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A.1. OBJETO 

El objeto del presente pliego es establecer unas condiciones técnicas con el fin de limitar, 

dentro de la cámara y en condiciones normales de utilización, el riesgo de mal 

acondicionamiento de ruido como consecuencia de las características del proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, el edificio se proyectará, 

construirá y mantendrá de tal forma que los elementos constructivos que lo conforman 

tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido 

aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del 

edificio, y para limitar el ruido reverberante del recinto y cumplir con los requisitos de 

absorción.  
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A.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA CÁMARA 

A.2.1. Caracterización del ruido de fondo 

Se realizarán las correspondientes mediciones para la caracterización de la cámara. En 

todas las posiciones de los micrófonos sobre el plano de ensayos y en cada banda de 

frecuencias en el rango de 50Hz a 20kHz, el nivel de ruido de fondo no superará los 20 dB. 

En caso de mediciones de potencia acústica de ponderación A puede no exigirse el 

cumplimiento de este criterio en algunas bandas de frecuencias, siempre y cuando la suma 

del ruido de fondo ponderado A de estas bandas sea de 10 dB por debajo de la 

ponderación A de nivel de presión sonora de todas las bandas. 

Tener en cuenta que existen problemas con el ruido de fondo acústico generalmente a 

frecuencias bajas. A altas frecuencias, el ruido eléctrico puede ser molesto. 

A.2.2. Caracterización del tratamiento absorbente 

En el tratamiento absorbente de pared y techo mediante cuñas con revestimiento metálico, 

el valor del coeficiente de absorción acústica de incidencia normal debe ser igual o superior 

a 0,99 dentro del rango de frecuencias de interés. La absorción de las cuñas será medida 

en un tubo de impedancia de onda plana. El tratamiento absorbente debe ser distribuido 

uniformemente sobre las superficies.  

Las cuñas serán montadas con un pequeño espacio de aire por detrás. La profundidad de 

todo el tratamiento absorbente (cuñas y espacio de aire) ha de ser igual o mayor que 1,4 m. 
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A.3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

A.3.1. Ventilación 

La temperatura del aire ha de estar dentro del rango de 15ºC a 30ºC. 

El paso de conductos se realizará por encima del techo, nunca dentro de la cámara.  

Asimismo, la maquinaria deberá disponer de elementos elásticos y sistemas antivibratorios. 

Se colocarán silenciadores en los conductos siguiendo las exigencias oportunas.  

A.3.2. Puertas 

Condiciones generales 

Se abrirán y cerrarán correctamente. 

No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.  

Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o 

del soporte al que esté sujeto. Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la 

protección del marco de los impactos durante todo el proceso constructivo y otros que 

mantengan el escuadrado hasta que quede bien trabado a la obra. 

El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano 

previsto. 

Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.  

Cumplirá los valores de aislamiento acústico previstos. La puerta, una vez incorporada en la 

obra, cumplirá los requisitos de resistencia mecánica, seguridad de uso e higiene y salud 

establecidos en la norma UNE 85103. 
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A.3.4. Banco de rodillos 

El montaje del banco se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante. 

En caso de montaje de ejes por separado, en la instalación del eje estacionario se tendrá 

en cuenta la preparación del segundo eje, que conlleva la correcta ampliación de foso y 

cubierta del mismo y la preparación de caminos para cables. 

El fabricante del banco ha de garantizar que la cubierta cumpla los valores de aislamiento 

acústico previstos. 

A.3.5. Reflexiones no deseadas de aparatos 

Estas reflexiones pueden ocurrir en tuberías, llaves, rejas, tela metálica, cables y soportes 

de distintos tipos. Todos los objetos e instrumentos distintos de los que deben estar en la 

sala de ensayo deberán estar situados fuera de la sala. Tubos huecos deben ser 

bloqueados o relleno con un material absorbente para evitar resonancia. 
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A.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA FASE DE 

CONSTRUCCIÓN 

A.4.1. Planitud y perpendicularidad de las superficies  

La planitud de las superficies en las caras internas de la cámara donde se montarán las 

cuñas ha de ser menor o igual a 2,08mm/m.  

Las tolerancias de perpendicularidad necesarias de las paredes de la cámara serán  

especificadas por el fabricante del tratamiento absorbente. 

A.4.2. Soportes  

Se admiten los soportes constructivos habituales: revocos, yesos laminados, metálicos, 

maderas, materiales plásticos.  

Dichos soportes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

- Regularidad  

- Lisos  

- Limpios  

- Secos  

- Limpios de materiales que puedan dañar los materiales aislantes  

En caso de un soporte enlucido, deberá comprobarse previamente su estado para asegurar 

la correcta adherencia del material.  

 

 

 



Pág. 10  Anexo A. Pliego de Condiciones 

 

A.4.3. Paredes  

El montaje de la estructura se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante.  

Los enchufes, interruptores y cajas de registro de instalaciones contenidas en los 

elementos de separación verticales no serán pasantes, salvo indicaciones pertinentes. 

Cuando se dispongan por las dos caras de un elemento de separación vertical, no serán 

coincidentes, excepto cuando se interponga entre ambos una hoja de fábrica o una placa 

de yeso laminado.  

A.4.4. Elementos de separación horizontales  

A.4.4.1.  Suelo reflectante 

Las mediciones se han de realizar sobre suelo reflectante. 

Para ello, el suelo será plano, duro y liso, cuyo coeficiente de absorción acústica de 

incidencia normal no debe exceder de 0,06 en el rango de frecuencias de 50 Hz a 20 kHz. 

Para ello su construcción será de hormigón de densidad superficial mayor a 20 kg/m
2
.  

Dicho plano reflectante ha de extenderse al menos 0,75 m más allá de la proyección de la 

superficie de medición en el plano.  

A.4.4.2.  Techo aislante  

Se recomienda enlucir o enfoscar el forjado superior.  

El montaje de la estructura se realizará siguiendo las especificaciones del fabricante.  

Se colocará un material absorbente acústico para evitar resonancias que puedan debilitar el 

aislamiento acústico. Dicho material debe rellenar toda su superficie.  

Cuando discurran los conductos de ventilación, estos deberán pasar por encima, nunca 

dentro de la cámara. 
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A.4.4.3.  Suelo flotante  

En el caso de instalación de suelo flotante se obrará de la siguiente manera.  

Previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado debe estar 

limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos. El forjado 

no deberá presentar rugosidades, en caso contrario se nivelará con mortero o arena.  

El material aislante a ruido de impactos cubrirá toda la superficie del forjado y no debe 

interrumpirse su continuidad, para ello se solaparán o sellarán las capas de material 

aislante, conforme a lo establecido por el fabricante del aislante a ruido de impactos.  

En el caso de que el suelo flotante estuviera formado por una capa de mortero sobre un 

material aislante a ruido de impactos y este no fuera impermeable, debe protegerse con 

una barrera impermeable previamente al vertido del hormigón.  

Los encuentros entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, tabiques y 

pilares deben realizarse de tal manera que se eliminen contactos rígidos entre el suelo 

flotante y los elementos constructivos perimétricos.  
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A.5. CONDICIONES PARTICULARES DE 

EJECUCIÓN 

Antes del inicio de las obras, el constructor solicitará todas las aclaraciones que considere 

oportunas, y así dar por entendido que conoce y acepta todos y cada uno de los detalles 

del proyecto. 

El inicio de las obras quedará definido y registrado en el contracto, así como la dirección de 

obras y la fecha de su conclusión. 

Se aplicarán multas por atraso de entrega de obra, cantidad que estará estipulada en el 

contrato. 

Las obras, una vez iniciadas, no podrán ser suspendidas hasta su final, excepto en casos 

de fuerza mayor. 

La total coordinación entre el constructor con los diferentes proveedores para la correcta 

instalación de aparatos eléctricos, mecánicos, ventilación, y demás instalaciones; así como 

su orden de ejecución irá a cargo del director de obra. Incluso en aquellos casos que en 

que por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo se considere conveniente su 

variación. 

El constructor será el responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y  

transgresiones que puedan producirse como consecuencia directa o indirecta de la 

ejecución de las obras. El constructor ha de tener presente todo lo que está determinado en 

la norma vigente de seguridad en el trabajo.  

Irán a cargo del contratista los gastos que se produzcan por la realización de conexiones 

provisionales de los servicios de abastecimiento de las obras (agua, electricidad...), así 

como el pago de los consumos correspondientes, impuestos y demás pagos derivados de 

esta causa.   
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A.6. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

El edificio debe mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones 

acústicas exigidas inicialmente.  

Cuando en se realice alguna reparación, modificación o sustitución de los materiales o 

productos que componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con 

materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma que no se menoscaben las 

características acústicas del mismo.  

Debe tenerse en cuenta que la modificación en la distribución dentro de una unidad de uso, 

como por ejemplo la desaparición o el desplazamiento de la tabiquería, modifica 

sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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B.1. OBJETO 

La finalidad de este estudio es establecer las condiciones que ha de reunir la edificación 

para proteger a sus ocupantes ante riesgos que pueden producirse al originarse un 

incendio. 
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B.2. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

B.2.1. Configuración y ubicación en relación con el  entorno 

Cualquier establecimiento industrial se caracteriza por: 

- Su configuración y ubicación en relación con el entorno. 

- Su nivel de riesgo intrínseco. 

El edificio a construir se dividirá en varias zonas llamadas sectores o áreas de incendio.  

Para que una zona se considere sector de incendio, esta ha constituir un edificio cerrado por 

elementos resistentes al fuego. 

Se consideran edificios independientes la planta baja, el sótano y la cámara. Se justifica que 

son edificios independientes al estar cerrados por elementos resistentes al fuego y poseer 

estructuras independientes. 

Estos edificios serán sectores de tipo B. Según el reglamento un edificio de tipo B ocupará 

totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o 

inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de 

uso industrial o bien de otros usos. 

 

Número Sector 

1 Planta baja 

2 Cámara  

3 Sótano 
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B.2.2. Nivel de riesgo intrínseco de los sectores de 

incendio 

En el “RSIEI”, el Punto 3 del Anexo I establece unas expresiones para determinar la 

densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio 

La siguiente expresión determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, 

de cada sector o área de incendio: 

 

donde: 

QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

Ai = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de 

incendio, en m2. 

Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de riesgo 

de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 

actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 
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La siguiente tabla resume la densidad de fuego por sectores y el riesgo de cada sector. 

Sector Uso Superficie 

construida[m2] 

Qs [MJ/m2] Riesgo 

 

 

 

Planta 

baja 

Sala de 

control 

Oficinas 

técnicas 

40 600  

 

 

 

436,2 

 

 

 

 

Bajo 2 

Oficinas Oficinas 

técnicas 

72,5 600 

Ventilación y 

electricidad 

Aparatos 

mecánicos, 

eléctricos 

146 400 

Taller Vehículos, 

montaje 

automóviles 

238 300 

Lavabos y 

pasillos 

Recepción 73 700 

Cámara Laboratorio de 

física 

255 200 Bajo 1 

Sótano Aparatos 

eléctricos y 

mecánicos 

134 400 Bajo 1 
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B.2.3. Sectorización del  establecimiento 

La máxima superficie construida admisible, para sectores de tipo B,  será la que se indica en 

la siguiente tabla: 

 

Sector Nivel de riesgo Superficie construida 

[m2] 

Máxima superficie 

construida admisible 

[m2] 

Planta 

baja 

Bajo 2 569,5 4000 

Cámara Bajo 1 255 6000 

Sótano Bajo 1 134 6000 

 

Según esta tabla, el establecimiento industrial cumple sobradamente las limitaciones de 

máxima superficie construida admisible para cada sector de incendio. 
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B.3. EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

B.3.1. Ocupación 

Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos 

industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: 

P = 1,10 p, cuando p < 100. 

P = 110 + 1,05 (p - 100), cuando 100 < p < 200. 

P = 215 + 1,03 (p - 200), cuando 200 < p < 500. 

P = 524 + 1,01 (p - 500), cuando 500 < p. 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo 

con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

Como se ha comentado anteriormente el número de personas que se prevén trabajando en 

el edificio es de 10 personas como máximo. A partir de aquí se hará el cálculo de la 

ocupación. 

- Planta Baja: se prevé que puedan estar las 10 personas. 

- Cámara: se considera que estarán en cámara un máximo de 3 personas.  

- Sótano: 1 persona 

Se aplicará por tanto un factor de seguridad de 1,1 al ser menor que 100 el número de 

personas en cada sector. Se redondea el resultado a un número entero. 

En resumen: 

 

Sector Ocupación 

Planta baja 11 

Cámara  3 

Sótano 1 



Proyecto de una cámara semi-anecoica  Pág. 11 

 

B.3.2. Normativa a aplicar 

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios de tipo B 

debe satisfacer las condiciones siguientes: 

1. Elementos de evacuación: origen de evacuación, recorridos de evacuación, altura de 

evacuación, rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas y pasillos móviles y salidas 

se definen de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-CPI/96. 

2. Número y disposición de las salidas: además de tener en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 7 de la NBE-CPI/96, apartado 7.2, se ampliará lo siguiente: 

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio del 

establecimiento  no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán 

sobre las establecidas en el artículo 7.2 de la NBE/CPI/96: 

 

 Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas 

Sector  1 salida recorrido 

único 

2 salidas alternativas 

Planta baja Bajo 35m(*) 50m 

Cámara Bajo 35m(*) 50m 

Sótano Bajo 35m(*) 50m 

 

 (*) La distancia se podrá aumentar a 50 m ya que la ocupación es inferior a 25 personas. 

3. Disposición de escaleras y aparatos elevadores: de acuerdo con el artículo 7 de la NBE-

CPI/96, apartado 7.3, subapartados 7.3.1, párrafos a) y c), 7.3.2, y 7.3.3. 

Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas. 

4. Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras: de acuerdo con el artículo 7 de la 

NBE-CPI/96, apartado 7.4, subapartados 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3. 

5. Características de las puertas: de acuerdo con el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 

8.1.  
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6. Características de los pasillos: de acuerdo en el artículo 8 de la NBE-CPI/96, apartado 

8.2.b). 

7. Características de las escaleras: de acuerdo con el artículo 9 de la NBE-CPI/96, párrafos 

a), b), c), d) y e). 

8. Características de los pasillos y de las escaleras protegidos y de los vestíbulos previos: de 

acuerdo con el artículo 10 de la NBE-CPI/96, apartados 10.1, 10.2 y 10.3. 

9. Señalización e iluminación: de acuerdo con el artículo 12 de la NBE-CPI/96, apartados 

12.1, 12.2 y 12.3; además, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 

de a 
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B.3.3. Requerimientos para la evacuación de la instalación 

La siguiente tabla resume las características que han de tener puertas, pasillos y escaleras 

con tal de cumplir los requerimientos de evacuación de la instalación.  

 

 Planta baja Cámara Sótano 

Ocupación 11 3 1 

Longitud máxima del 

recorrido [m] 

50 35 50 

Nº de salidas 

alternativas 

2 1 2 

Anchura libre de 

puertas 

≥ 0,80 ≥ 0,80 ≥ 0,80 

Anchura 

hoja de 

puertas [m] 

1 hoja ≤ 1,20 ≤ 1,20 ≤ 1,20 

2 hojas 0,60 ≤ a ≤1,20 0,60 ≤ a ≤1,20 0,60 ≤ a ≤1,20 

Apertura de puertas 

en sentido de la 

evacuación 

No se exige No se exige No se exige 

Anchura mínima 

pasillos [m] 

1,20 1,20 1,20 

Anchura mínima de 

escaleras [m] 

1,20 1,20 1,20 

Pasamanos de 

escaleras 

Ambos lados Ambos lados Ambos lados 

Escaleras protegidas No se exige No se exige No se exige 

Escalones c [m] 0,18 0,18 0,18 

h [m] 0,25 0,25 0,25 
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Para que las puertas del taller o de la cámara puedan considerarse salidas, deberá ser 

posible su fácil apertura manual desde el interior y contar con una abertura para 

ventilación en su parte superior de 0,30 m2 de superficie, como mínimo.  

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo 

del mecanismo de apertura o del suministro de energía abra la puerta e impida que esta 

se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de 

dicho sistema, deberán disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las 

condiciones indicadas anteriormente. 
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B.4. VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y 

GASES DE LA COMBUSTIÓN 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y, con ellos, del calor generado, de 

los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe 

realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las características que 

determinan el movimiento del humo. 

B.4.1. Sectores con sistema de evacuación de humos 

La ventilación será natural a no ser que la ubicación del sector lo impida, en tal caso, podrá 

ser forzada. Será forzada en el sector de la cámara. 

Los huecos se dispondrán uniformemente repartidos en la parte alta del sector, ya sea en 

zonas altas de fachada o cubierta. 

Los huecos deberán ser practicables de manera manual o automática. 

Deberá disponerse, además, de huecos para entrada de aire en la parte baja del sector, en 

la misma proporción de superficie requerida para los de salida de humos, y se podrán 

computar los huecos de las puertas de acceso al sector. 

B.4.2. El diseño y ejecución de los sistemas de control de 

humos y calor 

El diseño y ejecución de los sistemas de control de humos y calor se realizará de acuerdo a 

lo especificado en la norma UNE-23 585. En casos debidamente justificados se podrá 

utilizar otra normativa internacional de reconocido prestigio. 
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B.5. REQUISISTOS DE LAS INSTALACIONES 

TÉCNICAS DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO  

Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, distribución, 

toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía térmica 

procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento y 

distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), 

las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo 

generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire 

comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de 

los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos 

vigentes que específicamente las afectan. 

En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar según 

la normativa aplicable en el momento de su implantación, mientras queden amparadas por 

ella. 

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 

funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente 

eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 
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B.6. REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN  

B.6.1. Sistemas automáticos de detección de incendio 

Según el apartado 3 del Anexo III del RSIEI, para una configuración de establecimientos 

industriales de tipo B, con riesgo intrínseco bajo de actividades distintas al almacenamiento, 

estos sistemas no serán necesarios, pero se implantaran debidamente. 

B.6.2. Sistemas manuales de alarma de incendio  

Si no se requiere la instalación de sistemas automáticos de detección de incendios, según el 

apartado 3.1del Anexo III del RSIEI, se instalará un sistema manual de alarma de incendio. 

Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio, y la 

distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 

superar los 25 m. 

B.6.3. Extintores de incendio 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio del 

establecimiento. 

Existen diferentes clases de fuego: 

No se permite el empleo de agentes extintores conductores de la electricidad sobre fuegos 

que se desarrollan en presencia de aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo 

tensión eléctrica superior a 24 V. La protección de estos se realizará con extintores de 

dióxido de carbono, o polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del 

objeto protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de polvo 

seco BC o ABC. 

El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente 

visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

 



Pág. 18  Anexo B. Estudio de protección contra incendios 

 

B.6.4. Sistemas de alumbrado de emergencia. 

En el caso que nos ocupa, contará con una instalación de alumbrado de emergencia de las 

vías de evacuación el sótano al estar situado en planta bajo rasante.  

También contará con una instalación de alumbrado de emergencia la sala de control debido 

a que se hayan situados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas 

de servicios o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento. En el caso que la 

sala de ventilación cuente con cuadros o mandos también se instalará alumbrado de 

emergencia. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes 

condiciones: 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

b) Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo. 

c) Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 

recorridos de evacuación. 

d) La iluminancia será, como mínimo, de cinco lux en los espacios definidos en el apartado 

16.2 del Anexo III del RSIEI. 

e) La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será 

tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

f) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de 

reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la 

reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la 

suciedad de las luminarias. 
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B.6.5. Señalización. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la 

de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no sean 

fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo, aprobado por el Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. RSIEI, Anexo III, Apartado 17. 
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ANEXO C. PLANOS 
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ANEXO D. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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A continuación se adjunta información complementaria del proyecto:  

- Mediciones de ruido más significativas de las localizaciones. 

- Catalogo de las cuñas 

- Planos del banco escogido 
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Edificio C 

 

Equipo:  2260 

Aplicación:  BZ7210 versión 1.0 

Hora de inicio:  28/07/2009 11:59:23 

Hora de conclusión:  28/07/2009 11:59:48 

Tiempo Transcurrido:  0:00:25 

Ancho de Banda:  1/3 Octava 

Picos Sobre:   50,0 dB 

Rango:   9,9-89,9 dB 

 

 Tiempo Frecuencia 

Medidas en Banda Ancha: S F I A L 

Estadísticas en Banda Ancha: F L 

Número de serie del Equipo:   2131806 

Número de Serie del Micrófono:   2097201 

Entrada:  Micrófono: 

Voltaje de Pol.:  0 V 

Corrección I. S.:  Aleatorio 

 

Tiempo de Calibración:   05/03/2009 10:29:44 

Nivel de Calibración:   94,0 dB 

Sensibilidad:  -26,0 dB 

ZF0023:  Sin utilizar 

 

 

0001.S3B Texto  

 Tiempo Tiempo Tiempo Saturación LAeq LASmáx LASmín  

 de inicio de finalización  [%] [dB] [dB] [dB]  

Valor                0,00 56,3 57,4 54,7  

Tiempo 11:59:23 11:59:48 0:00:25      

Fecha 28/07/2009 28/07/2009       

 

 



 

Cursor: 125 Hz  LAeq=31,6 dB  LAFmáx=35,5 dB  LAFmín=26,9 dB

0001.S3B
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Cursor: [49,8 ; 50,0[ dB   Nivel: 0,0%   Acumulativo: 100,0%   
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% Basado en LLFCopyright c 1996 - 2002, 10ms   Intervalo de Clase: 0,2 dB  28/07/2009 11:59:23 - 11:59:48

dB

L1 = 68,6 dB
L5 = 68,1 dB
L10 = 67,8 dB
L50 = 66,6 dB
L90 = 65,6 dB
L95 = 65,3 dB
L99 = 64,9 dB

Nivel Acumulativo

 

 



 

Edificio G y G1 

 

Equipo:  2260 

Aplicación:  BZ7210 versión 1.0 

Hora de inicio:  28/07/2009 12:25:27 

Hora de conclusión:  28/07/2009 12:25:35 

Tiempo Transcurrido:  0:00:08 

Ancho de Banda:  1/3 Octava 

Picos Sobre:   50,0 dB 

Rango:   9,9-89,9 dB 

 

 Tiempo Frecuencia 

Medidas en Banda Ancha: S F I A L 

Estadísticas en Banda Ancha: F L 

Número de serie del Equipo:   2131806 

Número de Serie del Micrófono:   2097201 

Entrada:  Micrófono: 

Voltaje de Pol.:  0 V 

Corrección I. S.:  Aleatorio 

 

Tiempo de Calibración:   05/03/2009 10:29:44 

Nivel de Calibración:   94,0 dB 

Sensibilidad:  -26,0 dB 

ZF0023:  Sin utilizar 

 

 

0005.S3B Texto  

 Tiempo Tiempo Tiempo Saturación LAeq LASmáx LASmín  

 de inicio de finalización  [%] [dB] [dB] [dB]  

Valor                0,00 64,8 70,7 51,4  

Tiempo 12:25:27 12:25:35 0:00:08      

Fecha 28/07/2009 28/07/2009       

 

 



 

Cursor: (A)  Leq=64,8 dB  LFmáx=73,1 dB  LFmín=48,3 dB
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Cursor: [49,8 ; 50,0[ dB   Nivel: 0,0%   Acumulativo: 100,0%   
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L1 = 75,6 dB
L5 = 75,0 dB
L10 = 74,4 dB
L50 = 65,2 dB
L90 = 63,7 dB
L95 = 63,3 dB
L99 = 62,6 dB

Nivel Acumulativo

 

 

 



 

Cota -5 

 

Equipo:  2260 

Aplicación:  BZ7210 versión 1.0 

Hora de inicio:  28/07/2009 12:00:46 

Hora de conclusión:  28/07/2009 12:01:02 

Tiempo Transcurrido:  0:00:16 

Ancho de Banda:  1/3 Octava 

Picos Sobre:   50,0 dB 

Rango:   9,9-89,9 dB 

 

 Tiempo Frecuencia 

Medidas en Banda Ancha: S F I A L 

Estadísticas en Banda Ancha: F L 

Número de serie del Equipo:   2131806 

Número de Serie del Micrófono:   2097201 

Entrada:  Micrófono: 

Voltaje de Pol.:  0 V 

Corrección I. S.:  Aleatorio 

 

Tiempo de Calibración:   05/03/2009 10:29:44 

Nivel de Calibración:   94,0 dB 

Sensibilidad:  -26,0 dB 

ZF0023:  Sin utilizar 

 

 

 

0002.S3B Texto  

 Tiempo Tiempo Tiempo Saturación LAeq LASmáx LASmín  

 de inicio de finalización  [%] [dB] [dB] [dB]  

Valor                0,00  57,1  58,0 54,7  

Tiempo 12:00:46 12:01:02 0:00:16      

Fecha 28/07/2009 28/07/2009       

 

 



 

 

 

 

 

 

Cursor: (A)  Leq=57,1 dB  LFmáx=58,7 dB  LFmín=54,8 dB

0002.S3B
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Cursor: [49,8 ; 50,0[ dB   Nivel: 0,0%   Acumulativo: 100,0%   
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dB

L1 = 73,1 dB
L5 = 72,5 dB
L10 = 71,9 dB
L50 = 69,4 dB
L90 = 67,5 dB
L95 = 67,1 dB
L99 = 66,4 dB

Nivel Acumulativo
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