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22ELECTRICIDAD

CRITERIOS ELÉCTRICOS DE DISEÑO

La instalación eléctrica que se proyecta se fundamenta en los siguientes principios genera-

les:

1º Instalación de un cuadro de protección de B.T. en el lado B.T. del Centro de Transforma-

ción y un cuadro de acoplamiento del Grupo Electrógeno

2º Instalación de canalización prefabricada distribuidora de energía desde el cuadro de 

acoplamiento del grupo electrógeno hasta el cuadro principal de seccionamiento y pro-

tección. Intensidad máxima: 630A

3º Montaje del Cuadro General de Seccionamiento y Protección en el lugar indicado en 

planos. El interruptor general de potencia será de 400A, y se colocará en el cuadro general, 

en el que se diferencian los usos de alumbrado, varios usos y fuerza y, dentro de ellos, se 

efectúa la subdivisión por circuitos. De este cuadro colgarán todos los subcuadros de todas 

las plantas del edi/ cio.

4º Montaje de los Subcuadros de todas la plantas en los lugares indicados en los planos

5º Establecimiento de alumbrados especiales de emergencia y señalización a base de blo-

ques autónomos automáticos, baterías especí/ cas para luminarias de alumbrado ambien-

tal.

6º Protección térmica global de cada uno de los circuitos interiores y exteriores mediante 

pequeños interruptores automáticos de tipo magnetotérmico y corte omnipolar simultá-

neo (PIAs). Con ello se evita tener que instalar fusibles en cada receptor y se garantiza que 

con el paso del tiempo no se someterán estos circuitos a cargas inadmisibles por el simple 

procedimiento de aumentar el número de derivaciones o el calibre de los fusibles inicial-

mente instalados.

7º Instalación de una red de tierra.

8º Establecimiento de una red de protección diferencial de alta sensibilidad (30 mA) o me-

diana sensibilidad (300 mA).

ACOMETIDA ELECTRICA AL EDIFICIO.

La alimentación en Media Tensión del Centro de Transformación en proyecto se realizará 

mediante Red Subterránea, partiendo del centro de transformación más cercano y discu-

rre por canalización subterránea según normativa de la Compañía Suministradora y Real 

Decreto de Acometidas.

Al tratarse de un centro de transformación de abonado, las salidas de baja tensión alimen-

tan directamente a los cuadros de distribución de su propiedad.

La salida de baja tensión desde el centro de transformación al cuadro general de baja 

tensión del edi/ cio se hará con 2 ternas de cable de cobre 3x1x240 + 1x240 RV cero haló-

genos.

DISPOSITIVO GENERAL DE PROTECCIÓN.

Los elementos de protección y maniobra irán instalados en el Centro de Transformación 

en el interior de una celda prefabricada monobloque aislada en SF6, constituida por un 

interruptor de vacío.

GRUPO ELECTRÓGENO.

 

Al entender que el Edi/ cio requiere de un servicio eléctrico ininterrumpido, a pesar de que 

pueda darse una falta eléctrica en la red de distribución de la Compañía Suministradora, se 

opta por la instalación de un grupo electrógeno como suministro de socorro, cubriendo el 

consumo de los elementos de funcionamiento indispensables.

El grupo electrógeno se ubica en el lugar indicado en los planos, disponiendo de ventila-

ción directa desde el exterior siendo:

- Entrada de aire: super/ cie superior a 1,4 m2.

- Salida de aire: super/ cie superior a 1 m2.

- Tubería de escape de 150 mm de diámetro

Instalación general de cableado

El instalador de protección contra incendios será el responsable de toda la instalación de 

toda la instalación de cableado necesaria para la completa y / nal ejecución de sus trabajos 

siendo el responsable único en los siguientes trabajos:

- Red de bus de comunicaciones.

- Red de alimentación eléctrica a ventiladores, puertas, compuertas, etc.

- Red de conexión de detectores a equipos Master.

- Líneas de señalización y mando a equipos.

- Líneas de mando de módulos de salida a elementos actuador.

- Líneas de indicadores de acción.

- Líneas de pulsadores esclavos en equipos Masters.

- Líneas de campanas de alarma.

- Líneas de cierre de puertas a través de retenedores.

El instalador tenderá las siguientes líneas 

coordinadas con los siguientes o/ cios:

Seguridad: interconexión central de incendios 

con adaptador sistema general de protección 

de incendios y seguridad.

Electricidad: líneas de alimentación de fuerza 

a las fuentes de alimentación.

Se establecen como características de las 

líneas eléctricas las siguientes:

- Bus de comunicaciones: línea par trenzado 

CU LSH0 2|1,5 mm apantallado.

- Alimentación a elementos Master detectores 

por aspiración y módulos de entrada/salida: 

línea conductor CU V750 de 2|1,5 mm2.

- Alimentación campanas alerta: línea conduc-

tor CU V750 de 2|1,5 mm2.

- Alimentación puertas, ventiladores y C.C.F.: 

línea conductor CU V750 de 2|2,5 mm2.
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