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A.  P L A N   D E   EMERGENCIA  

A.1. PRINCIPIO DE EMERGENCIA.- 

 

Se define como emergencia toda situación anómala que pueda provocar daños de 

consideración a las personas y/o bienes, producida por un incendio, explosión, accidente de 

personas (grave o mortal), fugas importantes de gases así como situaciones de emergencia 

catastróficas tal como las producidas por inundaciones, movimientos sísmicos, rayos, etc.  
 

A.2. ESTADO DE EMERGENCIA.- 
 

A continuación se enuncian los factores de riesgo más importantes que definen un estado de 

emergencia y que puedan precisar diferentes acciones para su control. Se ha tenido en cuenta 

la gravedad y disponibilidad de los medios humanos. 

 

Por su gravedad se clasificarán en función de las dificultades existentes para controlar el 

estado de emergencia y las posibles consecuencias. 

A.2.1. Conato de emergencia.- 
 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal 

de protección del edificio con los medios a su alance. Quedará reflejada como una incidencia 

interna sin que tengan que intervenir otros departamentos y/o servicios. 

A.2.2. Emergencia Parcial.- 
 

Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos especiales de 

emergencia del sector. Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a un sector y 

no afectarán a otros sectores o terceras personas. 

 

A.2.3. Emergencia General.- 
 

Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del 

establecimiento y de la actuación de los medios de socorro y salvamento externos (p.e. 

ambulancias, bomberos profesionales, etc.). La emergencia general comporta la evacuación de 

personas de determinados sectores. 
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A.3. EQUIPOS DE EMERGENCIA.- 

A.3.1. Descripción general.- 
 

Los equipos de emergencia los conforman el conjunto de personas especialmente entrenadas 

y organizadas para la prevención y actuación en caso de accidentes en el ámbito del 

establecimiento. 

 

La misión fundamental de prevención de estos equipos es básicamente tomar todas las 

precauciones útiles para impedir que se creen las condiciones que puedan originar un 

accidente. Para conseguirlo cada uno de los componentes de los equipos deberá actuar de la 

siguiente forma: 

 

1. Estar informado del riesgo general y particular que presenten los diferentes 

procesos dentro de la actividad. 

2. Indicar las anomalías que se detecten y verificar que se han subsanado. 

3. Tener conocimiento del emplazamiento y uso de los equipos de autoprotección. 

4. Verificar el mantenimiento de los citados equipos 

5. Estar capacitado para eliminar sin demora las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía. 

− Mediante una acción indirecta dando la alarma a las personas designadas 

en el Plan de Emergencia. 

− Mediante una acción directa y rápida (p.e. cortando localmente el 

suministro eléctrico, cortar el suministro de gas, aislar las materias 

inflamables que se encuentren en el local, etc.) 

 

6. Combatiendo el fuego localizado de la forma siguiente : 

− Dando la voz de alarma 

− Aplicando las consignas del Plan de Emergencia 

− Atacando el incendio con los medios de primera intervención disponibles 

hasta que lleguen los refuerzos 

− Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

− Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 

los accidentes o minimizarlos al máximo. 
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A.3.2. Definición de los equipos de emergencia.- 
 

Los equipos se clasifican de acuerdo con funciones en los grupos siguientes: 

 

A.3.2.1. Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.).- 
Sus componentes deben garantizar que se ha propagado la alarma y desarrollará las 

acciones necesarias para asegurar una evacuación total y ordenada del público y/o el 

personal del sector asignado. 

 

A.3.2.2. Equipos de primeros auxilios (E.P.A.).- 
Sus componentes prestaran los primeros auxilios a los lesionados en la emergencia. 

 

A.3.2.2. Equipos de primera intervención (E.P.I.).- 
Sus componentes que han recibido formación teórica y práctica y acudirán al punto de 

la emergencia con el objetivo de intentar controlarla. 

 

A.3.2.3. Equipos de segunda intervención (E.S.I.).- 
Sus componentes que han recibido formación teórica y práctica acudirán al punto de la 

emergencia cuando dada la gravedad de la emergencia no pueda ser controlada por 

los equipos de primera intervención. Prestarán apoyo a los Servicios Externos cuando 

sea precisa su actuación. 

 

A.3.2.4. Jefe de Seguridad e Intervención. 
Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de 

intervención. 

 

A.3.2.5. Jefe de emergencia. 
Desde el centro de comunicaciones del establecimiento y en función de las 

informaciones que le facilite el Jefe de Intervención Y Seguridad sobre la evolución de 

la emergencia y enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles. 

Debemos indicar que frecuentemente que la jefatura de Intervención y Seguridad y la 

de Emergencia recaen sobre la misma persona. 

A.3.3. Asignación de personal en los diferentes equipos de emergencia.- 

 

 Ver  gráfico adjunto.
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JEFE DE EMERGENCIA 
Director Hotel 
Carlos Pablos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE INTERVENCIÓN 
Responsable SSTT 

Phillip Azam 

EPI (Equipo 1ª 
intervención) 

Responsables Área 
NOMBRE 
1.-Sonia Montesinos 
2.- Nathalie Pérez 
3.- Marlen Montoya  
4.- Marc Vidal 
5.- Angel Marín 
6.- Alejandra Paredes 

ESI (Equipo de 2ª 
intervención) 

Personal SSTT 
NOMBRE 
1.- Cesáreo Durán 
2.- Manuel Guerrero 3.- 
Antonio Pozo 
4.- Salvador Verge  
5.- Santiago Estrada 
6.- Hugo Ubiña 
 

EAE (Equipo de alarma 
y evacuación) 

Recepción 
NOMBRE 
1.- Ernest Álvarez 
2.-Samuel Aguilera 
3.- Yuko Nogueria 
4.- Lucia López 
 

EPA (Equipo 1º 
auxilios) 

Responsables 
Recepción 

 
NOMBRE 
1.- Antoni Palau 
2.- Alicia Álvarez 
3.- Simona Coscia 

CENTRALITA 
 
 
NOMBRE 
1.- Paula Duro 
2.- Mònica Murillo 
3.- Sonia Toro 
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A.4. PLANES DE ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA.- 
 

Teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla de forma continúa los 365 días del año, pero 

la disponibilidad de personal es menor en horario nocturno,  De acuerdo con la disponibilidad 

de personal en: 

 

A.4.1. Plan de actuación en horario diurno.- 
 

A.4.1.1. Actuación del personal.- 
 

Que debe hacer la persona que descubre un motivo de posible emergencia.- 
- Avisar a su jefe inmediato y en caso de tratarse de un conato de incendio, actuar 

con los extintores portátiles disponibles. 

 

Que debe hacer el jefe informado de la anomalía.- 
- Dar instrucciones precisas y dirigir una primera actuación para eliminar el riesgo. Si 

se consigue la emergencia real no llega a producirse, Si no se consigue o bien el 

análisis de la situación permite prever la imposibilidad de dominarla se actuará de 

la forma siguiente : 

 

− Avisar al director 

− Avisar al Jefe de Intervención y Emergencia. 

− Avisar a la centralita informando de LUGAR Y TIPO DE 

EMERGENCIA. 

− Una vez personados el director y el jefe de intervención y 

emergencia ponerse a sus órdenes. 

 

Qué debe hacer la centralita que recibe el aviso de emergencia.- 

− Avisar al jefe de seguridad y emergencia transmitiendo el tipo de emergencia. 

− No dar paso ni atender llamadas no relacionadas con la emergencia. 

− No dar ningún tipo de información a personas externas. 

− Quedar a disposición del jefe de seguridad y emergencia. 
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Que debe hacer el personal.- 

− Permanecer en sus puestos de trabajo en situación de alerta, preparados para la 

suspensión inmediata del trabajo y a la espera de instrucciones del jefe de 

seguridad y emergencias para la evacuación y concentración en los puntos de 

encuentro establecidos. 

− Si se transmite la orden de evacuación y desalojo, el personal que pertenezca a 

alguno de los equipos de emergencia que ya habrá sido avisada,  actuará de 

acuerdo con las funciones asignadas, el personal restante se dirigirá a la mayor 

brevedad posible a los puntos de encuentro asignados para el rápido recuento y 

permaneciendo en dicho punto hasta el final de la emergencia. 

 

Que hacer el personal de almacén.- 
- Quedar en sus puestos de trabajo, en situación de alerta y en espera de 

instrucciones de la jefatura de emergencia para evacuación y concentración en los 

puntos establecidos. 

 

- Si se transmite la orden de evacuación y desalojo, acudirán prontamente a los 

puntos de encuentro que les han sido asignados, para el rápido reconocimiento y 

recuento, permaneciendo en el mismo hasta el final de la emergencia. 

 

 

Que hacer el personal administrativo.- 
- Quedar en sus puestos de trabajo, en situación de alerta, preparado para la 

parada inmediata del trabajo y en espera de instrucciones de la jefatura de 

emergencia para evacuación y concentración en los puntos establecidos. 

 

- Si se transmite la orden de evacuación y desalojo, acudirán prontamente a los 

puntos de encuentro que les han sido asignados, para el rápido reconocimiento 

y recuento, permaneciendo en el mismo hasta el final de la emergencia. 

 

Que hacer los conductores de vehículos foráneos.- 
- Al oír la señal o voz de alarma, se situarán cerca de sus vehículos, preparados 

para la marcha, después de suspender la carga o descarga que estuvieran 

efectuando. 

 

- No marcharán mientras no se de orden de partida y cuando la situación de 

emergencia lo permita, haciéndolo con prontitud pero de forma ordenada. 
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Que hacer el personal foráneo.- 
- Quedará en situación de alerta y se comportará como el resto del personal del 

departamento en que se encuentre en ese instante. 

 

Que debe hacer el personal perteneciente a alguno de los equipos de 
emergencia.- 

− Cuando se produzca la alarma quedará en situación de alerta. 

− Solamente si son llamados acudirán al lugar del siniestro 

− Una vez en el lugar del siniestro actuará de acuerdo con las instrucciones del jefe 

de seguridad y emergencia. 

 

A.4.2. Plan de actuación en horario nocturno.- 
 

− Se constituirá eventualmente un jefe de emergencia que actuará según su mejor 

criterio pudiendo disponer de todo el personal que se encuentre en aquel momento 

en el edificio. 

− En caso de incendio dará la señal de alarma. 

− Avisará al servicio de bomberos. 

− Avisará al director 

− Avisará al jefe de seguridad y emergencia. 

 

 

A.4.3. Final de la emergencia.- 
 

El jefe de emergencia será el encargado de dar por finalizada la emergencia y avisará 

al personal que ha sido alertado y movilizado. 

 

El personal que no haya sido requerido para la actuación directa, cesará de estar en 

situación de alerta y reiniciará sus labores habituales siguiendo las instrucciones de sus 

respectivos jefes de departamento. 

 

El personal que forme parte de un equipo de emergencia y participe de forma activa en 

la emergencia, seguirá a las órdenes del jefe de seguridad y emergencia hasta que 

reciba instrucciones concretas de volver a su puesto habitual de trabajo. 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Pág. 12             DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN HOTEL 

 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS  EN HOTEL            Pág. 13    
 

   

B. P L A N    D E     AUTOPROTECCIÓN  
 

B.1 GENERALIDADES.- 
 
La seguridad contra incendios solo se logra por medios de una adecuada PROTECCIÓN contra 

los mismos. 

 

La PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS debe de ser activa, de modo que las actitudes y los 

comportamientos personales respondan en todo momento a la búsqueda de la seguridad. 

 

Ante el riesgo de fuego, la protección se alcanza por dos caminos: 

 

- La PREVENCIÓN DE INCENDIOS, cuya finalidad es evitar que aquel se produzca. 

 

- La LUCHA CONTRA EL FUEGO, cuya finalidad es extinguirlo antes de que ocasione daños a 

personas y bienes. 

 

 

La PREVENCIÓN y la LUCHA CONTRA INCENDIOS constituyen el camino a seguir para 

alcanzar la adecuada protección que proporcionará SEGURIDAD. 
 

B.2. EL FUEGO Y S U EXTINCIÓN.- 
 

B.2.1. clases de fuego.- 
El fuego es una manifestación energética, resultado de la combustión, para que ésta tenga 

lugar deben concurrir cuatro circunstancias: 

 

- existir combustible 
- haber una atmósfera comburente 

- existir una fuente energética como el calor 
- poderse desarrollar reacciones químicas intermedias en cadena 

 

Si suprimimos cualquiera de estos cuatro elementos concurrentes, el fuego se extingue. La 

extinción, por tanto, puede lograrse por: 
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- ELEMINACIÓN o DISPERSIÓN del combustible de forma que el fuego no pueda ser 

alimentado. 

- SOFOCACIÓN, haciendo que el comburente (generalmente el oxígeno del aire) no alcance el 

combustible. 

- ENFRIAMIENTO, para eliminar el calor. 

- INHIBICIÓN CATALÍTICA, que impide el desarrollo de las reacciones químicas en cadena. 

 

Según sus características los fuegos pueden clasificarse en cuatro clases y son: 

 

− Clase A : Fuegos de combustibles sólidos, generalmente arden dejando brasas. 

(maderas, cartón, paja, plásticos, papel, tejidos, etc.) 

 

− Clase B : Fuegos de combustibles líquidos o que arden en estado líquido (grasas, 

disolventes, pinturas, gasolina, ceras, alcoholes, etc.) 

 

− Clase C : Fuegos de combustibles gaseosos (butano, propano, acetileno, etc.) 

 

− Clase D : Fuegos especiales de metales (aluminio, magnesio, sodio, etc.) 

 

Cuando alguna de estas clases de fuego tiene lugar en presencia de tensión eléctrica, las 

condiciones de extinción cambian, circunstancia que debe ser tenida en cuenta. 

 

El éxito en la extinción de un incendio, depende fundamentalmente, de que se actúe cuando el 

fuego está empezando a desarrollarse y que se le ataque con medios adecuados. No todos los 

agentes extintores sirven para extinguir cualquier clase de fuego, es preciso por tanto: 

 

 

ACTUAR CON PRONTITUD Y CON EL AGENTE EXTINTOR ADECUADO 

 
 

B.2.2. Los agentes extintores.- 
 
Los agentes extintores actualmente utilizados son: 

 

- Agua (se lanza en chorro o pulverizada) 

- Polvo normal o BC (sólo para fuegos de clases B y C) 

- Polvo Polivalente o ABC (para fuegos de clases A,B y C) 

 

- Espuma física 

- Anhídrido carbónico 
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- Hidrocarburos halogenados, halones (actualmente prohibidos por su incidencia sobre el 

medio ambiente, son sustituidas por agentes denominados limpios, con menores incidencias 

medioambientales reconocidos por EPA Y NFPA p.e. NAF S-125 nombre comercial y similares) 
 
Cada uno de estos agentes actúa por : 

 

agente primariamente secundariamente 

Agua Enfriamiento Sofocación ligera 

Polvo BC Inhibición Sofocación ligera 

Polvo ABC Inhibición Sofocación ligera 

Espuma física Sofocación Enfriamiento ligero 

Anhídrido carbónico Sofocación Enfriamiento muy ligero 

halones inhibición Sofocación 

 
 
Los distintos fuegos requieren ser extinguidos con el agente extintor adecuado. NO TODOS 
LOS AGENTES EXTINTORES SIRVEN PARA EXTINGUIR CUALQUIER CLASE DE FUEGO. 
La relación entre las distintas clases de fuego y el agente extintor adecuado para extinguirlo se 

indica en el cuadro siguiente: 

 

Agente extintor Clases de fuego 

 A B C D 

Agua pulverizada *** * - - 

Agua a chorro ** - - - 

Polvo BC - *** ** - 

Polvo ABC ** ** ** - 

Polvo especial - - - * 

Espuma física ** ** - - 

Anhídrido carbónico * * - - 

halones * * - - 

 

* * *   muy adecuado  * *   adecuado  *   aceptable 

 

Si el fuego se desarrolla en presencia de tensión eléctrica superior a 24 V., cualquiera que sea 

su clase, se utilizará como agente extintor: 

 

 

- Polvo BC   :  * *   adecuado 

- Polvo ABC   :  *  aceptable hasta una tensión de 1.000 V. 
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- anhídrido carbónico  :  * * *   muy adecuado 

- halones   : * * *   muy adecuado 

 

Por todo ello: 

 

Para fuegos de papel, cartón, tela, madera, etc. (sólidos orgánicos) se preferirá agua 

pulverizada, siempre que en su utilización no se alcancen elementos bajo tensión eléctrica. 

 

Para fuegos de cuadros o cables eléctricos bajo tensión, debemos utilizar como agente extintor 

el anhídrido carbónico o halones NUNCA AGUA. 
 

Para fuegos de líquidos combustibles o inflamables debemos utilizar polvo ABC, BC o 

espuma. Si el fuego es pequeño puede utilizarse anhídrido carbónico o halones. 

 

Para fuego de gases utilizaremos polvo BC o ABC. 
 
 

B.3. AUTOPROTECCIÓN.- 
 

 
La protección ante incendios debe comenzar en la propia organización y dotación de medios de 

autoprotección. 

 

Una adecuada autoprotección constituye el medio más eficaz para la salvaguarda de las vidas 

y bienes amenazados por el incendio; la ayuda exterior de los servicios públicos de extinción de 

incendios debe ser el necesario complemento cuando el incendio ha superado su fase 

incipiente. 

 

La autoprotección exige una organización de los medios humanos y una adecuada dotación de 

medios materiales de la lucha contra el incendio. 

 

Cualquiera que sea la dimensión de la actividad siempre es necesario un PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN, cuya extensión y complejidad dependerá del riesgo real de incendio y del 

tamaño del edificio o local a proteger. 

 

 

La organización de los medios humanos se desarrollará estableciendo los siguientes planes: 

 

- Plan de PREVENCIÓN 
- Plan de DETECCIÓN 
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- Plan de LUCHA CONTRA INCENDIOS 
- Plan de EVACUACIÓN 

 

 

Estos deben completarse con la constitución de un EQUIPO DE SEGURIDAD y la dotación de 

los MEDIOS MATERIALES precisos. 

 

 

B.3.1- PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- 
 
La prevención del incendio constituye el medio más eficaz y sencillo de protegerse contra el 

mismo y permite alcanzar la mayor seguridad con el menor costo y esfuerzo. 

 

La prevención del incendio es un deber de todos, que implica una actitud de permanente 

vigilancia por parte de todo el personal, y debe manifestarse de forma activa en el 

comportamiento individual y colectivo. 

 

C O N S I G N A S: 
- Mantener en orden y limpio el puesto de trabajo 

- Nunca acumular trapos, algodones, etc. en desorden. Si están impregnados de 

grasa pueden arder espontáneamente. 

- Mantener los locales tan ordenados y limpios como permitan las condiciones de 

trabajo. 

- No almacenar en ellos productos inflamables o combustibles. 

- No arrojar colillas encendidas en papeleras o cubos de basura. 

- No apoyar cigarrillos encendidos fuera de los ceniceros. 

- No arrojar cigarrillos o colillas al suelo. 

- Utilizar ceniceros suficientemente profundos con buena estabilidad. 

- Mantener los ceniceros limpios, sin acumulación excesiva. 

- No fumar media hora antes de abandonar el puesto de trabajo. 

- No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas en los aparatos. 

- No manipular las instalaciones eléctricas ni improvisar fusibles. 

- No emplear enchufes múltiples. 

- No sobrecargar las líneas eléctricas. 

- No colocar telas, pañuelos, etc. sobre lámparas de alumbrado. 

- Evitar que las pantallas de papel o tela estén en contacto con bombillas. 

- Comprobar el voltaje de los aparatos eléctricos antes de conectarlos a la red y no 

dejarlos conectados después de su uso (radios, hornillos eléctricos, etc.) 

- No utilizar las conducciones eléctricas como colgadores de utensilios o prendas. 
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- Manipular con cuidado los productos inflamables y cualquier aerosol. 

- Mantener los productos inflamables en recinto aislado, limpio, ordenado y en la 

menor cantidad posible. 

- No instalar estufas, hornillos, ni otras fuentes de calor suplementarias próximas a 

productos combustibles. 

- Respetar rigurosamente las prohibiciones establecidas. 

- Informar sobre la existencia de humedades en paredes o techos, especialmente si 

se encuentran próximas a canalizaciones eléctricas. 

- Comunicar a los miembros del equipo de seguridad acerca de la necesidad de 

realizar alguna actividad que entrañe algún peligro notorio de incendio. 

- Respetar las zonas destinadas a fumadores, o en las cuales está permitido fumar. 

- Está terminantemente prohibido fumar en todo el recinto de fabricación y almacén 

así como en zonas expresamente señalizadas con los avisos correspondientes. 

- Todo el personal debe ser responsable de la prohibición de fumar en las zonas 

señalizadas, así como de advertir al resto de compañeros, transportistas o 

visitantes de esta limitación. 

- Mantener las áreas designadas para fumadores, limpias y sin basura u otros 

elementos combustibles. Cuidar la existencia de los ceniceros necesarios y 

suficientes. 

- Evitar la acumulación de polvo y borra en el aparellaje eléctrico en la zona de taller. 

 

 

B.3.2. PLAN DE DETECCIÓN Y ALARMA.- 
 

La pronta detección de un incendio es condición primordial para que su extinción sea un éxito. 

 

Un incendio incipiente, puede ser apagado sin ningún medio especial. Si han pasado unos 

instantes, será preciso apagarlo utilizando un extintor u otro medio adecuado. Después de unos 

minutos, el incendio sólo podrá ser extinguido por profesionales con medios especiales. 

Cuando el incendio se desarrolla hasta generalizarse, es ya muy difícil de extinguir hasta con 

los medios más complejos. Por todo ello, una precoz detección y la inmediata alarma de 

incendio son imprescindibles. 

 

La detección o descubrimiento de un fuego puede hacerse por medios humanos  

 

(descubrimiento del fuego por sus efectos : calor, luz, humo) o por medios automáticos que son 

sensibles a los mismos efectos. 

 Cualquiera que sea el medio por el que se detecte un incendio es preciso saber con la máxima 

urgencia, a quien pueda verse afectado por él o deba actuar como consecuencia. Es preciso

dar aviso del incendio y a continuación, la alarma. 
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C O N S I G N A S 
 

- Si descubre un incendio comuníquelo inmediatamente a las personas que estén 

próximas o busque a quien informar. 

- Haga una rápida y juiciosa valoración de la importancia del incendio. Sea realista, 

nunca optimista, en esta valoración. 

- Si le parece que hay un incendio y si duda sobre la importancia del conato de 

incendio, proceda a dar aviso. 

- Comunique la existencia del incendio por medio de pulsadores, el teléfono o viva 

voz. 

- No adopte actitudes heroicas. 

- Si se trata de un pequeño incendio, trate de extinguir el fuego con los medios a su 

alcance, actuando siempre coordinado por alguien próximo o formando equipo. 

- Nunca trate de extinguir un fuego sólo y sin haber antes comunicado su existencia. 

- Si han transcurrido tres o cuatro minutos sin que se consiga extinguir un fuego 

pequeño y éste toma incremento, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

Informe de la situación. 

- Si el humo le impide valorar la importancia del incendio, no se interne en él para 

investigar sin la debida protección. Avise de su existencia sin dudarlo. 

- Al recibir una alarma de incendio actúe con calma y sin precipitación. 

- Evite el pánico y su generación. No grite. No corra. 

- Dispóngase a cumplir todas las consignas recibidas. Le serán muy útiles para su 

seguridad y la de quienes le acompañan. 

 

 

B.3.3. PLAN DE LUCHA CONTRA EL INCENDIO.- 
 
Si a pesar de todas las medidas de PREVENCIÓN adoptadas se ha producido un incendio, una 

vez detectado, dada la alarma e iniciada la evacuación de quien no pueda prestar ayuda o esté 

en peligro, debe intentarse la extinción. 

 

El éxito está en la intervención inmediata, pronta, decidida, cuando el incendio se encuentra en 

una fase incipiente y se le ataca con el medio extintor adecuado. Por ello debe recordarse las 

clases de fuego que pueden presentarse y los agentes extintores que se dispone. Es 

importante que el personal que haya de manejar estos medios esté familiarizado con su empleo 

y conozca sus posibilidades. De una manera especial debe saber las limitaciones y aún las 

prohibiciones, de los agentes extintores frente a distintos fuegos. 
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C O N S I G N A S 
 

- Recordar que la extinción de un fuego es eficaz si se inicia pronto y con el agente 

extintor adecuado. 

- Cada clase de fuego requiere para su extinción un tipo de agente extintor. 

- Si se descubre un incendio comuníquelo inmediatamente y valore su importancia 

con realismo. Recuerde las consignas del PLAN DE DETECCIÓN. 
- Si se trata de un pequeño incendio, proceda a extinguirlo con los medios a su 

alcance pero nunca sólo. 

- No corra riesgos inútiles. 

- Los humos y gases son siempre perjudiciales, en mayor o menor grado. Protéjase 

la boca y nariz con un pañuelo, mejor mojado. 

- Si una puerta está muy caliente, no la abra. Puede aportar oxígeno e incrementar 

el incendio. Utilice agua para enfriarla. 

- Procure reunir con su equipo suficiente material extintor, mientras actúa la 

extinción. 

- Recuerde NO UTILIZAR AGUA si puede alcanzar líneas eléctricas bajo tensión. 

- Si el fuego afecta a materiales sólidos, utilice agua, preferentemente pulverizada o 

polvo polivalente. 

- Si el fuego afecta a productos líquidos, utilice polvo. Nunca agua.  

- Si el fuego afecta a productos gaseosos, utilice polvo. 

- Si el fuego afecta a cuadros, líneas o aparatos eléctricos use anhídrido carbónico. 

Nunca agua. 

- Recuerde que la carga de un extintor de 6 Kg. de polvo dura de 12 a 14 segundos, 

no la desperdicie. 

- Asegúrese de que utiliza el extintor adecuado y de que conoce su manejo. 

- Dirigir el chorro del extintor a la base de las llamas o foco del fuego. Aproxímese 

lentamente cuando le sea posible. 

- Si no puede acercarse al fuego, enfríe con agua las zonas superiores y adyacentes 

al foco, si no hay riesgo eléctrico. 

- Procure eliminar productos combustibles próximos al foco, pero sea prudente. 

- No descargue el extintor a ciegas ni a distancia del fuego, porque desperdicia su 

carga. 

- Si han transcurrido tres o cuatro minutos sin que se consiga extinguir un pequeño 

incendio y éste toma incremento, no corra riesgos inútiles y abandone el lugar. 

Informe de la situación. 

- Sitúese en el camino de una puerta de salida para evacuar rápidamente con 

seguridad si fuese necesario. 
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- Antes de utilizar una boca de incendio compruebe que es suficiente la presión de 

agua. 

- Proceda, después a desarrollar la manguera en su totalidad. Si el foco de incendio 

está distante, empalme un tramo de manguera suplementario. 

- Con la manguera en posición de ataque, abra la válvula de paso de agua. 

- Dirija el agua preferentemente pulverizada, sobre el foco del incendio o al suelo. 

Nunca sobre los cristales.  

- Si encuentra dificultades en la extinción, le rodea el humo o reduce la visibilidad 

notablemente, abandone la zona. 

- Enfríe los alrededores del foco del incendio y la vía que ha de seguir en su 

evacuación. Sea prudente. 

- Si el incendio se extingue, procure enfriar con agua las zonas adyacentes, no abra 

ventanas ni puertas y abandone el lugar. 

- Evacue la zona por la vía más próxima al punto en que se encuentra, sólo si es la 

más despejada. 

 

B.3.4. INCENDIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- 
 

N O R M A S    G E N E R A L E S 
 
- Siempre que sea posible, dejar la instalación eléctrica sin tensión. 

- Si es necesario, emplear medios de protección contra gases tóxicos. 

- Cerrar todas las aberturas, puertas, ventanas, etc. 

- Utilizar únicamente los aparatos de extinción situados en la zona de la instalación 

eléctrica. 

- Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación NO UTILIZAR CON 
CORRIENTE ELÉCTRICA. 

- Atacar el fuego, siempre que las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, 

acercándose progresivamente al fuego. 

- Después de la extinción del incendio, asegurar la evacuación de los gases tóxicos, 

ventilando los locales. Los vapores producidos por la combustión son, 

generalmente, más pesados que el aire; evacuar dichos gases utilizando 

extractores. 

 

N O R M A S    C O M P L E M E N T A R I A S 
 

Relativas a la intervención sobre instalaciones que puedan estar en tensión : 

 

- Utilizar guantes aislantes. 
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- Mantener entre el aparato extintor y los puntos de la instalación en tensión una 

separación mínima de : 

 

- Instalaciones de B.T.    0,50 m. 

- Instalaciones de A.T. 
o Hasta 15 KV. incluidos   1,00 m. 

o Entre 15 y 66 KV. incluidos  2,00 m. 

o Más de 66 KV.    4,00 m. 

 

 

CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE INCIDENCIA EN LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 
O EN SU PROXIMIDAD 
 

 
Conductor de línea caído en el suelo.- 
- No tocar el conductor. 

- Evitar acercarse o impedir que alguien lo haga. 

- Si es necesario desplazarse, hacerlo por saltos con los pies juntos o pasos 

pequeños para evitar la tensión de paso. 

- comunicarlo inmediatamente a la empresa por los medios más rápidos. 

 

 

Incendio en la proximidad de una línea.- 
- Comunicarlo inmediatamente a la empresa. 

- No acercarse a un fuego existente al pie de los apoyos de líneas de alta tensión. 

 

B.4. PLAN DE EVACUACIÓN.- 
 

Los objetivos básicos de este plan pueden resumirse en los puntos siguientes: 

 

- Conocer el edificio y sus instalaciones, los medios de protección y las zonas de 

peligro. 

- Disponer de personal que pueda actuar con eficacia y rapidez ante cualquier 

situación. 

- Tener informados a todos los ocupantes del edificio de como debe actuar ante una 

alarma o emergencia. 

- Garantizar que todos los ocupantes del edificio saben como deben actuar ante una 

alarma o emergencia. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de prevención y extinción de incendios. 
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- Comprobar, una vez ordenada la evacuación del local, que ha abandonado el 

mismo todo el personal que se encontraba en el local, tanto personal propio como 

visitantes. En este sentido se definirán unos puntos de encuentro y una persona 

encargada de controlar la presencia de las personas asignadas al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Pág. 24             DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN HOTEL 

 

C. I M P L A N T A C I Ó N 

C.1. RESPONSABILIDAD.- 

 

Será responsabilidad del titular de la actividad la implantación de este PLAN DE 

EMERGENCIA según lo establecido en la Orden Mº Interior PROTECCIÓN CIVIL  de fecha 29 

de noviembre de 1.984 Manual de Autoprotección, Guía para desarrollo del Plan de 

Emergencia Contra Incendios y de Evacuación de Locales y Edificios. 

 

De acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, el personal directivo, técnico, mandos 

intermedios y trabajadores e los establecimientos, estarán obligados a participar en los Planes 

de Autoprotección. 

 

 

C.2. ORGANIZACIÓN.- 

 

El titular de la actividad, podrá delegar la coordinación de las acciones necesarias para la 

implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección, y de su puesta en marcha si se 

requiriese, en un Jefe de Seguridad que, en caso de emergencia, podrá asumir asimismo las 

funciones de Jefe de Emergencia. 

 

En este caso las funciones serán asumidas por Carlos PABLOS y Phillip AZAM como JEFE 

DE EMERGENCIA y JEFE DE INTERVENCIÓN respectivamente. 

 

 

C.3. MEDIOS TÉCNICOS.-  

 

Las instalaciones de protección contra incendios se estarán sometidas a las condiciones 

generales de mantenimiento y uso establecidas tanto en el Reglamento de Instalaciones 

Contra Incendios como en la Norma básica de la Edificación – Condiciones de Protección 

Contra Incendios (NBE.CPI.96) 
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En la recepción se dispondrá de un armario ignífugo con el rótulo USO EXCLUSIVO 

BOMBEROS, conteniendo la información siguiente: 

 

- Copia de los planos de las instalaciones de protección de incendios con localización 

de las instalaciones fijas y equipos móviles. 

 

Dicha información estará asimismo en poder de los bomberos de Barcelona (Parque 

Profesional de Bomberos más cercano, parque central de C/ Provenza). 

 

Las instalaciones de protección de incendios, estarán sometidas a las condiciones generales 

de mantenimiento y uso establecidas en la legislación vigente, se llevará un libro de registro de 

pruebas para los elementos siguientes: 

 

 

EQUIPO O SISTEMA  PERIORICIDAD TIPO DE OBRA 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobar la accesibilidad a su entorno y 

la señalización en los hidrantes 

enterrados. Inspección visual 

comprobando la estanqueidad del 

conjunto. 

Quitar las tapas de las salidas, engrasar 

las roscas y comprobar el estado de las 

juntas de los racores 

HIDRANTES 

Semestral 

(por personal de la 

empresa) 

Engrasar la tuerca de accionamiento o 

rellenar la cámara de aceite del mismo. 

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el 

funcionamiento correcto de la válvula 

principal  

COLUMNAS SECAS Semestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de la accesibilidad de la 

entrada de la calle y tomas de piso. 

Comprobación de la señalización. 

Comprobación de las tapas y correcto 

funcionamiento de sus cierres (engrase si 

es necesario). 

Comprobar que las llaves de conexiones 

siamesas están cerradas. 

Comprobar que las llaves de 

seccionamiento están abiertas. 
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Comprobar que todas las tapas de 

racores están bien colocadas y ajustadas. 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de que las boquillas de los 

rociadores están en buen estado y libres 

de obstáculos para su funcionamiento 

correcto. 

Comprobación del buen estado de los 

componentes del sistema, especialmente 

de la válvula de prueba. 

Comprobación de los circuitos de 

señalización, pilotos, etc. en los sistemas 

con indicación de control. 

Limpieza general de todos los 

componentes. 

SISTEMAS FIJOS DE 

EXTINCIÓN 

ROCIADORES DE AGUA 

Anual 

(por la empresa 

instaladora) 

Comprobación integral de acuerdo con las 

instrucciones del  instalador incluyendo en 

todo caso : 

Verificación de los componentes del 

sistema, especialmente los dispositivos de 

disparo y alarma. 

Prueba de la instalación en las 

condiciones de su recepción. 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de la buena accesibilidad y 

señalización de los equipos. 

Comprobación por inspección de todos los 

componentes, procediendo a desenrollar 

la manguera en toda su extensión y 

accionamiento de la boquilla caso de ser 

de varias posiciones. 

Comprobación, por lectura del manómetro 

de la presión de servicio. 

Limpieza del conjunto y engrase de 

cierres y bisagras en puertas del armario. 

BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS (BIE) 

Anual 

(por la empresa 

instaladora) 

Desmontaje de la manguera y ensayo de 

ésta en lugar adecuado. 

Comprobación del correcto 

funcionamiento de la boquilla en sus 

distintas posiciones y sistema de cierre. 
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Comprobación de la estanqueidad de los 

racores y manguera y estado de las 

juntas. 

Comprobación de la indicación del 

manómetro con otro de referencia (patrón) 

acoplado en el racor de conexión de la 

manguera. 

Quinquenal 

(por la empresa 

instaladora) 

La manguera debe ser sometida a una 

presión de prueba de 15 kg/cm2 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de funcionamiento de las 

instalaciones (con cada fuente de 

suministro). 

Sustitución de pilotos, fusibles, etc. 

defectuosos. 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza 

de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.) 

SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS DE 

DETECCIÓN Y ALARMA 

DE INCENDIOS 

Anual 

(por la empresa 

instaladora) 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza del equipo de centrales y 

accesorios. 

Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

Limpieza y reglaje de relés 

Regulación de tensiones intensidades. 

Verificación de los equipos de transmisión 

de alarma. 

Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico. 

 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de funcionamiento de la 

instalación (con cada fuente de 

suministro). 

Mantenimiento de acumuladores (limpieza 

de bornas, reposición de agua destilada, 

etc.) 

SISTEMA MANUAL DE 

ALARMA DE INCENDIOS 

Anual 

(por la empresa 

Verificación integral de la instalación. 

Limpieza de sus componentes. 
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instaladora) Verificación de uniones roscadas o 

soldadas. 

Prueba final de la instalación con cada 

fuente de suministro eléctrico 

Trimestral 

(por personal de la 

empresa) 

Comprobación de la accesibilidad, buen 

estado aparente de conservación, 

seguros, precintos, inscripciones, 

manguera, etc. 

Comprobación del estado de carga (peso 

y presión) del extintor y del botellín de gas 

impulsor (se existe), estado de las partes 

mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, 

etc.) 

Anual 

(por la empresa 

instaladora) 

Verificación del estado de carga (peso, 

presión) y en el caso de extintores de 

polvo con botellín de impulsión, estado del 

agente extintor. 

Comprobación de la presión de impulsión 

del agente extintor. 

Estado de la manguera, boquilla o lanza, 

válvulas y partes mecánicas. 

EXTINTORES DE 

INCENDIO 

Quinquenal 

(por la empresa 

instaladora) 

A partir de la fecha de timbrado del 

extintor (y por tres veces) se retimbrará el 

extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 

del Reglamento de aparatos a presión 

sobre extintores de incendios. 

 

 

En dicho libro se anotarán las actuaciones así como las deficiencias observadas y su 

progresiva subsanación. 
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C.4 MEDIOS HUMANOS.- 

 

C.4.1. Reuniones informativas (plan de autoprotección).- 

Además de la constitución y formación de los equipos de emergencia anteriormente 

mencionados, se realizará lo siguiente: 

 

- Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados en las que se 

explicará el PLAN DE EMERGENCIA, entregándose a cada uno de ellos un folleto con las 

consignas generales de autoprotección. 

 

Las consignas generales de autoprotección se han descrito en el documento nº 4 y se refieren 

a los siguientes aspectos: 

 

− Precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una emergencia. 

− La forma en que se ha de actuar una vez que se detecta una emergencia interior 

− La forma en que se transmitirá la alarma en caso de emergencia. 

− Información sobre lo que hay que hacer yno se debe hacer en caso de emergencia. 

 

C.4.2. Formación y adiestramiento.- 

 

Los equipos de emergencia y sus responsables recibirán la formación y adiestramiento que les 

capaciten para desarrollar las acciones que tengan encomendadas en el PLAN DE 

EMERGENCIA. 

 

Se programarán como mínimo una vez al año, cursos de formación y adiestramiento para los 

equipos de emergencia y sus responsables. 

 

Se dispondrá de carteles con las consignas para informar al usuario y visitantes del 

establecimiento sobre las actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a seguir en 

caso de emergencia. 
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C.5. SIMULACROS.- 

 

Se efectuará con frecuencia anual un simulacro de emergencia general del que se deducirán 

las conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad y mejora del Plan. 

 

C.6. PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN.- 

Se programarán atendiendo a las prioridades las actividades siguientes: 

 

- Inventario sobre los factores que inciden sobre el riesgo potencial. 

- Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 

- Evaluación del riesgo 

- Redacción del Manual de Emergencia personalizado y Planes de Actuación. 

- Confección de los planos Vd. ESTÁ AQUÍ 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes del equipo de emergencia. 

- Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia  para los 

componentes de los equipos del Plan de Emergencia. 

- Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento y consignas de 

comportamiento con los visitantes en caso de emergencia. 

 

 

C.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.- 

 

Teniendo en cuenta las prioridades y el calendario de la empresa, se programarán los 

siguientes trabajos: 

 

- Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal. 

- Mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar incendios (butacas, mobiliario, 

calderas., cocinas, etc.) 

- Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de incendios según lo 

establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y 

NBE.CPI.96. 

- Inspecciones de seguridad. 

- Simulacros de emergencia. 
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C.8. INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS.- 

 

Si se produce una emergencia en el establecimiento, se investigarán las causas que hayan 

podido originar el siniestro, su propagación y las consecuencias. Se analizará el 

comportamiento de las personas y equipos de emergencia  y se adoptarán las medidas 

correctoras precisas. 
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D. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES TÉCNICAS 

PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD 
 

D.1.   DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE REFERENCIA 

      
 El Instalador  deberá atenerse en la ejecución de los trabajos a las condiciones 

específicas en los capítulos del Pliego de Condiciones, respecto a las condiciones que deben 

reunir los materiales, forma de ejecución de las obras e instalaciones, normativa de ensayos a 

que deberán someterse las obras realizadas y condiciones de recepción de las mismas. 

 

 En aquellos puntos no señalados explícitamente en los artículos del Pliego de 

Condiciones de la obra, deberá atenderse a las condiciones especificadas en los textos 

oficiales que se indican a continuación: 

 

 a)   Generales 

     

  -  Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

  -  Ordenanzas del Ayuntamiento a cuyo Término Municipal        

corresponde la obra. 

 

 b)   Instalaciones 

      

  -  Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión 

       -  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

       -  Instrucciones MI BT, complementarias al Reglamento  Electrotécnico 

de Baja Tensión.  

       -  Normas UNE 

       -  Normas particulares de la empresa suministradora de  energía 

eléctrica. 

       - Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de la 

Vivienda. 

       -  Reglamento de aparatos elevadores. 

       -  Reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas. 

  -  Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
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D.2. CONDICIONES QUE DEBERÁN SATISFACER LOS MATERIALES 
  

 Todos los materiales deberán reunir las condiciones que para cada uno de ellos se 

especifican en las presentes Condiciones Generales, en las Hojas de Mediciones y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, desechándose los que a juicio de la Dirección 

Facultativa no la reúnan, sin que ello pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del 

Instalador o montador. 

  

 Reconocimiento de materiales 

  

 Todos los materiales serán reconocidos por la Dirección Facultativa, o persona 

delegada por ella, antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a su 

colocación, siendo retirados inmediatamente de la obra los que sean desechados. 

 

 Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva, y la Dirección 

Facultativa podrá hacer quitar, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se originen 

en este caso serán de cuenta del Instalador o Montador. 

 

 Muestras de materiales 

  

 El instalador presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la 

Dirección Facultativa para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar en su día 

los materiales que se empleen. 

 

 Materiales no especificados 

  

 Los materiales que no se hubiesen consignado en el Proyecto y Especificaciones 

correspondientes y fuese menester emplear, reunirán las condiciones de bondad necesarias a 

juicio de la Dirección Facultativa de las obras. 

 

 

 

D.3. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 Queda entendido de una manera general, que las instalaciones se ejecutarán de 

acuerdo con las normas de la buena práctica del Oficio libremente apreciadas por la Dirección 

Facultativa. 
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D.4. TRABAJOS NO PREVISTOS 
 

 La Dirección Facultativa, está facultada para modificar cualquier clase de trabajos 

durante la ejecución de la obra, verificando el aumento o disminución de los precios. 

 

D.5.   CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 

 Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de   medición y valoración de 

las obras contenidas en este Pliego de Condiciones, se entenderá que incluyen siempre el 

suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de las 

unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluyan algunos de 

ellos en el presupuesto aprobado. 

 

 Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos generales 

y toda clase de operaciones, directas o incidentales, necesarias para dejar las unidades de 

obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en los Pliegos de Condiciones. 

 

 También queda incluido en el precio la parte proporcional para la realización de 

ensayos acreditativos de las calidades previstas. 

 

 Si existiera alguna excepción a esta norma general, deberá estar explícitamente 

indicada en el Contrato de adjudicación. 

 

 La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las unidades 

de obra que figuran en el Estado de Mediciones del Proyecto no es exhaustiva. Por lo tanto 

cualquier operación o material no descrito o relacionado, pero necesario, para ejecutar una 

unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios. 

 

 Asimismo, las descripciones de los materiales y operaciones de algunas unidades de 

obra que se incluyan en el precio, son puramente enunciativas y complementarias para la mejor 

comprensión del concepto que representa la unidad de obra. 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS  EN HOTEL            Pág. 35    
 

   

D.6.  ACCESOS 
 

 El Instalador deberá ceñirse a los accesos habilitados por el Contratista de la Obra 

Civil, debiendo acordar con este y con la Dirección Facultativa la forma de utilización y las 

limitaciones a que estuvieran sometidos. 

   

D.7.  POLICÍA DE OBRAS 
 

 El Instalador cuidará de que sus operarios no utilicen otros sanitarios que los 

designados especialmente para su uso, ni depositen paquetes de comida en los rincones, 

vierteaguas y en general no realicen actos que puedan afectar a las instalaciones de la 

Propiedad o de otro Instalador. 

 

 El Instalador es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y de las 

Ordenanzas Municipales vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

 

 El Instalador procederá a la limpieza de la obra al final de esta y en cualquier momento 

que por las condiciones de seguridad y de facilidad del trabajo así lo estime la Dirección 

Facultativa. 

 

D.8.  SEÑALIZACIÓN Y PRECAUCIONES 
 

 Si los trabajos a efectuar están invadiendo vía pública o cerca de vecindario, durante la 

ejecución de los trabajos, el Instalador evitará entorpecer el tráfico más de lo necesario así 

como molestar al vecindario a causa de zanjas abiertas, tierras removidas, depósitos de 

materiales, aceras levantadas, etc. 

 

 Los tipos de aparatos de señalización de precauciones especiales, sean luminosos 

(eléctricos), fluorescentes o fosforescentes, así como los tableros, vallas, etc. serán los que 

disponga la Dirección Facultativa, siendo obligación del Instalador la colocación de los mismos 

en los lugares que le sean indicados. 
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D.9.  CUADROS 

D.9.1  GENERALIDADES 
 

D.9.1.1  Anclajes 
 

   Cuando las condiciones de montaje hagan necesario que los cuadros de 

distribución se apoyen en el suelo, no se admitirá, en ningún caso, el contacto directo entre 

ambos. Se construirá un zócalo o peana, bien de obra, o bien metálica con una altura mínima 

de 10 cm. sobre la que se apoyarán y anclarán los cuadros.  

 

  Cuando por su tamaño o condiciones hayan de ser colgados de paredes o 

muros, estos serán incombustibles y los cuadros se fijarán fuertemente a fin de evitar que se 

muevan o desprendan. 

 

D.9.1.2  Construcción y acabados 
 

  Los cuadros serán en general metálicos, construidos con plancha de 2 mm. de 

espesor mínimo, montado sobre perfiles normalizados en forma tal que resulte un conjunto con 

las adecuadas condiciones de resistencia y solidez mecánicas precisas para las condiciones de 

trabajo que se prevean. 

 

  Por regla general, los cuadros serán accesibles por su parte delantera 

mediante puertas provistas de cerradura normal o con llave, según las necesidades. Cuando 

las dimensiones del cuadro lo hagan necesario, se dispondrán puertas en los laterales y cara 

posterior de forma que el aparellaje sea perfectamente accesible en todo momento. 

 

  Todas las puertas y elementos por los que se pueda tener acceso al interior de 

los cuadros, estarán provistas de una junta de estanqueidad de material elástico no 

degradable, en forma de que el conjunto reúna protección Ip-54. 

 

  Para la conveniente aireación del interior de los cuadros de distribución se 

dispondrán ventanillas en forma de celosía, colocadas preferentemente en los laterales, que 

permitan la entrada de aire pero impida el acceso de cuerpos extraños. Si a causa de las 

condiciones de trabajo o ambientales se prevén elevadas temperaturas en el interior, se 

adoptará el sistema de ventilación forzada sustituyendo las ventanillas por ventiladores 

adecuados. Si las condiciones así lo requieren se preverán conductos de toma y expulsión de 

aire al exterior. 

 

 

  El armazón metálico será tratado contra la oxidación con dos capas de 
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imprimación antioxidante. Posteriormente se pintará de color o colores que oportunamente se 

indique. 

  En el interior de cada módulo se preverá un taladro, preferentemente en el 

bastidor, a efectos de poner el cuadro a tierra mediante tornillo. Asimismo estarán puestas a 

tierra las puertas. 

 

  Los cuadros estarán perfectamente dimensionados para contener 

cómodamente el aparellaje y, salvo en los casos que se indique expresamente, se preverá un 

espacio no menor del 30 % de superficie a modo de reserva. 

 

D.9.2  CUADROS DE ACOMETIDA Y CONTADORES 
 

 En el lugar que se especifique en planos, y de común acuerdo con la Compañía 

Suministradora de Energía, se situarán los contadores, montados sobre bases constituidas por 

materiales adecuados y no inflamables. 

 

 En cada uno de los hilos de fase que acceden al contador, se dispondrán fusibles de 

seguridad, con una capacidad de corte suficiente en función de la máxima corriente de 

cortocircuito que pueda presentarse. 

 

 Cuando se trate de suministros en Alta Tensión, los contadores se situarán en 

dependencia independiente de la estación Transformadora, y de cualquier instalación en Alta 

Tensión. 

 

 La instalación de los contadores deberá realizarse de tal forma que jurídicamente 

quede demostrada la inaccesibilidad de los mismos por parte del abonado. Para tal fin se 

podrán colocar cubiertas con mirilla transparente, otras soluciones equivalentes. La 

característica de precintado, se determinará con la Compañía Suministradora de Energía. 

 

 Cuando se instalen contadores por interés del abonado para discriminar los consumos 

de distintas zonas, no se requiere la característica precintable. 

 

 Estarán montados sobre bases aislantes sobre pared, ó integrados en un cuadro 

eléctrico. Se dispondrán a una altura de 1,50 a 1,80 m. del suelo y de forma que sus 

indicaciones puedan leerse con facilidad. 

 

 

 Como normativa general y salvo indicación en contra, los contadores se colocarán 

monofásicos de dos hilos hasta una intensidad de 30 A. correspondiendo a 6,6 KW para 220 V. 
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Para intensidades superiores, se dispondrán contadores trifásicos de 4 hilos. 

 

 Para intensidades superiores a 75 A (44 kW a 3 x 220 / 380 V.), la medición se 

efectuará a través de transformadores de medida de intensidad clase 0,5 relación de 

transformación X/5A. 

 

 Para unidades de conteo de Usos Industriales superiores a 9 kW, se colocarán dos 

contadores, uno para energía activa y otro para energía reactiva. 

 

 Se dispondrán los dispositivos de verificación según normas de la Empresa 

Suministradora de Energía, y en su ausencia se aplicarán las siguientes:                   

 De 28,1 a 44 kW (3 x 220 / 380 V.) se colocarán en paralelo a la línea de potencia. 

 De 44,1 kW a 210 kW (3 x 220 / 380 V.), se colocarán en paralelo por secundario de los 

transformadores de intensidad. 

 

 Para potencias superiores a 210 kW se colocarán dispositivos de verificación por 

secundario de los transformadores de intensidad comprobantes. 

 

D.9.3  CUADROS DE DISTRIBUCIÓN DE F.M. 
 

 El aparellaje eléctrico se dispondrá de forma adecuada para conseguir un fácil acceso 

al mismo en caso de avería. Estará dotado de la solidez necesaria para resistir los esfuerzos 

mecánicos producidos por las corrientes de cortocircuito caso de producirse este. 

 

 A excepción de los elementos de accionamiento (interruptores de mando, pulsadores, 

lámpara piloto, etc.), no se permitirá la colocación de aparellaje en las puertas de los cuadros. 

  

 Normalmente se preferirán los cuadros con puerta superior     practicable, en cuyo 

interior se ubicará el aparellaje auxiliar de medida. En la parte exterior irán ubicados los 

aparatos de medida junto con sus correspondientes conmutadores, caso de que existan. Se 

desaconseja la utilización de conmutadores  de amperímetro, ya que en caso de avería de 

estos se queman los transformadores de intensidad. 

 

 En la parte del cuadro que se indique se dispondrá espacio suficiente para la ubicación 

de los bornes de conexión en forma tal que permitan fácilmente la entrada y conexión de las 

distintas líneas eléctricas. 

 

 Todo el cableado interior del cuadro discurrirá por canaletas de PVC con tapa, del 

tamaño adecuado para los cables que han de pasar y previendo siempre espacio de reserva 

para posibles ampliaciones. No se permitirá más cable visto que el necesario para la conexión 
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de la aparamenta situada en las puertas, e irá unida por medio de cinta helicoidal del diámetro 

adecuado a la magnitud de la trenza. Asimismo, todos los cables de conexión irán numerados 

con indicativos al efecto, de acuerdo con la numeración facilitada en los planos, a fin de que en 

todo momento puedan ser identificados los circuitos eléctricos. Asimismo se numerarán los 

bornes para las líneas que salgan de los cuadros. 

 

 Los elementos de accionamiento y señalización ubicados en la parte del cuadro, irán 

debidamente rotulados con placas grabadas de metal o PVC de forma fácilmente legible. No se 

permitirá que dichos rótulos sean fijados por medio de adhesivos, su fijación se efectuará por 

medio de dos remaches o más si las dimensiones del rótulo así lo aconsejan. 

 

 El aparellaje situado en el interior del cuadro deberá ser rotulado únicamente con el 

ítem especificado en los planos de ejecución, con un sistema que asegure su permanencia. 

 

 Cada módulo del cuadro deberá contar con una perfecta puesta a tierra, utilizando el 

taladro que a tal fin se prevé en el bastidor del cuadro.  El cable de toma de tierra se unirá 

sólidamente al cuadro por medio de un terminal de anilla y un tornillo con tuerca y arandela. 

 

 Se dispondrá en cada módulo una barra de conexión de tierra. A esta barra, o a una 

pletina de cobre empalmada a ella, se conectarán las tierras de cada uno de los circuitos que 

salen del cuadro. 

 

 Cuando la distribución interior sea por medio de embarrado, este será de pletina de 

cobre electrolítico y se dispondrá sobre aisladores soporte de resina epoxi ó similar. Estará 

pintado con los colores normalizados según el sistema que se indique. El dimensionado de la 

sección será el que se indique, cumpliendo en todo caso el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 

D.9.4  CUADROS DISTRIBUCIÓN ALUMBRADO 
 

 Las puertas del cuadro estarán mecanizadas de tal modo que los interruptores 

automáticos y magnetotérmicos sean accionables  sin  abrir el armario, salvo en los circuitos de 

vigilancia y emergencia, en los que el aparellaje de mando y protección irá cerrado y sin 

posibilidad de accionamiento sin abrir el cuadro. Solamente podrán instalarse sobre la puerta 

los elementos de señalización y el conmutador de voltímetro. 

 

 Los cuadros de centralización de reactancias y condensadores serán abiertos y 

protegidos con tela metálica firmemente fijada y cuya luz no exceda de 20 mm. La distancia 

mínima de la tela de protección al elemento más saliente del cuadro será de 25 cm. 
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 Se preverá una toma de tierra en el bastidor para conseguir la perfecta puesta a tierra 

de la carcasa. 

 

D.9.5  PUPITRES DE MANDO Y CONTROL 
 

 Sus normas de construcción en cuanto a materiales, pintura, etc., serán los mismos 

que para los cuadros de distribución. 

 

 Su construcción será de forma que no exista cara horizontal, sino que esta tenga una 

inclinación mínima de 30° sobre la horizontal, en esta cara se colocarán los elementos de 

accionamiento, y sobre la cara vertical se colocarán los de medición y señalización. 

 

 El aparellaje de mando y protección será instalado sobre placa de montaje, teniendo su 

puerta de acceso bien por la parte posterior o bien por la anterior inferior. 

 

 Se evitará en lo posible que en los pupitres sirvan para albergar circuitos de potencia. 

 

 La conexión de los cables se hará por medio de regletas de bornes, no permitiéndose 

ningún otro tipo de conexión. Se preverá una toma de tierra en el bastidor para lograr la 

perfecta puesta a tierra de la carcasa. 

 

D.9.6 CUADROS INSTALADOS EN LUGARES CON RIESGO DE INCENDIO O   

EXPLOSIÓN                                                        
 

 Los cuadros a instalar en lugares con riesgo de incendio o explosión se fabricarán para 

el grado de riesgo que se determina, siempre de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión y concretamente con la MI BT - 026. 

 

D.10. LÍNEAS  
 

D.10.1 CONDUCTORES 
 

 Los conductores serán en aluminio 99,99% ó en cobre electrolítico puro, según se 

prescribe en cada caso. Las uniones bimetálicas se realizarán de modo que no puedan quedar 

afectadas por efecto de dilatación. La tolerancia en la sección real será del 3% en más y del 

1,5% en menos, entendiéndose por sección la media de la medida en varios puntos y en un 

rollo. Si en un solo punto la sección es un 3% menor que la normal, el conductor no será 

admitido.  La conductividad óhmica mínima del cobre será del 98% de la del patrón 
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internacional. 

          

 La carga de rotura del cable ya terminado no será inferior a 3 Kg/mm2 de sección y el 

alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no será inferior al 20%. 

 

 La totalidad de cables empleados se ajustarán al tipo VV 0,6/1 kV según norma UNE 

21.029 cuando  discurran  al aire o sobre bandeja, y al tipo V 750 ó V 750 F según norma UNE 

20.003, 21.011 y 21.022, cuando discurran bajo tubo. 

  

 En cuanto a las mezclas que constituyen el aislamiento y la cubierta, responderán a las 

características definidas en los ensayos según norma UNE 21.117. 

 

 Las líneas que necesariamente deban discurrir por el exterior a la intemperie, podrán 

realizarse de los siguientes modos: 

 

 a)  Cable con aislamiento de PVC tensión 1000 V tipo VV 0,6/1 kV s/UNE, en 

interior de tubo de acero galvanizado, si queda a la intemperie con posibilidad de ser sometido 

a esfuerzos dinámicos. 

 b) Mismo cable armado con flejes y con la armadura puesta a tierra si queda libre 

de acciones mecánicas y del posible alcance de roedores. 

 c) Mismo cable, sin armar, bajo tubo o canalización de fibrocemento ó similar 

enterrado a una profundidad mínima de 70 cm. en zonas de jardinería y de 1 m. en viales de 

paso de vehículos. 

        

 Los tramos subterráneos serán rectos, no presentando más desviaciones que las 

indispensables, en cuyo caso se practicarán arquetas de registro para el manejo de 

conductores. 

 

 Con carácter general la sección mínima será de 1,5 mm2. El adjudicatario podrá optar 

por cables unipolares ó tripolares más neutro según mejor convenga en cada caso, y siempre 

que lo acepte la Dirección Facultativa. En el caso de que sustituya el cable tripolar por cables 

unipolares, estos se llevarán en terna triangular y de tal modo que estén permanentemente en 

contacto sus cubiertas. Se interpretará por sección equivalente la que tenga la misma sección 

física, no la que admita la misma densidad de corriente. 

 

 Serán desechados los hilos y cables que acusen deterioro por mal trato, picaduras u 

otros defectos en su envoltura exterior y deberán tener la sección indicada en planos, o las que 

en su momento designe la Dirección Facultativa. 

 

 En cada caso las intensidades permanentes máximas serán las que prescribe la 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Pág. 42             DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN HOTEL 

 

instrucción MI BT 017. 

 

 El aislamiento de los cables VV 1000 tendrá una rigidez dieléctrica suficiente para 

garantizar una tensión de servicio de 600/1000 V ( fase - tierra/entre fases), y una tensión de 

prueba de 4000 V aplicada entre conductor y agua durante 15 minutos después de haber 

estado el cable sumergido durante 12 horas. 

 

 En los cables V 750 y 750 F, los valores de servicio y de ensayo serán respectivamente 

750 V entre fases y 2500 V de ensayo. 

 

 El material aislante será a base de PVC con aditivos plastificantes y estabilizantes que 

eleven su resistencia al envejecimiento térmico. La instalación de estos cables debe realizarse 

a temperaturas no inferiores a los 5°C. El instalador, en su caso, deberá proveer a su cargo y 

por su cuenta los medios necesarios para ejecutar la instalación caldeando adecuadamente el 

cable sin que por tal motivo se justifiquen retrasos en la ejecución. 

 

 El aislamiento exterior de los conductores será de color, correspondiente al siguiente 

código: 

 Fase R  :           Negro 

 Fase S  :           Marrón 

 Fase T  :           Marrón 

 Neutro  :           Azul 

 Tierra  :           Amarillo - Verde 

 

D.10.2 LÍNEAS SOBRE BANDEJAS 
 

 Se utilizarán bandejas metálicas protegidas contra la oxidación, admitiéndose 

cualquiera de los dos procedimientos siguientes: 

 

 a)  Galvanizado SENDZIMIR: consiste en utilizar plancha de acero dulce, laminado 

en frío, galvanizado en banda por procedimiento Sendzimir en continuo. Su revestimiento 

normal será de 381 gr. m2 de Zn doble cara, acabado en estrella. Este revestimiento, debido a 

la excelente adherencia del zinc al acero, permite cualquier conformado y perfilado, sin que 

pierda su gran resistencia frente a las diferentes condiciones ambientales. 

         b) Plastificado por sintetización: la plancha, una vez mecanizada es sometida a un 

proceso de sintetización plástica con PVC. Este recubrimiento aplicado en caliente, presenta 

una gran adherencia y muy interesantes características mecánicas. Resulta prácticamente 

inatacable por los ambientes más corrosivos. 

         No se admitirán bandejas con un espesor de chapa inferior a un milímetro. La 

altura de sus laterales será de un mínimo de 40 milímetros. 
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  El suministro normal de las bandejas no excederá de dos metros de longitud y 

estarán construidas en forma tal que la unión entre dos tramos diferentes se realice fácilmente 

mediante piezas de acoplamiento prefabricadas. 

 

  Por regla general se preferirá el uso de bandejas perforadas a fin de evitar la 

acumulación de polvo y favorecer, al mismo tiempo, la refrigeración de los conductores. 

También será factible la utilización de bandejas tipo "escalera" siempre y cuando se evite la 

formación de vagas en el tendido de los conductores. 

 

  Las bandejas se dimensionarán de acuerdo con el número de cables a instalar, 

siendo de carácter obligatorio el prever un espacio de reserva del 30% de la amplitud total, 

para futuras ampliaciones. Por otra parte, deberán respetarse las cargas máximas por metro 

lineal, de forma que en todo momento se respeten y no se sobrepasen las características 

dadas por el correspondiente suministrador de la bandeja. 

 

  Los soportes, tanto sean de techo como de pared, se situarán a una distancia 

entre sí que nunca podrá exceder de un metro. Por regla general se utilizarán los 

recomendados por el fabricante si bien se aceptará la colocación de otro tipo de soporte, 

siempre y cuando la Dirección Facultativa considere que reúnen las adecuadas condiciones 

para el servicio a que se destinan. 

 

  Por regla general, se instalarán bandejas según planos horizontales evitando 

en la medida que sea posible, la colocación de bandejas según planos verticales. No se 

aceptarán cambios de dirección o de plano que representen aristas vivas, con el fin de evitar 

daños en la cubierta de los conductores. Para ello, se realizarán los cambios de dirección o 

plano adaptando la forma de las bandejas, en los tramos correspondientes, a arcos de 

circunferencia o a la forma de líneas quebradas con ángulos máximos de 45°. 

 

  El uso de bandejas con tapa será opcional, según sea la instalación a realizar, 

o según sean las condiciones de trabajo, dependiendo todo ello del criterio a seguir en el 

momento de proyectar las instalaciones. Por contra, será de uso obligatorio la bandeja con tapa 

en aquellos tramos de la instalación en los que se realicen bajantes con bandeja a motores o 

cuadros de maniobra. En estos tramos será obligatorio colocar tapa como mínimo hasta una 

altura de 3 m. sobre el suelo, con el fin de proteger los conductores. 

 

  Si por necesidades del montaje se han de colocar unas bandejas sobre otras, 

se situarán de forma que entre ellas quede una distancia suficiente para poder trabajar 

cómodamente en la que ocupa la posición inferior. 
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  Las bandejas portacables llevarán a todo lo largo de su recorrido un cable de 

tierra grapado a ellas y siguiendo los desvíos que realice la bandeja. 

 

D.10.3 LÍNEAS BAJO TUBO 
 

 Las instalaciones, cuando no discurran por bandeja, serán en su totalidad vistas, se 

realizarán con tubo de PVC roscable y curvable en caliente, o bien, según sea la instalación, 

con tubo de acero galvanizado, especial para instalaciones eléctricas. 

  

En ningún caso se admitirán instalaciones vistas con tubos de plástico semirrígido o 

flexible. Todas las uniones se realizarán con manguitos roscados o a presión u  otra disposición 

a lo largo de la generatriz que garantice el continuado contacto a tope sin rebaba alguna. En el 

montaje, todas las uniones quedarán selladas mediante pasta ASADUR ó producto similar. 

 

 En las entradas de los tubos a las cajas, se emplearán tuercas en la parte exterior e 

interior, amén de protector de hilos en la parte interior. Todo ello de material plástico aislante 

del mismo tipo que el tubo y de forma que el conducto quede firmemente fijado a la caja, sin 

posibles movimientos. A este fin, se aceptarán otras soluciones de acuerdo con el tipo de caja 

empleada en cada caso. 

                

 Todos los cortes se practicarán en ángulo recto. No se permitirá que queden hilos de 

rosca al descubierto. Los codos, doblados ó desviaciones, se evitarán siempre que sea posible. 

Cuando sean imprescindibles se realizarán con herramientas apropiadas, (muelles espirales de 

acero, etc.) sin que en ningún tramo de la curva se deforme la sección del tubo. 

 

 En los recorridos paralelos a tuberías de agua, calefacción, etc. la distancia mínima a 

estas será de 300 mm. 

 

 En el caso de que deban discurrir superpuestas, y en los cruces, la instalación eléctrica 

discurrirá por el nivel superior. 

 

Los soportes de los tubos se efectuarán con clavos de cabeza roscada, fijados con 

carga impulsora y abrazaderas roscadas a estos, no estando distanciados entre sí en ningún 

caso más de 0,75 m. 

 

 El adjudicatario adoptará por su cuenta las medidas necesarias para que en el 

transcurso de la obra no se acumule polvo, yeso o basuras en los tubos, accesorios y cajas. 

Los alambres fiadores para el paso de cables en ningún caso se colocarán antes de situar el 

tubo. Los conductos serán  circulares, con  tolerancia del 5% en su diámetro respecto al 

indicado por el fabricante. 
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Los radios mínimos de curvatura permitidos para los tubos serán: 

  

 Diámetro nominal                      Radio de curvatura 

               11                                   110 mm. 

        13                                   120 mm. 

       16                                   135 mm. 

        21                                   170 mm. 

              29                                   220 mm. 

        36                                   250 mm. 

         48                                   300 mm. 

 

D.10.4 CAJAS DE DERIVACIÓN Y EMPALME 
 

Serán de material sintético incombustible y aislante. Se utilizarán en montaje de 

superficie. Las tapas serán atornilladas no admitiéndose cajas con tapa a presión. Sus 

dimensiones mínimas serán de acuerdo con el diámetro nominal del tubo mayor que pase por 

las mismas, según la tabla siguiente: 

                               

 

 Diam. Nominal                        Dimensiones mínimas 

 Tubo máx.                                           mm. 

 

     11                                90 x  90 x 40    

     13                               110 x 110 x 48 

     16                               110 x 110 x 48 

     21                               130 x 130 x 48 

     29                               150 x 150 x 65 

     36                               150 x 150 x 68 

     48                               215 x 110 x 77 

 

 Todas las cajas de empalme, incluso las empotradas más pequeñas, incluirán regleta 

de bornes de conexión.                                         

 

  

 

 

En ningún caso se permitirán derivaciones sin empleo de cajas de empalme. En su 

montaje, se cuidará de mantener el grado de protección IP-55 general para toda la instalación 
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eléctrica, evitando deterioros de juntas, prensaestopas, etc. si bien, cuando las necesidades lo 

requieran, se podrán utilizar arquetas metálicas con fondo desmontable, a fin de evitar el tener 

que seccionar los conductores. En este caso se dispondrán de bornas de derivación 

adecuadas. 

 

 Cuando los conductores que entran y salen de las cajas de derivación, lo hagan sin 

tubo de protección, será de carácter obligatorio el instalar los correspondientes prensaestopas, 

no admitiéndose ninguna instalación sin ellos. 

 

 Todos los empalmes de conductores se harán en las cajas correspondientes. Todas las 

regletas de bornas irán atornilladas al fondo de la caja sin perforarla, no permitiéndose clemas 

sueltas sin fijar. Tampoco se admitirán empalmes entre conductores por retorcido y encintado 

posterior. 

 

 Los cables dentro de las cajas se peinarán para presentar una apariencia correcta. No 

se permitirá que los cables pasen rectos por las cajas, con el fin de disponer cable suficiente 

para empalmes, conexiones, etc., que puedan preciarse en el futuro. 

 

 No se admitirán las cajas que presenten defectos o roturas bien sean de origen, 

transporte u ocasionados durante el montaje. 

 

 Los prensaestopas a utilizar para la entrada de cables serán de alojamiento cónico, no 

admitiéndose los de alojamiento plano. 

 

 Se identificará la tapa de la tapa de la caja con el número del circuito correspondiente. 

 

D.10.5 TOMAS DE FUERZA 
 

 Cuando por la naturaleza del proyecto deban instalarse tomas de fuerza, se 

considerará en primer lugar las características de las mismas en relación con la índole del lugar 

donde se instalen. 

 

 Deberán estar colocadas en lugares accesibles pero protegidas contra golpes o 

cualquier clase de manipulaciones extrañas. 

 

  

 

Todas las tomas de fuerza, tanto monofásicas como trifásicas, estarán provistas de la 

correspondiente puesta a tierra, tanto en su carcasa como en la base de enchufe propiamente 

dicho. 
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 Por regla general se procurará la instalación de tomas de fuerza dotadas de 

cortacircuitos fusibles y de interruptor de seguridad que impida la conexión o desconexión en 

carga de la clavija. 

 

 Las clavijas de conexión estarán construidas de forma que en el momento de efectuar 

aquella se conecte primera la toma de tierra y después las fases activas. Viceversa en la 

desconexión. Primero fases activas y después la toma de tierra. 

 

D.10.6 INSTALACIONES EMPOTRADAS 
 

 Cuando por condiciones de estética, decoración, o derivado de la naturaleza de la zona 

en que se realice la instalación, sea necesario empotrarla, no se admitirá en ningún caso que 

los conductores vayan directamente empotrados sin tubo de protección. Este podrá responder 

a las características del tubo de plástico flexible ó semirrígido aceptándose        igualmente la 

instalación con tubo de plástico rígido. 

 

 Las cajas de derivación y mecanismos de enchufes e interruptores serán también 

empotrados disponiéndose de forma que queden perfectamente enrasados con el revocado o 

enlucido de paredes o techos. 

 

 Cuando la instalación se efectúe por encima de falso techo no es de gran importancia 

la alineación y el aspecto de los tendidos, siempre que los conductores vayan protegidos bajo 

tubo, y fijados mediante grapas a las paredes o techo, efectuando las derivaciones por medio 

de cajas de bornes apropiadas. En ningún caso se admitirá que cualquier aparato (luminaria, 

toma de corriente, interruptor, etc.) sirva de caja de derivación, ya que estas se realizarán en su 

totalidad en las cajas dispuestas a tal efecto. 

Las instalaciones empotradas serán con tubo flexible, las que discurren por falso techo en tubo 

de PVC rígido y  en salas de máquinas con tubo de acero. 
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D.11. ALUMBRADO 
 

D.11.1 LUMINARIAS Y APARATOS DE ILUMINACIÓN PARA INTERIORES 
  

 Los aparatos se suministrarán  completos, incluidos los equipos auxiliares de arranque, 

encendido y compensación del factor de potencia en el caso que fuera necesario. Las 

luminarias estarán garantizadas para el empleo de las lámparas correspondientes, sin que ni el 

aparato ni el difusor sufran perjuicios debidos a calentamiento u otras causas inherentes a su 

servicio. 

 

 Aquellos que dispongan de partes metálicas exteriores accesibles no plastificadas, irán 

conectados a la red de tierras, no siendo necesaria la conexión a tierra en las de aislamiento 

total. 

 

D.11.2 LÁMPARAS  
 

 Las lámparas fluorescentes normales serán del tipo luz blanca normal, temperatura de 

color s/CIE 4200 °K y rendimiento cromático Ra 8 superior a 65. Estas características 

corresponden al tipo 33 de PHILIPS ó 30 de OSRAM. El tipo de tubo será con espejo 

incorporado (F) ó sin espejo incorporado según el tipo de instalación que se prevea. 

 

 Los equipos auxiliares estarán previstos para 220 Voltios y el condensador de 

compensación individual incorporará resistencia de descarga. Las lámparas de incandescencia 

conectadas a la red tendrán una tensión nominal de 220 Voltios, y las conectadas al circuito de 

emergencia, de 24 Voltios. 

 

 En la iluminación de oficinas, laboratorios y en general de locales donde las 

características del trabajo lo requieran se utilizará, salvo indicación precisa, PHILIPS color 84, ó 

similar. 
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D.11.3 LUMINARIAS Y APARATOS ILUMINACIÓN EXTERIORES 
 

 

 Los aparatos se suministrarán completos, incluidos los equipos auxiliares de arranque y 

compensación del factor potencia, que se colocarán en el interior de las luminarias cuando 

estas lo permitan. 

 

 Por regla general, se preferirán las luminarias cerradas de tipo hermético, cuyas 

carcasas metálicas estarán protegidas contra la oxidación. En su interior, dispondrán de 

reflector de aluminio anodizado. El cristal refractor será prismático, blanco, translúcido o 

transparente según las condiciones exigidas en el proyecto. 

 

 Los portalámparas serán de porcelana y tendrán un dispositivo de regulación para el 

adecuado enfoque de la lámpara. 

 

 En determinadas ocasiones y cuando las condiciones del lugar lo permitan, podrán 

utilizarse luminarias abiertas siempre y cuando reúnan el mínimo de condiciones necesarias 

para el normal funcionamiento de la lámpara. 

 

 Tanto en un caso como en otro, la conexión al portalámparas se realizará con 

conductores aptos para resistir las temperaturas que como consecuencia del funcionamiento de 

la lámpara se originarán en el interior de la luminaria. 

 

D.11.4 BÁCULOS Y COLUMNAS 
 

 Serán construidos en plancha de acero y/o tubos conificados con espesores mínimos 

de 1,5 mm. Por regla general, serán de fuste troncocónico. Estarán protegidos contra la 

oxidación y podrán suministrarse galvanizados por baño de inmersión de Zn en caliente, o 

pintados con pintura antioxidante. 

 

 Dispondrán de placa base de dimensiones adecuadas para su anclaje a las 

cimentaciones correspondientes mediante pernos adecuados. 

 

 Será opcional el que dispongan o no de base para el alojamiento del equipo eléctrico, 

pero lo que sí será obligatorio es que dispongan de portezuela de dimensiones suficientes para 

que tanto en un caso como en otro puedan introducirse en su interior los accesorios normales 

de funcionamiento. 
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 En el extremo superior del báculo o columna, deberá colocarse un manguito de 

dimensiones adecuadas para la fijación de la luminaria. 

 

 El conjunto deberá reunir las necesarias condiciones de solidez y resistencias 

mecánicas para las cuales haya sido previsto y de acuerdo con las condiciones del lugar en 

que haya de instalarse. 

 

 Cada báculo deberá ser puesto a tierra mediante picas o conexiones a la red de tierras. 

 

D.12. MECANISMOS Y DIVERSOS 
 

D.12.1 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 

 Los aparatos de medida y control serán ensayados a una tensión de 2.000 V. Serán de 

montaje empotrado en cuadro y de las dimensiones que se indiquen. 

 

 Estarán protegidos contra golpes y vibraciones y tendrán gran capacidad de 

sobrecarga. La clase de precisión será de 1,5 y la de los transformadores de medida a los que 

en su caso estén conectados, será de 0,5. 

 

 Se dispondrán fusibles de protección para asegurar el correcto funcionamiento de los 

instrumentos. 

 

D.12.2  CORTACIRCUITOS FUSIBLES 
 

 Para asegurar la protección de las instalaciones contra sobreintensidades, se 

dispondrán en el origen de los circuitos (Cuadros Generales) cartuchos cortacircuitos fusibles 

cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 

presentarse en el punto de su instalación, sin dar lugar a arcos antes ni después de la 

interrupción. 

 

 Asimismo, cabrá colocar protecciones fusibles en los subcuadros y en aquellos puntos 

en que los cambios de sección lo prescriban. 

 

 Se admitirá como única protección en los secundarios de los transformadores de 

potencia hasta 400 KVA. 

  

 En las instalaciones bipolares monofásicas o bifásicas se dispondrán fusibles en ambos 

conductores. 
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 En las instalaciones de dos o más conductores activos, además del neutro, se 

colocarán fusibles en todos los conductos activos, y no se colocarán en el neutro, excepto en el 

caso en que, siendo este ultimo de inferior sección a los conductores de fase, puedan preverse 

en el sobrecargas que no hagan actuar los dispositivos de protección destinados a los 

conductores de fase, en cuyo caso se arbitrarán las debidas soluciones. 

 

 La intensidad nominal del fusible será, como máximo, igual al valor de la intensidad 

máxima de servicio del conductor protegido. 

 

 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 

presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 

instalación. 

 

 Irán colocados sobre bases portafusibles aislantes e incombustibles. Cumplirán la 

condición de permitir su recambio bajo tensión sin peligro alguno, mediante empuñadura 

aislante o similar. 

 

 En las instalaciones empotradas, todos los fusibles deberán estar perfectamente 

localizados y ser accesibles, y nunca en cajas de empalme o registros ocultos por enlucido, 

pintura, papel o elementos decorativos. 

 

 Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajos para las que han 

sido construidos. 

 

 Salvo indicación en contra, se colocarán del tipo "gT" para protección de circuitos y en 

los cuadros y subcuadros. 

 

 Del tipo "gT" (rápidos) para los circuitos de mando y control. 

 Del tipo "aM" para los puntos de entrega de red a maquinaria. 

 Del tipo "AD" para protección de los interruptores diferenciales. 

 

 En las salidas de los cuadros generales se utilizarán del tipo A.P.C. tamaños 0 al 4 

s/UNE 21.103 y s/CEI 269 con poder de corte 100 KA a un cos è = 0,15. 

 

 En los tipos cilíndricos se utilizará preferentemente el tamaño 22 x 58 mm. no 

sobrepasándose en este caso el calibre de 63 A. Todos los fusibles llevarán indicador de 

fusión, y tendrán una tensión nominal de 500 V. para redes a 380/3/50. 
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 Cuando se utilicen tripolares o que formen un conjunto solidario, los fusibles deberán 

estar separados entre sí por material aislante e incombustible. 

 

D.12.3 INTERRUPTORES 
 

 Los interruptores interceptarán el circuito en que están colocados sin formar arco 

permanente ni derivación a tierra de la instalación. Abrirán y cerrarán el circuito sin posibilidad 

de tomar una posición intermedia. Serán de tipo cerrado para evitar contactos accidentales. Las 

dimensiones de las piezas de contacto y conductores del interruptor serán suficientes para que 

la temperatura, en ninguna de ellas, pueda exceder de sesenta grados centígrados, después 

de funcionar una hora a la intensidad máxima de la corriente que haya de interrumpir. 

 Los pulsadores serán del mismo tipo que los interruptores. 

 

 Para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas se emplearán interruptores 

automáticos provistos de sistemas de corte electromagnético y de curva térmica, 

respectivamente. 

 

 En el origen de toda instalación con una intensidad superior a 500 A se colocarán 

interruptores automáticos. 

 

 Estos aparatos serán apropiados a los circuitos a proteger respondiendo en su 

funcionamiento a las curvas intensidad tiempo adecuadas. 

 

 Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a 

la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 

posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. 

 

D.12.4 PROTECCIONES 
 

 Todos los elementos seccionadores de los subcuadros serán maniobrables en carga. 

 

 Los cartuchos cortacircuitos fusibles llevarán marcada la intensidad nominal de 

intervención, la tensión de trabajo, el tipo, y la capacidad de ruptura en KA. Irán colocados 

sobre material aislante e incombustible. Estarán protegidos de modo que no puedan proyectar 

el metal fundido y que pueda efectuarse el recambio bajo tensión, sin peligro alguno. 
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D.12.5 CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA 
 

 Serán de la misma sección que la fase activa del circuito hasta llegar a los 16 mm2. A 

partir de este valor, tendrán la sección correspondiente al neutro, conservando como mínimo el 

valor 16 y como máximo el de 50 mm2. El colector general de tierras tendrá una sección de 50 

mm2. 

 

 El recorrido en bandeja y hasta subcuadros podrá hacerse en cable de cobre desnudo 

ó en cable aislado color amarillo - verde, tipo V 750 según UNE. El alma conductora será en 

cualquier caso de cobre. 

  

 Cuando el conductor de tierra se introduzca dentro del mismo tubo que aloje los 

conductores de alumbrado, será del mismo tipo que aquellos, con aislamiento que soporte la 

misma temperatura de prueba. 

 

 

D.13.  TIERRAS            
 

D.13.1 ELECTRODOS 
 

 Electrodos de profundidad o picas 

 Serán de acero cobreado de 20,25 y 30 mm. ö y se hincan en tierra. 

 Electrodos de plancha 

 Serán de plancha de acero cobreado, introduciéndose verticalmente en tierra. Sus 

dimensiones dependen de la resistividad del terreno. Generalmente serán de 0,5 x 1 m. y de 1 

x 1 m. y en ambos casos de 3 mm. de espesor. 

 Electrodos radiales o estrellas   

 Consiste en varias cintas de acero cobreado dispuestas en forma radial y cuyos radios 

han de estar separados un ángulo máximo de 60 °. La toma se efectuará del centro de la 

estrella.      

 

D.13.2 ARQUETAS 
 

 Cada toma de tierra se efectuará en una arqueta con tapa registrable, instalándose en 

ella un puente de prueba. Cuando a causa de las características de resistividad del terreno este 

haya de ser tratado con productos químicos que la disminuyan, se habrá de prever un tubo de 

PVC que llegue hasta a mitad de la profundidad del electrodo. 
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D.13.3 VALORES ÓHMICOS 
 

 El valor de la resistencia de tierra no debe superar en ningún caso, el valor dado por la 

siguiente fórmula: 

 

                             24   

                  RE = ------- 

                             IFN 

 

 Siendo RE la resistencia de tierra en ohmios e IFN la sensibilidad del interruptor 

diferencial en Amperios. 

 

 En caso de precisarse un valor más bajo de RE que el expresado en la fórmula se hará 

constar en las prescripciones particulares. 

 

D.13.4 CONEXIONES 
 

 Todas las conexiones entre cables de tierra y pletinas principales se efectuarán por el 

procedimiento de soldadura CADWELL ó similar. 

 

 Las conexiones de los conductores de tierra a las carcasas y partes metálicas (cajas, 

armarios, paneles, motores, etc.) se efectuarán utilizando terminales soldados de cobre o 

bronce, que se fijarán a una brida previamente soldada a la carcasa o caja, de forma que se 

asegure un buen contacto a tierra. 

 

 La continuidad de tierra en las partes metálicas, se asegurará conectando a la red de 

tierras en tantos puntos como sea necesario, reservándose el derecho la Dirección Facultativa 

de admitir puentes entre partes metálicas. 

 

 El conductor de tierra se derivará utilizando para ello bornes que, sin cortar el cable 

permita efectuar las derivaciones que sean necesarias. La derivación se recubrirá 

posteriormente con pasta ASADUR y encintará con PVC para dotarle de un buen acabado y 

evitar que con el tiempo pueda fluir la pasta ASADUR. 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS  EN HOTEL            Pág. 55    
 

   

D.14. REPLANTEO DE LA INSTALACIÓN  
 

 El recorrido de los tubos se indicará previamente sobre los muros y se someterá a la 

aprobación de la Dirección Facultativa antes de proceder a la sujeción definitiva. Se hará un 

replanteo racional y coordinado con otras instalaciones, de forma que no esté sometido a 

interferencias y evitar, en lo posible, las obras auxiliares de albañilería, rozas, etc. Las 

instalaciones eléctricas deberán guardar la distancia adecuada con otras instalaciones de agua 

fría, caliente, calefacción, etc. En el caso de tener que variar alguna situación por coincidir con 

otras instalaciones, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de decidir cuál de ellas debe 

modificarse. 

 

 Los tubos se sujetarán a las paredes por medio de grapas simples o múltiples si se 

trata de tubos paralelos. Los elementos de sujeción a pared serán clavos de cabeza roscada, 

fijados por presión, con carga impulsora. 

 

 En las alineaciones rectas no se permitirán desviaciones superiores a cinco milímetros 

con relación a la recta geométrica que une el punto inicial y final. Los tramos rectos contiguos a 

una curva serán tangentes a ella. 

 

 El acceso de los tubos a las cajas se efectuará por paso directo, tuerca exterior e 

interior, embebiendo las roscas en pasta ASADUR de sello. 

 

 En las canalizaciones que atraviesen juntas de dilatación del edificio, deberá preverse 

esta circunstancia, utilizándose los dispositivos de expansión adecuados y de forma aprobada. 

 

 Los finales de todos los cables, tendrán terminales del tipo de presión, soldados u otro 

tipo, según se requiera. 

 

 En los conductos verticales de muy largo recorrido, los cables se sujetarán a los bornes 

de paso, cuya única misión será la de evitar que el peso de dicho cable gravite en el pie de la 

vertical. Estas abrazaderas o bornes de fijación, deberán ser de material aislante y blando que 

no dañe el aislamiento del conductor. 

 

Las líneas generales, independientemente del código de colores de los conductores, se 

marcarán con etiquetas imperdibles o procedimiento análogo, de modo que quede 

perfectamente señalizado el circuito a que pertenece el cable. Estas etiquetas serán visibles en 

todas las cajas por donde pase el conductor. 

 

 Se señalizarán todos los cables, en los puntos más estratégicos, al acceder o 

abandonar la bandeja, a entrada y salida de cajas, subcuadros y otros cualesquiera 
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mecanismos, y en cualquier caso, independientemente de lo indicado, cada 10 metros. 

 Asimismo se identificarán todas las cajas de derivación. 

 Puntos de luz, enchufes e interruptores 

 El Instalador realizará el replanteo de toda la instalación, fijando la situación exacta de 

los puntos de luz, cajas de derivación, enchufes, interruptores y pulsadores conforme a las 

indicaciones de los planos y/o de la Dirección Facultativa. 

 En los grupos de interruptores estos se harán coincidir en la misma línea horizontal o 

vertical. 

       Antes de iniciar el montaje, el Instalador requerirá de la Dirección Facultativa la 

aprobación de replanteo por el efectuado. 

 Alturas de montaje  

 A excepción de aquellos casos en que se especifique lo contrario, se establecerán las 

siguientes: 

 Mandos de pulsadores:             1,80 del suelo acabado. 

 Bandejas portacables:   1 m., por debajo de forjado excepto en 

frigoríficos. 

 Interruptores:                     0,80 m. del suelo acabado. 

 Enchufes:                          0,80 m. del suelo acabado. 

 Enchufes en oficinas(Schuko)      0,30 m. del suelo acabado. 

 Cajas de contactores y fusibles:   1,50 del suelo acabado. 

  

 La separación de interruptores a marcos de puertas será de 0,10 m. a menos que no se 

disponga de este espacio. 

 

D.15.  PRUEBAS Y ENSAYOS 
 

     Pruebas de la instalación 

 

 Independientemente de las pruebas de aislamiento que especifica el reglamento de 

Instalaciones Eléctricas Receptoras, la Normas para el Proyecto y Ejecución de Instalaciones 

Eléctricas de la Dirección General de Arquitectura y las que prescriban los Organismos 

competentes al efecto (Delegación Provincial de Industria, Gobierno Civil, etc.) la Dirección 

Facultativa se reserva el derecho de realizar las pruebas que estime oportuno, tanto en los 

receptores como en la instalación, para asegurar que los materiales instalados corresponden 

exactamente a los especificados en Proyecto, o en su lugar a los aprobados posteriormente por 

la Dirección Facultativa. 

 

  

 

Incluso podrá exigir el descubrir tubos empotrados o sacar conductores ya introducidos 
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en los tubos, para efectuar la comprobación. 

 

 Al final de la obra, con independencia de las pruebas que pueda efectuar el personal 

técnico de la delegación de Industria, se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones: 

 -  Pruebas de aislamiento. 

 Con el Megger, y a la tensión mínima de 500 V. se deberá conseguir que en las líneas 

principales, en los conductores hasta el cuadro o panel correspondiente, la resistencia de 

aislamiento entre conductores no sea inferior a 10 megaohm. Entre conductores y tierra deberá 

ser la misma. 

 -  Comprobación de circuitos y fases. 

 Se comprobarán que han seguido los colores de código especificados anteriormente. 

Los receptores que deberán funcionar corresponderán a los circuitos indicados en planos, y el 

color de los conductores deberá coincidir con el previsto, en todas las cajas, embarrados, 

paneles, etc. 

 -  Comprobación de las protecciones. 

 Todos los interruptores automáticos se comprobarán provocando su disparo por 

cortocircuito y sobreintensidad. El Adjudicatario deberá facilitar los dispositivos adecuados para 

estas pruebas, sin que se dañe la instalación, en cuyo caso se responsabilizaría de los 

perjuicios causados. 

 Todos los cartuchos fusibles se comprobarán para asegurarse de que su calibre 

corresponde a la sección de la línea a proteger. 

 Se comprobará asimismo que el grado de protección conseguido es el que se prescribe 

en este Pliego de Condiciones. 

 -  Comprobación de la resistencia de tierras. 

 Todas las tierras se comprobarán con el medidor de tierras adecuado. La resistencia 

óhmica no deberá ser superior a la indicada en las especificaciones. Al final de las pruebas se 

deberá entregar un certificado con estas mediciones. 

 -  Comprobación de la puesta a tierra de equipos. 

 Se comprobará que todo el equipo esté puesto a tierra adecuadamente, mediante la 

continuidad eléctrica eficaz de las partes metálicas. 

 -  Pruebas de funcionamiento. 

 Se comprobará el buen funcionamiento de todos los puntos de luz, enchufes, sistemas, 

etc. de forma que satisfaga las condiciones del Proyecto. 
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D.16. PLANOS "TAL COMO CONSTRUIDO" 

 

 El instalador entregará a la dirección Facultativa una colección de planos certificados, 

en el que habrá hecho constar las variaciones ocurridas en el transcurso de la realización. 

dejando constancia de  la situación y posición de las partes ocultas en orden a la fácil 

localización posterior para subsanar averías. 

 

 DOCUMENTACIÓN FINAL 

 

 - Previo a la recepción de la instalación, es requisito indispensable que el 

proveedor haga entrega de la documentación del proyecto que se ha desarrollado. 

 

- Previo a la aceptación, es requisito indispensable la actualización de la documentación 

técnica ajustada al estado real "as built", actualizando las posibles correcciones realizadas 

durante el período de rodaje y adjuntando actas de corrección de defectos, nuevos ajustes 

y calibraciones. 

 

 Clases de documentaciones 

 

 Las documentaciones que deben entregarse pueden estar relacionadas con equipos 

industriales, instrumentación, máquinas de proceso o instalaciones. 

 

 Las documentaciones pueden ser generadas como consecuencia de la incorporación 

de nuevos sistemas o por la reforma de los ya existentes. 

 

 Composición de las documentaciones 

 

 A. Equipos industriales e instrumentación 

  1. Manual de uso, programación, ajuste y calibración. 

  2. Esquemas eléctricos de su conexionado. 

  3. Características técnicas y referencias de fabricación. 

  4. Manual de despiece. 

  5. Recambios recomendados. 
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 B. Maquinaria de un proceso 

  1. Índice de documentaciones 

  2. Manual de uso, operación y ajuste 

  3. Manual de mantenimiento preventivo y correctivo 

  4. Actas de medición: 

   . Prestaciones 

   . Potencias y consumos 

   . Nivel acústico 

  5. Descripción de mecanismos complejos y su ensamblaje 

  6. Despiece de la máquina con referencias de recambios 

  7. Protocolo de verificaciones de seguridad 

  8. Documentación eléctrica formada por: 

   . Esquemas de potencia 

   . Esquemas de maniobra leyenda de elementos 

   . Distribución constructiva de armarios 

  9. Documentación hidráulica y neumática 

 

   Las documentaciones de los puntos 8 y 9 se realizarán por separado y 

deben incluir los correspondientes comentarios de texto, referencias cruzadas, leyendas de 

elementos, listas de bornes y cables. 

  10. Documentaciones de PLC. 

   . Configuración y conexionado de elementos 

   . Programa impreso del PLC 

   . Memoria EPRON incorporada 

   . Disquete del programa en 3 1/2" 

   Esta documentación irá provista de los correspondientes comentarios 

de texto y referencias cruzadas. 

  11. Documentaciones relacionadas en el apartado A en lo referente a 

equipos industriales que se entreguen con la máquina. 

  

C. Instalaciones 

  1. Índice de documentación 

  2. Esquemas de principio de funcionamiento 

  3. Plano de implantación física de los elementos que forma la instalación 

  4. Leyenda de elementos y características 

  5. Documentaciones relacionadas en los apartados A y B referentes a 

máquinas, automatismos y equipos que formen la instalación 

  6. manuales de uso de la instalación 

  7. Lista de recambios recomendada 

  8. Manuales de despiece referenciados 
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 D. Modificaciones de instalaciones existentes 

 

  En este supuesto la ingeniería debe facilitar al proveedor los esquemas y 

planos relacionados con la reforma a realizar, tanto mecánica como eléctrica o neumática. 

 

  Al finalizar las reformas, el proveedor debe entregar las documentaciones 

relacionadas en los apartados referentes a equipos, instrumental, máquinas e instalaciones que 

la hayan suministrado e instalado. 

  También deben ser entregados por el proveedor los esquemas, planos y 

documentos que le hayan sido facilitados por la ingeniería, debidamente actualizados y con las 

reformas efectuadas reflejadas en la documentación. 

 

 E. Protocolos de pruebas 

 

  El instalador entregará, debidamente cumplimentados, los protocolos de 

pruebas que se anexan, incorporando las modificaciones de proyecto que se hayan generado 

durante el curso de las obras. 

 

D.17.  DESALOJO DE LA OBRA Y EVACUACIÓN DE LA MAQUINARIA Y 
DE LOS MATERIALES SIN EMPLEO                                       
 

 El instalador deberá proceder, a medida que vaya avanzando los trabajos y en el plazo 

máximo de diez días a contar de la terminación definitiva de los mismos, al desalojo y a la 

restitución en su estado inicial de los emplazamientos que hubiera ocupado, tanto para 

implantar sus casetas de obra o las instalaciones de la misma, como para depositar los 

materiales necesarios para ella. 

 

 De no satisfacer esta condición, quedará sometido al pago de una penalización 

proporcionada al perjuicio causado y acumulativa a la penalidad por retrasos prevista en el 

Pliego de Condiciones. 

 

 La cuantía de dichas penalizaciones se indica en el Contrato. 
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E. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES TECNICAS 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 

E.1. DEFINICION 
 

     Las presentes condiciones generales se refieren a instalaciones para prevenir 

la iniciación, evitar la propagación y facilitar la extinción de incendios. 

 

     El Instalador deberá atenerse en la ejecución de los trabajos a las condiciones 

específicas en los capítulos de este documento, respecto a las condiciones que deben reunir 

los materiales, forma de ejecución de las obras de instalaciones, normativas de ensayos a que 

deberán someterse las obras realizadas y condiciones de recepción de las mismas. 

 

E.2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
      

En la realización de los trabajos, el Instalador deberá considerar incluidos los siguientes 

puntos: 

  - El traslado de los equipos hasta la obra y su emplazamiento definitivo. 

Comprende operaciones de carga, descarga, desembalaje y movimiento dentro de la obra. 

  - Presentación, nivelación, alineación y fijación de los elementos de 

acuerdo con planos e instrucciones recibidas. 

  - Ensamblaje de los subconjuntos en que venga fraccionado el equipo. 

  - Realizar comprobaciones y ajustes considerando los posibles sistemas 

eléctricos y de instrumentación para dejar los equipos en condiciones de uso y/o 

funcionamiento en cuanto a conexionado de tuberías y fluidos se refiere. 

  - Proporcionar toda la necesaria supervisión, mano de obra, 

herramientas, equipo, maquinaria, andamiaje (incluyendo montaje y desmontaje del mismo) y 

todos los materiales y suministros necesarios para la realización de los trabajos; incluyendo 

electrodos de soldadura y gases de cortar aprobados por la Dirección General de Construcción) 

necesarias para ejecutar el trabajo según definición o implicación en estas Condiciones 

Generales. 

  - Proporcionar mano de obra y materiales para limpieza del equipo al 

objeto de eliminar particularmente la suciedad y restos debidos al propio montaje. 
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E.3. DOCUMENTACION TECNICA DE REFERENCIA 
 

     En aquellos puntos no señalados explícitamente en los capítulos de este Pliego 

de Condiciones, el Instalador deberá atenerse a las condiciones específicas en los textos 

oficiales que se indican a continuación: 

  - Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo 

  - Norma Básica de Edificación (NBE-CP1-96) 

  - Normas UNE 

  - Reglas Técnicas CEPREVEN / NFPA / FM  

  - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

  - Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios en vigor. 

 

E.4. CONDICIONES QUE DEBERAN SATISFACER LOS MATERIALES 
 

     Todos los materiales deberán reunir las condiciones que para cada uno de 

ellos se especifican en las presentes Condiciones Generales, en las Hojas de Mediciones y 

Especificaciones Técnicas del Proyecto, desechándose los que, a juicio de la Dirección 

Facultativa, no la reúnan, sin  que por ello pueda dar lugar a reclamación alguna por parte del 

Instalador o Montador. 

 

     Reconocimiento de materiales 

 

     Todos los materiales serán reconocidos por la Dirección Facultativa o persona 

delegada por ella, antes de su empleo en la obra, sin cuya aprobación no podrá procederse a 

su colocación, siendo retirados inmediatamente de la obra los que sean desechados. 

 

     Este reconocimiento previo no constituye la aprobación definitiva y la Dirección 

Facultativa podrá hacer quitar, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se originen 

en este caso serán de cuenta del Instalador o Montador. 

 

     Muestras de materiales 

 

     El Instalador presentará oportunamente muestras de cada clase de material a 

la Dirección Facultativa para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar, en su 

día, los materiales que se empleen. 
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     Materiales no especificados 

 

     Los materiales que no se hubiesen consignado en el Proyecto y 

Especificaciones correspondientes y fuese menester emplear, reunirán las condiciones de 

bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa de las obras. 

 

E.5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

     Queda entendido, de una manera general, que las instalaciones se ejecutarán 

de acuerdo con las normas de buena práctica del oficio libremente apreciadas por la Dirección 

Facultativa. 

 

E.6. TRABAJOS NO PREVISTOS 
 

     La Dirección Facultativa está facultada para modificar cualquier clase de 

trabajos durante la ejecución de la obra, verificando el aumento o disminución de los precios. 

 

E.7. CONDICIONES GENERALES DE MEDICION Y VALORACION DE LAS 
OBRAS 
 

     Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y 

valoración de las obras contenidas en este Pliego de Condiciones, se entenderá que incluyen 

siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se 

excluyan algunos de ellos en el presupuesto aprobado. 

 

     Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos 

de maquinaria, mano de obra, elementos, accesorios, transportes, herramientas, gastos 

generales y toda clase de operaciones, directas o incidentales, necesarias para dejar las 

unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en los Pliegos de 

Condiciones. 

 

     También queda incluido en el precio la parte proporcional para la realización de 

ensayos acreditativos de las calidades previstas. 

 

     Si existiera alguna excepción a esta norma general, deberá estar 

explícitamente indicada en el Contrato de adjudicación. 
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     La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las 

unidades de obra que figuran en el Estado de Mediciones del Proyecto no es exhaustiva. Por lo 

tanto, cualquier operación o material no descrito o relacionado, pero necesario para ejecutar 

una unidad de obra, se considera siempre incluido en los precios. 

 

     Asimismo, las descripciones de los materiales y operaciones de algunas 

unidades de obra que se incluyan en el precio, son puramente enunciativas y complementarias 

para la mejor comprensión del concepto que representa la unidad de obra. 

 

E.8. ACCESOS 
 

     El Instalador deberá ceñirse a los accesos habilitados por el Contratista de la 

Obra Civil, debiendo acordar con éste y con la Dirección Facultativa la forma de utilización y las 

limitaciones a que estuvieran sometidos. 

 

E.9. POLICIA DE OBRAS 
 

     El Instalador cuidará de que sus operarios no utilicen otros sanitarios que los 

designados especialmente para su uso, ni depositen paquetes de comida en los rincones, 

vierteaguas y, en general, no realicen actos que puedan afectar a las instalaciones de la 

Propiedad o de otro Instalador. 

 

     El Instalador es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y de las 

Ordenanzas Municipales vigentes en la localidad en que la edificación esté emplazada. 

 

     El Instalador procederá a la limpieza de la obra al final de ésta y en cualquier 

momento en que, por las condiciones de seguridad y de facilidad el trabajo, así lo estime la 

Dirección Facultativa. 
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E.10. EQUIPOS DE DETECCION DE INCENDIOS 
 

     Los equipos de detección utilizados en la instalación deberán resistir en la 

práctica, tanto como sea posible, a las condiciones ambientales que sobrevengan, a fin de que 

se pueda suponer con una seguridad suficiente, que el material conservará intacta su 

capacidad de funcionamiento, durante un tiempo suficientemente largo, como mínimo durante 

el período comprendido entre dos revisiones o verificaciones de instalación. 

 

     Además, los equipos deberán tener indicaciones suficientes para ser 

identificados sin riesgo de error (por ejemplo, nombre del fabricante, modelo, etc.). 

 

E.10.1 DETECTORES 
 

     Los detectores, cuya misión es detectar un incendio tan rápidamente como sea 

posible y sin intervención humana, deberán señalarlo automáticamente y, si es posible, sin 

retraso en la central de señalización. En función del recinto a proteger se utilizarán: Detectores 

térmicos, de humo y/o de llamas. 

 

     Para elegir el detector a instalar, se debe tener en cuenta el desarrollo probable 

del incendio en sus fases iniciales, la altura del local, las condiciones ambientales y las fuentes 

posibles de falsas alarmar en las zonas a vigilar. 

 

     Todos los detectores de incendios deberán cumplir la norma UNE 23.007 y la 

EN-54. 

 

E.10.2 PULSADORES 
 

     Los pulsadores de alarma deberán ser identificados fácilmente, sin riesgo de 

error, y estar provistos de un dispositivo de protección que impida su disparo involuntario. 

 

     Al igual que los detectores de incendios, estos equipos cumplirán la norma 

UNE 23.008. 
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E.10.3 CENTRAL DE SEÑALIZACION Y CONTROL 
 

     La central contra incendios deberá comprender los dispositivos necesarios para 

recibir, controlar, registrar y transmitir las señales de los detectores o de los pulsadores 

conectados a la misma y para accionar los dispositivos de alarma. 

 

     Toda Central deberá cumplir con la norma UNE 23.007. 

 

E.10.4 DISPOSITIVOS DE ALARMA 
 

     Los dispositivos acústicos de alarma (que no están incorporados a la central de 

señalización) pueden consistir, por ejemplo, en un timbre, una campana o una sirena que emita 

una señal intermitente o continua. 

 

     Los dispositivos ópticos de alarma pueden consistir en lámparas y aparatos 

que emitan una luz permanente o intermitente. 

 

     Los dispositivos de alarma no deberán perturbar el funcionamiento de la 

instalación de detección de incendio. La intensidad sonora o luminosa, según sea el caso, de 

estos dispositivos debe ser escogida de tal forma, que garantice su cometido. También deberá 

tenerse en cuenta, para la elección del dispositivo adecuado, las condiciones ambientales y su 

emplazamiento. 

 

     Todo dispositivo de alarma deberá cumplir con la norma UNE 23.007 y la EN-

54. 

 

E.10.5 DISPOSITIVOS DE TRANSMISION 
 

     Se utilizarán para transmitir las señales de alarma de incendio, señales de 

avería y señales indicadoras de que la instalación está en servicio. Estos dispositivos deben 

satisfacer un nivel elevado de fiabilidad y no deben precisar más de 10 a 15 segundos, en el 

peor de los casos, para transmitir una señal. VEl estado del sistema de transmisión debe estar 

señalizado prácticamente cada instante. VEs preciso asegurarse que, en caso de 

funcionamiento simultáneo de varias instalaciones, no se produce ninguna pérdida de 

información. Todo dispositivo de transmisión deberá cumplir la norma UNE 23.007 y la EN-54. 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS  EN HOTEL            Pág. 67    
 

   

E.11. INSTALACIONES 
 

E.11.1 DETECTORES 
 

     Los detectores deberán ser implantados de forma que eviten las alarmas 

intempestivas. 

 

     Los detectores deberán estar sólidamente fijados a su base de forma que no se 

aflojen por efecto de las vibraciones. Su posición de montaje debe ser vertical o casi vertical, a 

menos que los detectores estén concebidos para ser montados lateralmente. 

 

     Los detectores y los paneles de penalización deben estar colocados de manera 

que no sufran deterioros mecánicos.  

 

     La facilidad de acceso para el mantenimiento debe ser igualmente tomada en 

consideración. En ciertos casos, los detectores pueden ser suspendidos en un cable según 

método aprobado a fin de facilitar su limpieza. 

 

     La instalación de los detectores debe cumplir con ciertas normas que varían 

según el tipo de detector a instalar. 

 

    A - DETECTORES TERMICOS 

    A.1  Instalación en techos planos 

        

Contrariamente a los detectores de humo, los detectores térmicos deben instalarse en 

el nivel más alto del techo puesto que allí es donde se concentra el calor. 

    

Estos detectores se implantarán siempre directamente bajo cubierta. Los techos que 

tengan elementos o partes de la instalación colgantes, tales como conductos de climatización 

que sobresalgan menos de 15 cm, deberán ser considerados como techos planos. 

 

 La distancia entre los detectores y las paredes no deben ser inferiores a 0,5 m, a 

excepción de los pasillos, conductos y partes del edificio similares de menos de 1 m de ancho. 

Si existen vigas o conductos de climatización bajo el techo cuya distancia lateral al mismo sea 

inferior a 15 cm, la distancia lateral entre los detectores y estos elementos de construcción 

debe también ser, por lo menos, de 0,5 m. 
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   Cuando la ventilación se lleve a cabo a través del techo (cúpulas, ventanas, orificios en 

techos abovedados, etc.) los detectores deben instalarse al lado de las entradas de aire 

siempre que la distribución de los orificios, el área de control y la distancia máxima entre 

detectores lo permitan. 

 

   Los detectores no deben implantarse en corrientes de aire que procedan de 

instalaciones de climatización, de aireación o de ventilación. Los orificios de los techos 

perforados por los que el aire es impulsado en el local, deberán ser obturados en toda la 

superficie comprendida en un radio de un metro alrededor de los detectores. 

 

  La distancia de los detectores al suelo no debe exceder: 

 

   - de 6 m  para detectores térmicos de la categoría 3 

   - de 7,5 m para detectores térmicos de la categoría 2 

   . de 9 m   para detectores térmicos de la categoría 1 

 

  Con ayuda de la siguiente figura, se podrá definir la ubicación del detector térmico en caso de 

un techo con vigas: 

 

h 

(metros) 

        

9         

8         

7  1       

6         

5         

4         

3     2    

2         

1         

         

       

            10       20        30     u (cm) 

 

Donde:        h = altura del local 

         u = altura del canto de la viga 
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1. Detector en el alvéolo, si la superficie de éste es superior a la superficie 

vigilada por detector. 

Detector fijado en viga, si la superficie del alvéolo es inferior a la superficie vigilada por 

detector. 

   2. Detector en el alvéolo. 

 

    A.2  Instalación en techos inclinados 

 

    En locales con cubierta de inclinación superior a 20° en los que la cara interior 

de la cubierta constituya al mismo tiempo el techo, se deberá implantar una fila de detectores 

en el plano vertical que pase por la parte más alta del local. 

 

    En los lugares con cubierta en diente de sierra, cada diente debe ser equipado 

con una fila de detectores. Esta fila debe situarse del lado de la vertiente de la cubierta que 

tenga la pendiente menor, a una distancia horizontal de por lo menos un metro del plano 

vertical que pasa por la parte más alta del local. 

 

    En techos con buhardillas, los detectores pueden instalarse como en los techos 

con vigas de estructuras de menos de 1/4 s (siempre que h'/h sea ≤ 0,3) 

 

Donde S es la superficie que abarca el detector. 

 

   A.3  Otras generalidades 

 

  La zona de 0,5 m que rodee a los detectores (lateralmente o por debajo) debe 

estar libre de toda instalación y de todo almacenamiento. 

 

  Los detectores no deben ser implantados en lugares donde la temperatura 

ambiente pueda alcanzar, debido a fuentes de calor naturales o industriales, niveles tales que 

puedan provocar falsas alarmas. 

 

  La temperatura fija de activación de la parte termostática de los detectores 

térmicos debe superar de 10 a 35°C a la temperatura ambiente máxima esperada en las 

cercanías del detector. Cuanto la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, no deberán 

utilizarse detectores únicamente termostáticos. 
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    B - DETECTORES DE HUMO 

 

    B.1  Instalación en techos planos 

 

  Los detectores deben instalarse en un nivel más bajo de donde se acumule el 

calor, de esta forma el humo puede llegar a ellos sin obstáculos. 

 

  La altura de los detectores en relación al suelo debe ser de 12 cm, como 

máximo. En casos particulares y previa justificación adecuada, puede instalarse detectores de 

humo hasta una altura de 20 m. 

 

  Los techos que lleven elementos a partes de instalación colgantes, tales como 

conductos de climatización que sobresalgan menos de 15 cm, deben considerarse como 

techos planos. 

 

  Las distancias entre los detectores y la pared no deben ser inferiores a 0,5 m a 

excepción de los pasillos, conductos y partes del edificio similares de menos de 1m de ancho. 

Si existen vigas o conductos de climatización bajo el techo cuya distancia al mismo sea inferior 

a 15 cm, la distancia lateral entre los detectores y estos elementos de construcción debe 

también ser por lo menos de 0,5 m. 

 

  Cuando la ventilación se lleve a cabo a través del techo (cúpulas, ventanas, 

orificios en techos abovedados, etc.) los detectores deben instalarse al lado de las entradas de 

aire, siempre que la distribución de los orificios, el área de control y la distancia máxima entre 

detectores lo permitan. 

 

  Cuando la ventilación se lleve a cabo por rejillas posicionadas lateralmente, los 

detectores deben mantener una distancia mínima de las mismas, debido a que pueden causar 

excesiva acumulación de polvo y suciedad sobre éstos. 

 

  Para entradas puntuales de aire frío en el techo (difusores, etc) el detector se 

colocará simétricamente entre las entradas de aire. 

 

  Para salidas puntuales de aire en el techo (difusores, etc), se colocarán los 

detectores en la zona de turbulencia, nunca frente a las salidas de aire. 

 

 

  Los detectores de humo no deben colocarse en medio de corrientes de aire 

acondicionado o de sistemas de ventilación. Los orificios de los techos perforados por los que 

el aire es impulsado en el local, deberán ser obturados en toda la superficie comprendida en un 
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radio de un metro alrededor de los detectores. 

 

  En el caso de techos con vigas, los detectores deberán ser implantados en el 

techo o en la viga, según lo que sobresalga esta última y según la altura del local. 

 

  Con ayuda de la siguiente figura se puede definir la ubicación del detector en 

caso de un techo con vigas: 

h 

(metros) 

         

12          

11          

10          

9  3        

8          

7          

6  1        

5     2     

4          

3          

2          

1          

          

       

                          10       20        30        40  u (cm) 

       

Donde:  h = altura del local 

  u = altura del canto de la viga 
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1. Detector en el alvéolo, si la superficie de éste es superior a la superficie vigilada por 

detector. Detector fijado en viga, si la superficie del alvéolo es inferior a la superficie vigilada 

por detector. 

2. Detector en el alvéolo, debiendo ser respetadas las distancias de la siguiente tabla: 

       

       

Superficie 

del 

Local 

(St) 

Altura 

del 

Local 

(h) 

Superficie Máxima de Vigilancia (Sv) 

y 

Distancia Máxima entre detectores (S max) 

  INCLINACION DEL TECHO 

  i < 15° 15° < i < 30° i < 30° 

  PENDIENTE DEL TECHO 

  p ¾ 0,2679 0,2679 < p ¾ 

0,5774 

p > 0,5774 

m2 m Sv 

(m2) 

S max 

(m) 

Sv 

(m2) 

S 

max 

(m) 

Sv 

(m2) 

S max 

(m) 

St ¾ 80 h ¾ 12 80 11,40 80 13,00 80 15,10 

 

St > 80 

h ¾ 6 60 9,90 80 13,00 100 17,00 

 6 < h < 

12 

80 11,40 100 14,40 120 18,70 

        

 

 

 

 3. Detector fijado en la viga. 

 

    Cuando se requiere solamente un detector en un espacio o habitación, el 

mismo puede ser colocado tan cerca como sea posible del centro del falso techo. Si no es 

posible un sitio central, se puede colocar a no menos de 10 cm desde la pared, o si es 

apropiado para montaje en pared, puede ser colocado en la misma. Los detectores montados 

en la pared deben estar situados aproximadamente de 10 a 30 cm desde el falso techo hasta la 

parte superior del detector y por lo menos a 10 cm de la unión con la pared que hace esquina. 

 

  Cuando el alumbrado del recinto a proteger se realiza con lámparas 

fluorescentes, se deben instalar los detectores por lo menos a 1,8 m de tales lámparas, ya que 

el ruido eléctrico que generan pueden causar alarmas indeseables. 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA    

DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS  EN HOTEL            Pág. 73    
 

   

    B.2  Instalación en techos inclinados 

 

    En locales con cubierta de inclinación superior a 20° en los que la cara interior 

de la cubierta constituya al mismo tiempo el techo, se deberá implantar una fila de detectores 

en el plano vertical que pase por la parte más alta del local. 

 

    En locales con cubierta en diente de sierra, cada diente será equipado con una 

fila de detectores implantados en la coronación. Esta fila debe estar situada en el lado de la 

cubierta que tenga la pendiente menor a una distancia horizontal de por lo menos 1 m del plano 

vertical que pase por la parte más alta del local. 

 

  Las distancias necesarias entre los detectores y el techo o la cubierta 

dependen de la forma del techo o la cubierta y de la altura local a vigilar; los valores de estas 

distancias en el caso de detectores de humo se indican en la siguiente tabla: 

 

 

 

 Distancia "a" del elemento sensible al humo, 

al techo o a la cubierta 

(mm) 

Altura del 

local 

h (m) 

Pendiente < 15° Pendiente 15-30° Pendiente > 30° 

 Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx 

     h <  6 

 6 < h <  8 

 8 < h < 10 

10 < h < 12 

 30 

 70 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

200 

250 

300 

350 

300 

400 

500 

600 

300 

400 

500 

600 

500 

600 

700 

800 
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    B.3  Otras generalidades 

 

  Los detectores de humo pueden utilizarse para temperatura ambiente inferior o 

igual a 50°C, siempre que el certificado de aprobación no fije expresamente otra. 

 

  En locales bajos (altura del techo menor a 3 m) se tomarán medidas destinadas 

a evitar la activación de los detectores bajo la acción del humo de los fumadores. 

 

    En locales bajos donde el movimiento de aire sea notable, puede penetrar 

polvo en los detectores y producir una alarma. Para evitar esto se deberá instalar una 

protección complementaria realizada, por ejemplo, por medio de una pantalla de protección 

aprobada para este uso. (1) 

 

    Los aerosoles que se producen durante los procesos de trabajo pueden 

igualmente provocar una activación de alarma. Deberá vigilarse por lo tanto que no se 

coloquen los detectores en la proximidad de puestos de trabajo y de las instalaciones en las 

que la concentración de aerosoles basta para activar los detectores. Si es de exigencia el 

colocar en estos sitios detectores, deberán sustituirse por otro tipo (detectores térmicos, por 

ejemplo). 

 

    Si existieran dudas sobre el buen funcionamiento de la instalación de la 

detección automática deberá comprobarse el funcionamiento de la instalación por medio de un 

hogar tipo. 

 

 

 

(1) Los detectores de humo pueden utilizarse hasta una velocidad del aire de 5 m/s, a no 

ser que el certificado de aprobación indique un valor mayor. 

 

    B.4  Instalación en almacenes 

 

  En los locales que alberguen mercancías dispuestas en altura superior a 10 m, 

la zona de 0,5 m que rodea a los detectores (lateralmente y por debajo) debe estar libre de 

toda instalación y de todo almacenaje. 
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    B.5  Conexionado 

 

    Los detectores de humo deben ser conectados de tal forma que garantice la 

supervisión eléctrica para el dispositivo. 

 

  La desconexión de un detector o la rotura de alguna conexión debe abrir el 

circuito, causando pérdida de supervisión y dando una señal de "problema" en el tablero de 

control. 

 

  La forma de conexionado correcta se presenta a continuación: 

 

  La terminación de tornillo en cualquier lado del circuito puede requerir 

solamente uno o dos tornillos. La siguiente figura es un ejemplo de una terminación adecuada 

cuando se utiliza un terminal de tornillo. El cable de la instalación se debe cortar antes de la 

terminación, pues esto garantizará la supervisión previa del detector de humo. 

 

    C - DETECTORES DE LLAMAS 

 

  Se utilizarán en casos en que se prevea que el desarrollo del incendio estará 

acompañado desde su nacimiento de combustión con llama (por ejemplo, en presencia de 

líquidos y de gases inflamables). Se evitará su instalación en lugares donde existan influencias 

perturbadoras que puedan generar falsas alarmas. 

 

  La instalación de detectores de llamas se efectuará de manera que se 

mantenga la mejor visión posible aún en caso de perturbación máxima. 

 

  Es conveniente buscar una conexión visual directa tan corta como sea posible 

entre cada foco potencial de incendio y un detector de llamas, ya que las propiedades de 

difusión de la radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) son idénticas a las de la luz. 

 

  Es conveniente el montaje inclinado del detector de llamas IR, puesto que las 

influencias perturbadoras que penetran lateralmente pueden ser eliminadas incluso sin filtro. 

Por el contrario, los detectores de UV deben montarse normalmente de forma vertical y 

dirigiéndolo hacia abajo. 

 

  No deberán instalarse detectores de llamas en lugares en los que la 

temperatura ambiente, a consecuencia de influencias naturales o de explotación pueda 

elevarse por encima de 70°C, a menos que haya establecido otro valor de temperatura 

ambiente máxima permisible en la aceptación del tipo de detector. 
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E.11.2 FUENTES DE ALIMENTACION ELECTRICA 
 

     La instalación de detección debe alimentarse eléctricamente como mínimo por 

dos fuentes tales que cada una de ellas tenga potencia suficiente para asegurar el 

funcionamiento de la instalación en las condiciones más desfavorables. Es indispensable que 

la perturbación o el fallo de una fuente no provoque un mal funcionamiento de la otra. 

 

     Una de las dos fuentes de alimentación deberá estar constituida por una red 

eléctrica pública o privada de funcionamiento permanente, la otra fuente debe ser una batería 

de acumuladores. 

 

     En casos de fallo de la red eléctrica, la batería de acumuladores debe alimentar 

automáticamente la instalación de detección sin ninguna interrupción. 

 

     La alimentación de la red de detección a partir de la red pública constituirá un 

circuito diferenciado que posea su propio fusible, derivada lo más cerca posible del punto de 

enganche a la red del edificio en el que se encuentra la central de señalización. 

 

     Será necesario asegurarse de que este circuito no pueda ser cortado por error 

al cortar otro, tal como el de alumbrado o fuerza. 

 

     El acumulador tendrá características técnicas tales que aseguren no solamente 

el funcionamiento constante e ilimitado de la instalación de detección durante, al menos 72 h, 

sino en todo momento el de los sistemas de alarma durante al menos media hora. Se podrán 

autorizar duraciones de funcionamiento inferiores a 72 h, aunque siempre superiores a 24 h, en 

función de la fiabilidad de detección de fallos en la red y de la duración probable de la 

reparación. No se conectará al acumulador ningún sistema ajeno a la instalación de detectores. 

 

     El equipo de carga tendrá características para recargar, en un máximo de 24 h, 

el acumulador totalmente descargado, de forma que los sistemas de alarma puedan funcionar 

de forma continua durante media hora, por lo menos, gracias al acumulador. La recarga del 

acumulador será automática. 

 

 

     La central de señalización y control indicará al menos mediante señales 

visuales y sonoras el fallo de la alimentación de la red y de los acumuladores. No es necesario 

indicar el fallo simultáneo de las dos fuentes. 
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E.11.3 SEÑALES DE ALARMA Y AVERIA 
 

     Existirá un dispositivo de alarma acústica y óptica interior en la central de 

señalización y control o en la proximidad de ésta. Si la central no va a ser vigilada 

permanentemente por personal, se situará una indicación acústica y óptica suplementaria en 

algún lugar ocupado permanentemente. Los cables de conexión necesarios serán 

autovigilados. Los pilotos de señalización se situarán de forma que no puedan ser confundidos 

con otras señales. 

 

     Los dispositivos de alarma acústica se protegerán contra daños mecánicos y 

otras causas capaces de provocar su avería. Para evitar confusiones la señal acústica será 

netamente diferente de otras señales de la empresa. 

 

     Los dispositivos de alarma exteriores serán resistentes a los agentes 

atmosféricos y se instalarán sobre los muros exteriores de los edificios vigilados. 

 

     Las señales de averías se indicarán en forma óptica y acústica en la central de 

señalización y control. Los indicadores de avería darán lugar a una señal que se distinga 

claramente de la señal de alarma. 

 

E.11.4 CABLEADO 
 

     El cableado debe corresponder a la instalación de detectores automáticos y, 

donde sea posible, se diferenciará del cableado utilizado para otros fines y se identificará con 

respecto a éste. 

 

     El cableado debe ser de un tipo resistente a cualquier daño. Los cables 

colocados en atmósferas húmedas o corrosivas o que atraviesen zonas que contienen vapores 

inflamables o explosivos deben estar protegidos de forma especial. 

 

     Los cables deben tener las características apropiadas para evitar caídas de 

tensión anormales. Para garantizar la resistencia mecánica, el diámetro mínimo admisible de 

conductor es 0,6 mm. 

     El cableado en los detectores, debe estar realizado de forma que se disminuya 

la probabilidad de daño mecánico, corrientes de fuga, los cortocircuitos o la interrupción de los 

circuitos. 

 

     Se debe realizar un circuito en bucle para que la continuidad del cableado esté 

asegurada. El número de conexiones debe ser el mínimo posible. Las conexiones deben ser 
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soldadas o realizadas mecánicamente mediante un sistema seguro. En los locales húmedos, 

toda conexión debe estar protegida de la humedad. 

 

     El cableado debe estar sólidamente fijado con la ayuda de soportes que no le 

deterioren. No se autorizan cableados provisionales. 

 

     Siempre que sea posible los cables deben discurrir únicamente por zonas 

donde existan detectores. Los cables deben estar protegidos y colocados de tal manera, que 

en caso de incendios, el daño sea el más pequeño posible. 

 

     Se deben tomar medidas especiales de protección cuando exista el riesgo de 

perturbaciones debidas a interferencias de origen eléctrico: caída de rayos, conexión de un 

receptor de consumo importante, chispas eléctricas de cualquier origen. Ejemplos: protección 

apropiada de los conductos, blindaje y puesta a tierra de todos los cables. Si los conductos 

discurren a lo largo de la puesta a tierra de un pararrayos, deben unirse a la citada puesta a 

tierra. 

 

     El valor del aislamiento a tierra de los cables, no debe ser inferior a 1 MÙ por 

bucle. 

 

E.11.5 OTROS EQUIPOS 
 

     El seccionador, los fusibles y sus cajas, así como las cajas de derivación deben 

ser fácilmente identificables como parte de la instalación y preferentemente pintados de color 

rojo. 

 

 

E.12. EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS 
 

     Todo edificio deberá estar debidamente dotado de los equipos mínimos 

necesarios para extinguir un incendio, según las normas establecidas para ello. Dichos equipos 

también deberán cumplir con ciertos requisitos para que, en caso de utilizarlos, se obtengan 

resultados satisfactorios. 

 

     Además, los equipos deberán tener indicaciones suficientes para ser 

identificados rápidamente en caso de necesidad. 
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E.12.1 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
 

     Las bocas de incendio equipadas se clasifican en dos tipos, según sus 

características constructivas y sus aplicaciones: 

 

    A. BIE de 45 mm 

 

   Deberá cumplir la norma UNE 23.402 

      - Boquilla 

       Deberá ser de un material resistente a los esfuerzos 

mecánicos, así como a la corrosión. 

       Tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la 

salida de agua en forma de chorro o pulverizada y, de forma optativa, dispondrá de una 

posición para permitir la protección de la persona que la maneja. En el caso de que la lanza 

sobre la que va montada no disponga de sistema de cierre, éste deberá ir incorporado a la 

boquilla. El orificio de salida deberá estar dimensionado de forma que se consigan los caudales 

requeridos para este tipo de manguera. 

      - Lanza 

       Deberá ser de un material resistente a los esfuerzos 

mecánicos y a la corrosión. Llevará incorporado un sistema de apertura y cierre en el caso de 

que éste no exista en la boquilla. 

      - Manguera 

       Deberá ser de tejido sintético, con revestimiento interior 

y estanca a una presión de prueba de 15 bar. Su longitud será de 15 m.  En todo caso 

sus características se ajustarán a lo dispuesto en la norma UNE 23.091. 

      - Racor 

      Todos los racores de conexión se ajustarán a lo 

dispuesto en la norma UNE 23.400. 

      - Válvula 

       Deberá estar realizada en material metálico resistente a 

la oxidación y corrosión. Se admitirán las de cierre rápido (1/4 de vuelta) siempre que se 

prevean los efectos de golpe de ariete y las de volante, con un número de vueltas para su 

apertura y cierre comprendido entre 2 1/4 y 3 1/2. Su colocación habrá de ser tal que, al 

desplegarse la manguera a ella conectada, no produzca la excesiva curvatura de la misma, que 

podría colapsarla. 
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      - Manómetro 

       Deberá ser capaz de medir presiones entre cero y una 

vez y media la máxima presión estática esperada. 

      - Soporte de manguera 

       Deberá ser suficiente resistencia mecánica para 

soportar el peso de la manguera. Se admite tanto el de tipo devanadera (carrete para 

conservar la manguera enrollada) como el de tipo plegadora (soporte para conservar la 

manguera doblada en zig-zag).  Ambos tipos de soporte, deberán poder girar alrededor de un 

eje vertical que permita su correcta orientación. 

      - Armario 

       Todos los elementos que componen la B.I.E. de 45 mm 

deberán estar alojados en un armario de dimensiones suficientes par permitir la extensión 

rápida y eficaz de la manguera. Podrá ser empotrado o de superficie y con tapa que permita 

permanentemente la fácil visión y accesibilidad a la B.I.E. 

 

      - Presión y Caudal 

       En cualquier caso será necesario disponer de una 

presión residual mínima en el orificio de salida de la boquilla o lanza de 3,5 bar, admitiéndose 

una pérdida de carga máxima en la manguera de 0,5 bar. El diámetro mínimo del orificio se 

elegirá de modo que, con la presión disponible y teniendo en cuenta las características 

hidráulicas del orificio, resulte un caudal de 200 l/min en chorro lleno. 

 

    B. BIE de 25 mm 

 

      Deberá cumplir la norma UNE 23.403 

      - Boquilla 

       Deberá ser de un material resistente a los esfuerzos 

mecánicos, así como a la corrosión. Tendrá la posibilidad de accionamiento para permitir la 

salida de agua en forma de chorro o pulverizada, así como la correspondiente posibilidad de 

cierre y apertura en el caso de que la válvula no abra automáticamente al girar la devanadera. 

El orificio de salida deberá estar dimensionado de forma que se consigan los caudales 

requeridos para este tipo de manguera. 

      - Lanza 

      No es exigible en este tipo de instalaciones. En caso de 

utilizarse será como la descrita para B.I.E. de 45 mm. 

 

      - Manguera 

       Deberá ser de trama semirrígida y estanca a un presión 

de 20 bar. Sus longitudes serán de 20 ó 30 m. En cualquier caso sus características estarán 

de acuerdo con la norma UNE 23.091/3A. 
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      - Racor 

       Si se utilizan racores para conectar entre sí diversos 

elementos, deberá ajustarse alo dispuesto en la norma UNE 23.400. 

      - Válvula 

       Deberá existir una válvula manual de bloqueo, que 

podrá complementarse con una de apertura automática al girar la devanadera. 

      - Manómetro 

       Deberá ser capaz de medir presiones entre cero y una 

vez y media la máxima presión estática esperada. Es deseable que la presión habitual de la 

red, quede medida en el tercio central de la escala. 

      - Soporte de manguera 

       Habrá de ser siempre de tipo devanadera con 

alimentación axial. 

      - Alimentación axial 

       Todo el conjunto de la alimentación axial deberá estar 

realizado en material resistente a la corrosión y garantizar el giro durante la vida útil de la B.I.E. 

      - Armario 

      No es exigible. En caso de instalarse deberá ser del 

tipo especificado en el apartado 12.1.A. 

      - Presión y Caudal 

       La presión mínima en el orificio de salida habrá de ser 

3,5 bar, admitiéndose una pérdida de carga en la manguera de 1,5 bar. El diámetro mínimo del 

orificio se elegirá de modo que el caudal sea 100 l/min. pudiendo utilizarse para su 

determinación el mismo gráfico y fórmula indicados para las de 45 mm. Las condiciones de 

presión y caudal habrán de mantenerse con dos B.I.E. cualesquiera en funcionamiento 

simultáneo. 

 

 

    C. RED DE PRESION 

 

 

      - Las tuberías de la red específica B.I.E. serán de acero 

con o sin soldadura, según se especifique en el proyecto. 

      - En las redes B.I.E. no se permitirá la existencia de 

tomas de agua para ninguna otra utilización. 

      - Se preverá la protección contra heladas de la red en 

aquellos puntos en que sea preciso. 

      - Las redes B.I.E. estarán dispuestas en anillo siempre 

que sea posible. En este caso habrán de contar con las adecuadas válvulas de seccionamiento 

que permitan el aislamiento por zonas. 
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      - En los puntos de la red que sean previsibles esfuerzos 

mecánicos sobre las tuberías por causas externas, éstas deberán protegerse de forma eficaz 

para evitar efectos perjudiciales. 

      - Deberá soportar la presión necesaria para alcanzar 5 

Kg/cm2 en la lanza más desfavorable y los caudales de 1,6 l/mm para bocas de 25 mm y 3,3 

l/mm para bocas de 45 mm. Además deberá soportar estas condiciones de presión durante 2 

horas, considerando el funcionamiento simultáneo de las dos bocas más desfavorables. 

      - Las condiciones de la instalación entregada deberán 

cumplirse por lo menos durante un años después de realizada la recepción. 

 

 

E.12.2 COLUMNAS DE HIDRANTES 
 

    Se deberán cumplir las normas UNE 23.405, 23.406 y 23.407. 

 

Los diferentes elementos constitutivos de las columnas de hidrantes tendrán las 

siguientes características constructivas: 

 

    - Cuerpo de la columna: será de fundición o de acero estirado sin 

soldadura. 

    - Guarnición (para CHE de columna seca): será de bronce o de acero 

inoxidable. 

    - Racores de conexión: Se ajustarán a lo dispuesto en la  Norma UNE 

23.400. 

 

    - Válvulas en las bocas: serán preferentemente de asiento o de mariposa 

con desmultiplicación. El cuerpo será de material resistente a los esfuerzos mecánicos y a la 

corrosión. Las guarniciones serán de bronce o de acero inoxidable. 

 

    La instalación de hidrantes cumplirá las siguientes condiciones: 

 

  Estarán instalados en una arqueta con una única salida o terminadas en una 

columna provista de tres salidas, cuyos diámetros, en función de la columna serán los 

siguientes: 

Tipo 80 mm   1 de 70 mm         

    2 de 45 mm 

Tipo 100 mm   1 de 100 mm 

     2 de 75 mm 
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             Las terminadas en columna estarán preparadas para resistir las heladas y 

acciones mecánicas. La conexión a la red será independiente para cada hidrante, siendo el 

diámetro de la conducción, como mínimo, el del hidrante. 

        

Se dispondrá una válvula de cierre de tipo compuerta o de bola. 

 

     La red específica de columnas hidrantes deberá calcularse hidráulica para 

poder suministrar un caudal mínimo de 50 l/min multiplicado por el número de salidas de 70 

mm cuya utilización simultánea se prevea, siendo la presión residual en estas salidas no 

inferior a 7 bar. 

    A) COLUMNA SECA 

       

- La tubería será de acero y capaz de soportar, en cualquiera de sus 

tramos y sin pérdidas, la presión necesaria para que en la última planta sea de 6 

Kg/cm2 o de 4 Kg/cm2 en las dos últimas, con uso simultáneo. El diámetro interior 

mínimo será de 80 mm. 

    - Cada columna seca llevará su propia toma de alimentación y estará 

prevista de conexión siamesa con llaves incorporadas y racores tipo UNE 23.400.80 de 70 mm 

de diámetro y con tapas sujetas por cadenas. Estará alojada en una hornacina de 55 cm de 

ancho, 40 cm de alto y 30 cm de profundidad, provista de tapa metálica, pintada de blanco con 

la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" en letra roja. 

    - Se dispondrá en la fachada, con el centro de sus bocas a 90 cm del 

suelo, en lugares accesibles al Servicio de Extinción de Incendios. 

 

    - Las bocas de salida estarán provistas de conexión siamesa con llaves 

incorporadas y racores tipo UNE 23.400.80 de 45 mm de diámetro, con tapas sujetas con 

cadenas. Estarán alojadas en hornacinas de 55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de 

profundidad, provistas de tapa de cristal con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", 

en letra roja. Se dispondrán en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de ésta, 

con el centro de sus bocas a 90 cm del suelo. 

 

Cada cuatro plantas: 

  - Se situará una llave de seccionamiento situada por encima de la 

conexión siamesa de la boca de salida correspondiente y alojada en la misma hornacina, cuyas 

dimensiones, en este caso, serán de 55 cm de ancho, 60 cm de alto y 30 cm de profundidad. 

  - Todas las llaves de la instalación serán en cable de bola, con palanca 

incorporada. 

  - La instalación de columna seca se someterá, antes de la recepción a 

una presión de 20 Kg/cm2, cumpliendo las condiciones principales ya establecidas, sin que 

aparezcan fugas en ninguna parte de la instalación. 
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    B) CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

  - Los tramos de la red que discurran por terrenos ajenos a la propiedad 

habrán de estar enterrados, salvo imposibilidad manifiesta. 

  - En los puntos de la red en que sean previsibles esfuerzos mecánicos 

sobre las tuberías por causas externas, éstas deberán enterrarse a una profundidad suficiente 

para evitar esfuerzos perjudiciales. Esta profundidad será función de la calidad de la tubería, 

protección mecánica, clase de terreno y cargas esperadas. 

  - Se admiten las calidades de tubería que a continuación se indican: 

   . Tuberías de acero 

     . Tuberías de hierro fundido dúctil 

   El empleo de otros materiales habrá de justificarse adecuadamente 

para su aceptación. 

  - La tubería de acero deberá protegerse exteriormente contra la 

corrosión por un sistema de suficiente garantía. 

  - Se dispondrá de un extremo libre, con válvula o brida ciega, para las 

operaciones de limpieza interior por flujo de agua. 

  - Cuando se utilicen accesorios de unión de tipo enchufable en los 

cambios de dirección (Curvas y Tes), se tomarán medidas de seguridad adecuadas para evitar 

su deslizamiento y posible desconexión. 

 

    - Cuando las tuberías discurran por el exterior se considerarán los 

efectos de dilatación térmica. 

 

E.12.3 ROCIADORES AUTOMATICOS 
 

    A. CONSIDERACIONES DE INSTALACION 

 

      Deberán cumplir las normas UNE 23.590, 23.591, 23.592, 

23.593, 23.594, 23.596 y 23.597. Asimismo se cumplirán las normas CEPREVEN ó NFPA ó 

FM, según indique el proyecto. 

 

  - MUROS Y TABIQUES 

  Salvo en la distribución al tresbolillo, la distancia entre los rociadores más 

cercanos a los muros o tabiques y éstos, deberá ser igual o inferior a la mitad de la distancia 

máxima permitida entre rociadores e igual o superior a 0,1 m. 

 

  Excepción: En los tres casos siguientes, la distancia aludida no deberá ser 

superior a 1,5 m: 
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   . Cuando la estructura del techo o cubierta no disponga de 

protección resistente al fuego. 

   . Cuando los muros de cerramiento exterior sean de material 

combustible. 

   . Cuando existan fachadas abiertas. 

 

  - TECHOS 

  Es recomendable que el deflector del rociador se encuentre entre 0,075 y 

0,15m debajo del techo. En todo caso, la distancia máxima permitida es de 0,3 m para techos 

combustibles (UNE 23727, Clases superiores a M1) o de estructura metálica sin protección 

resistente al fuego, y de 0,45 m para techos incombustibles (UNE 23727, Clases M0 y M1). 

Para techos con viguetas de madera al descubierto, el deflector no deberá estar a más de 0,15 

m debajo de la parte inferior de la vigueta. Para los techos arqueados, las distancias se 

mediarán desde la corona del arco. 

 

  Los deflectores de los rociadores deben ser paralelos a la inclinación del techo, 

tejado o declive de escaleras. En los casos de techos o tejados inclinados, las medidas de 

espaciamiento se tomarán en planta. Cuando la inclinación del techo sea mayor del 30%, se 

deberá instalar una fila de rociadores en la cúspide o a una distancia no superior a 0,75 m de 

ésta. 

 

  - VIGAS Y VIGUETAS 

  Cuando el deflector de los rociadores esté por encima del nivel de la parte 

inferior de las vigas o viguetas, los rociadores deberán estar a cierta distancia de los laterales 

de aquellas, a fin de evitar una posible interrupción de la descarga de agua. 

 

  Cuando la altura de la viga o jácena sea superior a 0,3 m (techos combustibles) 

ó 0,45 m (techos incombustibles) y sea impracticable colocar los rociadores a la distancia 

requerida desde el lado de la viga, cada viga se considerará como un muro para efectos de 

distribución de rociadores. 

 

    No obstante, cuando haya menos de 1,8 m entre los ejes de las vigas, se 

permitirá exceder las distancias máximas. En estos casos, los rociadores deberán instalarse al 

tresbolillo. Donde el hueco entre vigas sea igual o menor que 0,9 m, se diseñará como si fuera 

techo liso. 
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  - COLUMNAS 

  En general, los rociadores no se deberán colocar demasiado cerca de las 

columnas, para impedir que éstas obstaculicen la descarga de agua. Cuando sea 

imprescindible colocar un rociador a menos de 0,6 m de una columna, se deberá instalar otro a 

una distancia no superior a 2 m de la cara opuesta de la columna. 

 

    - JACENAS 

  Los rociadores deberán estar a más de 1,2 m de las jácenas, salvo cuando la 

parte superior de éstas no exceda de 0,2 m de anchura, en cuyo caso los rociadores pueden 

colocarse directamente sobre la misma, con tal que el deflector del rociador esté a más de 0,15 

m por encima de la parte superior de la jácena. 

 

    - CERCHAS 

  Los rociadores deberán estar a más de 0,3 m lateralmente de las piezas de 

armadura que tengan 0,1 m o menos de anchura. Cuando la anchura exceda de 0,1 m, los 

rociadores deberán estar a más de 0,6 m lateralmente. 

             Cuando las tuberías de rociadores pasan por encima o a través de armaduras, 

los rociadores pueden estar situados en la línea del eje de la armadura, si el ancho de la 

armadura es menor de 0,2 m y los deflectores del rociador están, al menos 0,15 m por encima 

de la parte superior de la armadura. 

 

    - ROCIADORES DE PARED 

  En salas de más de 9,2 m (Riesgo ligero) o 7,4 m (Riesgo ordinario) de 

anchura, serán necesarias 3 filas de rociadores, de las que la central tendrá rociadores de uso 

general. En las salas de 2 ó 3 filas de rociadores, éstos se dispondrán al tresbolillo cuando la 

longitud de la sala sea superior a 7,4 m (RO) o 9,2 m (RL). 

 

    No deberá haber ningún obstáculo en el techo a lo largo de la pared, a menos 

de 1,0 m a cada lado del rociador y 1,8 m perpendicular a la pared. Cuando existan vigas de 

altura vistas entre 0,19 m y 0,2 m, se aplicarán las distancias expresadas en la siguiente tabla: 
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DISTANCIA MINIMA DE GAS 

Altura de la viga no superior 

a 

DISTANCIA MINIMA DEL  

ROCIADOR A LA VIGA 

(m) En dirección perpendicular 

a la pared 

(m) 

En dirección paralela a la 

pared 

(m) 

0,100 

0,125 

0,150 

0,175 

0,200 

1,8 

2,1 

2,4 

2,7 

3,0 

1.0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

 

    Para las vigas de altura vista superior a 0,2 m, se protegerán los recuadros 

entre vigas por separado. 

 

    B. RED DE TUBERIAS 

 

    La tubería de rociadores no debe estar empotrada dentro de suelos o paredes 

ni instalada de forma tal que las eventuales reparaciones o modificaciones supongan un alto 

gasto de tiempo o dinero. 

 

    La tubería de rociadores no debe pasar por ningún edificio o sala que no esté 

protegido debidamente por rociadores a no ser que se instale a nivel del suelo y protegida por 

un pequeño conducto de ladrillos, hormigón, etc,... 

 

    En las temperaturas ambientes de más de 70°C, se recomienda el uso del 

sistema de tubería seca. En caso contrario, los colectores deben ser ascendentes, para limitar 

la circulación del agua en las tuberías por convección. 

 

    Será precisa la instalación de puntos de limpieza en el extremo de los 

colectores. 

  Desde el punto hidráulicamente más desfavorable a cada Puesto de Control se 

derivará una tubería de 25 mm de diámetro nominal, que terminará en una válvula de prueba 

de la instalación, para realizar pruebas de alarma, presión y caudal. La descarga se realizará 

por un orificio de igual factor K que el de los rociadores instalados y se dispondrá un 

manómetro, aguas arriba de la válvula, a una distancia mínima de 250 mm de ésta. 
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    C. ROCIADORES 

 

  Los rociadores deberán ser de marcas y tipos aprobados. No podrá efectuarse 

transformación alguna del modelo aprobado. 

 

    D. TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

  Las temperaturas normales de funcionamiento de los rociadores aprobados 

están comprendidas entre 57°C y 260°C. Se deberán utilizar rociadores con temperatura de 

funcionamiento superior, al menos, en 30°C a la temperatura más alta esperada. 

 

    Para condiciones normales en climas templados serán adecuados 

generalmente los tipos de rociadores de 68°C a 74°C. Bajo vidrieras y en espacios entre techo 

y cubierta y en escaparates no ventilados puede ser necesario instalar rociadores con 

temperatura de funcionamiento entre 79 y 100°. Se ha adoptado el siguiente código de colores 

para distinguir los rociadores de diferentes temperaturas de funcionamiento. 

 

E. PROTECCION CONTRA LA CORROSION 

 

    Los rociadores instalados en industrias de limpieza, teñido y estampado de 

tejidos, plantas alcalinas, plantas de abono orgánico, fundiciones, fábricas de salmuera y 

vinagre, fábricas de galvanización y galvanoplastia, fábricas de papel, curtidurías y en 

cualesquiera otros locales o partes de locales donde existan grandes concentraciones de 

vapores corrosivos, deberán tener revestimientos resistentes a la corrosión aplicados por el 

fabricante. 

 

    F. TUBERIAS 

 

    - Ramal: Tubo al que están conectados los rociadores directamente, o a 

través de tubos conectores de un máximo de 0,5 m de largo. 

  - Colector: Tubo al que están conectados directamente los 

ramales. 

  - Colector Principal: Tubo al que están conectados otros colectores. 

   - Ascendente/Descendente: Colector principal vertical y tubo que 

conecta verticalmente los colectores con los ramales. 

  - Espesor de tuberías: Espesor nominal de pared de las tuberías de 

acero no deberá ser inferior al establecido por ISO R65 M. Las tuberías subterráneas deberán 

estar protegidas contra la corrosión donde sean necesario. No se deberán colocar en lugares 

donde puedan estar sujetas a daño por tráfico de vehículos. 
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  - Protección de la tubería contra la corrosión: En locales donde 

existan atmósferas corrosivas, la tubería deberá ser concienzudamente limpiada y protegida 

por medios adecuados: por ejemplo, por dos capas de pintura bituminosa de buena calidad, 

una capa será aplicada antes del montaje y otra después. Puesto que este tratamiento permite 

alargar materialmente la vida efectiva de las tuberías, será necesario renovar las capas 

periódicamente con intervalos de uno a cinco años, según la severidad de la atmósfera. Como 

variantes al tratamiento antes indicado puede optarse por ejemplo por: 

   . Emplear tubería galvanizada de buena calidad con tal que los 

extremos roscados de las tuberías estén adecuadamente tratados con un revestimientos 

protector; por ejemplo, pintura bituminosa, etc... 

   . Envolver las tuberías con una cinta protectora adecuada. 

 

 

    G. VALVULAS 

      

Cada instalación deberá estar provista de un puesto de control que comprenda: 

 

  - Una válvula de cierre principal. 

  - Una válvula de alarma de tubería mojada, de tubería seca o una alarma 

mixta adecuada, indistintamente, para los sistemas de tubería mojada o seca. 

  - Una turbina hidráulica con un gong de alarma. 

 

    H. DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ALARMA 

 

  - Interruptores de caudal 

  Se pueden intercalar en cualquier tubería aguas abajo de la válvula de alarma 

para indicar en un panel de control central la sección específica de la instalación que está en 

funcionamiento. Deberá dar alarma con el caudal de un solo rociador. 

  - Presostatos de alarma 

  Se recomiendan como dispositivos de aviso auxiliar. No pueden montarse 

como sustitutivos del dispositivo hidráulico de alarma. 

  - Transmisión de señales de alarma a una Brigada de Incendios o 

Bomberos 

  Siempre que exista una Brigada de Incendios privada dentro de una planta 

industrial será conveniente transmitirle las alarmas de forma directa y automática. Teniendo en 

cuenta que la transmisión automática de la alarma a los Servicios Públicos de Extinción no 

siempre es posible, se aconseja el aviso telefónico en el momento en que se origina la alarma 

de incendio. Se recomienda que exista un retardo mecánico o eléctrico para impedir las 

alarmas intempestivas. 
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    I. SOPORTES DE TUBERIAS 

 

    - No se podrán utilizar soportes abiertos (ganchos o similares) 

  - No se podrán utilizar soportes cuya fijación a la tubería se base en la 

elasticidad del material (pinzas, etc.) 

  - Los soportes no podrán soldarse a la tubería. 

  - Los soportes se situarán tan cercanos como sea posible a los 

empalmes y acoplamientos de la red de tuberías. 

    - El material empleado en la construcción de cualquier elemento de un 

soporte debe ser no combustible y de naturaleza tal que sometido a una temperatura de 200°C, 

su resistencia mecánica disminuya en menos de 25% respecto a la que tiene a 20°C. 

 

 

  - Distancia entre los soportes. La situación de los soportes debe 

establecerse respetando los siguientes criterios: 

    . Habrá un soporte, al menos, en cada tramo de tubería 

salvo en los casos en que se indique lo contrario. 

    . Las distancias máximas entre los soportes, a lo largo 

de la tubería son las indicadas a continuación: 

 

Diámetro Tubería 

mm 

Distancia máxima 

m 

≤ 65 

≥ 80 

4.0 

6.0 

      . La distancia máxima entre el último rociador de un 

ramal y el soporte más próximo será: 

Diámetro Tubería 

mm 

Distancia máxima 

m 

≤ 25 

≥ 32 

1.2 

1.4 

 

    . Los tramos terminales de longitud inferior a 0,6 m no 

requerirán soporte. 

    . Los tramos verticales de longitud inferior a 1 m no 

requieren soporte. 

    . La distancia mínima entre un soporte y un rociador será 

de 0,15 m. 
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    - Los soportes exclusivos de la tubería de rociadores así como su 

sistema de anclaje a la estructura del edificio, habrán de ser capaces de resistir, como mínimo, 

las cargas que se indican en la tabla siguiente: 

 

SOPORTES DE LA TUBERIA 

Diámetro Tubería 

mm 

Carga 

N 

Sección mínima 

mm2 

Varilla 

     ∅ ≤ 50 

 50 < ∅ ≤ 100 

100 < ∅ ≤ 100 

150 < ∅ ≤ 100 

200 < ∅ ≤ 100 

250 < ∅ ≤ 100 

 2000 

 3500 

 5000 

 8500 

10000 

12500 

 30 

 50 

 70 

125 

150 

180 

M8 

M10 

M12 

M16 

M18 

M20 

  Cuando un soporte sea común a otras instalaciones su resistencia se calculará 

en función de la carga total. 

 

    - Fijación de los Soportes 

  Los soportes deben fijarse directamente a elementos sólidos del edificio. Los 

soportes de ramales no podrán utilizarse para la sujeción de ningún otro objeto o instalación. 

 

 

    J. RECEPCION DE LA INSTALACION 

 

    Para que pueda considerarse que una Instalación de Rociadores Automáticos 

nueva, modificada o ampliada cumpla el presente Pliego de Condiciones y la Regla Técnica 

RT-ROC de CEPREVEN, habrá de ser objeto de una Recepción efectuada en presencia del 

Instalador. 

 

    El procedimiento de ensayos y operaciones de recepción debe permitir la 

verificación del buen funcionamiento de la instalación y deberá extenderse, como mínimo, a los 

siguientes puntos: 

   - Verificación de la concordancia de la instalación con los 

parámetros de diseño así como de que éstos satisfacen los requisitos de la presente Regla. 

   - Verificación de que el abastecimiento de agua cumple los 

requisitos establecidos en la Regla Técnica para los Abastecimientos de Agua contra incendios 

RT2 ABA. 
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     - En instalaciones de tubería seca o alterna, se comprobará el 

tiempo de llegada del agua al rociador hidráulicamente más desfavorable. 

      Los resultados de estos ensayos se consignarán por escrito, 

haciendo notar, además, toda circunstancia que pueda afectar a la eficacia de la instalación. 

 

E.12.4 EXTINTORES MOVILES 
 

    A. CARACTERISTICAS SOLICITADAS 

 

    TIPO 1:  Extintor de presión incorporada con agente extintor polvo ABC 

de eficacia mínima 13A-89B. Dispondrá de manómetro, manguera y lanza de disparo. 

    TIPO 2:  Extintor de presión incorporada con agente extintor polvo ABC 

de eficacia mínima 21A-144B. Dispondrá de manómetro, manguera y lanza de disparo. 

   TIPO 3:  Extintor de presión incorporada con agente extintor polvo ABC 

de eficacia mínima 34A-233B. Dispondrá de manómetro, manguera de 2m, lanza de disparo y 

carro de transporte. 

    TIPO 4:  Extintor de anhídrido carbónico eficacia 21 B. Dispondrá de 

manguera y trompa. 

     

Los agentes extintores se regirán por las normas UNE 23.600, 23.601, 23.602, 23.603, 

23.604, 23.607 y 23.635. Los extintores se regirán por la norma UNE 23.110. 

 

 B. COLOCACION 

 

    Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximo a la salida de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 

Su ubicación debe señalizarse conforme a la NBE-CPI-96. 

 

    Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a parámetros 

verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m 

del suelo. Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos, 

deberán estar protegidos. 

 

  Se situarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra 

o control. 
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F. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 
 

F.1. DEFINICIONES 
 

 En este documento deberán interpretarse como válidas las siguientes definiciones: 

 

 a) "COMPRADOR" es la persona o entidad que cursa el Pedido y que aparece 

como tal en el mismo 

 b) "PROVEEDOR" la persona o entidad que recibe el Pedido y que debe 

suministrar el material o prestar el servicio objeto del mismo. 

 c) "MATERIAL" con los materiales, equipos o servicios objeto del Pedido. 

 d) "AGENTE DE COMPRAS" la Ingeniería (RODHA 5000,S.L..) que actúa por 

cuenta y orden del COMPRADOR con el que está ligado por Contrato y por tanto con 

responsabilidad sólo frente el mismo.. 

 

F.2. GENERALIDADES 
 

 RODHA 5000,S.L. adopta para la realización de toda clase de compras de MATERIAL 

las presentes condiciones y que serán de aplicación para todos los Pedidos que ser cursen a 

no ser que se modifiquen según condiciones particulares que deberán reflejarse en 

documentos Anexos o en el propio Pedido. 

  

Por tanto quedan inválidas todas la condiciones Generales de Venta del PROVEEDOR 

a no ser que se hubiesen convenido expresamente en otro pacto. 

 

 Las presentes Condiciones Generales de Compra (C.G.C.) serán igualmente de 

aplicación en los casos en que RODHA 5000,S.L., actúe como COMPRADOR. 
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F.3. OFERTAS 
 

o El PROVEEDOR debe adaptar sus posibilidades de suministro a los 

requerimientos descritos en las Especificaciones adjuntas a la Solicitud de 

Oferta, pudiendo no obstante proponer o recomendar sustituciones de 

materiales de construcción, cuando su conocimiento o experiencia lo hagan 

aconsejable. 

 

o Para acreditar las condiciones de suministro requeridas el PROVEEDOR 

deberá adjuntar a la Oferta la información precisa, mediante catálogos, dibujos 

preliminares o diagramas. 

 

o El PROVEEDOR indicará en la Oferta el tiempo necesario para la entrega de 

los planos constructivos, contando a partir de la fecha del Pedido. 

 

o El PROVEEDOR incluirá en la Oferta el importe de los trabajos que por su 

parte requieran la supervisión del montaje y la puesta en marcha del equipo. 

 

 En el precio se comprenderán todos los elementos necesarios para la 

puesta en marcha y ensayo, con exclusión de los materiales 

consumibles tales como aceites, grasas y valculinas. 

 

o El PROVEEDOR incluirá en la Oferta una lista de piezas de repuesto, 

recomendadas para (2) años de funcionamiento, con detalle de los precios 

desglosados y diferenciadas para la identificación de las mismas. 

 

o Siendo en esencia el espíritu de las presentes C.G.C. el crear una normativa 

coherente y única para los proyectos en fase de realización, tendrán prioridad 

sobre las Condiciones de Venta del PROVEEDOR, por lo que éste, debe 

indicar claramente sólo los puntos en los que no está de acuerdo y hacer 

explícitamente la contra propuesta exigida. 
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F.4. ACEPTACION DEL PEDIDO 
 

o El PROVEEDOR remitirá en un plazo máximo de ocho días a partir de la fecha 

de recepción del Pedido, el correspondiente "Acuse de recibo" como 

aceptación explícita y sin reservas de las Condiciones estipuladas. Para ello 

devolverá la copia que se adjunta con la firma de persona autorizada y con el 

sello de la Empresa. 

 

o Toda modificación de las Condiciones del Pedido inicial será comunicada al 

PROVEEDOR el cual remitirá igualmente el correspondiente "Acuse de recibo" 

como en el caso anterior  

 

o El PROVEEDOR comunicará al AGENTE DE COMPRAS la lista de 

subcontratistas, reservándose el COMPRADOR el derecho de recusación. 

 

o Si en el redactado del Pedido fuesen omitidos detalles propios de la 

competencia del PROVEEDOR éste deberá tenerlos en cuenta sin aumentar 

los precios convenidos. 

 

o El Pedido se convertirá automáticamente en Contrato en el momento en que el 

COMPRADOR disponga de la copia firmada como "Aceptación del Pedido". 

 

F.5. PRECIOS Y EXTRAS 
 

 A los precios pactados se entenderán para toda la mercancía puesta en la Obra, 

excluyéndose del mismo la descarga. 

 

 Salvo pacto expreso contrario, los precios fijados en el Pedido serán firmes y no 

revisables, y no podrán incrementarse por gastos de embalajes, acarreos protecciones. 

 

 En caso de ser aceptados dichos gastos de embalajes, acarreos, 

protecciones, deberán estar expresamente indicados por su valor en el 

Pedido. 

 

 Cualquier aumento del precio que se hubiese autorizado será objeto del 

correspondiente "Suplemento del Pedido 

 

 

 Cuando se pacte la Fórmula de Revisión de Precios, quedará siempre exento de 



DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Pág. 96             DE LA REFORMA CON CAMBIO DE USO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN HOTEL 

 

revisiones el primer 20% del Pedido y los coeficientes de revisión se disminuirán 

siempre en 0:025. 

 

 El PROVEEDOR deberá  complementar todos los requisitos indicados en las 

"Instrucciones para el Envío de Información, Planos y Documentación" que se hayan 

establecido para cada Proyecto en particular, caso de no existir dichas instrucciones, 

se atenderá a la siguiente normativa: 

 

 Dentro de la programación establecida en la Oferta, el PROVEEDOR 

realizará los planos constructivos requeridos, de los que enviará a 

RODHA 5000,S.L., dos colecciones. 

 Dichos planos deberán llevar la indicación "PARA INFORMACION" al 

objeto de ser comprobados por el Dtor. Técnico correspondiente, una 

vez comprobados serán devueltos una colección al Proveedor (en un 

plazo de diez días) con las correcciones a realizar. En el caso de que 

fueran totalmente correctos llevarán el sello "VALIDO PARA 

CONSTRUCCION". 

 Una vez realizadas las rectificaciones precisas en los Planos y éstos 

sean definitivos, el PROVEEDOR remitirá a RODHA 5000,S.L.., dos 

colecciones de los mismos, con la indicación "PLANO  FINAL". 

• Este envío podrá omitirse, si los primeros hubieran sido 

devueltos aceptados, es decir con el sello "VALIDO PARA 

CONSTRUCCION" 

 En los casos en que el PROVEEDOR suministre equipos de diseño 

propio fabricados en serie, deberá enviar dibujos certificados de sus 

dimensiones generales, esquemas de los sistemas de lubricación y de 

refrigeración, cableado eléctrico, datos y curvas de ensayo, etc. 

 Deberá también proporcionar por duplicado un Manual de 

Instrucciones de Puesta en Marcha, Funcionamiento y Mantenimiento. 

 El PROVEEDOR se encargará de todas las relaciones con los 

Organismos Oficiales correspondientes, por todo lo que compete a 

legalizaciones, permisos y certificados de homologación, debiendo 

entregar a IPB, S.A. los documentos y comprobantes. Este punto debe 

entenderse en la medida que corresponda, así no deberá ocuparse de 

la legalización de la instalación de un equipo si sólo se le ha solicitado 

su fabricación; debiendo en este caso presentar las actas de los 

Controles previstos en Taller. 
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 Cuando se trate de trabajos de instalación el PROVEEDOR entregará 

una colección de planos con las indicaciones ocurridas durante el 

transcurso de los trabajos, principalmente en lo que se refiere a partes 

de obra ocultas y cuyo exacto conocimiento sea necesario para 

posteriores trabajos y reparaciones. 

 

• El PROVEEDOR facilitará las facturas, avisos de expedición, 

albaranes de envío en la forma y número de ejemplares 

previstos en las "Instrucciones de Embalaje, Mercado , Envío y 

Facturación" que se hayan establecido para el Proyecto, 

cuando no existan se atenderán a las siguientes formas: 

 

 El material y/o equipo a suministrar será convenientemente embalado 

y protegido para evitar todo desperfecto durante el transporte y 

estancia en la Obra. No se admitirán cargos extras que no hayan sido 

previamente convenidos. 

 No podrá procederse  envío alguno de MATERIAL a obra, sin el 

consentimiento expreso de RODHA 5000,S.L.., que como AGENTE DE 

COMPRAS podrá proceder a una inspección final en los Talleres o 

Almacenes del PROVEEDOR. A tal efecto deberá ser comunicado a 

RODHA 5000,S.L.., con ocho días de antelación. 

 Todos los bultos expedidos llevarán de forma visible, las señas 

completas del lugar de destino, número de Pedido, número de equipo 

(Pos.) y número de bultos cuando un equipo sea expedido en varias 

partes. 

• Asimismo las indicaciones complementarias según la 

naturaleza del envío tales como frágil, manipular con cuidado, 

posición de pie, embragar por los cáncamos, preservar de la 

humedad, etc.... 

 Cada expedición de  materiales irá amparado por un albarán duplicado 

con expresión detallada del envío deberá remitirse por correo a la 

CENTRAL DE COMPRAS, una copia del número como Aviso de 

Expedición. 

 Las piezas estarán provistas, individualmente o por lotes, de un 

etiqueta metálica o marca indeleble que permita su identificación con la 

referencia del Pedido. 

 Tal como se indica en (4) el transporte hasta la Obra, correrá siempre 

a cargo único y exclusivo del PROVEEDOR, debiendo viajar la 

mercancía debidamente asegurada. 
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 Todas las facturas serán establecidas por cuatriplicado y remitidas en 

el plazo de ocho días a RODHA 5000,S.L.., (Departamento de 

COMPRAS) para su aprobación. Una vez efectuada devolverá una de 

las copias al PROVEEDOR sellada y firmada como indicación de que 

puede ponerse en contacto con la Administración del COMPRADOR 

para la gestión del cobro. 

• Con respecto a este punto debe hacerse notar que no se 

considerará totalmente cumplimentado un Pedido en tanto se 

haya entregado la totalidad de documentos solicitados. 

 

 

F.6. INSPECCION Y PRUEBAS  
 

o El MATERIAL podrá ser sometido a Inspección por RODHA 5000,S.L.. , tanto 

en el aprovisionamiento de materiales, como durante su fabricación, así como 

en la terminación o entrega. 

o A tal efecto el PROVEEDOR facilitará a los inspectores del COMPRADOR el 

libre acceso a sus instalaciones y talleres de fabricación así como a los de 

subcontratista. 

o El PROVEEDOR pondrá a disposición de los representantes del 

COMPRADOR (en general RODHA 5000,S.L..) todos los medios que permitan 

en curso de ejecución, verificar el mercado de las piezas, el embalaje y la 

expedición. 

o El PROVEEDOR deberá poder entregar todos los justificantes sobre la 

procedencia y calidad de los materiales empleados en el momento de su 

suministro. 

o Para las inspecciones de las fases de trabajo que considere necesarias 

RODHA 5000,S.L., le serán comunicados, por correo, con suficiente antelación 

con el fin de poder prever el envío de los inspectores. 

o Los ensayos mecánicos, análisis químicos, pruebas hidráulicas, radiografías y 

otras pruebas a realizar conforme a las especificaciones del Pedido no 

motivarán ningún suplemento en el precio, así como aquellos exigidos por los 

Organismos Oficiales. 

o Las inspecciones y verificaciones que se realicen no eximirán en ningún caso 

al PROVEEDOR de sus garantías y responsabilidades de suministrar el 

Material de estricto acuerdo con las especificaciones. 
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o Cuando en las especificaciones de suministro se prevea la intervención en 

Entidades de Inspección, los informes emitidos serán remitidos 

inmediatamente a RODHA 5000,S.L.. 

 

F.7. CONDICIONES DE PAGO 
 

o Salvo indicación contraria en el Pedido, los pagos se efectuarán a 90 días 

fecha factura y según aviso de aplazamiento y domiciliación al PROVEEDOR. 

o De recibir la factura con posterioridad a los 8 días de su fecha de emisión se 

tomará la fecha de recepción como base para calcular su aplazamiento. 

 Se establecerá una retención de un 5% del valor, durante el período de duración de la 

garantía. 

 

 

F.8. GARANTIAS 
 

o El PROVEEDOR garantiza que el material: 

 Esté libre de defectos de mano de obra, materiales o fabricación. 

 Es conforme a las especificaciones y planos. 

 Es adecuado para el fin a que se destina y que no tiene defectos de 

concepción. 

o El PROVEEDOR establece una garantía de un año en las indicaciones 

especificadas o de quince meses desde la entrega en el caso de que esta se 

realice en sus talleres. 

o El PROVEEDOR se compromete a sustituir o corregir y sin gasto para el 

COMPRADOR toda clase de material que no cumpla con cualquiera de los 

requisitos anteriores, previa notificación del COMPRADOR; en caso de 

incumplimiento, éste podrá corregir o sustituir tales materiales y cargar al 

PROVEEDOR  los gastos consiguientes. 

o Cuando se recambie alguna pieza o parte del equipo dentro del período de 

garantía, se iniciará otro período de igual duración tan sólo para dichos 

componentes. 
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F.9. CESION 
 

 El PROVEEDOR no podrá asignar o transferir el Pedido, ni ninguno de los derechos y 

obligaciones derivadas del mismo sin la aprobación previa, por escrito del COMPRADOR. 

 

F.10. SUBCONTRATOS 
 

 El PROVEEDOR no podrá subcontratar el contenido del PEDIDO en todo o en parte sin 

el consentimiento expreso del COMPRADOR. 

 

 El PROVEEDOR deberá facilitar dos copias de todos los subpedidos cursados. 

 

F.11. PATENTES 
 

o El COMPRADOR se reserva el derecho de proceder, después de la recepción 

definitiva de la instalación, bajo su responsabilidad, a la reparación o a las  

modificaciones  de todo o parte del suministro (incluso estando los elementos 

afectados cubiertos por patentes) de la forma que estime oportuna y por quien 

crea conveniente, sin que pueda ser demandado por ello. 

o El PROVEEDOR cubrirá el COMPRADOR contra todo proceso de falsificación, 

que se pretenda llevar contra éste último, por razones de la utilización del 

material o equipo cubierto por el Pedido y sus anexos. 

o El PROVEEDOR deberá pagar todos los perjuicios, intereses o gastos que 

puedan ser acarreados por un litigio de tal naturaleza. 

 

F.12. REQUISITOS LEGALES 
 

 El PROVEEDOR deberá ajustarse a todas las leyes y disposiciones vigentes aplicables 

tanto al Pedido como al MATERIAL ya sean de ámbito local, regional, nacional o internacional. 

 

F.13. PUBLICIDAD 
 

 No se podrá ser referencia ni incluir en catálogos con fines publicitarios el MATERIAL 

sin previa autorización escrita del COMPRADOR. 
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F.14. IMPUESTO SOBRE NOMINA Y CARGAS SOCIALES  
 

 El PROVEEDOR es el único responsable de las obligaciones fiscales, de la nómina del 

personal y del cumplimiento de las leyes vigentes en materia del Régimen General de 

Seguridad Social. 

 

 

F.15. CANCELACION DEL PEDIDO 
 

 El COMPRADOR podrá cancelar el Pedido en cualquier momento, total o parcialmente, 

con sólo comunicárselo al PROVEEDOR por correo certificado. Al recibo de ésta comunicación, 

el PROVEEDOR detendrá todo trabajo relacionado con el Pedido y pondrá todos los medios a 

su alcance para cancelar los pedidos y subcontratos pendientes en términos satisfactorios para 

el COMPRADOR, limitándose desde este momento a preservar y proteger el trabajo en curso y 

todo aquello relacionado con el mismo. El pago del trabajo realizado en curso de terminación 

en el momento en que se reciba el aviso de cancelación se negociará entre el PROVEEDOR y 

COMPRADOR  con arreglo acuidad. 

 

 El COMPRADOR puede cancelar en cualquier momento el Pedido, sin incurrir en 

ningún gasto, con sólo comunicárselo al PROVEEDOR por correo certificado, si concurren 

alguna de las causas siguientes: 

 

 a) El PROVEEDOR es declarado en suspensión de pagos o se le incoa 

expediente en quiebra. 

 b) El PROVEEDOR incumple alguna de las cláusulas del Pedido, y especialmente 

cuando no facilite las inspecciones y controles que a juicio de RODHA 5000,S.L. se consideren 

necesarios. 

 c) El PROVEEDOR incumple los plazos de entrega o los plazos de las fases 

parciales previamente estipuladas en el Pedido. 
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F.16. ACCIDENTES E INDEMNIZACIONES 
 

 a) Si el PROVEEDOR, directamente o por alguno de sus agentes  o empleados, 

hubiera de entrar en la zona de trabajo, formalizará ante los seguros oportunos, tomará todas 

las precauciones necesarias para evitar accidentes y daños personales o materiales que 

puedan afectar a cualquier persona o propiedad durante el proceso de trabajo objeto del 

Pedido y eximirá al COMPRADOR  y a sus subcontratistas de toda pérdida y eximirá al 

COMPRADOR y a sus subcontratistas de toda pérdida o responsabilidad económica que se 

deriven directa o indirectamente de los accidentes ocurridos por actos u omisiones del 

PROVEEDOR o de sus empleados, agentes o subcontratistas. 

 b) El PROVEEDOR indemnizará y eximirá al COMPRADOR de toda pérdida, 

responsabilidad económica o multa en que incurra por incumplimiento de normas legales en la 

ejecución de este Pedido. 

 c) El PROVEEDOR se compromete a concertar a sus expensas, y por la cantidad 

necesaria, los seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros y de Accidentes de 

Trabajo, necesarios para proteger al COMPRADOR de los riesgos citados anteriormente, y de 

cualquier reclamación por incumplimiento de las leyes de Seguridad Social. El PROVEEDOR 

exigirá al COMPRADOR copias de las Pólizas de Seguro, comprometiéndose a ampliar el 

alcance de las mismas en opinión del comprador se fuera preciso. 

 d) El PROVEEDOR eximirá al COMPRADOR de toda reclamación derivada por 

causas de muerte o accidente de sus propios empleados, así como de las planteadas a 

terceros propiedad que se produzcan o resulten de accidente, acciones u omisiones del 

PROVEEDOR o de fallos de las garantías incluidas en el párrafo siguiente. 

 

F.17. TITULO DE PROPIEDAD 
 

 El título de propiedad y riesgo de pérdida del MATERIAL por causas distintas de las 

que motivan la formalización de garantías, pasará al COMPRADOR con la entrega del mismo, 

tal como se especifica en el Pedido. 

 

F.18. DERECHOS PROPIEDAD PLANOS 
 

 Se entiende que todos los planos, diseños y especificaciones entregados por el 

COMPRADOR al PROVEEDOR son de la exclusiva del primero, considerándolos como 

confidenciales y en consecuencia, el PROVEEDOR se obliga a no utilizar los mismos ni sus 

copias o reproducciones sin previo consentimiento por escrito del COMPRADOR. 
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F.19. CUMPLIMENTACION PEDIDO 
 

 No se considerará cumplimentado el Pedido hasta que se haya entregado no sólo todo 

el MATERIAL, sino también todos los planos, protocolos de ensayo, listas de piezas, manuales 

de utilización, libros de instrucciones, listas de piezas de recambio recomendadas, con sus 

precios, y cuantos documentos y obligaciones se hayan acordado en el Pedido. 

 

F.20. TRIBUNALES COMPETENTES 
 

 El PROVEEDOR y el COMPRADOR se someten expresamente a los Tribunales de 

Barcelona con renuncia a otros fueros o domicilios que pudieran corresponderles. 
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G. CÁLCULOS 
 

A continuación adjuntamos tablas Excel con los cálculos de diseño de la instalación. 

 

SUBCUADRO SÓTANO -4 (1)    
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
  69700 25 380 124,59 70 1,17 0,31 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
E1 100 20 220 0,53 1,5 0,22 0,10 
E2 100 25 220 0,53 1,5 0,27 0,12 
E3 100 30 220 0,53 1,5 0,32 0,15 
E4 100 35 220 0,53 1,5 0,38 0,17 
E5 100 20 220 0,53 1,5 0,22 0,10 
A1 1700 20 220 9,09 2,5 2,21 1,00 
A2 2000 20 220 10,70 2,5 2,60 1,18 
B1 2000 45 220 10,70 2,5 5,84 2,66 
AL1 1000 45 220 5,35 2,5 2,92 1,33 
AL2 1300 30 220 6,95 2,5 2,53 1,15 

ATR1 1700 10 220 9,09 1,5 1,84 0,84 
V1 1500 40 220 8,02 2,5 3,90 1,77 
V2 1500 10 220 8,02 2,5 0,97 0,44 

AOS1 800 35 220 4,28 2,5 1,82 0,83 
AL3 700 15 220 3,74 1,5 1,14 0,52 

POSM 17500 35 380 31,28 10 2,88 0,76 
AASC1 1800 25 220 9,63 2,5 2,92 1,33 
AASC2 1800 35 220 9,63 2,5 4,09 1,86 

AAV 1800 45 220 9,63 2,5 5,26 2,39 
AC 2600 55 380 4,65 2,5 2,69 0,71 

IMPC 2000 40 220 10,70 2,5 5,19 2,36 
B2 2000 40 220 10,70 2,5 5,19 2,36 
B3 2000 50 220 10,70 2,5 6,49 2,95 

AV1 1500 20 220 8,02 2,5 1,95 0,89 
AV2 1500 20 220 8,02 2,5 1,95 0,89 
S1 2500 15 220 13,37 4 1,52 0,69 
S2 2500 20 220 13,37 4 2,03 0,92 
S3 2500 30 220 13,37 4 3,04 1,38 
S4 2500 40 220 13,37 4 4,06 1,84 
S5 2500 40 220 13,37 4 4,06 1,84 

EXTC 2000 50 220 10,70 2,5 6,49 2,95 
FANC 1000 50 220 5,35 2,5 3,25 1,48 
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SUBCUADRO ELECTRICO MANTENIMIENTO (2)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  26070 25 380 46,60 16 1,91 0,50 
        
De centralización de contadores a derivaciones individuales   
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

E1 120 25 220 0,64 1,50 0,32 0,15 
E2 120 25 220 0,64 1,50 0,32 0,15 
A1 1740 15 220 9,30 2,50 1,69 0,77 
A2 1160 25 220 6,20 2,50 1,88 0,86 
A3 1160 30 220 6,20 2,50 2,26 1,03 
A4 1160 30 220 6,20 2,50 2,26 1,03 
FT 7500 10 220 40,11 6,00 2,03 0,92 
FG 4700 20 220 25,13 2,50 6,10 2,77 
A5 2610 25 220 13,96 2,50 4,24 1,93 
A6 2610 25 220 13,96 2,50 4,24 1,93 
A7 1305 15 220 6,98 2,50 1,27 0,58 
A8 1885 15 220 10,08 2,50 1,84 0,83 

RESERVA1       
RESERVA2       
        
        
        
CUADRO ELÉCTRICO GRUPOS DE PRESIÓN(3)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  84500 35 380 151,04 70 1,99 0,52 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

BB 37000 15 380 66,14 25 1,04 0,27 
BA 18500 15 380 33,07 10 1,30 0,34 

BOSM 25000 15 380 44,69 16 1,10 0,29 
BACSA 2000 15 380 3,58 2,5 0,56 0,15 
BACSB 2000 15 380 3,58 2,5 0,56 0,15 
RESERVA1       
RESERVA2       
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SUBCUADRO ELÉCTRICO CALDERAS(4)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  41500 35 380 74,18 35 1,95 0,51 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

CAL1 5000 10 380 8,94 25 0,094 0,025 
CAL2 5000 10 380 8,94 10 0,235 0,062 
CAL3 5000 10 380 8,94 16 0,147 0,039 
BRPB 3000 15 380 5,36 2,5 0,846 0,223 
BRPA 3000 15 380 5,36 2,5 0,846 0,223 
BELV 3000 20 380 5,36 1,5 1,880 0,495 
BENF 3000 20 380 5,36 1,5 1,880 0,495 
BFS 2500 20 380 4,47 1,5 1,566 0,412 

COMP1 1000 20 380 1,79 1,5 0,627 0,165 
COMP2 1000 15 380 1,79 1,5 0,470 0,124 

SEC 2000 15 380 3,58 1,5 0,940 0,247 
V1 1000 15 380 1,79 1,5 0,470 0,124 
V2 1000 15 380 1,79 1,5 0,470 0,124 

BGACS 3000 35 380 5,36 1,5 3,289 0,866 
BVAP 3000 35 380 5,36 1,5 3,289 0,866 

RESERVA1       
RESERVA2       
        
        
        
CUADRO ELÉCTRICO BOMBAS FRÍO SOTANO -4 (5)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  108000 20 380 193,0510071 120 0,85 0,22 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

BFR 37000 25 380 78,19 25 1,74 0,46 
BFRTP 18500 15 380 33,07 10 1,30 0,34 
BFRTI 18500 15 380 33,07 10 1,30 0,34 
BFRR 4000 20 380 7,15 4 0,94 0,25 
BCON 30000 20 380 53,63 25 1,13 0,30 

RESERVA1       
RESERVA2       
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SUBCUADRO ELÉCTRICO BOMBAS CALEFACCIÓN (6)  
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
  57000 25 380 101,89 70 0,96 0,25 

        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
BPCA 11000 15 380 19,66 10 0,78 0,20 
BCT 18500 20 380 33,07 10 1,74 0,46 

BPCA2 11000 25 380 19,66 10 1,29 0,34 
BEXH 15000 25 380 26,81 10 1,76 0,46 
BCRE 1500 20 380 2,68 2,5 0,56 0,15 

RESERVA1       
RESERVA2       
SUBCUADRO ELÉCTRICO LAVANDERÍA (7)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
  219400 20 380 392,18 185 1,11 0,29 

        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
SEC1 3700 10 380 6,61 2,5 0,70 0,18 
SEC2 3700 12 380 6,61 2,5 0,83 0,22 
VIM 2000 25 380 3,58 2,5 0,94 0,25 
VRE 2000 20 380 3,58 2,5 0,75 0,20 
LAV1 6300 14 380 11,26 6 0,69 0,18 
LAV2 6600 16 380 11,80 6 0,83 0,22 
LAV3 7000 18 380 12,51 6 0,99 0,26 
LAV4 6600 20 380 11,80 6 1,03 0,27 
LAV5 6400 22 380 11,44 6 1,10 0,29 
INT 7000 40 380 12,51 6 2,19 0,58 

PLE1 3600 30 380 6,44 2,5 2,03 0,53 
PLE2 3100 25 380 5,54 2,5 1,46 0,38 
CAL 26300 45 380 47,01 16 3,48 0,91 
TU 18400 30 380 32,89 10 2,59 0,68 
PR 14000 15 380 25,03 10 0,99 0,26 

SECC 59000 20 380 105,46 50 1,11 0,29 
PLEC 3000 45 380 5,36 2,5 2,54 0,67 
SEP 500 45 380 0,89 2,5 0,42 0,11 

MAQ1L 12000 10 380 21,45 6 0,94 0,25 
MAQ2L 12000 10 380 21,45 6 0,94 0,25 
PAPL 8700 15 380 15,55 6 1,02 0,27 

F 7500 50 380 13,41 4 4,41 1,16 
RESERVA1       
RESERVA2       
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SUBCUADRO ELÉCTRICO ALUMBRADO LAVANDERÍA SÓTANO 
-4(8) 
De cuadro a Subcuadro      
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 

  15098 20 380 26,99 16 0,89 0,23 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 

E 200 25 220 1,07 1,5 0,54 0,25 
A1 648 30 220 3,47 2,5 1,26 0,57 
A2 864 10 220 4,62 2,5 0,56 0,26 
A3 648 50 220 3,47 2,5 2,10 0,96 
A4 756 30 220 4,04 2,5 1,47 0,67 
A5 864 45 220 4,62 2,5 2,52 1,15 
A6 972 45 220 5,20 2,5 2,84 1,29 
A7 972 40 220 5,20 2,5 2,52 1,15 
A8 1188 30 220 6,35 2,5 2,31 1,05 
A9 864 30 220 4,62 2,5 1,68 0,77 

A10 756 45 220 4,04 2,5 2,21 1,00 
A11 756 40 220 4,04 2,5 1,96 0,89 
A12 1182 35 220 6,32 2,5 2,69 1,22 
A13 1404 30 220 7,51 2,5 2,74 1,24 
A14 1404 15 220 7,51 2,5 1,37 0,62 
A15 1620 15 220 8,66 2,5 1,58 0,72 

RESERVA1       
RESERVA2       
        
        
        
SUBCUADRO TORRES DE REFRIGERACIÓN SÓTANO -4(8.1) 
De cuadro a Subcuadro      
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 

  22000 25 380 39,33 16 1,62 0,43 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 
V1T1 5500 90 380 9,83 4 5,82 1,53 
V2T1 5500 90 380 9,83 4 5,82 1,53 
V1T2 5500 90 380 9,83 4 5,82 1,53 
V2T2 5500 90 380 9,83 4 5,82 1,53 
RESERVA1       
RESERVA2       
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SUBCUADRO TORRE ESENCIAL SÓTANO -3 (9)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  1026593 30 380 1835,04 960 1,51 0,40 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

SB-S-1 44794 20 380 80,07 25 1,68 0,44 
SB-SS 29776 25 380 53,22 25 1,40 0,37 
SB-PB 32550 60 380 58,18 50 1,84 0,48 
SB-P1 17400 55 380 31,10 25 1,80 0,47 
SB-P2 14400 30 380 25,74 25 0,81 0,21 
SB-P3 31940 30 380 57,09 25 1,80 0,47 
SB-P4 31940 33 380 57,09 25 1,98 0,52 
SB-P5 31940 36 380 57,09 25 2,16 0,57 
SB-P6 31940 39 380 57,09 25 2,34 0,62 
SB-P7 31940 42 380 57,09 35 1,80 0,47 
SB-P8 31940 45 380 57,09 35 1,93 0,51 
SB-P9 31940 48 380 57,09 50 1,44 0,38 

SB-P10 31940 51 380 57,09 50 1,53 0,40 
SB-P11 31940 54 380 57,09 50 1,62 0,43 
SB-P12 31940 57 380 57,09 50 1,71 0,45 
SB-P13 31940 60 380 57,09 50 1,80 0,47 
SB-P14 31940 63 380 57,09 50 1,89 0,50 
SB-P15 31940 66 380 57,09 50 1,98 0,52 
SB-P16 31940 69 380 57,09 50 2,07 0,55 
SB-P17 31940 72 380 57,09 50 2,16 0,57 
SB-P18 31940 75 380 57,09 50 2,25 0,59 
SB-P19 31940 78 380 57,09 50 2,34 0,62 
SB-P20 31940 81 380 57,09 50 2,43 0,64 
SB-P21 31940 84 380 57,09 50 2,52 0,66 
SB-P22 31940 87 380 57,09 50 2,61 0,69 
SB-RES 48410 70 380 86,53 95 1,68 0,44 
SB-COC 25232 80 380 45,10 50 1,90 0,50 
SB-P24 29631 75 380 52,97 50 2,09 0,55 

SB-AS12 35580 90 380 63,60 70 2,15 0,57 
SB-

AS345 46500 90 380 83,12 70 2,81 0,74 
SB-MON 45020 85 380 80,47 70 2,57 0,68 

BC 18500 50 380 33,07 35 1,24 0,33 
RESERVA1       
RESERVA2       
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SUBCUADRO TORRE NO ESENCIAL SÓTANO -3 (10)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  318390 30 380 569,13 300 1,50 0,39 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

SB-S-2 30900 5 380 55,23 16 0,45 0,12 
SB-S-2 31400 10 380 56,13 16 0,92 0,24 
SB-SS 

NE 39500 25 380 70,61 35 1,33 0,35 
SB-P1 

NE 37500 55 380 67,03 50 1,94 0,51 
SB-P2 

NE 37500 30 380 67,03 50 1,06 0,28 
SB-CO 

NE 141590 85 380 253,09 240 2,36 0,62 
RESERVA1       
RESERVA2       
        
        
        
SUBCUADRO GENERAL SÓTANO -3 (11)   
De cuadro a Subcuadro      

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

  30900 5 380 55,23 16 0,45 0,12 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       

Línea 
Potencia 

(W) long(m) U(V)
Imax.adm 

(A) 
Sección 
(mm2)  e(V) e(%) 

E1 300 30 220 1,60 1,5 0,97 0,44 
E2 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
E3 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
E4 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
A1 2500 30 380 4,47 2,5 1,41 0,37 
A2 2500 30 380 4,47 2,5 1,41 0,37 
A3 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
A4 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
AD 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
F 4700 35 220 25,13 4 6,68 3,03 
S 2500 15 220 13,37 4 1,52 0,69 

VIMP 5000 40 380 8,94 2,5 3,76 0,99 
VEXT 5000 40 380 8,94 2,5 3,76 0,99 

RESERVA1       
RESERVA2       
 

SUBCUADRO GENERAL SÓTANO -2 (12)   
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De cuadro a Subcuadro      
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 

  31400 10 380 56,13 16 0,92 0,24 
        
De subcuadro a receptores      
Alumbrado hasta 3%       
Fuerza hasta el 5%       
Línea Potencia (W) long(m) U(V) Imax.adm (A) Sección (mm2) e(V) e(%) 

E1 300 30 220 1,60 1,5 0,97 0,44 
E2 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
E3 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
E4 300 20 220 1,60 1,5 0,65 0,30 
A1 2500 30 380 4,47 2,5 1,41 0,37 
A2 2500 30 380 4,47 2,5 1,41 0,37 
A3 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
A4 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
AD 2500 20 380 4,47 2,5 0,94 0,25 
F 4700 35 220 25,13 4 6,68 3,03 
S 2500 15 220 13,37 4 1,52 0,69 

VIMP 5000 40 380 8,94 2,5 3,76 0,99 
VEXT 5000 40 380 8,94 2,5 3,76 0,99 
CO 500 35 220 2,67 2,5 1,14 0,52 

RESERVA1       
RESERVA2       
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