 
Pérdidas (paredes, 
bóveda) 

13.916 3,49 5-10 

Calor sensible material 24.419 6,12 4-10 

Vagonetas 17.715 4,44 3-8 

Salidas 

Inquemados 86 0,02 0-2 

 TOTAL SALIDAS 396.746 99,49 95-105 

 Otras pérdidas 2.019 0,51 ± 5 

Tabla 72. Balance energético horno túnel. (Fuente: AITEMIN) 

Contribución 

  kWh/ton % 

Entradas Combustibles 1.473.472 100,00 

 TOTAL ENTRADAS 1.473.472 100,00 

Reacción 187.130 12,7 

Recirculación  397.837 27,0 

Calor sensible Humos 464.143 31,5 
Salidas 

Pérdidas  424.359 28,8 

  TOTAL SALIDAS 1.473.472 100 

Tabla 73. Balance energético horno Hoffmann. (Fuente: AITEMIN) 
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- Análisis de resultados 

De los resultados de la toma de datos recogidos y correspondientes a la etapa 

de cocción hay que destacar las siguientes conclusiones: 

- Al igual que en el caso del secado, hay plantas que no disponen de datos 

individualizados de consumos para los años requeridos y productos en 

estudio. Los consumos tipos se han obtenido en base a la experiencia de 

los responsables de planta y los datos de proyecto facilitados por el 

fabricante.  

- Existe  un amplio rango de factores que pueden hacer variar el consumo 

energético para un mismo tipo de producto y sus componentes, como es la 

materia prima, contenido en carbonatos, tipología de horno, estado de 

conservación del mismo, capacidad de producción, ciclo de cocción, 

combustible utilizado, régimen de funcionamiento, etc. lo que hace más 

difícil poder obtener un dato individualizado tipo de consumo. 

- Así mismo, tienen una importante influencia en el consumo energético final 

una serie de variables como son: el calor sensible de los materiales, el calor 

recuperado, las pérdidas a través de techos y paredes, los inquemados y el 

calor sensible de humos. 

- De manera genérica, los hornos tipo túnel tienen un menor consumo 

energético, pero un mayor consumo eléctrico, al estar más automatizados. 

A partir de los datos obtenidos, tanto de las visitas a plantas, como de las 

fuentes bibliográficas y bases de datos consultadas para poder contrastar la 

información obtenida en las industrias, los datos medios de consumos que se 

obtienen son los que se muestran en la tabla 74, y para un contenido en 

carbonatos del 12%. 

Cocción 

Producto C. térmico  

(kWh/t producto cocido)

C. eléctrico   

(kWh/t producto cocido) 

Ladrillo caravista hidrofugado 348-423 11 

Ladrillo caravista klinker 393-483 11 

Ladrillo hueco triple 271-349 11 

Bloque cerámico arcilla aligerada 315-408 11 

Teja cerámica mixta 417-527 11 

Tabla 74. Consumos medios por tipología de producto 
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En esta consideración de consumos medios se tiene en cuenta también la 

estadística de hornos en las industrias en el año 2006, que se refleja en la tabla 

75. 

Tipo de horno Número 
% Fabricación 

sobre total 
Media fabricación 

(t/d) 

Túnel 354 86,72 228,13 

Hoffmann 143 11,95 77,81 

Intermitente 31 0,85 25,53 

Rodillos 7 0,45 53,25 

Tabla 75. Relación de tipología de hornos. Año 2006. (Fuente: Cerámica Roja) 

Paletizado y apilado (A3d) 

Se incluyen en este grupo todos los consumos de los equipos y maquinaría 

utilizados desde la salida del producto cocido del horno hasta que el mismo 

queda apilado en el patio de almacenamiento, donde permanecerá hasta su 

carga en camión y transporte a obra. 

 
Fotografía 53. Transbordadores a la salida del horno hacia desapiladoras 

Al igual que sucede con la maquinaria de preparación de tierras y conformado 

de producto, hay muy pocas empresas (para el período de estudio) que 

dispongan de datos individualizados para cada uno de los equipos. No 

obstante, al disponer de las características técnicas de cada equipo y de los 

rendimientos de los mismos se pueden obtener datos de consumos 

individualizados reales con poco margen de error. La posible dispersión de los 

consumos eléctricos individualizados podría darse por la tipología de arcilla, el 

rendimiento más bajo del nominal (tanto de maquinaria como de personal) o 

por pérdidas de energía. 
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Fotografía 54. Desapilado de vagonetas 

No se tienen en cuenta los consumos de las carretillas utilizadas para el 

apilado de los palets en el patio, al ser elementos polivalentes, utilizados en 

otras actividades de producción, y ser su consumo prácticamente despreciable 

comparado con el resto de consumos del proceso de producción. Se muestra 

en la tabla 76 los consumos correspondientes a la etapa de desapilado, 

paletizado y apilado de producto de cada una de las industrias en las que se 

realiza inventario.  

Planta Potencia Equipos (kWh) Producción anual (t) Consumo unitario (kWh/t)

1 16,25 82.000 1,0612 

2 19,88 25.000 2,3561 

3 25,13 60.000 2,2652 

4 22,40 90.000 1,3653 

5 26,80 124.000 1,5593 

6 26,50 120.000 1,4133 

7 26,40 160.000 1,1927 

8 27,30 65.000 2,3934 

9 29,44 75.000 2,1411 

10 31,40 115.000 1,5700 

11 22,33 200.000 0,8366 

12 20,42 60.000 1,8670 

13 30,40 78.000 2,1148 

14 18,30 55.000 1,8018 

15 22,20 95.000 1,3156 

16 21,45 55.000 2,0800 

17 29,65 60.000 2,5995 

18 27,68 65.000 2,3620 

Tabla 76. Datos de desapilado, paletizado y apilado 
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Con los datos que se muestran en la tabla anterior, y aún considerando la 

escasa magnitud de los mismos en referencia a consumos reflejados en otras 

etapas y fases del proceso, se estima un consumo eléctrico unitario para este 

módulo de 1,9235 kWh/t, referido a producto terminado. 

Consumos genéricos (A3e) 

Dentro de los consumos de tipo genérico, únicamente se considera la 

iluminación de planta (y patios), puesto que, en base a la información recibida 

en las visitas a las plantas, se considera que el resto de consumos (como 

podría ser el aire acondicionado de la zona de oficinas) representa un 

porcentaje despreciable (<0,1%) respecto del total de consumos que se están 

considerando en el presente estudio. Para el cálculo del consumo eléctrico en 

iluminación de planta y patio (zona de apilado), y en función de la información 

facilitada, se tiene en cuenta la superficie de cada una de las plantas donde se 

ha llevado a cabo la encuesta, así como la relación entre producción y 

superficie ocupada, tal y como se muestra en la tabla 77. 

Producción Superficie (m2) P/S (t/m2a) P/S (t/m2a) 
Planta 

(t*1000) Total 
Planta + 
Oficinas 

Resto Planta Resto 

1 82,0 33.000 10.000 20.000 8,20 4,10 

2 25,0 12.000 3.500 7.500 7,14 3,33 

3 60,0 22.000 9.600 12.400 6,25 4,84 

4 90,0 32.000 12.100 19.900 7,44 4,52 

5 124,0 35.000 11.800 23.200 10,51 5,34 

6 120,0 45.000 15.000 30.000 8,00 4,00 

7 160,0 50.000 16.250 33.750 9,85 4,74 

8 65,0 25.000 9.500 15.500 6,84 4,19 

9 75,0 19.000 6.400 12.600 11,72 5,95 

10 115,0 35.200 13.337 21.863 8,62 5,26 

11 200,0 48.000 16.000 32.000 12,50 6,25 

12 60,0 29.000 9.500 19.500 6,32 3,08 

13 78,0 43.000 12.600 23.500 6,19 3,32 

14 55,0 17.000 6.500 10.500 8,46 5,24 

15 95,0 64.300 12.000 52.300 7,92 1,82 

16 55,0 20.000 6.500 13.500 8,46 4,07 

17 60,0 19.500 6.500 11.000 9,23 5,45 

18 65,0 30.000 7.500 19.200 8,67 3,39 

  579.000 184.587 378.213 8,58 4,188 

Tabla 77. Superficie de plantas de producción 
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Se consideran los siguientes criterios, en función de los datos facilitados y la 

normativa vigente de aplicación: 

- Nivel mínimo iluminación: 50 lux zona patios y 200 lux zona trabajo (RD 

486/1997). 

- Iluminación natural: 50% zonas de trabajo. 

- Horas día uso luz artificial: 4 horas patio y 16 horas zona trabajo. 

Considerando 3 turnos,  y una iluminación natural del 30% diaria para un 

ratio medio de iluminación verano/invierno.  

Las características de los diferentes sistemas de iluminación artificial se 

presentan en la tabla 78: 

Tipo de fuente 
Potencia 

(W) 
Flujo luminoso 

(lm) 
Eficacia luminosa 

(lm/W) 

40 430 10,75 

100 1.300 13,80 Lámpara incandescente 

300 5.00 16,67 

7 400 57,10 
Lámpara fluorescente compacta 

9 600 66,70 

20 1.030 51,50 

40 2.600 65,00 Lámpara fluorescente tubular 

65 4.100 63,00 

250 13.500 54,00 

400 23.000 57,50 Lámpara vapor de mercurio 

700 42.000 60,00 

250 18.000 72,00 

400 24.000 67,00 Lámpara mercurio halogenado 

100 80.000 80,00 

250 25.000 100,00 

400 47.000 118,00 Lámpara vapor sodio alta presión 

1.000 120.000 120,00 

55 8.000 145,00 

135 22.500 167,00 Lámpara vapor sodio baja presión 

180 33.000 180,00 

Tabla 78. Principales características de equipos de iluminación 

Con estos parámetros, y en función de los datos relativos a los sistemas de 

iluminación utilizados en cada una de las plantas visitadas, y los datos 

facilitados en las encuestas realizadas, se considera un consumo medio de 

energía eléctrica de 1,64 kWh/t de producto acabado. 
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5.3.3.4 Transporte de producto acabado (A4) 

Al igual que en los casos de extracción de materias primas de las canteras y 

transporte a planta, de esta etapa se considera únicamente el impacto 

asociado al consumo del combustible (gasóleo) quedando fuera del estudio el 

resto de elementos, puesto que el impacto producido por ellos será mínimo con 

relación a la carga total del producto estudiado. 

Por otra parte, también hay que considerar que las carretillas elevadoras 

utilizadas en la carga de (salvo que el camión disponga de pluma incorporada 

en el propio vehículo de transporte) tienen un uso polivalente dentro de las 

plantas de producción, siendo usadas también para otras actividades distintas 

a la de carga de producto acabado. Por lo tanto, no es posible cuantificar, a 

partir de los datos registrados, las entradas (consumos) de esta fase de carga 

de producto final en camiones.  

Por este motivo, y dado que, en base a la información recibida en las visitas a 

las plantas, el consumo respecto de la unidad declarada de este equipo 

representa un porcentaje mínimo respecto del total de consumos que se están 

considerando en el presente estudio, no se considera este consumo como dato 

relevante a tener en cuenta. 

 
Fotografía 55. Carretilla elevadora de uso polivalente (Fuente: macoifer.es) 

Es importante tener en cuenta que la determinación del consumo medio tiene 

cierta complejidad, también en esta etapa, ya que el consumo del camión de 

transporte estará en función de diversas variables, como son su motor y 

transmisión, carrocería, condiciones de tránsito, la carga que lleve, su 

aerodinámica, las condiciones de uso y manejo, y de otros factores difícilmente 

cuantificables.  
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A esta situación se añade que, muchos fabricantes, sobre todo los de tamaño 

menor, no disponen de flota propia para el traslado de producto, sino que el 

transporte a obra o almacén lo suelen llevar a cabo empresas de transporte 

subcontratadas bien por el fabricante o bien por el destinatario del producto. 

Por este motivo no se dispone de datos reales completos de todas las plantas, 

recogidos “in situ” de consumos asociados al transporte de producto acabado a 

planta, por lo que la recogida de datos se lleva a cabo a partir de fuentes 

bibliográficas de reconocida solvencia y de la información aportada por los 

técnicos de planta basada en sus conocimientos y experiencia (mercado, 

camiones, etc.). 

Para determinar los consumos y recursos asociados al transporte de los 

productos desde la planta de producción hasta la obra o el almacén de 

material, y su consiguiente repercusión medioambiental, es necesario conocer 

el mercado de cada una de las industrias. Con los datos recogidos de las 

industrias visitadas, y los reflejados en el informe Cerámica Roja69, se 

comprueba cómo el mercado de la cerámica estructural es de marcado 

carácter regional. Dicho informe refleja, de manera gráfica, el mercado de 

productos cerámicos, indicando las zonas que son “exportadoras” de productos 

y las áreas que son “receptoras de esos productos”, siempre considerando el 

mercado nacional. 

 
Figura 87. Mercado de materiales cerámicos (Fuente: Informe Cerámica Roja 2006) 

                                            
69 Técnica Cerámica. Diciembre 2005-2007 
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El valor añadido, escaso comparado con otros productos de construcción, de 

los productos de arcilla cocida, junto con el coste de transporte, hace que, 

salvo productos concretos de alto valor añadido, el mercado de estos productos 

sea eminentemente local. 

Dado que la importación de los productos cerámicos estructurales representa 

un porcentaje residual respecto de la producción nacional, y teniendo en 

cuenta, como ya se ha comentado, el carácter local del mercado de estos 

productos, no se deberían considerar distancias superiores a las marcadas 

entre  las zonas deficitarias y las zonas productoras. Así mismo, dado que la 

exportación de los productos cerámicos estructurales representa aún un 

porcentaje muy escaso (aunque creciente año a año) respecto del consumo 

nacional, no se considera tampoco este aspecto. 

Para el cálculo de consumos durante el transporte a obra del producto 

terminado se han considerado, de acuerdo con la información facilitada por los 

fabricantes, los siguientes parámetros medios: 

- Dimensiones medias de palet: 1,00 x 1,00  x 1,20 m 

- Vehículo de transporte (2 tipos):  

Camión con caja de 18 m3 y carga útil 21 t 

Plataforma con carga útil máxima de 30 t 

- Superficie de zona de carga camión:  

Caja de 6,20 x 2,45 x 1,10 m 

Plataforma de 13,6 x 2,48 x 1,55 m 

- Potencia motor: 220 kW – 300 kW 

- Velocidad media transporte: 80 km/h 

- Combustible: Diesel 
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Fotografía 56 y Fotografía 57. Camión de transporte de producto (Fuente: Volvotrucks.com) 

 
Figura 88. Esquema de plataforma de carga 

Dadas las dimensiones medias de los palets y el volumen de carga máximo del 

camión estándar utilizado en el transporte, se considera una capacidad de 20 

palets por unidad de transporte para el caso de los camiones con caja, como se 

muestra en la figura 89. 

 
Figura 89. Esquema genérico de carga de palets en caja 18 m3 

Para el caso de las plataformas se considera una carga de 34 palets. 
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Tomando las características de cada uno de los productos en estudio, la carga 

total de producto por unidad de transporte es la que se muestra en la tabla 79. 

Carga total 
Producto 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t 

Ladrillo caravista hidrofugado 11,73 19,94 

Ladrillo caravista klinker 12,15 20,66 

Ladrillo hueco triple 11,90 20,24 

Bloque cerámico arcilla aligerada 13,86 23,56 

Teja cerámica mixta 14,59 24,81 

Tabla 79. Datos correspondientes a transporte a obra  

Con estos parámetros, con los datos de consumos medios facilitados y 

estimado un recorrido de ida a carga completa y vuelta sin carga se obtendría 

un consumo medio de entre 21,3 l/100 Km y  27,1 l/100 Km, para el camión de 

18 m3 de carga y de entre 24,5 y 29,4 l/100 km, para la plataforma de 30 t de 

carga. 

Dentro de los estándares de la “Guía para gestión de combustible de flotas de 

transporte por carretera” del IDAE se estima, como consumo estándar para un 

camión de transporte de 18 t de carga máxima, un consumo medio de 23 l/100 

Km y de 26 l/100 Km para el camión con plataforma. Es importante considerar 

este valor como valor medio de todas las variantes que pudieran darse (camión 

vacío o lleno, tipo de ruta, velocidad, condiciones climatológicas…)  

Se estima conveniente que, al estar este estándar dentro de los márgenes 

obtenidos por cálculo con los datos facilitados por los fabricantes, utilizar este 

valor de consumo para transporte por carretera de producto acabado.  Por lo 

tanto, los valores que se obtendrían, para cada tipo de producto, serían los que 

se muestran en tabla 80. 

Vehículo 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t Producto 

l/t km l/t km 

Ladrillo caravista hidrofugado 0,0196 0,0130 

Ladrillo caravista klinker 0,0189 0,0126 

Ladrillo hueco triple 0,0193 0,0128 

Bloque cerámico arcilla aligerada 0,0166 0,0110 

Teja cerámica mixta 0,0158 0,0105 

Tabla 80. Valores medios de consumos en transporte a planta 
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5.3.4 Análisis de los datos obtenidos 

Una vez finalizada la fase de inventario, y a partir de la información obtenida en 

las visitas a industrias, y completada y contrastada con información de bases 

de datos y fuentes bibliográficas, merece exponer, a modo de resumen, las 

siguientes conclusiones: 

- Los datos recogidos en las encuestas realizadas en las industrias cerámicas 

(avaladas por la experiencia del personal técnico y de planta) y completados 

con bases de datos se consideran suficientes para poder llevar a cabo con 

garantías las siguientes fases de estudio, a pesar de que aalgunas de las 

industrias visitadas no disponen de datos individualizados para cada una de 

las fases de producción. 

- En lo referente a la subetapa de extracción de materias primas, solo se 

considera como relevante para el cálculo de la HdC y la Energía Embebida 

del producto el consumo energético (gasóleo) de la maquinaria de 

extracción. Este consumo está en función de factores tales como el 

rendimiento de la maquinaria, la accesibilidad, naturaleza del terreno, 

climatología, habilidad del operador, distancias de trabajo, estado de 

conservación de la maquinaria, etc. 

- En el caso del transporte a planta de las materias primas, se considera 

únicamente el impacto asociado al consumo del combustible (gasóleo), 

quedando fuera del estudio el resto de elementos, al interpretar, a priori, 

que el impacto producido por ellos será mínimo con relación a la carga total 

del producto estudiado. La determinación del consumo medio es, a su vez, 

de cierta complejidad, aunque el factor más importante a tener en cuenta es 

la distancia de canteras a planta de producción. 

- Respecto de la etapa de fabricación, resultan de especial relevancia, sobre 

el resto de actividades, las operaciones de secado y cocción del producto. 

- Existe una amplia tipología de secaderos, lo que hace más difícil poder 

obtener un dato individualizado tipo de consumo. Mientras que los 

secaderos más avanzados tienen, por lo general, un menor consumo 

energético, éste no solo depende del tipo de secadero y de producto, sino 

también de variables como la humedad de entrada y salida del producto, las 

condiciones climatológicas exteriores y de la planta, las pérdidas del 

secadero y  la continuidad y régimen de funcionamiento del secadero. 
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Destaca también la importancia que tiene la recuperación de gases del 

horno para uso en el secadero. 

- También en el proceso de cocción existe  un amplio rango de factores que 

determinan el consumo energético para un mismo tipo de producto, como 

es la materia prima y el contenido en carbonatos, la tipología de horno y su 

estado de conservación y rendimiento, la capacidad de producción del 

horno y su volumen de carga, el ciclo de cocción, el combustible utilizado. 

- La cogeneración, recuperación de gases del horno y el uso de residuos 

como alternativa energética son las alternativas más utilizadas como 

mecanismos de ahorro energético. 

- Finalmente, en lo que se refiere al módulo de transporte del producto final al 

punto de consumo, solamente se considera el consumo de combustible del 

vehículo de transporte, introduciéndose la variable de la distancia a obra, 

que define el valor final del impacto correspondiente a este módulo. 

En base a estas conclusiones, se entiende que los datos medios obtenidos se 

aproximan bastante a la realidad del sector analizado, para cada tipo de 

producto, a nivel de conjunto; si bien pudieran existir diferencias más o menos 

importantes entre distintas plantas de producción, que afectarían al valor de 

Huella de Carbono y Energía Embebida de un producto específico de una 

fábrica en concreto, que se pretenden solucionar con las fórmulas de cálculo a 

desarrollar.  

Este hecho ratifica la necesidad planteada como objetivo de la Tesis de 

desarrollar una herramienta que permita calcular, de manera sencilla, estos dos 

conceptos y que permita, al mismo tiempo, introducir las variables específicas 

de mayor relevancia para cada caso concreto de estudio. 

La tabla 81, los principales resultados obtenidos para cada tipo de producto, y 

etapa en estudio. 
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  A1 A2 A3a A3b A3c A3d A3e A4 

Consumo de 
combustible 

0,14 l/t 0,01625 l/t*km ----- ----- ----- ----- ----- 
0,013-
0,019 
l/t*km 

Consumo 
eléctrico (kWh/t) 

----- ----- 12,923 12 11 1,9235 1,64 ----- 

Ladrillo 
caravista 

hidrofugado 

Consumo 
térmico (kWh/t) 

----- ----- (1) 180 348-423 ----- ----- ----- 

Consumo de 
combustible 

0,14 l/t 0,01625 l/t*km ----- ----- ----- ----- ----- 
0,012-
0,018 
l/t*km 

Consumo 
eléctrico (kWh/t) 

----- ----- 13,041 12 11 1,9235 1,64 ----- 

Ladrillo 
caravista 
klinker 

Consumo 
térmico (kWh/t) 

----- ----- (1) 180 393-483 ----- ----- ----- 

Consumo de 
combustible 

0,14 l/t 0,01625 l/t*km ----- ----- ----- ----- ----- 
0,013-
0,019 
l/t*km 

Consumo 
eléctrico (kWh/t) 

----- ----- 11,681  12 11 1,9235 1,64 ----- 
Ladrillo 

hueco triple 

Consumo 
térmico (kWh/t) 

----- ----- (1) 150 271-349 ----- ----- ----- 

Consumo de 
combustible 

0,14 l/t 0,01625 l/t*km ----- ----- ----- ----- ----- 
0,011-
0,017 
l/t*km 

Consumo 
eléctrico (kWh/t) 

----- ----- 12,775 12 11 1,9235 1,64 ----- 

Bloque 
cerámico 

arcilla 
aligerada 

Consumo 
térmico (kWh/t) 

----- ----- (1) 165 315-408 ----- ----- ----- 

Consumo de 
combustible 

0,14 l/t 0,01625 l/t*km ----- ----- ----- ----- ----- 
0,010-
0,016 
l/t*km 

Consumo 
eléctrico (kWh/t) 

----- ----- 13,419 12 11 1,9235 1,64 ----- 

Teja 
cerámica 

mixta 
Consumo 
térmico (kWh/t) 

----- ----- (1) 170 417-527 ----- ----- ----- 

(1) Para el consumo de caldera de vapor se considera 54 Nm3 gas natural / tonelada de vapor. (2) Considerando 
consumos medios de las distintas tipologías de secadero. (3) Considerando mix energético y estadística de 
hornos en España.  (4) En función del tipo de vehículo de transporte utilizado. 

Tabla 81. Resumen de resultados 
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5.4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

En este capítulo se procede convertir las entradas obtenidas en el capítulo 

anterior, en cargas ambientales (CO2equiv). Paralelamente, y para el cálculo de 

la Energía Embebida, se suman todas las cargas energéticas de cada uno de 

los diferentes procesos incluidos dentro de los límites del sistema (y 

convirtiendo a energía primaria según corresponda). 

Una vez obtenidos los datos relacionados con las distintas materias, 

actividades, y procesos relacionados con el ciclo de vida del producto, se 

realizan los balances de masas de cada fase del proceso, y se aplican los 

factores de emisión. El conjunto de emisiones generadas a lo largo de las 

etapas consideradas dentro de los límites del sistema, dará lugar a las 

emisiones de CO2 equivalente por unidad declarada de producto, obteniendo 

así la HdC. La misma operación, pero con las cargas energéticas, se sigue 

para los cálculos de Energía Embebida. 

5.4.1 Los factores de emisión 

Para convertir los consumos  de combustibles obtenidos en el capítulo anterior 

en emisiones de CO2 asociadas, es necesario utilizar factores de emisión y 

conversión aceptados internacionalmente. 

5.4.1.1 Factores de emisión/conversión asociados a los combustibles 

Se utilizan en este caso los factores extraídos del anexo 8 del Informe de 

Inventarios de GEI  para el sector de ladrillos y tejas, que se muestran en la 

tabla 82: 

Combustible 
Factor de emisión bruto 

(kg CO2/GJPCI) 
Factor de 
oxidación 

Factor de emisión 
(kg CO2/GJPCI) 

PCI (GJ/t)

Coque  112,3 0,98 110 26,54 

Coque de petróleo 99,3 0,99 98,3 32,5 

Fuelóleo  76,8 0,99 76 40,18 

Gasóleo 73,7 0,99 73 42,4 (1) 

Gas natural   56,3 0,995 56 48,24 

GLP genérico 65,7 0,99 65 45,5 

Propano 64,2 0,99 63,6 46,2 

(1) 10,28 kWh/l (para una densidad de 0,84 kg/l) 

Tabla 82. Factores de emisión de combustibles (Fuente: Informe GEI) 
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Los factores para los combustibles que no figuran en dicho Anexo, se obtienen 

de otras fuentes, como EPA y CORINAIR. Estos factores de emisión se 

muestran en la tabla 83: 

  Factor emisión(1) 

 KgCO2equiv/GJPCI KgCO2equiv/kWh (2) tCO2equiv/t kgCO2equiv/l 

Coque 98,30 0,354 3,19  

Fuelóleo 76,00 0,273 3,19/3,05  

Gas natural 56,00 0,201   

Gas-oil 73,00 0,263 3,32 2,79 

Propano 60,00 0,216 2,94  

Pellets (neutro en CO2) 4,44 0,016   

Biocombustible 3,33 0,012 2,81  

Hueso aceituna 4,43 0,016   

Carbón 99,6 0,358 2,35  

(1) incluyendo factor de oxidación 

(2) 1GJ = 278 kWh 

Tabla 83. Factores de conversión. Combustibles y biocombustibles (Fuente: Informe GEI) 

5.4.1.2 Factores de emisión/conversión asociados a la energía eléctrica 

Para el cálculo de las emisiones derivadas de la producción, transporte y 

consumo de la energía eléctrica, se consideran los datos correspondientes al 

mix eléctrico español. La generación de electricidad, dependiendo de la 

tecnología utilizada, provoca diferentes niveles de emisiones de gases de 

efecto invernadero entre los que destaca el CO2, pudiendo apreciar enormes 

variaciones en el mix eléctrico de los distintos mercados, como se muestra en 

la figura 90. 

 
Figura 90. Emisiones de CO2 por fuente de generación eléctrica (Fuente: REE) 
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Según el observatorio de la electricidad70, a fecha diciembre de 2012 el mix 

eléctrico español se desglosa tal y como se muestra en la figura 91: 

 

Figura 91. Distribución del mix eléctrico español (Fuente: Observatorio de la electricidad) 

Con estos datos, y aplicando los factores de emisión de referencia se obtiene, 

para el consumo eléctrico, unas emisiones de 0,234 kgCO2equiv /kWh, datos 

que se desprenden de la tabla 84: 

  Emisiones (kg/MWh) Emisiones KgCO2equiv/kWh  

Tipo energía CO2 CH4 N2O CO2 CH4 N2O Total Kg Total t % del total 

C. Combinado 367 0,04 0,008 367 1 2,384 370,384 0,37038 11,80% 

Fuel 720 0,007 0,047 720 0,175 14,006 734,181 0,73418 0,10% 

Carbón 969 0,006 0,0098 969 0,15 2,9204 972,0704 0,97207 16,20% 

Nuclear 23   23 0 0 23 0,023 19,40% 

Hidráulica 20   20 0 0 20 0,02 10,10% 

Eólica 20   20 0 0 20 0,02 23,30% 

Solar-Biomasa 110   110 0 0 110 0,11 19,10% 

                  100,00% 

                  
0,234 

kgCO2equiv/kWh

Tabla 84. Cálculo de emisiones de CO2equiv debidas al consumo eléctrico. (Fuente: REE) 

5.4.1.3 Factores de conversión energía final/energía primaria 

Como se ha comentado en el Capítulo 1, la Ee debe ir referenciada al consumo 

de energía primaria, por lo que es necesario convertir los datos recogidos de 

energía final en energía primaria, para lo que se utilizan los siguientes factores 

de conversión: 

                                            
70 wwf.es 
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(1) Incluyendo las pérdidas de transformación y transporte 

Tabla 85. Factores de conversión de  combustibles a energía primaria (Fuente: IDAE) 

 
Tabla 86. Factores de conversión de electricidad a energía primaria (Fuente: IDAE) 
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5.4.2 Clasificación y organización de datos 

La HdC total para cada uno de los productos en estudio dentro de la presente 

Tesis, y para los límites de sistema definidos, viene definida por la siguiente 

fórmula: 

HdC(total)=HdC(A1)+HdC(A2)+HdC(A3a)+HdC(A3b)+ HdC(A3c)+ HdC(A3d)+ HdC(A3e)+ HdC(A4) 

Donde: 

HdC(total) es la Huella de Carbono total (kgCO2equiv/t producto acabado) 

Siendo los sumandos la HdC de cada una de las etapas 

HdC(A1): Extracción materias primas 

HdC(A2): Transporte materias primas a planta 

HdC(A3a): Fabricación. Preparación, amasado y extrusión. 

HdC(A3b): Fabricación. Secado. 

HdC(A3c): Fabricación. Cocción. 

HdC(A3d): Fabricación. Paletizado y apilado. 

HdC(A3e): Fabricación. Consumos genéricos. 

HdC(A4): Transporte de producto acabado. 

Del mismo modo, la Energía Embebida total para cada uno de los productos en 

estudio, y para los límites de sistema definidos, vendrá definida por la siguiente 

fórmula: 

Ee(total) = Ee(A1)+Ee(A2)+Ee(A3a)+Ee(A3b)+Ee(A3c)+Ee(A3d)+Ee(A3e)+Ee(A4) 

Donde: 

Ee(total): Energía Embebida total de producto (kWh/t producto acabado) 

Siendo los sumandos la Ee de cada una de las etapas consideradas 

Ee(A1): Extracción materias primas 

Ee(A2): Transporte materias primas a planta 

Ee(A3a): Fabricación. Preparación, Amasado y Extrusión. 
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Ee(A3b): Fabricación. Secado. 

Ee(A3c): Fabricación. Cocción. 

Ee(A3d): Fabricación. Paletizado y apilado. 

Ee(A3e): Fabricación. Consumos genéricos. 

Ee(A4): Transporte de producto acabado 

Se procede al cálculo de los valores de cada uno de los sumandos de las 

fórmulas propuestas: 

5.4.2.1 Extracción (A1) 

Tal y como se ha expuesto en el capítulo de inventario, el consumo unitario 

para la etapa de extracción viene dado por la siguiente fórmula: 

Consumo maquinaria (l/h) 
Consumo unitario (l/t) =

Rendimiento (t/h) 

A partir del consumo obtenido en la fase de inventario de 0,14 l/t de arcilla 

extraída: 

HdC A1= consumo unitario (l/t) * factor emisión (kg CO2equiv/l)  

HdC A1= 0,14 * 2,79 = 0,3906 kg CO2equiv /t 

Referido a tonelada de arcilla (materia prima) extraída. 

Para el caso de la Ee, se aplica la siguiente fórmula: 

EeA1=consumo unitario (l/t) *factor conversión (kWh/l) 

EeA1= 0,14 *10,28 = 1,4392 kWh/t (1,611 kWh/t referido a energía primaria) 

5.4.2.2 Transporte a planta (A2) 

Al igual que ocurre en el caso de la extracción de materias primas de las 

canteras, de esta etapa se considera únicamente el impacto asociado al 

consumo del combustible. 

El consumo unitario viene dado por la siguiente fórmula: 

Cv
Consumo unitario (l/t) =

Ct 
* D * 2 
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Donde: 

 Cv = Consumo vehículo transporte (l/km) 

 Ct = Carga vehículo transporte (t) 

 D = Distancia recorrida desde la cantera a la planta 

 2 = Factor fijo (al considerar el recorrido de ida y de vuelta) 

Para el cálculo preciso para cada caso concreto habría que considerar las tres 

variables indicadas. 

En el capítulo de inventario se ha considerado, 0,1495 l/t para una distancia de 

cantera de 4,61 km (9,22 km en recorrido de ida y vuelta) y un consumo 

genérico, para las condiciones dadas, de 0,01625 l/t*km. Por tanto: 

HdC A2 = consumo unitario (l/t) * factor emisión (kg CO2equiv/l)  

HdC A2 = 0,1495 * 2,79 = 0,4171 kg CO2equiv /t 

Referido a tonelada de arcilla (materia prima) transportada 

Para el caso de la Energía Embebida, se aplica la siguiente fórmula: 

EeA2=consumo unitario (l/t)*factor emisión(kWh/l) 

EeA2 = 0,1495 * 10,28 =1,5368 kWh/t 

Convirtiendo este dato a energía primaria se obtiene un valor de 1,7212 kWh/t. 

5.4.2.3 Fabricación de productos (A3) 

Se desglosa, al igual que en la fase de inventario, el cálculo de la HdC y Ee 

para cada una de las subetapas de la etapa de fabricación de productos. 

Preparación, amasado y extrusión (A3a) 

Se incluye el impacto asociado a los consumos de los equipos y maquinaría 

utilizados desde que depositan las arcillas a pie de planta hasta que el producto 

se encuentra “en verde” a la salida de la extrusora. 

A partir de la información reflejada en el capítulo de inventario, y de las 

conclusiones que figuran en este capítulo, la Huella de Carbono tendrá, por un 

lado, un valor asociado al consumo eléctrico de la maquinaria y, por otro, el 

valor del consumo del combustible de la caldera de vapor, caso de existir ésta 
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para el proceso de amasado. A partir de estas consideraciones se despeja la 

siguiente fórmula para el cálculo de HdC: 

Cp Cm Cex 
Consumo eléctrico unitario (kWh/t) =

Rp 
+

Rm
+

Rex 

Donde: 

 Cp = Consumo maquinaria preparación  

Rp = Rendimiento maquinaria preparación (t/h) 

Cm = Consumo maquinaria molienda  

Rm = Rendimiento maquinaria molienda (t/h) 

Cex = Consumo maquinaria extrusión - prensado 

Rex = Rendimiento maquinaria extrusión (t/h) 

Por otra parte, el consumo térmico de la caldera de vapor, queda definido por la 

siguiente fórmula: 

Ccl 
Consumo térmico unitario (kWh/t) = 

Rex

Donde: 

Ccl = Consumo unitario de la caldera (kg/h ó l/h) 

Rex = Rendimiento maquinaria extrusión (t/h o m3/h) 

A partir de estas fórmulas se despeja: 

Cp Cm Cex Ccl 
* factor emisión combustible ]   HdC A3a  = [ 

Rp 

+ 

Rm 

+ 

Rex 

] * factor emisión electricidad + [
Re 

 

Una vez expuestas las fórmulas, para cada caso, se realiza el cálculo para los 

consumos medios en función del tipo de producto obtenido en la fase de 

inventario, y que se exponen en la tabla 87. 

Producto / Consumo (kWh/t) 
Subetapa Caravista 

Hidrofugado 
Caravista 
Klinker 

Hueco 
Triple 

Bloque 
Cerámico 

Teja 
Mixta 

Preparación 0,838 1,011 1,182 0,782 0,491 

Molienda/mezcla 4,133 5,088 3,838 4,709 3,986 

Amasado/extrusión 7,953 6,942 6,661 7,284 8,942 

Consumo (kWh/t) 12,923 13,041 11,681 12,775 13,419 

Tabla 87. Consumos eléctricos de la etapa preparación-molienda-extrusión 
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Para el consumo de la caldera, se considera, en base a las características y 

consumos de las calderas de las plantas de inventario, y solamente a título 

orientativo, se considera un consumo unitario medio de 54 Nm3 de gas natural 

por tonelada de vapor producida, con lo que se obtendría, para un aporte de 

vapor tipo de 6% un consumo unitario de 3,24 Nm3 de gas natural y 7,16 kg 

CO2equiv por tonelada de producto en verde. 

Con estos datos, y para cada uno de los productos, se obtienen los siguientes 

valores medios para la Huella de Carbono: 

- Caravista: HdCA3a = 12,923 * 0,234 + 7,16 = 10,21 kgCO2equiv/t 

- Klinker: HdCA3a = 13,041 * 0,234 + 7,16  = 10,24 kgCO2 equiv/t 

- Hueco triple: HdCA3a = 11,620 * 0,234 + 7,16 = 9,87 kgCO2equiv/t 

- Bloque aligerado: HdCA3a = 12,775*0,234 + 7,16 = 10,18 kgCO2equiv/t 

- Teja mixta: HdCA3a = 13,419 * 0,234 + 7,16 = 10,33 kg CO2equiv/t 

En cuanto a la Ee, la misma se calcula según la siguiente fórmula: 

Cp Cm Cex Ccl 
Ee A3a = [ 

Rp 
+ 

Rm 
+ 

Rex
] + [

Rex 
* poder calorífico combustible ]

Donde: 

 Cp = Consumo maquinaria preparación  

Rp = Rendimiento maquinaria preparación (t/h) 

Cm = Consumo maquinaria molienda  

Rm = Rendimiento maquinaria molienda (t/h) 

Cex = Consumo maquinaria extrusión  

Rex = Rendimiento maquinaria extrusión (t/h) 

Ccl = Consumo unitario de la caldera (kg/h ó l/h) 

Rex = Rendimiento maquinaria extrusión (t/h) 

Con estos datos, y para cada uno de los productos, se obtienen los siguientes 

valores medios para la Ee71: 

- Caravista: EeA3a = 48,69 kWh/t (67,35 kWh/t de energía primaria) 

                                            
71 Considerando como combustible gas natural en la caldera de generación de vapor 
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- Klinker: EeA3a = 48,81 kWh/t (67,62 kWh/t de energía primaria) 

- Hueco triple: EeA3a = 47,39 kWh/t (64,56 kWh/t de energía primaria) 

- Bloque aligerado: EeA3a = 48,54 kWh/t (67,02 kWh/t de energía 

primaria) 

- Teja mixta: EeA3a = 49,16 kWh/t (68,47 kWh/t de energía primaria) 

Los resultados obtenidos, tanto de Huella de Carbono como de Energía 

Embebida, están referidos a tonelada de producto en verde, a la salida de la 

extrusora o prensa. 

Secado (A3b) 

Tal y como se ha expuesto, dentro del capítulo de inventario, en lo que se 

refiere a la etapa de secado, existe un importante número de factores que 

influyen de manera más o menos determinante en el valor total del consumo 

energético unitario en esta etapa (tipología de secadero, pérdidas, temperatura 

y ciclo de secado, etc.) lo que conlleva una dificultad para establecer un valor 

medio. Aún así, se han establecido unos valores medios de consumo en 

función del tipo de producto, que se muestran en la tabla 88: 

Consumo 
térmico 

Consumo 
eléctrico Producto 

kWh/t kWh/t 

Ladrillo caravista hidrofugado 180 12 

Ladrillo caravista klinker 180 12 

Ladrillo hueco triple 150 12 

Bloque cerámico arcilla alig 165 12 

Teja cerámica mixta 170 12 

Tabla 88. Consumos medios en el proceso de secado por tipología de producto 

A partir de la información reflejada en el capítulo de inventario, y de las 

conclusiones que figuran en este capítulo, la HdC tendrá un valor asociado al 

consumo térmico y eléctrico. A partir de estas consideraciones se despeja la 

siguiente fórmula para el cálculo de la HdC en la etapa de secado: 

HdC A3b = (Ct1 * fc1) + (Ct2 + fc2) + …. (Ctn * fcn) + (Ce * fe) 

Donde: 
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Ct = Consumo unitario térmico del combustible (en función del mix de 

combustible utilizado) 

fc = factor/es de emisión del combustible/s utilizados 

Ce = Consumo unitario eléctrico 

fe = Factor de emisión eléctrico 

Para el cálculo genérico se considera el mix energético de la industria de la 

cerámica estructural en España que se muestra en la tabla 89: 

Combustible % 

Gas Natural 48,76 

Propano 0,02 

Gasóleo 0,09 

Fuelóleo 2,87 

Coque 33,44 

Biomasa 14,82 

Tabla 89. Mix energético de la industria de la cerámica estructural (Fuente: Hispalyt) 

A partir de estas consideraciones, y aplicando la fórmula indicada, se obtienen 

los siguientes valores de HdC: 

- Caravista= ((180 * 48,76%) * 0,201)) + ((180 * 0,02%) * 0,216)) + ((180 * 

0,09%) * 0,263)) + ((180 * 2,877%) * 0,273)) + ((180 * 33,44%) * 0,354)) 

+ ((180 * 14,82%) * 0,001)) + (12 * 0,234) = 43,66 kg CO2equiv/t 

- Klinker = ((180 * 48,76%) * 0,201)) + ((180 * 0,02%) * 0,216)) + ((180 * 

0,09%) * 0,263)) + ((180 * 2,877%) * 0,273)) + ((180 * 33,44%) * 0,354)) 

+ ((180 * 14,82%) * 0,001)) + (12 * 0,234) = 43,66 kg CO2equiv/t 

- Hueco triple = ((150 * 48,76%) * 0,201)) + ((150 * 0,02%) * 0,216)) + 

((150 * 0,09%) * 0,263)) + ((150 * 2,877%) * 0,273)) + ((150 * 33,44%) * 

0,354)) + ((150 * 14,82%) * 0,001)) + (12 * 0,234) = 36,85 kg CO2equiv/t 

- Bloque aligerado = ((165 * 48,76%) * 0,201)) + ((165 * 0,02%) * 0,216)) + 

((165 * 0,09%) * 0,263)) + ((165 * 2,877%) * 0,273)) + ((165 * 33,44%) * 

0,354)) + ((165 * 14,82%) * 0,001)) + (12 * 0,234) = 40,25 kg CO2equiv/t 

- Teja mixta =  ((170 * 48,76%) * 0,201)) + ((170 * 0,02%) * 0,216)) + ((170 

* 0,09%) * 0,263)) + ((170 * 2,877%) * 0,273)) + ((170 * 33,44%) * 

0,354)) + ((170 * 14,82%) * 0,001)) + (12 * 0,234) = 41,39 kg CO2equiv/t 
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Los resultados se refieren a tonelada de producto seco, considerando que no 

existe recuperación de calor procedente del horno, ni cogeneración, de los que 

se realizará un cálculo anexo para determinar el beneficio medioambiental que 

supone su aplicación. 

En cuanto a la Ee, se calcula según la siguiente fórmula: 

Ee A3b = Cts + Ces 

Donde: 

 Cts = Consumo unitario térmico (kWh/t) 

Ces = Consumo unitario eléctrico (kWh/t) 

Con estos datos, y para cada uno de los productos, se obtienen los siguientes 

valores medios para la Ee: 

- Caravista: EeA3b = 192 kWh/t (245,69 kWh/t de energía primaria) 

- Klinker: EeA3b = 192 kWh/t (245,69 kWh/t de energía primaria) 

- Hueco triple: EeA3b = 162 kWh/t (204,23 kWh/t de energía primaria) 

- Bloque aligerado: EeA3b = 177 kWh/t (227,46 kWh/t de energía 

primaria) 

- Teja mixta: EeA3b = 182 kWh/t (233,53 kWh/t de energía primaria) 

Los resultados obtenidos, están referidos a tonelada de producto seco, 

considerando,  que no existe recuperación de calor procedente del horno, ni 

cogeneración. 

Hay que destacar la influencia que tiene la tipología de secadero utilizada en el 

valor final de los dos parámetros considerados. 

Combustible Kg CO2/t kWh/t 

Contínuo 187,23 757,56 

Carga en verde 180,11 721,34 

Semicontínuo 190,24 772,15 

Cámaras 191,23 779,57 

Rápido 195,01 805,34 

Tabla 90. HdC y Ee por tipo de secadero (para bloque de arcilla aligerada sin transporte) 
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Cocción (A3c) 

Al igual que en el caso del secado, en la etapa de cocción existe también un 

importante número de factores que influyen de manera más o menos 

determinante en el valor total del consumo energético unitario en esta etapa 

(tipología de horno, pérdidas, temperatura y ciclo de cocción, contenido en 

carbonatos, tecnología, etc.) lo que supone una dificultad para establecer un 

valor fijo, tanto para la HdC como para Ee. 

En el caso del cálculo de la HdC, en la etapa de cocción, además de las 

emisiones de combustión, hay que considerar las emisiones derivadas de la 

descarbonatación (emisiones de proceso) producidas como resultado de las 

reacciones de los carbonatos durante la cocción.  

A partir de estas consideraciones se despeja la siguiente fórmula para el 

cálculo de la HdC en la etapa de cocción: 

HdC A3c = (Ct1 * fc1) + (Ct2 + fc2) + …. (Ctn * fcn) + (Cc * 440) + (Ce * fe) 

Donde: 

 Ct = Consumo unitario térmico (en función del mix de combustible) 

fc = factor/es de emisión del combustible/s 

Cc = Contenido en carbonatos de la masa arcillosa (t/t) 

Ce = Consumo unitario eléctrico 

fe = Factor de emisión eléctrico 

A partir de los datos obtenidos en la fase en inventario, se consideran en el 

cálculo los consumos medios que figuran en la tabla 91. 

Producto Ct kWh/t Ce kWh/t % Carbonatos 

Ladrillo caravista hidrofugado 385 11 12 

Ladrillo caravista klinker 433 11 12 

Ladrillo hueco triple 285 11 12 

Bloque cerámico arcilla alig 351 11 12 

Teja cerámica mixta 472 11 12 

Tabla 91. Consumos medios por tipología de producto 
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A partir de estas consideraciones, y teniendo en cuenta el mix energético del 

sector,  y aplicando la fórmula indicada, se obtienen los siguientes valores de 

HdC: 

- Caravista = ((385 * 48,76%) * 0,201))+((385 * 0,02%) * 0,216)) + ((385 * 

0,09%) * 0,263)) + ((385 * 2,877%) * 0,273)) + ((385 * 33,44%) * 0,354)) + ((385 

* 14,82%) * 0,001))+(0,12 * 400) + (11 * 0,234) = 142,75 kg CO2equiv/t 

- Klinker = ((433 * 48,76%) * 0,201))+((433 * 0,02%) * 0,216)) + ((433 * 0,09%) * 

0,263)) + ((433 * 2,877%) * 0,273)) + ((433 * 33,44%) * 0,354)) + ((433 * 

14,82%) * 0,001)) + (0,12 * 400)+(11 * 0,234) = 153,64 kg CO2equiv/t 

- Hueco triple = ((285 * 48,76%) * 0,201)) + ((285 * 0,02%) * 0,216)) + ((285 * 

0,09%) * 0,263)) + ((285 * 2,877%) * 0,273)) + ((285 * 33,44%) * 0,354)) + ((285 

* 14,82%) * 0,001)) + (0,12 * 400) + (12 * 0,234) = 120,05 kg CO2equiv/t 

- Bloque aligerado = ((351 * 48,76%) * 0,201)) + ((351 * 0,02%) * 0,216)) + 

((351 * 0,09%) * 0,263)) + ((351 * 2,877%) * 0,273)) +((351 * 33,44%) * 0,354)) 

+((351 * 14,82%) * 0,001))+(0,12 * 400)+(12 * 0,234) = 135,03 kg CO2equiv/t 

- Teja mixta =  ((472 * 48,76%) * 0,201)) + ((472 * 0,02%) * 0,216)) + ((472 * 

0,09%) * 0,263)) + ((472 * 2,877%) * 0,273)) + ((472 * 33,44%) * 0,354)) + ((472 

* 14,82%) * 0,001)) +(0,12 * 400) +( (12 * 0,234) = 162,44 kg CO2equiv/t 

Los resultados se refieren a tonelada de producto cocido.  

En cuanto a la Ee, la misma se calcula según la siguiente fórmula: 

Ee A3c = Cc + Ce 

Donde: 

 Cc = Consumo unitario térmico (kWh/t) 

Ce = Consumo unitario eléctrico (kWh/t) 

Con estos datos, y para cada uno de los productos, se obtienen los siguientes 

valores medios para Ee: 

- Caravista: EeA3b = 396 kWh/t (492,49 kWh/t de energía primaria) 

- Klinker: EeA3b = 444 kWh/t (550,81 kWh/t de energía primaria) 

- Hueco triple: EeA3b = 296 kWh/t (371,00 kWh/t de energía primaria) 
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- Bloque aligerado: EeA3b = 362 kWh/t (451,19 kWh/t de energía 

primaria) 

- Teja mixta: EeA3b = 483 kWh/t (598,19 kWh/t de energía primaria) 

Los resultados obtenidos, están referidos a tonelada de producto cocido. 

En cualquier caso, hay que considerar que la tipología de horno utilizado en la 

cocción tiene una considerable influencia en el valor final que toma la HdC y 

Ee. 

Combustible Kg CO2/t kWh/t 

Túnel con prehorno 198,14 816,45 

Túnel sin prehorno 202,45 837,23 

Hoffmann 210,23 880,78 

Intermitente 217,34 978,56 

Tabla 92. HdC y Ee por tipo de horno (para bloque de arcilla aligerada sin transporte) 

Se cuantifica también la influencia que tiene en el valor final de HdC y Ee la 

cantidad de carbonatos contenidos en la materia prima, tal y como se muestra 

en la figura 92. 

 
Figura 92. Influencia del contenido en carbonatos (ladrillo caravista) 

Paletizado y apilado (A3d) 

A partir de la información reflejada en las visitas a plantas, y reflejadas en el 

capítulo de inventario, la HdC de este módulo tendrá un valor asociado al 
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consumo eléctrico de la maquinaria. A partir de estas consideraciones se 

despeja la siguiente fórmula para el cálculo de la HdC: 

Cp 
HdC A3d = [ 

Rp 
] * factor emisión electricidad 

Donde: 

Cc = Consumo unitario de la maquinaria (kWh) 

Re = Rendimiento maquinaria (t/h) 

En base a dicha fórmula,  y tomando como dato medio de inventario un 

consumo eléctrico unitario para esta subetapa de 1,9235 kWh/t, referido a 

producto terminado, se despeja: 

HdCA3d = 1,9235 * 0,234 = 0,45 CO2equiv/t 

En cuanto al valor de Ee (Ee3Ad) se considera el ya indicado anteriormente de 

1,9235 kWh/t (4,3278 kWh/t de energía primaria) 

Los resultados se refieren a tonelada de producto acabado. 

Consumos genéricos (A3e) 

En la etapa de inventario, dentro de los consumos considerados horizontales y 

de tipo genérico, únicamente ha tenido en cuenta la iluminación de planta y 

patios, considerando que el resto de consumos (como podría ser el aire 

acondicionado de la zona de oficinas) representa un porcentaje despreciable 

(<0,1%) respecto del total de consumos considerados dentro de los límites del 

sistema. 

Se ha considerado un consumo eléctrico medio de 1,64 kWh/t de producto 

acabado, con lo que la Huella de Carbono (HdCA3e) será de 0,42 

kgCO2equiv/t producto acabado y la Energía embebida (EeA3e) de 1,64 kWh/t 

de producto acabado (3,69 kWh/t de energía primaria). 

5.4.2.4 Transporte de producto acabado (A4) 

En el caso del transporte del producto acabado hay que considerar, por un 

lado, el consumo del vehículo de transporte y, por otro, la carga total del 

mismo. Como resultado de la recogida de datos de la fase de inventario, los 

datos obtenidos referentes a carga total de producto por unidad de transporte 

es la que se muestra en tabla 93. 
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Camión (caja 18 m3) Camión (plataforma 30 t) 
Producto 

Total t l/t km Total t Total ud 

Ladrillo caravista hidrofugado 11,73 0,019 20,01 0,013 

Ladrillo caravista klinker 12,15 0,018 20,66 0,012 

Ladrillo hueco triple 11,90 0,019 20,24 0,013 

Bloque cerámico arcilla alig 13,86 0,017 23,56 0,011 

Teja cerámica mixta 14,59 0,016 24,81 0,010 

Tabla 93. Datos correspondientes a transporte a obra 

El consumo medio considerado para transporte es de 23 l/100 Km para camión 

con caja de 18 m3 y de 26 l/100 Km para el camión con plataforma, 

considerando transporte interurbano.  

La HdC de esta etapa vendrá dada por la siguiente fórmula: 

C * f 
HdC A4 = d *

Ct 

Donde: 

 d = Distancia a destino (km) 

C = Consumo vehículo transporte (l/km) 

f=  Factor emisión combustible (2,79 kg CO2/l en el caso de diésel) 

 Ct = Carga vehículo transporte (t) 

Aplicando dicha fórmula, y considerando los dos modelos de transporte en 

estudio, se obtienen para cada tipo de producto, los valores que se muestran 

en la tabla 94: 

(g CO2equiv/t) km 
Producto 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t 

Ladrillo caravista hidrofugado 54,64 36,35 

Ladrillo caravista klinker 52,76 35,10 

Ladrillo hueco triple 53,85 35,83 

Bloque cerámico arcilla alig 46,25 30,77 

Teja cerámica mixta 43,93 29,23 

Tabla 94. Huella de Carbono asociada al transporte del producto acabado (HdCA4) 

Los datos son referidos a tonelada producto transportado. Para el caso de la 

Energía Embebida, se aplica la siguiente fórmula: 

Ee A4 = Cu * Pc * d 
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Donde: 

Cu: Consumo unitario transporte = 

Consumo vehículo transporte (l/km)

Carga vehículo transporte (t)  

Pc: Poder calorífico combustible (kwh/l) 

d: distancia a obra (km) 

En base a los consumos y cargas de transporte obtenidos en la fase de 

inventario, los resultados de aplicar la anterior fórmula para cada uno de los 

productos en estudio, y por km recorrido, son los que se muestran en la tabla 

95: 

EeA4 (kWh/t km) 
Producto 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t 

Ladrillo caravista hidrofugado 0,2015 0,1340 

Ladrillo caravista klinker 0,1946 0,1294 

Ladrillo hueco triple 0,1986 0,1321 

Bloque cerámico arcilla alig 0,1706 0,1134 

Teja cerámica mixta 0,1620 0,1077 

Tabla 95. Energía embebida. Fase de transporte de producto acabado 

Considerando la energía primaria, los valores de Ee son los que se exponen en 

la tabla 96: 

EeA4 (kWh/t km) 
Producto 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t 

Ladrillo caravista hidrofugado 0,2257 0,1501 

Ladrillo caravista klinker 0,2180 0,1449 

Ladrillo hueco triple 0,2225 0,1479 

Bloque cerámico arcilla alig 0,1911 0,1270 

Teja cerámica mixta 0,1815 0,1207 

Tabla 96. Ee (en base a energía primaria). Transporte de producto acabado 

5.5 RESULTADOS. ASIGNACIÓN A UNIDAD DECLARADA 

5.5.1 Resultados globales 

Con los valores obtenidos de HdC y Ee, para cada una de las etapas 

consideradas dentro de los límites del sistema en estudio, se obtienen los 
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valores medios globales, para cada uno de los productos estudiados en esta 

Tesis, que se muestran la tabla 97: 

 HdC (kg CO2equiv/t) 

HdCA3 
Producto HdCA1 HdCA2

HdCA3a HdCA3b HdCA3c HdCA3d HdCA3e 
TOTAL 

Ladrillo caravista hidrofugado 0,39 0,41 10,21 43,66 142,75 0,45 0,42 198,29 

Ladrillo caravista klinker 0,39 0,41 10,24 43,66 153,64 0,45 0,42 209,21 

Ladrillo hueco triple 0,39 0,41 9,67 36,85 120,05 0,45 0,42 168,24 

Bloque cerámico arcilla alig 0,39 0,41 10,18 40,25 135,03 0,45 0,42 187,13 

Teja cerámica mixta 0,39 0,41 10,33 41,39 162,44 0,45 0,42 215,83 

 Ee (kWh/t) 

EeA3 
Producto EeA1 EeA2 

EeA3a EeA3b EeA3c EeA3d EeA3e 
TOTAL 

Ladrillo caravista hidrofugado 1,61 1,72 67,35 245,69 492,49 4,33 3,69 816,8802

Ladrillo caravista klinker 1,61 1,72 67,62 245,69 550,81 4,33 3,69 875,4608

Ladrillo hueco triple 1,61 1,72 64,56 204,23 371,00 4,33 3,69 654,6826

Bloque cerámico arcilla alig 1,61 1,72 67,02 227,46 451,19 4,33 3,69 755,4070

Teja cerámica mixta 1,61 1,72 68,47 233,53 598,19 4,33 3,69 911,3844

Tabla 97. Valores de HdC y Ee (módulos A1, A2 y A3) 

Así mismo, se cuantifica la influencia de cada una de las etapas en el valor final 

que alcanza la HdC y Ee del producto. 

Etapas 
% sobre el total 

de HdC 
% sobre el 
total de Ee 

A1 - Extracción materias primas 0,22 – 0,28 0,21 – 0,29 

A2 – Transporte de materias primas a planta 0,24 – 0,30 0,23 – 0,31 

A3a – Preparación, amasado y extrusión 6,58 – 8,01 10,10 – 12,94 

A3b - Secado 14,35 – 24,36 19,91 – 34,05 

A3c - Cocción 39,81 – 71,24 31,32 – 60,76 

A3d – Paletizado, flejado, apilado 0,19 – 0,24 0,43 – 0,58 

A3e – Consumos genéricos 0,18 – 0,20 0,36 – 0,43 

A4 – Transporte de producto 0,33 – 41,51 0,32 – 40,84 

Tabla 98. Influencia de cada una de las etapas consideradas en el valor total de HdC y Ee 

El valor, tanto de la HdC, como de Ee, para la fase de transporte de producto 

acabado a  obra (A4) está condicionada a la distancia recorrida. Se considera a 

modo de ejemplo, y en función a la información recogida en las visitas 

realizadas a plantas, una distancia a obra de 300 km. Para esta hipótesis, se 

obtienen los valores que aparecen en la tabla 99: 
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HdCA4 (kg CO2equiv/t) EeA4 (kWh/t) 

Caja 18 m3 Plataforma 30 t Producto 
Caja 18 m3 

Plataforma 
30 t E. final E. primaria E. final E. primaria 

Caravista 32,78 21,81 120,93 135,44 80,41 90,06 

Kinker 31,65 21,06 116,76 130,77 77,64 86,96 

Hueco triple 32,31 21,50 119,17 133,47 79,25 88,76 
Bloque 
cerámico arcilla 
alig 

27,75 18,46 102,35 114,64 68,06 76,23 

Teja 26,36 17,54 97,22 108,89 64,65 72,41 

Tabla 99. Valores HdCA4 y EeA4 

En la figura 93 se comprueba que el impacto asociado al transporte es, para 

una distancia de 150 km y para un ladrillo caravista,  equivalente al obtenido 

para la etapa de preparación de tierras; para una distancia de 450 km se 

obtiene un valor similar al obtenido para la etapa de secado de producto y para 

una distancia de 1.350 km se obtiene un valor igual al obtenido para la etapa 

de cocción de producto. 

 
Figura 93. Influencia de la etapa de transporte en el valor global de HdC 

5.5.2 Asignación a unidad declarada 

Para obtener el valor global, es necesario que cada uno de los valores, tanto de 

Huella de Carbono como de Energía Embebida este referido a la unidad 

declarada definida en el presente estudio de, “tonelada de producto 

cerámico puesto a pie de obra”. 
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Sin embargo, los valores obtenidos para cada una de las fases incluidas dentro 

de los límites del sistema, están referidos a una unidad distinta, como se indica 

seguidamente: 

- A1 (extracción materias primas): tonelada de arcilla extraída. 

- A2 (transporte de materias primas a planta): tonelada de arcilla 

transportada. 

- A3a (preparación, amasado y extrusión): tonelada de producto en verde 

a la salida de la extrusora y/o prensa. 

- A3b (secado): tonelada de producto en seco. 

- A3c (cocción): tonelada de producto cocido. 

- A3d (flejado): tonelada de producto cocido apilado en patio. 

- A3e (genérico): tonelada de producto cocido aplilado en patio. 

- A4 (transporte a obra) tonelada de producto puesto a pie de obra.  

Por lo tanto, se debe hallar la equivalencia entre la unidad declarada y las 

unidades a las que están referidas los valores de cada una de las fases 

estudiadas. Se explica tal y como sigue a continuación: 

- Arcilla extraída y transportada (A1 y A2) 

- Arcilla extraída y transportada + % Agua añadida en amasado = 

Producto en verde (A3a) 

- Producto en verde - % Agua pérdida en proceso de secado = Producto 

seco (A3b) 

- Producto seco - % Pérdida de peso en cocción = Producto cocido (A3c) 

- Producto cocido - % Roturas = Producto acabado y puesto a pie de obra 

(A3d, A3e y A4). 

Así, para un producto tipo, con un 13% de agua añadido en el amasado, un 

19% de pérdida de humedad en secado, un 15% de pérdida de peso, 12% de 

carbonatos y un 3% de roturas; los valores de HdC y Ee corregidos y referidos 

a la unidad declarada serán los siguientes (por 1.000 kg de arcilla extraída y 

transportada: 
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- Producto en verde = 1.130 kg 

- Producto seco = 915 kg 

- Producto cocido = 778 kg 

- Producto terminado y puesto a pie de obra= 754 kg 

A modo de ejemplo, para obtener el valor global, referido a la unidad funcional, 

se deberá aplicar un coeficiente corrector a cada uno de los valores obtenidos, 

conforme a la siguiente regla: 

- HdCA3c1 = HdCA3c + % roturas 

- HdCA3b1 = HdCA3b (producto seco) + % pérdida de peso en cocción + 

% roturas 

- HdCA3a1 = HdCA3a (producto en verde) + % pérdida de humedad en 

secado + % pérdida de peso en cocción + % roturas 

- HdCA21 = HdCA2 - % agua amasado + % pérdida de humedad en 

secado + % pérdida de peso en cocción + % roturas 

- HdCA11 = HdCA1 - % agua amasado + % pérdida de humedad en 

secado + % pérdida de peso en cocción + % roturas 

Así, para un producto caravista con un 13% de agua añadido en amasado, un 

19% de pérdida de humedad en secado, 15% de pérdida de peso y 3% de 

roturas; los valores de Huella de Carbono medios que se han mostrado en las 

dos tablas anteriores, quedarían corregidos, para el caso del ladrillo caravista, 

de la siguiente manera: 

- HdCA3c1 = HdCA3c + % roturas = 146,89 kgCO2equiv/t 

-  HdCA3b1 = (HdCA3b + % pérdida de peso en cocción) + % roturas = 

52,80 kgCO2equiv/t 

- HdCA3a1 = (HdCA3a + % pérdida de humedad en secado) + (% pérdida 

de peso en cocción) + (% roturas) = 15,37 kgCO2equiv/t 

- HdCA21 = (HdCA2 -% agua amasado)+(% pérdida de humedad en 

secado)+(% pérdida peso en cocción)+(% roturas) = 0,53 kgCO2equiv/t 
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- HdCA11 = (HdCA1 - % agua amasado)+(% pérdida de humedad en 

secado)+(% pérdida peso en cocción)+(% roturas) = 0,50 kgCO2equiv/t 

Y aplicando los mismos condicionantes, para el caso de la Energía Embebida, 

se obtendrían los siguientes valores: 

- EeA3c1 = EeA3c + % roturas =  407,14 kWh/t (506,35 kWh/t de energía 

primaria) 

-  EeA3b1 = (EeA3b + % pérdida de peso en cocción) + % roturas = 

232,24 kWh/t (297,17 kWh/t de energía primaria) 

- EeA3a1 = (EeA3a + % pérdida de humedad en secado) + (% pérdida de 

peso en cocción) + (% roturas) = 72,71 kWh/t (100,58 kWh/t de energía 

primaria) 

- EeA21 = (EeA2-% agua amasado)+(% pérdida de humedad en 

secado)+(% pérdida peso en cocción)+(% roturas) = 2,05 kWh/t (2,29 

kWh/t de energía primaria) 

- EeA11 = (EeA1 - % agua amasado)+(% pérdida de humedad en 

secado)+(% pérdida peso en cocción)+(% roturas) = 1,92 kWh/t (2,15 

kWh/t de energía primaria) 

5.5.3 Consideraciones finales 

Con los valores obtenidos de HdC y Ee, para cada una de las etapas 

consideradas dentro de los límites del sistema en estudio, y revisados para que 

el resultado de cada uno de los módulos quede referido a la unidad declarada 

se obtienen los valores medios globales, para cada uno de los productos 

estudiados en esta Tesis, que se muestran en la tabla 100, siempre 

considerando los valores estimados de agua añadida en amasado, pérdida de 

humedad en secado, pérdida de peso en cocción y de roturas indicados 

anteriormente. 
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 HdC (kgCO2equiv/t) 

HdCA31 
Producto HdCA31 HdCA31

HdCA3a1 HdCA3b1 HdCA3c1 HdCA3d1 HdCA3e1

TOTAL 

Ladrillo caravista hidrofugado 0,50 0,53 15,37 52,80 146,89 0,45 0,42 216,96 

Ladrillo caravista klinker 0,50 0,53 15,39 52,80 157,67 0,45 0,42 227,76 

Ladrillo hueco triple 0,50 0,53 14,83 44,45 123,24 0,45 0,42 184,46 

Bloque cerámico arcilla alig 0,50 0,53 15,28 48,56 138,59 0,45 0,42 204,37 

Teja cerámica mixta 0,50 0,53 15,52 49,93 166,74 0,45 0,42 234,09 

 Ee (kWh/t) 

EeA31 
Producto EeA11 EeA21 

EeA3a1 EeA3b1 EeA3c1 EeA3d1 EeA3e1 
TOTAL 

Ladrillo caravista hidrofugado 2,15 2,29 100,58 297,17 506,35 4,33 3,69 916,55 

Ladrillo caravista klinker 2,15 2,29 100,97 297,17 566,31 4,33 3,69 976,91 

Ladrillo hueco triple 2,15 2,29 96,40 251,32 381,44 4,33 3,69 741,61 

Bloque cerámico arcilla alig. 2,15 2,29 100,08 273,18 463,88 4,33 3,69 849,60 

Teja cerámica mixta 2,15 2,29 102,24 282,29 615,02 4,33 3,69 1.012,00

Tabla 100. Valores de HdC y Ee (energía primaria) en función del producto 

Como ya se ha expuesto, el valor, tanto de la HdC, como de Ee, para la fase de 

transporte de producto acabado a  obra (A4) está condicionado a la distancia 

recorrida desde la fábrica al destino final del producto. 

La representatividad que tienen las principales variables, dentro de los valores 

de HdC y Ee obtenidos para cada tipo de producto (Tabla 101 y 102). 

Producto 

Ladrillo Ladrillo Ladrillo Bloque Teja Etapa Variable 

Caravista Klinker Hueco triple Cerámico Mixta 

A1 Maquinaria extracción tierras 0,24% 0,23% 0,28% 0,25% 0,22% 

A2 Vehículos de transporte 0,26% 0,24% 0,30% 0,27% 0,24% 

A3a Maquinaria de preparación de tierras 0,15% 0,17% 0,24% 0,15% 0,08% 

A3a Maquinaria de molienda 0,73% 0,85% 0,79% 0,88% 0,65% 

A3a Maquinaria de amasado 1,41% 1,17% 1,37% 1,36% 1,46% 

A3a Caldera generación vapor 4,80% 4,56% 5,63% 5,08% 4,44% 

A3b Movimentación y control secadero 1,57% 1,49% 1,84% 1,66% 1,45% 

A3b Evaporación secado 10,25% 9,74% 10,02% 9,95% 8,95% 

A3b Pérdidas paredes y techo secadero 1,59% 1,52% 1,56% 1,55% 1,39% 

A3b Energía disipada secado 8,65% 8,23% 8,46% 8,40% 7,55% 

A3b 
Calentamiento piezas/accesorios 
secado 

2,28% 2,16% 2,23% 2,21% 1,99% 

A3c Calor de reacción horno 10,91% 11,60% 9,65% 10,59% 12,25% 
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A3c Recirculación aire horno 19,65% 20,89% 17,38% 19,07% 22,05% 

A3c Calor sensible humos horno 4,37% 4,64% 3,86% 4,24% 4,90% 

A3c Pérdidas paredes y techo horno 3,49% 3,71% 3,09% 3,39% 3,92% 

A3c Calor sensible material cocción 2,62% 2,78% 2,32% 2,54% 2,94% 

A3c Vagonetas horno 2,18% 2,32% 1,93% 2,12% 2,45% 

A3c Inquemados horno 0,44% 0,46% 0,39% 0,42% 0,49% 

A3c Descarbonatación 22,80% 21,68% 26,75% 24,14% 21,08% 

A3c Movimentación y control horno 1,22% 1,16% 1,43% 1,29% 1,13% 

A3d Maquinaria paletizado producto  0,21% 0,20% 0,24% 0,22% 0,19% 

A3e Consumos genéricos de planta 0,19% 0,18% 0,23% 0,21% 0,18% 

Tabla 101. Influencia de las principales variables en el valor total de HdC 

Producto 

Bloque Teja Módulo Variable Ladrillo 
Caravista 

Ladrillo 
Klinker 

Hueco 

triple Cerámico Mixta 

A1 Maquinaria extracción tierras 0,234% 0,219% 0,289% 0,252% 0,212% 

A2 Vehículos de transporte 0,250% 0,234% 0,309% 0,269% 0,226% 

A3a Maquinaria de preparación de tierras 0,307% 0,348% 0,535% 0,309% 0,163% 

A3a Maquinaria de molienda 1,515% 1,750% 1,738% 1,862% 1,323% 

A3a Maquinaria de amasado 2,915% 2,387% 3,017% 2,880% 2,968% 

A3a Caldera generación vapor 6,234% 5,849% 7,705% 6,726% 5,646% 

A3b Movimentación y control secadero 3,564% 3,344% 4,405% 3,845% 3,228% 

A3b Evaporación secado 12,991% 12,189% 13,272% 12,744% 11,104% 

A3b Pérdidas paredes y techo secadero 2,021% 1,896% 2,065% 1,982% 1,727% 

A3b Energía disipada secado 10,970% 10,293% 11,208% 10,762% 9,377% 

A3b 
Calentamiento piezas/accesorios 
secado 

2,887% 2,709% 2,949% 2,832% 2,468% 

A3c Calor de reacción horno 13,115% 13,839% 11,999% 12,899% 14,563% 

A3c Recirculación aire horno 23,607% 24,911% 21,598% 23,219% 26,213% 

A3c Calor sensible humos horno 5,246% 5,536% 4,800% 5,160% 5,825% 

A3c Pérdidas paredes y techo horno 4,197% 4,429% 3,840% 4,128% 4,660% 

A3c Calor sensible material cocción 3,148% 3,321% 2,880% 3,096% 3,495% 

A3c Vagonetas horno 2,623% 2,768% 2,400% 2,580% 2,913% 

A3c Inquemados horno 0,525% 0,554% 0,480% 0,516% 0,583% 

A3c Descarbonatación 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 

A3c Movimentación y control horno 2,776% 2,604% 3,431% 2,995% 2,514% 

A3d 
Maquinaria paletizado producto 
cocido 

0,472% 0,443% 0,584% 0,509% 0,428% 

A3e Consumos genéricos de planta 0,403% 0,378% 0,498% 0,434% 0,365% 

Tabla 102. Influencia de las principales variables en el valor total de Ee 
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5.6 DESARROLLO DE APLICACIÓN DE CÁLCULO 

Como elemento de integración de los cálculos y fórmulas desarrolladas, y para 

su uso directo y sencillo para el sector de la cerámica estructural y, por 

extensión, en la edificación, se desarrolla una sencilla aplicación de cálculo, 

bajo soporte excel, que permite determinar la Ee y HdC para los productos de 

cerámica estructural, asociadas a los procesos de fabricación y transporte a 

obra. 

5.6.1 Descripción de la herramienta 

La herramienta de cálculo desarrollada se compone visualmente de tres 

apartados diferenciados que, a su vez, generan tres hojas en la impresión: 

- Hoja general de datos y resultados globales 

- Hoja de inventario 

- Hoja de evaluación de impactos 

5.6.2 Hoja general de datos y resultados globales 

Esta primera hoja se compone de cinco bloques: datos básicos de entrada, 

datos complementarios de entrada, descripción del producto (unidad 

declarada), mapa de procesos y límites del sistema y resultados globales. 

Datos básicos de entrada: En este bloque se muestran los cinco parámetros 

fundamentales para el cálculo, que permiten obtener la HdC y Ee sin necesidad 

de conocer más datos o valores.  

De los cinco parámetros fundamentales, tres de ellos: producto, unidades de 

obra y distancia de planta a obra son imprescindibles para poder llevar a cabo. 

Los otros dos parámetros, unidad de producto/unidad de obra y peso por 

unidad de producto, aun no siendo imprescindibles, se considera de gran 

importancia conocer el valor para el producto concreto a estudiar, puesto que el 

resultado global puede variar en función de los valores que adopten estos dos 

parámetros. De no ser conocidos, la herramienta adopta los valores que, por 

defecto y en base a la recopilación de la información con la que se ha 

trabajado, han sido utilizados en la Tesis. 

Datos complementarios de entrada: En este bloque se incluyen datos de 

referencia que, sin ser considerado su conocimiento como un aspecto crítico 

para la validez del cálculo, si acercan aún más los resultados a la realidad del 
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producto en estudio. Estos datos son: densidad de arcilla, contenido en 

carbonatos, pérdidas por rotura en fabricación y combustibles utilizados. Son 

datos que a pesar de su importancia (sobre todo, y tal y como se ha expuesto a 

lo largo de la investigación, el contenido en carbonatos) no pueden ser 

conocidos si no es por el propio fabricante. De no ser conocidos, la herramienta 

toma valores considerados por defecto como los más adecuados. 

Descripción del producto/unidad declarada: En esta subapartado, y a partir de 

la información proporcionada en los campos de datos básicos y 

complementarios de entrada se genera, de forma automática la descripción del 

producto y la unidad declarada. 

 
Figura 94. Hoja de cálculo. Módulos de datos básicos y descripción de producto 

Mapa de procesos y límites de sistema: Bloque informativo, de carácter gráfico, 

en el que se muestra el alcance del estudio, los límites del sistema y los 

procesos que son estudiados dentro de los límites del sistema. Este bloque se 

genera automáticamente de manera independiente a los datos que se 

introduzcan. 

Resultados globales (Resumen y gráficos): En este último bloque de la primera 

hoja aparecen los resultados obtenidos, tanto de HdC y Ee, para el producto en 

estudio., referidos tanto a la unidad declarada, como a la unidad de producto, 

unidad de obra y global del hipotético edificio cuyo proyecto se analiza. 

También se muestra, en forma de gráfico de barras, los resultados asociados a 

cada una de los procesos estudiados dentro de los límites del sistema. 
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Figura 95. Hoja de cálculo. Módulo de resultados globales. 

5.6.3 Hoja de inventario 

La hoja de inventario se encuentra divida, a su vez, en cuatro módulos, 

correspondientes con los módulos del ciclo de vida de los productos cerámicos 

dentro de los límites del sistema de esta Tesis. A1 (extracción de materias 

primas), A2 (transporte de materias primas a planta), A3 (fabricación de 

productos) y A4 (transporte de producto acabado a obra). Cada uno de estos 

módulos contiene una serie de entradas que se corresponden con las variables 

que se han identificado en este estudio como parámetros que determinan, en 

mayor o menor medida, la HdC y Ee de los productos cerámicos y que, en 

función de su magnitud o característica, pueden variar el valor final de la HdC y 

Ee. 

La entrada de estos datos es opcional, no siendo necesario cumplimentar todos 

los datos de entrada requeridos. El motor de cálculo adopta los valores que se 

han introducido por defecto en el desarrollo de la herramienta. Solamente si se 

introduce en esta hoja algún dato de los solicitados, la herramienta adopta el 

valor introducido en lugar del valor adoptado por defecto. Tampoco es 

necesario completar la totalidad de datos requeridos. La herramienta adopta 

como válidos únicamente los valores que se introducen en esta la misma, 

manteniendo los valores considerados por defecto en el caso de que alguna de 

las entradas no se complete (por ejemplo, por no disponer de ese dato). 
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Figura 96. Hoja de inventario 
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5.6.4 Hoja de evaluación de impactos 

La tercera y última hoja de la herramienta Excel de cálculo es la 

correspondiente a la de evaluación de impactos (figura 97). 

En esta hoja se muestran todos los resultados de los cálculos que realiza la 

herramienta a partir de la combinación de los datos introducidos en las dos hoja 

anteriores y la información que dispone la propia herramienta (datos 

considerados en esta Tesis) y que adopta por defecto en caso de no ser 

facilitados al cumplimentar las hojas general y de inventario. 

Los resultados, tanto de HdC como de Ee se muestran referidos a la unidad 

declarada, unidades totales, unidad de producto y unidad de obra. También se 

muestran los valores de HdC y Ee correspondientes a cada uno de los módulos 

(y submódulos en el caso del módulo A3 de fabricación de productos). Los 

valores vienen dados en “total” para el módulo en cuestión y en “%sobre el 

total”. 

Finalmente, y para facilitar de una forma más gráfica la compresión de los 

resultados, se muestra en un esquema correspondiente al diagrama de 

procesos de los productos de cerámica estructural, los valores (referidos a 

totales y a unidad funcional) de HdC y Ee de cada uno de los módulos, 

permitiendo determinar, de un simple vistazo, las etapas críticas y con mayor 

repercusión en valor final que adoptan los dos parámetros estudiados en esta 

Tesis. 
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Figura 97. Hoja de evaluación de impactos 
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5.6.5 Aplicación práctica 

Como ejemplo de aplicación directa de la herramienta desarrollada se procede 

a calcular la HdC y Ee asociadas a los productos cerámicos utilizados en la 

construcción de un edificio de viviendas y a las variaciones que suponen en la 

magnitud de la HdC y Ee modificaciones en el proceso de producción en  una 

planta. 

5.6.5.1 Ejemplo 1. Proyecto de edificación 

El edificio seleccionado como “piloto” para esta etapa demostradora es una 

promoción  de viviendas de protección oficial, en la localidad de Guadalajara. 

El complejo de viviendas y locales tiene forma de dos “eles” que se adaptan a 

los límites de la parcela conformando una manzana abierta en dos de sus 

esquinas, y con patio interior. Las longitudes de fachada del edificio son: 62 m 

la fachada  SO, 93 m la fachada  SE, 69 m en la fachada NE y 92 m en la 

fachada NO, presentando distintas alturas máximas y número de plantas en 

cada una de ellas. 

Las unidades de obra de productos cerámicos que forman parte del edificio, y 

la cantidad de cada una de ellas, son los siguientes. 

1) M2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo caravista 

hidrofugado, HD, de 240x115x50 mm, a una cara vista, categoría I, según la norma 

UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) 

de designación (G) según norma UNE-EN 998-2.  TOTAL: 9.900 m2 

2) M2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 11 cm, de ladrillo hueco triple, LD, de 

240x110x110 mm, dejado vista, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado 

con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2) de designación (G) 

según norma UNE-EN 998-2. TOTAL: 2.580 m2 

3) M2 Tejado de teja mixta de cerámica color marrón, de 11 piezas/m2, como máximo, 

colocada con mortero mixto 1:2:10 elaborado en obra con hormigonera de 165 l. 

TOTAL: 3.478 m2 

Como parámetro de partida se considerará al ubicación de las fábricas de los 

productos cerámicos, en la zona de Bailén, a unos 410 km de la localización de 

la obra. El resto de parámetros serán los definidos por defecto en la 

herramienta de cálculo.  
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Introducción de datos 

Dado que esta primera versión de la herramienta no permite el cálculo de datos 

múltiples (varios productos) será necesario realizar el cálculo, de manera 

individual, para cada uno de los productos en estudio. 

En esta ocasión, al tratarse de una medición de proyecto de ejecución, 

solamente se dispone de los datos básicos de cálculo de productos y unidades 

totales de obra. Así mismo se indica la distancia de planta a obra, en función 

del producto elegido y el fabricante. 

Por lo tanto, en esta ocasión, solo se puede completar, de la hoja de datos 

generales, los datos básicos de entrada de producto, unidades de obra y 

distancia de obra a planta (para cada uno de los tres productos en cálculo). 

Para la distancia a obra suponemos un recorrido de ida y vuelta en vacío. 

 
Figura 98. Aplicación práctica. Entrada de datos básicos. 

Al no disponer de más datos, no se completará ni el apartado de datos 

complementarios de entrada ni la hoja de inventario, adoptando la herramienta, 

por tanto, los valores que tiene por defecto. 
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Resultados obtenidos 

En función de los parámetros indicados se obtienen los siguientes resultados 

para cada uno de los productos cerámicos que componen la obra: 

Producto HdC (kgCO2 equiv) Ee (kWh) 

Caravista 284.930,29 1.196.264,14 

Hueco Triple 37.548,96 152.310,30 

Teja mixta 42.146,01 180.036,12 

Total 364.625,26 1.528.610,57 

Tabla 103. Ejemplo práctico 1. Valores obtenidos 

Valoración de alternativas 

Se plantean las siguientes modificaciones y se va a comprobar, usando la 

herramienta de cálculo, las consecuencias que tendrían, desde el punto de 

vista de la Huella de Carbono y la Energía Embebida, adoptar dichas 

alternativas: 

a) Se localiza una fábrica de ladrillo hueco triple a 100 km de la ubicación 

de la obra. 

 
Figura 99. Aplicación práctica 1. Modificación condiciones ladrillo hueco triple 
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b) Se sustituye el ladrillo caravista por otro con un 4% de contenido en 

carbonatos, resultado de un estudio de I+D. 

 
Figura 100. Aplicación práctica 1. Modificación condiciones ladrillo caravista 

Los resultados que se obtienen a partir de la introducción de estas 

modificaciones se muestran en la tabla 104. 

 Situación inicial 
Fábrica hueco triple  

(100km) 
Ladrillo caravista 4% 

carbonatos 

  

HdC (kgCO2 
equiv) 

Ee (kWh) 
HdC (kgCO2 

equiv) 
Ee (kWh) 

HdC (kgCO2 
equiv) 

Ee (kWh) 

Caravista 284.930 1.196.264 284.930 1.196.264 188.803 1.154.459 

Hueco Triple 37.549 152.310 28.360 114.392 37.549 152.310 

Teja mixta 42.146 180.036 42.146 180.036 42.146 180.036 

TOTAL 364.625 1.528.611 355.437 1.490.692 268.498 1.486.806 

Tabla 104. Aplicación práctica 1. Resultados aplicación alternativas 

La observación de los resultados permite concluir que la alternativa 2, de 

elección de ladrillo con un bajo contenido en carbonatos, es la mejor alternativa 

para reducir considerablemente el valor global de HdC y Ee de los productos 

cerámicos utilizados en el proyecto. 

5.6.5.2 Ejemplo 2. Modificaciones en proceso de producción 

Se plantea en este segundo ejemplo la aplicación de la herramienta en una 

planta de fabricación de teja cerámica mixta. 



5- Resultados y Discusión 

  
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

294 

 

Situación inicial 

Como situación inicial se considera la que está definida por defecto en la 

herramienta. Por lo tanto, no es necesario completar más datos en la hoja que 

los referentes a tipo de producto y unidades. La distancia a obra, al estar 

realizando un estudio que afecta únicamente a la fabricación del producto, se 

considerará. 

 
Figura 101. Aplicación práctica 2. Introducción de datos 

Resultados y alternativas 

Como modificaciones del proceso en la fabricación de la teja se propone un 

proceso innovador, de aplicación de láser en el proceso de cocción, que 

supone una reducción del consumo térmico en el horno de un 45% respecto del 

consumo por defecto, así como una reducción del contenido en humedad de la 

entrada de las piezas del secadero hasta el 20%. 

En esta ocasión, será necesario introducir las modificaciones propuestas en la 

hoja 2 de inventario. 

Los resultados que se obtienen, tanto de la fase inicial, como producto de las 

dos modificaciones propuestas se presentan en la tabla 105. 
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HdC (kgCO2 equiv) Ee (kWh) 

Situación inicial 234,51 1.012,20 

Contenido en humedad 20% 231,76 997,51 

Horno láser (-45% consumo) 200,34 829,31 

TOTAL 667 2.839 

Tabla 105. Aplicación práctica 2. Resultados de modificaciones 

La observación de los resultados permite concluir que la alternativa 2, de 

modificación del horno, es la mejor alternativa para reducir considerablemente 

el valor global de HdC y Ee de las tejas cerámicas fabricadas en la planta. 

5.6.6 Consideraciones finales del desarrollo de la aplicación 

En base a los resultados de la aplicación de la herramienta de cálculo 

desarrollada, y de la información obtenida de su uso, se puede afirmar: 

- La herramienta desarrollada supone una aplicación práctica, sencilla y 

rápida para el cálculo de la Ee y HdC asociadas a la fabricación y transporte 

a obra de los productos cerámicos fabricados en España 

- Dada la facilidad de su uso, no es necesario por parte de los usuarios tener 

amplios conocimientos medioambientales previos. 

- La información que proporciona, así como la posibilidad de introducir 

variantes derivadas de la modificación de parámetros, permite comprobar y 

contrastar la influencia medioambiental que tiene la elección de un 

determinado producto cerámico, la composición de la materia prima del 

mismo o incluso la localización de la fábrica que suministrará el producto. 

Las combinaciones planteadas superan los 14 millones. 

- El hecho de que la herramienta permita modificar (como hipotéticos 

resultados de innovación) parámetros de consumos y emisiones asociadas 

a fases concretas de las etapas de estudio analizadas, proporciona una 

valiosísima información al usuario sobre la viabilidad medioambiental de las 

modificaciones y sobre la repercusión medioambiental que tendría la 

inclusión de medidas innovadoras en el proceso de producción y/o 

transporte de los productos cerámicos a obra. 

 



6- Conclusiones 

  
Repercusión medioambiental del uso de la cerámica estructural en España.       
Energía Embebida y Huella de Carbono 

296 

 

6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la Tesis y las principales 

aportaciones que se derivan de ella. 

1- Se confirma y cuantifica la primera hipótesis de la investigación, la existencia 

de importantes diferencias en los valores de HdC y Ee entre los distintos 

productos de cerámica para aplicaciones estructurales fabricados en España. 

Así, para unas mismas condiciones medias de fabricación, las diferencias entre 

los valores de HdC para fabricación (módulos A1, A2 y A3) llegan hasta el 27%, 

siendo de hasta un 35% para el caso de la Ee. 

2- Se confirma también y cuantifica la segunda hipótesis. Los valores 

obtenidos de HdC y Ee para la etapa de transporte (A4) oscilan entre el 0,35%, 

para una distancia mínima a obra de 10 km, hasta un 40% para una distancia 

de 1.400 km (estimado como distancia máxima a recorrer dentro de la 

península). 

3- Se ha verificado que existe un importante número de variables que 

influyen considerablemente en la magnitud que alcanza la HdC y Ee para cada 

producto y caso concreto. A partir de la cuantificación de estas variables se 

desarrollan fórmulas que permiten calcular los valores de HdC y Ee para cada 

producto concreto. 

Se han establecido, para cada una de las etapas consideradas dentro de la 

Tesis, las variables que tienen una importante influencia en el valor final de los 

dos parámetros en estudio; así como otra serie de variables que tienen una 

influencia menor. En total, se han determinado 6 variables con influencia global 

en todos los procesos que se incluyen dentro de los límites del sistema, 44 

variables consideradas como principales y 39 consideradas como variables 

secundarias (Tabla 106).  
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 Tipo de producto final y características 
 Tipo de materia prima y características 
 Tipo de combustible y mix energético 
 Mix eléctrico 
 Existencia de cogeneración en fabricación 

A-  VARIABLES CON INFLUENCIA GLOBAL 
EN TODOS LOS PROCESOS          

 Uso de subproductos en fabricación 

VARIABLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

ETAPA 
ENTRADAS QUE 

DETERMINAN 
HdC Y Ee 

VARIABLES PRINCIPALES VARIABLES SECUNDARIAS 

Tipo y rendimiento de maquinaria Accesibilidad del terreno 

  Climatología 

  Habilidad del operador 

  A1-Extracción de 
materias primas 

Consumo de 
combustible 

  Conservación de maquinaria 

Distancia de cantera a planta % de carga de vehículos s/ capacidad total 

Tipo y rendimiento de vehículos Condiciones de tránsito 
  A2- Transporte de 
materias primas a planta 

Consumo de 
combustible 

Carga total de vehículos   

Potencia de maquinaria Conservación de maquinaria 

Rendimiento de maquinaria Número de equipos 

Existencia de caldera de vapor Continuidad de funcionamiento de equipos 

Rendimiento de caldera de vapor Contenido en humedad de materia prima 

  A3a - Preparación, 
amasado y extrusión 

Consumo eléctrico  
Consumo térmico 

Combustible de caldera   

Tipo de secadero % de carga de secadero sobre capacidad total 

Humedad de entrada y salida Rendimiento equipamiento movimentación 

Ciclo de secado Continuidad de funcionamiento de equipos 

Producción Pérdidas por paredes y techo de secadero 

Aporte de calor recuperado de cocción Características de los accesorios 

Potencia instalada Colocación de piezas en estanterías 

Energía disipada Automatización del proceso 

Conservación y mantenimiento secadero   

Conservación de equipos auxiliares   

Velocidad de circulación de aire   

  A3b- Secado 
Consumo eléctrico  
Consumo térmico 

Rendimiento térmico de fuente de calor   

Tipo de horno Colocación de piezas en las vagonetas 

Ciclo y velocidad de cocción % de carga de horno sobre capacidad total 

Temperatura máxima de cocción Automatización del proceso 

Tiempo a temperatura máxima Pérdidas por paredes y bóveda del horno 

Potencia instalada Pérdidas por elementos de transporte 

Producción Rendimiento equipamiento de movimentación 

Contenido en carbonatos Continuidad de funcionamiento de equipos 

Calor sensible del material Características de los accesorios 

Humedad residual Control de la atmósfera de horno 

Recuperación de calor Gradiente interno de temperatura 

Calor sensible de humos   

  A3c- Cocción 
Consumo eléctrico  
Consumo térmico 

Curva de cocción   

Potencia de maquinaria Conservación de maquinaria 

Rendimiento de maquinaria Número de equipos 

Tipología de sistema de 
paletizado/flejado 

Continuidad de funcionamiento de equipos 
  A3d- Paletizado/Flejado 

Consumo eléctrico  
Consumo térmico 

Tratamientos finales de producto   

Superficie de planta Turnos de trabajo 

Superficie de patio Climatología 
  A3e - Consumos 
genéricos 

Consumo eléctrico  
Consumo térmico 

Tipo de fuente de iluminación Conservación de equipos de iluminación 

Distancia de planta a obra % de carga sobre total de capacidad 
Tipo y rendimiento de vehículos Condiciones de tránsito   A4 - Transporte a obra 

Consumo de 
combustible 

Capacidad de carga total de vehículos Uso y manejo del operario 

Tabla 106. Variables con influencia en el valor total de HdC y Ee 
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4- Se ha cuantificado, a partir de los datos obtenidos en la fase de 

inventario y posterior evaluación, la representatividad que tienen las principales 

variables, dentro de los valores de HdC y Ee obtenidos para cada tipo de 

producto. Observando los % de cada una de las principales variables 

consideradas, se establece la relevancia aproximada de cada uno de los 

procesos que tienen lugar en el proceso de fabricación de los productos 

cerámicos (Tabla 107). 

Producto 

Bloque Teja Etapa Variable Ladrillo 
Caravista 

Ladrillo 
Klinker 

Hueco 

triple Cerámico Mixta 

A1 Maquinaria extracción tierras 0,24% 0,23% 0,28% 0,25% 0,22% 

A2 Vehículos de transporte 0,26% 0,24% 0,30% 0,27% 0,24% 

A3a Maquinaria de preparación de tierras 0,15% 0,17% 0,24% 0,15% 0,08% 

A3a Maquinaria de molienda 0,73% 0,85% 0,79% 0,88% 0,65% 

A3a Maquinaria de amasado 1,41% 1,17% 1,37% 1,36% 1,46% 

A3a Caldera generación vapor 4,80% 4,56% 5,63% 5,08% 4,44% 

A3b Movimentación y control secadero 1,57% 1,49% 1,84% 1,66% 1,45% 

A3b Evaporación secado 10,25% 9,74% 10,02% 9,95% 8,95% 

A3b Pérdidas paredes y techo secadero 1,59% 1,52% 1,56% 1,55% 1,39% 

A3b Energía disipada secado 8,65% 8,23% 8,46% 8,40% 7,55% 

A3b 
Calentamiento piezas/accesorios 
secado 

2,28% 2,16% 2,23% 2,21% 1,99% 

A3c Calor de reacción horno 10,91% 11,60% 9,65% 10,59% 12,25% 

A3c Recirculación aire horno 19,65% 20,89% 17,38% 19,07% 22,05% 

A3c Calor sensible humos horno 4,37% 4,64% 3,86% 4,24% 4,90% 

A3c Pérdidas paredes y techo horno 3,49% 3,71% 3,09% 3,39% 3,92% 

A3c Calor sensible material cocción 2,62% 2,78% 2,32% 2,54% 2,94% 

A3c Vagonetas horno 2,18% 2,32% 1,93% 2,12% 2,45% 

A3c Inquemados horno 0,44% 0,46% 0,39% 0,42% 0,49% 

A3c Descarbonatación 22,80% 21,68% 26,75% 24,14% 21,08% 

A3c Movimentación y control horno 1,22% 1,16% 1,43% 1,29% 1,13% 

A3d 
Maquinaria paletizado producto 
cocido 

0,21% 0,20% 0,24% 0,22% 0,19% 

A3e Consumos genéricos de planta 0,19% 0,18% 0,23% 0,21% 0,18% 

Tabla 107. Relevancia de los procesos del sistema en el valor de la HdC (sin transporte) 

5- Solamente cuatro variables (descarbonatación, recirculación de aire del 

horno, calor de reacción del horno y evaporación de secado) tienen una 

influencia mayor del 10% sobre el valor total de la HdC, así como que otras 16 

variables tienen una influencia menor del 5%.  
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6- La relevancia que alcanza el contenido en carbonatos de la materia prima en 

relación al valor total de HdC y Ee está en relación directa con la cantidad de 

los mismos dentro de la materia prima, pudiendo variar para un mismo 

producto, el valor de HdC puede variar hasta 200%, y la Ee un 25%. 

7- En cuanto a la Ee, se ha comprobado que el 91% del total de la Ee es 

debido al consumo de energía térmica y el 9% restante al consumo de energía 

eléctrica (referido a energía primaria). 

8 El tipo de secadero utilizado, para igualdad de condiciones en el resto de 

procesos, tiene una influencia de hasta el 10% en el valor total de la HdC y un 

12% en el valor de la Ee. 

9-  La tipología de horno utilizado en la cocción puede tener una influencia de 

hasta el 9% en el valor total de la HdC y un 20% en el valor de la Ee. 

10- Se demuestra, a partir del análisis de los valores recogidos en la etapa de 

inventario, y los resultados de la etapa de evaluación, que existe un importante 

número de variables con influencia en el valor de la HdC y la Ee de los 

productos cerámicos que impide establecer un valor concreto de HdC y Ee 

para tomar como genérico en todos los casos que puedan estudiarse. Es 

necesario por tanto, disponer de una herramienta que permita tanto el cálculo 

genérico como el cálculo más preciso en función de los datos conocidos de las 

variables consideradas.  

11- A partir de esta consideración, con las variables estimadas como 

relevantes, los valores obtenidos en la etapa de inventario, tanto de visitas a 

plantas como datos bibliográficos y estadísticos, y a partir de las fórmulas de 

cálculo desarrolladas, se prepara una herramienta de cálculo, en base excel, 

con la que poder determinan los valores de HdC y Ee, pudiendo obtener el 

valor global únicamente estableciendo el tipo de producto, la distancia a obra y 

las unidades totales de obra.  

La herramienta desarrollada también permite realizar los cálculos con los datos 

que se dispongan de cada una de las variables, acercando de esta forma los 

resultados totales tanto más a la realidad del producto concreto cuanto más 

valores conocidos se dispongan. Las posibles combinaciones de cálculo 

superan los 14 millones. 

12- Con el uso de la herramienta, se puede determinar la influencia que tiene la 

alteración de una única variable en todo el proceso. Así, se comprueba que el 
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tipo de combustible utilizado puede repercutir hasta un 200% en el valor total 

de la HdC (tabla 108). 

Combustible Kg CO2equiv/t 

Gas natural 172 

Fuel 206 

Propano 179 

Coque 247 

Biomasa 84,66 

Tabla 108. HdC en función del combustible (para ladrillo hueco triple sin transporte) 

La aplicación práctica de la herramienta, ha servido para demostrar que es un 

elemento de cálculo y de información medioambiental completamente válido. 

13- Los resultados obtenidos superan los objetivos esperados inicialmente, 

confirmando las hipótesis de partida, y contrastando el objeto del estudio como 

un tema de investigación muy importante, tanto para el sector de la edificación 

como para la comunidad científica, fijando puntos de partida para comenzar 

nuevas líneas de investigación que tengan como objetivo final el desarrollo 

sostenible del sector de la cerámica estructural. 

Se considera como conclusión final y general, que los resultados obtenidos 

pueden resultar una aportación importante para conocer y reducir el impacto 

ambiental de los edificios, dada la importancia que tiene la cerámica estructural 

en el impacto ambiental de la edificación, siempre desde la perspectiva de que 

el impacto ambiental de un edificio comienza desde el momento en que se 

extraen las materias primas para la fabricación de los materiales con los que se 

construirá dicho edificio (perspectiva del ciclo de vida). 

Dado que la condición de sostenibilidad, entendida como el cierre de los ciclos 

de los materiales, mediante el reciclado constante de los recursos, entra en 

contradicción con el modelo productivo actual de materiales de construcción, 

basado en extracción-fabricación-residuo, y puesto que la optimización de la 

HdC y Ee de un producto está en contraposición con el concepto de extracción-

fabricación-residuo, se puede entender que el trabajo desarrollado en esta 

Tesis y los resultados obtenidos contribuyen al desarrollo sostenible del sector. 
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7 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Cualquier trabajo de investigación correctamente desarrollado contribuye a 

despejar algunas incógnitas sobre el tema tratado pero, de forma simultánea, 

genera nuevas incógnitas, que dan lugar a nuevas ideas y/o abre nuevas vías 

de trabajo e investigación. En el transcurso de esta Tesis Doctoral se ha podido 

comprobar que el objeto de la investigación es un tema de importancia 

creciente, y que despierta gran interés, no solamente en el sector de la 

construcción, sino en toda la comunidad científica.  

A continuación se relacionan algunas líneas de investigación que se han 

detectado y que pueden ser objeto de interés, atendiendo al trabajo 

desarrollado en esta Tesis: 

- Las fórmulas y metodología de trabajo propuesta y desarrollada en esta 

Tesis, es el principal aporte y punto de partida para futuras líneas de 

investigación que consideren el impacto ambiental de la edificación a partir del 

análisis del impacto asociado a los materiales de construcción. La ampliación 

del volumen de datos con los que se ha trabajado en la elaboración de la Tesis 

(productos y fábricas), permitirá armonizar las fórmulas y los métodos de 

cálculo, creando un marco metodológico propio del sector de la cerámica 

estructural de España. 

- Evidentemente, otra línea de trabajo sería la continuación directa de esta 

Tesis, continuando con el estudio comparativo de la HdC y Ee de distintos 

elementos de construcciones y soluciones constructivas, tanto convencionales 

como innovadores.  

La implementación de la metodología en otras investigaciones permitirá la 

revisión de los resultados y conclusiones aquí tratados, incorporando 

elementos de los otros dos pilares del desarrollo sostenible, como podrían ser 

los costes económicos o las prestaciones funcionales. 

- De la misma forma, se puede trabajar en líneas de actuación que se 

orienten a incorporar criterios ambientales en el desarrollo del planeamiento de 

nuevos edificios que permitan optimizar la demanda energética de partida, 

atendiendo a la Ee de los materiales y las distintas alternativas posibles.  

- La creación de una base de datos de cada uno de los diferentes tipos de 

productos de cerámica estructural fabricados en España (al igual que las bases 
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de datos de precios existentes en la actualidad) puede resultar de gran interés 

para el sector. 

- Profundizar en el estudio de las diferentes alternativas de mejora 

ambiental del proceso de fabricación, identificadas en el desarrollo de esta 

Tesis, permitirá el desarrollo de productos cerámicos con mejores prestaciones 

ambientales para cumplir con los posibles requisitos futuros para su aplicación 

en la edificación. 
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8 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS 

8.1 TÉRMINOS 

- Análisis de ciclo de vida (ACV): recopilación y evaluación de las entradas, las 

salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto 

durante su ciclo de vida. 

- Balance de energía: Es el cómputo exacto de las energías que entran, salen 

y/o se acumulan en el proceso industrial. El calor y el trabajo son formas de 

energía en tránsito, el primero debido a una diferencia de temperaturas, y el 

segundo debido a la acción de una fuerza mecánica que vence una resistencia 

al recorrer un espacio. 

-  Biomasa: En el contexto energético, es el conjunto de la materia orgánica 

originada por los seres vivos y los productos procedentes de su transformación 

inmediata que pueden ser utilizados para la producción de energía. 

- Calentamiento global (efecto invernadero): problema medioambiental causado 

por la polución, se cuantifica de acuerdo a la cantidad de CO2. 

- Calidad Ambiental: Atributos medibles de un producto o proceso que indican 

su contribución a la salud e integridad ecológica. 

- Calor latente: El calor latente es la energía requerida por una cantidad de 

sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido (calor de fusión) o de líquido 

a gaseoso (calor de vaporización). Se debe tener en cuenta que esta energía 

en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para un aumento de 

la temperatura. 

- Calor recuperado: Devolución del calor de calentamiento que se le ha 

suministrado al material para alcanzar la temperatura de cocción. 

- Calor residual: Energía calorífica que no ha sido utilizada en un proceso 

industrial térmico y es descargada a la atmósfera, suelo o aguas circundantes, 

en forma de calor. 

- Calor sensible: Calor que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente 

su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. 

- Categoría de producto: Grupo de productos de construcción que pueden 

cumplir funciones equivalentes. 
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- Chamota: Subproducto de la industria cerámica, principalmente piezas 

cocidas y desechadas en el desapilado de los paquetes de horno, como 

consecuencia de una revisión de calidad final del producto acabado, 

comúnmente empleada en el mismo proceso a modo de desgrasante en las 

pastas cerámicas junto a las diferentes arcillas, aditivos y agua de amasado. 

- Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto, desde la adquisición de materia prima o de su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final. 

- Cogenerador: Es aquél que aprovecha la energía residual de su proceso de 

fabricación para producir electricidad que utiliza en su propio consumo. La 

energía eléctrica excedente la vende a las distribuidoras de electricidad dentro 

del denominado régimen especial. Su actividad principal no es en ningún caso 

la producción y distribución de electricidad. 

- Comburente: Cualquier sustancia oxidante que puede hacer entrar en 

combustión un cuerpo combustible. Mezcla de gases en el cual el oxígeno está 

en proporción suficiente para que se produzca la combustión. 

- Combustible: Sustancia utilizada para obtener calor. Según su estado físico 

se clasifican en sólidos, líquidos o gaseosos. 

- Combustión: Secuencia de reacciones químicas entre un combustible y un 

oxidante, generalmente aire, por las cuales se libera energía calórica, y que 

habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama, en un ambiente 

confinado denominado cámara u hogar. 

- Consumo específico: Energía consumida en la elaboración de un producto o 

una cantidad determinada de un producto. Se expresa habitualmente en 

kcal/kg o kWh/kg. 

- Contaminación atmosférica: Presencia en el aire de materias o formas de 

energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas y 

bienes de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos 

materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. 

- Descarbonatación: Pérdida del gas contenido en la pasta cerámica, 

principalmente carbonatos cálcicos y magnésicos. 

- Diagrama de Sankey: Representación gráfica que muestra de forma global un 

balance energético de un sistema térmico de combustión. Utiliza franjas que 
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representan, según su anchura y disposición, la cantidad de energía 

correspondiente, según su dirección, al destino final de esa energía. El 

diagrama de Sankey permite establecer un balance térmico entre la energía 

química provista por los combustibles y la energía utilizada por el sistema. 

- Eficiencia energética: Proporción entre la cantidad de energía consumida y los 

productos y servicios finales obtenidos. 

- Emisión atmosférica: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de 

materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o 

indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación 

atmosférica. 

- Energía primaria: Energía no ha sido sometida a ningún proceso de 

conservación o transformación. 

- Energía renovable: Energía de recursos renovables no fósiles. 

- Escenarios: Conjunto de asunciones referentes al comportamiento futuro 

resultando de una secuencia imaginada de posibles acontecimientos. 

- Factor de potencia: De un modo estricto es el cociente entre la potencia activa 

y la potencia aparente. 

- Gases licuados del petróleo (GLP): Gases combustibles obtenidos a partir de 

la destilación fraccionada del petróleo que pueden licuarse por presión a 

temperatura ambiente. 

- Humedad residual: Es la humedad que no ha podido ser eliminada totalmente 

de las piezas cerámicas tanto en el proceso de secado, como por el paso por el 

prehorno de la instalación, en su caso. 

- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 

organización. 

- Inquemados: Materia combustible que ha quedado sin quemar o parcialmente 

quemada. Los inquemados pueden ser sólidos o gaseosos. Entre los primeros 

se encuentran los hollines y entre los segundos restos de hidrocarburos o 

Carbono incompletamente oxidado e Hidrogeno inquemado, ambos 

procedentes de una combustión con déficit de oxígeno. 
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- Julio: Cantidad de trabajo realizado por una fuerza constante de un newton 

para desplazar una masa de un kilogramo, un metro de longitud en la misma 

dirección de la fuerza (J). 

- Kilowatio: Unidad de potencia activa que equivale a mil watios (kW). 

- Kilowatio hora: Es la unidad de energía eléctrica y se utiliza para medir el 

consumo de energía activa (kWh). 

- Límite del sistema: interfaz en la evaluación entre un producto y otro producto 

u otros sistemas de productos 

- Luminaria: Aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de una o 

varias lámparas y que incluye, además de las propias lámparas todas las 

piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y cuando sea necesario, 

circuitos auxiliares junto con los medios de conexión al circuito de alimentación. 

- Módulo de información: Compilación de datos a utilizar como base para una 

declaración ambiental de tipo III que incluye una unidad de proceso o 

combinación de unidades de proceso que son parte del ciclo de vida de un 

producto. 

- Obra de construcción: Término general que engloba a todo aquello que esté 

construido o resulte de las operaciones constructivas. 

- Pérdida por calcinación: Diferencia de peso obtenida en las piezas cerámicas 

entre la entrada y salida del horno de cocción, motivada entre otras por la 

descarbonatación de la mezcla de arcillas y otras reacciones derivadas de su 

cocción. 

- Poder calorífico: Es la energía que la masa de un combustible puede liberar, 

debido a una reacción química de oxidación. 

- Poder calorífico superior (PCS): corresponde a la cantidad total de calor 

desprendido en la combustión completa de una unidad de volumen de un 

combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está 

condensado y se contabiliza, por consiguiente, el calor desprendido en este 

cambio de fase. 

- Poder calorífico inferior (PCI) o poder calorífico neto: es la cantidad total de 

calor desprendido en la combustión completa de una unidad de volumen de 

combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de 
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agua generado en la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se 

expulsa como vapor. Es el valor más interesante para cuantificar el 

aprovechamiento industrial de un combustible en la fabricación de materiales 

cerámicos en horno túnel. 

- Potencia: En los aparatos eléctricos, se define como la capacidad de los 

mismos para producir trabajo. También se define como la cantidad de trabajo 

realizado en la unidad de tiempo. La unidad de medida es el Watio (W) o el 

kilowatio (kW). 

- Porosidad: Red capilar formada en el interior de las piezas cerámicas, 

principalmente motivada por la descarbonatación de la mezcla de arcillas 

componentes y por la descomposición de la materia orgánica presente. 

- Proceso unitario: Elemento más pequeño considerado en el análisis del 

inventario del ciclo de vida para el cual se cuantifican datos de entrada y salida. 

- Producto de construcción: Elemento fabricado o procesado para su 

incorporación a la obra de construcción. 

- Productos de combustión: Sustancias resultantes de la combustión de un 

combustible. Generalmente están formadas CO2, H2O y N2, aunque también 

pueden incluir CO, H2, O2, aldehídos y otros hidrocarburos complejos, 

compuestos de azufre o nitrógeno y partículas. 

- Quemador de vena de aire: Quemador empleado con combustibles gaseosos, 

gas natural principalmente, instalado dentro del mismo conducto de gases y en 

contacto directo con el caudal sobre el que es necesario aumentar su 

temperatura, generalmente aire, comúnmente utilizado en el proceso de 

secado de las piezas cerámicas. 

- Refractario: Producto cuya composición está concebida principalmente para 

resistir altas temperaturas. 

- Recurso renovable: Recurso que crece, se repone o depura de forma natural 

en una escala temporal humana. 

- Reglas de categoría de producto (RCP): Conjunto de reglas, de requisitos y 

de pautas específicas para desarrollar la declaración ambiental de tipo III para 

una o más categorías de producto. 
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- Rendimiento: Es la relación existente entre la energía que requiere un 

determinado equipo para su funcionamiento y la que realmente transforma en 

energía útil. 

- Reutilización: Operación por la que un producto o componente se vuelve a 

utilizar para el mismo fin para el que fue concebido, o para otros sin procesarlo 

de nuevo. 

- Sostenibilidad: Capacidad de un sistema para mantenerse para las 

generaciones presentes y futuras. 

- Temperatura de rocío o punto de rocío: Temperatura a la que empieza a 

condensar el vapor de agua o de otro compuesto contenido en aire o en una 

corriente gaseosa. 

- Sistema del producto: Conjunto de procesos unitarios con flujos elementales y 

flujos de producto, que desempeña una o más funciones definidas, y que sirve 

de modelo para el ciclo de vida de un producto. 

- Tonelada equivalente de petróleo (tep): Corresponde a 1.000 kg de 

combustible de 10.000 kilocalorías por kilogramo de poder calorífico inferior, 

equivalente a un contenido energético de 10.000 termias. 

- Unidad funcional: Comportamiento (desempeño) cuantificado de un sistema 

de producto para su utilización como unidad de referencia. 

- Unidad declarada: Cantidad de un producto de un edificio para uso como 

unidad de la referencia en una declaración ambiental basada en un módulo de 

información. 

- Variador de velocidad (o de frecuencia): Dispositivo electrónico que regula la 

frecuencia y tensión aplicadas a un motor, logrando modificar su velocidad. 

- Watio: Unidad de potencia activa (W). 

8.2 ACRÓNIMOS 

ADEME. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AEMET. Agencia Estatal de Meteorología (antes INM) 

AENOR. Asociación Española de Normalización 

AGECAM. Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha 
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AITEMIN. Asociación para la Investigación y Desarrollo Industrial de los 
Recursos Naturales 

ASCER. Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos 
Cerámicos 

BSI. Bristish Standards Institute 

B2B. Business to Business 

B2C. Business to Consumer 

BREF. Best Available Techniques Reference Document 

CDP. Carbon Disclosure Project 

CER Catálogo Europeo de Residuos 

CIEMAT. Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas 

CORINAIR. Subprograma CORINE sobre emisiones de contaminantes a la 
atmósfera 

CORINE. Programa de Coordinación de la Información sobre el Medio 
Ambiente 

COV. Compuestos Orgánicos Volátiles 

COVNM. Compuestos Orgánicos Volátiles excluido el metano 

CSR. Corporate Social Responsibility 

DEFRA. Department for Environment Food and Rural Affairs 

E4. Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 

EEA. European Environment Agency (Agencia Europea de Medio Ambiente) 

EF. Ecological Footprint 

ELCD. European Reference Life Cycle Database 

EPLCA. European Platform on Life Cycle Assessment 

GEI. Gases de Efecto Invernadero 

GLP. Gases Licuados del Petróleo 

HCFC. Hidroclorofluorocarburos 

HFC. Hidrofluorocarburos 

HISPALYT. Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla 
Cocida 

IDAE. Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 

ILCD. International Reference Life Cycle Data System 

INE. Instituto Nacional de Estadística 

ISO. International Organization for Standardization  

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change 
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LCA. Life Cycle Assessment 

LCI. Life Cycle Inventory 

LCIA. Life Cycle Impact Assessment 

MARM. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (antes MMA) 

MITYC. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

NAPFUE. Nomenclatura de combustibles de CORINAIR 

OFICEMEN. Agrupación de Fabricantes de Cemento de España 

PAS. Publicly Available Standard 

PCI. Poder Calorífico Inferior 

PCS. Poder Calorífico Superior 

PFC. Perfluorocarburos 

PFCR. Product Footprint Category Rule 

PK. Protocolo de Kioto 

TEC. Tonelada Equivalente de Carbón 

TEP. Tonelada Equivalente de Petróleo 

THC. Hidrocarburos Totales 

TRB. Toneladas de Registro Bruto 

UNEP. United Nations Environment Programme 

USEPA. United States Environmental Protection Agency 

WBCSD. World Business Council on Sustainable Development 

WRI. World Resource Institute.  
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ANEXO I 

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE DATOS 
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Fecha Datos de interés

Localización

Densidad arcilla (kg/m3) Contenido carbonatos Combustibles Tipo %

Pérdidas por rotura (%) en materia prima (%) utilizados

Si se dispone de datos medios

Si son varias máquinas: (para cada una de ellas)

Maquina:

Características y consumos:

Otros datos de interés de la extracción de materias primas:

Si se dispone de datos medios

Si son varios vehículos: (para cada una de ellas)

Vehículos:

Características y consumos:

Otros datos de interés del transporte de materias primas:

Rendimiento (t/h) Consumo (kWh/t)

0

A3a.1 Preparación 0,00

A3.a.2 Molienda/Mezcla 0

A3a.3 Amasado/extrusión 0

Caldera

¿Existe?

Consumo unitario (x t vapor)

Aporte de vapor (%)

Combustible

Superficie de planta

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE DATOS

   Consumo vehículos (l/t)

INVENTARIO 

  A1 ‐ EXTRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

 A2 ‐ TRANSPORTE DE MATERIAS PRIMAS 

 A3 ‐ FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

   Consumo maquinaria (l/t)

   Consumo maquinaria (l/h)

ENERGÍA EMBEBIDA Y HUELLA DE CARBONO DE PRODUCTOS CERÁMICOS

A3a Preparación, molienda y extrusión

   Rendimiento (t/h)

Potencia (kW)

Consumo Eléctrico

   Distancia cantera a planta

   Consumo unitario

Datos Generales

Descripción del producto / Unidad declarada:

Datos complementarios de producto
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0
Potencia (kW) Rendimiento (t/h) Consumo (kWh/t)

0

Potencia (kW) Rendimiento (t/h) Consumo (kWh/t)

OTROS DATOS DE INTERÉS A CONSIDERAR:

          A4 ‐ TRANSPORTE DE PRODUCTO ACABADO A OBRA

A3d Paletizado / Flejado

Equipo

Equipo

 Producción (t producto seco/h)

 Necesidades energéticas (Kcal/kg producto seco)

A3e Consumos genéricos de planta

A3b Secado

 Necesidades energéticas (Kcal/kg producto cocido)

 Humedad salida %

 Tipo de horno

 Tipo de secadero

Datos, si se dipone, de mercado, distancia, flota de vehículo, consumos, etc

  Consumo eléctrico (kWh/t producto cocido)

 Ciclo secado (h)

 Potencia instalada (kW)

 Ciclo cocción (h)

 Potencia instalada (kW)

 Producción (t producto cocido/h)

  Recupera calor de horno (% sobre total)

  Consumo eléctrico (kWh/t producto seco)

A3b Cocción

 Humedad entrada %
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ANEXO II 

APLICACIÓN DE CÁLCULO DE HdC Y Ee 
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