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0 OBJETO 

0.1 ANTECEDENTES 

El presente proyecto se redacta con el fin de superar la asignatura Proyecto Final de 
Carrera, perteneciente a la carrera de Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electricidad en 
la universidad de Zaragoza, dicho proyecto será defendido frente a un tribunal de la universidad 
de Zaragoza. 

0.2 GENERALIDADES 

La presente Documentación, tiene por objeto definir las Reinstalaciones de baja tensión del 
Centro Politécnico Superior (Torres Quevedo).  

Este Edificio en la actualidad cuenta con una Instalación de baja tensión para todas sus 
dependencias.  

La modificación objeto del presente Proyecto consiste en distribuir la energía de los tres 

transformadores con que cuenta el centro, también la instalación del nuevo cuadro general de 

baja tensión y la instalación de los distintos cuadros secundarios en el edificio, así como la 

instalación de las líneas de alimentación tanto a cuadros como a  circuitos de fuerza y 

alumbrado. 

0.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

Como se ha citado en el apartado anterior, el alcance de este proyecto recoge los diferentes 
puntos necesarios para llegar a acometer la reinstalación eléctrica en baja tensión en el centro 
politécnico superior. Partiendo de los transformadores ya instalados en el centro. 

El Proyecto deberá incluir el suministro y montaje de los siguientes elementos: 

- Conexionado en paralelo de los transformadores de 1250 KVA  y con estos alimentación del 
CGBT situado en la planta sótano. 

-Suministro, Montaje y Conexionado del CGBT. 

- Suministro, Montaje y Conexionado de los distintos cuadros secundarios puestos en el edificio 
en el Esquema Unifilar. 

-Instalación de las luminarias según el estudio de iluminación. 

-Instalación del alumbrado de emergencia según el estudio de emergencias. 

- Suministro, Montaje y Conexionado desde el transformador de 500 KVA al Cuadro General de 
Climatización. 

-Instalación de las puestas a tierra. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

1.1 SUPERFICIES

La actividad que se va a desarrollar en los Edificios  Docentes, si bien existen áreas de 
actividad administrativa como la Secretaría y los diferentes Departamentos. Pueden definirse 
varias zonas claramente diferenciadas, que se van a describir en el presente apartado.  

• Edificio Principal - Se compone de Planta Baja, Planta Primera y Planta Segunda 

• Edificio Departamentos Izquierda - Se compone de Planta Baja, Planta Primera, Planta 
Segunda y Planta Tercera. 

• Edificio Departamentos Derecha - Se compone de Planta Baja, Planta Primera, Planta 
Segunda y Planta Tercera. 

• Edificio Central - Se compone de Planta Sótano, Planta Baja, Planta Primera, Planta 
Segunda y Planta Tercera. 

SUPERFICIES 

ESTADO ACTUAL 
   PL. BAJA PL. PRIMERA PL. SEGUNDA PL. TERCERA  TOTAL 

BLOQUE EXT. IZDO. 1.295,38 m² 750,89 m² 1.295,38 m² 613,37 m² 3.955,02 m2 

BLOQUE EXT. DCHO. 1.295,38 m2 750,89 m2 1.295,38 m2 613,37 m2 3.955,02 m2

BLOQUE INT. IZDO. 1.011,14 m2 626,29 m2 1.011,14 m2 486,02 m2 3.134,59 m2

BLOQUE INT. DCHO. 1.011,14 m2 926,02 m2 1.011,14 m2 485,93 m2 3.434,23 m2

BLOQUE DEP. IZDO.   940,38 m2 703,20 m2   1.643,58 m2

BLOQUE DEP. DCHO.   940,38 m2 614,44 m2   1.554,82 m2

BLOQUE CENTRAL 1.084,79 m2 380,97 m2  883,25 m2 2.349,01 m2

COMUN. Y AULAS 351,77 m2 1.162,12 m2 1.250,13 m2  2.764,02 m2

COMUN. G. DPTOS. 264,26 m2 27,76 m2 27,76 m2  319,78 m2

TOTAL PLANTAS 8.194,62 m² 5.942,58 m² 5.890,93 m² 3.081,94 m² 23.110,07 m² 
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2 BASES DE DISEÑO Y NORMATIVAS DE USO. 

La instalación que se diseña es una instalación para centro de educación superior. 

El edificio tiene consideración de pública concurrencia, y deberá tener suministro 
complementario al tener una ocupación prevista superior a 300 personas. 

La tensión de suministro es de 400 V y la acometida se realizará desde el punto de enganche 
que indique la compañía suministradora. 

El edificio tiene consideración de local de pública concurrencia dado que se espera una 
ocupación superior a 50 personas de acuerdo a ITC-BT-28. 

La normativa de uso para la confección del presente proyecto son: 

-Normas del REBT:ITC-BT-010 / 012 / 013 / 014 / 016 / 017 / 018 / 020 / 021 / 022 / 023 

024 / 027 / 028 / 039 / 041. 

-RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 

-UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados. 

-UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

-UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 

-UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 

-UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 
de protección. 

-EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

-EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual. 

-EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

-EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 

-EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 

-Real Decreto 1955/2000 art. 47.5 

-Normas IEB-39 de las Normas Tecnológicas de Edificación. 
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3 FORMAS DE SUMINISTRO. 

El suministro de la instalación se realizara mediante tres transformadores situados en la planta 
baja del edificio. Dos suministraran la parte de fuerza y alumbrado y el otro la instalación de 
climatización. 

La tensión disponible entre fases será de 400 V con neutro accesible. 
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4 POTENCIA A INSTALAR. 

La potencia a instalar se dividirá según los consumos de cada uno de los servicios que 
debemos alimentar y será la siguiente: 

La carga total vendrá dada por la fórmula siguiente: 

Pt = Pal + Pf + P cl 

Siendo: 

Pt = Potencia total. 

Pal = Potencia alumbrado. 

Pf = Potencia fuerza. 

Pcl = Potencia climatización. 

En nuestro caso: 

Pal=167098W en la Pal hemos aplicado un coeficiente de simultaneidad =1. 

Pal Sótano�2996 W

Pal Pº0�63700 W 

Pal Pº1�39810 W 

Pal Pº2�46518 W 

Pal Pº3�15402 W 

Pf=654738 W en la Pf hemos aplicado un coeficiente de simultaneidad=0,2. 

Pf Sótano�49884 W

Pf Pº0�478362 W 

Pf Pº1�23966 W 

Pf Pº2�89278 W 

Pf Pº3�13248 W 

Pcl=919500 W en la Pcl hemos aplicado un coeficiente de simultaneidad =1. 

La potencia total será la sumas de las tres: 

Pt = 167098W + 654738 W + 919500 W = 1741336 W. 

El edificio cuenta con tres transformadores 2 de 1250 KVA y uno de 500KVA. 

Los dos primeros colocados en paralelo y alimentaran la parte de fuerza y alumbrado. 

El de 500 KVA alimentara la parte de climatizacion (Esta previsto solo conectar 1/3 de la instalacion de 
climatizacion) , disponiendo de un margen mas que suficiente  
a la máxima potencia prevista simultáneamente en la instalación. 
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5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION. 

La instalación del edificio Torres Quevedo consta de tres transformadores, dos de ellos de 1250 
KVA y el tercero de 500 KVA. 

Los dos primeros transformadores conectados en paralelo alimentaran el cuadro general de 
baja tensión  y el tercer transformador alimentara al cuadro de climatización. 

Desde el CGBT se alimentará los cuadros de los distintos departamentos del edificio como se 
ve en el Esquema Unifilar. 

La instalación eléctrica proyectada constará de las partes siguientes: 

-Línea desde transformadores a cuadro general. 

-Cuadro general de baja tensión. 

-Cuadros Secundarios. 

-Tipo de conductores de la instalación. 

-Distribución de circuito de fuerza. 

-Distribución de circuito de alumbrado. 

-Línea desde transformador a cuadro general de climatización. 

-Circuito de puesta a tierra. 

5.1 LINEA DESDE TRANSFORMADORES HASTA CGBT. 

La línea desde los transformadores de 1250 KVA situados en la planta baja del edificio al 
cuadro general de baja tensión ubicado en la planta sótano. 

La alimentación del CGBT desde los transformadores se realizara mediante pletinas de cobre  
de una barra por cada fase del transformador, estas pletinas serán de (120*10mm) y 
aguantaran una intensidad admisible de 2110  A Ha una temperatura ambiente  de 35cº. 

Los transformadores se conectaran en paralelo a su llegada al CGBT. 

En el caso de varias barras en paralelo, la distancia entre las barras se toma igual al espesor. 
Para c 

5.2 CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION 

El CGBT se situara en un lugar exclusivo en el sótano del edificio, dentro del cual se colocara la 
aparamenta indicada en el Esquema Unifilar del Cuadro General de Baja Tensión. 

Su ubicación es adecuada puesto que esta accesible al personal, fuera del acceso del público y 
con acceso restringido a personal de mantenimiento y seguridad. 

Sera un armario fabricado en chapa de acero con puerta. Tendrá capacidad suficiente para 
albergar todos los dispositivos reflejados en el CGBT disponiendo de una reserva del 30% 
como mínimo, y un tipo de protección IP31, IK07(refiriéndose a protección contra choques 
mecánicos), con puerta plena. 

El conexionado del cuadro se efectuara con conductores de tipo RZ1-K, cable de tensión 
asignada 0.671KV, con aislamiento de polietileno reticulado(R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina (Z1), del tipo NO PROPAGADORES DE INCENDIO Y CON 
EMISION DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, empleándose para ellos bornes, repartidores, 
regletas de conexión y terminales de presión adecuados. 
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En cada uno de los elementos de maniobra y protección se colocara un rotulo indicador del 
circuito al que pertenece. Todos los elementos están alojados en el interior del armario, para su 
protección. 

5.2.1 BATERIAS DE CONDENSADORES. 

La alimentación las baterías de condensadores en el CGBT  y CGCL se realizara mediante 
pletinas de cobre  de una barra por cada fase del transformador, estas pletinas serán de 
(80*10mm) y aguantaran una intensidad admisible de 1500  A con una temperatura ambiente  
de 35cº. 

Las baterías de condensadores se instalaran en las cercanías del CGBT y cumplirán las 
normas impuestas por la ITC-BT-48. Será una batería de condensadores de 638,8255 KVAR y 
también se instalaran en los secundarios de los transformadores de alimentación unas baterías 
que no excedan del 5% de la potencia del transformador, estas serán de 55 KVAR en cada 
transformador de 1250 KVA (los cálculos se expondrán en el apartado de CALCULOS). 

5.2.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

Los servicios de seguridad son tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra 
incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por las 
reglamentaciones específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia de 
seguridad. 

La alimentación para los servicios de seguridad, en función de lo que establezcan las 
reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la 
intervención de un operador. 

Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, en las siguientes 
categorías: 

– Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma continua en las 
condiciones especificadas durante el periodo de transición, por ejemplo, en lo que se refiere a 
las variaciones de tensión y frecuencia. 

– Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos como máximo. 

– Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como máximo. 

– Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como máximo. 

– Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la 
alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 
utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de 
duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 
automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un controlador permanente de 
aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica o visual. 

Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su verificación periódica, 
ensayos y mantenimiento. 
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5.2.2.1 GRUPO ELECTROGENO.

En este caso se ha instalado GRUPO ELECTROGENO, datos del grupo instalado: 

-130 CV. 

-220/380 V. 

-231/134 A. 

Al grupo electrógeno se ha conectado las siguientes líneas: 

-Líneas ascensores 2, 4, 6, 5, 7,8. 

-Línea del grupo de incendios. 

-Línea bombas fecales. 

-Líneas alumbrados de emergencia y alumbrado de seguridad de los distintos cuadros de la 
instalación. 

La línea de GRUPO ELECTROGENO-CGBT se realiza con conductores de sección: 4x95+TT. 

5.2.2.2 ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

El edificio proyectado en su totalidad, por su uso y naturaleza para el cual está diseñado, será 

clasificado como LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA.  

con lo cual será necesario que el local disponga de

alumbrado de seguridad y suministro de reserva. 

La potencia contratada se prevé en 1741336 W. 
 El grupo electrógeno dispuesto para este edificio tendrá una potencia de 95,78KW. 

Dentro del alumbrado de seguridad, el local dispondrá de: 

·Alumbrado de evacuación: Se instalarán luminarias autónomas de alumbrado de

emergencia en número suficiente como para asegurar la evacuación segura y fácil del 

público al exterior del local. Estará previsto para entrar en funcionamiento 

automáticamente al producirse el fallo de los alumbrados generales o al bajar la 

tensión de estos a menos del 70% de su valor nominal. Funcionará durante un mínimo 

de una hora y deberá proporcionar a nivel de suelo y en el eje de los pasos principales 

una iluminancia horizontal mínima de 1 lux, mientras que en los puntos donde estén 

situados los equipos de protección contra incendios y los cuadros de distribución del 

alumbrado, la iluminancia deberá ser de 5 lux. 

·Alumbrado ambiente anti panico: Está previsto para evitar todo riesgo de pánico y

proporcionar una iluminación ambiente que permita a los ocupantes acceder a las 

rutas de evacuación e identificar obstáculos, y proporcionará una iluminancia 

horizontal mínima de 0,5 lux desde el suelo hasta una altura de 1 metro. 

·Alumbrado de reemplazamiento: Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las 
actividades normales. 

·Alumbrado en zonas de alto riesgo: No existe ninguna zona de este tipo. 
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Todos los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las 

normas UNE-EN 60.598-2-
22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para 

lámparas fluorescentes o incandescentes respectivamente. 

-Se ha previsto alumbrado de emergencia con indicación mediante flechas en los pasillos e 
indicación de salida en las puertas de salida, para conseguir una rápida y segura evacuación en 
caso de falta de suministro eléctrico. 

Los aparatos se colocarán a 7 m. de distancia como máximo. La situación de los mismos queda 
reflejada en los planos que se adjuntan. 

Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local 
existe  en varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos deberán ser repartidos, al 
menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

Se instalará, en las escaleras, alumbrado de balizamiento, según lo indicado para locales de 
pública concurrencia ITC-BT-28. 

- Instalación 

Las principales características que deberá cumplir la instalación según Instrucción ITC-BT-28, 
son: 

• Las canalizaciones se realizarán mediante conductores aislados según ITC-BT-19, ITC-BT-20. 

• Los cuadros de mando, tomas de corriente, etc... Se realizarán según ITC-BT-17. 

• Los conductores serán tales que permitan el suministro de energía a los suministros de 
emergencia no autónomos, durante y después del incendio siendo estos: 

- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265) 

- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266) 

- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267). 

- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268). 

- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267). 

- Baja emisión gases tóxicos (NES-713). 

-Cables extensos de plomo. 

5.2.2.3 ASCENSORES. 

En este caso se ha instalado un total de 10 ascensores en el edificio, la situación de estos se 
especifica en los planos de las plantas del edificio, los  datos de los ascensores instalados: 

-6,9 KV. 

-230/400 V. 

-231/134 A. 

La línea de CGBT-ascensores se realiza con conductores de sección: 4x10+TT. 

5.2.2.4 GRUPO DE INCENDIOS Y BOMBAS FECALES. 

En este caso se ha instalado un total de 2 bombas de incendios, una bomba principal de 25 KW 
y otra yokey de 3 KW , dejando en CGBT una potencia prevista para grupo de incendios de 
123,5 KVA. La línea de CGBT-grupo de incendios se realiza con conductores de sección: 
4x95+TT. 
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Las bombas fecales del edificio se instalan en la planta sótano y tienen una potencia de 6,5 
KVA. 

La línea de CGBT-bombas fecales se realiza con conductores de sección: 4x2,5+TT. 

5.3 CUADROS SECUNDARIOS. 

Del cuadro general de mando y protección parten las líneas de distribución a los distintos 
equipos receptores y cuadros secundarios. 

Los cuadros quedan definidos en los esquemas unifilares del edificio. 

De los cuadros secundarios partirán las distintas líneas de alimentación a los distintos 
elementos de la instalación, los cuales dispondrán de las protecciones adecuadas contra 
cortocircuitos y sobrecargas, así como contra contactos directos o indirectos. 

 Los cuadros secundarios estarán formados en chapa plegada y laminada en frío, pintada con 
esmalte sintético y secado al horno previo desengrase de la misma. Su grado de protección 
será conforme con la clase de local en el que está instalado, con un mínimo IP-40. 

Los cables de fuerza irán por canaleta distinta a los de mando, quedando prohibidos los 
empalmes y formación de mazos. 

Se asegurará que todas las conexiones estén perfectamente apretadas. La separación entre 
canaletas y aparatos será de 40 mm,  como mínimo y entre canaletas contiguas de 20 mm,  
Mínimo. En estas se dejará un espacio del 25% mínimo de reserva. 

No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales del armario. 

Se identificarán todos los elementos sin excepción. Como elementos de identificación se 
usarán: para el cuadro y aparatos con letreros, para hilos y cables con anillas; y los bornes con 
numeradores. 

En el cuadro se instalará los diferentes elementos de mando, maniobra y protección para todas 
las líneas de distribución de fuerza y alumbrado. 

5.4 DISTRIBUCION DE LOS CIRCUITOS DE FUERZA Y ALUMBRADO. 

Desde el cuadro general baja tensión  parten las líneas de distribución de fuerza y alumbrado  
por bandeja metálica galvanizada en caliente hasta el interior del edificio, tal como se indica en 
los planos. 

Los circuitos de mando y control irán por bandeja metálica separada de la bandeja de fuerza. 

Las salidas se realizarán mediante conductores de aislamiento de XLPE de tensión mínima de 
aislamiento 750V con cubierta de poliolefina termoplástica, tipo ES07Z1, flexibles, y de la 
sección indicada en planos y anexo de cálculos. 

El conductor de protección será de la misma sección que el empleado para los conductores 
activos. 

Los cables irán protegidos bajo tubo flexible de PVC y empotrado a su salida de la bandeja. Los 
tubos se colocarán siguiendo preferentemente líneas horizontales y verticales. A ser posible los 
recorridos horizontales irán a 50 cm. del suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los ángulos 
de esquinas y puertas. 

Se emplearán tubos de Ø mínimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendrá un radio menor de 75 
mm. Se dispondrán los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estarán 
separados más de 15 m. y el número de curvas entre ellos no será superior a 3. Los registros 
podrán servir al mismo tiempo como caja de derivación. Éstas serán aislantes y como mínimo 
de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de Ø o 80 mm. de lado. 
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Los empalmes se harán por medio de bornes, regletas o conos de presión exclusivamente, 
quedando expresamente prohibido cualquier otro sistema. 

La instalación de los tubos se hará después de terminados los trabajos de construcción y 
enfoscado de paredes y techos. La dimensión de las rozas será suficiente para que los tubos 
queden cubiertos por una capa de 1 cm. de espesor como mínimo. 

Se tendrá especial cuidado en la colocación de los tubos para que nunca queden junto a las 
canalizaciones de calefacción o de conducciones de agua. 

Las alturas al suelo de los diferentes mecanismos, salvo indicación contraria serán de: 

- 1,1 m. Interruptores, conmutadores, cruzamientos y tomas de corrientes de 10/16 A. del 
circuito de otros usos en baños. 

- 0,3 m. El resto de tomas de corriente. 

Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-019, 
apartado 2.2.4 y en nuestro caso concreto será: 

Fase 1: Marrón. 

Fase 2: Negro. 

Fase 3: Gris. 

Neutro: Azul Claro. 

Protección-Tierra: Amarillo-verde. 

La sección de los conductores y el número de estos serán las marcadas en la Instrucción ITC-
BT-015. 

Las secciones elegidas serán tales que la caída de tensión no superará, en ningún caso, el 5 % 
en fuerza y 3% en alumbrado según la instrucción ITC-BT-019. 

Irán por lugares de uso común e independiente de otro servicio. 

La protección de cada uno de los grupos de circuitos será de un interruptor diferencial de 300 
mA en fuerza y de 30 mA en alumbrado. 

Se dispondrán registros en todas las plantas y en todos y cada uno de los cambios de dirección. 

Los conductores de fuerza  serán de cobre aislado, flexible, con tensión nominal mínima de 750 
V, alojado sobre tubos de PVC, de sección mínima 2,5 mm2, tipo ES07Z1. 

Los conductores  de alumbrado serán de cobre aislado, flexible, tipo ES07Z1, alojados sobre 
tubos de PVC, de sección mínima 1,5 mm2. 

Los conductores serán: 

- No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265) 

- No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266) 

- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267 ). 

- Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268). 

- Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267). 

- Baja emisión gases tóxicos (NES-713). 

- Cables exentos de plomo. 
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5.4.1 DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE SOLO ALUMBRADO. 

Se ha pretendido adoptar un diseño del alumbrado de forma que proporcione una distribución 
uniforme y un nivel de iluminación uniforme dentro de cada zona de trabajo. 

En caso de utilizar circuitos derivados que usen un neutro común, se dispondrán de forma que 
circule la mínima corriente por el neutro. 

En las cajas de derivación todas las conexiones se realizarán siempre utilizando regletas o 
bridas de conexión. 

La protección de cada uno de los grupos de circuitos será de un interruptor diferencial de 30 mA 
de sensibilidad además del interruptor magnetotérmico de calibre adecuado a las potencias de 
distribución. 

Los interruptores de encendidos individuales en pasillos, aulas, bibliotecas , salón de actos  y 
laboratorios contendrán piloto señalizador de estado, utilizándose detectores de presencia y de 
luz  para el encendido, en luminarias de los diferentes circuitos. 

La instalación en aseos y salas de instalaciones serán de montaje estanco. 
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5.5 TIPO DE CONDUCTORES DE LA INSTALACION DEL EDIFICIO

(PÚBLICA CONCURRENCIA): 

Los cables eléctricos a utilizar en toda la instalación interior serán “NO PROPAGADORES DEL 

INCENDIO Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA”, del tipo ES07Z1 ó RZ1 

K0,6/1KV (AS+). Hay varios circuitos que por su naturaleza deben disponer de unas 

características especiales que les permitan seguir en funcionamiento incluso bajo la acción del 

fuego (Ascensor, Extracción garaje, C.S. PCI y Línea Grupo electrógeno), cuyo cable a utilizar 

será resistente al fuego (UNE 50362 o UNE-EN 50200) del tipo SZ1-K0.6/1KV (AS+), este último 

cable es el adecuado para circuitos de seguridad. 

Los cables irán en canalización empotrada protegidos bajo tubo flexible de PVC, no propagador 
de la llama y con calidad mínima 2221 según UNE-EN 50.086-2-2, o en bandeja. Los tubos se 
colocarán siguiendo preferentemente líneas horizontales y verticales. A ser posible los 
recorridos horizontales irán a 50 cm. del suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los ángulos 
de esquinas y puertas. 

Se emplearán tubos de Ø mínimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendrá un radio menor de 75 
mm. Se dispondrán los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estarán 
separados más de 15 m. y el número de curvas entre ellos no será superior a 3. Los registros 
podrán servir al mismo tiempo como caja de derivación. Éstas serán aislantes y como mínimo 
de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de Ø o 80 mm. de lado. 

Los empalmes se harán por medio de bornas, regletas o conos de presión exclusivamente, 
quedando expresamente prohibido cualquier otro sistema. 

La instalación de los tubos se hará después de terminados los trabajos de construcción y 
enfoscado de paredes y techos. La dimensión de las rozas será suficiente para que los tubos 
queden cubiertos por una capa de 1 cm. de espesor como mínimo. 

Se tendrá especial cuidado en la colocación de los tubos para que nunca queden junto a las 
canalizaciones de calefacción o de conducciones de agua. 

Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-019, 
apartado 2.2 y en nuestro caso concreto será: 

Fase 1: Marrón. 

Fase 2: Negro. 

Fase 3: Gris. 

Neutro: Azul Claro. 

Protección-Tierra: Amarillo-verde. 

Los conductores serán: 

- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ) 

- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ) 

- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ). 

- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ). 

- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ). 

- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ). 

- Cables exentos de plomo 



� � �

18 

���
����
������������

�����������
��
�����������
���

��������������������������
������������������������������������������������������������

	�	
�����

Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20, 

5.6 PROTECCION 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. 

- 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. 

5.7 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 

5.7.1  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. 

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser 
conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). 
En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la 
instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a 
un nivel específico. 
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Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija 
(electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros 
equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, 
embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones 
y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: 
ascensores, máquinas industriales, etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de 
la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de 
telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

5.7.2  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.  

5.7.3 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. 

5.8 PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
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5.8.1  PROTECCION 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. 

5.8.2 PROTECCION 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: 
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Ra x Ia ≤ U 

Dónde: 

- 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). 
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LINEA DE TRANSFORMADOR A CUADRO GENERAL DE CLIMATIZACION. 

La línea desde el transformador al cuadro general de climatización se realizará directamente del 
transformador de 500 KVA ubicado en la planta baja hasta el cuadro de climatización situado en 
la planta sótano.  

La alimentación del CG CLIMAIZACION desde el  transformador se realizara mediante pletinas 
de cobre  de una barra por cada fase del transformador, estas pletinas serán de (40*10mm) y 
aguantaran una intensidad admisible de 850  A con una temperatura ambiente  de 35cº. 

5.8.3 BATERIA DE CONDENSADORES. 

La alimentación las baterías de condensadores en el CGBT  y CGCL se realizara mediante 
pletinas de cobre  de una barra por cada fase del transformador, estas pletinas serán de 
(80*10mm) y aguantaran una intensidad admisible de 1500  A con una temperatura ambiente  
de 35cº. 

Las baterías de condensadores se instalaran en las cercanías del CG CLIMATIZACION  y 
cumplirán las normas impuestas por la ITC-BT-48. Será una batería de condensadores de  603,35 
KVAR y también se instalaran en el secundario del  transformador de alimentación unas baterías que no 
excedan del 5% de la potencia del transformador, estas serán de 25 KVAR en el transformador de 500 
KVA(los cálculos se expondrán en el apartado de CALCULOS).  
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5.9 PUESTAS A TIERRA. 

Según la ITC-BT-26, en los edificios de nueva construcción, antes de comenzar la cimentación, en 
el fondo de las zanjas de cimentación se instalará un cable de cobre desnudo formando un anillo 
cerrado que cubra todo el perímetro del edificio. 

A este anillo se le conectará la estructura metálica del edificio. 

Las uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica o autógena de forma que se asegure su 
fiabilidad. Las tomas de tierra estarán enterradas como mínimo 0.5 m para evitar que la pérdida de 
humedad o la presencia de hielo en las capas más superficiales del terreno les afecte, aunque se 
recomienda que el conductor esté enterrado al menos 0.8 m. 

El anillo será de cobre desnudo y de sección mínima según la  tabla 1 de la 

ITC-BT-18 de 25 mm2, aunque según la NTE de 1973 “Puestas a tierra” debe ser al menos de 35 
mm2, con lo que nos quedaremos con este último valor. Al anillo se conectarán electrodos 
verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de 
tierra. 

Cuando las construcciones comprendan varios edificios próximos se procurará unir entre sí los 
anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos. 

Las Tierras en el edificio Torres Quevedo quedan distribuidas en: 

-Anillo General del Edificio. 

-Anillo para la celda de alta tensión ubicado en el departamento de Ingeniería Eléctrica. 

Para el cálculo del anillo general disponemos de los siguientes datos: 

-Resistividad del terreno:<500�

-Longitud del anillo: 690m 

-Resistencia total de la toma de tierra=1,44 (El cálculo de la Rt total se realizara en el apartado 
cálculos). 

Entonces el anillo General constara de un El conductor enterrado a una distancia de 0,8 m bajo 
tierra será de cobre desnudo de una sección de 35mm2 y no tiene la necesidad de instalar 
picas adicionales de 2m. 

Dispondrán de toma de tierra específica con tapa de registro y pica de tierra, unidas al anillo 
principal con cable de cobre desnudo de 1x35 mm2 , las siguientes instalaciones como mínimo: 

- Caja General de Protección y Medida. 

- Recinto de telecomunicaciones 

- Maquinaria ascensor. 

- Elementos metálicos importantes. 

Para el cálculo del anillo del departamento de ingeniería eléctrica disponemos de los siguientes 
datos: 

-Resistividad del terreno:<500�

-Longitud del anillo: 40m 

-Resistencia total de la toma de tierra=25 (El cálculo de la Rt total se realizara en el apartado 
cálculos). 
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-Resistencia de las picas=37,5� (El cálculo de la RTpicas total se realizara en el apartado cálculos). 

-Nº picas=7. (El cálculo del nº picas  se realizara en el apartado cálculos). 

Entonces el anillo General constara de un El conductor enterrado a una distancia de 0,8 m bajo 
tierra será de cobre desnudo de una sección de 35mm2 y de 7 picas separadas un mínimo de 
4m. 

6 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 

El cálculo de las corrientes de cortocircuito se calculara mediante el método de las 

impedancias. 

Primero se calculan as impedancias de los elementos de la instalación y luego se procede al 

cálculo de las corrientes de cortocircuito en las diferentes partes de la instalación. 

Datos de los transformadores: 

-Vcc en los transformadores: 5,71%. 

-P transformadores: 1250 KVA. 

-V= 231/400 V. 

-Pcc= 11500 KVA. 

-Ztf= 3,6608 m�. 

-Rtf=1,1776 m�. 

-Xtf=3,466 m�. 

La fórmula a aplicar será la siguiente: 

Icc =c* V / �3 * �(Rt2+Xt2) 

Icc: Intensidad de cortocircuito en KA. 

Vo: Tensión compuesta en V. 

Rt: Resistencia aguas arriba en m.�

Xt: Inductancia aguas arriba en m.�

La Icctf=31,5 KA, como son 2 transformadores de igual características Icctfs=63 KA. 

En las líneas también se calculara la impedancia, resistencia y reactancia de cada línea, y con 

estos datos ya podremos calcular tanto la corriente de cortocircuito máxima como mínima de 

cada línea (estos cálculos se exponen en el apartado corrientes de cortocircuito en el apartado 

CALCULOS.) 
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El diseño del equipo eléctrico se efectuará teniendo en cuenta los Icc resultantes en cada punto. 

Para el diseño de los interruptores automáticos se considerarán los colocadas aguas arriba 

para tener en cuenta el refuerzo del poder de corte (selectividad). 
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7 METODO DE CALCULO DE APARALLAJE ELECTRICO Y 

CONDUCTORES. 

El proceso de cálculo de las líneas de distribución y de sus elementos de protección ha sido el 

siguiente: 

- Se calcula el consumo de cada equipo. 

- Se hace la distribución de los circuitos desde el cuadro general hasta los cuadros secundarios. 

- Se calculan las intensidades nominales de cada protección y se dimensionan las secciones de 

los circuitos. 

- Se redimensionan las secciones en función de la caída de tensión. 

- Se calculan los cortocircuitos en cada uno de los puntos de la instalación. 

- Se definen las características de los interruptores magnetotérmicos para despejar los 

cortocircuitos previsibles en esos puntos, se tendrán en cuenta el refuerzo aportado por los 

interruptores colocados aguas arriba. 

- Se definen las curvas de disparo de los magnetotérmicos y relés térmicos para su selectividad. 

- Se calcula la energía que deja pasar cada interruptor automático antes de abrir teniendo en 

cuenta la Icc y el tipo de relé instalado. 

- Se calculan los kiloamperios que deja pasar cada interruptor automático antes de abrir 

teniendo en cuenta la Icc y el tipo de relé instalado. 

- Se elegirán los elementos del aparellaje pasivo ante cortocircuitos (interruptores, interruptores 

diferenciales etc.) Adecuados a los KA previsibles en los puntos en que se coloca. Esto es 

necesario para que el equipo soporte los KA que deja pasar ese interruptor y no se produzca la 

destrucción del cuadro en un eventual cortocircuito. 

- Se definirán las secciones mínimas de los conductores a las salidas de las protecciones para 

su 

adecuación a los esfuerzos térmicos producidos en los cortocircuitos. Con esto se evita el 

deterioro de las características de los aislantes de los conductores con el consiguiente riesgo de 

incendio en el cuadro. 
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8 CALCULO DE SECCIONES Y CAIDA DE TENSION. 

Tanto las secciones como las caídas de tensión vienen detalladas en el apartado CÁLCULOS. 

Los resultados son satisfactorios y cumplen la reglamentación exigida en la Instrucción ITC-BT- 

19. 

Al disponer la instalación eléctrica proyectada de alimentación directa en Media Tensión 

mediante un transformador de distribución propio, se considera que la instalación interior de 

B.T. tiene su origen en los bornes de B.T. del propio transformador. En este caso las caídas de 

tensión máximas admisibles serán del 4,5% para alumbrado y del 6,5% para los demás usos. 
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9 PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

El C.G.D. dispondrá de un interruptor de corte general y varios interruptores diferenciales y 

magnetotérmicos encargados de proteger las numerosas líneas secundarias, todo ello tal y 

como está indicado en la documentación gráfica anexa. 

El C.G.D. se colocará en una zona de fácil acceso al personal y con acceso restringido para el 

público. 

En el C.G.D. se dispondrán dispositivos e mando y protección para cada una de las líneas de 

distribución y alimentación directa a receptores. Cada uno de estos dispositivos dispondrá de 

una placa indeleble e identificativa del circuito al que pertenecen. 

Las líneas de alimentación del alumbrado en las zonas de público serán dimensionadas y 

distribuidas de tal forma que el corte de corriente en cualquiera de ellas no afecte a más de la 

tercera parte del total de lámparas instaladas en las zonas indicadas. 

Las canalizaciones estarán constituidas principalmente por conductores aislados de tensión 

nominal 750 V colocados bajo tubos protectores de PVC corrugado “NO PROPAGADOR DE 

LLAMA” empotrados en paredes, sobre bandejas de acero situadas por encima del falso techo 

a 2,5-3,5 metros de altura sobre el suelo y canalizaciones de acero empotradas en el suelo. 

Además serán de emisión de humos y opacidad reducida como medida de seguridad adicional. 
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10 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

En la ejecución de las obras e instalaciones, además de las Ordenanzas y Reglamentos que 

por su ubicación le afecten, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones legales: 

• Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra incendios en 

los Edificios. NBE-CPI-96. 

• Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios. NBE-

CT-79 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. RD 

1627/1997, de 24 de Octubre. 
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0 POTENCIA A INSTALAR. 
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Los resultados obtenidos para el cálculo de las potencias a instalar se resumen en las 
siguientes tablas: 

1. Cálculo de la potencia en la Iluminación del edificio Torres 

Quevedo: 

�
���������	������	�������,	 		 		 		 		

		 		 		 		 		

�
���������	�
����	6�D�	������	
�������	�
�	�,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

��
�	������������	���	 �.	 1.	 5--	 5--	

��
�	��	
�������	 �0	 5.	 �.31	 �.31	

���������	�����	��6�����	 -	 1.	 .-0	 -31	

������G�	�6�	�	-	 -	 �.	 �.0	 :�.	

����������	 �:	 �.	 -0�	 �3.�	

��
�	����������	 1	 �.	 �3.	 �:�1	

G�

	����������	 �0	 �.	 :51	 :51	

����������	 �:	 �.	 -0�	 -0�	

��
�	��	D�����	 �:	 �.	 -0�	 31�	

��������������	 1	 �.	 �3.	 �0-	

���G����	 1	 �.	 �3.	 �3.	

G�

	������G��	������������	 1	 �.	 �3.	 �3.	

������G��	������������	 .	 �.	 1-	 :51	

����

�	����
����	������	 �.	 �5	 .�-	 -�0	

		 		 		 		 		

��������	2	�������	������	
�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

�������	 �1	 1.	 ..�.	 ..�.	

������	 .0	 1.	 �5�1	 �5�1	
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����

�	
�����
	������	 -	 1.	 .-0	 .-0	

6����4�����	��������	 �:	 1.	 3��	 3��	

6����4�����	��������	 �	 5.	 .�1	 -�.	

����������	 0	 �0	 �--	 �--	

		 		 		 		 		

�
���������	�
����	6�D�	������	
�������	�
�	.,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

��	�	�1	 1	 1.	 �5.	 ���1	

��	�	�5	 �	 1.	 �01	 ���3.	

��	�	.�	 �.	 1.	 5--	 :3:.	

��	�	.0	 �1	 1.	 33.	 �30-	

����

�	������������	
�����	 �:	 �0	 .5�	 :-�	

��

��	
�����	 �1	 �--	 .��-	 .��-	

�:	�	.	 3	 1.	 ::0	 ���1	

��	�	:	 .	 1.	 �.-	 33.	

����

�	�����	�������������	 �5	 �0	 ��1	 1�.	

����

�	�:	�	1	 ��	 �0	 .�-	 -10	

��

��	�:	�	.1	 .�	 �--	 .00�	 :51�	


�6��������	�-	�	�5	 .�	 1.	 �.-�	 �.-�	


�6��������	�����
����	�-	�	�3	 ��	 1.	 1.�	 -�-�	

��6��������	�.:�	H��	 1	 �.	 �3.	 �0-	

��

��	���2������	�
�������	 0	 �--	 ��:.	 .��-	

��

��	����	 1	 �--	 01-	 01-	

��

��	6����	��	�������	 0	 �--	 ��:.	 ��:.	

������G��	2	����	�
��	 �	 1.	 �01	 �01�	

		 		 		 		 		

�
���������	�������	�
����	
������	�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	
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�������		
	

��
�	��	 .�	 1.	 �.-�	 33.�	

��
�	��	 �1	 1.	 33.	 �30-	

������G�	��	��	 -	 �.	 �.0	 1:.0	

������G�	��	��	 1	 �.	 �3.	 .00�	

������G�	�.	��1	 1	 �.	 �3.	 0--0	

������G�	�-	��3	 1	 �.	 �3.	 31�	

����

�	������������	
�
����������	

.0	 �-	 �3.	 50-	

����

�	������������	
�����������	

.:	 �-	 �:�	 5��	

����

�	������������	�����	 .0	 �-	 �3.	 50-	

��
�	��	 �.	 1.	 5--	 5--	

6�I��	 �0	 �-	 .:.	 .:.�	

��4�5	 �.	 1.	 5--	 ..�.	

		 		 		 		 		

�
���������	�������	�
����	
������	�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

6�I��	 :	 �.	 �1�	 �.�	

��
��	��	�����	 -.	 �--	 1�-0	 1�-0	


�6��������	�.4.40	 �1	 1.	 33.	 33.	

������G��	�.4.41	 �.	 1.	 5--	 5--	

������G��	�.4.4:	 0	 1.	 -31	 .-0�	

������G��	�.4.4��	 �	 1.	 �01	 ���--	

������G��	�.4.41	 1	 1.	 �5.	 5--	

����

�	����������	��������4
�����	

.:	 �0	 -:�	 -:�	

����

�	����������	��
�����	 .�	 �0	 -�-	 -�-	

������G�	��4.:	 �.	 1.	 5--	 5--	


�6��������	�J�������	������	 �:	 �--	 .�1�	 01-�	

����

��	�J�������	������	 .:	 �0	 -:�	 3��	

6�I��	�������������	 �	 �.	 31	 510	
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��	��	 �1	 1.	 33.	 �30-	

		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

�
���������	G�

	������	
�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

G�

	�������	�
����	 :�	 .0	 �-0-	 �-0-	

G�

	�
����	�������	 -1	 .0	 �.00	 �.00	

G�

	�
����	6�D�	 -�	 .0	 �.�-	 �.�-	

		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

�
���������	�
����	�������	
������	�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

������G��	 �	 1.	 �01	 �..51	

����

��	 .:	 �0	 -:�	 �0��	

		 		 		 		 		

		 		 		 		 		

�
���������	�
����	������	
������	�������,	

		 		 		 		

		 		 		 		 		

		 �C������	 �EA
F	

�	
���EAF	

����	��������	
����
����	EAF	

����

�	�������
	 �.	 �.	 �--	 .00	

����

�	
�����
	 0	 .0	 ..-	 --0	

��
�	��
�����	 �1	 �1	 :51	 :51	

��4�-	�����	
���������	 -	 �1	 �--	 01-	

��4��	 0	 �1	 .00	 .00	

����-�	��
�	��	6��6��	 �	 .0	 0-	 0-	

6�I��	������	 0	 .0	 ..-	 --0	
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�������		
	

	

	

	

	

2. Cálculo de la potencia de la fuerza  del edificio Torres 

Quevedo: 

�����	������	�������,	 		 		 		 		

		 		 EAF	 		 		

����������	��	1�3	HA	����	���E��	
����������F	

		 13��
�	

�	 13����	

�
����	�������,	 E�F	 E��F	 K	
����
��
������	

E��F	

�
�	���������,	 		 		 		 		

������G��	�-�:L�.�-L�-��L�-�.	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-�1L�-�5L�-��3L�-��3E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-���L���51�L��
�	�������	
�����L�-���	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-���L�-��-L�-��:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-��1L�-��5L�-��0L�-��0E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�
�	�����G�,	 		 		 		 		

������G��	�:�3L�:���L�:���L�:��.	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:���L�:��-L�:��:L�:��1	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:��L�:�.L�:��L�:�-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:�:L�:�1L�:�5L�:�0	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�.�0L�.�3L�.���L�.���	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�.�.L�.��L�.�-L�.�:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�
�����������L�.�-L�.�:L�.�-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�.��L�.�.L�.��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�����L����-L����:L����1	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

���.L����L���-L���:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

���1L���5L���0L���3L���3L�����	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

����L����L���.L����	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	
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�������		
	

���-L���L���L���	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

		 		 		 		 		

�
����	�������,	 ��������	 ����
��	

		 		

������������	����������	��
�����,E��F	 		 		 		 		

������G�	��.��L��.��E6��FL��.��L��.3	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G�	
��.�1L��.�5L��.�5E6��FL��.�0L��.�3	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G�	��..�L��...L��..�L��..�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G�	��..1L��..-L��..-E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��..3L��..5L��..5E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	L�	L.	L�	L-L	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������	
�������L6�I�	��D����L6�I�	
��6�

����	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

��..:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������������	�J�������	������,E�:F	 		 		 		 		

6�I�	�5�L������	
�������L����	��D����	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�:..0L�
�����	�:..3L�:.��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�:.��L�:.�.L�:.��L�:.�-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�:.0L�:.5L�:.:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�:.�.L�:.��L�:.3L�:.��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	��	��6�D�	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	

�:..�L�������
�����������L�
������	
�:..�	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	��

��	��6�D�	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	�:.�0	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	�	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	.	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	�	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	-	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	:	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	


�6��������	��

��	1	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	

������������	��	�������	�
�������,E�-F	 		 		 		 		

���������	6	�-.-L�-.1L�-.5L�-.0	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	
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�������		
	

�-.3L�-.��L�-.��L�
�����	�-.��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6�I��L������	
�������L������G�	.�:��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	


�6��������	�-...	 -5	 �00�
�	

��:	 3-��	


�6��������	�-..-	 -5	 �00�
�	

��:	 3-��	


�6��������	�-..:	 -5	 �00�
�	

��:	 3-��	


�6	
�.�:-�L�-.�5L�-.�5E6��FL�-.�-L�-.�-E6��F	

1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	


�6��������	�.�:3�	 �.	 �.0�
�	

��:	 1-��	

������������	����������	��������	2	
�����,E�.F	

		 		 		 		

6�I��L�������	
�������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�..��L�..�.L�..��L�..��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�..�:L�..�-L�..�5L�..�3	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	


�6��������	�����	2	��6��������	 .:	 ����
�	

��.	 .���	


�6��������	�..0	 .:	 ����
�	

��.	 .���	


�6��������	�..1	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	


�6��������	�-..5	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	


�6��������	�.�.3�	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	


�6��������	�.����	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	

��
��	��	�����	 .:	 ����
�	

��.	 .���	

G�

	�������	�
����	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

����

��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	.�L��
�	.�6	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	.�L��
�	..	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	.�L��
�	.-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	.:L��
�	.1	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�L��
�	-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6�I��L������G��	�.��0:L�.��01L�������	

�������	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	
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�	�����������	��	��������																						
	

�������		
	

�
����	�������	 ��������	 ����
��	

		 		

������������	��	�����������E�6F	 		 		 		 		

������G��	����L���.L����L���-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	���:L���1L���5L���0L���0E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	����L����L���.L���.E6��F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	����-L����:L����1L����5	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
��	 		 		 		 		

��
�	��L��
�	��L6�I�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�-L��
�	�:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�.L��
�	��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�1L��
�	�5	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�0L��
�	�3L6�I�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

����������E��F	 		 		 		 		

����5L����1L����:L����-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

���1L���5L���0L���3	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

���.L����L���-L���:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	���������L����

��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	�����������E")%& )!	"�!$#!F	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	

����L���:L�.��L���5E� #)�*	�!( # )%!F	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������������	��������	��	
�����,E��F	 		 		 		 		

������G��	���1L���3L�����L�����	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	����.L�����L����-L����-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�������G��	����1L����5L����0L����3	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	���.�L���.�L���..L���.�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������������	��	�������	�
�������,E�-F	 		 		 		 		

������G��	�-���L�-��.L�-���L�-��-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-�5L�-�0L�-���	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

����������L�-�:L6�������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	����0�L�-��5L�-��3L���������	
�	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-�.5L�-�.1L�-�.:L�-�.-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�-��1L�-�L���00.L���00�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	
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�������		
	

6�I��L������	
�������	�
�	�����G�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6�I��L������	
�������	�
�	���������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������������	����������	��	�6��������	
2	�������	������������,E�:F	

		 		 		 		

������G��	�:�5L�:�0L�:�3L�:���	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:�:L�:�:L�:�.�L������	
�
�����������	�
�����	�:�.-	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:��3L�:�.�L�:��3L�:�..	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:��:L�:��1L�:��5L�:��0	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:���L�:��.L�:���L�:��-	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�
����	6�D�	 ��������	 ����
��	

		 		

����������	 .:	 :5:�	 ��.	 		

������D����L�
�����	������L������	
�
��L����������	���	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�������	�
�����L���������	
�������L��
��������	
������������
��L��������	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������
	��
������E��������	������F	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	

����������L������G�L��
�	
�������
��L�����JL����������	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

����������	�����	 		 		 		 		

������G��L������G�.L������G��	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6�6
������L������G�	-L������G�	:	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G�	1L������G�	5L������G�	
6�������L������������	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

��������	 		 		 		 		

��������	 .�	 0���	 ��:	 -���	


�����D�

��	 .�	 0���	 ��:	 -���	

���������	�	 .:	 ����
�	

�	 �����	

���������	.	 �:	 1���	 �	 1���	

���������	�	 �:	 1���	 �	 1���	

���������	-	 .:	 ����
�	

�	 �����	

�����
������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	
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������	 		 		 		 		

�������	 �:	 1���	 ��:	 ����	

��������L�������	 �.	 �.0�
�	

��:	 1-��	

G����	 �.	 �.0�
�	

��:	 1-��	


�����D�

��	 .:	 ����
�	

��:	 :���	

������	 �:	 1���	 �	 1���	

�������	����������E��F	 		 		 		 		

6��6�	����	�������������	�	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6��6�	����	�������������	.	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��
�	������L���G����L����������L��
�	
D�����	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

��������������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

����������	���������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������������	��	�������E��F	 		 		 		 		

������G��	���:L���-L����L���.	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��

��	�����	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	


�6��������	����.	 .:	 ����
�	

��:	 :���	


�6��������	����1	 .:	 ����
�	

��:	 :���	


�6��������	����:	 .:	 ����
�	

��:	 :���	


�6���������	����1L����5L����0	 .:	 ����
�	

��:	 :���	


�6��������	���.5	 �.	 �.0�
�	

��:	 1-��	


�6���������	���.0L���.0E6��F	 �.	 �.0�
�	

��:	 1-��	


�6��������	���.�	 .:	 ����
�	

��:	 :���	

������G��	���.�L���.�L����3	 �1	 �10�	 ��:	 �0-�	


�6��������	�:�.E�������	����������F	 .:	 ����
�	

��:	 :���	
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������������	E�:F	 		 		 		 		

��

��	�:�.1	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

�:���L�:���	 .:	 ����
�	

��:	 :���	

��
�	�������L��
�	������
L6����	
�������L��

��	

1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

������G��	�:�.-L�:�.:L�:�.0	 �1	 �10�	 ��:	 �0-�	

������G��	�:�..L�:��3L�:��1E�:�0	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�:�3L�:���L�:���L�:��.	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��6��������	�.:�	HALG	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

������������	����������	�
�������E�-F	 		 		 		 		


�6��������	�����
����	 :�	 .���
�	

��:	 �����	

�����	�
��������	��������	�������	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

�����	�
��������	��������	�����I��	 0�	 �.��
�	

��:	 �1���	

������
	2	��6��������	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	


�6��������	�
��	�������	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

���G���	
�6���������	��������	
�
��������	

�.	 �.0�
�	

��:	 1-��	


�6��������	�
�����������	 0�	 �.��
�	

��:	 �1���	

������������	�.	�����������	2	
�����	
E�.F	

		 		 		 		

�����	�����	�.4����	 0�	 �.��
�	

��:	 �1���	

���������1	 0�	 �.��
�	

��:	 �1���	


����	�����L�����	
����	.L�
�6�D�	���	
�.4�4��	

1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

���4���	������������	�.4�4�5	 -�	 �1��
�	

��:	 0���	

����������	��������	������������	�.4�4�5	 -�	 �1�� ��:	 0���	
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�	

�������������	 0�	 �.��
�	

��:	 �1���	

G�����	��������	�.4�4�0	 1�	 .:.�
�	

��:	 �.1��	

�
����	�C	���
������	�������
��	 �1�	 1-��
�	

��:	 �.���	

���
������	 �	 �	 ��:	 �	

�����	��������	�5	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	

���G���	������G�	�4-	����G��	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	

�����	�����	��������	����

�	�.4�0	 -�	 �1��
�	

��:	 0���	

�����	����	��������	�������	�.4�0	 .:	 ����
�	

��:	 :���	

6���	����
	�.4�.4�.	 .�	 -1��	 ��:	 .���	


����	�4.�4�.	 -�	 �1��
�	

��:	 0���	

�������	 .�	 0���	 ��.	 �1��	

G�����	��������	�.4�4�0	�C�	2	�C.	 -�	 �1��
�	

��:	 0���	

����������
	�����	
����	.	
�6������	�.4�4
.0	

.�	 0���	 ��.	 �1��	

�������	 .:	 ����
�	

��:	 :���	

�����	��	���������	�.4�4.1	 �1	 1-��	 ��.	 �.0�	


����	����G��	�.4�4.	 :�	 .���
�	

��:	 �����	

������	���������	�.4�4�0	 :�	 .���
�	

��:	 �����	

�����
����	�C	�����	 :�	 .���
�	

��:	 �����	

�������������	�����	�J������	 :�	 .���
�	

��:	 �����	


�6��	 :�	 .���
�	

��.	 -���	

�������	��
�	��	
�������E�6F	 		 		 		 		

��
�	����������	������	�����	 .:	 :5:�	 ��.	 ��:�	
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��
�	��	
������L���������	��	
�������������L���������	
�������6�����	

�1	 �10�	 ��.	 5�1	

������G��	�6��-L�6���L�6��.L�6���	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

		 		 		 		 		

�
����	������	 ��������	 ����
��	

		 		

�������	�������������LD���������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

6�I��L������	��	
�������	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

��0E����FL��3L����L��1	 �1	 �10�	 ��.	 5�1	

�:�-E�����	�
���������F	�!	3:	HA	 		 �	 ��.	 �	

-	6��6��	����	���E-���A	����	���F	 		 �1��
�	

��:	 0���	

6��6�	��	���������	2�H�2	 		 ����	 ��:	 �:��	

6��6�	��	���������	��������
	 		 .:��
�	

��:	 �.:��	

���������	��	����	 		 �5��
�	

��:	 �0:��	

6��6�	E5K�0�1F	 		 �.0:
.	

��:	 1-.1	

6��6�	��	����	 		 �:��	 ��:	 5:�	

	

3. Cálculo de la potencia de climatización  del edificio Torres 

Quevedo: 

	

��������	�������	�
�����������,	 		 		 		

��������	��
��	 EAF	 	 �	
����
�����
���	

�	��
�����	��	.������H��
	��$*�& $	1�:H��	
�
��������	

�3:��	 	 �	

��������	���	 EAF	 E��F	 �	
����
�����
���	

�$()%!��)!	�����	����	�5�	 �3�����	 .�5�:��	 �	

�$()%!��)!	�����	����	�5�	 �3�����	 .�5�:��	 �	
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�$()%!��)!	�����	����	�5�	 �3�����	 .�5�:��	 �	

��7��!�)�	������1:�������������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:��������������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:��.�00��������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:����-:��������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:����3���������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:����:���������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:��.�:5��������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:�����1��������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:��������������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	������1:��������������	 �0����	 ..�:��	 �	

��7��!�)�	�!( # )M!	 �0����	 ..�:��	 �	

��%& $#!�%'$	 .����	 .�:��	 �	

6��6�	6����	 -����	 :����	 �	

6��6�	6���.	 -����	 :����	 �	

6��6�	6�.��	 -����	 :����	 �	

6��6�	6�.�.	 -����	 :����	 �	

6��6�	6����	 -����	 :����	 �	

6��6�	6���.	 -����	 :����	 �	

6��6�	6���	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6��.	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6.��	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6.�.	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6���	 :�:��	 1�05:	 �	

6��6�	6��.	 :�:��	 1�05:	 �	

6��6�	6-��	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6-�.	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6:��	 ������	 ���5:�	 �	

6��6�	6:�.	 ������	 ���5:�	 �	

�
����������	��
N�	��	�����	 :�:��	 1�05:	 �	

�J�������	��
N�	��	�����	 ��:��	 ��05:	 �	
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4. Total de la instalacion: 

����
	�����	�������	������	�������	

����
	�������,�
���������@�����@�
�����������	

��5-����1	
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1 SECCION DE LAS LINEAS Y CAIDA DE TENSION. 

�


!*	�M$ !*	� *� 	#)!$*(�)&!��) *	!	��6��	�M$ !	� *� 	#)!$*(�)&!��)	E:��	H��FB!*#!	��	� 	
�
�����������	>	�M$ !	B!*#!	7!# )M!	� 	��$� $*!��) *	�#%�%/!)!$	"� #%$!*	� 	��7) 	�	


!	!�%& $#!�%'$	� �	��6�	� *� 	��*	#)!$*(�)&!��) *	* 	) !�%/!)!	& �%!$# 	"� #%$!*	� 	��7) 		
� 	�$!	7!))!	"�)	�!�!	(!* 	� �	#)!$*(�)&!��)�	 *#!*	"� #%$!*	* )�$	� 	E�.�K��&&F	>	
!9�!$#!)!$	�$!	%$# $*%�!�	!�&%*%7� 	� 	.���		�	G!	�$!	# &" )!#�)!	!&7% $# 		� 	�:�C�	


!	!�%& $#!�%'$	� �	��	�
����������	� *� 	 �		#)!$*(�)&!��)	* 	) !�%/!)!	& �%!$# 	"� #%$!*	
� 	��7) 		� 	�$!	7!))!	"�)	�!�!	(!* 	� �	#)!$*(�)&!��)�	 *#!*	"� #%$!*	* )�$	� 	E-�K��&&F	>	
!9�!$#!)!$	�$!	%$# $*%�!�	!�&%*%7� 	� 	0:�		�	��$	�$!	# &" )!#�)!	!&7% $# 		� 	�:�C�	


!	!�%& $#!�%'$	�!*	7!# )M!*	� 	��$� $*!��) *	 $	 �	��6�		>	���
	* 	) !�%/!)!	& �%!$# 	
"� #%$!*	� 	��7) 		� 	�$!	7!))!	"�)	�!�!	(!* 	� �	#)!$*(�)&!��)�	 *#!*	"� #%$!*	* )�$	� 	
E0�K��&&F	>	!9�!$#!)!$	�$!	%$# $*%�!�	!�&%*%7� 	� 	�:��		�	��$	�$!	# &" )!#�)!	!&7% $# 		
� 	�:�C�	

� 	 � 9%)�$	* 9<$	�!*	!"�%�!�%�$ *	 �O�#)%�!*	��4��1���	
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�!����!)	�!	%$# $*%�!�	#�#!��	��$	�!	*%9�% $# 	(�)&��!	� 	#��!*	�!*	�M$ !*	� 	�!	%$*#!�!�%'$,	

	

�!7% $��	�!*	%$# $*%�!� *	� 	�!*	�M$ !*	B!>	=� 	&%)!)	 $	�!	���46�	�3�	&�*	��$�) #!& $# 	 $	�!	
#!7�!	�,	

	

	

	

	

	

	

��	��6��	 *#!7� � 	��	*%9�% $# ,	"!)!	%$*#!�!�%�$ *	%$# )%�) *	�	) � "#�)!*	E$� *#)�	�!*�F�	$�	

� 7 )�$	*�" )!)* 	 $	$%$9<$	�!*�	��*	*%9�% $# *	+!��) *	� 	�!M�!	� 	# $*%'$,	�P	� 	�!	# $*%'$	

$�&%$!�	"!)!	) � "#�) *	� 	!��&7)!���	:P	"!)!	) � "#�) *	� 	(� )/!	&�#)%/	E#���	!=� ���	=� 	

$�	 *	!��&7)!��F��

�
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Una vez sacadas las secciones de las líneas hay que comprobar que no se excede en caída de 
tensión. El RBT establece lo siguiente: para instalaciones interiores o receptoras, no deberá 
superarse en ningún caso los siguientes valores de caída de tensión. 3% de la tensión nominal 
para receptores de alumbrado. 5% para receptores de fuerza. 

Sabemos que el valor máximo de caída de tension que podremos tener en nuestra instalación 
será: 

Una vez hecho esto aplicaremos las siguientes formulas: 

La primera para instalaciones monofásicas y la segunda para trifásicas.

-Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas: 

CGBT   CORRIE
NTE(A) 

POTEN
CIA(VA) 

SECCI
ON 
(mm2) 

  longit
ud(m) 

tensi
on 
(V) 

caida 
tensio
n% 

 ASCENSOR1 30 6900 10 4 150 230 8,036 

 ASCENSOR2 30 6900 10 4 150 230 8,036 

 ASCENSOR3 30 6900 10 4 150 230 8,036 

 ASCENSOR4 30 6900 10 4 150 230 8,036 

 ASCENSOR5 30 6900 10 4 50 230 2,679 

 ASCENSOR6 30 6900 10 4 150 230 8,036 

 ASCENSOR7 30 6900 10 4 50 230 2,679 

 ASCENSOR8 30 6900 10 4 50 230 2,679 

 ASCENSOR9 30 6900 10 4 50 230 2,679 

 ASCENSOR10 30 6900 10 4 50 230 2,679 

 GRUP INC 534,78 123000 95 4 20 230 2,010 

 BMB 
FECALES 

28,26 6500 2,5 4 50 230 10,09
3 

PºBAJA                 

 CD.0 26,35 6060 4 4 125 230 14,70
3 

 CB.0 25,96 5970 6 4 125 230 9,656 

 CH.0 76,96 17700 10 4 125 230 17,17
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8 

 C2.0 391,30 90000 70 4 70 230 6,988 

 C3.0 86,87 19980 16 4 70 230 6,787 

 C4.0 241,46 55536 25 4 61 230 10,52
1 

 C5.0 249,74 57440 25 4 61 230 10,88
1 

 CAFETERIA 367,83 84600 35 4 85 230 15,95
2 

PºPRIMERA                 

 CD.1 25,22 5800 4 4 145 230 16,32
4 

 CB.1 29,04 6680 4 4 145 230 18,80
0 

 CH.1 106,09 24400 16 4 145 230 17,16
8 

 C3.1 30,43 7000 4 4 75 230 10,19
0 

 C4.1 39,03 8976 4 4 75 230 13,06
7 

 C5.1 35,04 8060 4 4 75 230 11,73
3 

 CP.1 36,71 8444 4 4 75 230 12,29
2 

PºSEGUNDA                 

 CH.2 145,22 33400 25 4 150 230 15,55
9 

 C2.2 97,83 22500 16 4 85 230 9,280 

 C3.2 41,74 9600 4 4 85 230 15,83
9 

 C4.2 382,17 87900 35 4 85 230 16,57
4 

 C5.2 71,30 16400 6 4 85 230 18,03
8 

 CP.2 24,78 5700 4 4 85 230 9,404 

PºTERCERA                 

 C2.3 26,09 6000 4 4 95 230 11,06
4 

 C3.3 26,09 6000 4 4 95 230 11,06
4 

 C4.3 32,61 7500 4 4 95 230 13,83
0 
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 C5.3 32,61 7500 4 4 95 230 13,83
0 

 CP.3 5,63 1294 4 4 95 230 2,386 

PºSOTANO                 

 SOTANO 458,23 105394 70   5 230 0,584 

� ������������� �	�
� �	��
� 	�
��
�

�� �	
�
�

��
	�
�

������
������
���

����� �� �� �� �� �� �� �� ��

��� ��� !��!���"��������#� #$%�� &$'�� �%(� �� #$� �&�� &%$$�

� !��!���"���������� #$%�� &$'�� �%(� �� #$� �&�� &%$$�

� ��)��
*"����+�"�,�-��+���"���"��+��)��
./�����

#$%�� &$'�� �%(� �� ��� �&�� 0%(1�

� ��2���3 ������ #$%�� &$'�� �%(� �� #(� �&�� &%0&�

�  �� �4��� ������� #$%�� &$'�� �%(� �� #�� �&�� �%�5�

� ��)��
*"����+�"�,�-��+���"���"��+��)��
./�����

#$%�� &$'�� �%(� �� ��� �&�� 0%(1�

� �� �� �� �� �� �� �� ��

���26 ���� ��)��*"����+�"�,�-��+���"���"��� (%�� ##(�� #%(� �� ��� �&�� �%&5�

� "�7"�*�
��"������+��������"�����+��)��
./�����

&%'� '$0� #%(� �� ��� �&�� #%15�

� 7���))�� #%(� &(�� #%(� �� ��� �&�� �%1��

� �� �� �� �� �� �� �� ��

�6��� �� �� �� �� �� �� �� ��

��� ��� ��)����8�"��������7�� �(%�� (1(�� 0� �� #1� �&�� &%15�

� ��)��)���/"�+������"��+7����
�������!������

#$%�� &$'�� �%(� �� �(� �&�� (%1#�

� ���7��,����!#�09�!#�� #$%�� &$'�� �%(� �� ��� �&�� (%�&�

� �� �� �� �� �� �� �� ��

���26 ���� 7���))�� #%(� &(�� #%(� �� #1� �&�� �%$��

� ��)����8�"������� &%�� 100� #%(� �� #(� �&�� #%#$�

� ��)��)���/"�� (%$� #�5$� #%(� �� #1� �&�� �%�'�

� ���7��,����!#�09�!#�� �%�� (#�� #%(� �� ��� �&�� #%#1�

� ������"��+7�����������!������ #%5� 00$� #%(� �� #1� �&�� �%1'�

� �� �� �� �� �� �� �� ��

�:��� �� �� �� �� �� �� �� ��

��� ��� "�7"�*"�8��� #$%�� &$'�� �%(� �� 0(� �&�� #�%�5�

� �����".�"��+�)��� #$%�� &$'�� �%(� �� 0(� �&�� #�%�5�
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"�7"�*+���+���"���"����&�

� �)*��)/����+�����
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2 CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 

��	�������	� 	�!*	��))% $# *	� 	��)#��%)��%#�	* 	�!����!)!	& �%!$# 	 �	&O#���	� 	�!*	

%&" �!$�%!*�	

�)%& )�	* 	�!����!$	!*	%&" �!$�%!*	� 	��*	 � & $#�*	� 	�!	%$*#!�!�%'$	>	�� 9�	* 	")�� � 	!�	

�������	� 	�!*	��))% $# *	� 	��)#��%)��%#�	 $	�!*	�%( ) $# *	"!)# *	� 	�!	%$*#!�!�%'$�	

1. -CALCULO EN LOS TRANSFORMADORES: 
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2. -CALCULO EN LAS LINEAS. 

El valor de impedancia de estos elementos de conexión depende de distintos factores (técnicas de 
construcción, temperatura, etc.) que influyen en la resistencia y la reactancia de la línea. El 
fabricante del cable facilita estos dos parámetros expresados por unidad de longitud. 

	

4��
��
�	��	
��	�����������	E��6�F,	

		 �����������E
&QF	

����������E
&QF	

����������E
&QF	

���������������
��	

���������
�	���	

����	 ��:�5:	 ����	 �����-.3.�0	 ��0�0:	 �����-5-1.
0	

�6��	 ���:0������	 3�::	 3�::15.�.3-	 ��::3	 3�:11�-1.5
.	

�G��	 ���:0������	 3�::	 3�::15.�.3-	 ��::3	 3�:11�-1.5
.	

�.��	 ����5.	 ���53:	 ���53:-�55	 ���.10�.	 ���531�1:�
1	

����	 ���5:.:	 ��151:	 ��155.5��..	 ����5�3	 ��150�5�1-
-	

�-��	 ���-�310	 .�3.10	 .�3.5���053	 ���1:-5��0	 .�3.5:�.�1
-	

�:��	 ���-�310	 .�3.10	 .�3.5���053	 ���1:-5��0	 .�3.5:�.�1
-	
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  ICC MAX(KA) ICCMIN(KA) 

CD.0 17,53164312 15,54309389 

CB.0 18,27120327 16,1980353 

CH.0 18,27120327 16,1980353 

C2.0 34,30230226 29,92105286 

C3.0 32,91056085 28,74501636 

C4.0 36,65811075 31,89559306 

C5.0 36,65811075 31,89559306 

CAFETERIA 28,8910651 25,34392371 

CB.1 15,28788025 13,58669415 

CD.1 15,28788025 13,58669415 

CH.1 17,25516466 15,32014538 

C3.1 27,69150168 24,28332926 

C4.1 27,69150168 24,28332926 

C5.1 27,69150168 24,28332926 

CP.1 27,69150168 24,28332926 

CH.2 16,7401524 14,87106037 

C2.2 24,84187388 21,8836565 

C3.2 28,1586443 24,66698704 

C4.2 28,8910651 25,34392371 

C5.2 25,70248513 22,60608664 

CP.2 24,81552179 21,82880694 

C2.3 22,48060887 19,82469729 

C3.3 22,48060887 19,82469729 

C4.3 22,48060887 19,82469729 

C5.3 22,48060887 19,82469729 

CP.3 36,0446915 31,3247149 

PS 59,83199459 50,83228986 

ASCENSOR 7 12,04889176 10,73603819 

ASCENSOR 8 26,4754856 23,24641028 
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-CALCULO DE LA IMPEDANCIAS (RESTO DE LINEAS): 

PLANTA 0º       

CD.0 RESISTENCI
A(m�) 

REACTANCIA(m
�) 

IMPEDANCIA(
m�) 

ALUMB GRA/ARCH/SEC 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB DIR/ADMIN/JUNT 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB PASILLOS 0,172 1,77 1,778337426 

FUER AIR ACOND1 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA AIR ACOND 2 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA ARCH/SEC/JUNT 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZ ADMINISTRACION 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZ REPROG DIRECC 0,1032 1,635 1,638253717 

CB.0       

ALUMB SALA LECTURA 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB SALA INFOR 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB PASILLOS 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMBRAD EMERGENCIA 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMBRADO DESP 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMBRADO POST GRADO 0,172 1,77 1,778337426 

FUERZA SALA INFOR CPS 0,0645 1,515 1,516372398 

FUERZA SALA LECTURAS 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA DESP 0,1032 1,635 1,638253717 

CH.0       

ALUMB HALL PºB 0,688 10,9 10,92169144 

ALUMB HALL ARQUITEC 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB PASILLO ESC 0,114666667 1,18 1,185558284 

ALUMB DESP 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB INS ID 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMB RELINT/UNIVERSA 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMBRADO REPROGRAF 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMB OP/CONV/DESP 0,286666667 2,95 2,96389571 

FUERZ REPROG  0,172 2,725 2,730422861 

FUERZA CON/SEC 0,172 2,725 2,730422861 

FUERZA DEL ALUM/INS ID 0,172 2,725 2,730422861 
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FUERZA TERM/OPE/CONV 0,172 2,725 2,730422861 

FUERZA DEP 1-2-3 0,172 2,725 2,730422861 

FUERZ BIBLIOT-DESP 4 0,172 2,725 2,730422861 

DESP 6-7/BECARIOS 0,172 2,725 2,730422861 

FUERZA CENT TELEFONICA 0,172 2,725 2,730422861 

C2.0   0   

ALUMB C2011 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB C20-10-8 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB MICROSCOPIA 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB LAB FISICA 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB LAB NUC 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMBRADO PASILLO 0,229333333 2,36 2,371116568 

TOMAS MESAS C2-0.10 0,01376 1,626 1,626058221 

CIRCUITO16 0,01376 1,626 1,626058221 

LASER SUPERF/FUTURO LASER 
2/PL.BAJA MAT C2-0-33 

0,0215 0,374 0,374617472 

SEM-TEM MICROESCOPIA C2-0-17 0,0344 1,722 1,722343566 

C.S.PREPAR MUESTRAS MICROESCOPIA 
C2-0-17 

0,0344 1,722 1,722343566 

DIFRACTROMETRO 0,01376 1,626 1,626058221 

HORNOS DOCENCIA C2-0-08 0,0215 2,36 2,360097932 

PLANTA 1º AMPLIACION MATERIALES 0,003621053 1,524 1,524004302 

TOMAS CIRCUITO 17 0,1376 2,18 2,184338289 

ENCHUFES DESPACHO 1-4 PORCHES 0,1376 2,36 2,364007986 

TOMAS MESAS DOCENCIA PASILLO C2-
08 

0,0344 1,722 1,722343566 

TOMAS MESA DOCENCIA VENTANA C2-
08 

0,086 2,02 2,021829864 

BASE CANAL C2-02-02 0,1376 2,18 2,184338289 

LASER C-20-32 0,0344 1,722 1,722343566 

RESERVA 0,1376 2,18 2,184338289 

HORNOS DOCENCIA C2-0-08 Nº1 Y Nº2 0,0344 1,722 1,722343566 

PROVISIONAL ANTES LASER 2 
LAB.FISICA C2-0-28 

0,1376 2,18 2,184338289 

RESERVA 0,086 2,02 2,021829864 

TOMAS DE CORRIENTE C2-0-26 0,1376 2,18 2,184338289 

LASER PORCHES C2-0-2 0,0215 1,634 1,634141441 

CUADRO DOCENCIA3 C2-0-08 0,0215 1,634 1,634141441 

C.S.PLANTA 1º FUERZA 0,0215 1,634 1,634141441 
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REFRIGERADORAS PATIO EXTERIOR 0,0215 1,634 1,634141441 

LIBRE 0,0215 1,634 1,634141441 

C3.0       

ALUMB C3016/C3015 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMB C3016-21 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMB C30-24-25 0,286666667 2,95 2,96389571 

ALUMBRADO PASILLO/C3018 0,286666667 2,95 2,96389571 

F RESERVA 0,172 2,725 2,730422861 

F LABC3012 0,1075 2,525 2,52728733 

F LAB C3016 0,1075 2,525 2,52728733 

F LAB C3015 0,1075 2,525 2,52728733 

F LAB C3016-18 0,1075 2,525 2,52728733 

LAB Q INORGANICA 0,1075 2,525 2,52728733 

F DESP C3021-19 0,172 2,725 2,730422861 

F DESP C305-02 0,172 2,725 2,730422861 

LINEA ATALL FLUIDOS 0,026875 2,0425 2,042676802 

LINEA A LAB C3O27 0,026875 2,0425 2,042676802 

LINEA A LAB C3O23 0,026875 2,0425 2,042676802 

LINEA LAB C3O28 0,026875 2,0425 2,042676802 

C4.0       

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESPACHOS 0,344 3,54 3,556674852 

F RESERVA 0,2064 3,27 3,276507433 

F DESPACHOS 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA A LAB METROL 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A LAB 0.A70 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A LAB SUB ELECT 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A TALLER P PLAST 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A C4O21 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A C4017 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A LAB CA06 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A LAB TIIT 0,129 3,03 3,032744796 

LINEA A SUBEST 0,129 3,03 3,032744796 

LINEA A TALLER C404 0,02064 2,439 2,439087331 

C5.0       

ALUMB DESP DER 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMBRADO DESP IZQ 0,344 3,54 3,556674852 
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ALUMBRADO PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

F RESERVA 0,2064 3,27 3,276507433 

F DESP IZQUIERDA 0,2064 3,27 3,276507433 

F DESP DERECHA 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA A C5031 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A C5022 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A C5019 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A C5016 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A BANCO DE MOTORES 0,03225 2,451 2,451212162 

LINEA A TALLER 0,129 3,03 3,032744796 

LINEA A SUBEST 0,129 3,03 3,032744796 

LINEA A C5026 0,02064 2,439 2,439087331 

CAFETERIA       

ALUMB BARRA 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB MESAS CAFET 0,172 1,77 1,778337426 

F CAFETERAS 0,1032 1,635 1,638253717 

F LAVAVAJILLAS 0,1032 1,635 1,638253717 

F FRIGO1 0,1032 1,635 1,638253717 

F FRIGO2 0,1032 1,635 1,638253717 

F FRIGO3 0,1032 1,635 1,638253717 

F FRIGO4 0,1032 1,635 1,638253717 

F VENTILADORES 0,1032 1,635 1,638253717 

F TOMA CORRIENTE 0,08256 1,308 1,310602973 

LINEA A COMEDOR-COCINA 0,0344 1,626 1,626363846 

COMEDOR       

ALUMB COMEDOR CIR1 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB COMEDOR CIR2 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB COCINA CIR1 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB COCINA CIR2 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB PASILLO SERVIS 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB VESTUARIOS 0,172 1,77 1,778337426 

F CAMPANA 0,1032 1,635 1,638253717 

F MARMITAS-FREIDORA 0,1032 1,635 1,638253717 

F HORNO 0,1032 1,635 1,638253717 

F LAVAVAJILLAS 0,1032 1,635 1,638253717 

F NEVERA 0,1032 1,635 1,638253717 

F TOMAS CORRIENTE 0,1032 1,635 1,638253717 
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CB.1       

ALUMB PASILLO 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB DESP CIR 1 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB DESP CIR2 0,229333333 2,36 2,371116568 

FUERZA DESP C111-C114 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA DESP C115-C118 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA C110-C112 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA DESP C114-C117 0,1376 2,18 2,184338289 

CD.1       

ALUMBRADO PASILLO 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB DESP GRANDES 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB DESP PEQUEÑOS 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB AULA DIRECCION 0,229333333 2,36 2,371116568 

ALUMB BAÑOS 0,229333333 2,36 2,371116568 

FUERZA DESP CD14-17 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA DESP CD16-19 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA DESP CD 12-15 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA AULA DIRECCION+PASILLO 0,1376 2,18 2,184338289 

FUERZA BAÑOS 0,1376 2,18 2,184338289 

CH.1   0   

ALUMB HALL 1ºP 0,688 7,08 7,113349703 

ALUMB PASILLOS 0,458666667 4,72 4,742233135 

FUERZA BAÑOS 0,2752 4,36 4,368676578 

FUERZA PC 1ºP 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 10 0,258 6,06 6,065489593 

LINEA AULA 11 0,258 6,06 6,065489593 

LINEA AULA 12 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 13 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 14 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 15 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 16 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 17 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA 18 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 19 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA PC 1º PLANTA 0,172 4,04 4,043659729 

C3.1       

ALUMB DES CIR 1 0,344 3,54 3,556674852 
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ALUMB DESP CIR 2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB CIR CIR 3 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,573333333 5,9 5,927791419 

FUERZA DESP C3116-11 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3112-114 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3116-119 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3120-123 0,2064 3,27 3,276507433 

C4.1       

ALUMB DES CIR 1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR 2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB CIR CIR 3 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,516 5,31 5,335012277 

FUERZA DESP C4111-114 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C4417-18 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA BECAR-SEC-C415 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C4127-24 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C4116-41 0,2064 3,27 3,276507433 

C5.1       

ALUMB DES CIR 1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR 2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB CIR CIR 3 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,516 5,31 5,335012277 

FUERZA DESP C517-19 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C515-C523-C524 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C119-122 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C115-118 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C111-114 0,2064 3,27 3,276507433 

CP.1       

ALUMB CP 11-17 CIR1 0,458666667 4,72 4,742233135 

ALUMB CP 11-17 CIR2 0,458666667 4,72 4,742233135 

ALUMBRADO PASILLO TRASERO 0,3741 8,787 8,79495991 

ALUMB BAÑOS D +LIMP 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB BAÑOS IZ+LIMP 0,458666667 4,72 4,742233135 

FUERZA CP11-17 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA BAÑOS IZ+LIMP 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA BAÑOS D+LIMP 0,2064 3,27 3,276507433 

CH.2       



46 

����������	�
�������	
��
	�������	������	��������		
��	
�	�����������	��	��������																						
	

�������		
	

ALUMBRADO HALL 2ºP 1,146666667 11,8 11,85558284 

ALUMB DESP 0,573333333 5,9 5,927791419 

ALUMB BAÑOS 0,573333333 5,9 5,927791419 

FUERZA HALL 2ºP 0,344 5,45 5,460845722 

FUERZA PASILLO 0,344 5,45 5,460845722 

FUERZA DESP 0,344 5,45 5,460845722 

FUERZA BAÑOS+LIMP 0,344 5,45 5,460845722 

LINEA AULA 20 0,258 6,06 6,065489593 

LINEA AULA 20B 0,258 6,06 6,065489593 

LINEA AULA 21 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 22 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 23 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 24 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 25 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 26 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 3 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA AULA 4 0,215 5,05 5,054574661 

LINEA SALON DE ACTOS 0,301 7,07 7,076404525 

C2.2       

ALUMBRADO PASILLOS 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESPCIR2 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA DESP C2210-13 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C2214-19 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C228-26 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB C226 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB RUID-VOBRA 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB 02.290 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB 02.310 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB C225 0,2064 3,27 3,276507433 

LINEA LAB C226 0,03225 2,451 2,451212162 

C3.2       

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR3 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB C3222-26-27 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 
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FUERZA DESP C3211-10-29 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3216-19 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3221-23 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3226-24 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C3227-29 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP 1-2-3-4 0,2064 3,27 3,276507433 

C4.2       

ALUMB DESP 0,401333333 4,13 4,149453994 

ALUMB SEMB+DESP 0,401333333 4,13 4,149453994 

ALUMB PASILLO 0,401333333 4,13 4,149453994 

FUERZA DESP C426-29 0,2408 3,815 3,822592005 

FUERZA C410-13-ALM 0,2408 3,815 3,822592005 

LINEA LAB C422 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4225 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4224 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4217 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4217(BIS) 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4214 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB C4214(BIS) 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB 02.590 0,037625 2,8595 2,859747522 

LINEA LAB 02.540 0,037625 2,8595 2,859747522 

C5.2       

ALUMB PASILLO 0,516 5,31 5,335012277 

ALUMB DESP CIR1 0,516 5,31 5,335012277 

ALUMB DESP CIR2 0,516 5,31 5,335012277 

ALUMB C521-ALM-CLIMA 0,516 5,31 5,335012277 

FUERZA D-C5228-0 0,2752 4,36 4,368676578 

FUERZA DESP C5231-34 0,2752 4,36 4,368676578 

FUERZA DESP C525-27-28 0,2752 4,36 4,368676578 

FUERZA DESP C5212-10-29 0,2752 4,36 4,368676578 

FUERZA DESP C521-ALM-CLIMA 0,2752 4,36 4,368676578 

LINEA AULA PC DIBUJO 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA AULA TB DIBUJO 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA LAB C5313 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA LAB C5218 0,172 4,04 4,043659729 

LINEA LAB C5215-16 0,172 4,04 4,043659729 

CP.2       
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ALUMB PASILLO TRASERO 0,344 8,08 8,087319457 

ALUMB BAÑOS IZ+LIMP 0,401333333 4,13 4,149453994 

ALUMB BAÑOS DER 0,401333333 4,13 4,149453994 

FUERZA BAÑOS DER 0,2408 3,815 3,822592005 

FUERZA BAÑOS IZ+LIMP 0,2408 3,815 3,822592005 

FUERZA PASILLO TRASERO 0,2408 3,815 3,822592005 

C2.3       

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA C238-39-310-312 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C212-15 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP CL-C214-34-35 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C231-33 0,2064 3,27 3,276507433 

C3.3       

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA DESP C3133-16 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DES C332-35 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C336-38 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C339-310 0,2064 3,27 3,276507433 

CP.3       

ALUMB ISC 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA ISC 0,2064 3,27 3,276507433 

C4.3       

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR3 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA DESP C439-312 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C4313-316 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C431-34 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C435-38 0,2064 3,27 3,276507433 

C5.3       

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR1 0,344 3,54 3,556674852 
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ALUMB DESP CIR2 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB DESP CIR3 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA DESP C539-312 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C5313-316 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C531-34 0,2064 3,27 3,276507433 

FUERZA DESP C535-38 0,2064 3,27 3,276507433 

PLANTA SOTANO       

CUADRO SOTANO       

ALUMBRADO ASEOS SOTANO 0,344 3,54 3,556674852 

ALUMB PASILLO 0,344 3,54 3,556674852 

FUERZA CUARTO MAT-JARD 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA CUARTO MAN-JARD 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA BAÑOS-C.LIMP 0,1032 1,635 1,638253717 

FUERZA ASEOS 0,1032 1,635 1,638253717 

CG PLANTA SOTANO       

ALUMB SALACALDERAS 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB CS14-16 GRUPO ELECTROGENO 0,172 1,77 1,778337426 

ALUMB SALAS -SLA CALDERAS 0,172 1,77 1,778337426 

LINEA CUADRO SOTANO 0,129 3,03 3,032744796 

BOMBA AGUA FRIA 0,0258 1,2915 1,291757675 

 BOMBA INCENDIOS-YOKEY 0,1032 1,635 1,638253717 

BOMBA INCENDIOS PRIMCIPAL 0,016125 1,2255 1,225606081 

COMP DE AIRE 0,007371429 1,1745 1,174523132 

BOMBAS(7) 0,043 1,4325 1,43314523 

BOMBA DE POZO 0,1032 1,635 1,638253717 

-CALCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO (RESTO DE LINEAS). 

PLANTA 0º     

CD.0 ICCMAX(KA) ICCMIN(KA) 

ALUMB GRA/ARCH/SEC 15,527 13,78730478 

ALUMB DIR/ADMIN/JUNT 15,527 13,78730478 

ALUMB PASILLOS 15,527 13,78730478 

FUER AIR ACOND1 15,668 13,91666801 

FUERZA AIR ACOND 2 15,668 13,91666801 

FUERZA ARCH/SEC/JUNT 15,668 13,91666801 

FUERZ ADMINISTRACION 15,668 13,91666801 
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FUERZ REPROG DIRECC 15,668 13,91666801 

CB.0     

ALUMB SALA LECTURA 16,104 14,30019446 

ALUMB SALA INFOR 16,104 14,30019446 

ALUMB PASILLOS 16,104 14,30019446 

ALUMBRAD EMERGENCIA 16,104 14,30019446 

ALUMBRADO DESP 16,104 14,30019446 

ALUMBRADO POST GRADO 16,104 14,30019446 

FUERZA SALA INFOR CPS 16,391 14,55926282 

FUERZA SALA LECTURAS 16,256 14,43940996 

FUERZA DESP 16,256 14,43940996 

CH.0     

ALUMB HALL PºB 10,004 8,939528988 

ALUMB HALL ARQUITEC 16,104 14,30019446 

ALUMB PASILLO ESC 16,767 14,8813864 

ALUMB DESP 14,397 12,80043325 

ALUMB INS ID 14,925 13,26413403 

ALUMB RELINT/UNIVERSA 14,925 13,26413403 

ALUMBRADO REPROGRAF 14,925 13,26413403 

ALUMB OP/CONV/DESP 14,925 13,26413403 

FUERZ REPROG  15,143 13,46482346 

FUERZA CON/SEC 15,143 13,46482346 

FUERZA DEL ALUM/INS ID 15,143 13,46482346 

FUERZA TERM/OPE/CONV 15,143 13,46482346 

FUERZA DEP 1-2-3 15,143 13,46482346 

FUERZ BIBLIOT-DESP 4 15,143 13,46482346 

DESP 6-7/BECARIOS 15,143 13,46482346 

FUERZA CENT TELEFONICA 15,143 13,46482346 

C2.0     

ALUMB C2011 25,660 22,5501518 

ALUMB C20-10-8 25,660 22,5501518 

ALUMB MICROSCOPIA 25,660 22,5501518 

ALUMB LAB FISICA 25,660 22,5501518 

ALUMB LAB NUC 25,660 22,5501518 

ALUMBRADO PASILLO 25,660 22,5501518 

TOMAS MESAS C2-0.10 27,866 24,47166899 

CIRCUITO16 27,866 24,47166899 
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LASER SUPERF/FUTURO LASER 2/PL.BAJA MAT 
C2-0-33 

32,569 28,45774115 

SEM-TEM MICROESCOPIA C2-0-17 27,560 24,20948953 

C.S.PREPAR MUESTRAS MICROESCOPIA C2-0-17 27,560 24,20948953

DIFRACTROMETRO 27,866 24,47166899 

HORNOS DOCENCIA C2-0-08 25,690 22,6125194 

PLANTA 1º AMPLIACION MATERIALES 28,198 24,75482811 

TOMAS CIRCUITO 17 26,180 23,01673392 

ENCHUFES DESPACHO 1-4 PORCHES 25,680 22,59030105 

TOMAS MESAS DOCENCIA PASILLO C2-08 27,560 24,20948953 

TOMAS MESA DOCENCIA VENTANA C2-08 26,649 23,42660893 

BASE CANAL C2-02-02 26,180 23,01673392 

LASER C-20-32 27,560 24,20948953 

RESERVA 26,180 23,01673392 

HORNOS DOCENCIA C2-0-08 Nº1 Y Nº2 27,560 24,20948953 

PROVISIONAL ANTES LASER 2 LAB.FISICA C2-0-28 26,180 23,01673392 

RESERVA 26,649 23,42660893 

TOMAS DE CORRIENTE C2-0-26 26,180 23,01673392 

LASER PORCHES C2-0-2 27,840 24,44920827 

CUADRO DOCENCIA3 C2-0-08 27,840 24,44920827 

C.S.PLANTA 1º FUERZA 27,840 24,44920827 

REFRIGERADORAS PATIO EXTERIOR 27,840 24,44920827 

LIBRE 27,840 24,44920827 

C3.0     

ALUMB C3016/C3015 23,442 20,64237687 

ALUMB C3016-21 23,442 20,64237687 

ALUMB C30-24-25 23,442 20,64237687 

ALUMBRADO PASILLO/C3018 23,442 20,64237687 

F RESERVA 23,986 21,13255814 

F LABC3012 24,480 21,56559193 

F LAB C3016 24,480 21,56559193 

F LAB C3015 24,480 21,56559193 

F LAB C3016-18 24,480 21,56559193 

LAB Q INORGANICA 24,480 21,56559193 

F DESP C3021-19 23,986 21,13255814 

F DESP C305-02 23,986 21,13255814 

LINEA ATALL FLUIDOS 25,744 22,65599171 

LINEA A LAB C3O27 25,744 22,65599171 
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LINEA A LAB C3O23 25,744 22,65599171 

LINEA LAB C3O28 25,744 22,65599171 

C4.0     

ALUMB PASILLO 23,806 20,9473361 

ALUMB DESPACHOS 23,806 20,9473361 

F RESERVA 24,482 21,55621004 

F DESPACHOS 24,482 21,55621004 

LINEA A LAB METROL 26,717 23,4895912 

LINEA A LAB 0.A70 26,717 23,4895912 

LINEA A LAB SUB ELECT 26,717 23,4895912 

LINEA A TALLER P PLAST 26,717 23,4895912 

LINEA A C4O21 26,717 23,4895912 

LINEA A C4017 26,717 23,4895912 

LINEA A LAB CA06 26,717 23,4895912 

LINEA A LAB TIIT 25,102 22,09938812 

LINEA A SUBEST 25,102 22,09938812 

LINEA A TALLER C404 26,753 23,52070208 

C5.0     

ALUMB DESP DER 23,806 20,9473361 

ALUMBRADO DESP IZQ 23,806 20,9473361 

ALUMBRADO PASILLO 23,806 20,9473361 

F RESERVA 24,482 21,55621004 

F DESP IZQUIERDA 24,482 21,55621004 

F DESP DERECHA 24,482 21,55621004 

LINEA A C5031 26,717 23,4895912 

LINEA A C5022 26,717 23,4895912 

LINEA A C5019 26,717 23,4895912 

LINEA A C5016 26,717 23,4895912 

LINEA A BANCO DE MOTORES 26,717 23,4895912 

LINEA A TALLER 25,102 22,09938812 

LINEA A SUBEST 25,102 22,09938812 

LINEA A C5026 26,753 23,52070208 

CAFETERIA     

ALUMB BARRA 23,823 20,98617115 

ALUMB MESAS CAFET 23,823 20,98617115 

F CAFETERAS 24,157 21,28736866 

F LAVAVAJILLAS 24,157 21,28736866 
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F FRIGO1 24,157 21,28736866 

F FRIGO2 24,157 21,28736866 

F FRIGO3 24,157 21,28736866 

F FRIGO4 24,157 21,28736866 

F VENTILADORES 24,157 21,28736866 

F TOMA CORRIENTE 24,975 21,99135713 

LINEA A COMEDOR-COCINA 24,185 21,32064835 

COMEDOR     

ALUMB COMEDOR CIR1 22,507 19,8485535 

ALUMB COMEDOR CIR2 22,507 19,8485535 

ALUMB COCINA CIR1 23,823 20,98617115 

ALUMB COCINA CIR2 23,823 20,98617115 

ALUMB PASILLO SERVIS 23,823 20,98617115 

ALUMB VESTUARIOS 23,823 20,98617115 

F CAMPANA 24,157 21,28736866 

F MARMITAS-FREIDORA 24,157 21,28736866 

F HORNO 24,157 21,28736866 

F LAVAVAJILLAS 24,157 21,28736866 

F NEVERA 24,157 21,28736866 

F TOMAS CORRIENTE 24,157 21,28736866 

CB.1     

ALUMB PASILLO 13,293 11,83071614 

ALUMB DESP CIR 1 13,293 11,83071614 

ALUMB DESP CIR2 13,293 11,83071614 

FUERZA DESP C111-C114 13,431 11,95789079 

FUERZA DESP C115-C118 13,431 11,95789079 

FUERZA C110-C112 13,431 11,95789079 

FUERZA DESP C114-C117 13,431 11,95789079 

CD.1     

ALUMBRADO PASILLO 13,293 11,83071614 

ALUMB DESP GRANDES 13,293 11,83071614 

ALUMB DESP PEQUEÑOS 13,293 11,83071614 

ALUMB AULA DIRECCION 13,293 11,83071614 

ALUMB BAÑOS 13,293 11,83071614 

FUERZA DESP CD14-17 13,431 11,95789079 

FUERZA DESP CD16-19 13,431 11,95789079 

FUERZA DESP CD 12-15 13,431 11,95789079 
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FUERZA AULA DIRECCION+PASILLO 13,431 11,95789079 

FUERZA BAÑOS 13,431 11,95789079 

CH.1     

ALUMB HALL 1ºP 11,441 10,19924439 

ALUMB PASILLOS 12,888 11,47813555 

FUERZA BAÑOS 13,150 11,71999536 

FUERZA PC 1ºP 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 10 12,038 10,74469459 

LINEA AULA 11 12,038 10,74469459 

LINEA AULA 12 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 13 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 14 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 15 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 16 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 17 13,387 11,93260902 

LINEA AULA 18 12,677 11,3075383 

LINEA AULA 19 12,677 11,3075383 

LINEA AULA PC 1º PLANTA 13,387 11,93260902 

C3.1     

ALUMB DES CIR 1 19,670 17,37106682 

ALUMB DESP CIR 2 19,670 17,37106682 

ALUMB CIR CIR 3 19,670 17,37106682 

ALUMB PASILLO 16,486 14,60039367 

FUERZA DESP C3116-11 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C3112-114 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C3116-119 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C3120-123 20,129 17,78771829 

C4.1     

ALUMB DES CIR 1 19,670 17,37106682 

ALUMB DESP CIR 2 19,670 17,37106682 

ALUMB CIR CIR 3 19,670 17,37106682 

ALUMB PASILLO 17,181 15,20676062 

FUERZA DESP C4111-114 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C4417-18 20,129 17,78771829 

FUERZA BECAR-SEC-C415 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C4127-24 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C4116-41 20,129 17,78771829 
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C5.1   24,28332926 

ALUMB DES CIR 1 19,670 17,37106682 

ALUMB DESP CIR 2 19,670 17,37106682 

ALUMB CIR CIR 3 19,670 17,37106682 

ALUMB PASILLO 17,181 15,20676062 

FUERZA DESP C517-19 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C515-C523-C524 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C119-122 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C115-118 20,129 17,78771829 

FUERZA DESP C111-114 20,129 17,78771829 

CP.1     

ALUMB CP 11-17 CIR1 17,938 15,86567583 

ALUMB CP 11-17 CIR2 17,938 15,86567583 

ALUMBRADO PASILLO TRASERO 13,787 12,27231543 

ALUMB BAÑOS D +LIMP 19,670 17,37106682 

ALUMB BAÑOS IZ+LIMP 17,938 15,86567583 

FUERZA CP11-17 20,129 17,78771829 

FUERZA BAÑOS IZ+LIMP 20,129 17,78771829 

FUERZA BAÑOS D+LIMP 20,129 17,78771829 

CH.2     

ALUMBRADO HALL 2ºP 9,189 10,43818531 

ALUMB DESP 11,865 14,60039367 

ALUMB BAÑOS 11,865 14,60039367 

FUERZA HALL 2ºP 12,143 15,09572225 

FUERZA PASILLO 12,143 15,09572225 

FUERZA DESP 12,143 15,09572225 

FUERZA BAÑOS+LIMP 12,143 15,09572225 

LINEA AULA 20 11,785 14,49776045 

LINEA AULA 20B 11,785 14,49776045 

LINEA AULA 21 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 22 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 23 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 24 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 25 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 26 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 3 12,397 15,54157057 

LINEA AULA 4 12,397 15,54157057 
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LINEA SALON DE ACTOS 11,231 13,58533587 

C2.2     

ALUMBRADO PASILLOS 18,188 11,9572637 

ALUMB DESP CIR1 18,188 11,9572637 

ALUMB DESPCIR2 18,188 11,9572637 

FUERZA DESP C2210-13 18,580 12,15321547 

FUERZA DESP C2214-19 18,580 12,15321547 

FUERZA DESP C228-26 18,580 12,15321547 

LINEA LAB C226 18,580 12,15321547 

LINEA LAB RUID-VOBRA 18,580 12,15321547 

LINEA LAB 02.290 18,580 12,15321547 

LINEA LAB 02.310 18,580 12,15321547 

LINEA LAB C225 18,580 12,15321547 

LINEA LAB C226 19,839 12,74462437 

C3.2     

ALUMB DESP CIR1 19,904 16,10755309 

ALUMB DESP CIR2 19,904 16,10755309 

ALUMB DESP CIR3 19,904 16,10755309 

ALUMB C3222-26-27 19,904 16,10755309 

ALUMB PASILLO 19,904 16,10755309 

FUERZA DESP C3211-10-29 20,375 16,4651733 

FUERZA DESP C3216-19 20,375 16,4651733 

FUERZA DESP C3221-23 20,375 16,4651733 

FUERZA DESP C3226-24 20,375 16,4651733 

FUERZA DESP C3227-29 20,375 16,4651733 

FUERZA DESP 1-2-3-4 20,375 16,4651733 

C4.2     

ALUMB DESP 19,307 16,7623331 

ALUMB SEMB+DESP 19,307 16,7623331 

ALUMB PASILLO 19,307 16,7623331 

FUERZA DESP C426-29 19,825 17,21632477 

FUERZA C410-13-ALM 19,825 17,21632477 

LINEA LAB C422 21,526 18,64637492 

LINEA LAB C4225 21,526 18,64637492 

LINEA LAB C4224 21,526 18,64637492 

LINEA LAB C4217 21,526 18,64637492 

LINEA LAB C4217(BIS) 21,526 18,64637492 
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LINEA LAB C4214 21,526 18,64637492 

LINEA LAB C4214(BIS) 21,526 18,64637492 

LINEA LAB 02.590 21,526 18,64637492 

LINEA LAB 02.540 21,526 18,64637492 

C5.2     

ALUMB PASILLO 16,394 15,61599648 

ALUMB DESP CIR1 16,394 15,61599648 

ALUMB DESP CIR2 16,394 15,61599648 

ALUMB C521-ALM-CLIMA 16,394 15,61599648 

FUERZA D-C5228-0 17,545 16,80448492 

FUERZA DESP C5231-34 17,545 16,80448492 

FUERZA DESP C525-27-28 17,545 16,80448492 

FUERZA DESP C5212-10-29 17,545 16,80448492 

FUERZA DESP C521-ALM-CLIMA 17,545 16,80448492 

LINEA AULA PC DIBUJO 17,969 17,24505823 

LINEA AULA TB DIBUJO 17,969 17,24505823 

LINEA LAB C5313 17,969 17,24505823 

LINEA LAB C5218 17,969 17,24505823 

LINEA LAB C5215-16 17,969 17,24505823 

CP.2     

ALUMB PASILLO TRASERO 9,138 12,30061494 

ALUMB BAÑOS IZ+LIMP 10,738 15,78446593 

ALUMB BAÑOS DER 10,738 15,78446593 

FUERZA BAÑOS DER 10,896 16,18639839 

FUERZA BAÑOS IZ+LIMP 10,896 16,18639839 

FUERZA PASILLO TRASERO 10,896 16,18639839 

C2.3     

ALUMB DESP CIR1 16,889 16,07781727 

ALUMB DESP CIR2 16,889 16,07781727 

ALUMB PASILLO 16,889 16,07781727 

FUERZA C238-39-310-312 17,226 16,43410371 

FUERZA DESP C212-15 17,226 16,43410371 

FUERZA DESP CL-C214-34-35 17,226 16,43410371 

FUERZA DESP C231-33 17,226 16,43410371 

C3.3     

ALUMB DESP CIR1 16,889 14,96365203 

ALUMB DESP CIR2 16,889 14,96365203 
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ALUMB PASILLO 16,889 14,96365203 

FUERZA DESP C3133-16 17,226 15,27179617 

FUERZA DES C332-35 17,226 15,27179617 

FUERZA DESP C336-38 17,226 15,27179617 

FUERZA DESP C339-310 17,226 15,27179617 

CP.3     

ALUMB ISC 16,889 20,69958473 

FUERZA ISC 17,226 21,2939368 

C4.3     

ALUMB PASILLO 16,889 14,96365203 

ALUMB DESP CIR1 16,889 14,96365203 

ALUMB DESP CIR2 16,889 14,96365203 

ALUMB DESP CIR3 16,889 14,96365203 

FUERZA DESP C439-312 17,226 15,27179617 

FUERZA DESP C4313-316 17,226 15,27179617 

FUERZA DESP C431-34 17,226 15,27179617 

FUERZA DESP C435-38 17,226 15,27179617 

C5.3     

ALUMB PASILLO 23,546 14,96365203 

ALUMB DESP CIR1 23,546 14,96365203 

ALUMB DESP CIR2 23,546 14,96365203 

ALUMB DESP CIR3 23,546 14,96365203 

FUERZA DESP C539-312 24,207 15,27179617 

FUERZA DESP C5313-316 24,207 15,27179617 

FUERZA DESP C531-34 24,207 15,27179617 

FUERZA DESP C535-38 24,207 15,27179617 

PLANTA SOTANO     

CUADRO SOTANO     

ALUMBRADO ASEOS SOTANO 22,728 20,01728036 

ALUMB PASILLO 22,728 20,01728036 

FUERZA CUARTO MAT-JARD 27,735 24,33718402 

FUERZA CUARTO MAN-JARD 27,735 24,33718402 

FUERZA BAÑOS-C.LIMP 27,735 24,33718402 

FUERZA ASEOS 27,735 24,33718402 

CG PLANTA SOTANO     

ALUMB SALACALDERAS 41,533 35,88631998 

ALUMB CS14-16 GRUPO ELECTROGENO 41,533 35,88631998 
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ALUMB SALAS -SLA CALDERAS 41,533 35,88631998 

LINEA CUADRO SOTANO 34,163 29,7881796 

BOMBA AGUA FRIA 45,326 39,08363016 

 BOMBA INCENDIOS-YOKEY 42,558 36,77611708 

BOMBA INCENDIOS PRIMCIPAL 45,896 39,55318812 

COMP DE AIRE 46,346 39,92322182 

BOMBAS(7) 44,154 38,11588145 

BOMBA DE POZO 42,558 36,77611708 
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3 CALCULO DE LAS PROTECCIONES. 

1. -Lista de las protecciones del CGBT: 

	

��6�	 		 		 		

		 		 ���������E�F	 E�F	

3 ���� 2��� � ����������	��	 �0�-	 .���	

		 ���	 		 		

		 6��	�������������	����������	
���	��	

�5.	 .��	

� �����
����3 �4����

		 		 		

		 ����������	��	 		 �:�	

		 �����������	����������	���	��	 		 1��	

		 ���	 		 		

����� #� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� �� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� &� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� 0� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� (� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� $� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	

����� 1� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	
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����� #�� ���	���	�����	��	 3�31	 .:	
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�.��	 ���	���	�����	��	 0�11	 �.	

����	 ���	���	�����	��	 0�11	 �.	

�-��	 ���	���	�����	��	 ���0�	 �.	

�:��	 ���	���	�����	��	 ���0�	 �.	

����	 ���	���	�����	��	 ��05	 �.	

�?�3���� 		 		 		

������	 ���	���	�����	��	 �:.��.	 .��	

		 		 		 		

�2� 4������ ���	���	�����	��	 -��-:	 �.:	

����	 ����������	��	 ��.�	 �.	

�6��	 ����������	��	 ��.�	 �.	

�G��	 ����������	��	 -���	 �.	

�.��	 ����������	��	 ��.�	 �.	

����	 ����������	��	 ��.�	 �.	

�-��	 ����������	��	 ��.�	 �.	

�:��	 ����������	��	 ��.�	 �.	

��������	 ����������	��	 ��01	 �.	

�6��	 ����������	��	 ��5�	 �.	

����	 ����������	��	 ��.�	 �.	

�G��	 ����������	��	 .���	 �.	

����	 ����������	��	 .���	 �.	

�-��	 ����������	��	 .���	 �.	

�:��	 ����������	��	 .���	 �.	

����	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�G�.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�.�.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

���.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�-�.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�:�.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

���.	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�.��	 ����������	��	 ��:1	 �.	
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����	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�-��	 ����������	��	 ��:1	 �.	

�:��	 ����������	��	 ��:1	 �.	
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2. -Lista de las protecciones planta baja: 
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����	�C	 		 		 	

����	 		 ��))% $# E�F	 E�F	
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		 ��	��	 		 -�	

�
��6	���L���GL���	 ���	�@�	 :��	 ��	

�
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�
��6	����

��	 ���	�@�	 ��:	 ��	
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����	������	������	 ���	�@�	 �1��	 �1	

�6��	 		 		 		

		 ���	��	 0�0	 �.	

		 ��	��	 		 -�	
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��6	��
�	
������	 ���	�@�	 ��:	 ��	

�
��6	��
�	����	 ���	�@�	 ��.	 ��	

�
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��	 ���	�@�	 :�1	 ��	

�
��6���	����������	 ���	�@�	 .�.	 ��	

�
��6����	����	 ���	�@�	 ��3	 ��	

�
��6����	����	�����	 ���	�@�	 ��3	 ��	

�����	��
�	����	���	 ���	�@�	 .:��	 .:	

�����	��
�	
�������	 ���	�@�	 �1��	 �1	

�����	����	 ���	�@�	 �1��	 �1	

�G��	 		 		 		

		 ���	��	 .:�:	 �.	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

�
��6	G�

	�C6	 ���	�@�	 :�.	 ��	

�
��6	G�
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�
��6	����

�	���	 ���	�@�	 ��0	 ��	

�
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�
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�
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	�
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		 ���	��	 �.:�0	 �:�	
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		 ��	��	 		 0�	

		 ��	��	 		 0�	

		 ��	��	 		 1�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 0�	

		 ��	��	 		 1�	

		 ��	��	 		 �1�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 :�	

		 ��	��	 		 :�	

		 ��	��	 		 :�	

		 ��	��	 		 :�	
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		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	
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		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	
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�
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	����-	 ���	��	 �-�-	 �1	
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������	 ���	��	 �1��	 �1	
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�������	 		 		 		

		 ���	��	 .���	 �.	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	
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3. -Lista de las protecciones planta primera: 
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�6��	 		 ��))% $# E�F	 E�F	

		 ���	��	 0�-	 .�	

		 ��	��	 		 -�	

		 ��	��	 		 -�	

�
��6	����

�	 ���	�@�	 ��.	 ��	

�
��6	����	���	�	 ���	�@�	 :�1	 ��	

�
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4. -Lista de protecciones planta segunda: 
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5. -Lista  de protecciones planta tercera: 
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6. –Lista de  protecciones planta Sótano: 
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����	��	����	 ���	��	 3.�:	 1�	
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7. –Lista de protecciones cuadros tipo: 
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8. -Lista de protecciones de las emergencias de los cuadros: 
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4 CALCULOS TOMAS DE TIERRA. 

Las Tierras en el edificio Torres Quevedo quedan distribuidas en: 

-Anillo General del Edificio. 

-Anillo para la celda de alta tensión ubicado en el departamento de Ingeniería Eléctrica 

ANILLO GENERAL DE TIERRA 

TERRENO ARCILLOSO 
RESISTIVIDAD<500 �m. 

LONGITUD DEL ANILLO=690m 

SECCION DE ANILLO=>35mm2 

EDIFICIO CON PARARRAYOS RT<15�

P=500 

L=690 

-APLICAMOS LA FORMULA: 

RTanillo=2P/L=1,4492� (COMO ES < DE 15 NO ES NECESARIO LA INSTALACION DE 
PICAS.) 

ANILLO DEPARTAMENTO ENERGIA 
ELECTRICA 

LONGITUD DEL ANILLO=40m 

SECCION DE ANILLO=>35mm2 

EDIFICIO CON PARARRAYOS RT<15�

P=500 

L=40 

-APLICAMOS LA FORMULA. 

RTanillo=2P/L=25� (COMO ES > DE 15  ES NECESARIO LA INSTALACION DE PICAS.) 

Como deseamos Rt = 15 �, colocaremos picas verticales de 2 m unidas al anillo. 

El conjunto de picas y el anillo están en paralelo respecto de tierra. 

RT Rtanillo 

15 25 

-Obtenemos el número de picas: 
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N=6,666 (HABRA QUE REALIZAR UNA INSTALACION DE AL MENOS 7 PICAS.) 

5 CALCULO DE LAS BATERIAS DE CONDENSADORES. 

-POTENCIA DEL EDIFICIO. 

  S(VA) 

FUERZA  1033237,55

ALUMBRADO 300776,4 

CLIMATIZACION 1125000 

-POTENCIA REACTIVA DEL EDIFICIO COMPENSADO DE LA ENERGIA REACTIVA. 

- QTOT=Q0-Qm (donde Q0 es la potencia reactiva sin mejora del factor de potencia y la Qm es 
la potencia reactiva con mejora del factor de potencia.) 

FUERZA: POT REACTIVA 
0,8 

POT REACTIVA 0,999 POT REACTIVA 
TOTAL(VAR) 

 619942,53 46185,71849 573756,8115 

 0,435889894   

ALUMBRADO POT REACTIVA 
0,9 

POT REACTIVA 0,999 POT REACTIVA 
TOTAL(VAR) 

 131105,3931 13444,70508 117660,688 

CLIMATIZACION POT REACTIVA 
0,8 

POT REACTIVA 0,999 POT REACTIVA 
TOTAL(VAR) 

 675000 50287,5 624712,5 

-FUERZA TOTAL: 

POT REACTIVA  TOTAL 
(KVAR)FUERZA+ALUMBRADO 

POT REACTIVA TOTAL (KVAR) 
CLIMATIZACION 

691,4174995 624,7125 

-Las baterías de condensadores se instalaran en las cercanías del CGBT y cumplirán las 
normas impuestas por la ITC-BT-48. Se instalaran también se instalaran en los secundarios de 
los transformadores de alimentación unas baterías que no excedan del 5% de la potencia del 
transformador. 

-BATERIA DE CONDENSADORES DESDE LOS 2 TRANSFORMADORES DE 1250KVA 
HASTA CGBT. 

  FUERZA + ALUMBRADO(KVAR) 

TRAFO 1 52,59193655 

TRAFO 2 52,59193655 
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CONDENSADORES 638,825563 

-BATERIA DE CONDENSADORES DESDE EL TRANSFORMADOR DE CLIMATIZACION DE 
500KVA HASTA CG CLIMATIZACION. 

  CLIMATIZACION(KVAR)

TRAFO CLIMATIZACION 21,03677462 

CONDENSADORES 603,6757254 
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ANEXO ESTUDIO DE ILUMINACION

DEL EDIFICIO TORRES QUEVEDO
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INDICE ESTUDIO DE ILUMINACION  

1. ESTUDIO CAFETERIA 

2. ESTUDIO HALL TORRES QUEVEDO 

3. ESTUDIO PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO ALA 1 

4. ESTUDIO PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO ALA 2 

5. ESTUDIO PLANTA PRIMERA TORRES QUEVEDO 

6. ESTUDIO PLANTA SEGUNDA TORRES QUEVEDO 

7. ESTUDIO PLANTA SOTANO TORRES QUEVEDO 
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INDICE ESTUDIO DE ILUMINACION 
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Proyecto de Iluminación 
de emergencia 

Proyecto :  PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO 

Proyectista :  IÑAKI GASTON MUSGO 

Empresa Proyectista :  UNIZAR 

Localidad :  ZARAGOZA 

Mail: 576393@unizar.es 
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Listado de Planos del proyecto 

1 - PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO 
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Plano de situación de Productos 

Nota�

Situación de las Luminarias 
    

Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 
    

    x y h γγγγ    αααα    ββββ            
  (m.) ( º )   
        

1 NOVA N5 Daisalux 6.61 50.14 2.50  90   0   0  
                  

2 NOVA N5 Daisalux 8.49 90.45 2.50  90   0   0  
                  

3 NOVA N5 Daisalux 11.11 50.16 2.50  90   0   0  
                  

4 NOVA N5 Daisalux 13.92 90.43 2.50  90   0   0  
                  

5 NOVA N5 Daisalux 15.41 50.20 2.50  90   0   0  
���������������������������������������� �������������������
�

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
6 NOVA N5 Daisalux 16.52 19.58 2.50  90   0   0  

                  
7 NOVA N5 Daisalux 17.64 50.24 2.50  90   0   0  

                  
8 NOVA N5 Daisalux 19.10 16.87 2.50  90   0   0  

                  
9 NOVA N5 Daisalux 19.49 90.37 2.50  90   0   0  

                  
10 NOVA N5 Daisalux 23.19 50.27 2.50  90   0   0  

                  
11 NOVA N5 Daisalux 24.06 16.86 2.50  90   0   0  

                  
12 NOVA N5 Daisalux 25.25 90.32 2.50  90   0   0  

                  
13 NOVA N5 Daisalux 26.49 12.76 2.50 180   0   0  

                  
14 NOVA N5 Daisalux 26.58 6.74 2.50 180   0   0  

                  
15 NOVA N5 Daisalux 28.80 50.33 2.50  90   0   0  

                  
16 NOVA N5 Daisalux 29.71 79.92 2.50  90   0   0  

                  
17 NOVA N5 Daisalux 30.28 6.60 2.50  90   0   0  

                  
18 NOVA N5 Daisalux 31.41 90.25 2.50  90   0   0  

                  
19 NOVA N5 Daisalux 34.67 6.65 2.50  90   0   0  

                  
20 NOVA N5 Daisalux 35.39 16.81 2.50   0   0   0  

                  
21 NOVA N5 Daisalux 35.63 84.92 2.50   0   0   0  

                  
22 NOVA N5 Daisalux 36.23 61.32 2.50  90   0   0  

                  
23 NOVA N5 Daisalux 39.61 6.65 2.50  90   0   0  

                  
24 NOVA N5 Daisalux 44.14 16.76 2.50 180   0   0  

                  
25 NOVA N5 Daisalux 44.60 6.80 2.50 180   0   0  

                  
26 NOVA N5 Daisalux 46.30 73.93 2.50  90   0   0  

                  
27 NOVA N5 Daisalux 56.89 7.13 2.50 180   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
28 NOVA N5 Daisalux 56.89 11.81 2.50 180   0   0  

                  
29 NOVA N5 Daisalux 57.24 90.87 2.50  90   0   0  

                  
30 NOVA N5 Daisalux 58.18 16.59 2.50  90   0   0  

                  
31 NOVA N5 Daisalux 60.30 67.18 2.50  90   0   0  

                  
32 NOVA N5 Daisalux 62.22 72.38 2.50  90   0   0  

                  
33 NOVA N5 Daisalux 63.03 65.73 2.50  90   0   0  

                  
34 NOVA N5 Daisalux 63.05 61.04 2.50  90   0   0  

                  
35 NOVA N5 Daisalux 63.97 16.59 2.50  90   0   0  

                  
36 NOVA N5 Daisalux 65.18 35.04 2.50  90   0   0  

                  
37 NOVA N5 Daisalux 66.96 41.87 2.50  90   0   0  

                  
38 NOVA N5 Daisalux 69.18 19.06 2.50  90   0   0  

                  
39 NOVA N5 Daisalux 69.26 16.52 2.50  90   0   0  

                  
40 NOVA N5 Daisalux 71.90 5.58 2.50 180   0   0  

                  
41 NOVA N5 Daisalux 74.98 16.67 2.50  90   0   0  

                  
42 NOVA N5 Daisalux 75.34 61.03 2.50  90   0   0  

                  
43 NOVA N5 Daisalux 75.38 64.84 2.50  90   0   0  

                  
44 NOVA N5 Daisalux 76.10 72.38 2.50  90   0   0  

                  
45 NOVA N5 Daisalux 78.00 34.36 2.50 180   0   0  

                  
46 NOVA N5 Daisalux 78.22 67.26 2.50  90   0   0  

                  
47 NOVA N5 Daisalux 80.62 16.63 2.50  90   0   0  

                  
48 NOVA N5 Daisalux 81.05 12.33 2.50   0   0   0  

                  
49 NOVA N5 Daisalux 81.10 8.04 2.50   0   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
50 NOVA N5 Daisalux 95.48 18.15 2.50 180   0   0  

                  
51 NOVA N5 Daisalux 98.43 2.67 2.50   0   0   0  

                  
52 NOVA N5 Daisalux 99.92 64.14 2.50 180   0   0  

                  
53 NOVA N5 Daisalux 101.40 80.17 2.50 180   0   0  

                  
54 NOVA N5 Daisalux 101.85 85.07 2.50  90   0   0  

                  
55 NOVA N5 Daisalux 102.59 61.61 2.50  90   0   0  

                  
56 NOVA N5 Daisalux 104.49 5.77 2.50   0   0   0  

                  
57 NOVA N5 Daisalux 107.64 16.92 2.50 180   0   0  

                  
58 NOVA N5 Daisalux 108.88 90.05 2.50  90   0   0  

                  
59 NOVA N5 Daisalux 111.65 8.96 2.50 -180   0   0  

                  
60 NOVA N5 Daisalux 111.70 14.36 2.50 -180   0   0  

                  
61 NOVA N5 Daisalux 112.20 50.31 2.50  90   0   0  

                  
62 NOVA N5 Daisalux 114.82 90.15 2.50  90   0   0  

                  
63 NOVA N5 Daisalux 115.50 27.76 2.50   0   0   0  

                  
64 NOVA N5 Daisalux 115.65 18.41 2.50  90   0   0  

                  
65 NOVA N5 Daisalux 116.96 50.27 2.50  90   0   0  

                  
66 NOVA N5 Daisalux 120.13 90.12 2.50  90   0   0  

                  
67 NOVA N5 Daisalux 120.57 16.60 2.50  90   0   0  

                  
68 NOVA N5 Daisalux 122.28 50.24 2.50  90   0   0  

                  
69 NOVA N5 Daisalux 125.44 90.12 2.50  90   0   0  

                  
70 NOVA N5 Daisalux 127.57 50.21 2.50  90   0   0  

                  
71 NOVA N5 Daisalux 130.65 90.10 2.50  90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
72 NOVA N5 Daisalux 133.78 50.24 2.50  90   0   0  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 15.2 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 19.2 % de 9675.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.6 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.46 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 36.0 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 18.3 % de 9675.0 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.6 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.67 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  18.3 % de 9675.0 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  36.0 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  1.6 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.4 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.84 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.22 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.05 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.22 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  4.13 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.57 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 



 Proyecto :  PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO   Plano :  PLANTA BAJA TORRES QUEVEDO  

  Página nº: 18 

Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.45 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.08 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  6.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.15 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.57 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.42 lx. 
 lx. máximos:  ----  5.14 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.54 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.99 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.34 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.64 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.82 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.98 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.6 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  4.56 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.13 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.72 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.93 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.07 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.74 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.3 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.16 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.20 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Nota�

Nota�

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

    
Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

1 20.07 15.97 1.20 5.67 5.00 
          

2 44.00 5.52 1.20 5.88 5.00 
          

3 44.06 18.10 1.20 6.58 5.00 
          

4 74.84 17.79 1.20 6.65 5.00 
          

���������������������������������������� �������������������
�

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
�

 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.�
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

5 71.79 4.36 1.20 7.79 5.00 
          

6 107.93 18.06 1.20 8.07 5.00 
          

7 119.84 16.06 1.20 11.58 5.00 
          

8 77.85 35.47 1.20 8.89 5.00 
          

9 62.57 71.56 1.20 9.78 5.00 
          

10 76.16 71.71 1.20 13.51 5.00 
          

11 30.10 49.82 1.20 5.70 5.00 
          

12 47.48 74.50 1.20 6.19 5.00 
          

13 7.30 89.82 1.20 6.05 5.00 
          

14 29.84 80.85 1.20 9.23 5.00 
          

15 99.95 63.60 1.20 18.69 5.00 
          

16 101.40 81.36 1.20 8.15 5.00 
          

17 129.69 89.67 1.20 9.83 5.00 
          

18 115.35 17.87 1.20 16.03 5.00 
          

19 105.56 6.09 1.20 6.57 5.00 
          

20 95.46 17.67 1.20 19.74 5.00 
          

21 35.59 17.90 1.20 9.08 5.00 
          

22 30.33 5.71 1.20 10.02 5.00 
          

23 16.46 19.10 1.20 17.67 5.00 
          

24 11.13 50.33 1.20 23.27 5.00 
          

25 122.19 50.18 1.20 24.07 5.00 
          

26 111.50 50.33 1.20 15.91 5.00 
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

27 77.20 66.96 1.20 10.21 5.00 
          

28 61.76 66.81 1.20 8.21 5.00 
          

29 115.06 89.97 1.20 22.11 5.00 
          

30 20.93 90.12 1.20 5.98 5.00 
          

31 56.25 90.31 1.20 8.12 5.00 
          

32 115.36 26.87 1.20 12.03 5.00 
          

33 98.58 1.19 1.20 5.32 5.00 
          

34 19.42 15.91 1.20 8.15 5.00 
          

35 35.78 61.46 1.20 19.74 5.00 
          

36 101.55 61.46 1.20 9.78 5.00 
          

37 65.92 42.02 1.20 9.79 5.00 
          

38 65.92 34.74 1.20 13.51 5.00 
          

39 35.63 83.44 1.20 5.45 5.00 
          

40 101.99 84.03 1.20 7.07 5.00 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota�

        
        

Cantidad Referencia� Fabricante Precio (€) 
        

  72 NOVA N5 Daisalux 4430.88 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 4430.88  
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 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
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Lista de productos usados en el proyecto 
Nota	

        
        

Cantidad Referencia
 Fabricante Precio (€) 
        

  72 NOVA N5 Daisalux 4430.88 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 4430.88  

�
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 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
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Proyecto de Iluminación 
de emergencia 

Proyecto :  PLANTA PRIMERA EDIFICIO TORRES 
QUEVEDO 

Proyectista :  IÑAKI GASTON MUSGO 

Empresa Proyectista :  UNIZAR 

Localidad :  ZARAGOZA 

Mail: 576393@unizar.es 
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Listado de Planos del proyecto 

1 - PLANTA PRIMERA 
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Plano de situación de Productos 

Nota�

Situación de las Luminarias 
    

Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 
    

    x y h γγγγ    αααα    ββββ            
  (m.) ( º )   
        

1 NOVA N5 Daisalux 1.10 55.67 2.50 -90   0   0  
                  

2 NOVA N5 Daisalux 4.26 95.31 2.50  90   0   0  
                  

3 NOVA N5 Daisalux 6.39 55.67 2.50 -90   0   0  
                  

4 NOVA N5 Daisalux 10.48 95.46 2.50  90   0   0  
                  

5 NOVA N5 Daisalux 12.26 55.64 2.50 -90   0   0  
���������������������������������������� �������������������
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
6 NOVA N5 Daisalux 13.93 14.72 2.50   0   0   0  

                  
7 NOVA N5 Daisalux 16.59 95.31 2.50  90   0   0  

                  
8 NOVA N5 Daisalux 18.05 55.73 2.50 -90   0   0  

                  
9 NOVA N5 Daisalux 18.93 15.61 2.50 -90   0   0  

                  
10 NOVA N5 Daisalux 21.50 17.52 2.50 -90   0   0  

                  
11 NOVA N5 Daisalux 22.27 95.46 2.50  90   0   0  

                  
12 NOVA N5 Daisalux 24.22 55.67 2.50 -90   0   0  

                  
13 NOVA N5 Daisalux 25.86 99.11 2.50   0   0   0  

                  
14 NOVA N5 Daisalux 28.83 55.67 2.50 180   0   0  

                  
15 NOVA N5 Daisalux 28.83 59.91 2.50 180   0   0  

                  
16 NOVA N5 Daisalux 29.56 21.87 2.50   0   0   0  

                  
17 NOVA N5 Daisalux 31.20 62.19 2.50  90   0   0  

                  
18 NOVA N5 Daisalux 31.72 89.13 2.50   0   0   0  

                  
19 NOVA N5 Daisalux 32.57 12.04 2.50   0   0   0  

                  
20 NOVA N5 Daisalux 32.97 65.93 2.50   0   0   0  

                  
21 NOVA N5 Daisalux 35.17 77.86 2.50   0   0   0  

                  
22 NOVA N5 Daisalux 40.38 12.19 2.50   0   0   0  

                  
23 NOVA N5 Daisalux 40.38 21.88 2.50 180   0   0  

                  
24 NOVA N5 Daisalux 52.13 77.53 2.50   0   0   0  

                  
25 NOVA N5 Daisalux 62.12 12.19 2.50   0   0   0  

                  
26 NOVA N5 Daisalux 63.88 21.59 2.50 180   0   0  

                  
27 NOVA N5 Daisalux 71.95 77.53 2.50   0   0   0  



 Proyecto :  PLANTA PRIMERA EDIFICIO TORRES QUEVEDO   Plano :  PLANTA PRIMERA  

  Página nº: 5 

    
Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
28 NOVA N5 Daisalux 90.16 21.88 2.50   0   0   0  

                  
29 NOVA N5 Daisalux 96.62 77.24 2.50   0   0   0  

                  
30 NOVA N5 Daisalux 96.97 89.52 2.50  90   0   0  

                  
31 NOVA N5 Daisalux 97.17 11.65 2.50   0   0   0  

                  
32 NOVA N5 Daisalux 97.44 93.98 2.50   0   0   0  

                  
33 NOVA N5 Daisalux 97.79 21.75 2.50   0   0   0  

                  
34 NOVA N5 Daisalux 98.68 66.52 2.50   0   0   0  

                  
35 NOVA N5 Daisalux 101.47 62.12 2.50 180   0   0  

                  
36 NOVA N5 Daisalux 101.65 57.90 2.50   0   0   0  

                  
37 NOVA N5 Daisalux 104.50 55.36 2.50  90   0   0  

                  
38 NOVA N5 Daisalux 104.53 96.91 2.50   0   0   0  

                  
39 NOVA N5 Daisalux 108.22 15.57 2.50   0   0   0  

                  
40 NOVA N5 Daisalux 108.62 95.43 2.50  90   0   0  

                  
41 NOVA N5 Daisalux 108.83 55.36 2.50  90   0   0  

                  
42 NOVA N5 Daisalux 110.24 11.91 2.50   0   0   0  

                  
43 NOVA N5 Daisalux 113.11 11.30 2.50  90   0   0  

                  
44 NOVA N5 Daisalux 114.07 55.44 2.50  90   0   0  

                  
45 NOVA N5 Daisalux 114.66 95.54 2.50  90   0   0  

                  
46 NOVA N5 Daisalux 119.44 55.44 2.50  90   0   0  

                  
47 NOVA N5 Daisalux 120.41 95.46 2.50  90   0   0  

                  
48 NOVA N5 Daisalux 124.55 55.36 2.50  90   0   0  

                  
49 NOVA N5 Daisalux 126.28 95.59 2.50  90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
50 NOVA N5 Daisalux 130.01 55.39 2.50  90   0   0  

                  



 Proyecto :  PLANTA PRIMERA EDIFICIO TORRES QUEVEDO   Plano :  PLANTA PRIMERA  

  Página nº: 7 

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 13.7 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 11.2 % de 10187.5 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.1 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.25 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 31.7 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 10.4 % de 10187.5 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.1 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.38 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  10.4 % de 10187.5 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  31.7 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  1.1 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.36 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.86 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 



 Proyecto :  PLANTA PRIMERA EDIFICIO TORRES QUEVEDO   Plano :  PLANTA PRIMERA  

  Página nº: 13 

Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.87 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.13 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.33 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.72 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.7 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.08 lx. 
 lx. máximos:  ----  5.11 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.91 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.23 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.13 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.38 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Nota�

Nota�

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

    
Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

1 40.67 23.16 1.20 6.65 5.00 
          

2 41.02 11.04 1.20 6.09 5.00 
          

3 61.65 10.97 1.20 6.38 5.00 
          

4 63.58 23.05 1.20 5.28 5.00 
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�

 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.�
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

5 90.01 23.35 1.20 5.65 5.00 
          

6 109.09 14.68 1.20 6.22 5.00 
          

7 30.23 61.77 1.20 9.53 5.00 
          

8 2.18 56.24 1.20 7.62 5.00 
          

9 4.14 96.08 1.20 11.79 5.00 
          

10 32.46 88.46 1.20 9.37 5.00 
          

11 125.41 54.94 1.20 11.30 5.00 
          

12 100.36 61.76 1.20 6.07 5.00 
          

13 127.37 95.14 1.20 7.64 5.00 
          

14 97.38 93.41 1.20 18.03 5.00 
          

15 97.21 10.87 1.20 14.19 5.00 
          

16 97.65 22.76 1.20 10.15 5.00 
          

17 62.72 11.01 1.20 5.98 5.00 
          

18 32.75 10.72 1.20 6.65 5.00 
          

19 29.52 22.91 1.20 9.94 5.00 
          

20 129.81 55.51 1.20 23.01 5.00 
          

21 29.22 55.51 1.20 20.37 5.00 
          

22 108.52 95.45 1.20 23.83 5.00 
          

23 22.62 95.12 1.20 18.68 5.00 
          

24 114.06 10.98 1.20 10.38 5.00 
          

25 14.69 14.54 1.20 11.79 5.00 
          

26 111.99 11.03 1.20 10.14 5.00 
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

27 97.50 66.52 1.20 5.72 5.00 
          

28 32.89 66.67 1.20 15.11 5.00 
          

29 32.89 89.57 1.20 5.24 5.00 
          

30 96.98 88.96 1.20 16.51 5.00 
          

31 96.93 90.30 1.20 12.03 5.00 
          

32 51.98 78.71 1.20 8.19 5.00 
          

33 71.81 78.86 1.20 6.79 5.00 
          

34 96.18 78.71 1.20 5.04 5.00 
          

35 35.15 79.15 1.20 7.20 5.00 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota�

        
        

Cantidad Referencia� Fabricante Precio (€) 
        

  50 NOVA N5 Daisalux 3077.00 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 3077.00  
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Lista de productos usados en el proyecto 
Nota	

        
        

Cantidad Referencia
 Fabricante Precio (€) 
        

  50 NOVA N5 Daisalux 3077.00 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 3077.00  

�
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Proyecto de Iluminación 
de emergencia 

Proyecto :  PLANTA 2º TORRES QUEVEDO 

Proyectista :  IÑAKI GASTON MUSGO 

Empresa Proyectista :  UNIZAR 

Localidad :  ZARAGOZA 

Mail: 576393@unizar.es 
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Listado de Planos del proyecto 

1 – SEGUNDA PLANTA 
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Plano de situación de Productos 

Nota�

Situación de las Luminarias 
    

Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 
    

    x y h γγγγ    αααα    ββββ            
  (m.) ( º )   
        

1 NOVA N5 Daisalux 6.19 95.43 2.50 -90   0   0  
                  

2 NOVA N5 Daisalux 10.49 55.60 2.50  90   0   0  
                  

3 NOVA N5 Daisalux 11.28 95.40 2.50 -90   0   0  
                  

4 NOVA N5 Daisalux 14.59 55.53 2.50  90   0   0  
                  

5 NOVA N5 Daisalux 17.11 95.36 2.50 -90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
6 NOVA N5 Daisalux 19.89 55.56 2.50  90   0   0  

                  
7 NOVA N5 Daisalux 23.27 95.43 2.50 -90   0   0  

                  
8 NOVA N5 Daisalux 25.07 55.53 2.50  90   0   0  

                  
9 NOVA N5 Daisalux 28.11 12.37 2.50   0   0   0  

                  
10 NOVA N5 Daisalux 28.34 20.85 2.50   0   0   0  

                  
11 NOVA N5 Daisalux 29.35 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
12 NOVA N5 Daisalux 30.62 55.58 2.50  90   0   0  

                  
13 NOVA N5 Daisalux 33.70 89.73 2.50   0   0   0  

                  
14 NOVA N5 Daisalux 33.76 65.64 2.50   0   0   0  

                  
15 NOVA N5 Daisalux 33.77 57.86 2.50   0   0   0  

                  
16 NOVA N5 Daisalux 35.59 95.50 2.50 -90   0   0  

                  
17 NOVA N5 Daisalux 36.26 72.67 2.50   0   0   0  

                  
18 NOVA N5 Daisalux 38.33 89.72 2.50   0   0   0  

                  
19 NOVA N5 Daisalux 38.75 77.71 2.50 -90   0   0  

                  
20 NOVA N5 Daisalux 41.50 95.36 2.50 -90   0   0  

                  
21 NOVA N5 Daisalux 44.41 77.71 2.50 -90   0   0  

                  
22 NOVA N5 Daisalux 47.66 95.25 2.50 -90   0   0  

                  
23 NOVA N5 Daisalux 48.02 21.88 2.50   0   0   0  

                  
24 NOVA N5 Daisalux 50.12 77.73 2.50 -90   0   0  

                  
25 NOVA N5 Daisalux 54.37 21.94 2.50   0   0   0  

                  
26 NOVA N5 Daisalux 55.83 77.68 2.50 -90   0   0  

                  
27 NOVA N5 Daisalux 58.74 74.90 2.50 -90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
28 NOVA N5 Daisalux 58.96 30.30 2.50   0   0   0  

                  
29 NOVA N5 Daisalux 59.01 19.84 2.50   0   0   0  

                  
30 NOVA N5 Daisalux 59.01 24.63 2.50   0   0   0  

                  
31 NOVA N5 Daisalux 59.06 36.06 2.50   0   0   0  

                  
32 NOVA N5 Daisalux 59.06 47.20 2.50   0   0   0  

                  
33 NOVA N5 Daisalux 59.06 67.60 2.50   0   0   0  

                  
34 NOVA N5 Daisalux 59.11 15.25 2.50   0   0   0  

                  
35 NOVA N5 Daisalux 59.11 57.91 2.50   0   0   0  

                  
36 NOVA N5 Daisalux 59.20 41.43 2.50   0   0   0  

                  
37 NOVA N5 Daisalux 64.40 79.61 2.50   0   0   0  

                  
38 NOVA N5 Daisalux 68.28 21.59 2.50   0   0   0  

                  
39 NOVA N5 Daisalux 68.58 11.75 2.50   0   0   0  

                  
40 NOVA N5 Daisalux 78.12 79.67 2.50   0   0   0  

                  
41 NOVA N5 Daisalux 82.67 67.70 2.50   0   0   0  

                  
42 NOVA N5 Daisalux 82.81 58.94 2.50   0   0   0  

                  
43 NOVA N5 Daisalux 82.95 77.26 2.50 -90   0   0  

                  
44 NOVA N5 Daisalux 83.14 24.58 2.50   0   0   0  

                  
45 NOVA N5 Daisalux 83.14 30.35 2.50   0   0   0  

                  
46 NOVA N5 Daisalux 83.33 19.79 2.50   0   0   0  

                  
47 NOVA N5 Daisalux 83.48 36.11 2.50   0   0   0  

                  
48 NOVA N5 Daisalux 83.53 41.43 2.50   0   0   0  

                  
49 NOVA N5 Daisalux 83.58 47.20 2.50   0   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
50 NOVA N5 Daisalux 83.73 15.15 2.50   0   0   0  

                  
51 NOVA N5 Daisalux 87.22 95.74 2.50 -90   0   0  

                  
52 NOVA N5 Daisalux 88.50 77.63 2.50 -90   0   0  

                  
53 NOVA N5 Daisalux 92.07 95.62 2.50 -90   0   0  

                  
54 NOVA N5 Daisalux 93.83 22.03 2.50   0   0   0  

                  
55 NOVA N5 Daisalux 94.27 77.65 2.50 -90   0   0  

                  
56 NOVA N5 Daisalux 96.18 11.90 2.50   0   0   0  

                  
57 NOVA N5 Daisalux 97.55 95.54 2.50 -90   0   0  

                  
58 NOVA N5 Daisalux 99.70 79.63 2.50 180   0   0  

                  
59 NOVA N5 Daisalux 100.24 77.63 2.50 -90   0   0  

                  
60 NOVA N5 Daisalux 103.38 56.54 2.50   0   0   0  

                  
61 NOVA N5 Daisalux 103.85 95.46 2.50 -90   0   0  

                  
62 NOVA N5 Daisalux 103.96 89.13 2.50   0   0   0  

                  
63 NOVA N5 Daisalux 105.64 77.73 2.50 -90   0   0  

                  
64 NOVA N5 Daisalux 105.89 72.96 2.50   0   0   0  

                  
65 NOVA N5 Daisalux 108.37 66.53 2.50   0   0   0  

                  
66 NOVA N5 Daisalux 110.07 95.46 2.50 -90   0   0  

                  
67 NOVA N5 Daisalux 110.33 21.84 2.50   0   0   0  

                  
68 NOVA N5 Daisalux 110.91 11.72 2.50   0   0   0  

                  
69 NOVA N5 Daisalux 112.19 55.64 2.50  90   0   0  

                  
70 NOVA N5 Daisalux 113.51 14.39 2.50   0   0   0  

                  
71 NOVA N5 Daisalux 115.55 95.50 2.50 -90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
72 NOVA N5 Daisalux 116.72 55.66 2.50  90   0   0  

                  
73 NOVA N5 Daisalux 121.38 95.50 2.50 -90   0   0  

                  
74 NOVA N5 Daisalux 121.67 55.57 2.50  90   0   0  

                  
75 NOVA N5 Daisalux 126.35 55.54 2.50  90   0   0  

                  
76 NOVA N5 Daisalux 126.42 95.42 2.50 -90   0   0  

                  
77 NOVA N5 Daisalux 131.50 95.42 2.50 -90   0   0  

                  
78 NOVA N5 Daisalux 131.70 55.57 2.50  90   0   0  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 18.6 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 19.1 % de 10593.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.6 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.41 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.6 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 18.3 % de 10593.8 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.6 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.58 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  18.3 % de 10593.8 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  39.6 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  1.6 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.76 lx. 
 lx. máximos:  ----  5.70 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.2 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.47 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.24 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.08 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.26 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.16 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  6.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.08 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.54 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.09 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.04 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  5.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.92 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  8.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.15 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.29 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Nota�

Nota�

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

    
Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

1 27.14 21.16 1.20 5.22 5.00 
          

2 47.97 23.21 1.20 6.86 5.00 
          

3 60.08 24.74 1.20 7.11 5.00 
          

4 68.72 10.79 1.20 10.97 5.00 
          

���������������������������������������� �������������������
�

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
�

 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.�
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

5 68.34 22.74 1.20 8.61 5.00 
          

6 81.98 24.68 1.20 6.62 5.00 
          

7 93.85 23.21 1.20 8.26 5.00 
          

8 96.19 10.69 1.20 8.01 5.00 
          

9 114.69 14.52 1.20 5.60 5.00 
          

10 82.20 69.00 1.20 6.02 5.00 
          

11 103.39 55.26 1.20 7.39 5.00 
          

12 132.87 54.92 1.20 5.78 5.00 
          

13 100.29 79.84 1.20 15.64 5.00 
          

14 103.04 88.49 1.20 6.91 5.00 
          

15 131.94 94.96 1.20 15.78 5.00 
          

16 86.88 94.94 1.20 10.18 5.00 
          

17 10.87 54.86 1.20 11.16 5.00 
          

18 33.67 56.92 1.20 11.43 5.00 
          

19 39.65 76.79 1.20 6.04 5.00 
          

20 6.84 95.84 1.20 13.93 5.00 
          

21 38.83 88.34 1.20 5.16 5.00 
          

22 59.32 69.02 1.20 5.96 5.00 
          

23 110.43 22.91 1.20 9.48 5.00 
          

24 53.66 23.11 1.20 5.53 5.00 
          

25 28.34 11.31 1.20 9.36 5.00 
          

26 59.32 59.47 1.20 5.09 5.00 
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

27 82.91 60.34 1.20 6.40 5.00 
          

28 111.01 55.79 1.20 8.33 5.00 
          

29 29.68 54.92 1.20 7.84 5.00 
          

30 78.94 79.25 1.20 10.29 5.00 
          

31 63.27 79.14 1.20 5.61 5.00 
          

32 48.46 95.74 1.20 10.98 5.00 
          

33 109.57 94.98 1.20 14.97 5.00 
          

34 110.88 10.90 1.20 13.44 5.00 
          

35 33.65 67.07 1.20 6.04 5.00 
          

36 108.27 67.30 1.20 13.99 5.00 
          

37 102.81 89.25 1.20 6.17 5.00 
          

38 38.48 88.55 1.20 8.11 5.00 
          

39 33.62 88.30 1.20 5.83 5.00 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota�

        
        

Cantidad Referencia� Fabricante Precio (€) 
        

  78 NOVA N5 Daisalux 4800.12 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 4800.12  
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 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
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Lista de productos usados en el proyecto 
Nota	

        
        

Cantidad Referencia
 Fabricante Precio (€) 
        

  78 NOVA N5 Daisalux 4800.12 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 4800.12  

�
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 Proyecto :  PLANTA 3º TORRES QUEVEDO   

  Página nº: 1 

Proyecto de Iluminación 
de emergencia 

Proyecto :  PLANTA 3º TORRES QUEVEDO 

Proyectista :  IÑAKI GASTON MUSGO 

Empresa Proyectista :  UNIZAR 

Localidad :  ZARAGOZA 

Mail: 576393@unizar.es 
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Listado de Planos del proyecto 

1 – PLANTA TERCERA 
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Plano de situación de Productos 

Nota�

Situación de las Luminarias 
    

Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 
    

    x y h γγγγ    αααα    ββββ            
  (m.) ( º )   
        

1 NOVA N5 Daisalux 8.31 95.53 2.50 -90   0   0  
                  

2 NOVA N5 Daisalux 8.81 55.65 2.50 -90   0   0  
                  

3 NOVA N5 Daisalux 13.77 95.51 2.50 -90   0   0  
                  

4 NOVA N5 Daisalux 13.95 55.56 2.50 -90   0   0  
                  

5 NOVA N5 Daisalux 19.27 55.52 2.50 -90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
6 NOVA N5 Daisalux 19.62 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
7 NOVA N5 Daisalux 24.77 55.45 2.50 -90   0   0  

                  
8 NOVA N5 Daisalux 25.47 95.51 2.50 -90   0   0  

                  
9 NOVA N5 Daisalux 29.94 55.45 2.50 -90   0   0  

                  
10 NOVA N5 Daisalux 31.74 95.51 2.50 -90   0   0  

                  
11 NOVA N5 Daisalux 33.92 53.30 2.50   0   0   0  

                  
12 NOVA N5 Daisalux 35.33 55.52 2.50 -90   0   0  

                  
13 NOVA N5 Daisalux 38.03 93.83 2.50   0   0   0  

                  
14 NOVA N5 Daisalux 40.68 55.60 2.50 -90   0   0  

                  
15 NOVA N5 Daisalux 42.62 95.44 2.50 -90   0   0  

                  
16 NOVA N5 Daisalux 45.77 55.49 2.50 -90   0   0  

                  
17 NOVA N5 Daisalux 48.94 95.40 2.50 -90   0   0  

                  
18 NOVA N5 Daisalux 50.46 55.38 2.50 -90   0   0  

                  
19 NOVA N5 Daisalux 55.29 95.44 2.50 -90   0   0  

                  
20 NOVA N5 Daisalux 58.78 73.91 2.50 -90   0   0  

                  
21 NOVA N5 Daisalux 59.02 76.79 2.50   0   0   0  

                  
22 NOVA N5 Daisalux 61.52 95.58 2.50 -90   0   0  

                  
23 NOVA N5 Daisalux 77.17 95.36 2.50 -90   0   0  

                  
24 NOVA N5 Daisalux 82.66 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
25 NOVA N5 Daisalux 83.03 75.70 2.50   0   0   0  

                  
26 NOVA N5 Daisalux 88.43 95.54 2.50 -90   0   0  

                  
27 NOVA N5 Daisalux 93.97 55.50 2.50 -90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
28 NOVA N5 Daisalux 94.05 95.45 2.50 -90   0   0  

                  
29 NOVA N5 Daisalux 98.93 55.51 2.50 -90   0   0  

                  
30 NOVA N5 Daisalux 99.32 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
31 NOVA N5 Daisalux 100.29 51.40 2.50   5   0   0  

                  
32 NOVA N5 Daisalux 103.40 92.53 2.50   0   0   0  

                  
33 NOVA N5 Daisalux 105.23 55.47 2.50 -90   0   0  

                  
34 NOVA N5 Daisalux 105.26 95.54 2.50 -90   0   0  

                  
35 NOVA N5 Daisalux 111.16 95.63 2.50 -90   0   0  

                  
36 NOVA N5 Daisalux 111.20 55.43 2.50 -90   0   0  

                  
37 NOVA N5 Daisalux 116.75 55.43 2.50 -90   0   0  

                  
38 NOVA N5 Daisalux 116.79 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
39 NOVA N5 Daisalux 122.28 95.45 2.50 -90   0   0  

                  
40 NOVA N5 Daisalux 122.40 55.33 2.50 -90   0   0  

                  
41 NOVA N5 Daisalux 127.55 95.49 2.50 -90   0   0  

                  
42 NOVA N5 Daisalux 127.91 55.33 2.50 -90   0   0  

                  
43 NOVA N5 Daisalux 133.44 95.44 2.50 -90   0   0  

                  
44 NOVA N5 Daisalux 133.70 55.33 2.50 -90   0   0  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 13.7 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 7.9 % de 9631.2 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.0 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.18 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 32.4 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 7.9 % de 9631.2 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 1.0 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.27 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 2.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  7.9 % de 9631.2 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  32.4 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  1.0 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.99 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.23 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.93 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.06 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 



 Proyecto :  PLANTA 3º TORRES QUEVEDO   Plano :  planta 3º torres quevedo  

  Página nº: 13 

Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.20 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.46 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.9 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.54 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.82 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.70 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.86 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  4.61 lx. 
 lx. máximos:  ----  4.61 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  2.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  1.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.84 lx. 
 lx. máximos:  ----  5.15 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Nota�

Nota�

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

    
Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

1 94.70 55.21 1.20 14.21 5.00 
          

2 134.91 55.29 1.20 8.09 5.00 
          

3 83.54 74.59 1.20 7.14 5.00 
          

4 59.32 74.59 1.20 13.28 5.00 
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�

 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.�
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

5 51.53 55.20 1.20 9.52 5.00 
          

6 7.34 55.35 1.20 5.38 5.00 
          

7 7.05 95.14 1.20 6.61 5.00 
          

8 62.70 95.44 1.20 8.24 5.00 
          

9 76.06 95.44 1.20 9.17 5.00 
          

10 134.35 95.14 1.20 10.96 5.00 
          

11 33.93 52.87 1.20 20.04 5.00 
          

12 100.44 52.72 1.20 6.75 5.00 
          

13 103.53 93.39 1.20 12.33 5.00 
          

14 37.89 92.95 1.20 12.16 5.00 
          

15 58.44 76.21 1.20 13.01 5.00 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota�

        
        

Cantidad Referencia� Fabricante Precio (€) 
        

  44 NOVA N5 Daisalux 2707.76 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 2707.76  
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Lista de productos usados en el proyecto 
Nota	

        
        

Cantidad Referencia
 Fabricante Precio (€) 
        

  44 NOVA N5 Daisalux 2707.76 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 2707.76  

�
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Proyecto de Iluminación 
de emergencia 

Proyecto: PLANTA SOTANO EDIFICIO TORRES 
QUEVEDO 

Proyectista: IÑAKI GASTON MUSGO

Empresa Proyectista: UNIZAR

Localidad: ZARAGOZA 

Mail: 576393@unizar.es 
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Listado de Planos del proyecto 

1 – PLANTA SOTANO EDIFICIO TORRES QUEVEDO 
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  Página nº: 3 

Plano de situación de Productos 
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Nota�

Situación de las Luminarias 
    

Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 
    

    x y h γγγγ    αααα    ββββ            
  (m.) ( º )   
        

1 NOVA N5 Daisalux 5.30 8.68 2.50  90   0   0  
                  

2 NOVA N5 Daisalux 5.89 10.76 2.50   0   0   0  
                  

3 NOVA N5 Daisalux 5.89 16.40 2.50   0   0   0  
                  

4 NOVA N5 Daisalux 5.94 38.55 2.50   0   0   0  
                  

5 NOVA N5 Daisalux 5.95 21.33 2.50   0   0   0  
                  

6 NOVA N5 Daisalux 5.96 43.95 2.50   0   0   0  
                  

7 NOVA N5 Daisalux 8.82 39.75 2.50 -90   0   0  
                  

8 NOVA N5 Daisalux 10.08 8.68 2.50  90   0   0  
                  

9 NOVA N5 Daisalux 12.63 36.34 2.50  90   0   0  
                  

10 NOVA N5 Daisalux 12.77 43.22 2.50  90   0   0  
                  

11 NOVA N5 Daisalux 14.22 54.82 2.50  90   0   0  
                  

12 NOVA N5 Daisalux 15.07 8.70 2.50  90   0   0  
                  

13 NOVA N5 Daisalux 15.17 39.78 2.50 -90   0   0  
                  

14 NOVA N5 Daisalux 16.69 5.23 2.50  90   0   0  
                  

15 NOVA N5 Daisalux 19.30 36.41 2.50  90   0   0  
                  

16 NOVA N5 Daisalux 19.57 39.82 2.50 -90   0   0  
                  

17 NOVA N5 Daisalux 20.32 8.70 2.50  90   0   0  
                  

18 NOVA N5 Daisalux 21.62 54.97 2.50  90   0   0  
                  

19 NOVA N5 Daisalux 22.13 43.15 2.50  90   0   0  
                  

20 NOVA N5 Daisalux 25.62 8.68 2.50  90   0   0  
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Nº Referencia� Fabricante Coordenadas Rót. 

    
    x y h γγγγ    αααα    ββββ            

  (m.) ( º )   
        

                  
21 NOVA N5 Daisalux 25.97 39.84 2.50 -90   0   0  

                  
22 NOVA N5 Daisalux 26.26 36.19 2.50  90   0   0  

                  
23 NOVA N5 Daisalux 28.65 16.40 2.50   0   0   0  

                  
24 NOVA N5 Daisalux 28.70 10.73 2.50   0   0   0  

                  
25 NOVA N5 Daisalux 28.70 21.31 2.50   0   0   0  

                  
26 NOVA N5 Daisalux 28.88 38.54 2.50   0   0   0  

                  
27 NOVA N5 Daisalux 28.88 43.94 2.50   0   0   0  

                  
28 NOVA N5 Daisalux 30.12 8.70 2.50  90   0   0  
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Gráfico de tramas del plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 20.1 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 24.3 % de 1801.5 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 3.3 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 0.85 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.



 Proyecto :  planta sotano edificio torres quevedo   Plano :  planta sotano torres quevedo  

  Página nº: 7 

Gráfico de tramas del plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Objetivos  Resultados 

 Uniformidad: 40.0 mx/mn. 39.1 mx/mn 
 Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más 22.3 % de 1801.5 m² 
 Lúmenes / m²: ---- 3.3 lm/m² 
 Iluminación media: ---- 1.22 lx 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 

Leyenda:

0.50 1.0 3.0 5.0 7.5 10 15 20 lx.
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Curvas isolux en el plano a 0.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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  Página nº: 9 

Curvas isolux en el plano a 1.00 m. 

Factor de Mantenimiento: 1.000 
Resolución del Cálculo: 0.50 m. 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO 
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m. 

 Objetivos  Resultados 

 Superficie cubierta:  con 0.50 lx. o más  22.3 % de 1801.5 m² 

 Uniformidad:  40.0 mx/mn.  39.1 mx/mn 

 Lúmenes / m²:  ----  3.3 lm/m² 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.1 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.22 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.85 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.04 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.17 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  3.0 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.13 lx. 
 lx. máximos:  ----  9.27 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.5 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  3.42 lx. 
 lx. máximos:  ----  8.68 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  4.7 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  1.46 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.79 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.53 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.12 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.8 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.56 lx. 
 lx. máximos:  ----  7.19 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Recorridos de Evacuación 

 Altura del plano de medida:  0.00 m. 
 Resolución del Cálculo:  0.50 m. 
 Factor de Mantenimiento:  1.000 

Objetivos  Resultados 

 Uniform. en recorrido:  40.0 mx/mn  2.4 mx/mn 
 lx. mínimos:  1.00 lx.  2.77 lx. 
 lx. máximos:  ----  6.72 lx. 
 Longitud cubierta:  con 1.00 lx. o más  100.0 % 

Nota 1: DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa 

Nota 2: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, 
y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. 

Nota 3: Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21) 
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Plano de Situación de Puntos de Seguridad y Cuadros 
Eléctricos 

Nota�

Nota�

Resultado de Puntos de Seguridad y Cuadros Eléctricos 

    
Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

1 21.04 7.58 1.20 5.30 5.00 
          

2 28.99 11.73 1.20 10.00 5.00 
          

3 6.47 11.51 1.20 10.85 5.00 
          

4 9.54 40.55 1.20 8.17 5.00 
          

���������������������������������������� �������������������
�

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
�

 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
�

 Cálculo realizado a la altura de utilización del Punto de Seguridad o Cuadro Eléctrico (h).  
Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código 
Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.�
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Nº Coordenadas Resultado� Objetivo 

(m.) (lx.) (lx.) 
      

x y h     
          

5 19.73 40.85 1.20 7.93 5.00 
          

6 25.90 37.35 1.20 5.63 5.00 
          

7 13.14 55.26 1.20 8.15 5.00 
          

8 20.39 55.19 1.20 7.54 5.00 
          

9 22.27 42.21 1.20 8.38 5.00 
          

10 12.56 42.28 1.20 8.36 5.00 
          

11 19.08 37.28 1.20 9.95 5.00 
          

12 12.92 37.35 1.20 7.19 5.00 
          

13 16.69 4.44 1.20 11.01 5.00 
          

14 8.79 7.92 1.20 5.40 5.00 
          

15 28.72 7.70 1.20 5.23 5.00 
          

16 20.33 7.54 1.20 6.36 5.00 
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Lista de productos usados en el plano 
Nota�

        
        

Cantidad Referencia� Fabricante Precio (€) 
        

  28 NOVA N5 Daisalux 1723.12 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 1723.12  

���������������������������������������� �������������������
�

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�
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  Página nº: 22 

Lista de productos usados en el proyecto 
Nota	

        
        

Cantidad Referencia
 Fabricante Precio (€) 
        

  28 NOVA N5 Daisalux 1723.12 
        
    __________ 
      
    Precio Total : 1723.12  

�

���������������������������������������� �������������������
	

 DAISALUX no se responsabiliza ni de los proyectos ni de las posibles modificaciones de los mismos realizadas por personal ajeno a la empresa�



 Catálogo España y Portugal - 2011 Septiembre (4.36.21)�
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán 
fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el       
trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 
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El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 

- Evitar los riesgos. 

- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

- Combatir los riesgos en su origen. 

- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 

�������������	
����������
�����

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, 
con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos 
que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la 
elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y 
obreros. 

- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad 
para la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 
deficiente en la explotación. 

- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
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pueden resumir en los siguientes puntos: 

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha 
sin conocer su modo de funcionamiento. 

- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos 
de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su 
posición correcta. 

- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 
desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 

- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y 
cualquier estructura fija o material. 

- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 

- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con 
independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los 
siguientes grupos: 

- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, 
vástagos, brocas, acoplamientos. 

- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 
desplazamiento lateral a ellas. 

- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar 
donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 
sobrepasa. 

- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con 
ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación 
pendular generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 
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Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin 
de que: 

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 

- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
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El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción 
y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

���� �������	
����������������������

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
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El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner 
en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 



�

�

�

$�

�

���������
�

��	�
����	����������
����������������������
������
�������	�
�����������������������������������������
�

����"���
������������
��
�������

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia 
de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida 
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las 
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 
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El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 
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El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de 
la acción preventiva. 

- Medidas de protección y prevención a adoptar. 

- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan 
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
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Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
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El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
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La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la 
exposición a dicho riesgo. 
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Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente 
a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar 
una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos 
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o 
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
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Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que 
prestan sus servicios. 
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Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud 
en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 
del empresario. 
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Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 

- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente. 
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En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 
prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, 
así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su 
actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
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Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 
colaborarán cuando sea necesario. 
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Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
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El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de 
las decisiones relativas a: 

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de 
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
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Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
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Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
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- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado 
de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas 
que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de 
manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, 
entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las 
obras de construcción temporales o móviles. 
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El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 
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El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá 
un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no 
resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, 
guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos 
deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente 
consistentes. 
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El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, 
cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a 
que sean sometidos. 

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su 
trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando 

una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por trabajador y una 
altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que 
exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, 
deberán estar claramente señalizadas. 

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm 
de altura. 

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos. 

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil 
y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 
cm. 

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 
estar protegidas contra la rotura. 

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de 
ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas 
variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 
m. para las de uso general. 

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo 
y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 
de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán 
escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la 
horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, 
descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 
3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
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peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y 
no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para 
poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia 
aquellas que lo requieran. 

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los 
conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas 
de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y 
constitución de los electrodos artificiales). 
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Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza 
y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos 
de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
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La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
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- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se realicen trabajos 
ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. 

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los 
locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 
100. 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

- Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

- Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

-     Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire 
limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 

contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes. 

- Se evitarán los olores desagradables. 
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La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además 
puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación 
mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 

- Areas o locales de uso ocasional: 50 lux 

- Areas o locales de uso habitual: 100 lux 

- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 

- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 

- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 

- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por 
equipos de alta luminancia. 

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin 
de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
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En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por 
los trabajadores. 

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, 
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente 
para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán 
colgadores o armarios para colocar la ropa. 

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de 
secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, 
cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 
sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín 
cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de 
gres rugoso antideslizante. 

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no 
fumadores. 
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El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los 
riesgos a que estén expuestos. 

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín 
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, 
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y 
desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas. 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre 
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada 
señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 
suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el 
trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gestual. 
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La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 

- Las características de la señal. 

- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

- La extensión de la zona a cubrir. 

- El número de trabajadores afectados. 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia 
de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de 
advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo 
amarillo y bordes negros. 

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 
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Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. 

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada 
o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o 
una comunicación verbal. 

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 

� �
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre 
éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de 
trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven 
riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. 

- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
discapacitados. 
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Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 
los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones 
deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo 
en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 
anormales y peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida 
en la utilización de los equipos de trabajo. 
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Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o 
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan 
el acceso a las zonas peligrosas. 

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 
trabajadores. 
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Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 
ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados 
para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus 
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
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Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas 
y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección 
que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que 
garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo 
pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección 
cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que 
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y 
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el 
asiento de conducción en buenas condiciones. 

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de 
advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan 
recibido una información específica. 
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Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de 
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izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos 
estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con 
”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m 
de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 

Deberá figurar claramente la carga nominal. 

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia 
de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores 
deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
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Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 
en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave 
de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
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Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 

Se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura 
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se 
instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel 
de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 
m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que 
puedan producir un reventón. 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los 
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien 
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

��������
��
	
�����)�
�����
	
���������
	��������������
���
��

������
������

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y 
sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
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Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no 
se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los 
que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto 
se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes 
metálicas hincadas en el elemento a cortar. 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo 
hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra 
y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de 
protección antiatrapamientos o abrasiones. 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, 
se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de 
puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá 
el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con 
vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas 
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 
posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 
desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 
ventilado. 

� �
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre 
éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las 
obras de construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería 
civil. 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o 
Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) 
Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de 
limpieza y m) Saneamiento. 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450759,08 euros. 

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las 
condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
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Los Oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

- Relleno de tierras. 

- Encofrados. 

- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

- Trabajos de manipulación del hormigón. 

- Montaje de estructura metálica 

- Montaje de prefabricados. 

- Albañilería. 

- Cubiertas. 

- Alicatados. 

- Enfoscados y enlucidos. 

- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 

- Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

- Montaje de vidrio. 

- Pintura y barnizados. 

- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 

- Instalación de antenas y pararrayos. 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el 
talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc). 

- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en 
general. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 

- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 
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fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al 
caminar sobre las armaduras. 

- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 
quemaduras, etc. 

- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

- Agresión mecánica por proyección de partículas. 

- Golpes. 

- Cortes por objetos y/o herramientas. 

- Incendio y explosiones. 

- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

- Carga de trabajo física. 

- Deficiente iluminación. 

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
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Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, 
materiales inflamables, prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso 
obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso 
obligatorio de cinturón de seguridad, etc). 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc). 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 
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El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación 
de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están 
en posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se 
resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo 
se empape de líquidos evaporables. 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con 
el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, 
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), 
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de 
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recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el 
número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
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Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
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Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y 
puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite marcado 
en los planos. 

La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 

Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
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Relleno de tierras. 

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 

Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 

Encofrados. 

Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante 
la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante 
la ubicación de redes de protección. 

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
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Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 

Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 
las redes de protección. 

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 

Trabajos de manipulación del hormigón. 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos. 

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado" 

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 

Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 
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Montaje de estructura metálica. 

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, 
estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales 
de seguridad. 

Se prohibe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se  hayan concluido los 
cordones de soldadura. 

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de 
seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 

Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

Se prohibe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga 
sin atar el cinturón de seguridad. 

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 

El riesgo de caída al  vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 

Montaje de prefabricados. 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas 
de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre 
andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 

Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
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Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 

Albañilería. 

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 

Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

Cubiertas. 

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. 
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
km/h., lluvia, helada y nieve. 

Alicatados. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 

Enfoscados y enlucidos. 

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo 
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transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc. 

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 

Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos 
durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas 
o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa. 

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y 
evitar los accidentes por tropiezos. 

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

Montaje de vidrio. 

Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
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Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar 
su existencia. 

Pintura y barnizados. 

Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas 
tóxicas o explosivas. 

Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 

Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 

Se prohibe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o 
de protección de conductos. 

Instalación eléctrica provisional de obra. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención 
de los riesgos por montajes incorrectos. 

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones 
y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
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Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
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- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 
desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el 
fin de disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la 
carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, 
en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a 
contra luz. 

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

Se prohibe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas 
tóxicas. 

Instalación de antenas y pararrayos. 

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 
suspenderán los trabajos. 

Se prohibe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada 
sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de 
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altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos. 

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 
m. la altura a salvar. 

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los 
trabajos. 
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente 
integrado en la dirección facultativa. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 

� �
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 
las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que 
no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección 
colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
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Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
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- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin 
de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 

- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

 �����������	������������������%���

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 

- Guantes dieléctricos para B.T. 
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- Guantes de soldador. 

- Muñequeras. 

- Mango aislante de protección en las herramientas.
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- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones 
mecánicas. 

- Botas dieléctricas para B.T. 

- Botas de protección impermeables. 

- Polainas de soldador. 

- Rodilleras. 
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- Crema de protección y pomadas. 

- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones     
mecánicas. 

- Traje impermeable de trabajo. 

- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

- Fajas y cinturones antivibraciones. 

- Pértiga de B.T. 

- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

- Linterna individual de situación. 

- Comprobador de tensión. 
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En los capítulos anteriores de esta Memoria se han expuesto de manera general los 

criterios considerados para la realización de este Proyecto, cumpliendo todo lo dispuesto 

en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

Acompañarán a esta Memoria, Cálculos, Planos y esquemas que se estimen 

convenientes para su interpretación, quedando el técnico que suscribe a disposición de 

los Organismos Oficiales para cualquier aclaración.

�

�

� �



�

�

�

 ��

�

���������
�

��	�
����	����������
����������������������
������
�������	�
�����������������������������������������
�

�

������	���������������=� �



�

�

�

 ��
�

���������
�

��	�
����	����������
����������������������
������
�������	�
�����������������������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�%�������������%���

����	��	�������	�����	�������=�

�

�

�&�>������	�������


