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INTRODUCCION
El presente trabajo de fin de máster tiene como objetivo mostrar el proceso de diseño y
elaboración de videos de emergencia y evacuación de un edificio de una forma
paulatina, llegando al fin a crear salidas de emergencia interactivas y con ello, fomentar
la Prevención de Riesgos Laborales a través de la adaptación a tiempos actuales
promoviendo así la formación interactiva y tecnológica.
El edificio en cuestión, el cual servirá de estudio y objeto de elaboración de los videos,
tiene principalmente uso de edificio de oficinas e igualmente de almacén de uso general
y taller. Por tanto, veremos más adelante en detalle las características del edificio,
pretendiendo ofrecer la suficiente información para determinar el mejor plan de
evacuación en caso de emergencia para el mismo.
El primer lugar, revisaremos todo lo referente al plan de emergencia y evacuación de
edificios y cómo afecta y de qué manera a nuestro edificio de estudio con el propósito
de marcar posteriormente las vías y salidas de evacuación, que nos servirán de guía
para crear videos por esas salidas, y llegar así al fin del presente trabajo de fin de
máster: crear las salidas de emergencia interactivas.
El interés del estudio no es otro que mostrar una manera diferente e innovadora, con
vistas a un futuro no lejano, de las salidas de emergencia mediante videos que seguirán
el itinerario de las vías de evacuación y que el usuario del edificio en estudio podrá
visualizar desde cualquier parte y en cualquier momento, desde dentro y con un diseño
3D que acercará en la medida de lo posible al edificio real y así conseguir una visión
realista de los itinerarios de evacuación, los cuales hoy en día en cualquier empresa se
hacen ver sobre planos de las plantas del centro de trabajo.
Para ello, todo el procedimiento de trabajo se realizará mediante distintos softwares de
diseño, tanto en dos dimensiones como tridimensional que describiremos con más
detalle en adelante y con el único objetivo de hacer ver que podemos integrar toda la
tecnología que tenemos en nuestra mano para promover la Prevención de Riesgos
Laborales en todos sus campos, y en este concretamente. Si se muestra al usuario de un
edificio cómo evacuarlo de una forma segura y rápida con esta propuesta, se consigue
que la evacuación de las personas sea más eficaz y con ello un plan de emergencias y
evacuación satisfactorio.
Por último, se ha estructurado el TFM en tres grandes bloques. El primero a modo
introductorio, el cual es esencial para crear un ambiente de conocimiento previo sobre
planes de emergencia y evacuación de edificios que describiremos en adelante mediante
el marco normativo que constituyen el marco teórico del tema. El segundo, se
encuentra enfocado a los objetivos marcados en dicho proyecto. El tercero,
metiéndonos en materia más específica y llevando a cabo un seguimiento de la
2
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elaboración del edificio en 3D, describe los materiales y métodos empleados. Por
último, en el cuarto bloque presentaremos los resultados, es decir, cómo siguiendo los
objetivos fijados y a través de los materiales y métodos descritos, se ha llegado al
resultado final. Todo ello complementado con los anexos adjuntados que servirán de
ayuda a entender todo lo descrito.

1.1 PLAN DE EMERGENCIA
En 1984, según la Orden Ministerial de 29 de noviembre, se aprobó el “Manual de
Autoprotección” como Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia contra
Incendios y de Evacuación de locales y edificios , que constituía uno de esos
instrumentos de base sobre los que cada entidad, pública o particular, debería encajar las
particularidades de su riesgo específico
Un año después, se promulgó la Ley 2/1985, de 21 de Enero, sobre Protección Civil, en
el que en sus capítulos 5 y 6 fijaba, la obligación de los titulares de ciertos centros de
disponer de un sistema de autoprotección y el correspondiente plan de emergencia para
prevenir riesgos, realizar acciones de alarma, socorro y evacuación. Cuando habla de
“ciertos centros” nos referimos a aquellos centros, dependencias y establecimientos que
poseen características que les lleva a considerarse lugares en los que potencialmente
existe un riesgo que generará emergencia. Éstos, se recogen en el RD 393/2007 de 23 de
Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de la Autoprotección de los centros,
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. En dicho Real Decreto, se debía de establecer un catálogo de
actividades que pudieran dar origen a situaciones de emergencia y que aquellos centros
o establecimientos que se dedicaran a dichas actividades deberían disponer de un
sistema de autoprotección y del correspondiente Plan de Emergencia así como el
contenido mínimo que debían de incorporar éstos.
Posteriormente y a la que esencialmente recurrimos en un primer lugar es la Ley
31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales del 8 de Noviembre, donde en el
capítulo 20 habla sobre Medidas de Emergencia, cuyo objetivo es “promover la
seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo
1

de las actividades necesarias para la prevención derivados del trabajo” . Siendo una
de esas medidas vitales que nos ayudará a promover la seguridad y salud de los
trabajadores es el Plan de Emergencia.
Entendemos por Plan de Emergencia a "La planificación y organización humana para
la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al
mínimo las posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieran derivarse de
1

Artículo 20: Medidas de emergencia, publicada en el BOE nº 269/1995 de 10 de noviembre.
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la situación de emergencia" de lo cual se intuye la idea de que a más medios técnicos
previstos, reduciremos más fácilmente las consecuencias. Cuanto más eficaces, y por
ello se habla de la utilización óptima, sean los medios materiales y técnicos que
pongamos, menor serán las consecuencias.
Luego, fijaremos la atención en esos recursos idóneos que es necesario poseer, con lo
que es paso previo dotar al edificio en cuestión de los medios materiales y técnicos
suficientes y necesarios para llevar a cabo dicho fin, dependiendo siempre del tipo de
actividad que se lleve a cabo en el centro de trabajo y las características que lo
conforman. La manera en la que se consiguen dichos recursos de la mejor forma
posible, es estudiando previamente lo que necesita nuestro edificio.
Para ello se llevará a cabo previamente la identificación y el análisis de los riesgos y
deficiencias del edificio. Una vez conocido, podemos asegurar que nuestro edificio está
dotado del equipo correcto y se podrá así llevar a cabo un Plan de Emergencia correcto
y eficaz. Hasta que el edificio se equipa con las instalaciones necesarias, el plan de
emergencia debe existir igualmente con carácter provisional.
Por otro lado, la planificación y organización humana de la que anteriormente se
hablaba es otro punto clave en la eficaz puesta en marcha del Plan de Emergencia. Lo
ideal será conseguir una actuación eficiente de las medidas que se adoptan para
combatir el riesgo en su origen y de las medidas para la correcta actuación en
situaciones de emergencias tales como incendio, explosión, fugas de contaminantes
químicos, etc. Garantizaremos seguridad cuando los trabajadores sepan cómo actuar y
lo que hacer en cada momento.
La obligación en toda materia de emergencias es del empresario, y vienen definidas en
la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y se pueden
resumir en:
1- Analizar los riesgos y las posibles consecuencias que se pueden derivar.
2- Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación.
3- Designar los trabajadores que pondrán en práctica estas medidas.
4- Formar a trabajadores designados para poner en práctica las medidas que el
empresario haya adoptado.
5- Facilitar el material adecuado. Establecer las relaciones necesarias con servicios
externos (Bomberos, Protección Civil, Atención Sanitaria..)
6- Evaluar y verificar regularmente la eficacia del plan adoptado.

2

NTP 361 Planes de Emergencia en lugares de pública concurrencia INSHT
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Finalmente, dado que nuestro edificio se encuentra en el interior de una Central
Térmica de Ciclo Combinado tal y como detallaremos, y siguiendo el Anexo I del
RD 393/2007, se encuentra obligado a disponer de un Plan de Autoprotección y
seguirá los modelos establecidos en el Anexo II de dicha norma.

1.2 EVACUACION DE EDIFICIOS
En un edificio o centro de trabajo pueden presentarse situaciones de riesgo que sean
amenaza para salud y seguridad de los trabajadores, incluso riesgos materiales que
afecten a la seguridad de las instalaciones. Cuando se presenten dichas situaciones,
puede ser necesario actuaciones especiales dependiendo de si se trata de una alerta, una
situación de emergencia o una situación de evacuación inminente.
En cuanto a la normativa sobre evacuación, nuevamente es esencial recurrir al artículo
20 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se
establecen las medidas necesarias para primeros auxilios, lucha contra incendios y para
3
la evacuación Dichas disposiciones se aplican plenamente al conjunto del ámbito
contemplado en el RD 486/1997, de 14 de abril, donde quedan reflejadas las
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que son
obligación del empresario. Atendiendo al mismo, en su artículo 4 habla sobre las
condiciones constructivas para “facilitar la rápida y segura evacuación de los
trabajadores”. En adición a lo dispuesto, en el Anexo I concreta la necesidad de recurrir
a normativa específica cuando la situación del centro de trabajo o edificio lo necesite. A
su vez, las condiciones generales de seguridad en referencia a las vías y salidas de
evacuación se describen en el Anexo I, apartado 10 donde cita que, toda vía y salida de
evacuación estará regida bajo la normativa específica, a saber, NTP 436 del INSHT
sobre Cálculo estimado de vías y tiempo de evacuación complementada con la NTP
884 sobre Evaluación de las condiciones de evacuación en centros de trabajo y que
seguiremos en detalle en adelante. Nuevamente se hace referencia a las vías de
evacuación del edificio en el Anexo II del mismo Real Decreto, donde se aborda el
orden, limpieza y mantenimiento en zonas de paso, salidas y vías de circulación: “Las
zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia,
deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin
dificultades en todo momento”
Las condiciones básicas de seguridad para llevar a cabo una correcta evacuación en un
edificio están regidas bajo la normativa del Código Técnico de Edificación consistente
en el marco normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas las instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de
3 Artículo 20: Medidas de emergencia, publicada en el BOE nº 269/1995 de 10 de noviembre
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seguridad y habitabilidad . En su artículo 11.3 más concretamente, indica “El edificio
dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan
abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad”
4
Mientras que para establecimientos de uso industrial se establecen las disposiciones en
el Real Decreto 2267/2004 , de 3 de Diciembre, Reglamento de Seguridad contra
5

Incendios de Establecimientos Industriales , lo cual es competencia del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, entendiendo como industria “las actividades dirigidas a
la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos
industriales , el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los
recursos y procesos técnicos utilizados.” Según la definición dada en el artículo 3.1 de
la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria, la cual constituye el marco normativo de
toda actividad industrial

6

En el edificio que nos servirá de estudio en el presente TFM y que en adelante se
describirá con más exactitud, existen diferentes usos: tanto industrial, ya que la planta
baja está destinada a almacén y taller mecánico, como administrativo, en plantas
primera y segunda. Luego esto nos lleva a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento
de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales sobre Compatibilidad
Reglamentaria “Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial
otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de
la edificación: condiciones de protección contra incendios, NBE/CPI96, o una
normativa equivalente, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no
industrial serán los exigidos por dicha normativa.” Luego, dado que la NBE/CPI96 fue
derogada por el CTE, es ésta normativa la que complementará lo dispuesto en el RSCI
en materia de evacuación y seguridad contra incendios en nuestro edificio.

1.3 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS DE
TRABAJO.
Se entiende por señalización de seguridad en el trabajo una señalización que “referida a
un objeto, actividad o situación determinadas, proporciona una indicación o una
obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma
de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal
7

gestual, según proceda” De esta forma, la señalización se considera un estímulo que
4 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
5 Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales RD 2267/2004 de 3 de
Diciembre.
6 Ley 2171992 de 16 de Julio, de Industria
7 Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo
6

“DISEÑO DE VIDEOS DE EMERGENCIA Y EVACUACION”

2016

condiciona la consiguiente forma de actuar de aquel que recibe la información con
suficiente antelación y es capaz de hacer frente a las circunstancias de riesgo que no han
podido eliminarse como alternativa provisional de prevención hasta implantar las
medidas de seguridad necesarias, pero nunca debe considerarse que una señal por sí
misma elimina un riesgo.
La necesidad de que en el centro de trabajo exista señalizaciones de seguridad viene
desde la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina el cuerpo
básico de garantías y responsabilidades precisas para establecer el adecuado nivel de
protección de la salud de los trabajadores frente a riesgos derivados de las condiciones
de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. . Por ello, en el
artículo 68 de la misma, se estipula la necesidad de que “exista adecuada señalización
de seguridad para que se garantice que los lugares de trabajo están señalizados en
referencia a los riesgos existentes que no han podido ser eliminados por medios
técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de
8
organización del trabajo” . Una vez más la responsabilidad de que esto se lleve a cabo
es íntegramente del empresario, el cual analizará una serie de aspectos previamente para
conseguir una correcta elección, entre los cuales se encuentra la valoración de la
necesidad de señalizar, la selección de las señales y su adquisición, la normalización de
las mismas y el emplazamiento dentro de los lugares de trabajo. Con todo ello se
consigue que en los lugares de trabajo exista la correcta señalización, la necesaria y
suficiente, sumando a todo ello el mantenimiento y supervisión continua de las mismas.
De igual forma, el empresario deberá de advertir y orientar con ellas sobre las pautas a
seguir ante cualquier exposición a riesgo. Esto podrá llevarse a cabo mediante
señalizaciones de obligación, prohibición, información, etc. Por otra parte, el
empresario está obligado a proporcionar a los trabajadores la formación adecuada
mediante instrucciones precisas en materia de señalización con el fin de que se conozca
el significado de cada señal, especialmente de mensajes verbales y gestuales, según lo
indica la Guía Técnica sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre
lo dispuesto en el RD 485/1997 sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 19 sobre las
bases de la formación que los trabajadores deben recibir, establecido en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Siguiendo en la línea de la normativa aplicable, toda señalización existente en un centro
de trabajo está regulada por el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, el cual establece
las Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de Seguridad en el Trabajo,
excepto la señalización normalizada para la comercialización de productos y equipos y
sobre sustancias y preparados peligrosos, así como para la utilizada con el fin de regular
el tráfico por carretera, ferrovial, fluvial, marítimo y aéreo ni el utilizado por buques,
vehículos y aeronaves de tipo militar, salvo el tráfico que se efectúe en el interior del
lugar de trabajo el cual si estará contemplado. De igual forma, es éste mismo Real

8 Artículo 68, Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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Decreto el que establece la correcta señalización que deben disponer las vías y salidas
de evacuación, objeto de interés en nuestro TFM.

 Clasificación de las señales.

Tipos de señalización en el lugar de trabajo. TABLA 4, Anexo I Disposiciones mínimas de carácter general relativas a la
señalización de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Por otra parte, no se encuentran contempladas otro tipo de señales, como son las
táctiles: utilizadas en botoneras aplicando el alfabeto Braille en la gran mayoría de
ascensores o las señales olfativas, como los agentes odorizantes para gases inflamables
de uso doméstico, como es el butano o gas natural, contemplado este último tipo en el
Decreto 2913/1973 de 26 de Octubre

 Colores de seguridad
Debido a que para el ojo humano los colores presentan distintas sensibilidades, no todos
ellos resultan igualmente válidos para su empleo en seguridad, debiéndose utilizar en
señalización solo aquellos que atraen lo más rápidamente posible la atención de las
personas a las que van dirigidos. A continuación se muestra los diferentes colores de
seguridad junto a su significado y uso correspondiente:

8
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Anexo II Colores de seguridad. Guía Técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo

En cuanto a las señales en forma de panel, existen a su vez diferentes tipos en función
de la información que se quiere dar a entender, tal y como nombramos anteriormente. A
saber:
 Señales de advertencia

9
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 Señales de obligación

 Señales relativas a los equipos de protección contra incendios

10
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 Señales de salvamento y socorro.

1.4 SOFTWARE DE DISEÑO
Cuando hablamos de software de diseño nos referimos a los programas destinados al
diseño que nos permiten la creación desde cero de diferentes proyectos, bien sean
imágenes, videos, proyectos arquitectónicos, etc. En el caso de querer proyectar un
edificio existen números software para llevar a cabo su diseño a través de CAD. Dichas
siglas tienen el significado de ‘Computer Aided Desing’ o lo que es lo mismo: diseño
asistido por ordenador. Los CAD Software sustituyen los diseños manuales por un
proceso automatizado y esencial hoy en día.
En nuestro caso, hemos escogido AutoCAD, creado por Autodesk, debido a la
familiaridad con el programa y a las numerosas ventajas que ofrece. Se trata del
software para el diseño de estructuras o planos más utilizados por arquitectos e
ingenieros de todo el mundo convirtiéndose en la pieza fundamental en cualquier
estudio de diseño arquitectónico o ingeniería industrial, y es utilizado habitualmente
para el desarrollo y elaboración de complejas piezas de dibujo técnico en dos
dimensiones (2D)
Es de tipo vectorial, es decir, trabaja mediante la utilización de imágenes de tipo
vectorial, aunque también es capaz de importar archivos de otros tipos como mapa de
bits, lo que permite al profesional lograr una mejor dinámica, una visión única y
profunda del proyecto. Además, posee un estupendo funcionamiento para planos en 2D
gracias a parámetros que permiten propiedades de cada línea y a su control milimétrico
de cada elemento. Al igual que otras herramientas de diseño gráfico, AutoCAD utiliza
el sistema de capas, esto permite que el diseñador tenga absoluta libertad de organizar
los diferentes elementos con diferentes colores, texturas, sombras, de tal forma que
visualmente el proyecto se convierta más cercano y real y, a su vez, más cómodo de
trabajar en él.
11
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Algunas de sus ventajas más destacables son:
 Permite dibujar de una manera ágil, rápida y sencilla, con acabados perfectos,
eliminando toda desventaja que se encuentran al realizarlo a mano.
 Oportunidad de intercambiar información a través de archivos y esto representa
una mejora en rapidez y efectividad a la hora de interpretar diseños. Para ello
existen herramientas de gestión de proyectos especialmente para compartir dicha
información, por ejemplo medidas.
 Consigue el acabado perfecto una vez reflejado en papel, tanto en calidad de
líneas como de información. Las herramientas de acotación, texturas, cajetines y
sombreados ayudan a que esto se consiga.
 Por último, se trata de un programa muy versátil, pudiéndole añadir múltiples
extensiones y complementos para conseguir un trabajo más específico.

De la misma forma, AutoCAD ofrece la posibilidad de crear el mismo diseño en tres
dimensiones (3D) a través de los modelos sólidos. Recomendable para aquellos que
conocen los comandos y el programa, ya que no destaca por su sencillez y es algo
menos útil que otros softwares de diseño tridimensional. Nuestro edificio de estudio
será diseñado por medio de estos programas además del software 3DS Max, también
perteneciente a la empresa Autodesk, el cual es un programa sobresaliente para
modelado en 3D. Es considerado el programa más profesional al que los Arquitectos
podemos acceder para el renderizado aunque al tener tantas alternativas posibles para
trabajar en él, conocer algo más que las opciones básicas se convierte en algo sustancial.
Las posibilidades de materiales, luces, modelado, entorno son insuperables.
Una de sus muchas ventajas es que ofrece ver simultáneamente diferentes vistas del
objeto o , en nuestro caso, del edificio. Por ejemplo: Del edificio de estudio nos interesa
ver a la vez la planta, las vistas laterales y la perspectiva para tener todo controlado
desde todas las vistas o también el enfoque desde las cámaras. Esto ayuda a abarcar
todas las posibilidades en cuanto creas algún detalle en tres dimensiones o colocas en
nuestro caso una cámara. Profundizar en las opciones del programa es complejo, pero
ofrece unos resultados dignos del esfuerzo. Por ejemplo, es de increíble utilidad a la
hora de proceder a grabar los videos por el interior del edificio en cuestión, ya que
permite la colocación de cámaras donde y como quieras, y en cualquier momento
situarse en la vista de la cámara, además de controlar tiempos, velocidades, modos de
enfoque y todas las variables posibles de un video que se pueda imaginar.
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OBJETIVOS
El diseño de videos de emergencia y evacuación del edificio de oficinas de Iberdrola
S.A tiene como objetivo principal ofrecer una visión interactiva, innovadora y adaptada
a los tiempos de vías de evacuación del edificio, pretendiendo ser un recurso visual de
fácil acceso para cualquier usuario u ocupante del mismo que se encuentre en una
situación de emergencia y requiera de una solución efectiva, rápida y fácil. A su vez,
pretender incluso ser una herramienta de utilidad para la formación en materia de
prevención de riesgos laborales y actuación en caso de emergencia. Para llevar a cabo
todos los procedimientos necesarios en el orden lógico, es decir: comenzaremos
conociendo y marcando las líneas de emergencia, salidas y escaleras. A continuación, se
procederá a la correcta señalización, tanto de vías de evacuación, medios y equipos de
salvamento y socorro como de equipos contra incendios. Se continuará estudiando el
edificio para su modelado en tres dimensiones para, finalmente, grabar los videos de
emergencia y evacuación siguiendo los itinerarios ya marcados.

2.1 MARCACION DE LINEAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO
Se elaborará un plano de planta del edificio donde se marcarán las rutas de evacuación,
escaleras y salidas de emergencia a utilizar en caso de emergencia a través del software
AutoCAD
Entendemos por ruta de evacuación el camino o ruta diseñada específicamente para que
trabajadores, empleados y público en general evacuen las instalaciones en el menor
tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad posibles. Cuando se nos
presenta una situación de emergencia se tiene como objetivo que las personas ocupantes
del edificio alcancen a través de estas rutas o vías de evacuación protegidas y realizarlo
en un tiempo adecuado, es decir, realizar una evacuación eficiente. Para comprobar que
en nuestro edificio de estudio se realiza una evacuación eficiente a través de las salidas
y vías de emergencia marcadas, seguiremos el marco normativo anteriormente citado,
concretamente las notas técnicas del INSHT NTP 436 Cálculo estimado de vías y
tiempos de evacuación y NTP 884 Evaluación de las condiciones de Evacuación en
centros de trabajo.
Nuestro edificio de estudio se encuentra recogido en la categoría de edificio mediano,
que corresponde a un tipo de edificación de aproximadamente tres plantas de tipo
oficinas o residencia mediana. Para marcar las líneas de emergencia y evacuación en el
edificio en cuestión, se tiene que tener en cuenta que es necesaria que las rutas sean
adecuadas para la cantidad de personas que trabajan en cada lugar y además, en todo el
recorrido debe señalizarse en las paredes las señales con flechas pintadas de blanco con
fondo verde a la altura de los ojos, tal y como indica el Real Decreto 485/1997 de 14 de
Abril sobre Señalización en centros de trabajo. Debajo o dentro de cada flecha estará
escrita la palabra “Salida de Emergencia”.
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Nuestras rutas de evacuación irán dirigidas a las salidas de planta correspondientes a
las escaleras de emergencia que conducen a la salida del edificio, consistente en la
puerta utilizable como paso al espacio exterior seguro, el cual en nuestro caso no está
comunicado con la red viaria y no será necesario computar la superficie necesaria,
teniendo que excluir una franja de quince metros desde la fachada. Este espacio se
determinará a razón de 0.5m2/persona como mínimo.
En nuestro edificio de estudio, y según su Plan de Autoprotección, se hace uso de un
sistema de alarma acústico, de tal forma que al escuchar una señal acústica intermitente
indica emergencia y se requiere acudir al punto de concentración , en nuestro caso:
frente al edificio de oficinas. Entendemos a su vez como punto de concentración como
aquel lugar que se han determinado para que los trabajadores, empleados y público en
general se reúnan ante la situación dada. El punto de concentración está situado en el
espacio exterior seguro que hemos indicado.
De la misma forma, la señal acústica continua indica evacuación y se requiere acudir al
punto de reunión, frente al control de acceso en el caso de nuestro edificio. El punto de
reunión es similar al punto de concentración, aunque la diferencia está en que este
último solamente nos reuniremos en el ante situación de evacuación.
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Para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que la evacuación eficiente, tenemos una
variable importante que atender una vez marcadas las salidas, que no es otro que el
tiempo de evacuación.
Siguiendo de nuevo la guía NTP 436 Debemos tener presente todo tipo de obstáculo
que pueda presentarse en el recorrido así como conocer que las escaleras en dirección
descendiente aceleran la ruta y en dirección ascendente la retardan. Las curvas causan
aglomeraciones de personas y contribuyen a demeritar el éxito de la evacuación.
Existen cuatro tiempos diferenciados de evacuación, según se indica en la nota técnica
sobre cálculos estimados de vías y tiempos de evacuación. El tiempo de detección (tD),
consistente en el tiempo comprendido desde que se inicia el fuego o emergencia hasta
que es detectado, bien sea de forma automática o humana. En nuestro edificio se hace
uso del sistema automático tal y como hemos descrito antes, haciendo uso del sistema
de alarma acústico. Siempre será más eficiente al tardar menos tiempo que si es una
persona humana la encargada de iniciar la voz de alarma ya que transcurre un tiempo
hasta que se verifica la gravedad del suceso y se notifica la necesidad de activar la
alarma correspondiente. El tiempo de alarma (tA), corresponde al propio de emisión,
luego es un tiempo fijo. El tiempo de retardo (tR) es el correspondiente a lo que tardan
los receptores del mensaje de alarma en asimilarlo y reaccionar iniciando el movimiento
hacia las vías de evacuación. En dicho tiempo entra en juego la importancia de una
buena organización que se consigue cuando cada miembro del equipo es conocedor de
cómo tiene que actuar, que no se consigue de otra forma que habiendo recibido cada
persona la formación e información suficiente y necesaria. Por último, el tiempo propio
de evacuación (t PE), se inicia en el momento que las primeras personas usan las vías de
evacuación con intención de salir al lugar seguro preindicado anteriormente. La suma de
todos es el tiempo de evacuación. Este y sus diferentes componentes está en función del
grado de implantación del plan de emergencia.
tE = tD + tA + tB + tPE
Al tratarse de un sumatorio, se entiende que para conseguir el tiempo de evacuación
más eficiente debemos de conseguir el tiempo mínimo de cada uno de los tiempos por
separado. El tiempo total de evacuación depende del número de salidas del edificio o
recinto a evacuar. Se considera que los ocupantes asignados a una salida deben poder
traspasarla en un tiempo máximo de 2.5 minutos. Por otra parte, el tiempo de cualquier
ruta de evacuación no debe llevar más de tres minutos y la distancia ideal a recorrer
hasta la salida de emergencia no deberá ser mayor a 30 metros.
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2.2 DISPOSICION DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD EN
EDIFICIO
Se elaborará un plano de planta del edificio donde se marcarán las señales de Seguridad
y Salud necesarias para un plano de evacuación y emergencia correcto a través del
software AutoCAD
En referencia a la señalización de seguridad, seguiremos rigiéndonos por el Real
Decreto 485/1997, de 14 de abril, Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo
que contiene las disposiciones mínimas sobre señalización que debe seguir nuestro
edificio. Para conseguir la señalización necesaria y suficiente seguiremos las
disposiciones generales enumeradas en el Anexo I. En primer lugar, La elección del tipo
de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz
posible, teniendo en cuenta las características de la señal, riesgos, extensión de la zona a
cubrir y el número de trabajadores afectados. Cada circunstancia que requiera ser
indicada nos llevará a un tipo de señalización, tal y como nos indica el Anexo VII de
dicho Real Decreto. En consecuencia a nuestro interés en la eficacia de la evacuación en
caso de emergencia, fijaremos la mirada en las siguientes señalizaciones:
 Equipos de protección contra incendios: Son de color rojo o
predominantemente rojo tal y como vimos anteriormente. El emplazamiento de
los equipos de protección contra incendios se señalizará en color rojo en los
planos de planta. Algunos de los equipos señalizados presentes en el edificio de
estudio son: La central de detección de incendios, extintores de polvo ABC,
extintores de CO2, equipo de respiración autónoma, boca de incendio equipada
(B.I.E), extinción automática situado en suelo técnico y pulsadores manuales de
detección de incendios que se usarán en caso de fallar el automático.
 Medios y Equipos de Salvamento y Socorro: La señalización para la
localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de
salvamento o socorro se realizaran mediante señales en forma de panel. Se
señalizarán en forma rectangular o cuadrada y en color blanco con fondo verde y
generalmente cada señal de dirección irá acompañada de otra señal que indique
hacia donde llevan esas señales direccionales. Por ejemplo, si queremos
señalizar dónde se encuentra el botiquín lo haremos con las señales direccionales
acompañadas de la señal de botiquín o primeros auxilios. Algunos de los medios
y equipos de salvamento y socorro señalizados presentes en el edificio de
estudio son: Botiquín, kit completo de Diphoterine, así como las señales que
indiquen el sentido del recorrido hasta llegar a las salidas de emergencia y los
diferentes accesos al edificio.
 Situaciones de Emergencia: La señalización dirigida a alertar a los trabajadores
o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y
urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de
16
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peligro, se realizará mediante una señal sirena acústica-luminosa, señalada en
plano de planta en color rojo.

2.3 DISEÑO Y MODELADO DE EDIFICIO EN 3D
El objetivo del diseño y modelado del edificio en tres dimensiones no es otro que
conseguir que el usuario u ocupante sienta que se encuentra en el interior del edificio
real cuando visualice los videos de las salidas de emergencia interactivas y conseguir así
el mayor acercamiento hacia la persona. Con ello se alcanza la efectividad del mensaje
visual, haciendo llegar la información al receptor y que éste sepa actuar, moverse y
reaccionar en caso de emergencia de la misma forma que se muestra en cada video.
Todo esto se llevará a cabo a través del software explicado anteriormente AutoCAD 3D
con el conseguiremos modelar todo el edificio en tres dimensiones siguiendo sus
propios planos de planta y secciones del edificio para conocer espesores y alturas que
deberemos dar a nuestro diseño. Dejaremos el edificio modelado, listo para poder
introducir cámaras en su interior y proceder así a realizar los videos de las salidas de
emergencia y evacuación.

2.4 CREACIÓN DE VIDEOS 3D DESDE INTERIOR DEL EDIFICIO
Posterior al modelado tridimensional del edificio, procederemos al diseño del edificio,
dándole más detalle en cuanto a luces, colores, materiales o texturas. Sin entrar en
grandes especificaciones y delicadezas, recordando que nuestro objetivo final sigue
siendo poder ofrecer las salidas de emergencia interactivas y no un delicado diseño del
edificio. Para ello, una vez diseñado fijaremos las diferentes rutas de evacuación y
crearemos cámaras que grabarán cada uno de ellos desde el interior.
Todo ello lo llevaremos a cabo a través del software de diseño 3D Max. En cada una de
las salas o estancias y gracias al recorrido ya fijado, correspondiente a cada uno de los
recorridos de emergencia que une cada estancia con la salida de emergencia más
cercana, colocaremos una cámara que grabará cada uno de estos caminos generando un
video diferente por cada recorrido grabado.
La cámara grabará la ruta de evacuación desde cualquier origen de evacuación, siendo
éste cualquier punto ocupable del edificio a excepción de los recintos de densidad de
ocupación baja y superficie menor a 50 m2 cuyo origen de evacuación es su puerta,
según lo dispuesto en la NTP 436 Cálculo estimado de vías y tiempos de evacuación.
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2.5 SALIDAS DE EMERGENCIA INTERACTIVAS
Llegados a este punto habremos conseguido nuestro objetivo. Con el edificio en tres
dimensiones y los videos de cada uno de los itinerarios de emergencia posibles desde el
interior, habremos creado salidas de emergencia interactivas.
Dicha manera de presentar los recorridos seguros en caso de emergencia serán mucho
más útiles al tratarse de una manera de presentarse moderna, adaptada a los tiempos que
nos rodean, más fáciles de presentar y actualizar que los planos de situación en papel.
De esta forma la información llega a los usuarios y trabajadores del edificio de manera
más rápida y eficaz.

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
El edificio que aquí presentamos y que nos sirve de estudio del TFM es un proyecto
real. Se encuentra ubicado en el valle de Escombreras, en la ciudad de Cartagena y
pertenece a la central térmica de ciclo combinado de la empresa Iberdrola. Está situado
dentro del recinto y consta de tres plantas. Es considerado el edificio principal de dicha
central, ya que en su interior se encuentran las salas de oficinas, ocupando toda la
primera planta, y salas de control, en la segunda planta, desde donde se gestionan todas
las operaciones. Además, en su interior cuenta con un taller de uso mecánico y varias
zonas de acopio y almacenamiento de herramientas de uso general situados en la planta
baja. Luego, en el mismo edificio se combina uso administrativo y uso industrial. Es por
eso que es de aplicación dos normativas, tanto el CTE como el Reglamento de
Seguridad contra Incendios de Establecimientos Industriales. Las plantas primeras y
segundas, destinadas a uso administrativo, estarán bajo el resguardo del código técnico
de edificación mientras que la planta baja, destinada a uso de almacenamiento y taller,
estará considerado como uso industrial y será de aplicación el reglamento de seguridad
industrial, tal y como indica en la Guía Técnica de RSCI9 en su artículo 3 sobre
compatibilidad reglamentaria que establece que “cuando en un mismo edificio coexistan
con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de
aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra

9 Guía Técnica de aplicación sobre Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos
industriales, edición octubre 07 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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incendios, NBE/CPI9610, o una normativa equivalente, los requisitos que deben
satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa.”
Con el presente estudio del edificio se pretende comprobar que las condiciones de
evacuación en caso de emergencia son efectivas, según lo especificado en NTP 884
Evaluación de condiciones de evacuación de centros de trabajo. Existen unos
parámetros básicos sobre evacuación de edificios que son esenciales y evaluables para
garantizar la seguridad del centro de trabajo o edificio, los cuales son11:
 La ocupación.
La ocupación se mide por la densidad de personas que ocupan ciertos metros cuadrados.
Se aplica sobre la superficie construida cuando la densidad es elevada y sobre superficie
útil cuando no lo es. Los parámetros de referencia sobre ocupación, vienen dados en el
CTE o en el RSCI dependiendo del uso del centro de trabajo o edificio.
Las densidades de ocupación vienen dadas en la Tabla 1, densidad de ocupación, del
Código Técnico de Edificación, siendo la única referencia de carácter legal.
En nuestro edificio de estudio, destinado a uso administrativo las plantas primera y
segunda, se aplica 10 m2/persona y 2 m2/persona en los vestíbulos de uso general.

Tabla 1. Densidad de ocupación. Código Técnico de Edificación.

Siguiendo la NTP 436 sobre cálculo estimado de vías y tiempos de evacuación de
INSHT se considera que cada persona a evacuar podrá disponer como mínimo de una
vía principal de evacuación y otra alternativa. Tal y como hemos visto, se considera en
edificio de oficinas una ocupación de 1 persona por cada 10 metros cuadrados, por lo

10 El 29 de septiembre de 2006 quedó derogada la NBE/CPI96 por lo que se deberá aplicar, en
sustitución de la misma, el Código Técnico de la Edificación (CTE) “Seguridad en caso de incendio” (SI).
11 NTP 884 Evaluación de las condiciones de evacuación en los centros de trabajo.
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que consideraremos una evacuación planificada para 150 personas a pesar de que la
ocupación teórica de personal es de 37 personas.

 Las salidas: número y dimensiones
En cuanto al número de salidas, se tiene en cuenta que son igualmente las salidas al
espacio exterior como las salidas de planta (escaleras). Se considera necesaria una única
salida cuando la ocupación de cálculo sea inferior a 100 personas, que no existan
recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido ascendente, una
altura de evacuación mayor de 2 m, que el recorrido de evacuación hasta la salida sea
inferior a 25m o que, en cualquier caso, además de cumplir las condiciones anteriores,
la altura de evacuación del edificio sea inferior a 28m. Debido a que la altura del
edificio no es inferior a 28 metros, nuestro edificio dispone de dos posibles salidas de
emergencia en plantas primera y segunda y cuatro salidas posibles de emergencia en
planta baja: una por cada espacio de trabajo, a saber: talleres y almacén, y otra salida de
emergencia correspondiente a la entrada principal del edificio.
En cuanto a la dimensión de las salidas, se calcula con la ocupación de referencia
anteriormente citada y según tablas, A= N/200 siendo A el ancho requerido y N el
número de ocupación (m2/persona).
Por tanto:


En plantas y oficinas A= 10m2/persona / 200 = 0.05 metros/persona de anchura
mínima que cumplen todas las salidas de plantas primera y segunda, dando que
las puertas tienen como anchura mínima 0.7 metros.



En vestíbulos de uso general A= 2m2/persona / 200 = 0.01 metros/persona de
anchura mínima que cumplen todas las salidas de vestíbulos y uso general,
dando que las puertas tienen como anchura mínima 0.7 metros.

 Las escaleras: tipo y dimensiones
En el edificio de estudio existen dos tipos de escaleras en función de su protección. La
escalera interior es de tipo protegida, es decir, su trazado discurre dentro de una caja de
escalera cerrada cuya pared es elemento constructivo resistente al fuego que
proporciona seguridad. La escalera exterior es de tipo escalera abierta al exterior. Es
decir, su estructura está situada en el exterior, que se accede a ella desde cada planta.
Requieren de una superficie 5xA m2, siendo A la anchura mínima de la escalera que en
nuestro caso es A= 1.30 x 5 = 6,5 m2 de superficie mínima, que se ven superados ya que
en nuestro caso la escalera consta de una superficie de 5,89 x 2,95 = 17, 38 m2
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En cuanto a su dimensión, es importante tener en cuenta que nuestra evacuación es de
tipo descendiente.
Siguiendo la NTP 436 sobre cálculo estimado de vías y tiempos de evacuación de
INSHT se considera a continuación una altura total del edificio de 15 metros,
aproximadamente 5 metros por cada una de las plantas. Por esto, las escaleras deberán
estar protegidas.

La anchura total en metros (A) debe cumplir con la condición de norma por la cual
𝑷 ≤ 𝟑𝑺 + 𝟏𝟔𝟎𝑨 , siendo P el sumatorio de ocupantes de todas las plantas que
anteriormente calculamos como 150 personas. El valor S corresponde a la superficie
útil de la escalera y se toma como referencia 11 m2 para una escalera de anchura mínima
de 1 metro y altura de planta 3. Adaptándola a nuestro edificio, del cual tiene como
𝟏𝟏
altura de planta 5 metros, sacamos que: S = 𝟑 x 5 metros x 3 plantas; luego S = 55 m2
A.
Sustituyendo en la fórmula inicial 𝟏𝟓𝟎 ≤ 𝟑(𝟓𝟓 𝑨) + 𝟏𝟔𝟎𝑨 ; A = 0,46 m con lo que se
ve cubierta con un ancho mínimo de 1 metro de anchura.
Tal y como se puede ver en los planos anexos, la escalera de incendio exterior
complementa la salida de emergencia principal del edificio mejorando la posibilidad de
evacuación. Debe tener una anchura mínima de 80 cm.
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 Los recorridos de evacuación:
Los recorridos de evacuación de nuestro edificio no tienen mayor riesgo al poseer varias
salidas de emergencia. Estudiaremos por tanto las limitaciones que se plantean:
• “La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta algún punto desde
el que parten, al menos, 2 recorridos alternativos hacia sendas salidas es inferior a 25
metros”. Para comprobarlo, escogemos el recorrido más largo por cada planta. De esta
forma, en planta baja desde P1 (origen de evacuación) hasta P2 (Punto más lejano
donde parten dos recorridos alternativos situados en pasillo) existe una distancia
máxima de 19,26 metros < 25 metros. En planta primera, desde Q1 (origen de
evacuación) hasta Q2 (Punto más lejano situado en salida de planta) existe una distancia
máxima de 24,93 metros < 25 metros. En planta segunda, desde R1 (origen de
evacuación) hasta R2 (Punto más lejano situado en salida de planta) existe una distancia
máxima de 22,91 metros < 25 metros.
• “La longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta alguna salida es
menor de 50 m” Para comprobarlo, escogemos nuevamente el recorrido más largo por
cada planta. De esta forma, en planta baja, desde P1 (origen de evacuación) hasta P3
(salida de emergencia correspondiente) existe una distancia máxima de 26,06 metros <
50 metros. En planta primera, desde Q1 (origen de evacuación) hasta Q3 (salida de
planta) existe una distancia máxima de 24,93 metros < 50 metros. En planta segunda,
desde R1 (origen de evacuación) hasta R3 (salida de planta) existe una distancia
máxima de 22,91 metros < 50 metros.
A pesar de cumplir todas las limitaciones, existe una posibilidad de verse aumentadas
en un 25%, según NTP 884, dado que se trata de edificio dotado de instalación
automática de extinción.
 Las condiciones generales de seguridad.
Nuestro edificio cumple con todas las condiciones generales de seguridad, a saber: “Las
puertas de salida deben ser abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. La
anchura de la hoja debe ser igual o menor que 1,20 metros, y en puertas de dos hojas,
igual o mayor que 0,60 metros. La anchura libre mínima será: – puertas y pasillos:
0,80 m – escaleras: 1 m”
Por último, y siguiendo nuevamente la NTP 436 sobre cálculo estimado de vías y
tiempos de evacuación de INSHT , a la superficie de espacio seguro, no es un dato de
especial relevancia ya que las salidas de emergencia del edificio dan al espacio exterior
con suficiente superficie, luego damos por superado el valor S = 0.5 m2 x P, siendo P =
150 personas.
Luego si la superficie teórica libre tiene que ser mayor o igual a 75 m2, en nuestro caso
se supera con creces, ya que se posee una superficie libre de 620 m2 totales para todas
las salidas de emergencia existentes en la planta baja.
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SEÑALES UTILIZADAS
Para completar la información abordada sobre vías de evacuación y emergencia se
describe a continuación las señales utilizadas en el edificio que garantizan la seguridad
y la protección en caso de incendio u otra emergencia y que, recordemos, su
implantación en el centro de trabajo es obligación del empresario. Es aconsejable que el
número de señales sea el imprescindible para satisfacer las necesidades de información,
un número excesivo de señales puede confundir a los ocupantes. En este caso nos
basamos según lo especificado en NTP 888 Señalización de emergencia en centros de
trabajo y según lo regulado en RD 486/1997 de 14 de abril sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta
señalización en situaciones de emergencia abarca tanto la señalización de la situación de
equipos de protección contra incendios como la señalización de evacuación, salvamento
y socorro.

 Señalización de salida. Colocada justo encima de las puertas correspondientes a
las salidas de recinto, planta o edificio. La señal tendrá el rótulo ‘SALIDA’.
(Figura 1)
 Señalización de salida de emergencia. La señal con el rótulo ‘Salida de
emergencia’ debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de
emergencia. En nuestro edificio, estará situada encima de la puerta de salida que
comunica con la escalera exterior de emergencia. (Figura 2)
 Cartel con flecha de salida. Debe señalizarse mediante flechas el sentido de la
ruta de evacuación en las vías, así como en puertas que deban de ser atravesadas
durante la evacuación y que conducen hasta la salida de planta o salida al
exterior, es decir, espacio exterior protegidos en nuestro caso. Es importante que
esté claramente señalizado el inicio del recorrido desde cualquier punto en el que
pueda encontrarse un ocupante del centro hasta el exterior del mismo, punto de
reunión o zona de seguridad (Figura 3)
 Señal de punto de reunión. Nuestro punto de reunión, situado en la zona
exterior segura de nuestro edificio, estará señalizado como señal
fotoluminiscente informativa. (Figura 4)
 Señal de escalera de emergencia. Indica la ubicación de la escalera de
emergencia. Es por normativa fotoluminiscente y se coloca junto encima de la
escalera de emergencia. (Figura 5 )
 Cartel de no utilizar en caso de incendio. Señal situada encima de ascensores y
montacargas para recordarnos no usarlos, ya que sus huecos actúan como
chimeneas en caso de incendio. (Figura 6)
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 Cartel de pulsador de alarma. Se trata de una señal fotoluminiscente de un
medio de protección contra incendio Justo en su parte inferior se encuentra el
pulsador, hay varios diseños pero la característica es que la señal siempre son
unos círculos concéntricos. (Figura 7 )
 Cartel de ubicación de primeros auxilios. Se trata de una señal catalogada como
salvamento o socorro, indica la ubicación del botiquín y del kit de Diphoterine ,
señalizada como señal de lavado de emergencia (Figuras 8 y 9)
 Señal de equipo de respiración autónoma. Señaliza la ubicación del equipo de
protección contra incendios (Figura 10)
 Señal de sirena acústico-luminosa. Cartel que indica la ubicación del sistema
de alarma acústico-luminosa (Figura 11)
 Señales de equipos contra incendios. Comprende todos los carteles
informativos de los equipos de protección contra incendios, a saber: extintores
de polvo ABC, extintores de CO2 y boca de incendios equipada (BIE) (Figura
12, 13 y 14)
Como recomendaciones relativas a la señalización, se aconseja no disponer de las
señales en las hojas de las puertas ya que, en caso de que éstas queden abiertas no serían
visibles. En nuestro edificio, las dependencias cuentan además con sistema de
alumbrado de emergencia y con sistemas de detención automática de incendios.

Composición propia de imágenes de internet
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3.3 SOFTWARE AUTOCAD 2D
El programa AutoCAD ha sido una de las herramientas de trabajo fundamentales para
llevar a cabo dicho proyecto. A través de él se han realizado los siguientes planos:
 Planos de planta donde se ha señalado cada una de las estancias y áreas en las
tres plantas que componen el edificio.
 Plano de planta donde se ha señalado el punto de reunión en caso de emergencia,
situado en planta baja.
 Plano de emergencia donde se indica cada uno de los itinerarios a recorrer en
caso de situación de emergencia para llegar a la zona segura, así como cada uno
de los accesos al edificio existentes y situación de botiquín, por cada una de las
tres plantas que componen el edificio.
 Plano de escaleras de emergencia, donde se indica dónde están situadas las dos
escaleras de emergencia existentes, una de ellas en el interior del edificio y la
otra en el exterior, así como su acotación para conocer en detalle sus
dimensiones.
 Plano de señalizaciones y elementos de seguridad existentes en cada una de las
tres plantas que componen el edificio.
Además de todos los planos indicados, la modalidad de AutoCAD en dos dimensiones
ha permitido medir en planta todas las distancias necesarias a la hora de levantar el
edificio en tres dimensiones. Ligado a este beneficio, ha sido de gran utilidad para medir
las superficies de las estancias, de las zonas libres calculadas y para el cálculo de la
ocupación teórica del edificio.

3.4 SOFTWARE AUTOCAD 3D
Vinculado al apartado anterior, el programa AutoCAD posee un modo que permite
trabajar en un espacio tridimensional a través de formas geométricas ya definidas que
cambian según el valor de espesor y de altura que le des y construir el edificio en 3D.
Ha sido necesario tener conocimiento de nuevos comandos que permitan realizar el
trabajo, útiles a la hora de levantar muros, escaleras, crear huecos para ventanas y
puertas o crear regiones tridimensionales para suelos. Por otra parte, el programa sigue
la misma línea que el modo bidimensional y trabaja por capas, luego cada elemento
constructivo a saber: muro, ventana, cristales, puertas exteriores, puertas interiores,
escalera, etc. está separado en capa diferente. Esto se convierte en una enorme ventaja,
ya que te permite trabajar con cada capa por separado, trabajar cada elemento dándole
valores específicos y características más personalizadas para conseguir un modelado
perfecto. Con dicho programa se han modelado las tres plantas del edificio en tres
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dimensiones de una manera sencilla, junto con la escalera de emergencia exterior y
carpinterías propias del edificio.
Frente a la versatilidad de AutoCAD nos encontramos con que genera archivos de gran
peso, siendo un gran punto en contra a lo que además se le suma la lentitud del rende, lo
que nos lleva a trabajar a continuación con el software 3DS Max.

3.5 SOFTWARE 3D MAX
El programa 3DS Max se convierte en la otra herramienta fundamental para llevar a
cabo dicho proyecto. Al ser un software también de la compañía Autodesk, nos permite
importar los archivos de AutoCAD sin tener ninguna incompatibilidad, lo que aventaja
el trabajo. Dispone de una sólida capacidad de edición y prácticamente permite realizar
cualquier cosa que se imagine con sus herramientas. Gracias a la extensa librería de
materiales y texturas que posee dicho programa, se consigue dar el toque realista y
acercar lo más posible el usuario al edificio. Con este mismo fin, permite añadir
sombras, luces y efectos de una manera rápida y fácil. Por otra parte, para lo que
realmente se ha recurrido a 3D Max es para realizar los videos desde el interior de
nuestro edificio. Gracias a las opciones de crear cámaras y animaciones como y donde
quieras, se consigue grabar los videos de las trayectorias a seguir desde cualquier zona,
sala o punto para evacuar el edificio lo más rápido y seguro posible.

RESULTADOS
Los procedimientos que se han llevado a cabo se encuentran divididos en tres fases:
Fase inicial: Donde a través del programa de diseño AutoCAD se trabaja en dos
dimensiones. Con él, tal y como hemos destacado anteriormente, se han realizar todos
los planos de planta que necesitábamos inicialmente como punto de partida del proyecto
entre los cuales destaca el planto de salidas de emergencia de cada una de las tres
plantas del edificio. Inicialmente, se han indicado cuáles son los distintos accesos al
edificio, las distintas salidas de emergencia y las escaleras, interior y exterior, a usar
para la evacuación en caso de emergencia. A continuación, se han marcado los
itinerarios que van desde cualquier sala o zona del edificio a la zona segura. A saber, en
las plantas primera y segunda todos los itinerarios llevan a las escaleras marcadas de
emergencia y en la planta baja a la entrada del edificio, considerada el punto de reunión.
Dichos planos de planta nos han servido también para indicar la situación del punto de
reunión donde se acude en caso de emergencia, o el punto de evacuación, donde acudir
en caso de evacuación.
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Otros planos realizados que complementan a los de emergencia son aquellos que
representan en planta toda la señalización existente, tanto de extinción como de…23r23
Fase intermedia: Se ha considerado paso intermedio al consistente en dar volumen a
todas esas plantas con las que hemos trabajado anteriormente, es decir, al modelaje del
edificio, planta a planta, en tres dimensiones. Para ello, como se ha descrito en
anteriores apartados, hemos seguido utilizando AutoCAD como programa de diseño. El
procedimiento que se ha seguido para modelar ha sido trabajar con capas, separando
cada elemento constructivo en una capa diferente. El motivo de trabajar bajo este
método es la facilidad que después se tiene al darles unos valores más específicos a lo
que en material y textura se refiere y que, al estar agrupados los mismos elementos
constructivos, será más rápido y eficaz. Con ayuda de los alzados del edificio, se
calculan las alturas de cada piso, así como espesores de suelos y escaleras. Por último,
se modelan y pre-diseñan carpinterías exteriores, consideradas nuestras salidas de
emergencia, y ventanas que completen el cerramiento de nuestro edificio. Sin más
detalle, nuestro edificio ya está listo para ser usado en la parte final del proyecto.
Fase final: A través de 3DS Max llegaremos a la fase final de nuestro proyecto. Se ha
importado por separado planta por planta en el programa. Como ya conocemos, se trata
de un programa que guarda con AutoCAD el factor común de pertenecer a Autodesk, es
decir, a la misma compañía. Esto se convierte en una gran ventaja, ya que al importar
nuestras plantas no se encuentra ningún valor incompatible, ni algún error que nos
atrase el trabajo, lo que fácilmente suele ocurrir al alternar el trabajo con diferentes
programas. Como primer paso, texturizamos los elementos del edificio, separados aún
por capas, dándole los valores más semejantes posibles con el edificio real. Por ejemplo,
asignamos un material blanco satinado a los muros y una material de revestimiento de
mármol tostado para los peldaños de las escaleras, lo más parecido al edificio real. Se
hace lo propio con los demás elementos. A continuación, trazamos cada uno de los
itinerarios, desde todas las zonas y salas del edificio, que nos lleva hasta la zona segura
más cercana o salidas de emergencia, según corresponda. Estos itinerarios se han
realizado creando diferentes cámaras, una por recorrido, y asignándoles su ‘Splines’
correspondiente a cada una, siendo éstos los itinerarios. Por tanto, nuestras cámaras
siguen los trazados marcados para cada una, gracias a la opción del programa ‘Path
constraint’. Con todo ello captamos todas las salidas de emergencia existentes de una
manera interactiva. Todos los videos creados finalmente, son hipervinculados a la sala o
zona correspondiente en plano de emergencia en cada una de las plantas del edificio. La
propuesta idónea y que se propone es facilitar dichos planos a través de una pantalla o
Tablet, de tal forma que el trabajador pueda disponer en un solo click de todos los
videos de salidas de emergencia interactivos y de toda la información necesaria en caso
de emergencia. De esta forma conseguimos que el usuario, al recibir la información y
formación de una manera digital, haga uso de memoria visual cuando sea necesario. La
tecnología avanza a pasos agigantados y la digitalización en los centros de trabajo, al
igual que en el resto de nuestra vida, es necesaria.
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CONCLUSIONES

Al comienzo del presente proyecto, consistente en la elaboración de videos de
emergencia y evacuación, se plantearon diferentes objetivos tales como ofrecer una
visión interactiva, innovadora y adaptada al presente a través de dichos recursos
multimedia. Diferentes estudios han comprobado que la memoria visual promueve una
memorización más rápida y una facilidad mayor de asimilar la información. Por tanto se
consigue que sea la herramienta de formación perfecta en materia de prevención de
riesgos laborales y actuación en caso de emergencia.
Objetivos más específicos como la marcación de las líneas de emergencia, salidas y
escaleras y su correcta señalización se han llevado a cabo siguiendo el marco normativo
y a su vez, aplicando los conceptos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo del máster
en prevención de riesgos laborales unidos a la práctica y conocimiento que ya tenía en
el software AutoCAD, en consecuencia con mi titulación: Arquitectura Técnica.
Por otro lado, el modelaje del edificio en 3D supuso todo un reto para mí, ya que realicé
una labor de investigación y formación para adentrarme en el trabajo con tres
dimensiones. Algo gratificante y satisfactorio de lo que he disfrutado y que significa
una ampliación en mis conocimientos informático. Es grato contar con el aprendizaje
del software 3DS Max, totalmente nuevo para mí y de gran utilidad para el presente
proyecto y sin duda para el futuro. Si bien es cierto, las limitaciones más importantes
que he encontrado han tenido relación con dicho programa, que requería entre otras
cosas, poseer un equipo potente a la hora de renderizar los videos. Es por ello que en
todo momento conté con el respaldo y apoyo del personal de S.A.I.T de la UPCT para
lo que fuera necesario: equipos, orientación y formación acerca del programa.
Solo resta que las empresas opten por una mejora en sus recursos de formación y
puedan ofrecer en sus empresas esta idea útil, de fácil acceso y de asimilación eficaz de
la información que transmite.
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