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1. NATURALEZA DE LA OBRA   

Se redacta el presente informe técnico con el fin de describir la instalación para la 

eliminación de cadáveres que se implantará en la Granja Las Olmeras, de referencia 

catastral Parcela 206, Polígono 3, del término municipal de Pedrera. Dicha finca es 

propiedad de la empresa Granja Las Olmeras C.B con C.I.F.: E-41902719 y domicilio social en 

Calle Pasadilla, número 27, CP: 41566, de Pedrera – Sevilla.  

Las instalaciones de la finca, se encuentran incluidas en la Ley 16/2002 de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación en los siguientes grupos: “9.3.  

Instalaciones destinadas a la cría intensiva de aves de corral y de cerdos”.  

Su finalidad, dentro del proceso de modificación de Autorización Ambiental 

Integrada (con número de expediente AAI/SE/153), es el  de describir y definir, de modo 

más preciso y conciso, los detalles del proceso de eliminación de cadáveres. 

La redacción del presente informe se realiza por Manuel Ignacio Otero Campos con 

número de colegiado 1536 del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. 

 

2. PROMOTOR 

 Se realiza éste informe por encargo de Granja Las Olmeras C.B con C.I.F.: E-41902719 

y domicilio social en Calle Pasadilla, número 27, CP: 41566, de Pedrera – Sevilla. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y  SU ENTORNO 

 La parcela de acuerdo con  los planos topográficos adjuntos tiene una superficie 

aproximada de  28.157 m2.  Cuenta con los servicios urbanísticos necesarios, servicios de 

agua, electricidad, telefonía y saneamiento y no existe ninguna servidumbre aparente. 

 

 Superficies construidas  

Las superficies construidas son las siguientes: 

 Edificación Superficie 

Naves: 4.099 m2 

     Tabla 1. 
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 Descripción de la finca 

La Finca se sitúa en una parcela de referencia catastral 41072A003002060000SG, 

término municipal de Pedrera en el margen izquierdo de la carretera SE-497, sentido La 

Roda. Se encuentra ubicada en suelo rústico de uso agrario y posee una capacidad máxima 

autorizada de 78.000 pollos de 2 Kg en peso vivo y 2.000 cerdos.  

La energía eléctrica en la explotación procede de la red de suministro propio. La 

potencia eléctrica instalada es de 126 kW, por lo que el suministro permite la colocación de 

una IPECA (Instalación para eliminación de cadáveres de animales) sin la presunción de 

generar faltas de suministro o  incapacitación para el buen proceder de la actividad.  

La actividad de la explotación genera residuos peligrosos. La empresa Granja Las 

Olmeras C.B se encuentra dada de alta como pequeño productor de residuos peligrosos en 

la Junta de Andalucía y dispone de un contrato con una empresa dedicada a la gestión de 

residuos, quien le proporciona los documentos de aceptación de los residuos.  

La explotación cuenta con un Plan de Producción y Gestión de Residuos Ganaderos 

aprobado por la Consejería de Agricultura y Pesca con fecha 03 de octubre de 2011. 

 

4. LA MÁQUINA (IPECA): Mini 500 Kg  

 
La instalación objeto de proyecto se basa en la colocación de una máquina 

denominada Mini 500 Kg. Se trata de una máquina de baja capacidad, extremadamente 
robusta y rendimiento eficiente, con una periferia de 10 mm de espesor. Su diseño está 
compuesto en su 
totalidad por un 
bloque prefabricado 
resistente a la 
abrasión y al 
impacto, que sella y 
protege la 
refractariedad de la 
carga mecánica. Su 
diseño está 
preparado para 
facilitar la limpieza y 
el relleno. La 
máquina Mini 500 es 
ideal para ovejas, 
cerdos, peces, aves 
de corral grande, etc. El volumen de la cámara principal de 1,00 m3 perteneciendo así a la 
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gama media. La máquina Mini 500 es capaz de mantener una velocidad de combustión 
constante de hasta 50 kg por hora limpiamente y manteniendo la eficiencia en todo 
momento. 
 

El rango agrícola está diseñado como el escenario de uso. Posee una unidad que 
comprenden dos etapas de incineración, una carga de cámara primaria y un quemador 
secundario tras la cámara. Este sistema de postcombustión se basa en la extracción de los 
gases calientes procedentes de la cámara primaria, lo que garantiza un limpio (y compatible) 
quemado a temperaturas de 850-1150 ° C. 

 
Una prueba de emisiones facilitado por el proveedor, concluyeron los siguientes 

resultados basándose en el residuo dentro de la cámara secundaria. Los resultados están 
muy por debajo de los límites de la CE. 

 
 

 Emisiones a la atmósfera 
 

Esperado Emisiones* % en volumen 

Dióxido de Carbono (C02) 7.4% 
El agua (H20) 22% 
Oxígeno (02) 6% 
Nitrógeno (N2) 64.5% 
Humos 
(no detectable bajo condiciones estándar de funcionamiento) 

0% 

Olor 
(no detectable bajo condiciones estándar de funcionamiento) 

0% 

Volumen de cenizas 
(dependiendo del flujo de residuos) 

1-3% 

           Tabla 2 
 
* Estas emisiones se basan en el valor mínimo de poder calorífico que tiene como valor 
45.7MJ/kg (animal en canal). Sin otras corrientes de desechos presentes excepto los 
recipientes generales de embalaje que no constituyen más del 1,5% del peso de la carga 
total. 
 

 Composición de combustible que se utiliza 
 

Entrada de combustible Diesel Composición 

Carbono C 86% 
Hidrógeno H1 13.2% 
Nitrógeno N2 0.70% 
Oxígeno O2 0.00% 

           Tabla 3 
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 Especificaciones técnicas de la máquina Mini 500 
 

Especificaciones Valores 

Longitud exterior (mm) 2990 
Ancho exterior (mm) 2600 
Altura externa / Menos humos (mm) 3860/2660 

Medidas primarias Cámara:  
Longitud interior (mm) 1320 
Anchura interior (mm) 715 
Altura interior (mm) 1035 
Cámara Volumen (m³) 1,00 
Peso (aprox. Toneladas) 3,2 
Certificado CE SI 
Reglamento de la UE RoHS SI 
Max Capacidad de carga (kg) 500 
Tasa Nominal quemado * (kg / hr) 50 
Capacidad térmica (kw / h) 190 
Fuente de alimentación 50/60Hz 210/230v 

           Tabla 4 
 
* Según el tipo de flujo de residuos que se está cargando y excluye el tiempo de calor. 
 

 Combustible 
 

Opciones de combustible  

Diesel  SI 
LPG SI 
N-Gas SI 

                   Tabla 5  
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 Funcionamiento de Fluidos - Dinámicamente Modelado – Incineradores 

Este proceso de modelado nos permite identificar punto frío y caliente, las velocidades del 

gas y las temperaturas superficiales dentro de la 

máquina. 

Utilizamos los siguientes parámetros para la elección 

de un incinerador más duradero, robusto y eficiente 

a través de: 

 La identificación de la acumulación de calor y 

los puntos de tensión. 

 Reducir la pérdida de calor térmico. 

 Diseño a través de los puntos fríos y asegurar 

la esterilización de material de desecho. 

 

 Materiales y Construcción General 

La construcción de la máquina es la siguiente: 

 Está realizada mediante prefabricados de 8 y 

10 mm de acero dulce. Es una robusta 

carcasa rígida y se preparó adecuadamente 

con el fin de asegurar la estabilidad global y 

poder ser autoportante en todo. 

 Las estructuras de acero están completamente pintadas con dos capas de pintura de 

grado alto y las cuales son horneadas sobre la estructura de acero a 70 º C durante 

10 horas. El color estándar de la serie es verde para las cámaras primaria y 

secundaria, la tapa de chimenea, y el equilibrio del contador. 

 Las cámaras primaria y secundaria tienen un espesor de 180 mm, con capacidad de 

1260 ° C.  

 El revestimiento del techo posee una masa térmica baja y además es desmontable.  

 En la parte posterior de la máquina se encuentra una placa para facilitar el 

mantenimiento. 

 Todo el combustible de combustión de tuberías y sistemas eléctricos son a prueba de 

intemperie. 

 Una opción extra, es un sistema de engriamiento rápido que reduce los tiempos de 

enfriamiento para acelerar la recarga. 

 

 

 

 

Visado : 1300690 Exp : 201300475
Validación www.agronomo.es [XHV0MYL7BTVWWR2Y]

Habilitación

Profesional
Col. nº 0001536 MANUEL IGNACIO OTERO CAMPOS

C
O

IA
A

21
/6

20
13



2013 
[INSTALACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE CADÁVERES DE ANIMALES – 
PEDRERA (SEVILLA)] 

 

 
C & O  W A S T E  M A N A G E M E N T  A S S E S S M E N T  S . L .  

 
Página 6 

 Cámara Primaria 

Las características de la cámara primaria son las siguientes: 

 Está totalmente aislada con revestimiento interior refractario, construido con ladrillo 

refractario asegurando una disposición de enclavamiento autoportante. El acceso a 

éste es mediante tapa de accionamiento manual. 

 Contiene un quemador de ignición de residuos, control de temperatura de 

encendido y apagado (on-off), completado con ventiladores de aire interno.  

 Existe una zona de pre-emisión para bloquear o impedir el impacto sobre la cámara y  

proteger el revestimiento refractario durante la carga.  

 

 Cámara secundaria 

Las características de la cámara secundaria son las siguientes: 

 Está totalmente aislado con revestimiento refractario interno, construido con masa 

aislante de alto grado térmico. 

 Incluye una cámara secundaria de agotamiento del quemador, con temperatura 

controlada de encendido y apagado, completado con ventiladores de aire interno. 

 Contiene un quemador de combustión integrado con ventiladores de aire. La 

distribución está controlada automáticamente a su área designada. 

 Posee un sensor de temperatura en la parte superior de la cámara que garantiza el 

alcance de temperatura necesario que corresponde a 850 ° C como mínimo. 

 

 Residuos de carga y de Incineración 

La máquina objeto de estudio está diseñada para realizar la carga por la parte 

superior, sólo a través de la puerta de acceso principal. Al final de cada proceso de 

incineración se recomienda retirar la ceniza antes del siguiente ciclo de incineración. 

Tipos de desechos que se utilizan en la máquina Mini 500: 

 Oveja. 

 Cerdos. 

 Pescado. 

 Las aves de corral grande. 

 Los Residuos carniceros. 

 Criadores. 

 La cremación de mascotas. 

 General de Residuos. 
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 Sistema de combustión 

El sistema se compone de quemadores completamente automáticos. Estos 

quemadores tienen las siguientes características: 

 Controles de fallo de llama. 

 Transformador de encendido Tronic.  

 Bomba de combustible Integral. 

 Las válvulas de solenoide. 

 Ventilador de aire continuo Integral. 

 Sensores de combustible. 

 

5. CONTROLADOR AUTOMÁTICO 

Las características principales del controlador son las siguientes: 

 Plug and Play de diseño (enchufar y accionar) 

para un fácil y eficiente reemplazamiento. 

 Rampa de secuencias con tres controladores de 

zona. 

 Terminaciones de entrada y salida de cable. 

 Quemador de auxiliares eléctricos. 

 Relés y contactores de interfaz. 

 Indicación de temperatura y control de la cámara 

primaria. 

 Indicación de temperatura y control de la cámara 

secundaria. 

 Indicadores de estado de la planta. 

 Indicadores de estado del ciclo. 

 Indicadores de estado de fallo. 

 Interfaz de operador. 

 

 

6. CALCULO DE VOLUMENES DE CAMARA MINIMAS  

Los cálculos del balance de masas se han llevado a cabo mediante tres IPECA de baja 

capacidad. Estos se utilizan para la eliminación segura del animal. Estas incineradoras deben 

cumplir una residencia de dos segundos a más de 850oC. 
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Base de cálculo: 

Componente Análisis,% g / g 

humedad  83,5 

ceniza 5.0 

Nitrógeno, N  1,0 

Azufre, S  0,0 

Hidrógeno, H  1,5 

Carbono, C  5.0 

Cloro, Cl  0,0 

Oxígeno, O  4.0 

Total  100 

      Tabla 6 
 

Concentración de oxígeno del gas de escape base = 6% de humedad 

Se supone que el flujo a través de la cámara es de flujo en pistón. El flujo en pistón 

perfecto nunca se puede lograr. En la práctica, debido a la compleja naturaleza del flujo en 

cualquier cámara de combustión / reactor, parte del material pasará más rápido y otra parte 

llevará más tiempo que el tiempo medio calculado suponiendo flujo en pistón. Los gases 

presentan una “curva de distribución en el tiempo de residencia” a través del equipo. Sin 

embargo, la trayectoria de flujo relativamente largo para los gases de combustión, y la 

ubicación de los quemadores en las cámaras principal y después, indicaría que el flujo sería 

sustancialmente el flujo de tapón en la naturaleza. Solo si se detalla el modelado y 

simulación de flujo detallado que indicaría la distribución del tiempo de residencia real. 

El volumen de la cámara mínimo se calcula sobre la base de un tiempo de residencia 

mínimo de 2 segundos a 850ºC. En estos cálculos, la tasa de disparo máximo se supone 

basada tanto en el principal y en los quemadores de cocción después de la cámara. Esto 

dará lugar a la mayor "volumen mínimo" requerido. Cualquier reducción 

en la tasa de disparos aumenta el tiempo de residencia. Por lo tanto, si el equipo cumple en 

velocidad de disparo máxima, cumplirá con todas las frecuencias de disparo. 

Resultados 

Visado : 1300690 Exp : 201300475
Validación www.agronomo.es [XHV0MYL7BTVWWR2Y]

Habilitación

Profesional
Col. nº 0001536 MANUEL IGNACIO OTERO CAMPOS

C
O

IA
A

21
/6

20
13



2013 
[INSTALACIÓN PARA ELIMINACIÓN DE CADÁVERES DE ANIMALES – 
PEDRERA (SEVILLA)] 

 

 
C & O  W A S T E  M A N A G E M E N T  A S S E S S M E N T  S . L .  

 
Página 9 

Los cálculos que se llevaron a cabo en primer lugar fue la verificación el cálculo Netcen. Los 

casos de diseño Netcen asume gasóleo disparando a 12,9 kg / h (= 3,378 gal / hr). El 

volumen mínimo requerido se calcula a 0.802m3. Esto se compara con el valor de cerca de 

0.792m3 Netcen. 

 

Después, los cálculos se realizaron de fuel oil para los tres modelos de IPECA (TB, SB 

y Mini). Estos se llevaron a cabo utilizando una hoja de cálculo preparada. 

Los cálculos se repitieron para el propano y el gas natural suponiendo disparo en un 

equivalente térmico de entrada de red. 

Los resultados se tabulan a continuación: 

Incinerador Fuel Volumen mínimo Volumen real 

TB Fuel Oil 0.859 2.3 

Propano 0.869 

NG 0.893 

SB Fuel Oil 0.822 1.54 

Propano 0.83 

NG 0.851 

Mini 500 Fuel Oil 0.711 1.0 

Propano 0.717 

NG 0.736 

           Tabla 7 
 

En todos los casos, los volúmenes de equipos superan los volúmenes mínimos 

requeridos para alcanzar los 2 segundos a 850ºC, criterio indispensable, es decir, se 

garantiza el cumplimiento de los tiempos de residencia real, superior a 2 segundos a 850ºC.  

Éstos se basan en los dos quemadores en cada unidad de cocción a sus tasas 

máximas. Durante el control y gire hacia abajo, los tiempos de residencia reales aumentará. 
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7. CIMIENTACIÓN  

 El firme de la zona de instalación se compone de una losa de hormigón armado y se 

detalla a continuación: 

- Losa de 15 cm de espesor de hormigón de HA-25/P/20/IIa armado con mallazo de 

acero B-400S electro-soldado de diámetro 8 mm cada 15 cm. sobre una capa de 

hormigón de limpieza de 10 cm de espesor HM-10. Las dimensiones de esta losa son 

de 3.50 x 4.00 metros. 

- La pendiente de la zona está comprendida entre el 2 y el 5 % 

 

8. SOLADO Y PAVIMENTACION 

 El acabado superficial de la losa de cimentación es en bruto, con una capa de 
mortero antideslizante en toda su extensión. 
 
 

9. CERRAMIENTO EXTERIOR 

El cerramiento exterior consta de una malla galvanizada de simple torsión en todo su 

perímetro. Las dimensiones del cerramiento exterior son 5.50 x 4.50 x 2.00 metros, dejando 

un espacio de separación entre éste y la IPECA tal que puedan discurrir los medios 

mecánicos y humanos alrededor de la misma, y a su vez, acceder al depósito de gasoil de 

capacidad máxima de 1.00 x 1.00 x 1.00 metros, caso de que fuese necesario. Consta de una 

puerta de doble apertura de 3.00 metros de longitud para facilitar la entrada de la pala 

cargadora (situación más desfavorable posible) y la descarga de los cadáveres de los 

animales a la IPECA.  

La sustentación de la malla se realiza mediante zapatas aisladas de 0.40 x 0.40 x 0.40 

metros rellenos de Hormigón en Masa HM-20, en las cuales se anclan los perfiles de acero 

de diámetro 0.80 metros. Dispone de unos tensores de acero en toda la longitud perimetral 

del cerramiento, colocados equidistantes en la parte superior, medio e inferior para evitar el 

momento torsor y soportar los esfuerzos que pudiesen ocasionarse en el proceso de 

trabajo. 
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10. INSTALACION ELÉCTRICA  

 Reglamentación y disposiciones oficiales y particulares de la instalación eléctrica. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican 
su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 
siguientes disposiciones: 

 
-  Ley 7/2007, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
-  Reglamento de Calificación Ambiental. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización 
de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
-  CT Protección contra Incendios en los Edificios. 
-  CT de Condiciones Acústicas en los Edificios. 
- CT Condiciones Térmicas en los Edificios. 
-  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
-  Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte. 
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
-  Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
-  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
-  Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
-  Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
-  Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 

 Instalaciones de enlace 
 
 Derivación individual 
 
  Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de 
seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está 
regulada por la ITC-BT-15. 
 
Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
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- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 
con la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 
y construidos al efecto. 
 
 Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 
unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables 
multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior de tubos 
enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. La sección 
mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo 
de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo.  
 
 Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 
5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 
 
 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales 
en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 
%. 
 

 Dispositivos generales e individuales de Mando y Protección. 
 
 Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se 
colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los 
demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
 Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 
son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros 
lugares. 
 
 En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles 
al público en general. 
 
 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 
m. 
 
 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 
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50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 
impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en 
que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 
A, que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 
contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para 
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA 
como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del 
interruptor general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los 
circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 
 
  
 
donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección 
de masas. 
"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente 
diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales 
húmedos). 
 
 Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por 
cada circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
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 Identificación de conductores 
 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente 
por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en 
la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, 
se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará 
por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los 
que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro 
o gris. 
 

 Equilibrado de cargas 
 
 Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que 
forman parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 
conductores polares. 
 

 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los 
valores indicados en la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V)
  
 
 MBTS o MBTP       250    0,25 
 500 V        500    0,50  
 > 500 V      1000    1,00 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización 
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia 
industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 
1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para 
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 
sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 
contra los contactos indirectos. 
 

 Conexiones 
 
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de 
bridas de conexión.  
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 Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán 
de forma que la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 

 Sistemas de instalación 
 
  Prescripciones Generales 
 
 Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento 
de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una 
distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no 
puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas 
por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder 
en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales 
como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos 
o mojados, serán de material aislante. 
 
 Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta 
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las prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 
estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la 
corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro 
del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado 
interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos 
en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente 
el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 
0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
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usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas 
no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica 
de las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 
provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los 
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a 
una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. 
 
 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 

 Protección contra sobreintensidades 
 
 Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que 
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en 
un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 
impedancia. 
- Cortocircuitos. 
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- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. 
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte 
omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un 
dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se 
admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno 
de estos circuitos derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un 
solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los 
circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores 
automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 
 La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los 
dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas 
de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas 
o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 

 Protección contra sobretensiones 
 

Categorías de las sobretensiones 
 
 Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite 
máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección de 
cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 
 
 Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión 
soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 
Tensión nominal instalación   Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemas III   Sistemas II   Categoría IV   Categoría III   Categoría II   
Categoría I 
 
   230/400           230                                                      6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                                                        8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
Atendiendo estos valores, la solución adoptada corresponde a la Categoría II 
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Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 
 

Medidas para el control de las sobretensiones 
 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que 
está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera 
suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de 
categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones 
transitorias. 
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias en el origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una 
línea aérea con conductores desnudos o aislados. 
 
 También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de 
servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 
neutro o compensador y la tierra de la instalación.  
 

 Selección de los materiales en la instalación 
 
 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su 
categoría. 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
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 Protección contra contactos directos e indirectos 
 

Protección contra contactos directos. 
 
 Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 
 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de 
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o 
animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean 
conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta 
las influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a 
colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
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 Protección contra contactos indirectos. 
 
 La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático 
de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, 
que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que 
pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor 
eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a 
tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 

 
 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 

 Puestas a tierra 
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión 
que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en 
el suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de 
defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser 
tales que: 
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- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 
de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
  Uniones a tierra 
 
  Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que 
la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, 
no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 
profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
 Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la 
mínima exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido 
mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1  16mm²AceroGalvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
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 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de 
tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe 
cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos 
de tierra. 
 
 Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al 
cual deben unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo 
puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar 
la continuidad eléctrica. 
 
 Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección 
(mm²) 
 
  Sf  16       Sf 
  16 < S f  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la 
canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
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- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de 
los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en 
un circuito de protección. 
 
  Conductores de equipotencialidad 
 
 El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la 
mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo 
de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
 La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por 
elementos conductores no desmontables, tales como estructuras metálicas no 
desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
 
  Resistencia de las tomas de tierra 
 
 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a 
tensiones de contacto superiores a: 
 
 - 24 V en local o emplazamiento conductor 
 - 50 V en los demás casos. 
 
 Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida 
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
 
 La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un 
punto a otro del terreno, y varía también con la profundidad. 
 

Tomas de tierra independientes 
 
 Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las 
tomas de tierra, no alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 
50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
 
 Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones de utilización y 
de las masas de un centro de transformación 
 
 Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así 
como los conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de 
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masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación, para 
evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las 
masas de la instalación de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto 
peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando anteriormente (50 V), entre 
la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra 
de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra 
son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 
 
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 
especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 
b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u 
otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 
metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno 
sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. 
 
c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización 
o bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior.de los mismos, está 
establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a 
los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. 
 
 Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la 
puesta a tierra de protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la 
resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el 
caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro 
de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión 
de contacto máxima aplicada. 
 

Revisión de las tomas de tierra 
 
 Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier 
instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la 
Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en 
marcha o en funcionamiento. 
 
 Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de 
puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para 
ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que 
se encuentren. 
 
 En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los 
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, 
se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
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 Receptores de alumbrado 
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no 
deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no 
deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento 
distinto del borne de conexión.  
 
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de 
manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá 
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los 
que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar 
las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será 
de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, 
el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas 
como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación 
del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la 
utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, 
contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones 
asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la 
norma UNE-EN 50.107.  
 

La iluminación diurna será natural ya que se encuentra ubicado en el exterior. Esta 
iluminación se complementa con dos focos de exterior para la iluminación nocturna de 10 
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watios cada uno que garantizan un nivel de iluminación mínimo de 1700 Lúmenes, evitando 
así que se produzcan zonas de sombras o penumbras y deslumbramientos. El grado de 
protección de los focos es IP-65, de luz blanca y 120º de ángulo de detección. La localización 
de estos focos depende de la colocación de la máquina (Véase plano de electricidad) 

 
 Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, 

en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en la zona de 

trabajo y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar 

otros puntos que se señalen. 

 La alimentación del alumbrado de emergencia es automática con corte breve 

(alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo). 

 El alumbrado de seguridad está previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de 

éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 

 La instalación de este alumbrado es fija y está provista de fuentes propias de 

energía. 

Prescripciones de carácter general. 

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentan directamente 

desde el cuadro general o desde los secundarios. 

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del 

circuito al que pertenecen. 

- Los cables y sistemas de conducción de cables se instalan de manera que no se reduzcan 

las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado 

interior de cuadros eléctricos, son no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida.  

- A partir del cuadro general de distribución se instalan líneas distribuidoras generales, 

accionadas por medio de interruptores omnipolares. 

 Receptores a motor 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con 
materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 
ignición de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
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dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los 
conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para 
una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de 
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los 
motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores 
con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en 
estrella como en triángulo. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el 
motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos 
de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de 
corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena 
carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 

 
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza 

motriz y de alumbrado. 
 
 
 
 
 
 
 

              Tabla 8 
 

Cálculo de la Línea: MAQUINA Mini 500 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

      LÍNEA POTENCIA 

MAQUINA SB750         2944 W 
ALUMBRADO      50 W 
EMERGENCIA        20 W 

   TOTAL.... 3014 W 
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- Longitud: 90 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 3014 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  
2944x1.25+126=3806 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 
I=3806/230x0.8=20.68 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida -  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  68 A. según ITC-BT-19  
D. tubo: 25mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.63  
e(parcial)=2x90x3806/50.66x230x10=5.88 V.=2.56 % 
e(total)=2.58% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  
Protección diferencial en Final de Línea 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
 
 
SUBCUADRO  
MAQUINA Mn  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
A continuación vamos a exponer y detallar la demanda de potencias de fuerza 
motriz y de alumbrado. 
 
MAQUINA SB750             2944 W 
ALUMBRADO                   50 W 
EMERGENCIA                  20 W 
 TOTAL....      3014 W 
 
 
Cálculo de la Línea: MAQUINA Mini 500 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2944 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  
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2944x1.25=3680 W. 
 
I=3680/230x0.8x1=20 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida -  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  29 A. según ITC-BT-19  
D. tubo: 20mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 63.78  
e(parcial)=2x5x3680/47.42x230x2.5x1=1.35 V.=0.59 % 
e(total)=3.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
 
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
- Potencia a instalar: 50 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
50x1.8=90 W. 
 
I=90/230x1=0.39 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida -  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
D. tubo: 16mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x15x90/51.51x230x1.5=0.15 V.=0.07 % 
e(total)=2.65% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: EMERGENCIA 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
- Longitud: 15 m; Cos j: 1; Xu(mW/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 20 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
20x1.8=36 W. 
 
I=36/230x1=0.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Aislamiento, Nivel Aislamiento: RZ1-K(AS) - No propagador incendio y emisión 
humos y opacidad reducida -  
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
D. tubo: 16mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40  
e(parcial)=2x15x36/51.52x230x1.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=2.61% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el 

documento de planos contando. 

 

11. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

No se contempla abastecimiento de agua potable ya que la instalación carece de 

esta necesidad. 

 

12. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

No se contempla el sistema de saneamiento ya que la instalación carece de esta 

necesidad. 

 

13. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

  La instalación contra incendios proyectada consiste en la colocación de 

extintores móviles,  alumbrado de emergencia y señalización, así como sistemas de 

detección en caso de incendio. 

 Señalización e iluminación 
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Señalización de los medios de evacuación 

Se disponen de señales indicativas de dirección de los recorridos de evacuación, 

visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 

salidas o sus señales indicativas y en particular, en la salida del recinto. 

La salida del recinto, tiene una señal con el rótulo “SALIDA”, que sean fácilmente 

visibles desde todo punto de dichos recintos. 

El tamaño de las señales es de: 

- 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 

 

Señalización de los medios de protección 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se 

encuentran señalados mediante señales cuyo tamaño sea: 

- 210 x 210 mm. cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
 

Iluminación 
 
En la salida, sobre la puerta, hay una señal fotoluminiscentes de salida y una 

luminaria de emergencia. 

 Instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios 

Extintores portátiles 

En la zona objeto de estudio está dispuesto con un extintor ya que el recorrido real 

en desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no es superior a los 15 m. 

Los extintores se disponen de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida 

y fácil. 

La ubicación de los extintores se detalla en el plano correspondiente a Protección 

Contra Incendios. 

Instalación de detección de incendio. (si4-1) 

La instalación de detección y alarma comprende los sistemas de detección de 

incendios, además de la  señal de alarma, que son transmitidas a un sistema centralizado 
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que vigilada y a su vez gestiona la transmisión de la alarma a los ocupantes y pone en 

marcha sistemas de detección automática, en el caso de que fuesen necesarios. 

 Instalación de alumbrado de emergencia  

La función de éste sistema es poner en funcionamiento los mecanismos necesarios 

para que las luminarias de emergencia se activen en caso de corte total del suministro 

eléctrico o bajada de tensión.  

Se encuentra colocado como alumbrado de emergencia luminarias provistas de una 

batería con autonomía de 1 hora, un tiempo de respuesta máximo de 15 segundos y 

lámparas fluorescentes. Éstas luminarias se abastecen de la red de alumbrado general y en 

caso de detectar un fallo en el suministro eléctrico - entendiéndose por fallo el descenso de 

la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal- se pondrán en 

funcionamiento de forma automática hasta que se reponga el suministro eléctrico general.  

A este sistema se le denomina combinado. 

El alumbrado de emergencia tiene, entre otras, las siguientes características 

generales: 

 - Proporciona una iluminancia de 1Lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados 

los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 

y en el cuadro de distribución del alumbrado. 

La distribución de las luminarias se dispone en todo caso intentando aclarar la 

dirección de los recorridos de evacuación, señalizando la salida e iluminando los puntos en 

los que existen medios manuales de protección, de forma que no dé lugar a confusiones en 

el caso de un incendio.  

 Medidas preventivas 

 El personal conocerá el uso de los extintores instalados y está coordinado entre sí 

para proceder a la evacuación del recinto de un modo rápido sin pánico ni carreras, etc. 

 El personal tendrá siempre visible, junto al teléfono, el número de Bomberos de la 

ciudad. 

 La Dirección del establecimiento se encargará de mantener los itinerarios de 

evacuación sin obstáculos en todo momento, así como los accesos a los elementos propios 

de extinción. 
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 Se cuida igualmente el buen estado de funcionamiento del alumbrado de 

señalización y emergencia, revisándose como máximo cada tres meses, la situación, 

accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. 

 Cada seis meses se realizarán las operaciones previstas en las instrucciones del 

fabricante o instalador. Particularmente se verificará el peso del extintor y su presión. 

 Cada doce meses se realizará una verificación de los extintores por personal 

especializado. 

 Asimismo se mantendrá la instalación eléctrica en buen estado de funcionamiento y 

seguridad. 

 Colocación de rótulos que indican la Prohibición de Fumar en las zonas de mayor 

riesgo.  

 

14. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 Introducción 
 

La elección del uso de este sistema (IPECA – Instalación para la eliminación de 
cadáveres de animales) depende de criterios económicos, técnicos, ambientales y locales, 
así como la disponibilidad de los combustibles, las necesidades de funcionamiento, las 
condiciones de mercado o las exigencias de la necesidad.  
 

Para dicha elección se elaboró un preestudio con el fin de obtener los resultados 
para la justificación de este sistema. Los objetivos específicos de este estudio son: 
 
 Medir las emisiones de la IPECA y establecerla como solución alternativa.  
 Identificar y mejorar las opciones.  
 Hacer recomendaciones sobre las mejores técnicas disponibles.  
 

Las IPECA – Instalación para la eliminación de cadáveres de animales, se caracterizan 
por tener un rendimiento máximo en la eliminación de restos de animales de hasta 50 
kg/hr, y exentas de la regulación en la Directiva sobre incineración de residuos 
(2000/76/CE), ya que estarán cubiertos por una enmienda a la Directiva sobre residuos 
Animal (90/667/CEE).  
 

Las IPECA – Instalación para la eliminación de cadáveres de animales, se utilizan en 
una variedad de lugares, incluyendo: 
 
 Granjas (particularmente aquellos con los cerdos y aves de corral)   
 Los mataderos   
 Planta de procesamiento de carne   
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 Perreras   
 Grandes clínicas veterinarias   
 Crematorios  

 
Una instalación de combustión de los restos de animales ofrece una serie de 

ventajas. Proporciona un medio eficaz para la eliminación de material potencialmente 
dañino cuando se lleva a cabo a un nivel alto. Se evita la necesidad de un almacenamiento 
prolongado después de la muerte de los animales, lo que podría ser problemático para 
agricultores (y otros operadores). También reduce la necesidad de movimientos de restos 
posiblemente enfermos, y por lo tanto puede facilitar el control de la enfermedad. 
 
El estudio se procesó a través de cuatro fases distintas, como se muestra en la figura 1. Se 
proporcionan más detalles en las secciones siguientes. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 1 Esquema de metodología del estudio 

 
 

 Condiciones de partida 
 

La mayoría de las instalaciones de combustión utilizan combustible y otras materias 
primas procedentes de recursos naturales y los convierten en energía útil. Los combustibles 
fósiles son la fuente de energía más abundante que se usa hoy en día. Ahora bien, su 
combustión tiene una repercusión apreciable y a veces considerable en el conjunto del 
medio ambiente, ya que el proceso de combustión genera emisiones a la atmósfera, al agua 
y al suelo; las primeras se consideran uno de los mayores problemas ambientales. 

 

 Información recogida 
 

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de los datos publicados, documentos e 
informes, para determinar las prácticas actuales y la tecnología para la eliminación de 

TAREA 1: INFORMACIÓN 

RECOGIDA 

TAREA 2: EVALUACIÓN 

DEL LUGAR 

TAREA 3: EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y LA NECESIDAD DE 

CONTROLES DE EMISIÓN 

TAREA 4: IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORAS 

TÉCNICAS DISPONIBLES 
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cadáveres de animales. Con ello se recopiló una amplia base de datos y búsqueda en la web 
con el fin de identificar el trabajo o artículos acerca de los métodos de retirada de los 
cadáveres de animales. 

 
Se desarrolló un protocolo de prueba para determinar las emisiones de ocho 

contaminantes (SO2, HCl, NOx, PM10, CO, CO2, dioxinas / furanos y compuestos orgánicos 
volátiles), utilizando métodos de prueba de referencia. 

 
El impacto sobre la calidad del aire se evaluó tanto a escala nacional y local en 

términos de contribución al total de emisiones del país y la concentración de contaminante 
local. Fueron considerados dos escenarios como alternativas a fin de establecer las posibles 
mejoras que se podrían hacer. Las alternativas consideradas fueron: 
 
 Desvío de residuos a una planta de incineración central y   
 Colocación de una IPECA con el modelo menos contaminante.  
 

Los datos recogidos para el estudio sugiere que aunque las IPECA se utilizan en otros 
países de Europa y en los EE.UU., el uso en España es palpablemente inexistente y sujetos a 
una mayor regulación que en otros lugares en Europa, aunque esta situación va a cambiar 
con la introducción de la UE Animal By-Products, Reglamento que servirá para armonizar los 
controles reglamentarios sobre las IPECA en toda Europa. El desempeño ambiental de estas 
máquinas no es conocida.  

 
El siguiente paso en el proceso fue llevar a cabo las visitas de reconocimiento de la 

explotación con el fin de cuantificar y medir el sistema de retirada. Los objetivos de estas 
visitas fueron: 

 
· Llevar a cabo una evaluación inicial del sitio para determinar las sensibilidades de sitio  
· Informar a los equipos de medida de los aspectos logísticos y de seguridad del proceso 

de muestreo, incluidas las modificaciones necesarias para facilitar las mediciones, y   
· Informar al operador del sitio en el propósito del estudio.  

 
 

 Emisiones a la atmósfera. Evaluación de riesgos 
 

La carga de la contaminación del aire de una IPECA se cuantifica en términos de las 
mediciones siguientes: 

 
 Emisión media, máxima y mínima de la máquina, la contabilidad (en la medida de 

lo posible) para la variación en cifras en relación con el rendimiento de materiales. 
 Las emisiones totales de cada contaminante. 

 
Las emisiones a la atmósfera derivadas de la combustión de combustibles más 

importantes son las de SO2, NOx, CO, partículas (PM10) y gases de efecto invernadero, 
como el N2O y el CO2. También se emiten otras sustancias en pequeñas cantidades como, 
por ejemplo, metales pesados, compuestos de haluros y dioxinas. 
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Óxidos de azufre 
Las emisiones de óxidos de azufre se producen, principalmente, debido a la 

presencia de azufre en el combustible. El combustible fósil contiene azufre en forma de 
sulfuros inorgánicos o compuestos orgánicos. 
 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 
Los principales óxidos de nitrógeno que se emiten durante la combustión son el 

monóxido de nitrógeno (NO), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el óxido nitroso (N2O). Los dos 
primeros forman el conjunto llamado NOx, que representa más del 90% de los NO en la 
mayoría de clases instalaciones de combustión. La formación de NOx de combustible 
depende del contenido de nitrógeno del combustible y de la concentración de oxígeno del 
entorno de la reacción. 
 
 

Monóxido de carbono 
El monóxido de carbono (CO) aparece siempre como producto intermedio en el 

proceso de combustión. La dirección de la instalación deberá intentar reducir al mínimo la 
formación de CO, ya que esta sustancia es un indicador de riesgo de corrosión y de 
combustible sin quemar y, por lo tanto, conlleva una pérdida de eficiencia. Los mecanismos 
de formación de CO, NO térmico y compuestos orgánicos volátiles dependen, de forma muy 
similar, de las condiciones de combustión. 

 
Emisiones de partículas (polvo) 
Las partículas (polvo) emitidas en la combustión de combustibles sólidos o líquidos 

proceden casi en su totalidad de su fracción mineral. En el caso de los combustibles líquidos, 
unas condiciones de combustión deficientes son la causa de la formación de hollín. La 
combustión de gas natural no es una fuente significativa de emisiones de polvo. En este 
caso, los niveles de emisión de polvo se suelen situar, sin adoptar ninguna medida técnica 
suplementaria, muy por debajo de los 5 mg/Nm3. 

 
Descarga, almacenamiento y manipulación de combustibles y aditivos 
En la Tabla 1 se presentan algunas MTD destinadas a evitar las emisiones 

procedentes de la descarga, el almacenamiento y la manipulación de combustibles, así 
como de aditivos tales como la cal, la caliza, el amoníaco, etc. 
 

 MTD 
PARTICULAS  utilización de equipos de carga y descarga que reduzcan la altura 

de caída del combustible con el fin de disminuir la generación de 
polvo fugitivo (combustibles sólidos) 

 en zonas donde no llueva, utilización de sistemas de rociado con 
agua para reducir la formación de polvo fugitivo en el 
almacenamiento (combustibles sólidos) 

 racionalización de los sistemas de transporte con el fin de 
minimizar la generación y transporte de polvo in situ 
(combustibles sólidos) 

 adopción de buenas prácticas en las actividades de concepción y 
construcción, así como en el mantenimiento (todos los 
combustibles) 
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA  el almacenamiento debe hacerse en superficies selladas, 
provistas de desagües y de recogida y tratamiento del agua 
mediante decantación (combustibles sólidos) 

 utilización de sistemas de almacenamiento de combustibles 
líquidos en recintos impermeables capaces de contener un 75% 
de la capacidad máxima de todos los depósitos o, al menos, el 
volumen máximo del mayor de ellos; deberá estar indicado el 
contenido de los depósitos, que deberán disponer de alarmas; se 
pueden establecer sistemas automáticos de control para evitar el 
llenado excesivo de los depósitos (combustibles sólidos) 

 las conducciones deberán estar situadas en lugares seguros, 
abiertos y en superficie, de forma que las fugas puedan 
detectarse inmediatamente y se eviten los daños causados por 
vehículos u otros equipos 

 en zonas de almacenamiento, recolección de la escorrentía 
superficial (agua de lluvia) que pudiera arrastrar restos de 
combustible, y tratamiento de ésta (mediante decantación o 
tratamiento de aguas residuales) antes de su vertido 
(combustibles sólidos) 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS  supervisión de las zonas de almacenamiento de combustibles 
sólidos mediante sistemas automáticos de detección de 
incendios causados por autoinflamación; determinación de 
puntos de riesgo (combustibles sólidos) 

EMISIONES FUGITIVAS  utilización de sistemas de detección de fugas de gas combustible 
y alarmas (combustibles líquidos y gaseosos) 

Tabla 9 
Evaluación de riesgos 
La evaluación del riesgo de la contaminación del aire se cuantificó en las formas 

siguientes: 

 
1) En términos de emisiones. La estimación del total de las cargas ambientales se llevó a 

cabo usando la emisión de cada contaminante obtenidos en las pruebas iniciales de las 
IPECA.  
 

2) En términos de potencial superación de los límites de calidad del aire. Marco de la 
Estrategia Nacional de Calidad del Aire y las Directivas derivadas del marco legislativo de 
la UE sobre calidad del aire. 

 

3) En términos comparativos, en contra de los estándares, para las tecnologías de 
retirada de cadáveres de animales  

 
 

 Estudio de Mejores Técnicas Disponibles 
  

Las tareas previas son identificar los datos cuantificables (capacidad, recursos y 
necesidad) y los riesgos de contaminación. En esta tarea, estos datos se utilizan para 
identificar y evaluar las mejores técnicas disponibles (MTD) para la eliminación de estos 
restos.  

 
Visitas de evaluación 
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En cada visita de evaluación inicial de la viabilidad de la obra, fue evaluado el 

nivel de limpieza en el sitio, incluyendo el suministro y el almacenamiento de los 

combustibles utilizados y la manera en la que los cadáveres de los animales se 

almacenaron antes de su retirada.  

 
La explotación trabaja en la actualidad mediante vías de eliminación alternativas 

antes de la introducción de la incineradora. Pero estos métodos tienen sus propios 
problemas para los operadores, no menos importante, ya que la gestión de los restos 
puede dilatarse durante varios días. En estas visitadas se detectó que los cadáveres de los 
animales llegaron a almacenarse incluso hasta seis días hasta su retirada, situación que 
suele reiterarse si esta casuística ocurre con un fin de semana en el proceso.  

 
a) En consecuencia, el primer paso en la tarea era proporcionar un análisis cualitativo 

de los problemas asociados a cada contaminante clave. Se proporcionan comentarios sobre 
el impacto de cada contaminante en cada uno de los siguientes temas: 
 
 Salud pública   
 Sus efectos nocivos   
 La percepción pública de la importancia relativa de cada 

emisión/contaminante  
 Implicaciones de sanidad animal  
 

Salud y los impactos ambientales de los ocho principales contaminantes 
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Partículas x      X  x   
Dióxido de azufre   X    x x x   
Cloruro de hidrógeno   x    x  x   
Monóxido de Carbón    x     x   
Óxido de Nitrógeno   x x x  x x x   
Orgánicos volátiles 
compuestos 

x   x  x x x x  x 

Dioxinas y furanos         x x x 
Dióxido de carbono x           

                      Tabla 10 
 
Efectos nocivos e impactos en la salud 
Los datos epidemiológicos y otros indican que varios de los contaminantes de 
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interés aquí, son perjudiciales para la salud en concentraciones ambientales. La más 
fuerte evidencia apunta a PM10 (materias particuladas), seguido por el ozono y SO2.  

 
L a evidencia en NO2 y CO es más débil, aunque el mecanismo de la reacción del 

óxido de carbono CO con la oxihemoglobina es por supuesto bien conocido. El óxido de 
Carbono CO en concentraciones en el ambiente no es responsable de las muertes 
reportadas regularmente como consecuencia del uso de calentadores de agua 
defectuosos o la inhalación de los gases de escape de automóviles. 

 
Más del 95% de la exposición humana a las dioxinas es a través de la cadena 

alimentaria, principalmente a través del consumo de productos de carne, pescado y 
productos lácteos. La exposición directa a través de la contaminación del aire es 
relativamente menor. 

 
- Daños materiales: Los contaminantes acidificantes, en particular SO2, causan del 

deterioro de piedra, metal y otros materiales de construcción. Este problema dio 
lugar a graves daños a los edificios históricos de muchas ciudades europeas en 
los siglos XIX y XX. Sin embargo, las medidas para limitar las emisiones de azufre 
en las zonas urbanas ha reducido considerablemente dichos impactos.  

 
- Los daños ecológicos: El ozono es conocido por reducir el rendimiento del cultivo. 

El SO2 también afecta el rendimiento, aunque las concentraciones actuales de las 
zonas rurales, combinado con los efectos de la agricultura intensiva moderna 
sobre contenido medio de nutrientes del suelo que deposito SO2 puede actuar 
como fuente de fertilizante. Este efecto, sin embargo, parece ser insignificante. 

 
- Impactos del cambio climático: La emisión de más importancia aquí, tan lejos como 

a pequeñas incineradoras se refiere, es el CO2. Sin embargo, otros contaminantes 
tales como el ozono y los aerosoles de nitrato y sulfato también están implicados en 
cierto grado. Los aerosoles tienden a tener un efecto de enfriamiento a corto plazo.  

 
- Molestia: Dentro de este apartado de molestias incluye las emisiones de humo y 

olores. Este problema se mantendrá dentro de los límites de la finca debido a la 
alta distancia que existe con las zonas residenciales y edificación colindante. El 
humo de la IPECA puede asociarse con una mala combustión, como resultado de 
un fallo de la máquina, operación o mantenimiento. Los olores también pueden 
estar asociados con estos factores, sin embargo el principal motivo que da como 
resultado el mal olor se debe a las prácticas de almacenamiento y manejo de los 
restos de animales. Siempre que los restos sean depositados en contenedores 
equipados con tapas o incinerados dentro de las 24 horas, los olores de 
almacenamiento de materias primas se reduce al mínimo. Sin embargo, en la 
actualidad y debido a las infraestructuras y marco normativo los cadáveres son 
almacenados a la intemperie y durante varios días antes de su retirada. Esta 
práctica puede constituir un peligro para la salud y dan lugar a olores 
desagradables fuertes. La práctica también está en contravención de la 
normativa vigente que requiere que la eliminación se lleve a cabo "sin dilaciones 
indebidas".  
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Percepción pública 
Se realizó un sondeo para estimar la percepción pública de los problemas 

ambientales. La gente está "muy preocupada" sobre los gases y el humo de las fábricas, 
que disminuyen de manera considerable con la colocación de una IPECA. La preocupación 
por la lluvia ácida y el calentamiento global son también prominentes. Sin embargo, más 
personas se preocupan por la calidad del agua potable (39%) que el calentamiento global 
(35%), rechazan mucho más enterrar los cadáveres de animales a la quema de los mismos 
y pueden ser percibidas como menos aceptable debido al riesgo de contaminación de 
agua. El entierro de cadáveres de animales en circunstancias normales es también ilegal 
bajo la ABPO 1999. 

 
Implicaciones de sanidad animal 
Las implicaciones para la salud de animales de la exposición a los contaminantes 

medidos pueden ser consideradas como despreciables.  
 

Sin embargo, este dato puede agravarse debido a la falta de higiene y de los 
procedimientos de manipulación, en particular, las prácticas de almacenaje de los 
cadáveres de los animales hasta varios días. La práctica es potencialmente en contravención 
de la normativa vigente que requiere la eliminación se lleve a cabo "sin dilaciones 
indebidas". Estas prácticas pueden conducir a la infección por bacterias y/o virus de aguas 
subterráneas o de otros animales a través de vectores como moscas y roedores. 

b) A raíz de este análisis cualitativo, la evaluación se enfatizó a un análisis cuantitativo 
de las mejores técnicas disponibles. Estas técnicas incluyen tanto los controles de gestión 
(por ejemplo, orden y limpieza) y controles técnicos. 

 
La evaluación proporciona una medida de la reducción de emisiones a partir de dos 

escenarios: 
 
 Escenario 1: El desvío de cadáveres de animales a un incinerador central, y   
 Escenario 2: Colocación de una IPECA.  
 
Escenario 1: requirió la evaluación de cuatro aspectos fundamentales: 
 
- Las emisiones de la IPECA.    
- Emisiones y otras cargas del transporte de material a grandes incineradores 

centrales (distancias de transporte, necesarios para la determinación de estas 
emisiones, puede basarse en el conocimiento de la ubicación de los incineradores 
pequeños y grandes).  

- El potencial de contaminación de los vehículos, etc, con los desechos animales.  

 
El análisis del escenario 2 se requiere la evaluación de: 
  
- Las emisiones de mejor desempeño de la IPECA.  
- La salud y los riesgos de contaminación localizada.  
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Límites de emisión de circulante y puntos de referencia 
Los puntos de referencia y los límites que se reproducen en la Tabla 2 

proporcionan una comparación con las versiones de medición, de los cuales, esas 
emisiones de referencia son los más apropiados para la comparación. 

 
Contaminante Unidades Residuos 

clínicos 
Restos 
animal 

Residuos 
en general  

Crematorios 

Partículas (TPM) (mg.Nm-3) 30 50 30 80 
El dióxido de azufre (SO2) (mg.Nm-3) 300 150 300  
El cloruro de hidrógeno (HCl) (mg.Nm-3) 30 100 30 100 
El monóxido de carbono (CO) (mg.Nm-3) 50 100 50 100 
Óxidos de nitrógeno NO2 (mg.Nm-3)  100   
Orgánicos volátiles 
compuestos como el carbono 

(mg.Nm-3) 20 20 20 20 

Las dioxinas / furanos (mg.Nm-3) 1  1  

     Tabla 11     
 

Evaluación del impacto de contaminantes de una IPECA  
El primer paso para establecer las MTD mediante la instalación de una IPECA es 

necesario realizar un análisis cualitativo de las cuestiones relacionadas con cada 
contaminante (se ha llevado a cabo una evaluación del impacto de cada contaminante). El 
siguiente paso en la evaluación de las MTD es cualitativa; se avaluaron varios escenarios 
alternativos a la situación actual por su efectividad. Por último, se extraen conclusiones 
sobre las MTD para los incineradores de carcasas pequeñas. 

  
Los contaminantes más importantes se muestran en la Tabla 2. En algunos casos los 

efectos enumerados no son causados directamente por los contaminantes emitidos, pero 
son causadas por contaminantes secundarios formados por reacción química en la 
atmósfera.  

 
 

Contaminante Primaria Los contaminantes secundarios 

Monóxido de nitrógeno  El dióxido de nitrógeno, partículas de nitrato, 
el ozono  

Los compuestos orgánicos volátiles El ozono y otros oxidantes 
El dióxido de azufre Las partículas de sulfato 
Monóxido de carbón El ozono y otros oxidantes 

     Tabla 12 
 
En algunos casos los efectos enumerados no son causados directamente por los 

contaminantes emitidos, pero son causadas por contaminantes secundarios formados por 
reacción química en la atmósfera. Una visión general de los impactos asociados a los 
contaminantes medidos se presenta en la Tabla 3. 

 
Emisiones de la calidad del aire local 
La concentración media anual de los alrededores se mide mediante un modelo 

simple para la dispersión de corto y medio alcance de contaminantes a la atmósfera. La 
medición se elabora con una pila a una altura de hasta 10 metros y las concentraciones de 
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contaminantes se estiman a distancias de 100m, 200m y 1000m de la incineradora 
utilizando las concentraciones medias de contaminantes desde los once incineradores 
controlados.  

La distribución de la concentración en torno a una pila de 10 metros (en base a 
promedios anuales medias) 

 
 
 

Distancia desde la pila Concentración mg.Nm-3 
a 100m 

Concentración mg.Nm-3 
a 200m 

Concentración mg.Nm-3 
a 1000m 

Partículas (TPM) 4.20 2.20 0.15 
El dióxido de azufre 
(SO2) 

4.60 2.50 0.17 

El cloruro de hidrógeno 
(HCl) 

1.40 0.71 0.06 

El monóxido de carbono 
(CO) 

45 25 2.70 

Los óxidos de nitrógeno 
(como NO2) 

10 2.20 0.40 

Compuestos orgánicos 
volátiles (como C) 

40 11 1.60 

Las dioxinas / furanos 0.000005 0.000003 0.0000002 

Tabla 13 
 

En la tabla se observa que las concentraciones a nivel del suelo de todos los 
contaminantes examinados disminuyen rápidamente con la distancia desde el punto de 
emisión. La instalación se encuentra en zona rural, a una distancia superior a 200 metros de 
los centros de población, y por lo tanto las concentraciones a nivel del suelo serán 
normalmente entre las previstas en los 200m y 1000m. 

 
La concentración en el área que rodea a una IPECA debe estar dentro de las Normas 

Nacionales de Calidad del Aire. Los resultados proporcionados en la Tabla 13 demuestran 
que para los cuatro contaminantes mencionados, una IPECA contribuye menos del 0,5% de 
cada uno de los límites de concentración total de contaminantes en el área fuera de un 
radio de 1 km de la IPECA. Una vez más los resultados para material particulado son una 
sobreestimación ya que, para simplificar, hemos utilizado material particulado total como 
sustituto de las emisiones de PM10. 
 
 
Concentración contribución de las IPECAS a las Normas nacionales a 1000 m desde el punto 
de emisión (basado en promedios anuales medias) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 14 

Contaminante Modelada 
Concentración 
(mg.Nm-3) 

Normas 
Nacionales 
(mg.Nm-3) 

Medido como % De N.Nac 

SO2 0,27 4300 24horas  0,18% 
NOx 0,31 300  0,10% 
CO 1,80 500 8horas 

promedio 
0,36% 

NO2 0,40 300 1 hora media 0,13% 
TPM 0,25 150 24horas  0,17% 
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15. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

 Legislación aplicable y medidas aplicables 

- Ley 5/1999 de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios forestales. 

- Ley 2/1992, de 15 de junio, forestal de Andalucía. 

- Decreto 208/97 de 9 de septiembre por el que se aprueba el reglamento forestal de 

Andalucía. 

 

Atendiendo al artículo primero, segundo y tercero de la Ley 5/1999 que tiene por 

objeto defender los montes o terrenos forestales frente a los incendios y proteger a las 

personas y a los bienes por ellos afectados, promoviendo la adopción de una política activa 

de prevención, la actuación coordinada de todas las Administraciones en materia de 

prevención y lucha contra los incendios forestales y la restauración de los terrenos 

incendiados, así como el entorno y el medio natural afectado. El titular de la instalación, 

 lo realizará en su debido momento si fuese necesario. 

Se consideran incendios forestales los que afecten a superficies que tengan la 

consideración de montes o terrenos forestales de conformidad con la Legislación forestal, 

incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas, cualquiera que fuere 

su extensión, con la sola excepción de los árboles aislados. 

A los efectos de dicha Ley se establece una Zona de Influencia Forestal constituida 

por una franja circundante de los terrenos forestales que tendría una anchura de 400 

metros. El Consejo de Gobierno podrá adecuar el ancho de la mencionada franja a las 

circunstancias específicas del terreno y de la vegetación. 

 Así pues, la instalación objeto de estudio no se encuentra en Zona de Influencia 

Forestal debido a que la distancia a los terrenos forestales es mayor a la especificada 

anteriormente, y a su vez el sistema de extinción de incendios se normaliza al método 

común centralizado por el servicio más cercano destinado al efecto. Esta circunstancia 

queda reflejada en el PLANO número 11. 

Como imposición legislativa toda persona extremará el cuidado del monte en la 

realización de usos o actividades en el mismo, respetando las prohibiciones, limitaciones o 

normas establecidas al efecto en la presente Ley y su normativa de desarrollo. Además toda 

persona o entidad prestará la colaboración requerida por las autoridades competentes para 

la lucha contra los incendios forestales y para la adopción de medidas de prevención o 

protección, que incluirá la evacuación de áreas de incendio y la intervención de áreas de 

incendio y la intervención auxiliar en situaciones de emergencia por incendio forestal. La 
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realización de actividades que puedan llevar aparejado riesgo de incendios forestales, tanto 

dentro como fuera de los terrenos forestales, se ajustará a la presente Ley y demás 

normativas de aplicación. Por lo que Granja Las Olmeras C.B. lo realizará en su debido 

momento si fuese necesario. 

Por otro lado, no es objeto de procedimiento la realización de un Plan de 

Autoprotección que tienen objeto establecer las medidas y actuaciones necesarias para la 

lucha contra los incendios forestales y la atención de los mismos que deben realizar aquellas 

empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones campings e instalaciones o 

actividades ubicadas en Zonas de Peligro, así como las asociaciones o empresas con fines de 

explotación forestal que realicen labores de explotación dentro de dichas zonas. 

Ello no exime a que todo aquel que observe la existencia o comienzo de un incendio 

procederá a ponerlo en conocimiento de los órganos administrativos con Competencias 

forestales o de protección civil o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la forma más 

rápida posible. Así mismo Granja Las Olmeras C.B. lo realizara en su debido momento si 

fuese necesario. 

A los efectos de la Ley 2/1992 los montes o terrenos forestales son elementos 

integrantes para la ordenación del territorio, que comprenden toda superficie rústica 

cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, de origen natural o 

procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, protectoras de 

producción, paisajísticas o recreativas. Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del 

concepto legal de montes, los enclaves forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros que, 

aún no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de 

su transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas en la 

presente Ley y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se aprueben al 

amparo de la misma.  

No tendrán consideración legal de terrenos forestales los dedicados a siembras o 

plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 

anterior, los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables programados o 

aptos para urbanizar y las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros 

forestales. 

La clasificación de los terrenos forestales, la asignación de usos compatibles a los 

mismos, las limitaciones sobre su disponibilidad y cuantas determinaciones que, en los 

términos de la presente Ley, estén contenidas en los Planes de Ordenación de Recursos 

Naturales a los que se refiere el artículo anterior, obligan a su cumplimiento tanto a la 

Administración como a los particulares.  

Cuando en la elaboración del planeamiento urbanístico se prevea alterar la 

clasificación de terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o categoría 
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análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente informe a la Administración Forestal. 

En el caso de que el órgano a quien competa la aprobación definitiva disienta del contenido 

de las observaciones de la Administración Forestal, la resolución corresponderá al Consejo 

de Gobierno. Cuando el Consejo de Gobierno resuelva la prevalencia de otro interés general 

sobre el forestal se exigirán cuando ello sea posible, al promotor del planeamiento o de las 

infraestructuras, ya sea éste público o privado, la correspondiente compensación de usos 

dentro del ámbito de aplicación del instrumento en su caso, las condiciones de ordenación e 

dichos espacios. 

Granja Las Olmeras C.B. tiene concedida la licencia para el ejercicio de la actividad 

por parte del organismo competente, Excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera.  Y además, 

tal y como se aprecia en la documentación de plano catastral, anexado en planos del 

proyecto, los terrenos tienen consideración “agrario”, que no son considerados forestales. 

 

16. CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

 Legislación aplicable y medidas aplicables 

- Real Decreto 9/2005 por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados 

 
 

Atendiendo lo establecido en el Real Decreto que tiene por objeto establecer una 
relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo así como adoptar 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, Planfover S.L. no es 
titular de una actividad relacionada con el anexo 1 según el artículo 3 del Decreto en 
cuestión, por lo que no está obligada a remitir al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de 
situación para uno de los suelos en los que se desarrolla la actividad, con el alcance y 
contenido mínimo que se recoge en el anexo II de este Real Decreto.  
 

En el estudio realizado de la documentación consultada de la entidad objeto de 
estudio se comprueba que no se supera el consumo medio anual de 300.000 litros ni el 
volumen de almacenamiento de 50.000 litros como se especifica en la Instrucciones 
Técnicas complementarias del RD 1427/1997 de 15 de septiembre, para la IP 03 y RD 
2201/1995 de 28 de diciembre para la IP04. 
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17. PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO. CONSERVACIÓN 

 
 Objetivo. 

 
En la actualidad el mantenimiento ha ido adquiriendo una importancia creciente, los 

adelantos tecnológicos han impuesto un mayor grado de mecanización y automatización 

de la producción, lo que exige un incremento constante de la calidad, por otro lado, la 

fuerte competencia comercial obliga a alcanzar un alto nivel de confiabilidad del sistema 

de producción o servicio, a fin de que este pueda responder adecuadamente a los 

requerimientos del mercado. 

 

El mantenimiento pasa a ser así una especie de sistema de producción o servicio 

alterno, cuya gestión corre paralela a este; consecuentemente, ambos sistemas deben ser 

objetivos de similar atención, la esencia empírica demuestra, no obstante, que la mayor 

atención se centra en la actividad productiva o de servicio propiamente dicha. 

 

Está demostrado que las organizaciones eficientes tienenu un eficiente sistema de 

mantenimiento. La reconversión de la actividad de mantenimiento debe verse, en primera 

instancia, como la adopción de un sistema que se adapte a las necesidades de cada 

empresa y particularmente a las características y el estado técnico del equipamiento 

instalado en ellas. 

 

En el área de mantenimiento existen diversas estrategias para la selección del 

sistema a aplicar en cada equipo; sin embargo, la mayoría de estas estrategias no tienen 

en cuenta la naturaleza de fallo; en contraste, este elemento es de vital importancia para 

un empleo óptimo de los recursos en el área analizada. Otros aspectos que comúnmente 

no se tienen en cuenta para la selección de las posibles estrategias de mantenimiento a 

utilizar en cada equipo son el nivel de riesgo que ofrece el fallo para los operarios o para el 

medio ambiente y las afectaciones de calidad para el proceso. 

 

El objetivo del Plan de mantenimiento es  garantizar que las instalaciones y equipos 

usados, se mantienen en un estado apropiado para el uso al que son destinados. 
 

 Responsabilidad 
 

La responsabilidad de la ejecución de éste Plan es del departamento de 
Mantenimiento. 

 
La atención y cuidado de la maquinaria es igualmente responsabilidad del equipo 

de mantenimiento, y la persona responsable del mismo, es el Jefe de Mantenimiento 
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 Procedimiento de Ejecución. 
 
Hay dos tipos de mantenimiento: 

 
- Mantenimiento correctivo: subsanar las averías en el mismo momento en que 

vayan apareciendo. 

- Mantenimiento  preventivo:  tareas  rutinarias  que  redundan  en  el  cuidado  

de  la maquinaria, e instalaciones en general, por ejemplo: engrase de motores, 

etc. 

 

• Mantenimiento correctivo 
 

Cuando surge una avería, el equipo propio de mantenimiento intenta solventar la 

misma en el momento en que ésta ocurre y con los útiles y herramientas de las que se 

dispone en nuestras instalaciones fabriles. 
 

En el caso de que no les sea posible, se contacta con el fabricante de la maquinaria 

averiada al objeto de intentar reparar con sus indicaciones. 
 

En último extremo, personal de dicho fabricante, o del servicio técnico 

correspondiente, accederá a las instalaciones para corregir la incidencia. 
 

Si la avería implicase la interrupción de algún proceso que se encuentre 

desarrollándose en ese momento, la atención será inmediata. 

 

En caso contrario, es decir, que a pesar de detectarse la avería la máquina puede 

seguir funcionando sin menoscabo de la calidad de los productos en elaboración, se 

continúa con el proceso productivo, realizándose el mantenimiento correctivo al finalizar el 

proceso afectado. 

 

En todos los casos se abrirá un parte de incidencias a cargo del responsable de 

calidad y se recogerá  la   avería  en  el   parte  de   mantenimiento,  así  como  en  la   

propia  ficha  de mantenimiento de la maquinaria objeto de reparación. 

 

• Mantenimiento preventivo 

 

Consiste en realizar dos tipos de funciones programadas:  

Reparaciones diarias al final de la jornada. 

Al término de la jornada se realizarán los engrases oportunos en las maquinarias 

que así lo requieran y con la periodicidad marcada por cada fabricante en sus 
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correspondientes fichas técnicas. Se han de emplear aceites y grasas aptas para la 

industria   alimentaria,   evitándose   así   riesgos   de   contaminaciones  cruzadas.   

Se repasarán todas las máquinas cuyo uso sea diario, verificando así su aptitud 

para su funcionamiento al día siguiente de trabajo. 
 
Tareas propias de mantenimiento programadas para el día. 

Según las fichas técnicas de cada maquinaria, se establece en el departamento de 

mantenimiento un cronograma de actuaciones a realizar en cada maquinaria en uso 

en las instalaciones industriales. 

 

Limpieza. 

Un buen plan mantenimiento empieza por la buena limpieza. Este trabajo se 

adjudica con frecuencia al operario y no se presta atención especial a las 

instrucciones, evidentemente es un error, porque todo trabajo necesita 

instrucciones: cómo, cuándo, y con qué hacerlo. A veces las máquinas son 

complicadas hasta el extremo que al operario le sería imposible limpiarla sin una 

pérdida considerable de tiempo, en este caso es mantenimiento el encargado de 

esta tarea. Muy a menudo combinando estas operaciones con la lubricación y la 

inspección antes y después de la jornada ordinaria, o bien en los descansos de la 

comida. 

 

• Mantenimientos Específicos 
 

Controlador automático. 
 

La IPECA consta de indicadores de temperatura y dispositivos de control y 

medición con indicadores visuales de su estado de carga. 
 

Durante el día, el responsable de mantenimiento ha de verificar el buen 

funcionamiento del controlador, así como que los niveles de los mencionados 

indicadores sean los adecuados para su buen funcionamiento. 
 

En   caso   de   avería   que   no   pueda   ser   subsanable   por   el   departamento   

propio   de mantenimiento, la empresa tiene establecido concierto con l a  empresa 

distribuidora para el mantenimiento externo en esta tipología de maquinaria. 

 

• Mantenimiento de instalaciones 
 

El responsable de zona realiza inspecciones visuales, debiendo informar al 

departamento de mantenimiento de las incidencias que observe en las instalaciones, así 

como de registrar dichas incidencias en su parte diario de trabajo. 
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El departamento de mantenimiento ha de revisar, atender y resolver, a la mayor 

brevedad posible, cualquier indicación de los responsables de zona. 
 

En caso de que la reparación implique una obra de mayor envergadura, se realiza 

parte a la Gerencia de la empresa, que se responsabilizará de solicitar presupuestos y 

subcontratar las obras necesarias para subsanar las incidencias detectadas. 

 
• Procedimiento de vigilancia y acciones correctoras. 

 
Todos los empleados de Planfover S.L. tienen la responsabilidad de velar por el 

adecuado estado de conservación y mantenimiento de la maquinaria y útiles inherentes a 

sus puestos de trabajo en concreto, y de todas las instalaciones en general. 
 

El jefe del departamento o de zona debe comunicar al encargado de la 

vigilancia, la incidencia detectada, y éste a su vez, al departamento de mantenimiento 

para proceder a su reparación. 
 

Independientemente, por parte del departamento de mantenimiento se desarrolla 

el relacionado mantenimiento preventivo. 

 

Hay un check‐list de mantenimiento donde aparecen los equipos a inspeccionar. 

Consistente en: 
 

• Limpieza de cámaras de combustión. 

• Mantenimiento programado para el día de cambio preventivo de piezas que 

hayan agotado su periodo recomendable de vida. 

• Revisión de motores de cámaras, niveles de gases, revisión de temperaturas de 

las mismas, etc. 
 
 

Las acciones correctoras se corresponden con el mantenimiento correctivo reseñado 
teniendo como principal premisa, que no se paren los procesos productivos, no generar 
acumulación de cadáveres y mantener y garantizar las condiciones higiénico-sanitarias 
suficientes para poder finalizar la jornada laboral. 

 
En el caso de que observasen averías en el equipo, se avisará de inmediato al 

responsable de mantenimiento para tomar las medidas que sean necesarias. Si la avería 

no puede solucionarse en un corto espacio de tiempo se ordenará el traslado de los 

cadáveres a una instalación central de incineración de cadáveres y su debida retirada 

mediante el contrato pre-establecido con la empresa correspondiente.  
 

Tras la reparación de cualquier avería, la zona, instalaciones, equipo y/o útiles 

implicados serán limpiados y desinfectados antes de volver a funcionar de nuevo. 
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En la parte posterior, es decir, al dorso de la ficha de mantenimiento del equipo de 

trabajo de cada maquinaria o instalación en concreto, existe un registro llamado “detalle 

de las operaciones realizadas”, en  el  que  el  responsable de  la  vigilancia revisa  la  

máquina y registra la operación realizada en el caso de haber sido necesaria la ejecución 

de una medida correctora. Por lo tanto, en la parte delantera se registra el procedimiento 

de vigilancia, y en el dorso la medida correctora concreta aplicada. 

 

• Procedimiento de verificación de equipos que lo necesiten. 
 

La verificación se realiza a diario por parte del encargado, así como por parte de los 

propios trabajadores. Los cuáles deben verificar la operatividad de todos los 

componentes de su puesto de trabajo para el desarrollo de sus funciones. 
 

Por  otra   parte,  el   encargado  de   verificar  el   mantenimiento  del   área   

destinada a la eliminación de residuos, comprobarán mensualmente si se desarrollan 

correctamente las pautas establecidas para la ejecución y vigilancia del plan, para lo cual, 

realizarán un estudio de los registros de ejecución, vigilancia, incidencias y acciones 

correctoras, así como de los demás de los que disponga el responsable del plan y afecte a 

la maquinaria e instalaciones asignadas a su área de responsabilidad. 

 

• Registros 
 

Se lleva un registro del programa de mantenimiento correctivo, así como del 

programa de mantenimiento preventivo. 

 
 

18. CONCLUSIONES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Los costos probables de los escenarios no se han tenido en cuenta, ya que era 
fuera del ámbito de trabajo. Además, se han identificado varias cuestiones de salud 
animal (por ejemplo, el potencial para la propagación de enfermedades a través de 
movimiento del vehículo).  

 
El uso de grandes instalaciones de incineración permite la supervisión a través de un 

marco regulatorio existente. El uso continuado de una IPECA en lugar de grandes centrales, 
requeriría el desarrollo de un sistema de aprobación de tipo o de otras medidas de 
supervisión. 
 

Las emisiones de la IPECA será proporcionalmente similar a los indicados para la 
instalación de gran tamaño. Esta evaluación indica que el uso de una IPECA in situ, con 
cámara de postcombustión, puede ser considerado para representar MTD. 
 

Las mejoras de esta solución se indican en la limpieza, el almacenamiento y la 
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manipulación de los restos de animales, el uso de combustibles y almacenamiento del 
mismo, eliminación de residuos, carga de temperatura de operación y el aprendizaje del 
operador. 

 
Los resultados de este estudio demuestran que la contribución de las emisiones de 

las pequeñas incineradoras de cadáveres de animales en el total nacional es muy baja (o 
menos) 0,2% para todos los contaminantes medidos. 

 
Para todos los contaminantes mencionados, una IPECA contribuye menos del 0,5% 

de cada uno de los límites de concentración total de contaminantes en el área fuera de un 
radio de 1 km de la incineradora. 

 
Cuando los restos de animales enfermos no se retiran de la explotación podría 

proporcionar un mecanismo de transporte de la enfermedad a otros animales de la zona 
circundante a través de la inhalación o ingestión directa de material depositado en a los 
pastos. La alternativa actual incluye la recopilación de cadáveres para su deposición en una 
instalación más grande centralizada. Este proceso de retirada no erradica tan rápidamente 
la transmisión de la enfermedad, pudiendo causar graves problemas a través de la 
propagación de una granja a otra. 

 
Además, hoy en día, incluso las instalaciones más eficientes desvían una cantidad 

importante de la energía que consumen al medio ambiente en forma de calor residual. Este 
calor puede ser absorbido por la atmósfera y los medios acuáticos locales sin perjudicar 
especialmente al medio ambiente. Sin embargo, cada unidad de energía consumida 
representa una emisión adicional de CO2 a la atmósfera. Actualmente, la forma más efectiva 
de mejorar la eficiencia de la generación de energía consiste en aprovechar el calor 
producido y no desperdiciarlo. 
 

Para utilizar el calor residual hay que tomar en consideración distintos criterios 
termodinámicos, técnicos y económicos. Los criterios termodinámicos incluyen, por un lado, 
la temperatura y, por otro, el contenido energético del calor residual. Si el calor residual se 
va a utilizar para sistemas de calefacción habrá que tener en cuenta la temperatura. Los 
criterios técnicos dependerán de las condiciones específicas del lugar. 
 

La reducción y la utilización del calor residual permiten ahorrar energía, reducir las 
emisiones y preservar los recursos. Entre los beneficios de una mayor eficiencia se incluye la 
reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera también se pueden reducir las emisiones 
globales de óxidos de nitrógeno (NOx) y otros elementos contaminantes proporcionando 
calor residual procedente de una instalación. 
 

Se recomienda un sistema de homologación para las IPECA para minimizar el uso 
de diseños más contaminantes para la instalación. 
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