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TÍTULO I. MEMORIA JUSTIFICATIVA
CAPÍTULO I.1. OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como objeto la descripción de las instalaciones de abastecimiento de agua potable,
distribución de agua fría y agua caliente sanitaria y recogida de aguas pluviales y fecales, electricidad,
telecomunicaciones y protección contra incendios con las que se dotará al nuevo Aparcamiento Subterráneo del
Campus de la UAH, situado en la C/ Dos de Mayo, nº 2 (Parcela B), en Guadalajara (Guadalajara), cuyo promotor es la
Universidad de Alcalá de Henares.

CAPÍTULO I.2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO
El edificio consta de un bloque o volumen, bien diferenciado con la distribución siguiente:
-

Planta Sótano -3
Planta Sótano -2
Planta Sótano -1
Planta Baja

La superficie construida de todas las plantas es aproximadamente 12.001,50 m2.
En las diferentes plantas tenemos los siguientes servicios:
Planta Sótano -3:
Destinada a aparcamientos, núcleos de comunicación, bombas, ventilación forzada, aljibe de incendios, grupo de
presión, locales, cuarto limpieza, talleres, grupo electrógeno, almacenes, basuras, extracciones.
Planta Sótano -2:
Destinada a aparcamientos, núcleos de comunicación, ventilación forzada, almacenes, talleres, vestuarios, aseo,
limpieza, extracciones.
Planta Sótano -1:
Destinada a aparcamientos, núcleos de comunicación, oficina y control de instalaciones, aseos, ventilación forzada,
limpieza, almacenes, extracciones.
Planta Baja:
Destinada a aparcamientos, núcleos de comunicación, extracciones.
La utilización del edificio es como aparcamiento, lo cual obliga a dotar las infraestructuras para ese fin.
En un futuro se prevé un edificio tecnológico situado sobre parte de este aparcamiento subterráneo, por ello se ha
dejado un paso de instalaciones en el techo del sótano -1, tal y como está representado en los planos adjuntos.

CAPÍTULO I.3. BASES DE DISEÑO Y NORMATIVAS DE USO
I.3.1

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Para la redacción del presente proyecto, se han empleado las siguientes Normas y reglamentos o cualquier otra que
legalmente la modifique o sustituya:
- Instalaciones de fontanería-agua caliente. NTE.IFC.
- Instalaciones de fontanería-agua fría. NTE.IFF.
- Ordenanza reguladora de la gestión del ciclo integral del agua.
- Instalaciones de Salubridad-saneamiento. NTE.ISS.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación y Documentos Básicos DB-HE Exigencias
básicas de ahorro de energía, DB-SI Exigencias básicas de Seguridad en caso de Incendio, DB-SU Exigencias básicas de
Seguridad de Utilización, DB-HS Exigencias básicas de Salubridad.
- Normas dictadas por el Gobierno de Guadalajara.
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I.3.2

BAJA TENSION

La instalación que se diseña es una instalación para aparcamiento subterráneo.
La tensión de suministro es de 400 V y la acometida se realizará desde el punto de enganche que indique la compañía
suministradora.
La empresa de suministro es IBERDROLA.
La normativa de uso para la confección del presente proyecto es la siguiente o cualquier otra que legalmente la
modifique o sustituya:
- Normas del REBT: ITC-BT-010 / 012 / 013 / 014 / 016 / 017 / 018 / 020 / 021 / 022 / 023 / 024 / 027 / 028 / 039 / 041.
- RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a
30kV.
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobre intensidades.
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.
- EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad
diferencial residual.
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
- EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
- EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobre intensidades.
- Real Decreto 1955/2000 art. 47.5
- Normas particulares del suministrador de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.
- Normas IEB-39 de las Normas Tecnológicas de Edificación.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación y Documentos Básicos DB-HE Exigencias
básicas de ahorro de energía, DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, DB-HS Exigencias básicas de
seguridad de utilización.
I.3.3

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La normativa de uso para la confección del presente proyecto es la siguiente o cualquier otra que legalmente la
modifique o sustituya:
-

Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modifica por la Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo.
Real Decreto Legislativo 1302/ 1986 (incorporación Directiva 85/337/CEE), modificado por Real Decreto Ley 9/2000
(incorporación modificaciones Directiva 97/11/CE).
Real Decreto 1131/1988 (Reglamento).
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.
Ley 10/98, de residuos.
Real Decreto 1481/2001, de vertederos.
Real Decreto 1088/1992, grandes instalaciones de incineración de residuos municipales
Real Decreto 1217/97, incineración de residuos peligrosos
Real Decreto Legislativo 1/2001, texto refundido Ley de Aguas
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de dominio público hidráulico.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril
Ley 38/1972, Protección del Ambiente Atmosférico
Decreto 833/75, desarrollo de la Ley 38/72
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación
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-

-

-

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Código Técnico de la Edificación y Documentos Básicos DB-SI Exigencias básicas
de seguridad en caso de incendio, DB-HS Exigencias básicas de seguridad de utilización. DB-HR Exigencias básicas de
ruido.
Reglamento de Instalaciones térmicas en edificios (RITE) y sus instrucciones complementarias IT (RITE 2.007), Real
Decreto 1027/2007, de 20 de junio. Así como el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas de dicho Reglamento.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. del 18 de septiembre
de 2.002), y sus instrucciones técnicas complementarias ITC.
Normas dictadas por el Gobierno de Guadalajara.
Sistemas de Abastecimiento de agua contra incendios, norma UNE 23500:2018.

I.3.4

INSTALACION DE SEGURIDAD

La normativa de uso para la confección del presente proyecto es la siguiente o cualquier otra que legalmente la
modifique o sustituya:
- Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
- Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.
- Orden INT/316/2011, del Ministerio de Interior, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la
seguridad privada.
- Orden INT/314/2011, del Ministerio de Interior, sobre empresas de seguridad privada.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión e
Instrucciones técnicas complementarias.
- Cualquier otra legislación vigente en materia de seguridad privada y sistemas de alarma.
I.3.5

TELECOMUNICACIONES

La normativa de uso para la confección del presente proyecto es la siguiente o cualquier otra que legalmente la
modifique o sustituya:
- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 28 de febrero de 1998
Modificado por:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposición adicional sexta de la Ley de
Ordenación de la Edificación
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
- Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones
- Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000
Modificado por:
Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y
la protección de los usuarios
- Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 29 de abril de 2005
- Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
- B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
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-

-

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del
dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
Ley de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de mayo de 2014
Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación
Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 24 de marzo de 2010
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y
sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo
Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de mayo de 2010
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TÍTULO II. MEMORIA CONSTRUCTIVA
CAPÍTULO II.1. INSTALACIONES SANITARIAS
II.1.1 FONTANERIA
La acometida al edificio se ejecutará desde la red de abastecimiento existente en la urbanización. Será de 80
mm. y dará servicio al abastecimiento sanitario del edificio. Habrá otra acometida independiente para dar servicio a la
red de incendios.
La red general de agua fría se realizará en FUNDICION NODULAR K=9, DN 80, según UNE-EN 545:2002 e ISO
2531:1998 discurriendo enterrado, desde la red de abastecimiento existente en la urbanización, hasta acometer al
inmueble por el Sótano -1.
La tubería, en sus recorridos vistos, en el interior del edificio hasta acometer al grupo de presión, será en acero
galvanizado electrosoldado UNE-EN 10255 serie M, como se especifica en presupuesto de fontanería y saneamiento.
Las tuberías irán provistas de los soportes y accesorios necesarios. Las uniones serán efectuadas con accesorios
roscados galvanizados. Cuando el roscado se realiza en obra se aplicará una capa de protección galvánica en la zona
roscada.
Se aislará la tubería con aislamiento tipo ARMAFLEX XG de 9 mm., para evitar condensaciones en el tubo que
puedan deteriorar los paramentos donde se ubiquen éstas.
La instalación se realizará a partir de dicho grupo de presión y se distribuirá a los diferentes servicios por medio
de tubería de polietileno reticulado PEX, discurriendo en todo su trazado por el falso techo, hasta llegar a los enganches
con cada uno de los aparatos sanitarios.
Se aislará la tubería con aislamiento, de 9 mm. de espesor, para el agua fría y de 30 mm de espesor para el agua
caliente, según especificaciones del Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), para evitar condensaciones en el tubo que puedan deteriorar los paramentos donde se ubiquen estas.
Las tuberías irán provistas de los soportes y accesorios necesarios.
Según lo indicado en el Código Técnico de la Edificación DB-HS 4 Suministro de Agua, las condiciones mínimas de
suministro necesarias para el edificio son de un caudal instantáneo de 3,70 l/s.
Se dispondrá de llaves de corte por cada local húmedo.
Los lavabos e inodoros serán de porcelana vitrificada con pedestal.
Los inodoros serán de porcelana vitrificada en color blanco. Los inodoros dispondrán de depósito bajo de doble
descarga, tapa y asiento de resina termo endurecida.
La grifería de los aseos adaptados será de latón cromado, tipo gerontológico, provista de válvulas de corte y
regulación cromadas.
La grifería de los lavabos será de latón cromado, temporizada con sistema antiblocaje, provista de válvulas de
corte y regulación cromadas, para agua fría.
Los platos de ducha serán en color blanco, con grifería temporizada mezcladora. Se instalará ducha de teléfono
en las destinadas a minusválidos.
II.1.2 SANEAMIENTO
Las aguas usadas, procedentes de los aparatos sanitarios, serán evacuadas por medio de tubería de PVC
SISTEMA INSONORIZADO UNE ENV 1453-1:2000 para fecales, con diámetro de 40 y 50 mm., excepto los inodoros, cuya
tubería será de PVC SISTEMA INSONORIZADO UNE ENV 1453-1:2000 insonorizada de diámetro 110 hasta las redes
previstas para recogida de aguas fecales.
Todos los aparatos dispondrán de cierre hidráulico por medio de sifones individuales, salvo que exista bote
sifónico.
En la realización de las bajantes se utilizarán tuberías de PVC SISTEMA INSONORIZADO UNE ENV 1453-1:2000
insonorizadas de diámetro 110, provistas de manguitos, empalmes, abrazaderas, etc.
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La red de fecales exclusiva del garaje, en la cual se prevé una cantidad excesiva de grasas derivadas del tráfico de
vehículos, acometerá a una separadora de grasas e hidrocarburos. Posteriormente, irá a una arqueta decantadora, la
cual servirá también como arqueta tomamuestras para la verificación de los residuos, justo antes de acometer a la red
de urbanización.
La tubería de PVC será conforme a la norma UNE-EN 1456-1:2002 (sustituye a la UNE 63962 EX anulada) Color
gris claro, con montaje estanco mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según Norma UNEEN 681-1.
Cada tubo o accesorio irá con el marcado referenciado anteriormente.
A.

ACOMETIDAS
La acometida de fecales será una de 200 mm.
La acometida de pluviales será una conjunta de 315 mm.

El material utilizado para la acometida será tubería de PVC, será conforme a la norma UNE-EN ISO 1452-2 Color
gris claro, con montaje estanco mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según Norma UNEEN 681-1.
La acometida se realizará mediante arqueta de registro en zona pública, con una diferencia de cota de al
menos 50 cm. entre dicha arqueta y la clave del colector en el punto de conexión a la red general.

CAPÍTULO II.2. ELECTRICIDAD
II.2.1 FORMA DE SUMINISTRO
La tensión de disponible entre fases será de 400 V con neutro accesible.
La tensión se recoge del centro de transformación de abonado situado en la zona de las rampas del
aparcamiento.
II.2.2 POTENCIA A INSTALAR
La potencia a instalar se dividirá según los consumos de cada uno de los servicios que debemos alimentar y será
la siguiente:
La carga total vendrá dada por la fórmula siguiente:
Pt = Pal + Pf + P cl
Siendo:
Pt =

Potencia total.

Pal =

Potencia alumbrado.

Pf =

Potencia fuerza.

En nuestro caso:
La instalación se compone de dos subgrupos, el de suministro normal y el de socorro y de varios cuadros, el
cuadro general en la planta sótano -1, el cuadro de la planta sótano -2, el cuadro de la planta sótano -3.
Cuadro general suministro normal: con una derivación individual de 4(1x300) + 1x150 mm2 en Cu tipo RZ1 0,6/1
KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Cuadro general suministro de socorro: con una derivación individual de 4(1x240) + 1x120 mm2 en Cu tipo RZ1
0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Del cuadro general partirán las derivaciones para varios subcuadros.
Subcuadro P. sótano -2 suministro normal: con una derivación individual de 4(1x25) + 1x16 mm2 en Cu tipo RZ1
0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Subcuadro P. sótano -2 suministro socorro: con una derivación individual de 4(1x25) + 1x16 mm2 en Cu tipo RZ1
0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
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Subcuadro P. sótano -3 suministro normal: con una derivación individual de 4(1x25) + 1x16 mm2 en Cu tipo RZ1
0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Subcuadro P. sótano -3 suministro socorro: con una derivación individual de 4(1x70) + 1x35 mm2 en Cu tipo RZ1
0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Subcuadro Edificio Cristinas suministro normal: con una derivación individual de 4(1x50) +1x25 mm2 en Cu tipo
RZ1 0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
Subcuadro Edificio Cristinas suministro socorro: con una derivación individual de 4(1x50) +1x25 mm2 en Cu tipo
RZ1 0,6/1 KV de tensión asignada, en aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1).
II.2.3 DESCRIPCION DE LA INSTALACION
La instalación III+N+TT, comienza en un cuadro general de baja tensión (cuadro general), desde el cual parten las
acometidas a los diferentes servicios y la acometida a los diferentes subcuadros mediante cable RZ1 0,6/1KV. Dentro
del cuadro existe una parte conectada al suministro normal y otra al de socorro. Los circuitos que alimentan son los
siguientes:
Cuadro General
SUMINISTRO NORMAL:
Circuitos FUERZA:
2 Circuitos para ascensor III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para toma corriente I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para reserva I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para sistema gestión aparcamiento I+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito para puertas vehículos III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para puertas vehículos III+N+TT con conductores de 4 mm2
4 Circuitos para recarga vehículos I+N+TT con conductores de 10 mm2
2 Circuitos para recarga vehículos III+N+TT con conductores de 10 mm2
1 Circuito para Subcuadro sot-2 III+N+TT con conductores de 25 mm2
1 Circuito para Subcuadro sot-3 III+N+TT con conductores de 25 mm2
1 Circuito para edificio Cristinas III+N+TT con conductores de 50 mm2
SUMINISTRO DE SOCORRO:
Circuitos ALUMBRADO:
3 Circuitos de alumbrado de emergencia I+N+TT con conductores de 1,5 mm2
5 Circuitos de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito de alumbrado I+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito de control de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
Circuitos FUERZA:
1 Circuito para centralita incendios I+N+TT con conductores de 1,5 mm2
1 Circuito para centralita megafonía I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para centralita intrusión I+N+TT con conductores de 1,5 mm2
1 Circuito para Rack I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
10 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
20 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 4 mm2
3 Circuitos para extractores baños I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
5 Circuitos para extractores sobrepresión III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuitos para reserva trifásica III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para Subcuadro sot-2 III+N+TT con conductores de 25 mm2
1 Circuito para Subcuadro sot-3 III+N+TT con conductores de 70 mm2
1 Circuito para edificio Cristinas III+N+TT con conductores de 50 mm2

SUBCUADRO P. SOTANO -2
SUMINISTRO NORMAL:
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Circuitos FUERZA:
1 Circuito para toma corriente I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para reserva I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
4 Circuitos para recarga vehículos I+N+TT con conductores de 10 mm2
2 Circuitos para recarga vehículos III+N+TT con conductores de 10 mm2
SUMINISTRO DE SOCORRO:
Circuitos ALUMBRADO:
3 Circuitos de alumbrado de emergencia I+N+TT con conductores de 1,5 mm2
5 Circuitos de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito de alumbrado I+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito de control de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
Circuitos FUERZA:
10 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
2 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito para extractor III+N+TT con conductores de 10 mm2
1 Circuitos para reserva trifásica III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
3 Circuitos para extractores baños I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
SUBCUADRO P. SOTANO-3
SUMINISTRO NORMAL:
Circuitos FUERZA:
1 Circuito para toma corriente I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito para reserva I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
4 Circuitos para recarga vehículos I+N+TT con conductores de 10 mm2
2 Circuitos para recarga vehículos III+N+TT con conductores de 10 mm2
SUMINISTRO DE SOCORRO:
Circuitos ALUMBRADO:
3 Circuitos de alumbrado de emergencia I+N+TT con conductores de 1,5 mm2
5 Circuitos de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuito de alumbrado I+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito de control de alumbrado I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
Circuitos FUERZA:
10 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
2 Circuitos para extractores III+N+TT con conductores de 4 mm2
1 Circuito para extractor III+N+TT con conductores de 10 mm2
1 Circuito para extractor baño I+N+TT con conductores de 2,5 mm2
2 Circuitos para grupo de incendios y abastecimiento III+N+TT con conductores de 10 mm2
2 Circuitos para bombeos fecales y pluviales III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
1 Circuitos para reserva trifásica III+N+TT con conductores de 2,5 mm2
II.2.4 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO
El cálculo de las corrientes de cortocircuito, se hará mediante las siguientes condiciones.
Las condiciones de cálculo serán las siguientes:
Pcc en el lado de A.T.: 400 MVA.
Vcc en los transformadores: 5%.
La fórmula a aplicar será la siguiente:
Icc = Vo / √3 x √(Rt2+Xt2)
Icc: Intensidad de cortocircuito en KA.
Vo: Tensión compuesta en V.
Rt: Resistencia aguas arriba en m.Ω
Xt: Inductancia aguas arriba en m.Ω
El diseño del equipo eléctrico se efectuará teniendo en cuenta los Icc resultantes en cada punto.
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Para el diseño de los interruptores automáticos se considerarán los colocados “aguas arriba” para tener en
cuenta el refuerzo del poder de corte (selectividad).
II.2.5 MÉTODO Y FORMA DE CÁLCULO DEL APARELLAJE ELÉCTRICO Y CONDUCTORES
El proceso de cálculo de las líneas de distribución y de sus elementos de protección ha sido el siguiente:
Se calcula el consumo de cada equipo.
Se hace la distribución de los circuitos desde el cuadro general hasta los cuadros secundarios.
Se calculan las intensidades nominales de cada protección y se dimensionan las secciones de los circuitos.
Se redimensionan las secciones en función de la caída de tensión.
Se calculan los cortocircuitos en cada uno de los puntos de la instalación.
Se definen las características de los interruptores magnetotérmicos para despejar los cortocircuitos
previsibles en esos puntos, se tendrán en cuenta el refuerzo aportado por los interruptores colocados
aguas arriba.
Se definen las curvas de disparo de los magnetotérmicos y relés térmicos para su selectividad.
Se calcula la energía que deja pasar cada interruptor automático antes de abrir teniendo en cuenta la Icc y
el tipo de relé instalado.
Se calculan los kilos amperes que deja pasar cada interruptor automático antes de abrir teniendo en cuenta
la Icc y el tipo de relé instalado.
Se elegirán los elementos del aparellaje pasivo ante cortocircuitos (interruptores, interruptores
diferenciales etc…) adecuados a los KA previsibles en los puntos en que se coloca. Esto es necesario para
que el equipo soporte los KA que deja pasar ese interruptor y no se produzca la destrucción del cuadro en
un eventual cortocircuito.
Se definirán las secciones mínimas de los conductores a las salidas de las protecciones para su adecuación a
los esfuerzos térmicos producidos en los cortocircuitos. Con esto se evita el deterioro de las características
de los aislantes de los conductores con el consiguiente riesgo de incendio en el cuadro.
II.2.6 PUNTO DE ENGANCHE DE LA RED ELÉCTRICA
La acometida eléctrica, se realiza desde el centro de transformación de abonado situado entre las rampas del
aparcamiento.
La instalación eléctrica del aparcamiento parte del cuadro general de baja tensión situado en la oficina de
control en sótano -1.
Los conductores serán:
No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265).
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266).
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
Cables exentos de plomo.
II.2.7 DERIVACIONES INDIVIDUALES
A.

CARACTERISTICAS

La sección de los conductores y el número de estos serán las marcadas en la instrucción ITC-BT-015 así como las
Normas de IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.
Las secciones elegidas serán tales que la caída de tensión no superará, en ningún caso, el 1,5% según la
instrucción MI-BT-015 (3).
Irán por lugares de uso común e independientes de otro servicio.
Se dispondrán registros en todas las plantas y en todos y cada uno de los cambios de dirección.
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada
450/750 V designación ES07Z1. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en
el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1KV, designación RZ1.
Los conductores serán:
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B.

No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
Cables exentos de plomo.

CUADRO GENERAL DE PROTECCION

Se colocará a la entrada de la derivación individual en la planta sótano -1 del aparcamiento, tal y como se
muestra en planos anexos. Se situará empotrado o en superficie a una altura comprendida entre 1,5 m y 2,00 m. Estará
construido con material aislante auto extinguible, según recomendación UNESA 1.407.
El módulo de abonado dispondrá de dos interruptores diferenciales de corte omnipolar que actuará de forma
automática cuando exista corriente de defecto. La sensibilidad de estos interruptores ha de ser de 30 mA y 300 mA.
La protección contra la sobrecarga y cortocircuitos se realizará por medio de interruptores automáticos.
Así mismo se dispondrá de un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior
con la derivación de la línea principal de tierra.
Todos los cuadros de protección deberán llevar una placa metálica impresa con caracteres indelebles en la que
debe constar:
Nombre o marca comercial del instalador autorizado.
Fecha de realización de la instalación.
Potencia instalada, sección de acometida.
Así mismo, con las protecciones indicadas, se cumple lo indicado en la instrucción ITC-BT-024 respecto a
protección contra contactos directos e indirectos.

II.2.8 INSTALACION INTERIOR, GENERALIDADES
A.

TIPO DE CONDUCTORES E INSTALACION DEL EDIFICIO

Los conductores serán unipolares aislados de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y
aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 211 002, flexibles, y de la sección
indicada en planos.
El conductor de protección será de la misma sección que el empleado para los conductores activos.
Los cables irán en canalización empotrada protegidos bajo tubo flexible de PVC, no propagador de la llama y con
calidad mínima 2221 según UNE-EN 50.086-2-2, o en bandeja. Los tubos se colocarán siguiendo preferentemente líneas
horizontales y verticales. A ser posible los recorridos horizontales irán a 50 cm. del suelo o techo y los verticales a 20
cm. de los ángulos de esquinas y puertas.
Se emplearán tubos de Ø mínimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendrá un radio menor de 75 mm. Se
dispondrán los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estarán separados más de 15 m. y el número de
curvas entre ellos no será superior a 3. Los registros podrán servir al mismo tiempo como caja de derivación. Éstas
serán aislantes y como mínimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de Ø o 80 mm. de lado. Los empalmes se harán por
medio de bornas, regletas o conos de presión exclusivamente, quedando expresamente prohibido cualquier otro
sistema.
La instalación de los tubos se hará después de terminados los trabajos de construcción y enfoscado de paredes y
techos. La dimensión de las rozas será suficiente para que los tubos queden cubiertos por una capa de 1 cm. de espesor
como mínimo.
Se tendrá especial cuidado en la colocación de los tubos para que nunca queden junto a las canalizaciones de
calefacción o de conducciones de agua.
Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-019, apartado 2.2 y en
nuestro caso concreto será:
Fase 1:
Marrón.
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Fase 2:
Fase 3:
Neutro:
Protección-Tierra:

Negro.
Gris.
Azul Claro.
Amarillo-verde.

Los conductores serán:
No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
Cables exentos de plomo
Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20,
B.

INSTALACION DE CUARTOS DE ASEOS Y VESTUARIOS
No se instalarán en los volúmenes de prohibición o protección ni interruptores ni enchufes.

Se realizará una conexión equipotencial entre canalizaciones metálicas existentes de agua fría, caliente, etc., las
masas de los aparatos sanitarios metálicos y cualquier otro elemento metálico existente en el baño.
El conductor que asegure esta conexión estará soldado o sujeto por medio de collares de metal no férreo a
partes sin pintura de las masas a unir y su sección será de 4 mm2 con aislamiento de 750V flexible, con cubierta verdeamarilla. Esta conexión equipotencial estará unida por medio de un cable de 4 mm2 a la tierra del cuadro de
protección, bien con la línea independiente o bien a través del conductor de protección de la toma de corriente del
cuarto de baño.

II.2.9 INSTALACION EN BAJA TENSION
A.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION
La instalación eléctrica proyectada constará de las partes siguientes:
Línea de acometida a cuadro general.
Cuadro general de baja tensión y cuadros auxiliares.
Distribución de circuito de fuerza.
Distribución de circuito de alumbrado.
Circuito de puesta a tierra.

B.

LINEA DE ACOMETIDA A CUADRO GENERAL

La acometida se realizará desde el centro de transformación de abonado hasta el Cuadro General de Mando y
Protección (C.G.) situado en la oficina de control del sótano -1.
Esta acometida se realizará mediante cables unipolares de cobre bajo tubo en montaje superficial o empotrado,
tipo RZ1-0,6/1 KV de 3x300+1x150mm AL, por las zonas que se visualizan en los planos.
Se tendrá en cuenta la instrucción ITC-BT-021 así como la instrucción ITC-BT-028, y las normas para instalaciones
de Enlace editadas por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Se construirán en conductores de cobre aislados de 1.000V, RZ1 0,6/1 kV bajo tubo de unas dimensiones que
permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. La sección mínima será de 10 mm2.
Los conductores serán:
No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
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C.

Cables exentos de plomo.

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

El cuadro general se situará, tal y como se indica en los planos anexos, en la oficina de control de la planta
sótano -1.
Dispondrá de una tapa con llave y protección RF-60
El cuadro general y los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y
estarán separados de los locales donde pueda existir un peligro acusado de incendio o pánico, por medio de elementos
a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego.
El cuadro estará formado en chapa plegada y laminada en frío, pintada con esmaltes sintéticos y secada al horno
previo desengrase de la misma. Su grado de protección será conforme con la clase de local en el que está instalado, con
un mínimo IP-40.
Dispondrá de doble embarrado de fuerza y alumbrado protegido por interruptor automático tetrapolar y
formado por barras adecuadas para soportar las intensidades de régimen y cortocircuito especificadas en el apartado
de cálculos.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta a los de mando, quedando prohibidos los empalmes y formación
de mazos.
Se asegurará que todas las conexiones estén perfectamente apretadas. La separación entre canaletas y aparatos
será de 40 mm. como mínimo y entre canaletas contiguas de 20 mm. mínimo. En estas se dejará un espacio del 25%
mínimo de reserva.
No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales del armario.
Se identificarán todos los elementos sin excepción. Como elementos de identificación se usarán: para el cuadro y
aparatos con letreros, para hilos y cables con anillas; y los bornes con numeradores.
En el cuadro se instalará los diferentes elementos de mando, maniobra y protección para todas las líneas de
distribución de fuerza y alumbrado.
La tensión nominal de los conductores será de 500/750 V. flexibles o rígidos.
D.

CUADROS AUXILIARES

Del cuadro general de mando y protección parten las líneas de distribución a los distintos equipos receptores y
cuadros auxiliares.
De este cuadro y los cuadros auxiliares partirán las distintas líneas de alimentación a los distintos elementos de
la instalación, los cuales dispondrán de las protecciones adecuadas contra cortocircuitos y sobrecargas, así como contra
contactos directos o indirectos.
La relación de cuadros auxiliares es:
Cuadro de sótano-2.
Cuadro de sótano -3.
Cuadro edificio Cristinas.
Los cuadros auxiliares estarán formados en chapa plegada y laminada en frío, pintada con esmaltes sintéticos y
secada al horno previo desengrase de la misma. Su grado de protección será conforme con la clase de local en el que
está instalado, con un mínimo IP-40.
Los cables de fuerza irán por canaleta distinta a los de mando, quedando prohibidos los empalmes y formación
de mazos.
Se asegurará que todas las conexiones estén perfectamente apretadas. La separación entre canaletas y aparatos
será de 40 mm. como mínimo y entre canaletas contiguas de 20 mm. mínimo. En estas se dejará un espacio del 25%
mínimo de reserva.
No se colocarán elementos de ningún tipo en los laterales del armario.
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Se identificarán todos los elementos sin excepción. Como elementos de identificación se usarán: para el cuadro y
aparatos con letreros, para hilos y cables con anillas; y los bornes con numeradores.
En el cuadro se instalará los diferentes elementos de mando, maniobra y protección para todas las líneas de
distribución de fuerza y alumbrado.
E.

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE FUERZA
Características

Desde el cuadro general de maniobra y protección parten las líneas de distribución de fuerza bajo tubo, tal como
se indica en los planos.
Los circuitos de mando y control irán bajo tubo separados de los de fuerza.
El conductor de protección será de la misma sección que el empleado para los conductores activos.
Los cables irán protegidos bajo tubo flexible de PVC y empotrado a su salida de la bandeja. Los tubos se
colocarán siguiendo preferentemente líneas horizontales y verticales. A ser posible los recorridos horizontales irán a 50
cm. del suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los ángulos de esquinas y puertas.
Se emplearán tubos de Ø mínimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendrá un radio menor de 75 mm. Se
dispondrán los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estarán separados más de 15 m. y el número de
curvas entre ellos no será superior a 3. Los registros podrán servir al mismo tiempo como caja de derivación. Éstas
serán aislantes y como mínimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de Ø o 80 mm. de lado. Los empalmes se harán por
medio de bornes, regletas o conos de presión exclusivamente, quedando expresamente prohibido cualquier otro
sistema.
La instalación de los tubos se hará después de terminados los trabajos de construcción y enfoscado de paredes y
techos. La dimensión de las rozas será suficiente para que los tubos queden cubiertos por una capa de 1 cm. de espesor
como mínimo.
Se tendrá especial cuidado en la colocación de los tubos para que nunca queden junto a las canalizaciones de
calefacción o de conducciones de agua.
Las alturas al suelo de los diferentes mecanismos, por tratarse de un edificio de educación infantil, salvo
indicación contraria serán de:
1,5 m. Interruptores, conmutadores, cruzamientos y tomas de corrientes de 10/16 A.
Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-019, apartado 2.2.4 y en
nuestro caso concreto será:
Fase 1:
Marrón.
Fase 2:
Negro.
Fase 3:
Gris.
Neutro:
Azul Claro.
Protección-Tierra:
Amarillo-verde.
La sección de los conductores y el número de estos serán las marcadas en la Instrucción ITC-BT-015 así como las
Normas de IBERDROLA DISTRIBUCION ELÉCTRICA, S.A.
Las secciones elegidas serán tales que la caída de tensión no superará, en ningún caso, el 5 % según la
instrucción ITC-BT-015 (3).
Irán por lugares de uso común e independiente de otro servicio.
Se dispondrán registros en todas las plantas y en todos y cada uno de los cambios de dirección.
Los conductores serán de cobre aislados, flexibles, con tensión nominal mínima de 750 V, alojados sobre tubos
de PVC, de sección mínima 2,5 mm2, tipo ES07Z1.
Los conductores serán:
No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
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-

Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
Cables exentos de plomo.

Instalación en Aseos y vestuarios
Como puede verse en los planos adjuntos, no se instalarán en los volúmenes de prohibición o protección ni
interruptores ni enchufes.
Se realizará una conexión equipotencial entre canalizaciones metálicas existentes de agua fría, caliente, etc., las
masas de los aparatos sanitarios metálicos y cualquier otro elemento metálico existente en el baño.
El conductor que asegure esta conexión estará soldado o sujeto por medio de collares de metal no férreo a
partes sin pintura de las masas a unir y su sección será de 4 mm2 con aislamiento de 750V flexible, con cubierta verdeamarilla. Esta conexión equipotencial estará unida por medio de un cable de 4 mm2 a la tierra del cuadro de
protección, bien con la línea independiente o bien a través del conductor de protección de la toma de corriente del
cuarto de baño.
F.

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS DE ALUMBRADO
Características

La instalación de servicio se hará en 400 V. trifásica y 230 V monofásica efectuándose la conexión de los aparatos
de alumbrado a 230 V. entre fase y neutro.
Se ha pretendido adoptar un diseño del alumbrado de forma que proporcione una distribución uniforme y un
nivel de iluminación uniforme dentro de cada zona de trabajo.
En caso de utilizar circuitos derivados que usen un neutro común, se dispondrán de forma que circule la mínima
corriente por el neutro.
En las cajas de derivación todas las conexiones se realizarán siempre utilizando regletas o bridas de conexión.
La protección de cada uno de los grupos de circuitos será de un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad
además del interruptor magnetotérmico de calibre adecuado a las potencias de distribución.
Los interruptores de encendidos individuales en el local contendrán piloto señalizador de estado, utilizándose
detectores de presencia para el encendido, en luminarias de los diferentes circuitos.
La instalación en aseos y salas de instalaciones serán de montaje estanco.
Se han proyectado luminarias LED empotradas y colgadas.
En aseos se colocarán downlights empotrados de LED.
Las luminarias irán fijadas a los elementos constructivos por un soporte independiente de la conducción
eléctrica.
Desde el cuadro general de maniobra y protección parten las líneas de distribución de alumbrado bajo tubo, tal
como se indica en los planos.
Las salidas se realizarán mediante conductores de aislamiento de XLPE de tensión mínima de aislamiento 750V
con cubierta de poliolefina termoplástica, tipo ES07Z1, flexibles, y de la sección indicada en planos y anexo de cálculos.
El conductor de protección será de la misma sección que el empleado para los conductores activos.
Los cables irán protegidos bajo tubo flexible de PVC y empotrado a su salida de la bandeja. Los tubos se
colocarán siguiendo preferentemente líneas horizontales y verticales. A ser posible los recorridos horizontales irán a 50
cm. del suelo o techo y los verticales a 20 cm. de los ángulos de esquinas y puertas.
Se emplearán tubos de Ø mínimo 16 mm. y ninguna de sus curvas tendrá un radio menor de 75 mm. Se
dispondrán los correspondientes registros en tramos rectos. Estos no estarán separados más de 15 m. y el número de
curvas entre ellos no será superior a 3. Los registros podrán servir al mismo tiempo como caja de derivación. Éstas
serán aislantes y como mínimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. de Ø o 80 mm. de lado. Los empalmes se harán por
medio de bornes, regletas o conos de presión exclusivamente, quedando expresamente prohibido cualquier otro
sistema.
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La instalación de los tubos se hará después de terminados los trabajos de construcción y enfoscado de paredes y
techos. La dimensión de las rozas será suficiente para que los tubos queden cubiertos por una capa de 1 cm. de espesor
como mínimo.
Se tendrá especial cuidado en la colocación de los tubos para que nunca queden junto a las canalizaciones de
calefacción o de conducciones de agua.
Para los colores de los conductores se estará a lo dispuesto en la instrucción ITC-BT-019, apartado 2.2.4 y en
nuestro caso concreto será:
Fase 1:
Marrón.
Fase 2:
Negro.
Fase 3:
Gris.
Neutro:
Azul Claro.
Protección-Tierra:
Amarillo-verde.
La sección de los conductores y el número de estos serán las marcadas en la Instrucción ITC-BT-019.
Las secciones elegidas serán tales que la caída de tensión no superará, en ningún caso, el 3% según la instrucción
ITC-BT-019.
Se dispondrán registros en todos y cada uno de los cambios de dirección.
Los conductores serán de cobre aislados, flexibles, tipo ES07Z1, alojados sobre tubos de PVC, de sección mínima
1,5 mm2.
Los conductores serán:
No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
Cables exentos de plomo.
II.2.10 TIERRAS
A.

TIERRA DEL EDIFICIO

La colocación del circuito de tierra en el aparcamiento se hará en el fondo de las zanjas de cimentación del
edificio o enterrado directamente, se instalará un cable de cobre desnudo de 35 mm2 formando un anillo cerrado que
comprenda el perímetro del edificio. La profundidad del mismo se situará a 50 cm. a partir de la última solera
transitable, sobre terrenos de baja resistividad.
A este conductor se conectarán el armado del hormigón de la estructura considerados como principales y uno
por zapata, como mínimo. Esta unión se hará por soldadura autógena de alto punto de fusión, aluminotérmica.
Dispondrán de toma de tierra específica con tapa de registro y pica de tierra, unidas al anillo principal con cable
de cobre desnudo de 1x35 mm2, las siguientes instalaciones como mínimo:
Cuadro general.
Maquinaria ascensor.
Elementos metálicos importantes.
Con el fin de mejorar en lo posible la resistencia a tierra, prevemos la instalación de picas de tierra de 2 m. de
longitud y 14,6 mm. de Ø, de acero cobreado, con arqueta registrable, conectadas al anillo principal.
Para la medición y control del sistema general de tierras, se dispondrá de una caja de seccionamiento situada
preferentemente en la proximidad del cuadro general de baja tensión.
B.

TIERRAS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

Del cuadro de distribución general y con sección igual a la de los conductores activos, parten conductores de
protección para los circuitos de tomas de corriente de otros usos, fuerza y alumbrado.
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Por otra parte, tal y como se ha indicado anteriormente deberemos disponer de una masa equipotencial en la
instalación de aseos y duchas unida al cuadro de protección por un cable de 4 mm2.

II.2.11 ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Se ha previsto alumbrado de emergencia con indicación mediante flechas en los pasillos e indicación de salida en
las puertas de salida, para conseguir una rápida y segura evacuación en caso de falta de suministro eléctrico.
Los aparatos se colocarán a 7 m. de distancia como máximo. La situación de los mismos queda reflejada en los
planos que se adjuntan.
A.

INSTALACION

Las principales características que deberá cumplir la instalación según Instrucción ITC-BT-28, son:
Las canalizaciones se realizarán mediante conductores aislados según ITC-BT-19, ITC-BT-20.
Los cuadros de mando, tomas de corriente, etc. se realizarán según ITC-BT-17.
Los conductores serán tales que permitan el suministro de energía a los suministros de emergencia no
autónomos, durante y después del incendio siendo estos:
 No propagadores de la llama (IEC 60332-1/UNE-EN 50265)
 No propagadores del incendio (IEC 60332-3/UNE-EN 50266)
 Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos (UNE-EN 50267).
 Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50268).
 Baja emisión gases corrosivos (UNE-EN 50267).
 Baja emisión gases tóxicos (NES-713).
 Cables exentos de plomo.
II.2.12 GRUPO ELECTRÓGENO
En este apartado se van a definir los requisitos imprescindibles que deben cumplirse para que un grupo
electrógeno funcione correctamente en la instalación interior de proyecto.
La sala de máquinas del grupo debe corresponder con la “Norma de Seguridad” correspondiente a España.
Para una correcta instalación del grupo electrógeno en un local cerrado, las dimensiones de la sala deben
permitir:
- El funcionamiento regular del grupo.
- Un acceso fácil hasta sus componentes, para el mantenimiento y posibles reparaciones.
- La posibilidad de introducir el grupo con los medios de transporte disponibles. La puerta por la que se va a
introducir el grupo debe estar cerrada, para que quede centrado, sin necesidad de desplazarlo una vez
dentro.
- La existencia de aberturas que posibiliten el cambio de aceite.
- La instalación de la tubería de escape con el mínimo número de codos posible.
- La disposición del panel de comando en posición que permita al operador tener completa visibilidad sobre
los instrumentos.
En las siguientes figuras se muestra la disposición estándar del grupo electrógeno en la sala:
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La configuración recomendada para la instalación del grupo electrógeno dentro de una sala es la representada
en la imagen anterior. En este caso el ventilador asociado al radiador del motor aspira el aire directamente de la sala
provocando un flujo de aire que recorre todo el grupo desde el alternador hacia el radiador, y lo expulsa a través de la
canalización colocada entre el radiador y la ventana de salida de aire. Desde esta ventana de salida de aire se ha
colocado un conducto que eleve esta salida hasta la planta superior del aparcamiento para que no se mezcle con la
entrada de aire limpio a dicha sala. Además, se ha colocado una chimenea con diámetro interior de 200 mm para la
salida de humos del grupo electrógeno. Se prevé la instalación de un silencioso en la tubería de escape proporcionando
una atenuación del ruido entre 15-20 dB.
El grupo electrógeno previsto tiene un depósito para el combustible de 449 litros, la alimentación a este
depósito se hará desde la planta baja, mediante una manguera que bajará por el patio inglés hasta una ventana situada
en la sala del grupo, por donde entrará la manguera hasta el propio depósito del grupo. Con este depósito se ha
previsto una autonomía de 11,5 horas al 80% de su potencia.
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II.2.13 INTALACION FOTOVOLTAICA
Se prevé una instalación fotovoltaica en las cubiertas de los edificios que se incluyen en la fase 2 del conjunto de
estos proyectos. Esta instalación fotovoltaica estará calculada para abastecer las necesidades de este aparcamiento.

CAPÍTULO II.3. INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Según el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, el edificio tendrá las siguientes
instalaciones:
Extintores portátiles
Se dotará en cada sótano de varios extintores portátiles colocados de manera que el recorrido real desde todo
origen de evacuación hasta alcanzar el extintor más próximo, no será superior a 15 m.
Serán de eficacia 21A/113B.
Estarán colocados en los paramentos de manera tal, que el extremo superior del extintor se encuentre a una
altura sobre el suelo entre 0,80 y 1,20 m.
Los extintores deben acreditar la certificación y marca de conformidad según normativa actual, cumpliendo así
las reglas de seguridad.
Bocas de incendio
Así mismo, se instalarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) en los sótanos de manera que cubran la superficie
de los mismos, ya que sus superficies son mayores de 500 m2.
Las B.I.E. deben acreditar la certificación y marca de conformidad según normativa actual, cumpliendo así las
reglas de seguridad.
Serán de 25 mm. de Ø y 30 m de longitud, y se ajustarán a lo establecido en la norma UNE-23-403/89.
La distribución y colocación de las B.I.E. se hará según los siguientes criterios generales:
Deben colocarse sobre un soporte rígido de manera tal que el centro quede, como máximo, a una altura de 1,5
m. con relación al suelo terminado. Se situarán preferentemente cerca de las puertas o salidas, teniendo en cuenta que
no deberán constituir obstáculo para la utilización de dichas puertas.
Todas las salidas de sector tendrán, al menos una B.I.E., a menos de 5 metros de distancia.
La separación máxima entre cada B.I.E. y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del
local protegido hasta la B.I.E. más próxima no deberá exceder de 35m. por recorridos reales.
Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos que permita el acceso y maniobra sin
dificultad.
La red de tuberías debe ir vista y será de acero, pudiendo ser de otro material cuando vaya enterrada o
convenientemente protegida, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios, y deberá diseñarse de
manera que queden garantizadas, en cualquiera de las B.I.E., las condiciones de funcionamiento que se detallan a
continuación:
Para las BIEs con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de BIE deberá garantizar durante una hora,
como mínimo, el caudal descargado por las dos hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su
entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2).
El caudal mínimo de cada B.I.E. será de 1,6 l/s.
La red se protegerá contra la corrosión, heladas y las acciones mecánicas, en los puntos que se considere
preciso.
Detección CO
También se colocarán detectores de monóxido de Carbono (CO) a una altura mayor de 1,50 cm., en la totalidad
del garaje.
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La central receptora estará situada junto a la rampa de acceso al garaje, en el sótano -1. Tendrá capacidad para
una zona (ampliable a 3) y actuará sobre la alarma cuando la concentración de CO supere los límites establecidos.
Sistema de detección de incendios y alarma
Se realizará una instalación de detección y alarma en la zona de sótanos, ya que su superficie es mayor de 500
m2.
Deberán de disponer de los elementos siguientes:
Detectores termovelocimétricos: Se colocarán, en la zona de garaje, repartidas de forma que cada uno de ellos
cubra una superficie de 20 m2. Mandarán una señal a la central automática de detección.
Detectores ópticos: Se colocarán en trasteros, de forma que cubran una superficie de 60 m2. Mandarán una
señal a la central automática de detección.
Central automática de extinción: Estará situada junto a la rampa de acceso al garaje, en el sótano -1. Tendrá
capacidad para 16 zonas, sus detectores y pulsadores de alarma.
La central estará en lugar visible y dispondrá de indicación óptico-acústica de cada zona.
Los tres sistemas de puesta en marcha actuarán, en paralelo, sobre la marcha/paro de los extractores:
- La central de incendios en caso de incendio,
- La central de CO en caso de ventilación por monóxido,
- La temporización en el caso de la ventilación por tiempo.
Cualquiera de los tres sistemas pondrá en marcha los extractores.
Además, se instalarán pulsadores manuales de puesta en marcha de los ventiladores, junto a la centralita de
detección.
Asimismo, se instalará, en el mismo lugar, un armario que contenga planos actualizados del garaje con la
inscripción “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS” y su apertura se realizará mediante cerradura de triángulo de 7mm de
lado.
Se colocarán pulsadores de alarma de forma que la distancia a recorrer desde cualquier punto de la zona de
garaje hasta alcanzar el pulsador más próximo será inferior a 25 m.
Se protegerán por un cristal que deberá romperse para poder pulsarlo.
Mandarán una señal a la central automática de detección.
Los elementos de la instalación de detección y alarma deben acreditar la certificación y marca de conformidad
según normativa actual, cumpliendo así las reglas de seguridad.
Hidrantes exteriores
Como se indica en el DB SI 4 tabla 1.1, el sector aparcamiento al tener una superficie construida mayor de
10.000m2 es necesaria la instalación de dos hidrantes (uno cada 10.000 m2) a una distancia de recorrido real, medida
horizontalmente, inferior a 100 metros en zonas urbanas.
Grupo de presión de incendios
La presión de la red de abastecimiento en la zona es de 2,8 bar, lo cual no es suficiente para la red de incendios
instalada.
Por lo tanto, se instalará un grupo de presión contra incendios, situado en el sótano, en un cuarto exclusivo para
ese fin, de fácil acceso, con sistema de drenaje mediante sumidero, que aporte la presión suficiente a la red de
incendios del edificio.
Dicha instalación será conforme UNE 23.500, Anexo C, que se aplica a los equipos de bombeo con bomba jockey,
diésel y eléctrica destinados para abastecimientos sencillos con un caudal de demanda máximo de 200 l/min, sólo para
sistemas de BIEs de Ø 25, para que puedan ser utilizadas en caso de emergencia por personal no cualificado.
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Ventilación de garaje
La justificación de la ventilación de garaje según el CTE queda justificada en la MEMORIA de arquitectura del
presente proyecto.
Por otro lado, según el artículo 63 de la normativa Urbanística de Guadalajara, cada planta de sótano tiene que
tener una entrada de aire de 1 m2/200 m2 de garaje. En este caso:
Sot-1__16,36 m2
Sot-2__15,95 m2
Sot-3__15,95 m2

CAPÍTULO II.4. INSTALACIONES DE SEGURIDAD
II.4.1 CONDICIONES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSION
El aparcamiento dispondrá de un sistema de control de intrusión y alarmas que permita el control de accesos no
autorizado a las distintas zonas del edificio. Se considera un sistema de control de intrusión mediante instalación de
cámaras repartidas por el aparcamiento.
El sistema de intrusión tiene las siguientes funcionalidades:
- Obtener una alarma ante cualquier intento de entrada no autorizado.
- Control y supervisión en línea de alarmas por zonas.
- Dotar de seguridad a todo el edificio, en cumplimiento de la normativa estatal.
- Conectividad a la CRA a suministrar por el servicio de seguridad del edificio.
A.

INTERCONEXIONES

Los medios por los cuales se transmiten señales entre componentes del sistema de alarma, serán cableados, no
admitiendo interconexiones inalámbricas y no podrán ser compartidos por otras aplicaciones (interconexión cableada
específica), como, por ejemplo, sistemas de incendios, control de climatización, etc.
La sección y el tipo de cables, serán conformes a las especificaciones del fabricante de la central de intrusión,
teniendo en cuenta los efectos de la caída de tensión.
Los cables se instalarán de forma inaccesible para restringir su manipulación, ocultos y mecánicamente bien
sujetos.
B.

COMUNICACIÓN

La central de alarma dispondrá de módulo de comunicación bidireccional a través de la red TCP/IP. Este módulo,
permitirá la comunicación simultánea de la central de intrusión a múltiples destinos (CRA, Software de integración,
cloud, etc.). El módulo permitirá el envío de avisos por correo electrónico e información del estado del sistema.
También permitirá la programación remota de la central a través de software cliente.
Adicionalmente, la central dispondrá de un módulo de comunicación GPRS/3G, para los casos de fallo de la
comunicación principal (TCP/IP). Dicho módulo permitirá el envío de eventos a CRA y permitirá la programación remota
de la central.
C.

INTEGRACION CON OTROS SISTEMAS

Adicionalmente, serán integradas en el sistema de alarma contra intrusión las señales procedentes de la central
de incendios.
La integración de la señal del sistema de incendios, se realizará considerando la señal de salida de la central de
incendios como una zona de entrada en la central de intrusión de tipo “24 horas”, de forma que una violación en esta
zona cause una alarma instantánea, independientemente del estado del sistema.
D.

UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE ALARMA
Con carácter general, la central del sistema de alarma se instalará en la oficina de control situada en el sótano -1.
Se colocará sobre soporte de la pared en zona no accesible, preferentemente a la altura del techo.

En la zona donde se ubica la central, se instalará un detector de presencia conectado a la central de intrusión
con activación instantánea.
Universidad de Alcalá - Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

22

Alcalá de Henares, 7 de mayo de 2021

CONSTRUCCIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PARA EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ EN GUADALAJARA

CAPÍTULO II.5. COMUNICACIONES/MEGAFONIA/RED DE VOZ Y DATOS
II.5.1 MEGAFONIA
Este apartado se refiere a los equipos necesarios para disponer de un sistema de llamadas y avisos por
megafonía a todas las dependencias del aparcamiento en cumplimiento de la Normativa EN-54/16, EN-54/4 y EN54/24.
Distribución de las zonas
El sistema de megafonía permitirá realizar llamadas individuales a cada una de las zonas o a grupos de zonas. La
distribución de zonas se puede observar en la siguiente tabla:
ZONA

DESCRIPCIÓN

1

Planta Baja

2

Planta Sótano -1

3

Planta Sótano -2

4

Planta Sótano -3

II.5.2 RED DE VOZ Y DATOS
Esta instalación está proyectada para dar abastecimiento de voz y datos a la oficina de control situada en el
sótano -1, además de futura conexión con el edificio que se prevé construir sobre el aparcamiento subterráneo.

A.

CABLEADO ESTRUCTURADO
Descripción de las obras

Las obras descritas y presupuestadas en el presente proyecto forman parte de los trabajos de instalación de los
elementos que se relacionan a continuación.
El presupuesto de esta memoria contempla las siguientes unidades de obra:
- Armario concentrador principal para el cableado de voz y datos, que irá situado en la planta sótano -1 (rack).
- Paneles de interconexión de los distintos servicios (datos y telefonía), electrónica de red y elementos de
comunicación adicionales.
- Cable de cuatro pares trenzados UTP CAT6, sin apantallar, para interconexión entre armario principal y toma
final.
- Tomas de conexión CAT6.
Los siguientes elementos se detallarán en los capítulos eléctricos:
- Sistema de alimentación ininterrumpida para la electrónica de red del armario concentrador principal y los
servidores.
- Cable de cobre de diferentes tipos y secciones para la distribución eléctrica.
- Protecciones en el cuadro eléctrico existente para las líneas de alimentación eléctrica al armario
concentrador principal y secundario. También se instalarán los mecanismos de by-pass externos para el
sistema de alimentación ininterrumpida.
B.

TOPOLOGIA DE LA RED
Topología horizontal
El subsistema de cableado horizontal se extiende desde el rack, hasta las tomas de usuario o rosetas.

Este subsistema incluye los cables horizontales o de planta, la terminación mecánica en los paneles del
distribuidor de planta, los latiguillos de interconexión en dicho distribuidor y las tomas de usuario (rosetas).
En cuanto a las canalizaciones, serán de tubo corrugado flexible o canaleta con tapa y agujeros o ranuras,
tendidas por el falso techo, con tamaño interior sobredimensionado en modo suficiente para que los cables puedan
volver a su forma natural después del proceso de instalación en el que pueden verse sometidos a sobretensiones.
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Las cajas de registro de las canalizaciones serán igualmente amplias para que los cables no sufran torceduras.
En los lugares carentes de falso techo se utilizará canaleta vista, con tabiques separadores, de PVC para
acometer los puestos de trabajo.
Las cajas de mecanismos donde irán alojadas las rosetas serán cuadradas y del mayor fondo posible.
Con el diseño del tendido del cableado no se superan en ningún caso los noventa metros de distancia entre las
rosetas y los paneles distribuidores de planta del subsistema horizontal, como se establece en la normativa, por lo que
no existe, a priori, ningún enlace crítico. No obstante, y siguiendo la normativa EN 50173 se certificarán todos y cada
uno de los puntos, una vez finalizada la instalación.
Cálculo y dimensionado de la red y tipos de cables
La propuesta de diseño contempla el despliegue de enlaces de cobre y fibra capaces de dar cobertura de red y
acceso a internet a la oficina de control. A tal efecto, el equipamiento de red mínimo para este espacio será un puesto
de trabajo simple (1 x RJ45). A este puesto de trabajo le llegaran un total de dos canales como configuración estándar.
Los cables de datos horizontales se terminan en los patch panels de Categoría 6 en el rack. Los canales de datos
horizontales se interconectan a los equipos electrónicos LAN dentro de cada Distribuidor de Planta o Edificio (DP o DE).
En caso de ser necesario cableado troncal, se utilizarán cables de fibra óptica multimodo de 50/125 micras para
la interconexión del Distribuidor de Edificio con los Distribuidores de Planta. Dentro de los Distribuidores, los cables de
fibra óptica se terminarán en cajas/bandejas telescópicas de fibra óptica montados en rack 19’’.
El puesto de trabajo contará con, al menos, dos rosetas (una para Datos y otra para Telefonía) de Categoría 6 y
cuatro tomas eléctricas distribuidas en dos circuitos, para alimentación de equipos informáticos.
En principio todas las cajas se colocarán en pared a 30 centímetros del suelo, si por algún motivo no se pudieran
colocar en pared, se colocarán en suelo con las protecciones adecuadas.
Las rosetas una vez conexionadas, irán alojadas en las torretas o en las cajas de mecanismos de superficie o
empotradas, adosadas a las canalizaciones, serán totalmente apantalladas, cumpliendo las condiciones descritas en la
Normativa, para formar un enlace de Clase D+ (así se garantiza que ambas rosetas pueden ser utilizadas para datos si es
necesario) y dispondrán de una lámina metálica practicable, que se conectará a tierra, con el fin de hacer de pantalla
electromagnética entre los circuitos eléctricos y los de comunicaciones ya sean de voz o de datos.
La conexión de los elementos de la red y comunicaciones al sistema de cableado se realizará en las rosetas de
servicio, dispuestas en los puestos de trabajo a tal efecto, mediante latiguillos flexibles de cable de cuatro pares
balanceados, que deberán ser sin apantallar y acabados en conectores RJ-45. La longitud máxima de los latiguillos no
debe ser superior a los 5 m. Los latiguillos serán flexibles con cable de similares características eléctricas al empleado en
la distribución horizontal, (Categoría 6).
Estructura de distribución y conexión de armarios: mangueras multipares y UTP
En la planta sótano -1 del edificio se encuentra ubicado el armario de telecomunicaciones:
- Datos: Los paneles y conectores de comunicación del armario irán diferenciados en color y debidamente
marcados con etiquetas indicando los armarios que interconectan y no se compartirán con los paneles
destinados a la red de dispersión. En el cuarto de cableado deberá dejarse al menos 6 m. de cable para tener
holgura en la posterior conexión del armario de comunicaciones y posible modificación en la ubicación de
alguna de las cajas.
- Voz: Los puntos de distribución estarán formados por paneles de conexión de 25 conexiones Cat3.,
ubicándose en la parte inferior del armario.
Armario concentrador
En el caso del presente proyecto se instalará un armario concentrador de red principal (rack), armario Rack de
42U de dimensiones 0,8x0,8 m (ancho x fondo) en la oficina de control. El armario deberá estar equipado de acuerdo
con las especificaciones en presupuesto.
Cada conector RJ45 se denomina punto de red o punto de servicio y pertenecerá a uno de estos dos tipos:
- Punto de datos, en el que se activarán servicios de datos.
- Punto de voz, en el que se activarán servicios de voz.
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El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada o de ventilación mecánica. En
función del equipamiento que se prevea instalar se instalará un equipo de aire acondicionado.
Se habilitará una canalización directa desde el cuadro general hasta cada recinto de telecomunicaciones.
Se habilitarán los medios para que en los recintos exista un nivel medio de iluminación de 300 lux.
La ubicación del armario principal en el cuarto de comunicaciones se hará conforme al siguiente esquema:

Distribución de datos
La distribución de cableado de voz y datos se realizará por medio de canal de PVC reforzada, canal metálica de
varilla o tubo, con separadores, en los casos en que coincidan la distribución eléctrica con la de voz y datos.
Durante este proyecto se usará la siguiente denominación para instalación de puestos:
- Puestos de trabajo sencillo, constituido por cuatro tomas de corriente y dos tomas RJ45. Las tomas de
corriente serán dos de color rojo y dos de color blanco, cuando exista circuito de otros usos. Si solamente se
hace un circuito para informática, todas las tomas de corriente serán rojas.
- Puestos de trabajo individual, constituido únicamente por un conector RJ45, y una toma de corriente. Se
utilizarán para las máquinas de mantenimiento.
Notas:
Cuando el puesto de trabajo esté situado en superficie los conectores RJ45 se instalarán en placas lisas con
ventanilla. Cuando el puesto de trabajo esté empotrado en el suelo los conectores RJ45 se instalarán en placas
inclinadas con ventanilla.
Los conectores RJ45 se distribuirán de manera uniforme en el puesto de trabajo, evitándose la instalación de
placas ciegas.
Las tomas de corriente contarán con piloto indicador.
El instalador dejará marcada cada una de las tomas RJ45 de los puestos de trabajo en su correspondiente caja
terminal y en el armario de red.
La canalización y el dimensionamiento de la distribución de datos se representan en los planos
correspondientes. Ésta es la distribución de los puntos de red según armario concentrador de este proyecto:
Las especificaciones técnicas de los componentes del sistema de cableado de este proyecto seguirán la
normativa EN-50173-1:2005 complementada con la EIA/TIA-568-B en lo que se corresponde con la ampliación de
parámetros y especificación de forma que se consiga un cableado estructurado de categoría 6. Para la transmisión de
voz y datos se utilizarán cables dotados de 4 pares de conductores, categoría 6, 100 del tipo UTP. En cuanto al tipo de
pineado en los conectores hembra tanto de paneles de parcheo como de puestos de trabajo se seguirá el T 568-B.
Certificación:
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Una vez finalizada la obra, se procederá a su certificación, garantizando que la obra es conforme al proyecto
técnico y que el cableado cumple los requisitos de calidad exigidos.
Distribución eléctrica:
La distribución eléctrica y la de voz y datos debe ser totalmente independiente. Para prevenir interferencias en
los cables de voz y datos, no se permitirán cruces entre el cableado eléctrico y el de datos. Dichos cableados deberán ir
en canalizaciones independientes separadas al menos 10 cm o también pueden ir alojados en una bandeja, pero
siempre en compartimentos independientes que guarden una distancia mínima de 10cm entre ellos.

CAPÍTULO II.6. OTRAS INSTALACIONES
II.6.1 PARARRAYOS
En el aparcamiento proyectado no es de aplicación el cálculo de la instalación del pararrayos, al ser un aparcamiento
subterráneo. En la instalación de tierras se han previsto las tierras del futuro pararrayos del edificio que se prevé construir
sobre este aparcamiento.

José Luis de la Quintana Gordon Elena Martínez Pérez-Herrera Carlos Chamorro Cuenca
arquitecto
arquitecta
arquitecto

Juan José López Dueñas
arquitecto técnico

Guido Granello
arquitecto

José Luis Vigara Ramos
ingeniero de la Edificación.
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TÍTULO III. ANEXOS A LA MEMORIA
CAPÍTULO III.1. ANEXO DE FONTANERIA
III.1.1 DATOS DE PARTIDA E HIPOTESIS DE CÁLCULO
A.

CONSUMOS UNITARIOS
Los caudales de los puntos de consumo del edificio se resumen en la siguiente tabla:
Consumos instantáneos por aparato y diámetros de conexión
Aparato
Lavabo
Inodoro con cisterna
Ducha
Urinario con grifo temporizado

Caudal
(l/s)

DN Conexión
(mm)

0,10
0,10
0,20
0,15

16
16
16
16

III.1.3 MÉTODO DE CÁLCULO
A.

CALCULO DEL CAUDAL INSTANTÁNEO

El caudal total instantáneo (Qtot) de un tramo se obtiene de la suma de caudales instantáneos (Qi) de los puntos de
consumo situados aguas abajo, siendo ni el número de aparatos del tipo i aguas abajo.

Qtot   (Qi  ni )

B.

CALCULO DEL CAUDAL SIMULTÁNEO

Para el cálculo del caudal simultáneo a considerar en cada tramo se ha seguido la Norma Española UNE 149201:2008
“Dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de los edificios”, teniendo diferentes coeficientes
de simultaneidad dependiendo del tipo de construcción, del caudal instantáneo mínimo de los aparatos sanitarios y del
caudal total instalado, con la siguiente expresión:
Qcs = a*(Qt)^b +c
donde para Oficinas (aproximado a edificio de investigación), con caudal Qtot< 20l/s, los coeficientes son:
a= 0,682
b= 0,45
c= -0,14
siendo la expresión general para este proyecto
Qcs = 0,682*((Qt)^(0,45)) -0,14
C.

CALCÚLO DE DIÁMETROS

El diámetro de las tuberías se obtiene a partir de las velocidades máximas admitidas en circuitos de agua de fontanería: en
general de 1,5 m/s y 1,2 m/s en la distribución interior en edificios que exigen un nivel acústico bajo (teatros, auditorios,
...). El diámetro nominal (DN) se calcula con la siguiente expresión

DN (mm) 

4.000  Qacometida (l / s)
  V (m / s )

donde Q es el caudal simultáneo en l/s y v la velocidad en m/s.
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CAPÍTULO III.2. ANEXO 2. INSTALACIONES SANITARIAS
III.2.1 DATOS DE PARTIDA E HIPOTESIS DE CÁLCULO
A.

DISEÑO DE LAS REDES POR CÁLCULOS MANUALES

III.2.3 MÉTODO DE CÁLCULO
A.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES
Dimensionado individuales

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las derivaciones
individuales correspondientes se establecen en la tabla 4.1 en función del uso.
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, las bandejas
de condensación, etc., debe tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Los diámetros indicados en la tabla 4.1 se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a
1,5 m. Para ramales mayores debe efectuarse un cálculo pormenorizado, en función de la longitud, la pendiente y el
caudal a evacuar.
El diámetro de las conducciones no debe ser menor que el de los tramos situados aguas arriba.
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Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 4.1, pueden
utilizarse los valores que se indican en la tabla 4.2 en función del diámetro del tubo de desagüe:

Botes sifónicos o sifones individuales
Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para evitar
que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
Ramales colectores
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el
número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

Bajantes de aguas residuales
El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación
de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección transversal de
la tubería.
El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los valores obtenidos considerando el
máximo número de UD en la bajante y el máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas.

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionan con el criterio siguiente:
a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical menor que 45º, no se requiere ningún cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo mayor que 45º, se procede de la manera siguiente.
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-

El tramo de la bajante situado por encima de la desviación se dimensiona como se ha especificado de
forma general;
El tramo de la desviación, se dimensiona como un colector horizontal, aplicando una pendiente del 4% y
considerando que no debe ser menor que el tramo anterior;
El tramo situado por debajo de la desviación se adoptará un diámetro igual o mayor al de la desviación.

Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres cuartos
de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función del máximo número de UD y de
la pendiente.

B.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida entre 1,5 y 2
veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de la superficie
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150 mm y
pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún modo la
evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.
Canalones
El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad
pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
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Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un factor f de corrección a
la superficie servida tal que:
f = i / 100
siendo
i= la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
El proyecto está situado en Guadalajara, con lo cual su intensidad pluviométrica (i) en función de la isoyeta y la
zona pluviométrica correspondientes es 90 mm/h.
El factor de corrección a la superficie será f= 0,90
Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10
% superior a la obtenida como sección semicircular.
Bajantes de aguas pluviales
El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida por cada bajante de aguas
pluviales se obtiene en la tabla 4.8:

Análogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe aplicarse el factor f
correspondiente.
Colectores de aguas pluviales
Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente.
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en función de su pendiente y de la
superficie a la que sirve.

C.

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACION

Ventilación Primaria: La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria.
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El presente proyecto tendrá ventilación primaria en todas las bajantes fecales, consistente en prolongar dichas
bajantes de diámetro 110 mm. por encima de la cubierta del casetón.

CAPÍTULO III.3. ANEXO 3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
III.3.1 DATOS DE PARTIDA E HIPOTESIS DE CÁLCULO
A. CACULO DE LA CARGA TOTAL
La potencia a instalar se dividirá según los consumos de cada uno de los servicios que debemos alimentar y
será la siguiente:
La carga total vendrá dada por la fórmula siguiente:
Pt = Pal + Pf + P cl
Siendo:
Pt =
Pal =
Pf =

Potencia total.
Potencia alumbrado.
Potencia fuerza.

En nuestro caso:
La acometida será en cable de cobre tipo RV-K-0,6/1 KV de aluminio, en aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de sección 3(1x300) + 1x150 mm2 bajo tubo DN160.
B. CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN, POTENCIAS, INTENSIDAD Y APARELLAJE
En hojas de cálculos se adjuntan todos los cálculos según los siguientes criterios:
Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las
admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación
y sus condiciones particulares.
1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

2. Intensidad nominal en servicio trifásico:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
- In: Intensidad nominal del circuito en A
- P: Potencia en W
- Uf: Tensión simple en V
- Ul: Tensión compuesta en V
- cos(phi): Factor de potencia
Caída de tensión
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no superará los siguientes valores (por tratarse de contadores
centralizados):
- Línea general de alimentación: 0,5%
- Derivaciones individuales: 1,0%
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Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no superará el 3% de la tensión nominal.
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores:
- Circuitos de Alumbrado: 3,0%
- Circuitos de Fuerza: 5,0%
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene dada por:
Siendo:

2. C.d.t en servicio trifásico
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada por:
Siendo:

La resistividad del conductor tomará los siguientes valores:
- Cobre

-

Aluminio

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
- In: Intensidad nominal del circuito en A
- P: Potencia en W
- cos(φ): Factor de potencia
- S: Sección en mm2
- L: Longitud en m
- ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m

Intensidad de cortocircuito
Entre Fases:

Fase y Neutro:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
- Ul: Tensión compuesta en V
- Uf: Tensión simple en V
- Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
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Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la reactancia
total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

-

Siendo:
Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito
prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la temperatura alcanzada por los
cables no supere la máxima permitida por el conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos debe estar
por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición
Para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
-

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
Incremento T: Sobretemperatura máxima del cable en ºC.
S: Sección en mm2

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a cortocircuito,
ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la intensidad del disparador
electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser
menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este
tiempo siempre será inferior a 5 segundos.
III.3.2 MÉTODO DE CÁLCULO
A. SECCION DE LAS LINEAS
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
- Caída de tensión: 3% para alumbrado y 5% para receptores de fuerza en instalaciones interiores distintas de
vivienda.
- Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima admisible (Iz).
B. CALCULO DE LAS PROTECCIONES
Sobrecarga
Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las siguientes
condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
- Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
- In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
- Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
- Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
Otros datos de la tabla son:
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P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.

Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la
intensidad máxima de cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del
conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito
máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
- Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
- Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones instaladas en acometida
del circuito.
- Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
- Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de cortocircuito.
C. CALCULO DE PUESTA A TIERRA
Instalación de puesta a tierra
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo
especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujetas a las mismas las
tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección.
Tipo de electrodo

Geometría Resistividad del terreno

Conductor enterrado horizontal

l = 320 m

50 Ohm·m

La toma de tierra está formada por cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima de 35 milímetros cuadrados,
o un cable de acero galvanizado de 95 milímetros cuadrados, formando un anillo cerrado que interese a todo el
perímetro de la obra.
Puntos de puesta a tierra
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
- En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías.
- En el punto de ubicación de la caja general de protección.
Línea de enlace
La línea de enlace con tierra une los electrodos de tierra con el inicio de la línea principal de tierra. Presenta las
secciones exigidas por la Instrucción MI-BT-039 del REBT, Apartado 8.1.
Conductores de protección.
Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma canalización que ellas;
llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, y presentarán las secciones exigidas
por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
Los conductores de protección de las derivaciones individuales discurrirán por la misma canalización que las
derivaciones individuales y presentan las secciones exigidas por las Instrucciones ITC-BT 15 y 18 del REBT.
El resto de conductores de protección discurrirán por las mismas canalizaciones que sus correspondientes circuitos, con
las secciones indicadas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.
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Resistencia de la puesta a tierra de las masas
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo perimetral, embebido en
la cimentación del edificio, por lo que la resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:
2·ro
2·50
R = ———— = ——— = 0,31 Ohm
L
320
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá comprobarse el
valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y proceder a las correcciones necesarias
para obtener un valor aceptable si fuera preciso.
Según la instrucción 24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, para el sistema de protección contra contactos
indirectos, mediante la puesta de las masas a tierra y el empleo de interruptores diferenciales, el valor de la resistencia
de puesta a tierra garantizará que en caso de defecto no se alcance la tensión de contacto límite convencional sin que
actúe la protección diferencial.
Resistencia de la puesta a tierra del Neutro
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.03 Ohm.
Protección contra los contactos indirectos
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del
dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra, como:
Ufn
Idef = ——————————————————
(Rmasas + Rneutro)
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades
parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el
punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

CAPÍTULO III.4. ANEXO 4. INSTALACIÓN DE SEGURIDAD
III.4.1 DATOS DE PARTIDA E HIPOTESIS DE CÁLCULO
El sistema de alarma deberá de reunir las siguientes características:
- Disponer del número suficiente de elementos de protección que permitan a la central diferenciar las señales
producidas por una intrusión o ataque de las originadas por otras causas.
- Contar con tecnología que permita acceder bidireccionalmente desde la central de alarmas a los sistemas
conectados a ella, para posibilitar la identificación y tratamiento singularizado de las señales correspondientes
a las distintas zonas o elementos que componen el sistema, así como el conocimiento del estado de alerta o
desconexión de cada una de ellas, y la desactivación de las campanas acústicas.
El sistema deberá ajustarse conforme a lo especificado en la Norma UNE-EN 50131-1.
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Con el fin de determinar la extensión del sistema de alarma de intrusión, así como la clasificación ambiental apropiada
de los componentes del sistema, la empresa instaladora presentará, previamente a la ejecución de la instalación, una
“Propuesta de Diseño del Sistema” en los términos establecidos en el apartado 7 de la Norma UNE-EN 50131-7.
La instalación eléctrica del sistema de alarma de intrusión, cumplirá lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
Los elementos que componen los sistemas de alarma de intrusión deberán estar aprobados conforme a las Normas
europeas UNE-EN 50130, UNE-EN 50131, UNE-EN 50132, UNE-EN 50133, UNE-EN 50136 y Norma UNE CLC/TS 50398, o
aquellas Normas llamadas a reemplazar a las citadas, según sean de aplicación a los diferentes tipos de sistemas.

CAPÍTULO III.5. ANEXO 5. INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA
III.5.1 MATERIALES, MECANISMOS Y EQUIPOS
Altavoces
En el presente proyecto se han incluido los siguientes altavoces tipo:
Altavoz tipo 1
Altavoz de superficie de 6''. Potencia RMS de 6 W, con toma intermedia de 1 y 3 W. Sensibilidad a 1 kHz, 1 W y 1 m de
92 dB. Presión acústica máxima (SPL) a 1 kHz, 1 m de 100 dB. Respuesta en frecuencia de 110 a 15.000 Hz. Certificado
con la Norma EN-54/24. Acabado metálico color blanco RAL 9016. Dimensiones 246 x 86 (fondo) mm. Para montaje de
superficie.
Altavoz tipo 2
Proyector acústico de 10 W RMS en línea de 100 V. Bidireccional, con dos altavoces de 6,5''. Selección de impedancia 10,
6, 3 y 1,5 W. Respuesta en frecuencia de 79 a 17.500 Hz. Cumple la normativa de alarma por voz EN 54-24 y BS-5839,
parte 8. Presión acústica máxima de 106 dB a 10 W 1 m. Recinto cilíndrico y rejilla de aluminio blanco RAL9010.
Protección IP-66.
Amplificación línea 100V
Se instalarán etapas de potencia, que son unidades de amplificación con salida de tensión constante de 100V. También
disponen de salidas de baja impedancia de 4 y 8 ohm (dependiendo del modelo de amplificador).
Los amplificadores son etapas de potencia con salida de tensión constante de línea de 100V con diferentes potencias de
salida según el modelo:
Amplificador tipo 1
Etapa de potencia digital con 2 salidas de 500 W de potencia RMS a 100V. Su diseño permite una alta eficiencia
energética y mínima generación de calor (clase E), además de una reducción del espacio en rack necesario. Dispone de
circuitos de protección y supervisión de tensión, corriente y temperatura, con desconexión automática para evitar
posibles averías por sobrecargas, cortocircuito o sobrecalentamiento. Ocupa 1 unidad de altura en rack de 19". Acabado
frontal negro.
Cada zona incorpora su propia amplificación y se instalarán las etapas necesarias para cubrir la potencia de cada una de
las zonas.
Los amplificadores pueden estar alimentados por red a 230/240 Vac o por batería a 24 Vcc.
Todos los amplificadores están preparados para trabajar en líneas de tensión constante o baja impedancia.
Incorpora dispositivos de protección contra cortocircuitos en la línea ó exceso de carga en la línea de altavoces. Además,
incluye también una protección térmica para evitar averías por sobrecalentamiento, y un sistema “anticlipping” que
evita la saturación excesiva de la etapa de potencia y disminuye la distorsión a potencias superiores de la nominal,
aumentando así el margen de seguridad de los altavoces.
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Todos los amplificadores tienen indicadores luminosos de funcionamiento, sobrecarga en la línea y emisión de avisos,
también incorporan un visualizador luminoso para ver el nivel de la señal de salida.
Pupitre microfónico
Cada punto de emisión de avisos estará formado por el pupitre microfónico, que se encargará de convertir el audio
analógico del micrófono a audio digital y enviarlo, en Streaming, mediante protocolos UDP/IP Multicast.
La unión entre el pupitre y los amplificadores se realiza mediante conexión RJ45 con cable de Categoría 5 o superior
(con posibilidad de disponer de doble conexión Ethernet para redes redundantes).
Dispone de LEDs indicadores LINK/ACT para visualizar si hay comunicación entre el pupitre microfónico y el sistema
Optimax.
Análogamente, también se dispone de los indicadores necesarios para poder observar el nivel de audio de salida del
micrófono (función VU-Meter) y los indicadores de estado del sistema Alarma/Gong/Talk.
Los pupitres microfónicos se deben alimentar con fuentes de alimentación independientes a 24Vdc.
Con el pupitre microfónico, es posible realizar diferentes tipos de operaciones básicas:
- Realizar avisos a viva voz con Gong.
- Realizar avisos a viva voz sin Gong.
- Llamada general.
- Avisos pregrabados locales (MP3)
- Activación del mensaje de evacuación.
Los avisos podrán ser individuales por zonas, a grupos de ellas o generales a toda la megafonía.
Los avisos serán prioritarios sobre las otras señales del sistema de megafonía.
En el caso de existir más de un micrófono conectado en la misma red, entre ellos, se podrán establecer diferentes
niveles de prioridad.
Software de megafonía
Central de control de megafonía con el hardware y software necesarios para la gestión de sistemas. Incluye el programa
de control P.A. Manager instalado y configurado para cada aplicación, que permite la gestión completa de los equipos
instalados. Dispone de conexión Ethernet para incorporarlo a la red corporativa de datos y realizar un control remoto de
la instalación de megafonía.
Se incluye el hardware y el software necesario para la completa gestión de los equipos instalados. El equipo, con todos
los elementos habituales (teclado, pantalla, ratón o trackball…).
Se destacan las siguientes prestaciones del software de configuración y control del sistema:
- Envío de mensajes en directo o pre-grabados con selección de zonas o grupos de zonas.
- Edición de zonas o grupos.
- Interfaz gráfica con planos de la instalación (mapas de bits) y presentación de equipos sobre ellos.
- Asignación de niveles de prioridad para cada mensaje.
- Control y asignación dinámica del volumen de avisos, en función de su origen.
- Asignación de programas musicales a diferentes zonas.
- Control de la grabación de avisos digitales (WAV, MP3, WMA...).
- Programación de mensajes automáticos y de memorias de volumen de avisos y música, según horarios
establecidos y activaciones remotas.
- Programación de tarjetas UMX-MP3 y UMX-94R.
- Niveles de accesibilidad a las funciones del programa mediante contraseñas.
- Definición de perfiles de usuario.
- Supervisión en pantalla de los parámetros y del estado de megafonía de cada zona de altavoces.
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Ficheros históricos de eventos y alarma.
Conexión Ethernet para enlace, mediante la red de datos corporativa, con UP-xxxETH, COU-02/0ETH, DVA102ETH...

Cableado de altavoces
Todos los amplificadores disponen de indicadores luminosos de funcionamiento, sobrecarga en la línea y
funcionamiento con un único canal.
Se instalará un mínimo de una línea de altavoz para cada amplificador.
Para zonas sin atenuadores de nivel, esta línea será de 2 conductores trenzados y en ella se conectarán todos los
altavoces en paralelo.
Para tener una referencia, la sección será de 1,5 mm2 por cada conductor. Si alguna de las líneas supera los 200 m, se
utilizará cable de 2,5 mm2 de sección. Para ver la sección exacta en función del amplificador real, será necesario dirigirse
a la siguiente tabla o imagen.
No es aconsejable que las líneas de altavoces circulen por canalizaciones comunes a otras señales. Compartir las
canalizaciones con líneas eléctricas puede provocar la aparición de zumbido en los altavoces que según el grado de
inducción podría ser molesto.
No deben circular en ningún caso, junto a las líneas de micrófonos ni interfonos que son señales para las que
aconsejamos canalización independiente.
Ver si el sistema ofertado permite la instalación de atenuadoras con seguridad de avisos.
Bastidores
Todos los equipos del sistema general de megafonía estarán ubicados en armarios tipo rack de 19", que estarán
situados en los cuartos técnicos previstos.
Los armarios van equipados con:
- Interruptor magnetotérmico de puesta en marcha con protección contra sobre intensidades (protección del
cableado).
- Unidad de ventilación forzada activa a partir de la temperatura umbral que mantiene el ambiente de trabajo
de los equipos por debajo del rango de temperatura recomendado para asegurar un óptimo funcionamiento
global del sistema ubicado en el rack de megafonía.
- Placa de conexiones simplificada, que facilita el empalme de los equipos exteriores, como las líneas de
altavoces, pupitres microfónicos o señales de control exteriores.
Sistema de gestión.
El sistema de gestión permite la gestión completa de sistemas de megafonía desde pupitres microfónicos con control
digital y matrices de audio, con funciones de supervisión, mediante la red Ethernet sin necesidad de ordenadores de
control. Gracias a su conexión directa a IP nativa, permite descentralizar totalmente la instalación, a nivel de matriz,
controlarla y configurarla desde cualquier punto de la red. Con un solo equipo de control se consigue la gestión total de
una estación, edificio, etc.
Incorpora los últimos desarrollos en la segunda generación de la familia Optimax. La placa base se centra en un
microprocesador Cortex-A8 que funciona bajo un sistema operativo LINUX.
La matriz se conecta a IP directamente sin la necesidad de cartas externas e incorpora la funcionalidad de supervisión
de los amplificadores y líneas de altavoces. Compatible con protocolo SIP.
La versatilidad de los elementos del sistema permite su utilización en sistemas de pequeña a gran complejidad y en
instalaciones centralizadas o distribuidas.
El nivel de seguridad de los equipos y sus funciones de supervisión, hacen al sistema adecuado para instalaciones que
deban estar orientadas a cumplir con la normativa de evacuación EN 54-16.
Características:
- Funciones de supervisión.
◦ Altavoces (línea abierta y cortocircuito)
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◦ Estado de amplificadores.
◦ Estado interno de las tarjetas.
Redundancia.
◦ La conexión IP es totalmente redundante, con dos conectores que funcionan como primario y secundario,
con conmutación inmediata y supervisión de ambos.
Incluye 4 GB de memoria micro SD que se usa para el almacenaje de mensajes pregrabados. Esto proporciona
las funciones de reproductor de Mensajes a la matriz.
El mainframe está equipado con un bus interno de 16 canales.
Tiene espacio para 10 cartas, 2 de ellas deben ser ocupados por la UMX-C16 y por la UMX-EA3. El número de
cartas puede ser ampliado utilizando un chasis de expansión que permite 10 cartas más. El número máximo de
chasis de expansión que se pueden conectar a una matriz es de 10, lo cual permite un máximo de 110 cartas
en un sistema.
El chasis principal, sin necesidad cartas añadidas, permite todas las conexiones necesarias para el
cumplimiento de la normativa EN54-16.
Toda la información del sistema, así como las alarmas, es transmitido hacia la red (a través de la conexión IP),
de manera que los diferentes equipos y softwares de control pueden estar actualizados con el estado del
equipo.
Conexión con equipos externos:
◦ VoIP: La matriz puede recibir llamadas de cualquier teléfono IP que utilice protocolos de señalización SIP.
Los códecs compatibles son G711, G722 y Speex. La selección de zonas se realiza mediante en envío de
tonos DTMF.
◦ Comandos XML: La matriz permite la conexión directa de softwares desarrollados por integradores sin la
necesidad de ningún PC de front end.
◦ Sistemas externos, como PIDS o Scada, pueden tener control total del sistema de PA a través de un socket
TCP conectado a la matriz. Más de una conexión es permitida.
◦ Consulta de estado del sistema a través de Traps SNMP.
◦ DLLs: Hay disponibles DLLs desarrolladas en entorno .NET para que los integradores puedan utilizarlas y
controlar fácilmente el equipo.
◦ Contactos secos (IN or Out):
▪ Conexión a antiincendios:
 3 contactos de entrada. Supervisados: Standby, Activado, Cortocircuito, Línea abierta.
 3 contactos de salida. Relé de estado sólido.
▪ Safe Fail Relay. Relé general de alarma.
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