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La Fundación CENTA

La Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del 

Agua (CENTA) es una entidad sin ánimo de lucro, de 

naturaleza jurídica privada, calificada como Centro de 

Investigación, e  inscrita en el Registro Electrónico de 

Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento con el 

código AC0161CII

CENTA  dispone de un  Centro Experimental de I+D+i,

en el municipio de Carrión de los Céspedes (Sevilla), con 

41.000 m2 dedicados al estudio y experimentación de 

diferentes tecnologías para el tratamiento del agua.

Dispone de un laboratorio de análisis fisicoquímicos y 

microbiológicos, acreditado conforme UNE-EN ISO 

17025:2005 para el desarrollo y la prestación de servicios 

CENTA es el único  Organismo Notificado para el 

marcado CE de sistemas de depuración, conforme  a la 

norma UNE-EN 12566-3 (Anexo B, Ensayo de eficiencia 

de depuración)



EL MARCADO CE 

Generalidades
Enfoque UE: Libre circulación de bienes y servicios

Elaboración de normas armonizadas para el conjunto de la UE

CRITERIOS ÚNICOS QUE PERMITAN LA 

CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS

• Todos los productos cubiertos por una norma europea deben

llevar la marca CE

• Muestra la conformidad del producto con la norma

correspondiente

• Proporciona indicación del cumplimiento de requisitos de

seguridad

• Proporciona información al cliente sobre sus especificaciones

• Es un “pase de mercancía” a través de la UE



EL MARCADO CE 

Los productos de la construcción

DPC 89/106/CEE

Productos sin norma armonizada

RPC 305/2011/CEE

Documento de Evaluación Europeo (DEE)

Productos con norma armonizada

NORMAS UNE:

-Declaración de prestaciones

-Marcado CE



Referencia norma UNE Título de la norma transposición de norma armonizada 

Fecha final del período de 

coexistencia/ entrada en 

vigor marcado CE

Sistema de evaluación y 

verificación de la constancia 

de las prestaciones

UNE-EN 12566-1:2000 

1.12.2005 3Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. 

UNE-EN 12566-3:2006+A2:2014 

8.8.2015 3
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas 

prefabricadas y/o montadas en su destino 

UNE-EN 12566-4:2008 

1.1.2010 3
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Parte 4: Fosas sépticas montadas en su destino a partir de 

conjuntos prefabricados 

UNE-EN 12566-6:2013 

1.11.2014 1-3-4
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Parte 6: Unidades de depuración prefabricadas para efluentes de 

fosas sépticas 

UNE-EN 12566-7:2013 

8.8.2015 1-3-4Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 

habitantes equivalentes. Parte 7: Unidades prefabricadas de tratamiento terciario. 

EL MARCADO CE 

Pequeñas instalaciones de depuración



EL MARCADO CE 

La norma UNE EN 12566-3



La norma 12566-3 especifica las siguientes cuestiones:

• Requisitos que deben cumplir las plantas

• Métodos de ensayo de tipo inicial

• Marcado CE y declaración de prestaciones

• Sistema de Evaluación y Verificación de la conformidad

El Reglamento establece lo que se denomina “Sistema de evaluación y

verificación de la constancia de las prestaciones”, que hace referencia a

la forma en la que se va a constatar por la autoridad competente (Ministerio

de Industria y Comunidades Autónomas) que el fabricante tiene elaborados

los correspondientes documentos requeridos para el marcado:

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

ENSAYOS INICIALES DE TIPO

EL MARCADO CE 

La norma UNE EN 12566-3



EL MARCADO CE 
La norma UNE EN 12566-3

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Materias primas: verificar las especificaciones de materias primas y

componentes

Proceso de producción: se debe definir las características de la planta y

del proceso de producción, indicándose la frecuencia de los ensayos y

verificaciones, junto con los criterios que se hayan seguido para controlar el

proceso de producción. Definir acciones a tomar cuando no se cumplan los

valores o criterios de control.

Ensayo del producto acabado: Plan de muestreo para demostrar la

estanqueidad al agua de los productos acabados. Todos los equipos de

ensayo utilizados deben verificarse (y documentar cómo y cuándo)

Control de existencias: Documentar el control de existencias.



EL MARCADO CE 
UNE EN12566-3 Ensayos iniciales de tipo

• Deben ser realizados por un laboratorio de ensayo acreditado perteneciente a un organismo

notificado (tercera parte competente para realizar las tareas correspondientes según el sistema de

verificación, designado por un Estado miembro de entre los organismos de su territorio y sea notificado

a la Comisión)

• Para las plantas depuradoras de aguas residuales de hasta 50 habitantes equivalentes se requieren

los siguientes:

Requisitos

Modelos a ensayar

Cada modelo de una gama Un modelo representativo 

de una gama

1 Dimensiones totales X -

Entradas, salidas y conexiones X -

Accesibilidad X -

2 Estanqueidad al agua X -

3 Comportamiento estructural - X (mayor tamaño)

4 Eficiencia de depuración - X (menor tamaño)

5 Durabilidad - X

6 Reacción al fuego - X

7 Liberación de sustancias peligrosas - X



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO DE LA 

EFICIENCIA DE DEPURACIÓN (EN 12566-3)

• ¿Qué ensayar?. Planta depuradora de aguas residuales domésticas 

prefabricada(1) comercial más pequeña de la gama(2) .

• ¿Cuándo ensayar?. Antes de su comercialización. Requisito para 

marcado CE.

• ¿Quién ensaya?. Laboratorio autorizado: Organismo Notificado (art. 

43 Reglamento 305/2011). Acreditado ISO-EN UNE/IEC 17025.

• ¿Dónde ensayar?. En el propio laboratorio o en un lugar indicado por 

el fabricante (consensuado) bajo el control del laboratorio
(1) Planta depuradora de aguas residuales domésticas montada en su destino: Unidad compuesta de componentes prefabricados que 

son ensamblados por un fabricante en el lugar de instalación y de utilización, y que acepta aguas residuales domésticas y las depura 

hasta obtener una calidad declarada.
(2) Gama: Grupo de productos en los que, para fines de evaluación, la(s) propiedad(es) seleccionada(s) es(son) similar(es) para todos los 

productos incluidos en el grupo. Esta definición tiene en cuenta, al menos, forma, equipo, materiales y condiciones de uso final

similares, y asegura la mínima eficiencia hidráulica y el mínimo comportamiento estructural para todos los productos de la gama.



PREVIO AL ENSAYO

Generalidades

El fabricante ha de proporcionar al laboratorio las especificaciones de 

diseño del proceso y la planta, juego completo de planos y cálculos, 

instrucciones de instalación, mantenimiento y funcionamiento, así como 

información sobre la seguridad mecánica, eléctrica y estructural de la 

instalación.

Instalación y puesta en servicio

La planta se instalará de forma representativa de las condiciones 

normales de utilización. La puesta en servicio se realizará según las 

instrucciones del fabricante.



FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

DURANTE EL ENSAYO

La planta funcionará en todo momento 

según las instrucciones de 

funcionamiento dadas por el 

fabricante.

La eliminación de lodos se realizará 

sólo cuando lo especifique el 

fabricante en sus instrucciones de 

funcionamiento y mantenimiento.

Todos los trabajos de mantenimiento 

serán registrados por el laboratorio.

Durante el periodo de ensayo no se 

permitirá el acceso a personas no 

autorizadas por el laboratorio, y todo 

acceso será supervisado por este.



¿QUÉ SE CONTROLA?

Corrientes de entrada y salida

• Demanda química de oxígeno.

• Demanda bioquímica de oxígeno.

• Sólidos en suspensión

• Temperatura (fase líquida)

• Consumo total de potencia (si aplica)

• Caudal hidráulico diario

Si el cliente así lo requiere, también se pude controlar pH, conductividad 

eléctrica, parámetros relativos al nitrógeno, fósforo total, caudal hidráulico 

horario, concentración de oxígeno total, producción de lodos, temperatura 

del aire ambiente.



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

1. Tiempo de ensayo

38 + X semanas 
X= tiempo indicado por el fabricante para obtener las características de funcionamiento normales

2. Características del efluente de entrada

Agua residual doméstica real sin depurar con las siguientes características:

• DBO5 o DBO7: 150 ppm – 500 ppm o DQO: 300 ppm – 1000 ppm

• Sólidos en suspensión totales: 200 ppm – 700 ppm.

• Nitrógeno Kjeldahl: 25 ppm – 100 ppm o Nitrógeno amoniacal: 22 ppm – 80 ppm.

• Fósforo total: 5 ppm – 20 ppm.



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

3. Modelo de caudal diario

El efluente se introducirá con regularidad durante todo el tiempo de 

ensayo siguiendo el perfil

Tiempo (horas) Porcentaje 

3 30

3 15

6 0

2 40

3 15

7 0



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

4. Programa de ensayo

Se aplicará el programa 

descrito en la tabla B.2, 

realizando las mediciones con 

regularidad durante cada 

secuencia.

El programa se basa en el 

caudal nominal (Qn) definido 

por el fabricante.



PROCEDIMIENTO DE ENSAYO



INFORME
Una vez finalizado el test, el laboratorio emitirá un informe sobre el ensayo y los resultados

obtenidos que contendrá la siguiente información:

• Información detallada de la planta ensayada, incluyendo la carga orgánica nominal diaria

y el caudal hidráulico nominal diario.

• Información sobre la conformidad de la planta ensayada con la información

proporcionada antes del ensayo.

• Datos obtenidos durante el ensayo, y en particular el valor medio de los rendimientos

correspondientes a la carga nominal y los valores individuales de los rendimientos para la

carga no nominal.

• Información sobre las operaciones de mantenimiento y reparación realizadas durante el

periodo de ensayo, incluyendo datos sobre la frecuencia de eliminación de lodos, cantidad

des estos y volumen eliminado.

• Información sobre la energía eléctrica consumida durante el ensayo.

• Información sobre los problemas aparecidos durante el periodo de ensayo.

• Información sobre cualquier deterioro físico que se haya producido en la planta durante el

periodo de ensayo.

• Información relativa a las desviaciones producidas respecto al procedimiento de ensayo.

• Reglas de dimensionamiento utilizadas por el fabricante para evaluar la misma eficiencia

de depuración y comportamiento estructural en todos los productos de la gama.



MARCADO Y DECLARACIÓN DE 

PRESTACIONES

El fabricante, una vez haya realizado los

Ensayos Iniciales de Tipo y el Control de

Producción en Fábrica, debe marcar sus

plantas con arreglo al Anexo ZA de la

norma correspondiente.

Corresponde al fabricante, o a su

representación legal, elaborar la declaración

de prestaciones y conservarlo, siendo

responsable de los valores y prestaciones

que se acreditan.



Plantas Depuradoras de hasta 50 habitantes 

equivalentes

Fuente: M. Defrain. Int. Congress SmallWat (2011)



CONSIDERACIONES FINALES

• El marcado CE es un requisito legal obligatorio para los fabricantes de Plantas de

depuración prefabricadas y/o montadas en su destino.

• Los organismos notificados son organismos independientes, sin vinculación con los

fabricantes, que emiten informes de ensayo neutros, sin establecer comparaciones con otros

productos ni en base a un baremo preestablecido

• El marcado CE no es una marca de calidad ni implica, por tanto, que el producto ofrece

unas garantías o prestaciones de calidad extras; el marcado CE es el cumplimiento de unos

requisitos mínimos relacionados con la seguridad y un requisito imprescindible legal

para que se pueda comercializar un producto. Las “marcas de calidad” deben seguir

existiendo, y es ahí donde se pueden buscar esos extras de calidad, al ofrecer dichas marcas

un valor añadido sobre el marcado CE. El hecho de tener una marca de calidad no exime

ni sustituye a la obligación de tener el marcado CE.



Más información:

www.centa.es

Guillermo Solís Sastre

gsolis@centa.es

http://www.centa.es/
mailto:gsolis@centa.es

