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DISPOSICIONES FINALES

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

ORDEN de 8 de abril de 1983 por la qus H dar¡
norma8para la determinación del rendimiento de
calderas de potencia nominal 8upertor a 100 KW
para calefacción 'Yagua caliente Banitilrta.

Ilustrísima seilora:

10529

ALMUNIA AMANN

Ilmos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social, Di
rector general de Régimen Económico y Juridico de la Se
guridad Social, Directores generales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Salud,
del Instituto Social de la Marina. de la Tesorería General
de la Seguridad Social y Gerente de Informática de la Se
guridad Social.

La instrucción técnica complementaria IT.IC. 28.1, b). del
Reglamento de lnatalaclones de Calefacc1ón, CJ..1.matizac1ón .,
Agua Caliente Sanitaria, con el fin de rac10naIlzar IU consumo
enetgéUco. aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno
de 16 de lulio de 1981. dispone que los usuarios de las tnatal..
ciones realiZadas con anterioridad a la entrada en vigor de
dicha instrucción, deberán entregar a las empresas suministra
doras de combustibles un certificado de entidad autorizada
por el M1nister1o de Industria y Energfa, en el que se especifique
el rendimiento del~ pnerador instalado con el quemador
que tiene la instalación cuando la potencia del mismo sea
superior a 100 KW.

Dicha obligación aconseja normaUzar el procedimiento a se
guir por las entidades autorizadas para la determinaci6n del
rendimiento, con el fin de evJtar que el resultado obtenido
dependa del criterio particular de cada entidad.

Por 10 anterior, este Ministerio se ha servido d1s:pon8l'l

Articulo ún1co.-A efectos de lo dispuesto en la instrucción
técnica oomplementarta 1T.lC. ..1, bl. del Reglamento de

Instalaciones de Calefaoci6n. Climatizac16n y Agua Caliente
San1.taria, con el fin de racionalizar su consumo energético, apro·
bada· por Orden de la Presidencia del Gobierno de 16 de julio
de 1981, .se aprueba el procedimiento para la detennlnacióD

Primera.-Lo dispuesto en la presente Orden entrarA en vi
gor el día 1 de junio de 1983.

Segunda.-Qesde la entrada en vigor de esta Orden queda
sin efecto la obligatoriedad de acompañar los partes médicos
al Boletín de Cotización, establecida e¡¡. el párrafo 2.° de la
norma 5.- de la Resolución de la Dirección General de Régimen
Económico de la Seguridad Social de 25 de marzo de 1980, por
la que se aprueban loa modelos de cotización y se ctictan nor
mas de actuación para las Empresas y Oficinas Recaudadoras
en materia de liquidación y recaudación de cuotas de la Se
guridad Social.

Tercera.-Se faculta a la Dirección General de Régimen Eco
nómico y Juridtco de la Seguridad Social para resolver las
cuestiones que plJedan plantearse en la aplicaci6n de la pre
sente Orden.

Lo qUe comunicb a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de abril de 1983.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-De acuerdo cc.n lo setialado en el artículo 3.D de
la presente Orden y dentro del Régimen Especial de Trab....
.'adores del Mar, el Instituto Social de 1& Marina ejercerá, de
acuerdo con 1& le.alldad vigente, funciones similares a las
del Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a 101
regímenes gestion&dos por este último.

Seaunda.-Se crea una Comisión de Seguimiento sobre la
implantación del Sistema de Control de la Incapacidad Laboral
Transitoria, compuesta por representantes de lea distintas En·
tidades Gestoras., Servicios Comunes de la Seguridad Social.
un representante de las Entidades que colaboran en )a gestión
de loa accidentes de trabajo y .enfermedades profesionales .,
presidida por un represertante de la Dirección General di
Régimen Económico y Jurtdico de.la Seguridad Social.

Tercera.-A fin de lo¡r~ una más razonable implantación
del Sistema de Control de la Incapacidad Laboral Transitoria
que haga compatible las n~sidades de informaci6n y control
con la actual situación de recursos, disponibles, tanto materi....
les como humanos, por la Dirección General de Régimen Eco.
nómico y Juridico de 1& Seguridad Social se sefialarAn 10B re
gimenes en los qUe progresivamente se implantará dicho Sis
tema de Control.

Ferroviarios. 'se aJuatan\ a 10 c1ispu8ato en el caPitulo IV de
la Orden de 13 de octubre <le 1M7. por 1& que le establecen
normas para la aplicación y desarrollo de 1& prestación de
Incapacidad Laboral Transitoria en el R6g1men General, mo
diflcada en esta materia por las Ordenes ministeriales de
Trabajo de 22 de enero de 1m J de 21 de marzo de 1974, con
las particularidades que, en orden al oportuno control de tales
procesos. se contienen en 1& presente Orden. que afectará
asimU¡mo a la tramitación de dicha situación en los demás
Regimenes Especiales, los cuales continuarán ajustándose a
BUS disposiciones especfficas, en cuanto no se opongan a lo
dispuesto en la presente Orden.

Art. 4,0 En el caso de Incapacidad Laboral Transitoria por
Accidentes de TrabaJo y Enfermedad. Profesional, los partes
médicos de bala y alta 18 expedirán por triplicado, uno d.
los cuales será para el Instituto Nacional de la Salud, ., roa
otros dos para su presentación en la Empresa, la cual los
hará llegar a la correspondiente Entidad que cubre las con
tingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio
nal y al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El ejemplar del parte médico de baja dirigido a la Empresa
y con destino final al Instituto Nacional de la Seguridad So
cial llevará un recuadro para el cálculo, y la consignación de
la base reguladora de la prestación econ6mica correspon·
diente.

•
'Art. 5.° Los trabajadores que causen baja por 'enfermedad

o accidente, cualquiera que sea su causa, o por maternidad,
presentarán a la Empresa, como máximo, dentro del plazo
de cinco d1as, contados a partir del siguiente al de la fecha de
su expedición, los partes médicos de baja,. de notificación de
parto o de pronóstico de parto, entregados por los facultativos.

En igual plazo habrán de presentarse los correspondientes
partes médicos de alta.

Los ejemplares del parte de confirmación de la incapacidad
expedidos por lQs facultativos con destino a la Empresa de
berán ser presentados en ésta por los trabajadores en el plazo
de dos dfas, contados a partir del siguiente al de su expe
dición.

Art. 6.° La Empresa comprobará que el número de afilia
ción del trabajador consignado por el facultativo eh los par
tes de baja, confirmación o continuación de la incapacidad y
alta concuerda con el que figura en el documento de afilia·
ción del tr:abajador, modelo A-l. procediendo a rectificarlo en
el caso de ser erróneo, o a consignarlo nuevamente cuando
resulte ilegible.

Art. 7.° Las Empresas deberán consignar en el ejemplar del
parte de baja, de pronóstico de parto o de notificaci6n del
parto, en su caso, entregado por el trabajador, los datos sobre
cotización relativos al mismo, a electos de la determinaciÓn
de la base rE!8\.lladora .de la. prestación de Incapacitiad Laboral
Transitoria. 'c, •

Art 8.° Efectuada la comprobación a que se refiere el ar·
ticulo 6.° y cuando se trate de una baja consignados los datos
sobre cotización, las Empresas remitirán inmediatamente los
partes médicos a la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, y, en todo caso, dicho envio habrá de
ser efectuado en el plazo máximo de diez días, contados a
partir del siguiente al de la fecha de su expedición.

Art. 9.° Las Empresas que no' remitan a las I!irecciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los
partes médicos de baja y alta dentro de los plazos fijados in
currirán en infracción por incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la colaboraci6n obligatoria en la gestión de la
Seguridad Social, según se establece en el Reglamento General
de Faltas y Sanciones del Régimen General de la Seguridad
Social, aprobado por Decreto 2892/1970, de 12 de septiembre.

Asimismo, la no remisión de los partes médicos al Instituto
Nacional de la Seguridad Social dará lugar a que queden en
suspenso las correspondientes deducciones pOr Incapacidad la
boral Transitoria efectuadas por las Empresas.o los Boletines
de Cotización, al no poderse comprobar la procedencia y co
rrecci6n de las mismas. Dicha suspensión seré. levantada en
el momento en qUe la Empresa proceda al cumplimiento del
trámite que generó la suspensión.

Art. 10. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, a la recepción de los Partes médicos,
comprobarán si éstos están corTectamente cumplimentados y
si los datos reflelados resultan claramente legibles, procediendo
en caso contrario a efectuar la.s aclaraciones opOrtunas y trans
mitiendo finalmente la información contenida en dichos parte~

al C,ntro de Proceso de Datos de 1& Seguridad Social a través
de las terminales de la red de teleproceso.

Art. 11. El Centro de Proceso de Datos de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social procesará loe datos intro
ducidos a través de los terminales situados en lu Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y,
en base a los mismos, obtendri. las salidas informáticas de
índole sanitaria y económica Precisas. para el control de las
situaciones de incapacidad Laboral TranaiJoria con destino a
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, ~nto a nivel de organización central como periférica.
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del rendimiento del rrupo aen.-.dor de calor instalado con
el quemador que tiene 1& lnstalacl6D.. que .. efectuará en el
lup.r de emplazamieJito ., de conformidad con lo dispuesto en
el anexo de 1& presente Orden mlnilter1al.

DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-Por 1& Dlrecclón General de la Energía se dicta
rAn 1u diapolic1ones DeCII&U'1.. par... el mejor cumplimiento
de lo dlIpueato en la pr8l8Dte Orden mtnllterial.

SeJUD.da.-La prooento Orden mInI.torIal entrarA en vigor
el eua atgu1ente .. su publlcac16n en el .Boletln OfIcIal del
Estado.,

Lo que comunico .. V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de abril de 1803.

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

ANEXO QUE SE CITA

t. Cálculo del rendtmiento.

El rendimiento del ¡eneradar CR) se calcularé, según la
'Iguient. fOrmula. expresado en tanto por ciep.to del poder
calorífico infertor del combustible (P.e.U: .

R = lOO-qh.-q¡-ql'i:

liendo:

qba = las pérdidas por calor sensible en los productos de la
combustión expresadas en tanto por ciento del P .c.1. del'
combustible.

q, = las pérdidas de calor por Inquemad08 gaseolOs expresadas
en tanto por ciento del P.e.t. del combustible.

qrc == las ptrd1du de calor por radiación, eonvecct6n libre y
contacto de la ealdera con su entorno y asentamientos,
expresadas en tanto por cie~to del P.c.t. del 'combustible.

1.1 Cálculo de qhl'
1.1.a En generadores funcionando con carbón.

En estos generadores qha se calculará aplicando la siguiente
expresión:

Estas expresionea (CO.). (CO) y (O.) sipltican. re~
'tivamente. los conten1dOl en anhidrido carbónico. monóxldo
de carbono y oxíaeno de 101 humo. de combustión. expresados
en tanto por ciento en volumen en base seca.

1.1.0 En generSdores funcionando cori-combustibles gaseosos.
En estos generadores qhl se calcuJará. según la expresión

siguiente:

Q..
qh, ;;: ---=--- X 100

P.e.t.

siendo P.cj. ei poder caloriffco inferior del combustible em
pleado y expresado en K calarlas/m' de combustible. y Qh', que
resulta expresado en K calorias/m3 de combustible, ~l resultado
de aplicar las siguientes expresiones:

Q., = (O,m + 1,198 nI lth - tal para gas cIudad.
QtuI = (0,368 + 3,814 n) (th - tal para gas natural. .
Qu = (0.711 + 8,529 n) (th - tal para ,&8 propano comercial.
QtuI = (0,811 + 9.961 n) (th - tal para. .as butano comercial,

teniendo th, ta Y n el mismo significado que para combustibles
Uquidos 'y calculándose I.l por la fórmula siguiente:

(0,1
n ;;:'1 - 0,90 ----=--

21- (O.)

en la que Oz tiene el significado expresado anteriGrmente.
1.2 Calculo de q¡.
1.2.a En generadores funcionando con éarbOn.
En estos generadores q¡ se calculara aplicando la. siguiente

expresión:
(COI

q¡ = 60 ------,---
(COl + (CO,1

1.2.b En generadores con combustibles liquidos.
(CO)

q¡ = 90 --_.:...--_
lCOl + (CO,1

1.2.c En generadores con combustible~ gaseosos.
(COl

q¡ = 72 ---,------ para. gas natural
lCOl + lCO,)

(COl

q¡ ;;: 35 =----~--- para gas ciudaj·
(COl + (CO,1

(COI

-'q¡ = 84 -------- para gas propano comercial
lCOl + lCO,)

(COl
q¡ = 75 -'-------- para gas butano comercIal.

(COI + lCO,1

Los signIticados de (CO) y (COz) son los expresados ante·
riormente.

1.3 9álculo de qrc.
Para cualquier tipo de combustible y caldera se calculará

por la expresión siguiente:

th-t.
q.. = K ---=---=-_

(CO,) + (COI

7 en la que:
- th es la temperatura de los humos de combustlón. expresada

en· C. .
o- t. es la temperatura ambiente de la sala de máquinas.

expresada en • C.
- (COa) y (CO). respectivamente, contenido en COa Y CO de

los productos de combustión. expresados en tanto por ciento
en volumen base seca.

- K una constante cuyo valor S6" tomani como 0.88.

I.l.b ~n generadores funcionando con combustibt.~s líquidos.

En estos generadores qha se calculará según la expresión
ligulente:

cuando (CO) < 0.1

siendo:

siendo:
Pn la potencia nominal de' la caldera expresada en K calo·

rías/hora.
Q las pérdidas totales, expresadas en kilocalorias, por con

ducción de la caldera con su asentamiento y por radiación y
convección libre con el ambiente.

Q 8e calculará asl:

X 100
Q

qrc

qD =' SD • 12 • (tg - t.)

"q,=S,'12' (tt-t.)

q. = S. . 10 . (t. -t.)

en las que SD. St y $. son, respectivamente, la superficie del
frontal de la caldera (S.,), de ·la trasera (S,) y da! resto de
la envolvente (S.). en metros cuadrados. y tal que (SD + S, + S.)
sea la superficie exterior total de la caldera.

ta, tt y te. expresados en o C. Isa temperaturas superficiales
de SD. St f S•• respectivamente.

t. la temperatura ambiente de 1& sala de máquinas en • C.
Cuando exista reouperador de calor se calcularAn las pérdi

das por radiación del propio aparato de manera similar a
como se ha especificado para la caldera.

n = .::0,.::42:....:.Y _

0,42 y - 1,58 10,l - 0,79 (CO)

cuando (COI' > 0,1 por 100. y .lendo Y = 100 - (CO,1 - (COL

Q..
q.. = ---==---- x 100

P.e.!.

liendo P.c.t. el poder calorlfico infertor del combustible expre-
lado en K calortallktlogramo. -- .
y fJh•• que resulta expresado en K calarlas/kilogramo de combus
tible. el resultado de las siguientes fórmulas:

~ = (0.238 + 3,768 n) (tb - t.) para gasóleo C. y
Qu = (0,206 + 3,600 n) (tb - t.) para fuel-oU número 1,

, en las que:

..... = temperatura de los humo. de combustión en • C.

... = temperatura ambiente de la sala de máquinas en • C.
D = indice de exceso de aire empleado en la combustión sobre

el estequlométrtco necesario y calculado según 1&1 expre-
siones siguientes: -

1021 X
n = --...:::....:.=-----,-'

0,21 X - 0,79 (O;)

por lOO y sien do X = 100 - (CO~) - (Oz).
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Rendimiento ~ ~..................... "

Ilma. Sra. Directora general de la Energía.

Indice de opacidad th ° e t. .. e
lco,l >'. " (0,1 " (COl %
Qha···· .. • •.. •.. "qJ % qrc·· %

Exceso de aire ._. "

La _ildad autorizada
(Firma '1 Bello)

Fecha de medicJ6n

ORDEN de 8 de abril de 1983 por la que .e .sta
blecen normas para la obtención de la condtción
de autogenerador .lttctrico para 108 titula,.... de
centrcJ1es de· autogen.eroctdn de energtG .UotrtcG
en explotactón. de acuerdo con 10 establ4lcido en .1 .
Real Decreto 907/1982, d. 2.~ abrll, .obre fomento
de la· autogeneración de. energta eléctrica.

11ustrisima seaora:

Observaciones:

10530

El Real Decreto 907/ 1982. de 2 de abril, sobre fomento de la
autogeneraci6n de energía eléctrica, dispone en su arUaulo
primero que el Ministerio de Industria y Energía estableoeri
ia normativa complementaria para la obtención de 1& oon~

didón de autogeneradoreléctrico.
La Orden ministerial de 7 de julio de 1982 regula el pro~

cedimiento a seguir para conceder la condición de autoge
nerador eléctrico a las nuevas centrales a construir. pero de· ~
ben también regularse aquellos casos de centrales ya existentes,
con el fin de que puedan verter sus excedentes de energía
eiéctrica a las' redes de otras empresas, en las condiciones téc
nico-económicas previstas en el Real Decreto 907/1982.

En su virtud, tengo a bien disponer:

Primero.-Para ia obtención de la condición de autogenera
dar eléctrico por los titulares dQ centrales eléctricas existentes.
dedicadas a la autogeneración de energfa eléctrica, se deberá
cumplir lo establecido en _el Real Decreto 907/1982, de 10 de
abril. y en la Orden de 7 de julio de 1982, a cuyo efecto de
berá.n acompafiar a la solicitud la doc.umentación. a que se
refieren los subapartados b) y e) del apartado 1.0 de la Orden
citada. y una copia de la autorización de la central eléctrica
existente.

Segundo.-Para el caso de ampliaciones de las instalaciones
de autogeneración de energia eléctrica ya existentes y de
acuerdo con lo previsto en el arUculo 2.0 de la Ley 8211980.
de 30 de diciembre. sobre conservación de energía, y el Real
Decreto 872/1982. de 5 de marzo. sobre tramitación de opa
dientes de solicitud de beneficios creados por la Ley 8211980.
de 30 de diciembre, sobre conservación de energfa. ademAs de
la o\)tención de 1& condición de autogenerador eléctrico. 108
citados autogeneradores deberán suscribir un convenio con la
Administración, de acuerdo COn lo dispuesto en el articulo 3.°
del Real Decreto 872/1982.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efecto•.
Madrid, 8 de abril de 1983:

2. Toma de medtda•.

2 1 Las medidas de (CO) , (COI) I (OZ) l' tb se llevarAn a
cabo en el mismo orificio de registro, en el conducto de unJ6n
caldera-chimenea y antes de la mariposa de rerulaci6n de Uro.

Dicho orificio estará a suficiente a1stanc1& de la caja de
humos para que la medición ~ tb no le vea afectada por la
temperatura del propio l'8oerador.

Si existe recuperador de calor H tomarán :tu medidas del
pués del mismo. debiéndose palcular, de igual forma que para
el generador I las pérdidas _de caJor por radiación Ubre del
recuperador, que serán adicionad.. a Q.

2.2 Las medidas se efectuarán con el pnerador funcionando
a plena carga, y la temperatura del agua de saUda del mismo
no será inferior en más de 100 G a la máxima prevista de
funCionamiento.

2.3 En los generadores a combustibles fiuido8 la toma de
medidas se llevará a cabo no antes de"..ranscurrldos diez minu
tos con el quemador funcionando a plena potencia.

2.. En generadores con' quemador atmosférico las medidas
se tomaran debajo del cortatiro.

2.5 La toma de medidas se efectuará las veces necesarlas
hasta alcanzar un valor significativo, despreciando las medidas
anormales.

2.8 La temperatura ambiente -de la sala se tomará a una
altura de 1,5 metros del suelo de -la misma y en lugar no
afectado por corrientes de aire de ventilación, y a una di8
tancia de las calderas -entre 1 y 2 metros,

3. Aparatos de medida.

3.1. La temperatura de humos (th) se medira con termÓ·
metros de sensibilidad no :.nt'erior a 5" C.
. 3.2 Las temperaturas,de ambiente de la sala ft.,J y de super·
ficie del cuerpo' 'del gene¡'ador (tI). tt y te) se medirAn con
termómetros de sensibilidad no inferior a 10 C.

3.3 Las concentraciones de CO) y 02 se, medirán _con anaU·
zadores de sensibilidad no inferior a -0,5 por 100 y la de CO con
analizadores de sensibilidad no inferior a 0,05 por 100.

3.4 El índice de opacidad con el opadmetro correspondiente.

4. Especificación del certificado.

4.1 El certificado que se entregará a la empresa suminis·
tradora del combustible deberá contener los siguientes datos:

Titular de la instalación.
Dirección del emplazamiento de la instalación.
Modelo. marca y potencia nominal del generador.
Fechas de timbrado y de instalación del generador.
Combustible que esta utilizando.
En combustibles fiuidos. modelo y marca del quemador.
En combustibles sólidos y liquidos, índice opacimétrico en

la escala de 'Bai::1'iaracli:- .. .
Valores medios vá.lidos de las medidas efectuadas de (C021.

(CO), (02). t h Y t•.
Valores del indice de exceso de aire en combustibles líquidos

y gaseosos.
Valores de qh~. q¡ Y qre·
Rendimiento R.
Fecha de medición.
Sello y firma de la entidad que realiza la medición.
4.2. Formato del certificado.

El certificado se ·emitirá en formato UNE A-4. debiendo con
tener todos los datos del hpartado anterior 4.1 en una 801a
de sus caras, según el modelo que figura a continuaci6n.
reservando el espacio. inferior del mismo para la anotación de
las observaciones oportunas.

MODELO DE CERTIFICADO

CERTIFICADO DE RENDIMIENTO DE CALDERA

Orden ministérial BoleUn Oficial del Estado_ n.o .
Tituiar de la instalación ,., : : .
Direcci.ón del emplazamiento .

MINISTERIO DE CULTURA

10531 CORRECCION de errores d, la Orden eH J rU
marzo tU 1983 por la que .e establece 14 composi
cIón )'. atrtbucione. de la Comisión Asesora d.
Publicactones. del' Departamento.

Advertido error material en el texto remitido para publica
dOn de la expresada Orden, tnserta en el ..Boletín Oficial del
Estado_ número 61, de 12 de marzo de 1983, se transcribe se,ui
damente la oportuna recttttcactón:

En la prtmera columna de la página 7350 y entr~ los Vocales
del Grupo de Trabajo, donde dlcet ..El Jefe de la Secci6D de
Imprenta y Fotograffa_, debe decir: .El Jefe de la· Sección de
Fotografía y Reprografía_.

QUEMADOR

ModeloMarca .
.

CALDERA

Marca :......................... Modelo .
Presión de timbre Kg/cm' Fecha timbrado ./ ./
...... Fecha de instalaciOn ./ ./ .
PotencIa nominal .

Combustible ~ .


