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Resumen 

El edificio 23 de la Universidad Politécnica de Madrid, ubicado en el Campus Sur, fue 
inaugurado en el año 1972, cuando todavía no existían normativas ni reglamentaciones 
referentes a la detección, evacuación y extinción de incendios, motivo por el que este edificio 
no cuenta con ningún sistema de protección integral adecuado a la legislación vigente que 
permita transmitir mensajes que faciliten la alerta y evacuación de los ocupantes del mismo. 

Con el fin de dotar al inmueble de un sistema que cumpla la norma, en primer lugar, se 
han estudiado con detenimiento las normas y la composición del edificio con el fin de aclarar 
los requisitos a cumplir, así como las posibles dificultades que pudieran surgir. 

Tras realizar el estudio previo, se han elegido los equipos que van a formar el sistema y 
se ha dividido el edificio en zonas de sonorización para facilitar la labor de instalación y 
configuración del sistema. Una vez concluida esta fase, se han realizado los cálculos 
necesarios para garantizar que el sistema se ajuste a la norma manteniendo toda su utilidad, 
momento a partir del cual se ha procedido a, sobre los planos del edificio, colocar los 
equipamientos de manera que una vez se decida acometer la instalación del sistema, esta 
resulte lo más rápida posible y no tenga que sufrir grandes modificaciones. 

Por último, y tras la revisión de todo lo realizado anteriormente, se han propuesto diversos 
trabajos que en un futuro pueden mejorar la calidad y las prestaciones del sistema con el fin 
de aumentar el grado de protección ofrecida a sus ocupantes. 
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Abstract 

The 23rd building at Universidad Politécnica of Madrid, located in the Campus Sur, opened 
in 1972, when no normative relating to detection, evacuation and extinction of fire even 
existed. This is the main reason why this building does not have any system of integral 
protection according to the current laws that allows sending alert and evacuation messages 
to the people inside the building. 
 

In order to provide the building with a system according to the current laws, rules and 
building’s distribution have been thoroughly studied. The purpose of this is to clarify the 
requirements to meet as well as the difficulties that could arise. 

 
After the previous studies, the equipment that is going to be a part of the system has 

been selected, and the building has been divided into different voicing areas to facilitate 
the system’s installation and configuration.  Once this phase is concluded, the necessary 
calculations have been made to guarantee that the system adjusts to the norm keeping all 
its usefulness. From that moment on, and based on the building’s drawings, the equipment 
has been located so when the installation of the system is done, it results as easy as 
possible and without further modifications. 

 
Following the fieldwork previously done and in order to increase the occupants’ 

protection, several works that may improve the quality and the features of the system have 
been proposed. 
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1. Introducción 

La actual normativa de protección de incendios obliga a todas las construcciones nuevas a 
contar con un sistema de detección y extinción de incendios, contando además con un 
sistema de evacuación y megafonía de emergencia en el caso de cierto tipo de edificios 
(edificios públicos, hospitales, hoteles, y edificios que puedan albergar a un gran número 
de personas). 

El problema es que ni la normativa vigente ni sus predecesoras obligaron a los edificios 
antiguos a adaptarse a la nueva legislación, por lo que los edificios anteriores a la primera 
normativa nacional que data de 1981 (Norma Básica de Protección contra Incendios o 
NBE-CPI 81), no tienen por qué contar con las instalaciones de seguridad básicas. 

Dentro de los edificios descritos anteriormente se encuentra el edificio 23 de la 
Universidad Politécnica, ubicado en el Campus Sur de Vallecas. Dicho edificio se puso en 
funcionamiento en el año 1972, por lo que actualmente carece de cualquier sistema integral 
de protección ante incendios (detección, extinción y evacuación). 

Con el fin de dotar al edificio de una infraestructura acorde a las reglamentaciones 
actuales, aumentando así el nivel de seguridad del edificio, primeramente, se va a realizar 
un estudio del edificio y de la normativa con el objetivo de encontrar una solución adecuada 
al problema que se plantea. 

Tras el estudio inicial de la estructura y la normativa a usar, se abordará la ubicación de 
todos los elementos necesarios para el sistema, intentando respetar en lo posible las 
características del edificio mientras se intenta mantener al máximo la sencillez del nuevo 
sistema. 

Para realizar todos los procedimientos de este proyecto, se van a usar los datos y los 
equipos de evacuación en caso de emergencia que fabrica Bosch Security Systems, así 
como también se va a contar con la dirección y supervisión de Gerardo Estalrich Melero, 
Director de Desarrollo de Negocio en Bosch Security Systems, que va a aportar todos sus 
conocimientos y experiencia en el sector para que el proyecto cumpla los requisitos 
exigidos a un proyecto de ingeniería. 
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2. Antecedentes y marco histórico 

El Edificio 23 de la Universidad Politécnica de Madrid, ubicado en el Campus Sur fue 
inaugurado en el año 1972 y, en la actualidad, alberga al Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid (CSDMM), a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas 
Informáticos (ETSISI) y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación (ETSIST). 

Este campus se encuentra ubicado en Vallecas, al sureste de Madrid, en el cruce entre 
la A3 y la M40, tal y como se puede observar en la Fig. 1. 

 
Fig. 1 – Edificio 23 de la UPM. 

El edificio 23 mide 253 metros de largo por 124 de ancho, y consta de 16 bloques y dos 
pasillos que vertebran el complejo. Estos bloques se dividen en cuatro grupos: A para los 
de la ETSIST (bloques II, III, IV y VIII, resaltados en verde), B para la ETSISI (bloques I, 
II, III, IV, VIII resaltados en azul), C para los espacios comunes (bloques V, VI, VIII, IX, 
X y XV, resaltados en rojo) y D para el CSDMM (bloque I, resaltado en amarillo). La 
distribución de los bloques se puede ver en la Fig. 2. 

 
Figure 2 – Localización de los bloques de cada centro 
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El dato de la inauguración del edificio 23, ya que en el momento de su construcción 
(anterior a 1972), no existía en España una regulación en cuanto a lo que a protección 
contra incendios se refiere, es reseñable porque ningún edificio tenía obligación de contar 
con una instalación dedicada a tal labor. No es hasta el año 1974 cuando se redacta la 
primera reglamentación al respecto: la Norma Tecnológica sobre Instalaciones de 
Protección Contra el Fuego (NTE-IPF), que, si bien es una reglamentación técnica, no llega 
a convertirse en norma a nivel legal, por lo que no existía obligación legal de cumplirla. 

Tras los incendios de un hospital y un hotel, se aprueban el Real Decreto 2177/78 de 
Protección Contra Incendios en Hospitales (1978) y la Orden Ministerial sobre Protección 
Contra Incendios en Hoteles (1979). La aprobación de dichas normativas supuso un avance, 
pero también trajeron consigo ciertos inconvenientes. Por un lado, los edificios que ya 
estaban construidos eran difícilmente adaptables, y quedaron exentos de adaptarse. 
Además, la existencia de estas dos normas como único referente estatal, y la ausencia, por 
tanto, de normativas para el resto de edificios (viviendas, edificios públicos, industria, etc.) 
provocó que las distintas localidades aprobaran sus propias ordenanzas, permitiendo así el 
avance legal, aunque a costa de un gran desbarajuste a nivel reglamentario. 

Tuvieron que pasar los años hasta que en 1981 el Ministerio de Vivienda aprobó la 
Norma Básica de Protección contra incendios (NBE-CPI-81), tratándose de la primera 
norma nacional. Esta norma, sin embargo, era muy limitada, lo que llevó a que fuese 
parcialmente derogada en 1982, dando lugar a la norma NBE-CPI-82. Tras una renovación 
en 1991 (NBE-CPI 91) que supuso un gran salto a nivel de normativa, en 1996 se aprueba 
la norma NBE-CPI 96 que busca colocar el marco legislativo de España al nivel de Europa. 

Tras la norma NBE-CPI-96, se siguió trabajando en la normativa, hasta que en el año 
2006 entra en vigor el Nuevo Código Técnico de la Edificación, pasando los documentos 
DB-SI (Documento Básico de Seguridad Contra Incendios) y DB-SU (Documento Básico 
de Seguridad de Utilización) a ser los referentes en la protección contra incendios, además 
de unificar las normativas españolas con las normas EN europeas. 

Desde su puesta en vigor, el Código Técnico de la Edificación se ha puesto al día con 
varias actualizaciones y anexos, siendo ahora mismo las normas más relevantes en cuanto 
a evacuación de emergencia la UNE-EN 54 (Sistemas de Detección y Alarma de Incendios) 
y la UNE-EN 60849 (Sistemas Electroacústicos para Servicios de Emergencia), que mejora 
y anula partes de la norma anterior. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Como ya se ha expuesto anteriormente, surge la necesidad de adecuar las instalaciones del 
edificio 23 para que pase a contar con un sistema de detección de incendios y megafonía 
de emergencia. Dada la antigüedad del edificio, y que no cuenta, por tanto, con una 
instalación completa de ningún tipo, existen dos posibles caminos para abordar el problema 
planteado: 

 Dotar al edificio de una infraestructura de megafonía que cumpla con la norma EN-
54 (cuyas partes siguen vigentes en su mayoría). 

 Construir un sistema acorde a la norma EN-60849, más reciente que la nombrada 
anteriormente, pero más estricta (entre otros requisitos añade supervisión individual 
de cada elemento del sistema, además de un doble sistema que permita la 
funcionalidad degradada en caso de fallo de algún componente). 

A la necesidad de un sistema de megafonía se une el requisito de que el diseño propuesto 
sea compatible con la realidad económica que atraviesa la Universidad, por lo que el 
presupuesto debe ser lo más reducido posible sin que ello resulte en un sistema que 
incumpla la normativa. 

Por todo lo anterior, se decide realizar el diseño en base a la norma EN-54, teniendo en 
mente la posibilidad de ampliar en años sucesivos la instalación para adecuarla a la norma 
EN-60849, lo que proporcionará al edificio 23 una instalación adecuada a la norma vigente 
que además será actualizable a la norma más reciente y de obligado cumplimiento en las 
nuevas construcciones. 

Una vez determinada la normativa por la que se va a regir el proyecto, hay que tener en 
cuenta las siguientes limitaciones que impone la estructura del edificio y la actual falta de 
un sistema de protección acorde a la normativa: 

 Debido a su antigüedad, el edificio no cuenta en todas sus áreas con techo técnico 
practicable, por lo que en las zonas en las que no haya, se instalarán altavoces 
preparados para montaje superficial, con canaleta de cable a la vista, usando para el 
resto de áreas altavoces empotrados, siempre y cuando las condiciones acústicas lo 
permitan. 

 Existe una pequeña instalación de detección de incendios en el área destinada a la 
cafetería, así como se puede encontrar otra instalación de detección en el Salón de 
Actos, pudiendo ser ambas aprovechadas e integradas en el sistema en el mayor grado 
posible. 

 La ETSIST y la ETSISI tiene una instalación de alarmas sonoras y pulsadores en 
caso de emergencia, que no deben ser integrados, sino sustituidos por el nuevo 
sistema. 
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 Hay que prestar atención a las zonas críticas del edificio, ya sea por aforo (aulas de 
examen, cafetería, salón de actos, etc.) o por albergar instalaciones importantes 
(cuarto de calderas). 

 Al no existir un sistema de detección de incendios acorde a la norma, el sistema de 
evacuación y megafonía se debe diseñar para que, en un futuro, pueda ser 
complementado con un sistema de detección adecuado. Dicho sistema de detección 
no se abordará en el presente trabajo por exceder las atribuciones del proyecto. 
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4. Norma EN 54: Sist. de detección y alarma de incendios 

Una vez expuestas las restricciones de diseño con las que cuenta el proyecto, y tras haber 
elegido la normativa (UNE EN-541), es necesario profundizar en dicha documentación para 
conocer detalladamente los aspectos a cumplir si se quiere contar con una instalación de 
evacuación de emergencia acorde a la norma. 

Esta norma es de obligado cumplimiento en la Unión Europea (UE) y en el conjunto de 
sus partes se exponen y reglamentan los requisitos mínimos que deben cumplir todos y 
cada uno de los elementos que componen el sistema, así como las pruebas y ensayos que 
deben pasar dichos componentes para asegurar el perfecto cumplimiento de la norma. Por 
ser una normativa obligatoria para los países miembros, estos no tienen que incorporar la 
norma a las normativas internas, pero sí que deben hacer cumplimiento de ella en recintos 
de uso público de alta capacidad (más de 500 personas), así como en recintos industriales 
u hospitalarios. 

En este proyecto se van a usar varias partes de la norma EN 54, por lo que se va a hacer 
un breve resumen de cada una de las partes necesarias a modo explicativo, ya que los 
equipos que se van a usar cumplen con esta norma, por lo que solo se especificarán los 
datos necesarios para la instalación de todo el sistema2. 

El listado completo de todas las partes de la norma EN 54 (no se encuentran incluidos 
aquí las partes que no aparecen contemplados y que se encuentran nombradas en AENOR 
bajo el código UNE 23007) es el siguiente: 

1- Introducción. 
2- Equipos de control e indicación. 
3- Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos acústicos. 
4- Equipos de suministro de alimentación. 
5- Detectores de calor. Detectores puntuales. 

7- Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz 
difusa, luz transmitida o por ionización. 

10 - Detectores de llama. Detectores puntuales. 

                                            
1 La norma UNE EN 54, cuyo título en español es “Sistemas de detección y alarma de incendios”, es la adopción 

por parte de AENOR –Agencia Española de Normalización– de la norma europea UNE 23007 con el mismo 
nombre –“Sistemas de detección y alarma de incendios”–, que consta de varias partes, de las cuales la gran 
mayoría están contempladas en la norma EN-54, por lo que las partes que no están incluidas en la adaptación 
española de esta norma serán referenciadas con su código original de la norma europea del mismo modo que 
hace AENOR. 

2  Se realizará ese resumen de forma general y sin entrar en los requisitos opcionales, y teniendo en cuenta que 
todas las partes incorporan una sección de normas de referencia necesarias para la correcta interpretación de las 
mismas, así como un apartado de definiciones de términos y siglas usados en los distintos documentos, sin 
exponer datos específicos a no ser que sea necesario. 
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11- Pulsadores manuales de alarma. 

12- Detectores de humo. Detectores de línea que utilización un haz óptico de luz. 

13- Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema. 

14- Planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y mantenimiento. 

15- Detectores puntuales que funcionan según el principio de combinación de 
fenómenos detectados. 

16- Control de alarma por voz y equipos indicadores. 

17- Aisladores de cortocircuito. 

18- Dispositivos de entrada/salida. 

20- Detectores de aspiración de humos. 

21- Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo. 

22- Detectores lineales de calor. 

23-Dispositivos de alarma de fuego. Alarmas visuales. 

24- Componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. 

25- Componentes que utilizan enlaces radioeléctricos. 

26- Detectores puntuales de incendios utilizando sensores de monóxido de carbono. 

27- Detectores de humo de conductos. 

28- Detectores de calor en línea no reseteables. 

29- Detectores de incendios multisensoriales. Detectores puntuales que utilizan una 
combinación de humo y sensores de calor. 

30- Detectores de incendios multisensoriales. Detectores puntuales que utilizan una 
combinación de monóxido de carbono y sensores de calor. 

31- Detectores de incendios multisensoriales. Detectores puntuales que utilizan una 
combinación de humo, monóxido de carbono y, opcionalmente, sensores de calor. 

32- Directrices para la planificación, diseño, instalación, puesta en servicio, uso y 
mantenimiento de los sistemas de alarma por voz. 
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4.1. Parte 1: Introducción. 

La primera parte de la norma EN 54 introduce y presenta el resto de partes de la misma, 
por lo que, tras una breve introducción, expone la lista todas sus partes. 

Tras esto, en el documento se detallan los escenarios de aplicación de la norma y 
resume los apartados del documento, además de exponer los fines perseguidos al 
aplicar la norma. También presenta un diagrama de bloques con las funciones a 
cumplir por el sistema para acogerse a la conformidad de la norma y que puede 
consultarse en la Figura 1. 

 
Fig. 1 – Funciones y equipos de un sistema de detección y alarma de incendios 

(Ref. Norma UNE-EN 54 1, pág. 15) 

En la Fig. 1 se exponen los elementos con los que puede contar un sistema de 
detección y alarma de incendios, y que son los siguientes: 

1 – Funciones de detección y activación. 
2 – Funciones de control para las acciones. 
3 y 4 – Funciones locales y remotas asociadas. 
A – Función de detección automática de incendios. 
B – Función de control e indicación. 
C y D – Función de alarma de incendios y activación manual. 
E y F – Función de envío y recepción de la alarma de incendios. 
G – Función de control para el sistema o equipo de protección contra incendios. 
H – Sistema o equipo de protección contra incendios. 
J y K – Función de envío y recepción del aviso de fallo. 
L – Función de suministro de energía. 
M – Función de control e indicación para el anuncio de la alarma. 
N – Función de entrada o salida auxiliar. 
O – Función de gestión auxiliar. 
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4.2. Parte 2: Equipos de control e indicación. 

En la segunda parte, el documento define los posibles estados de los equipos de 
detección y alarma del sistema de incendios: 

 Estado de reposo: el sistema se encuentra alimentado conforme a la norma EN 
54-4 y no se indica ningún otro estado operativo, ni muestra mensajes que 
pudieran confundirse con indicaciones usadas en cualquiera de los otros posibles 
estados del sistema. 

 Estado de alarma de incendio: estado en el que entra el sistema tras recibir 
señales que, una vez procesadas, deben ser interpretadas como señales de alarma 
de incendio sin posibilidad de fallo en un periodo de tiempo inferior a 10 
segundos tras la recepción de una señal de alarma. 

 Estado de aviso de avería: estado correspondiente a una avería en una o varias 
partes del sistema, en el que el sistema entra tras recibir señales interpretadas 
como señales de avería por parte de los equipos, teniendo que pasar al estado de 
avería en los 100 segundos siguientes a la recepción de la señal de avería. 

 Estado de desconexión: estado en el que el sistema inhibe algunas de sus salidas 
obligatorias debido a la acción manual de un operario sobre el sistema (para, por 
ejemplo, probar parte del sistema, o realizar labores de mantenimiento sobre el 
mismo). 

Tras exponer los estados, se definen los requisitos de diseño del sistema a nivel de 
documentación (descripción general del equipo y sus funciones, especificaciones 
técnicas, manual de instalación y manejo, etc.), a nivel mecánico (rotulación de 
controles manuales e indicadores luminosos, almacenaje) y a nivel eléctrico 
(indicaciones luminosas y/o visuales, prioridad en el procesado de las señales de 
entrada, invisibilidad para el sistema en las transiciones entre fuentes de alimentación, 
protección de niveles de acceso), además de una serie de requisitos de diseño 
adicionales que debe cumplir el equipo (accesibilidad de los controles). 

El siguiente capítulo define las condiciones de los test que deben pasar los equipos 
de control e indicación para obtener la certificación EN 54-2, tanto a nivel de entradas 
eléctricas como de caídas, golpes e interrupciones de alimentación. Estas pruebas son 
estrictas ya que estamos hablando del equipo que controla la instalación, por lo que un 
fallo en uno de estos aparatos puede suponer un fallo critico en todo el sistema, lo que 
sería fatal en caso de alarma. 

Por último, la norma EN 54-2 añade unos anexos que contienen información 
necesaria para el entendimiento de la norma, pero que se ha preferido mantener a parte 
para no empeorar la lectura del documento. 
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4.3. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos. 

En esta tercera parte de la norma se introducen las condiciones que tienen que 
cumplir los dispositivos acústicos de alarma para poder conseguir la certificación de 
esta norma, y que son las siguientes: 

 Nivel acústico: nivel mínimo ponderado A de 65 dB, no sobrepasando nunca 
120 dB en cualquiera de las direcciones.     

 Frecuencia de funcionamiento y modulación acústica. 
 Durabilidad del dispositivo en ciclos de funcionamiento con una duración 

mínima de 100h. 
 Construcción del mismo en cuanto a materiales y facilidad de acceso al interior 

del dispositivo para los conductores. 
 Marcado y documentación que se debe aportar junto a cada dispositivo.  
 

Hay que aclarar que la Parte 3 de la EN 54 no regula los altavoces ni los dispositivos 
acústicos de control3 sino los dispositivos que funcionan en base a una conexión 
eléctrica externa, como pueden ser las alarmas de incendios.  

4.4. Parte 4: Equipos de suministro de alimentación (UNE 23007-
4). 

En su cuarta parte, la norma EN 54 reglamenta los equipos de alimentación que 
proveen de energía a la instalación, exponiendo las funciones que cualquier equipo 
debe cumplir. 

El Equipo de Suministro de Alimentación (ESA) debe contar mínimo con dos 
fuentes de alimentación para el sistema, siendo la fuente primaria dependiente del 
sistema eléctrico público o equivalente, teniendo que contar con, al menos, un sistema 
secundario en forma de batería recargable y su correspondiente equipo de carga que la 
mantenga a plena carga mientras el suministro general esté activo, de tal manera que 
la fuente de alimentación conectada a la red eléctrica debe ser la de uso principal y 
exclusivo, conmutando automáticamente a la de reserva en caso de fallo. De la misma 
manera, cuando el sistema principal vuelva a estar operativo, el ESA debe ceder el 
mando de nuevo al sistema principal. 

                                            
3 Estos dispositivos acústicos de control serán tratados en “Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por 
voz. Altavoces”. 
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También se especifica el funcionamiento del ESA, de modo que, si se encuentra 
integrado en algún otro equipo, el cambio de un sistema de alimentación a otro no debe 
producir ningún cambio en la situación de dicho equipo, mientras que si es 
independiente y se causa una interrupción en el suministro al conmutar entra la fuente 
principal y la secundaria, la duración de dicho periodo de interrupción debe quedar 
reflejada en los datos del fabricante. 

Además, cada fuente de alimentación debe hacer funcionar de modo independiente 
del resto del sistema aquellas partes de la instalación para las cuales ha sido prevista, 
de forma que el fallo de cualquier fuente de alimentación no debe causar un fallo en 
otra fuente de alimentación distinta o en la alimentación del sistema. 

Tras estas especificaciones se detallan las funciones de los sistemas de 
alimentación4, los materiales en los que deben ser construidos, el diseño que deben 
seguir a nivel mecánico (robustez del armario de instalación), y eléctrico (limitación 
de potencia en todas sus salidas), así como la interfaz de suministro eléctrico que se 
debe usar (doble vía de transmisión entre el ESA y el ECI en caso de instalaciones en 
armarios independientes para evitar cortocircuitos). 

A nivel de documentación, el fabricante debe proveer al equipo de un manual en el 
que se exponga una descripción general del equipo y sus especificaciones técnicas 
(entrada y salida a nivel eléctrico, capacidad de las baterías y los fusibles), además de 
las instrucciones de montaje y conexión de entradas y salidas, mientras que a nivel de 
marcado el equipo debe poder ser identificable mediante un código que facilite conocer 
el periodo de fabricación del ESA, además de la marca y modelo del equipamiento. 

4.5. Parte 13: Evaluación de la compatibilidad de los 
componentes de    un sistema. 

La decimotercera parte de la norma EN 54 normaliza la compatibilidad de un sistema 
para evitar que una mala compatibilidad entre distintos componentes de un sistema 
conlleve un mal funcionamiento del mismo, lo que supondría un importante fallo en 
el sistema de detección y evacuación contra incendios, por lo que establece las 
condiciones que debe cumplir cualquier elemento del sistema para que todos puedan 
conectarse entre sí sin provocar errores en la totalidad del sistema. 

Para ello, establece que un fallo en un ECI (Equipo de Control e Indicación) solo 
debe afectar a dicho equipo, así como un fallo en el medio de transmisión (que debe 
estar monitorizado) no debe mermar el resto de capacidades del sistema. Para ello, el 

                                            
4 Este punto se refiere a las características de batería y cargador de la alimentación secundaria, tipos de averías 
reconocibles por el ESA en alguna de las fuentes de alimentación, así como el tiempo máximo que debe tardar en 
reconocer cualquiera de las averías posibles. 
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ECI principal debe ser capaz de identificar otros ECI secundarios y los fallos que se 
produzcan en ellos con el fin de poder operar de manera manual sobre ellos. 

La declaración de la existencia de un ECI principal, y uno o más secundarios 
establece la idea de sistema jerárquico, para la cual se indica que cualquier fallo en un 
ECI debe indicarse en el principal en un plazo de tiempo inferior a 20s tras el fallo5. 

En caso de que se produzca el mencionado error en una línea de transmisión, no 
debe afectar a ningún otro punto del sistema, teniendo que quedar reestablecido en un 
plazo inferior a 300 s desde la aparición del problema. En el caso de que el fallo afecte 
a varias líneas, todo el conjunto se considera como una única línea afectada. 

Al enviar señales al ECI o recibirlas desde el mismo mediante líneas de transmisión, 
cualquier dispositivo de entrada y/o salida conectado al ECI se considera componente 
de tipo I6, por lo que su documentación debe contar con las especificaciones de entrada 
y salida con el fin de poder comprobar el grado de compatibilidad del sistema. 

Como el sistema puede estar compuesto por varios ECI dispuestos en varios 
Sistemas de Protección contra el Fuego (FPS), si uno de ellos manda información al 
Sistema de Detección y Alarma de Incendios (FDAS), el CIE de este último debe de 
ser capaz de entrar en el estado operativo requerido, identificando y mostrando al 
operario claramente el FPS del que proviene la información. 

4.6. Parte 14: Planificación, diseño, instalación, puesta en 
servicio, uso y mantenimiento. 

De todas las partes de las que consta la norma EN 54 hay que destacar especialmente 
la 14 para este proyecto, ya que expone los requisitos que debe cumplir la instalación 
para que esta cumpla con la norma, por lo que merece la pena detenerse a explicarla 
con más detalle, ya que todos los equipos que pueda usar este sistema cumplirán con 
la norma EN 54 y su ubicación e instalación se supervisa en este documento. 

La fase de planificación comienza evaluando las necesidades del edificio a proteger 
(partes del edificio a proteger, tipo de sistema a instalar, interacción del nuevo sistema 
con instalaciones ya existentes en materia de protección contra incendios) para después 
pasar al diseño del sistema7. 

                                            
5 En el caso de que el fallo sea en la línea de transmisión, debe indicarse como tal. 
6 Los componentes de tipo I son componentes de protección de la vida y/o la propiedad y que, por tanto, son 
requeridos por la normativa. 
7 Esto es referido a la selección del tipo de detector a usar y su localización dentro del espacio a proteger, a la 
división del espacio en zonas de detección y/o alarma, a la disposición de elementos de control e indicadores 
visuales, y a la selección de los sistemas de alimentación eléctrica. 
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Tras esta parte, que comprende todos los procedimientos teóricos y de selección de 
equipamiento, se instalan y conectan los equipos para, por último, poner en marcha el 
sistema y verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes8. 

Se puede ver lo expuesto en forma de diagrama de flujo en la Figura 2: 

 
Fig. 2 – Diagrama de flujo ideal del sistema 

(Ref. Norma UNE-EN 54 14, pág. 13) 

Dentro de la parte teórica de esta norma (zonificación, elección del sistema, 
interacción con instalaciones ya existentes), que es de la que se encarga este proyecto, 
hay que fijarse en unos puntos que interesan especialmente ya que marcan el camino 
a seguir en los próximos apartados del proyecto, y que son los siguientes: 

Zonificación: las zonas de aviso del sistema de evacuación deben coincidir con las 
zonas del sistema de detección. En el caso de este proyecto, y dado 
que no existe una arquitectura previa de detección de incendios en casi 
ningún lugar del edificio, se van a seguir las pautas para definir las 
zonas, de tal forma que coincidan las de detección con las de 
megafonía de evacuación con el fin de facilitar una posterior 
instalación del sistema de detección de incendios acorde a la norma 
EN 54. Para seguir dichas pautas, la superficie de cada zona no debe 
exceder los 1600 m2 y, en caso de que una zona de megafonía abarque 
más de un sector de incendio, los límites de la zona deben ser los 
límites del conjunto de todos los sectores abarcados, siempre con una 
superficie total construida inferior a los 400 m2. 

Además, cualquier zona debe de estar limitada a una sola planta del 
edificio a no ser que la zona sea un hueco de escalera, ascensor o 

                                            
8 La puesta en marcha inicial la hace el instalador, mientras que la posterior comprobación la realiza el comprador. 
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iluminación, o que la superficie total del edificio sea menor de 300m2 
construidos. 

Elementos sonoros: el mensaje del sistema dirigido a personas sin formación debe 
ser claro, y debe provenir únicamente de una fuente, con un 
nivel sonoro que resulte audible inmediatamente por encima del 
ruido ambiental con un nivel mínimo de 65 dB(A)9, o de 75 
dB(A) si es necesario despertar a personas que duerman, pero 
sin llegar a superar nunca los 120 dB(A). 

La frecuencia del mensaje debe ser fácilmente perceptible 
para los ocupantes del edificio, por lo que se elegirán mensajes 
cuya mayor parte de energía se encuentre entre los 500 y los 
2000 Hz. Sin olvidar que se debe dotar al edificio de suficientes 
dispositivos de alarma para producir el nivel sonoro expuesto 
anteriormente y que reproduzcan un sonido continuo que sea 
identificado inequívocamente como una señal de alarma por 
parte de los usuarios. 

En el caso de que se reproduzcan mensajes de voz, dichos 
mensajes deben ser breves, claros e inequívocos, además de ser 
compresibles para los ocupantes del edificio y no tener una 
separación entre ellos de más de 30 segundos, rellenándose los 
espacios entre mensajes con alarmas acústicas convencionales 
si los periodos de silencio exceden los 10 segundos. 

Todas las entradas de audio del sistema deben desconectarse 
automáticamente durante el estado de alarma a excepción de los 
micrófonos de incendio y los módulos de habla que 
proporcionan los mensajes de advertencia; y los micrófonos de 
incendio anteriormente mencionados deben estar conectados 
permanente durante el estado de emergencia y estar limitados a 
las personas autorizadas a transmitir mensajes de alarma. 

Sistemas visuales de alarma: los sistemas visuales solo serán obligatorios en aquellos 
sitios en los que las señales acústicas puedan ser 
ineficaces (ruido de fondo excesivo, ocupantes con 
protecciones acústicas o con deficiencias auditivas). 

                                            
9 En el caso de que se produzca un ruido ambiente de nivel elevado con una duración superior a 30s, el nivel 
mínimo del mensaje de voz debe ser 5 dB(A) superior al nivel de dicho ruido. 
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Control e indicación: los equipos deben estar correctamente indicados y ser 
accesibles para el personal formado y los bomberos, siendo 
preferible para su colocación una estancia en la que haya 
personal permanentemente. 

La iluminación debe permitir ver y leer de manera fácil las 
indicaciones visuales y etiquetas de los equipos, además de 
que el nivel de ruido de fondo debe permitir escuchar 
claramente las indicaciones acústicas. 

El entorno en el que se encuentren los equipos debe ser un 
lugar limpio y seco en el que dicho material tenga riesgo bajo 
de sufrir daños mecánicos o procedentes de un incendio, por 
lo que la estancia debe estar protegida por un detector de 
incendios que debe estar conectado al sistema. De no ser 
posible cumplir este punto por razones prácticas, se deben 
adoptar medidas adicionales de protección para el equipo de 
control e indicación. 

En caso de que el ECI se encuentre en más de una caja, se 
deben cumplir todos los puntos anteriores para cada uno de los 
contenedores, así como se deben proteger y monitorizar las 
interconexiones entre las distintas cajas. 

Controles y paneles repetidores: en las ocasiones en las que los equipos de control 
principales se encuentren alejados de la entrada de 
los bomberos, o en aquellos casos en los que haya 
varias entradas de bomberos, se deben instalar 
paneles repetidores de señales que faciliten el 
acceso de los cuerpos de seguridad de tal manera 
que se gestionen correctamente las distintas 
señales con el fin de evitar el funcionamiento 
contradictorio de los controles desde distintos 
paneles. 

En cualquier situación de emergencia, debe ser 
posible identificar de manera rápida e inequívoca 
la zona del edificio desde la cual ha saltado la 
alarma y en cual está actuando el sistema de 
evacuación, así como su ubicación geográfica, 
para lo cual se recurrirán a soluciones visuales 
(diagrama o mapas de las zonas de detección, 
cuadros sinópticos de LEDs, etc.). 
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Alimentación eléctrica: los parámetros eléctricos de salida (tensión y corriente) del 
equipo de alimentación deben ser suficientes para satisfacer 
las necesidades máximas del sistema, contando para ello con 
una fuente principal independiente de los interruptores 
generales del edificio (una línea conectada a la red pública de 
suministro eléctrico de manera exclusiva para el sistema, 
formada por cables resistentes al fuego) que no pueda ser 
desconectada de manera no autorizada, además de contar con 
una fuente de reserva que entre en acción cuando la fuente 
principal sufra una avería. Esta fuente debe estar formada por 
una o varias baterías con capacidad suficiente como para 
garantizar la alimentación eléctrica del sistema durante los 
fallos de la fuente principal; aunque si se cuenta con un 
generador que alimente el sistema de forma secundaria, 
puede reducirse la capacidad de la batería, sin llegar a 
eliminarla en ningún caso. Debe garantizarse que la 
alimentación secundaria sea capaz de alimentar el sistema 
durante 72h como mínimo, momento tras el cual se deben de 
poder alimentar las alarmas durante 30 minutos como poco, 
definiendo una capacidad mínima de la batería acorde a la 
fórmula 1. 

 
(1) 

Donde Cmin es la carga mínima de la batería, t1 y t2 son 
los tiempos de carga de emergencia y alarma 
respectivamente (en horas), y donde A1 y A2 son las 
corrientes absorbidas por el sistema en condiciones normales 
y las cargas de alarmas (en amperios). 

Cables: los cables deben satisfacer todos los requisitos del fabricante de los equipos, 
además de cumplir la normativa particular aplicable al tipo de cable, con 
especial atención en la atenuación de las señales y la capacidad de transporte 
de corriente. 

Los conductores deben atravesar, de ser posible, por zonas de bajo riesgo 
de incendio, además de ser resistentes al fuego o contar con la protección 
necesaria para evitar fallos en la recepción de señales o en el funcionamiento 
de los dispositivos de alarma durante 30 minutos tras la detección de un 
incendio, por lo que, donde sea necesario, se usarán cables que cumplan con 
la Norma UNE 211025. 
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Con el fin de evitar daños mecánicos en los conductores, deben ser 
instalados en lugares adecuados y protegidos (bandejas y canalizaciones 
para cables), o, en su defecto, contar con una resistencia mecánica o una 
protección externa tal que permita aguantar en el entorno en el que están 
colocados. 

Para prevenir falsas alarmas y fallos en los cables y equipos, estos deben 
ser ubicados en sitios en los que las interferencias electromagnéticas sean lo 
más bajas posibles, no pudiendo superar nunca los límites establecidos 
mediante ensayos para cada equipo. De no ser posible esto, deberán 
protegerse los equipos y los cables con una protección electromagnética 
adecuada. 

Además de los puntos expuestos a lo largo de este apartado, la parte 14 de la norma 
EN 54 expone los procedimientos de instalación, formación del personal y 
mantenimiento de la instalación, así como toda la parte de diseño referente al sistema 
de detección de incendios, el cual comunica con la central del ECI con el fin de, tras 
procesar las señales provenientes de los detectores, actuar sobre las zonas necesarias 
del sistema para evacuar al personal de dichas estancias. 

4.7. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. 

En la parte 16 de la norma se trata la reglamentación que debe seguir un equipo de 
control e indicación de alarma por voz (ECI-VA), equipamiento imprescindible para 
sistemas de alarma por voz, ya que debe ser capaz de controlar las señales de alarma 
y los mensajes de voz destinados a la evacuación, pudiendo integrarse el equipo en el 
ECI o pudiendo ser un equipamiento aparte. 

Para que todo el sistema funcione correctamente y no se produzca ningún fallo 
producto de posibles incompatibilidades, se establecen los siguientes requisitos a 
cumplir por dicho equipamiento: 

 Si tanto el ECI-VA como el ECI se encuentran integrados en un mismo 
dispositivo, un fallo simple en el ECI no debe comprometer las funcionalidades 
obligatorias del ECI-VA, así como se deben poder identificar claramente las 
indicaciones y los controles del dispositivo en caso de operación manual del 
mismo. 

 La alimentación eléctrica necesaria para mantener al ECI-VA en 
funcionamiento debe ser proporcionada por un equipo que cumpla la Norma 
EN 54-4, pudiendo encontrarse la fuente de alimentación incorporada al ECI-
VA o en forma de equipo externo. 
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 Al igual que en el caso del ECI, el ECI-VA debe ser capaz de indicar de forma 
inequívoca las condiciones de inactividad, alarma por voz, fallo o 
desactivación, además de ser capaz de estar bajo cualquier combinación de las 
situaciones anteriores (a excepción de la condición de inactividad, que no es 
combinable con ninguna de las otras y solamente puede darse de manera 
aislada). 

 Todas las indicaciones obligatorias suministradas por el ECI-VA deben ser 
fácilmente identificables, tanto para los estados de funcionamiento como para 
la indicación del suministro de energía utilizado. 

Como ocurre con los ECI, los ECI-VA tienen una serie de funciones a realizar en 
cada estado del equipo, y que funcionan continuando las acciones comenzadas por el 
ECI: 

 Estado de inactividad: el equipo permanece alimentado a la espera de que 
se produzca un cambio de estado, pudiéndose visualizar cualquier 
información siempre que no pueda ser confundida con alguna de las 
indicaciones de alarma o fallo. 

 Estado de alarma por voz: deben poderse recibir y procesar todas las señales 
de alarma provenientes del ECI con el fin de producir las señales de salida 
de alarma apropiadas tras 3 segundos. 

Tras producirse una condición de alarma en el ECI-VA, dicha condición 
debe ser indicada sin mediación previa mediante una indicación visible y 
una audible opcional que debe poder ser silenciada. 

Tanto el silenciado como el reinicio de la condición de alarma por voz en 
el ECI-VA deben realizarse de forma automática si se ha recibido la orden 
correspondiente desde el ECI, siempre y cuando la entrada en la condición 
de alarma por voz haya sido provocada por el ECI. 

 Estado de aviso de fallo: el ECI-VA debe entrar en condición de aviso de 
fallo tras procesar una señal de entrada que deba ser interpretada como señal 
de fallo y en un periodo máximo de 100s tras la detección del fallo, aunque 
esta puede ser desactivada si en la zona afectada por el fallo se produce una 
alarma por voz, se desactiva la zona o se deja de detectar el fallo. 

El fallo en una función debe indicarse en el ECI-VA mediante el 
indicador de fallo general, y mediante un indicador visible e independiente 
para los fallos más importantes que se puedan producir. 

Un ECI-VA es realmente un equipo de control de incendios (ECI) específicamente 
preparado para la transmisión de alarma por voz, por lo que los estados y las 
características son muy parecidos a los de un ECI convencional. A nivel de 
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documentación, y como pasa con los otros equipos, el fabricante debe proporcionar la 
documentación necesaria para la completa comprensión del mismo (descripción 
general del equipo y sus características, especificaciones técnicas de las entradas y 
salidas, hardware y software, así como manuales de puesta en funcionamiento, 
configuración y mantenimiento del equipo). 

4.8. Parte 24: Componentes de los sistemas por voz. Altavoces. 

La última parte de la norma EN 54 que atañe a este proyecto es la parte 24, que trata 
los altavoces (conviene recordar que los altavoces quedan excluidos de la parte 3 por 
estar dirigidos a la transmisión de mensajes por voz), estableciendo una clasificación 
de los mismos según su aplicación ambiental (A uso en interiores, B en exteriores) y 
los requisitos que deben cumplir respecto a su respuesta en frecuencia (debe quedar 
dentro de la zona blanca de la Figura 3), su duración (100 horas como mínimo con una 
potencia de entrada igual a la potencia nominal declarada por el fabricante), espacio 
en la carcasa para los conductores externos (debe tener orificios que permitan 
terminales de sección entre 0,8 y 2,5 mm2 o tener indicado dónde se pueden realizar 
los taladros), y materiales de construcción (capaces de soportar la manipulación para 
el mantenimiento y los ensayos pertinentes, además de contar la carcasa  con 
protección IP21C para altavoces de tipo A e IP33C para altavoces de tipo B). 

Además, y en la línea del resto de la norma, se obliga al fabricante a marcar la 
información necesaria en el mismo equipo, adjuntando documentación que informe 
sobre la sensibilidad en el eje, los ángulos de cobertura, el nivel máximo de presión 
acústica, el eje de referencia (tanto en los planos horizontal y vertical), la potencia e 
impedancia nominal, la respuesta en frecuencia en 1/3 de octava y el ambiente acústico 
usado para medir las especificaciones. 

 
Fig. 3 – Plantilla de respuesta en frecuencia 

(Ref. Norma UNE-EN 54 24, pág. 14) 
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5. Estudio y definición de zonas de evacuación. 

Tras exponer la problemática, la normativa a cumplir y las limitaciones con las que cuenta 
el proyecto, es el momento de abordar la problemática de la zonificación del edificio para 
iniciar así el estudio de la futura instalación. 

Como se ha expuesto en los puntos anteriores, nos encontramos ante un edificio muy 
antiguo, con un total de siete plantas (contando la azotea y el sótano) y un gran número de 
bloques, por lo que se debe zonificar el edificio para facilitar la instalación y la evacuación 
en caso de emergencia, de acuerdo a lo visto en la Parte 14 de la Norma EN-54. 

Debido a la distribución del edificio, se ha decidido abordar la zonificación por bloques 
ya que realizarla por plantas podría inducir a errores, además de que usar los bloques ya 
definidos en los planos permite dotar más fácilmente a la instalación de una nomenclatura 
coherente que permita la fácil identificación de las distintas zonas. En este caso, y debido 
a la duplicidad de bloques por parte de las escuelas de Informática y Telecomunicaciones, 
se ha decidido dotar a las zonas de la siguiente nomenclatura: 

E   B F   P G   Z H 

Siendo E la escuela en la que está situada el bloque (T: Telecomunicaciones, I: 
Informática, D: Diseño de Moda, C: Común o que no tiene duplicidad), F el número del 
bloque en cuestión, G la planta en la que se ubica la zona y H el número de zona. 

Sin entrar a nombrar las diferentes plantas y zonas, la distribución de bloques queda 
como se puede observar en la siguiente figura: 

 
Fig. 4 – División del Edificio 23 
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Tras decidir la nomenclatura de los espacios, y en vista de las múltiples alturas del techo 
que aparecen en las distintas salas de una misma planta, se ha decido dotar a la planta del 
mínimo número de alturas posible en su descripción, estableciendo alturas medias, 
pudiendo haber varias alturas medias en una misma planta con grandes variaciones de 
altura, y siempre teniendo en cuenta que las alturas medias son representativas, ya que en 
el apartado de cálculo de niveles se tendrán en cuenta las distintas alturas de cada planta. 

5.1. Zonificación de los bloques del edificio 23D – CSDMM 

El primer apartado corresponde con la división en zonas del bloque que ocupa el 
Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, y que se encuentra ubicado al final de 
la fila inferior de bloques del edificio, tal y como se puede ver en la Figura 4. 

 Bloque I 
El primer bloque que se ha estudiado es el Bloque I del Centro Superior de Diseño, 
que está compuesto por cuatro plantas y que se encuentra ubicado en uno de los 
extremos del pasillo que atraviesa a la Escuela de Telecomunicaciones. 

A dicho bloque se puede acceder desde las dos alturas del pasillo anteriormente 
mencionado, y cuenta con una escalera externa a la estructura del bloque. 

Planta Baja: 

En la planta inferior del Bloque I se pueden encontrar salas de diversos 
tamaños. Si bien la variedad de superficies es elevada, las alturas al techo se 
podrían dividir en dos grupos: las salas que alcanzan una altura en torno a los 
2,60 o 2,70 metros de altura y las salas que se sitúan en torno a los 3,20 metros. 

A todas estas salas se puede acceder desde la calle a través de la planta baja 
del pasillo, además de contar con el final de la escalera exterior de evacuación. 
La ausencia de más salidas para caso de urgencia unida a la superficie total de 
la planta propicia la aparición de una única zona de megafonía. 

 
Fig. 5 – Zonificación del bloque D BI – Planta Baja 
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Primera Planta: 

La primera planta del bloque cuenta con estancias de medio y gran tamaño 
organizadas en torno al distribuidor principal, y con una altura media que se 
sitúa en torno a los 3,25 metros (2,53 en el caso de los baños). 

Al igual que en la planta inferior, se cuenta con dos salidas del bloque: una 
a través del pasillo, y otra a través de la escalera de evacuación. El tamaño de 
la superficie construida, unido al número de vías de escape provoca que toda 
la planta sea considerada una única zona de megafonía de cara al sistema. 

 
Fig. 6 – Zonificación del bloque D BI – Primera Planta 

Segunda Planta: 

La segunda planta cuenta con una superficie similar a las inferiores, estando 
repartida en estancias de pequeño y gran tamaño, con una altura media al suelo 
de 3,20 metros (la estancia que se desvía son los servicios, con 2,85 metros). 

A diferencia de las plantas baja y primera, la segunda planta solo tiene 
acceso a través de la escalera interior. Por tanto, la evacuación del mismo se 
realiza por  dicha escalera y de la escalera exterior de evacuación. Debido a 
esto y a que no supone una gran superficie que exceda el límite impuesto por 
la norma, se considerará para facilitar el sistema que la segunda planta del 
Bloque I del Centro de Diseño es una única zona de megafonía de emergencia. 

 
Fig. 7 – Zonificación del bloque D BI – Segunda Planta 
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Tercera Planta: 

En la planta más alta del Bloque I del Centro de Diseño, todas las salas se 
estructuran en torno al distribuido que lleva a las escaleras. Tanto el 
distribuidor como las estancias cuentan con una altura libre al techo que varía 
desde los 2,70 hasta los 3,25 metros, y solo son accesibles a través de la escalera 
interna del edificio. Esto provoca que esta planta solo pueda ser evacuada a 
través de las escaleras disponibles (interna o externa de evacuación), lo que 
junto a la reducida superficie de la planta lleva a la creación de una única zona 
de evacuación. 

 
Fig. 8 - Zonificación del bloque D BI – Tercera Planta 

5.2. Zonificación de los bloques del edificio 23A – ETSIST 

En este apartado se va a exponer la zonificación de los bloques de la escuela de 
Telecomunicaciones, sin aportar detalles sobre el equipamiento a usar, ya que las 
soluciones técnicas usadas se expondrán en apartados posteriores.  

 Bloque II 
El bloque II de Telecomunicaciones consta de dos plantas, no comunicadas entre 

sí por escaleras, y teniendo salida la planta baja a la calle, y la primera planta al 
pasillo de Telecomunicaciones, que atraviesa todo el edificio y sirve como arteria 
de comunicación entre todos los bloques. 

Planta Baja: 

La planta baja del Bloque II cuenta con salas de pequeño y mediano tamaño, 
con una altura media de 2,60 metros desde el suelo al techo, reduciéndose a 
cotas cercanas a los 2,45 metros en la zona destinada a los servicios de la planta. 

Esta superficie cuenta con un único punto de salida, y dada su extensión en 
planta, se considerará toda la planta como una única zona de evacuación. 
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Fig. 9 - Zonificación del bloque T BII – Planta Baja 

Primera Planta: 

La segunda planta cuenta con un único acceso a través del pasillo principal de 
la Escuela de Telecomunicaciones, y está formada por salas pequeñas con una 
altura media del techo en torno a 2,75 metros, lo que junto al pequeño tamaño 
de la planta ayuda a que se contemple toda la planta como una sola zona de 
cara al sistema. 

 
Fig. 10 – Zonificación del bloque T BII – Primera Planta 

 Bloque III 
Este bloque está formado por cuatro plantas que integran multitud de espacios 

distintos, ya que cuenta con aulas grandes y medianas, despachos de diferentes 
tamaños, salas de grados y un espacio destinado a un museo.  

Al bloque se puede acceder desde la calle (planta baja) y desde el gran pasillo de 
la primera planta, contando además con una escalera de evacuación exterior, por lo 
que se cuentan con diferentes vías de evacuación. 
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Planta Baja: 

La planta baja del bloque, a la que se accede desde la calle, cuenta con aulas 
multiusos (clases, videoconferencias, etc.), además de un aula magna y la sala 
de grados, lo que provoca que las alturas del techo sean variadas, aunque la 
media se sitúa en torno a los 2,60 metros de altura con techo falso, llegando a 
alcanzar una altura media de 2,75 metros cuando el techo falso desaparece. 

Debido a la distribución de las salas, esta planta se manejará como una única 
zona de evacuación. 

 
Fig. 11 - Zonificación del bloque T BIII – Planta Baja 

Primera planta: 

En esta planta se encuentran ubicados despachos pequeños junto con dos aulas 
grandes, además de un espacio dedicado a un museo, por lo que la variedad de 
alturas es grande, aunque hay tres alturas diferenciadas: 3,20 metros en el 
distribuidor principal, así como 2,75 y 2,60 en el resto de aulas y despachos. 

Debido a la morfología de la planta, esta planta se considerará una única 
zona de evacuación. 

 
Fig. 12 - Zonificación del bloque T BIII – Primera Planta 
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Segunda planta: 

La segunda planta del Bloque III tiene grandes variaciones respecto de la 
primera, ya que en esta el espacio se encuentra repartido entre el distribuidor y 
cuatro grandes estancias de iguales características entre sí, por lo que las alturas 
son más parecidas que en la planta anterior. En este caso, la altura media en las 
aulas va desde los 2,55 metros (con doble techo) hasta 2,70 metros en las zonas 
en las que el doble techo desaparece (altura que también se encuentra en los 
baños), mientras que en el distribuidor hay una altura de 3,20 metros. 

 
Fig. 13 - Zonificación del bloque T BIII – Segunda Planta 

Tercera planta: 

La planta más alta del Bloque III se encuentra dividida en cuatro espacios con 
una altura media al suelo de 2,70 metros en presencia de falso techo (2,95 
cuando éste desaparece), llegando a superar los 3 metros en el distribuidor (3,25 
metros). 

Por tener una superficie media y un limitado número de estancias, la tercera 
planta se considerará una única zona de evacuación. 

 
Fig. 14 - Zonificación del bloque T BIII – Tercera Planta 
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 Bloque IV 
El Bloque IV es similar al Bloque III, salvo que tiene tres plantas y no tiene acceso 
desde la calle. Por lo demás, el bloque presenta el mismo tipo de recintos pequeños 
y medianos, además de la escalera de evacuación exterior. 

Primera planta: 

La planta de acceso contiene salas con alturas desde los 2,50 metros hasta los 
3,20 metros. Cabe mencionar que, aunque en la Fig. 15 se observan dos zonas, 
la segunda (T BIV P1 Z2) corresponde al pasillo, por lo que, aunque se tratará 
como una zona aparte, se conectaran al pasillo formando una única zona. 

 
Fig. 15 - Zonificación del bloque T BIV – Primera Planta 

Segunda planta: 

En la segunda planta, a la cual se accede a través de las escaleras provenientes 
del primer, el espacio se encuentra dividido en salas con una media de altura 
de 2,60 metros. 

Dada la superficie a cubrir y las vías de evacuación, se ha decidido que esta 
planta se comporte como una única zona de megafonía de cara al sistema. 

 
Fig. 16 - Zonificación del bloque T BIV – Segunda Planta 
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Tercera planta: 

Esta planta se encuentra dividida en multitud de espacios, teniendo dos 
espacios grandes con una altura media de 2,60 metros, mientras que los 
espacios pequeños cuentan con una altura media de 2,50 metros. 

Debido a la superficie en planta total, se considerará esta tercera planta del 
Bloque IV como una única zona de evacuación. 

 
Fig. 17 - Zonificación del bloque T BIV – Tercera Planta 

 Bloque VIII 
El Bloque VIII de la Escuela de Telecomunicaciones, como el resto de los bloques 
del edificio ubicados entre los dos grandes pasillos, es un bloque de forma alargada 
y estrecha en contraste con el resto de bloques laterales. Cuenta con una escalera 
que lo recorre entero y que se encuentra centrada dentro de la estructura del bloque, 
añadiendo además una escalera de emergencia exterior al mismo para la evacuación 
de los ocupantes en caso de emergencia. Cuenta con cinco plantas, produciéndose 
el acceso principal al bloque por la primera planta, teniendo un segundo acceso en 
la planta baja del bloque a la cual se accede desde el exterior. 

Planta Baja: 

La planta más baja del bloque tiene una superficie reducida respecto del resto 
de plantas que forman el bloque: esta planta cuenta con la mitad de superficie 
que el resto, y su espacio se encuentra repartido en salas de tamaño medio, con 
una altura media de 2,40 metros que se ve reducida hasta los 2,05 metros en el 
pasillo que recorre toda la planta. 

Dado que la planta tiene una superficie reducida, se considerará una única 
zona de evacuación, aunque tenga tres puertas al exterior, ya que no se puede 
justificar su división en más zonas. 
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Fig. 18 - Zonificación del bloque T BVIII – Planta Baja 

Primera Planta: 

La primera planta es por la que se accede desde el resto del edificio y, en este 
caso, comprende la propia planta del bloque (dividida en salas con alturas de 
entre 2,30 y 3,10 metros) y el pasillo de acceso que tiene una altura de 2,80 
metros. 

Aunque se podría tomar el pasillo como una zona separada del resto, se ha 
optado por crear una única zona con el fin de facilitar la división y la lógica a 
ejecutar en caso de evacuación, ya que ante cualquier problema ocurrido en el 
pasillo la planta debería ser evacuada para evitar riesgos. 

 
Fig. 19 - Zonificación del bloque T BVIII – Primera Planta 
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Segunda Planta: 

La segunda planta del Bloque VIII tiene la misma superficie en planta que el 
primer piso, con la salvedad de que en este caso no hay pasillo de acceso, ya 
que el único modo de acceder a esta planta es a través de cualquiera de las dos 
escaleras que existen en este lado del edificio (las de uso corriente y las de 
evacuación de emergencia externas al edificio) o de un pasillo de que comunica 
con la planta homóloga del Bloque IV. 

Además, contamos con una distribución del espacio en salas de pequeño y 
mediano tamaño con alturas que van desde los 2,45 a los 3,16 metros que se 
alcanzan en los pasillos. Dicha distribución y la existencia de dos únicos puntos 
de evacuación provocan que esta planta se configure como una única zona de 
megafonía. 

 
Fig. 20 - Zonificación del bloque T BVIII – Primera Planta 

Tercera Planta: 

En la tercera planta del Bloque VIII de la Escuela de Telecomunicaciones la 
superficie está dividida en múltiples espacios de tamaños variados, y con un 
rango de alturas que varían desde los 2,50 y 2,75 metros de media en las 
distintas salas hasta los 3,15 metros de altura en los pasillos. 

Debido a que todas las salas de la planta utilizan las mismas vías de 
evacuación y que no se excede el área máxima a cubrir por una única área, se 
considerará una única zona. 
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Fig. 21 - Zonificación del bloque T BVIII – Segunda Planta 

Cuarta Planta: 

En la última planta del bloque VIII de la ETSIST nos encontramos con un gran 
número de estancias, cada una con su altura propia, que van desde los 2,46 
hasta los 3,15 metros. 

Al igual que el resto de plantas, la evacuación se realizaría a través de las 
escaleras principales del bloque o de las escaleras de evacuación externas al 
mismo. 

 
Fig. 22 - Zonificación del bloque T BVIII – Segunda Planta 
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5.3. Zonificación de los bloques del edificio 23B – ETSISI 

 Bloque I 
Este bloque cuenta con cuatro plantas y la única vía de evacuación para las plantas 
superiores es la escalera que recorre el edificio de manera interna, ya que no cuenta 
con escalera de evacuación externa. 

Planta Baja: 

La planta baja está dividida en estancias de pequeño y mediano tamaño, con 
una altura media desde el suelo hasta el techo de 3,15 m (2,50 m en caso de 
presencia de faso techo). Debido a que todas las estancias de la planta van a dar 
al mismo concentrador, se va a tratar toda la planta como una única zona. 

 
Fig. 23 - Zonificación del bloque I BI – Planta Baja 

Primera planta: 

A esta planta se accede desde la planta baja del bloque, y desde la primera 
planta del pasillo de la escuela, formando una única zona de megafonía por su 
distribución de espacios, en la que predominan las alturas de entre 2,52 y 2,62 
metros (en el caso del distribuidor la altura llega hasta 2,83 metros). 

 
Fig. 24 - Zonificación del bloque I BI – Primera Planta 



Estudio y definición de zonas de evacuación. Jose Fonseca 

44 
 

Segunda planta: 

La segunda planta del bloque se encuentra dividida en un gran número de 
pequeños espacios con alturas al techo que varían entre 2,50 y 2,80 metros. 

Como ocurre en el resto del bloque, esta planta no cuenta con escalera 
externa, lo que obliga a evacuar a través de la escalera interna. La ausencia de 
más salidas, junto a la superficie de la planta justifica la existencia de una única 
zona de evacuación. 

 

 
Fig. 25 - Zonificación del bloque I BI – Segunda Planta 

Tercera planta: 

La planta más alta del Bloque I de la ETSISI posee una superficie construida 
mucho menos que el resto de plantas del mismo bloque, teniendo su espacio 
dividido en espacios de tamaño medio con alturas al techo que varían entre los 
2,50 y los 3,20 metros. 

Al igual que en el resto del bloque, esta planta no cuenta con escalera de 
evacuación externa, lo que obliga a evacuar a través de la escalera interna. La 
ausencia de más salidas, junto a la reducida superficie total de la planta justifica 
la existencia de una única zona de evacuación. 

 
Fig. 26 - Zonificación del bloque I BI – Tercera Planta 



Estudio y definición de zonas de evacuación. Jose Fonseca 

45 
 

 Bloque II 
El bloque II de Informática es casi idéntico al Bloque II de Telecomunicaciones 
explicado con anterioridad, con la excepción de que en este caso las dos plantas 
están comunicadas por un tramo de escaleras, lo que facilita la evacuación del 
mismo ya que no dispone de escalera externa debido a su baja altura.  

Planta baja: 

Esta planta se encuentra dividida en estancias pequeñas y una altura de techo 
de entre 2,65 y 2,73 metros, sobresaliendo el distribuidor con una altura de 3,15 
metros al cual se puede acceder desde la calle (a través de la planta baja del 
pasillo de informática) o desde las escaleras provenientes del primer piso. 

 
Fig. 27 - Zonificación del bloque I BII – Planta Baja 

Primera planta: 

La primera planta tiene la misma superficie que la inferior, y al no contar con 
puntos especiales, se usará una sola zona con alturas en torno a los 2,70 metros. 

Cabe destacar que, a diferencia del Bloque II de la ETSIST, esta planta se 
encuentra comunicada con la planta baja, lo que implica contar con una 
segunda vía de evacuación a parte de la salida al pasillo principal. 

 
Fig. 28 - Zonificación del bloque I BII – Primera Planta 
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 Bloque III 
Al igual que ocurre con el Bloque II, el Bloque III de Informática es casi igual a su 
homónimo de Telecomunicaciones en cuanto a forma de planta, si bien la 
distribución de sus espacios es totalmente diferente. 

Por tanto, nos encontramos ante un bloque de varias plantas que cuenta con 
escalera de evacuación externa y varios accesos desde distintos puntos del campus. 

Planta baja: 

La planta baja cuenta con un acceso desde el pasillo de la Escuela y otro a 
través de las escaleras que comunican con la planta superior, y distribuye su 
espacio entre varias salas con alturas que varían desde 2,55 hasta los 3,55m. 

 
Fig. 29 - Zonificación del bloque I BIII – Planta Baja 

Primera Planta: 

Esta planta se encuentra dividida en salas de mediano y gran tamaño con alturas 
que van desde los 2,50 hasta los 3,00 metros. 

Esta planta puede ser evacuada a través de las escaleras interiores, del pasillo 
principal hacia otros bloques o por las escaleras de evacuación externas, lo que 
junto a la superficie de la planta y a la ausencia de espacios críticos, provoca que 
se pueda considerar toda la planta como una única zona de megafonía. 

 
Fig. 30 - Zonificación del bloque I BIII – Primera Planta 
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Segunda planta: 

La segunda planta del Bloque III consta con el mismo espacio que la planta 
inmediatamente inferior, repartido en un distribuido (3,20 metros de altura) y 
cuatro salas con alturas que rondan los 2,80 metros de altura (aunque en 
algunos puntos la altura se acerca a los 2,60 metros). 

Su tamaño en planta no justifica la división del espacio en varias zonas de 
megafonía, por lo que se optará por zonificar la planta al completo como una 
única zona. 

 
Fig. 31 - Zonificación del bloque I BIII – Segunda Planta 

Tercera planta: 

La última planta del Bloque III tiene el mismo espacio en planta que los pisos 
inferiores, contando con la escalera central y la de evacuación como vías de 
escape. 

En este caso, el espacio se encuentra dividido en estancias de diferentes 
tamaños, con un rango de alturas que varía desde 2,55 metros en el punto más 
bajo hasta 3,17 en el punto más alto de la planta. 

 
Fig. 32 - Zonificación del bloque I BIII – Tercera Planta 
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 Bloque IV 
Este bloque es uno de los más importantes de la ETSISI, ya que en él se encuentran 
la entrada principal de la escuela y las conserjerías de la misma, por lo que es un 
bloque a tener en cuenta para la ubicación de equipamientos del sistema de 
evacuación por voz: amplificadores, centralitas, estaciones de llamada, etc. Consta 
de dos accesos desde la calle, además de una escalera exterior para emergencias. 

Planta Baja: 

Esta planta consta de dos accesos desde el exterior: uno desde fuera del edificio 
y otro desde la planta baja del pasillo de la escuela, además de ser accesible 
desde la planta superior mediante escaleras, y estando su espacio en multitud 
de estancias con alturas entre 2,42 y 3,13 metros. 

 
Fig. 33 - Zonificación del bloque I BIV – Planta Baja 

Primera Planta: 

En el Bloque IV, la primera planta se encuentra dividida en pequeños espacios 
con alturas que varían entre los 2,66 y los 3,20 metros, y cuenta con tres vías 
de evacuación: escaleras internas, externas, y pasillo hacia otros bloques. 

Debido a la superficie en planta, no se ha considerado necesario introducir 
más de una zona de evacuación, ya que complicaría el sistema. 

 
Fig. 34 - Zonificación del bloque I BIV – Primera Planta 
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Segunda Planta: 

La segunda planta es similar en planta a la primera planta, pero a diferencia de 
esta, el segundo piso cuenta con un patio interior que reduce la superficie 
construida, que se encuentra organizada en torno al mencionado patio en forma 
de salas pequeñas y medianas junto a una sala grande, con unas alturas entre 
2,50 y 3,16 metros. 

 
Fig. 35 - Zonificación del bloque I BIV – Segunda Planta 

Tercera Planta: 

En la tercera planta del Bloque IV de la ETSISI se puede observar cómo la 
planta es la misma que en el piso inmediatamente inferior, manteniendo las 
escaleras de acceso y evacuación, además del espacio no construido 
proveniente del patio interior de la segunda planta. 

Y, al igual que en la planta descrita anteriormente, en este piso se estructura 
todo alrededor del hueco interior producido por el patio, dando lugar a un 
pasillo que rodea dicho espacio, y que proporciona acceso a las diversas 
estancias que cuentan con alturas que varían entre 2,50 y 3,15 metros. 

 
Fig. 36 - Zonificación del bloque I BIV – Tercera Planta 
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 Bloque VIII 
El Bloque VIII de la ETSISI es uno de los bloques más pequeños y nuevos del 
edificio, y su uso está dedicado a despachos y a la Secretaría del centro, contando 
para ello con varias plantas y una escalera que lo recorre entero interiormente, como 
única vía de evacuación. 

Planta Baja: 

Esta planta se encuentra ocupada en su mayor parte por dos salas de tamaño 
medio y varias pequeñas con alturas desde los 2,48 hasta los 2,67 metros. 

Al bloque se accede desde el exterior a través del pasillo de Informática 
(planta baja) o del exterior del edificio, pudiendo además subir a las plantas 
superiores a través de las escaleras interiores. 

 
Fig. 37 - Zonificación del bloque I BVIII – Planta Baja 

Primera Planta: 

Siguiendo con el patrón de la planta baja, la primera planta del Bloque VIII se 
encuentra dividida en dos salas de tamaño mediano con techos de 3,30 metros 
de altura. Al igual que la planta baja, se trata de una superficie en planta muy 
reducida, por lo que solo es necesaria una zona de megafonía. 

 
Fig. 38 - Zonificación del bloque I BVIII – Primera Planta 
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Segunda Planta: 

La segunda planta sigue el patrón de las plantas inferiores, con una reducida 
superficie dividida en salas pequeñas y medianas con alturas en torno a 3,30 
metros y una única escalera de acceso, lo que justifica la existencia de una única 
zona de megafonía que abarca toda la extensión de la planta. 

 
Fig. 39 - Zonificación del bloque I BVIII – Segunda Planta 

Tercera Planta: 

Siguiendo con la forma de las anteriores plantas, el tercer piso del Bloque VIII 
sigue una distribución de espacios muy similar a la vista en la segunda planta, 
con salas de tamaño medio y una única escalera de acceso, lo que impulsa la 
decisión de imponer una sola zona de megafonía en toda la planta. 

 
Fig. 40 - Zonificación del bloque I BVIII – Tercera Planta 
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5.4. Zonificación de los bloques del edificio 23C – Bloques 
Comunes 

 Bloque V 
El Bloque V se encuentra ubicado entre el Bloque I de la ETSISI y el bloque 
homónimo del CSDMM. Se trata de una edificación de baja altura ya que tan solo 
cuenta con dos plantas y que no tienen ninguna estructura externa de evacuación, 
por lo que el desalojo de este bloque debe hacerse a través de los bloques contiguos 
o de las puertas ubicadas en la mitad del mismo. 

Planta Baja: 

La planta baja se encuentra dividida en dos zonas completamente separadas 
entre sí y que pertenecen cada una a una escuela diferente. 

Por un lado, está la zona 1 (C BV PB Z1), ocupada por la Escuela de 
Informática, y dividida en aulas de tamaño medio con alturas entre 2,38 y 2,60 
metros; y de la cual se puede salir a través del Bloque I de la ETSISI o a través 
de dos puertas situadas a ambos extremos del pasillo que cruza el Bloque a lo 
ancho. 

La zona 2 (C BV PB Z2) pertenece al Centro de Diseño, y se encuentra 
dividida en estancias de diversos tamaños con alturas que oscilan entre 3,00 y 
3,22 metros. A esta zona solo se puede acceder desde el Bloque I del CSDMM, 
teniendo una puerta que da a la calle en la estancia más grande. 

Como se puede observar, ambas zonas se encuentran totalmente separadas 
y su evacuación se realiza por puntos distintos, por lo que se ha decidido 
establecerlas como zonas de evacuación distintas.  

  
Fig. 41 - Zonificación del bloque C BV – Planta Baja 
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Primera Planta: 

La planta más elevada del bloque está formada por estancias medianas y 
grandes, con un rango de alturas entre 2,53 y 3,20 metros en el punto más alto. 

A esta planta se puede acceder únicamente desde la primera planta del 
Bloque I del CSDDM, aunque cuenta con una puerta de emergencia en el 
extremo opuesto del bloque, que proporciona una vía de evacuación hacia la 
primera planta del Bloque I de Informática. 

Teniendo en cuenta las características de la planta y las salidas de 
evacuación de las que dispone, se ha tomado la decisión de tomar toda la 
extensión de la planta como una única zona de megafonía con el fin de 
simplificar el sistema todo lo posible manteniendo sus características. 

  
Fig. 42 - Zonificación del bloque C BV – Primera Planta 

 Bloque VI 
El Bloque VI del edificio 23 es el segundo de los bloques comunes. En este caso, 
se encuentra ocupado por la Escuela de Telecomunicaciones y por la Escuela de 
Informática, con zonas marcadas y separadas para ambas, lo que complica la 
instalación de megafonía ya que hay que definir distintas zonas. 

Planta Sótano: 

La planta más baja del Bloque VI corresponde al sótano, que solo ocupa una 
fracción de la superficie del bloque, y que cuenta con dos zonas separadas, una 
perteneciente a la Escuela de Informática y otra perteneciente a la Escuela de 
Telecomunicaciones; y puesto que a cada zona se accede desde sitios distintos, 
se ha decidido que serán zonas de evacuación distintas. 
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En la zona de Telecomunicaciones –C BVI PS Z1– nos encontramos con 
una altura media al suelo de 3,20 metros mientras que en la zona de Informática 
–C BVI PS Z2– hay una altura media de 3,00 metros. 

 
Fig. 43 - Zonificación del bloque C BVI – Planta Sótano 

Planta Baja: 

La planta baja, al igual que el sótano, cuenta con dos zonas claramente 
diferenciadas, una perteneciente a la ETSISI (C BVI PB Z1) con alturas entre 
2,47 y 2,80 metros, y otra perteneciente a la ETSIST (C BVI PB Z2) con alturas 
entre 2,60 y 2,80 metros, realizándose el acceso a cada zona por distintos sitios, 
lo que justifica la creación de dos zonas distintas de megafonía. 

  
Fig. 44 - Zonificación del bloque C BVI – Planta Baja 
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Primera Planta: 

En la primera planta, se vuelve a repetir la tónica de los otros dos pisos, ya que 
se pueden diferenciar claramente dos zonas distintas: la perteneciente a 
Informática (C BVI P1 Z1) con alturas entre 2,44 y 2,85 metros, y la 
perteneciente a Telecomunicaciones –C BVI P1 Z2– con alturas entre 2,60 y 
3,20 metros, realizándose de nuevo el acceso a cada zona por puntos distintos, 
lo que provoca la creación de dos zonas de megafonía independientes entre sí. 

  
Fig. 45 - Zonificación del bloque C BVI – Primera Planta 

 Bloque VII 
El Bloque VII está formado por diferentes entornos, lo que, sobre todo en sus 
plantas inferiores, complica el diseño de las zonas por la variedad de espacios 
disponibles. 

Este bloque es especial además porque contiene estancias que deben de ser 
tratados de forma distinta al resto, como es el caso del Salón de Actos y la antigua 
biblioteca, ubicados ambos en la primera planta del bloque, y que debido a sus 
características necesitan un tratamiento diferente. 

Planta Baja: 

La planta baja del Bloque VII está formada cuatro zonas de evacuación ya que 
esta planta engloba espacios muy distintos que deben ser tratados por separado 
los unos de los otros. 

Por un lado, está la zona 1 (C BVII PB Z1), que engloba un conjunto de 
salas y despachos con alturas entre 2,45 y 2,82 metros, a los cuales se accede 
desde el distribuidor de la planta baja del Bloque III, y que tienen una salida de 
evacuación que va a parar a la zona 3. 
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Por otro lado, se encuentra la zona 2 (C BVII PB Z2), que abarca estancias 
de tamaño medio con alturas de hasta 3 metros, y que se encuentra rodeada por 
la zona 3 y el pasillo de la ETSISI. 

Además, esta planta cuenta con la zona 3 (C BVII PB Z3) que corresponde 
con un pasillo de 3,15 metros de altura, y con la zona 4 (C BVII PB Z4), que 
abarca una pequeña construcción dedicada al almacenaje. 

Como se puede observar, el piso inferior del Bloque VII cuenta con una 
estructura peculiar que requiere, al contrario que en otros sitios, de un elevado 
número de zonas con el fin de hacer más fácil su manejo. 

 
Fig. 46 - Zonificación del bloque C BVII – Planta Baja 

Primera planta: 

En su primera planta, el Bloque VII alberga tres recintos totalmente 
diferenciados: el salón de actos, la antigua biblioteca y el pasillo que conecta 
ambas estancias con los pasillos principales de Informática y 
Telecomunicaciones. 

La zona 1 (C BVII PB Z1) corresponde a la antigua biblioteca, del campus, 
que cuenta con dos salas laterales de tamaño medio y 2,80 metros de altura y 
una sala central con techos a dos alturas distintas: 2,80 metros para las zonas 
de techo bajo y 5,80 metros para las zonas de techo alto. Cabe destacar que las 
zonas de techo alto son producto de la unión de dos pisos, ya que en la planta 
superior hay una zona abierta que hace las veces de balconada. 
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Fig. 47 - Zonificación del bloque C BVII – Primera Planta 

Segunda Planta: 

En la segunda planta se encuentra una zona abierta que forma un anillo en el 
perímetro del espacio. Esta zona tiene una altura de 2,80 metros y se puede 
acceder a ella a través de dos escaleras situadas a ambos lados de la planta. 

Además de la zona abierta, en esta planta comienza una construcción en el 
centro que se alza hasta la quinta planta. Esta construcción cuenta con una única 
sala con una altura de 2,50 metros y a la cual se accede desde las escaleras. 

Aun teniendo en cuenta lo especial de la superficie construida, se ha optado 
por utilizar una única zona de megafonía debido al tamaño de la superficie a 
cubrir y de la complejidad innecesaria que supondría utilizar más zonas. 

 
Fig. 48 - Zonificación del bloque C BVII – Segunda Planta 
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Tercera Planta: 

Al ascender a la tercera planta, la superficie construida se reduce a la planta de 
la construcción central. De nuevo, esta zona se encuentra formada por una 
única sala de tamaño medio y alturas de 2,51 metros de media, por lo que se ha 
decidido la instalación de una sola zona de megafonía. 

 
Fig. 49- Zonificación del bloque C BVII – Tercera Planta 

Cuarta Planta: 

En su cuarta planta, el Bloque VII repite el esquema de la planta inferior: una 
sala central con una altura libre al techo de 2,50 metros. Debido a la pequeña 
superficie construida en esta planta y a la existencia de una única escalera de 
salida se tendrá en cuenta toda la planta como una zona de cara al sistema. 

 
Fig. 50 - Zonificación del bloque C BVII – Cuarta Planta 
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Quinta Planta: 

En su planta más alta, la construcción central posee la misma estructura que las 
plantas anteriores, estando su superficie unificada en una única sala de 2,50 
metros de altura hasta el techo, lo que implica la instalación de una única zona 
de megafonía dadas las características de la planta. 

 
Fig. 51 - Zonificación del bloque C BVII – Quinta Planta 

 Bloque IX 
El Bloque IX se encuentra ubicado entre los Bloques IV de la ETSISI y de la 
ETSIST, y consta de dos plantas, estando la superior ocupada en su práctica 
totalidad por un aula de exámenes. 

Planta Baja: 

La planta baja del Bloque IX, debido a la irregularidad del terreno sobre el que 
se edificó la Escuela, cuenta con una pequeña superficie construida, contando 
con varios accesos a través de la planta baja del Pasillo de la ETSISI, ya que se 
encuentra dividida en varias salas con alturas en torno a 3,33 metros. 

Vista la superficie en planta y la disposición de las salas, se considerará toda 
la planta como una única zona de megafonía a efectos prácticos. 

 
Fig. 52 - Zonificación del bloque C BIX – Planta Baja 
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Primera Planta: 

Tal y como se ha expuesto en la presentación del Bloque IX, la primera planta 
alberga un aula de exámenes que ocupa casi la totalidad de la superficie, a 
excepción de dos pequeñas estancias destinadas al almacenaje y que tienen una 
altura de 2,75 metros. 

El aula de examen se encuentra dividida en cuatros espacios a dos alturas 
diferentes, ocupando la mayor parte del espacio las dos zonas con una altura de 
3,93 metros, estando las otras dos zonas a 2,86 metros. 

 
Fig. 53 - Zonificación del bloque C BIX – Primera Planta 

 Bloque X 
 El Bloque X tiene características similares a las del Bloque IX como son la 

superficie reducida de la planta baja y la presencia de una gran aula de exámenes. 
Sin embargo, a diferencia de éste, dicha aula no ocupa la mayor parte de la 
superficie de la planta. Además, hay que destacar la existencia de un edificio de 
varias plantas dentro del bloque. 

Planta Baja: 

La planta baja del Bloque cuenta con unas dimensiones reducidas respecto del 
total de la superficie de otras plantas del Bloque, teniendo espacio para cinco 
salas de tamaño medio, con alturas situadas entre los 2,20 y los 3,10 metros. 

La diferencia con otras plantas de superficie reducida que se han estudiado 
hasta ahora es la inclusión de dos zonas de megafonía por un motivo crítico: la 
zona 2 (C BX PB Z2) abarca única y exclusivamente la sala de calderas del 
edificio. Dicha sala cuenta con una instalación propia de detección y alarma 
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contra incendios y tiene la suficiente importancia como para dedicar una zona 
a proteger esta parte de la instalación. 

 
Fig. 54 - Zonificación del bloque C BX – Planta Baja 

Primera Planta: 

Esta planta se encuentra ubicada encima de la planta baja, pero a diferencia de 
esta, ocupa todo el espacio disponible entre los dos pasillos principales, y en 
ella se sitúa un aula de exámenes (3,55 metros de altura), habitaciones de 
maquinaria (3, 65 metros), los espacios para reprografías de ambas escuelas 
(altura media de 2,55 metros) y la planta baja del edificio comentado en la 
presentación del Bloque (alturas en torno a 2,55 metros). 

Debido a la multitud de espacios que contiene esta planta, y a que se accede 
a todos ellos por distintos puntos, se ha decidido crear una zona de evacuación 
para las reprografías y los locales aledaños (C BX P1 Z3), otra para el aula de 
exámenes, los cuartos de maquinaria y las salas ubicadas en el pasillo interior 
que une este aula con la del Bloque IX (C BX P1 Z1), y una última zona que 
comprende únicamente la planta del edificio (C BX P1 Z2) con el fin de 
facilitar el manejo de las distintas estancias de la planta. 

 
Fig. 55 - Zonificación del bloque C BX – Primera Planta 
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Segunda Planta: 

En su segunda planta, el Bloque X cuenta con una pequeña parte de la 
superficie total del bloque, y el espacio que ocupa está dividido en dos salas 
con una altura de 2,60 metros (2,55 metros en el pasillo). 

 
Fig. 56 - Zonificación del bloque C BX –Segunda Planta 

Tercera Planta: 

La tercera planta del Bloque X ocupa el mismo espacio que la planta anterior, 
por lo que cuenta con espacios de tamaño medio con una altura de 2,60 metros. 

Teniendo en cuenta esta disposición más la ausencia de una segunda vía de 
evacuación alternativa a las escaleras de uso común, imponen el trato de toda 
la planta como única zona de cara al sistema. 

 
Fig. 57 - Zonificación del bloque C BX –Tercera Planta 
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Cuarta Planta: 

La cuarta planta del Bloque, al igual que las anteriores, abarca solo parte de la 
superficie de la primera planta, estando dividido el espacio en salas de 2,60 
metros de altura de media. Al igual que ocurre con las otras plantas de reducida 
superficie presentes en el Bloque X, no se ha considerado nada más que una 
zona de megafonía ya que las características de la planta hacen que colocar más 
de una zona sea contraproducente. 

 
Fig. 58 - Zonificación del bloque C BX –Cuarta Planta 

 Bloque XV 
El Bloque XV es un bloque complicado de zonificar, ya que abarca mucha 
superficie dividida en tres plantas y puede llegar a albergar a una cantidad grande 
de gente, lo que sumado a la presencia de las cocinas hace que sea un bloque al que 
hay que prestarle atención para realizar las zonas lo más correctamente posible. 

A gran escala, este bloque se compone de dos estructuras principales como son 
el edificio de la cafetería (que abarca la mayor parte de la superficie total del bloque) 
y el edificio de la rotonda que sirve para distribuir a la gente, ya que es el punto de 
unión de los dos pasillos que atraviesan las escuelas de Telecomunicaciones e 
Informática. 

Planta Baja: 

La planta baja del Bloque XV comprende dos zonas diferenciadas, una que 
abarca la estructura de la rotonda, y otra que ocupa la planta baja de la cafetería. 

La zona de debajo de la cafetería es muy complicada de manejar como una 
sola superficie, ya que hay muchas salas con distintos puntos de acceso y 
evacuación, por lo que esta zona se va a dividir en tres subzonas. 
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Con esta subdivisión, la planta baja queda dividida de la siguiente manera: 

 Zona C BXV P0 Z1: abarca el extremo del Bloque y se encuentra 
ocupada por la ETSISI. Se encuentra dividida en salas de tamaños 
pequeño y mediano con alturas al techo que varían entre 2,47 y 2,70 
metros, teniendo varias vías de evacuación a través de puertas que dan 
al exterior del edificio. 

 Zona C BXV P0 Z2: esta zona ocupa la zona media de la superficie 
bajo la cafetería. Se encuentra inventariada como espacio de la 
ETSIST, y consta de varias salas de diversos tamaños con alturas entre 
2,90 y 3,30 metros. Consta de dos puertas al exterior para la 
evacuación de la zona. 

 Zona C BXV P0 Z3: ocupa todo el resto del espacio bajo la cafetería, 
está formada por multitud de salas con alturas dispares (el techo más 
bajo está a 2,43 metros del suelo, mientras que el más alto se coloca a 
3,30 metros) y una única via de evacuación. 

 Zona C BXV P0 Z4: esta zona se encuentra algo separada del resto 
de zonas de la planta y ocupa toda la superficie bajo la rotonda de 
distribución. Se encuentra dividida en salas de diferentes tamaños con 
alturas que van desde 2,43 metros en el punto más bajo hasta 2,80 
metros en el punto más alto. Cuenta con dos vías de evacuación al 
exterior, más una escalera que da acceso a la planta superior. 

 
Fig. 59 - Zonificación del bloque C BXV –Planta Baja 
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Primera Planta: 

La primera planta del Bloque XV, a pesar de contar con una gran superficie 
construida, es sencilla de zonificar, ya que cuenta con tres áreas diferenciadas: 

 La zona C BXV P1 Z1 corresponde con la superficie ocupada por la 
cafetería, que a su vez se estructura en tres subzonas: una zona de techo bajo 
(altura de 2,80 metros con techo técnico practicable), otra con techo alto y 
abovedado (7,70 metros de altura en el punto más alto) y una tercera zona 
de techo bajo con entre 2,80 y 3,10 metros de altura libre. 

La existencia de estas subzonas no impide que sean consideradas como 
una única zona de evacuación, ya que corresponden al mismo uso y las vías 
de evacuación son las mismas. 

 La zona C PXV P1 Z2 corresponde con la glorieta que se sitúa fuera de la 
cafetería y el pasillo que comunica dicha rotonda con el pasillo de 
telecomunicaciones. Con una altura de 3,10 metros (aunque hay un reducido 
espacio que tiene una altura de 6,90 metros), esta zona es evacuable a través 
de la cafetería, de la escalera existente en la rotonda o de una puerta de 
emergencia disponible en el pasillo de la Escuela de Telecomunicaciones. 

 La última zona, C PXV P1 Z3, se reduce a la superficie de la cocina y es 
una zona independiente del resto, ya que las instalaciones que protege 
suponen un riesgo crítico por la existencia de alto peligro de combustión. 

Esta zona puede ser evacuada hacia el exterior a través de la zona 1, o 
hacia el resto del edificio a través de una puerta que da acceso a la zona 2. 

 
Fig. 60 - Zonificación del bloque C BXV –Primera Planta 
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Segunda Planta: 

La segunda planta del Bloque XV cuenta con dos zonas claramente 
diferenciadas: una compuesta por pequeñas salas a las que se accede desde el 
espacio de la cafetería y que cuentan con una altura al suelo de 2,40 metros 
(3,50 metros en el caso del distribuidor por no contar con techo técnico) y otra 
distinta, compuesta por pequeñas salas con 2,50 metros de altura, a las que se 
accede desde el distribuidor que comunica los pasillos de Telecomunicaciones 
y el de Informática. 

Dado que ambas zonas están claramente separadas y que a cada una de ellas 
se accede desde puntos distintos, se ha optado por cubrir cada una de ellas con 
una zona de megafonía distinta. 

 
Fig. 61 - Zonificación del bloque C BXV –Segunda Planta 

5.5. Zonificación de los bloques del edificio 23 - Pasillos 

 Pasillo Informática 
Los distintos bloques de la Escuela de Informática se estructuran en torno a un 
pasillo principal, que recorre todo el edificio paralelo al pasillo homólogo de la 
Escuela de Telecomunicaciones. 

Este pasillo cuenta con dos alturas: la planta baja, que transcurre a nivel de calle 
es exterior al edificio, mientras que la primera planta se encuentra integrada en el 
edificio y sirve para comunicar todos los bloques entre sí, y para comunicar también 
la ETSISI con la ETSIST. 
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Planta Baja: 

 La planta baja del Pasillo de la Escuela de Informática se encuentra abierto, al 
igual que el tramo del Pasillo de la ETSIST que se encuentra en la misma 
planta. Este pasillo tiene una altura media de 2,60 metros, variando este 
parámetro a lo largo de su longitud debido al desnivel existente entre el terreno 
y la estructura del pasillo de la planta superior. 

Por ser una zona exterior, y con el fin de cumplir la normativa, es necesario 
instalar altavoces con la protección suficiente para resistir las condiciones 
ambientales. 

 
Fig. 62 - Zonificación del bloque I Pas – Planta Baja 

Primera Planta: 

En su planta superior, el Pasillo de la ETSISI cuenta con una altura que varía 
entre 2,50 y 2,70 metros. En este caso, y al contrario de lo que pasa en la planta 
baja, la primera planta es interior y se encuentra cerrada, por lo que no sería 
necesario instalar altavoces específicos que resistan las condiciones 
ambientales. 

 

 
Fig. 63 - Zonificación del bloque I Pas – Primera Planta 

 Pasillo Telecomunicaciones 
El pasillo de la Escuela de Telecomunicaciones, al igual que el de la Escuela de 
Informática, enlaza todos los bloques entre sí, sirviendo de arteria principal para la 
mayor parte del movimiento que se produce en el día a día. 

En este caso, también se pueden observar dos plantas, con una principal 
diferencia respecto del pasillo expuesto en el apartado anterior: debido a la orografía 
del terreno, la planta baja del pasillo no se extiende durante toda la longitud del 
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edificio, sino que ocupa un pequeño espacio entre el Bloque I del CSDMM y el 
Bloque III de la ETSIST. 

Planta Baja:  

Como se ha comentado en la introducción del pasillo, la longitud de la Planta 
Baja del mismo solo comprende desde el CSDMM (Bloque I) hasta la entrada 
de la Planta Baja del Bloque III de la ETSIST, por lo que, debido a sus 
reducidas dimensiones, se ha optado por unificar toda su superficie en una 
única zona. 

Además, y al igual que pasa en la Planta Baja del pasillo de la ETSISI, esta 
planta se encuentra al aire libre, contando con una altura libre al suelo en torno 
a 2,70 metros. 

 

 
Fig. 64 - Zonificación del bloque T Pas – Planta Baja 

Primera Planta: 

Para zonificar la primera planta del pasillo de la Escuela de 
Telecomunicaciones se ha tenido en cuenta que es un pasillo muy largo (recorre 
todo el largo del edificio), por lo que se ha decidido dividirlo en tres zonas 
independientes de megafonía tal y como se puede ver en la Fig. 65. También 
hay que tener en cuenta las distintas alturas a la hora de hacer los cálculos, ya 
que hay alturas entre 2,00 y 3,00 metros. 

 
Fig. 65 - Zonificación del bloque T Pas –Primera Planta 
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6. Equipos utilizados: 

Tras realizar un estudio de la norma y las instalaciones del edificio, el siguiente paso es 
elegir los equipos a usar en el sistema. Para ello, se ha confiado en la línea Praesideo de 
Bosch Security Systems, ya que proporciona el sistema casi al completo, desde los 
controladores de señales a los altavoces, pasando por los amplificadores, estando todos los 
equipos adecuados a la norma EN 54 y siendo fácilmente ampliables para que cumplan con 
la norma EN 60849. Además, y teniendo en cuenta la ausencia de instalación de detección, 
Bosch dispone de una línea dedicada a tal fin que cumple con la norma EN 54 y que podrían 
ser integrados en el Sistema Praesideo sin mayor problema. 

Para este edificio, y basándonos en la línea Praesideo, se van a usar los siguientes 
equipos10: 

 

6.1. Controlador de red PRS-NCO3 

 
Fig. 66 – Controlador de red NCO3 

El controlador de red es la pieza clave del sistema ya que compone el núcleo del 
mismo. Este modelo puede controlar hasta 28 canales de audio simultáneos pudiendo 
controlarse más mediante la interconexión de varios de estos controladores. 

El PRS-NCO3 posee múltiples entradas: analógicas, de control y de supervisión de 
línea mediante tono de 20 kHz; y salidas: analógicas con señal de supervisión, de 
control y de conexión con indicadores de fallos, además de una salida de corriente 
auxiliar para alimentar equipos de visionado de fallos. 

Para la configuración del equipo es necesario un PC con el software PRS-SW, que 
luego puede desconectarse, ya que el procesador puede operar por sí mismo, o puede 
dejarse conectado para obtener información completa y rápida sobre el estado del 
sistema y sus posibles fallos o señales de emergencia. 

 

                                            
10 Puesto que en el Anexo I se adjuntan los links a todos los manuales necesarios, la descripción de los equipos 
será meramente descriptiva a fin de no alargar en exceso este capítulo. 
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Una de las características que debe cumplir el sistema respecto a la Norma EN 54 
es la posibilidad de almacenar mensajes grabados para los avisos en caso de 
emergencia, proporcionada por una ranura para una tarjeta de memoria Compact Flash 
que complementa los sonidos guardados en la memoria interna de este ECI-VA que 
sirven para prueba del sistema, pero también para alertas y alarmas. Junto a esto, el 
sistema incorpora un reloj en tiempo real que permite la programación de eventos 
(anuncios, música ambiente, ajustes de volumen dependiendo de la franja horaria, 
etc.). 

Con el fin de proporcionar un nivel extra de seguridad, el controlador PRS-NCO3 
tiene la posibilidad de ser usado con cableado en bucle redundante para evitar fallos 
críticos del sistema en caso de que alguno de los componentes del anillo falle. Con 
esto, el sistema puede manejar hasta 256 prioridades de avisos para casos en los que 
el sistema sea complejo y las alarmas en diferentes zonas deban seguir un patrón 
distinto dependiendo del punto de origen de la emergencia. 

 

6.2. Amplificadores PRS-xBxxx 

 
Fig. 67 – Amplificador de la Serie B 

Los amplificadores de la serie B de Praesideo son la gama básica del sistema, ya que 
no permiten funciones extras como la ecualización o el retardo, ni tampoco el control 
automático de volumen, por lo que resultan más adecuados para las zonas del edificio 
en las que no se necesiten estas características adicionales. Estos equipos no se pueden 
conectar directamente a la red Praesideo, sino que se deben conectar a ella a través de 
la interfaz multicanal PRS-16MCI, que admite hasta 16 altavoces simultáneamente y 
que es la encargada de controlar la información, que llega a los amplificadores. 

Esta serie de amplificadores ofrece varias opciones, desde una configuración 
1x500W (1 único canal de 500W de potencia) a una de 8x60W (8 canales de 60W cada 
uno), así como posibilidad de uso de diferentes voltajes (70 o 100V) para cada canal. 

La nomenclatura del amplificador (xBxxx) hace referencia al número máximo de 
canales del amplificador (x), al tipo de amplificador (B - Serie Básica) y a la potencia 
de cada canal (xxx). A pesar de sus diferentes configuraciones, todos los 
amplificadores de la Serie B cuentan con amplificadores de clase D, alimentación por 
doble fuente de alimentación y capacidad de supervisión total sobre el equipo. 
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6.3. Interfaz multicanal PRS-16MCI 

 
Fig. 68 – Interfaz multicanal 16MCI 

Para poder controlar y conectar los amplificadores de la Serie B al sistema se necesita 
una interfaz capaz de ejercer las funciones que estos no llevan a cabo. Para ello, esta 
interfaz cuenta con 16 salidas configurables (14 principales y 2 de reserva), que 
además de transmitir la señal a los amplificadores permite al sistema el control total 
de los amplificadores básicos. 

Esta interfaz proporciona supervisión para todos los amplificadores conectados y 
para ella misma, pudiendo sustituir un amplificador principal por uno de reserva en 
caso de fallo del primero, además de tener la posibilidad de transmitir las señales de 
llamada de emergencia, aunque la interfaz falle. Cuenta también con posibilidad de 
configurar bucles redundantes mediante el software de configuración usado con el 
controlador de red NCO3. 

 

6.4. Amplificadores PRS-xPxxx 

 
Fig. 69 – Amplificador de la Serie P 

Cuando la instalación necesita características avanzadas respecto a las de la Serie B se 
usa la Serie P. Estos amplificadores están diseñados con una serie de características 
extra como el control automático de volumen que son de especial utilidad en este 
proyecto, ya que habilita al sistema a usar control de volumen automático en zonas 
con elevado ruido ambiente: cafetería, pasillos o aulas de examen, entre otras. 

Al igual que en los amplificadores básicos, hay modelos con distinto número de 
canales (1, 2, 4 y 8) y potencia por canal (500, 250, 125 y 60W respectivamente) que 
corresponden con las x salvo en el modelo de 8 canales, que se ha denominado LBB 
4428/00. 
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Al aunar las características de la Serie B con las de la Interfaz 16MCI, estos 
amplificadores tienen funciones de supervisión y una pantalla de visualización de 
datos, además de ser compatibles con cableado redundante y de disponer de una 
función de cambio a un amplificador de reserva en caso de fallo del amplificador 
principal. 

 

6.5. Cargador de batería PRS-48CH12 

 
Fig. 70 – Cargador de baterías 

Como se expone en la Parte 4 de la Norma EN 54, todos los equipos deben contar con 
un sistema de alimentación secundaria basado en baterías, que deben llevar su propio 
cargador con el fin de mantener los acumuladores siempre disponibles al 100% de su 
capacidad. 

Es por ello que se hacen necesarios los cargadores PRS-48CH12, que proporcionan 
salidas de 24 y 48V para cargas de baterías de entre 86 y 22Ah con una corriente 
máxima de salida del cargador de 12A. Con el fin de proteger esta parte de la 
instalación, el cargador incluye apagado automático para evitar daños en la batería 
cuando la tensión de la misma es baja, protección contra cortocircuitos, sobretensiones 
y polaridades erróneas, además de proteger las salidas con fusibles y sensores para 
evitar sobrecalentamiento. 

 

6.6. Altavoz de caja LB1-UM06E-1 

 
Fig. 71 – Altavoz de caja 



Equipos utilizados: Jose Fonseca 

73 
 

Para aquellos espacios a sonorizar, se ha optado por tres tipos distintos de altavoces. 
El primero de ellos, el LB1-UM06E-1, se corresponde con una caja acústica que puede 
ser instalada tanto en superficie (para aquellas zonas en las que no sea posible empotrar 
el sistema) como empotrado (en zonas con techo técnico, por ejemplo). 

El conjunto está formado por el altavoz, cuyas características se exponen en la Fig. 
72, y la caja metálica que proporciona protección contra fuego acorde a la parte 24 de 
la norma EN 54, además de aportar protección IP 32 contra agua y polvo, que permite 
su uso tanto en interiores como en exteriores. 

 
Fig. 72 – Especificaciones eléctricas del altavoz 

 

6.7. Altavoz de columna LBC3201/00 
 

 
Fig. 73 – Altavoz de columna 
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El segundo altavoz elegido para la instalación de megafonía de emergencia forma parte 
de la familia de los arrays pasivos de altavoces de columna. El LBC3201/00 posee 
unas características acústicas (Fig. 74) que lo hacen idóneo para salas con gran 
superficie y techos altos. 

Como se puede apreciar en la Fig. 74, el nivel de presión sonora proporcionado por 
este equipo es elevado (115 dB funcionando a potencia nominal) con un ángulo de 
apertura horizontal que hace del LBC3201 un equipo útil en espacios grandes o donde 
no es posible colocar una instalación de techo que cumpla con los niveles requeridos. 

 
Fig. 74 – Especificaciones eléctricas del altavoz 

 

6.8. Altavoz hemidireccional LS-OC100E1 

 
Fig. 75 – Altavoz colgante hemidireccional 

El último tipo de altavoz que se va a emplear en la instalación es de tipo colgante 
hemidireccional, y está destinado a la cobertura de grandes espacios con alturas 
elevadas, en este caso, el recinto de la cafetería. La potencia y al ángulo de cobertura 
que se observa en sus características (Fig. 76), junto a la posibilidad de ser colgado 
hacen de este altavoz un dispositivo perfecto para la superficie de la cafetería (primera 
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planta del Bloque XV) que, con una altura al techo de más de 7 metros, representaría 
un problema si se tratase de sonorizar con otro tipo de altavoces. 

 
Fig. 76 – Especificaciones eléctricas del altavoz 

 

6.9. Estación de llamada LBB4430/00 

 
Fig. 77 – Estación de llamada 

Aunque el sistema incluye un automatismo para emitir señales y mensajes de alarma 
pregrabados, ha de poderse emitir un mensaje no grabado y el micrófono desde el que 
se emite dicho mensaje debe ser accesible por los cuerpos de emergencias en caso de 
que sea necesario dar órdenes a los ocupantes del edificio. 

La estación LBB 4430 cumple con esta función, ya que, una vez conectada a la red 
Praesideo, permite emitir mensajes a todo el sistema o a determinadas zonas mediante 
el uso de teclados anexos como el LBB4432/00 o el PRS-CSNKP (todo debe ser 
configurado a través del controlador de red). 
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6.10. Sonda de ruido ambiente Electro-Voice RE92H 

 
Fig. 78 – Sonda de ruido ambiente 

Como se ha expuesto en el punto 7.4 (Amplificadores de la clase P), estos equipos 
permiten el control automático de los canales del amplificador mediante el uso de 
sondas de ruido ambiente, que recogen el nivel acústico en una estancia y envían la 
información al amplificador con el fin de que este determine la potencia a entregar a 
los altavoces de la estancia. 

 Para llevar a cabo esta tarea se ha elegido la sonda Electro-Voice RE92H 
perteneciente a la gama de sonido profesional de Bosch y que permite la captación 
del nivel sonoro en ambientes en el que este puede sufrir grandes variaciones a lo 
largo del día, como puede ser la Cafetería del Bloque XV, o los pasillos y 
distribuidores de planta repartidos por todo el pasillo.  

Esta sonda, tal y como se puede ver en la Fig. 79 cuenta con un patrón de 
directividad del tipo cardioide y está construida con una cápsula de condensador tipo 
electret, lo que permite su uso sin necesidad de usar alimentación Phantom. Cuenta, 
además, con un cable de 7,6 metros de longitud entre la cápsula y la preamplificación, 
lo que permite que la sonda sea colgada de cualquier sitio y pase desapercibida 
gracias a su pequeño tamaño. 

 
Fig. 79 – Especificaciones de la sonda de ruido ambiente 
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7. Cálculo de niveles y alcances 

Tras haber zonificado el edificio y una vez elegidos los altavoces, hay que calcular los 
niveles directos de presión sonora –SPL– que van a entregar los equipos en las salas en las 
que se van a colocar para comprobar que cumplen los niveles mínimos exigidos por la 
norma UNE EN 54, así como el alcance que logra el altavoz y que determina el área 
cubierta por un único equipo. Debido a los distintos altavoces que se van a usar, se van a 
estudiar por separado los niveles11  y el alcance12 de cada uno de los equipos, para poder 
así distribuirlos correctamente por todo el edificio. 

7.1. Cálculo de niveles 

Para calcular el nivel directo proporcionado por un altavoz se usa la fórmula 2. 

 (2) 

Como se puede observar, el nivel SPL directo producido por el altavoz viene 
determinado por cuatro parámetros: 

 La sensibilidad del altavoz (S): parámetro entregado por el fabricante en la hoja 
de especificaciones del equipo. Se mide en dB. 

 La potencia eléctrica de entrada del altavoz (Pe): dependiente del amplificador. 
Se mide en W. 

 La distancia entre el altavoz y el punto de medida (r): dependiente del punto en 
el que se quiera medir, se cuantifica en metros (m). 

 La directividad del altavoz [D(θ,φ)]: depende del ángulo que forma el punto a 
medir con el eje de máxima radiación del altavoz. Se mide en dB, y como 
máximo vale 0 en puntos ubicados en el eje (θ y φ valen 0). 

Teniendo en cuenta estos parámetros, el objetivo es calcular el nivel directo 
producido por un altavoz en el punto donde el eje de máxima radiación del mismo (θ 
= φ =0) corta con la zona de audiencia, como se puede ver en la Fig. 81. 

 

                                            
11 Para calcular el nivel proporcionado por un altavoz se va a calcular en su eje (θ = 0) ya que es su dirección de 
mayor radiación. 
12 Para el alcance se van a usar los datos del ángulo de cobertura que proporciona el fabricante. Este ángulo no 
proporciona el alcance por isobaras, que sería el correcto, pero nos proporciona un dato fiable. 
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Fig. 81 – Ubicación altavoz sobre el área de audiencia 
(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, 

pág. 114) 

De la imagen se deduce que la distancia r es la resta de la altura del altavoz al 
suelo (h) y la altura a la que se ubican los oídos de la audiencia (l = 1,20 metros). La 
elección del valor de l no es aleatoria: se corresponde con la altura media usada para 
oyentes sentados. Esto puede parecer erróneo, ya que en parte del edificio los oyentes 
no van a estar sentados, sino de pie (altura media de 1,70 metros), pero tomando 
como valor 1,20 metros estamos sobredimensionando los cálculos, de tal manera que, 
si cumple con esa altura, cumple también con un oyente de pie. 

 
De la fórmula del nivel sonoro directo (Fórmula 2) se puede ver que, para un 

altavoz con una sensibilidad S dada, y tomando Pe como la potencia máxima posible, 
el nivel sonoro en dos puntos distintos de su eje de radiación solo depende de un 
factor: la distancia, tal y como se demuestra en el siguiente razonamiento: 

𝑆𝑃𝐿𝑑1 = 𝑆1 + 10 log 𝑃𝑒1 − 20 log 𝑟1 + 𝐷1(𝜃, 𝜑) 
𝑆𝑃𝐿𝑑2 = 𝑆2 + 10 log 𝑃𝑒2 − 20 log 𝑟2 + 𝐷2(𝜃, 𝜑) 

Teniendo en cuenta que r1 es menor que r2, y que por ser el mismo 
altavoz S, Pe y D(θ,φ) son iguales en los dos puntos, 

∆𝑆𝑃𝐿 12 =  𝑆𝑃𝐿𝑑2 − 𝑆𝑃𝐿𝑑1 
 

∆𝑆𝑃𝐿 12 = [𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟2 + 𝐷] − [𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟1 + 𝐷] 
 

∆𝑆𝑃𝐿 12 =  20 log 𝑟1 − 20 log 𝑟2 = 20 log
𝑟1

𝑟2
⁄    [𝑑𝐵]  

Dem. 1 – Demostración de la diferencia de niveles en función de la distancia. 



Cálculo de niveles y alcances Jose Fonseca 

79 
 

 
Por tanto, y según lo expuesto, la diferencia de nivel será negativa si r2 es mayor 

que r1 (nivel más alto a distancia r1 que a distancia r2), lo que concuerda con la 
divergencia esférica de las ondas sonoras. Según esto, entre el punto más alto a medir 
(a 7,00 metros de altura) y el más bajo (en torno a 2,3 metros) va a existir una 
diferencia de nivel importante, aunque no nos afecta, ya que estos puntos no conviven 
entre sí.  

Sin embargo, sí que se da el caso de que entre estancias dentro de una misma zona 
(un despacho y el pasillo desde el que se accede al mismo, o entre dos despachos 
contiguos) o incluso dentro de la misma sala (con techo técnico en parte de la misma) 
pueda haber alturas que difieran por varias decenas de centímetros. Como realizar 
los cálculos de nivel y alcance para todas y cada una de las alturas existentes en el 
edificio es malgastar los recursos, se ha tomado la decisión de agrupar las alturas por 
rangos, de forma que las diferencias de nivel entre las alturas extremas (la más baja 
y la más alta del intervalo) sean lo suficientemente reducidas como para poder tomar 
una distancia única en ese rango. 

Por ello, se han realizado los cálculos pertinentes con las alturas disponibles, 
llegando a las conclusiones que se pueden ver en la Tabla 113  

Tabla 1 – Rangos de alturas 

hmin (m) hmax (m) hmin – l (m) hmax – l (m) h (m) ASPL (dB) 

2,30 2,60 1,10 1,40 2,60 -2,09 

2,60 3,00 1,40 1,80 3,00 -2,18 
3,00 3,50 1,80 2,30 3,50 -2,13 

3,50 4,00 2,30 2,80 4,00 -1,71 

4,00 4,50 2,80 3,30 4,50 -1,43 

4,50 5,00 3,30 3,80 5,00 -1,23 

5,00 5,50 3,80 4,30 5,50 -1,07 

5,50 6,00 4,30 4,80 6,00 -0,96 

6,00 6,50 4,80 5,30 6,50 -0,86 

6,50 7,00 5,30 5,80 7,00 -0,78 

7,00 7,50 5,80 6,30 7,50 -0,72 

7,50 8,00 6,30 6,80 8,00 -0,56 

 

                                            
13 En la tabla se reflejan alturas desde 2,30 hasta 7,70 metros, si bien no todos los altavoces están presentes en 
todos los rangos de altura. 
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A la vista de los resultados, y dado que en los rangos elegidos apenas se superan 
los 2 dB, se van a tomar las alturas máximas de cada rango como altura de los 
altavoces de ese rango, lo que facilitará la ubicación de los altavoces enormemente 

 Altavoz de caja LB1-UM06E-1 
Como se puede observar en las características eléctricas de este altavoz (Fig. 72), 
el LB1-UM06E-1 cuenta con una potencia nominal de 6W, con la que consigue un 
nivel de 94 dBA a una distancia de 1 metro en el eje del altavoz (86 dBA si la 
potencia aplicada es de 1W). Este altavoz se va a ubicar en zonas de gran variedad 
de alturas, pero todas por debajo de los 3,50 metros, lo que, según la Fórmula 2 
implica que este altavoz, a potencia nominal, y en su punto de colocación más alto, 
produce un nivel máximo sobre la audiencia de 79,12 dBA, más que suficiente para 
cumplir la norma, que indica que el nivel mínimo debe ser de 65 dBA. 

 Altavoz de columna LBC3201/00 
En las características eléctricas de la columna LBC3201/00 (Fig. 74), Bosch indica 
que funcionando a su potencia nominal (60 W) se obtiene un nivel sonoro de 115 
dBA a un metro de distancia en su eje. En este caso, la distancia a medir es más 
complicada de calcular, ya que, al ser una columna, se va a colocar en la pared y va 
a estar orientada al otro lado de la estancia, por lo que hay que tener en cuenta que 
su centro acústico se va a ubicar alrededor de los 2,00 metros (0,8 metros de altura 
respecto de la zona de audiencia sentada a 1,20 metros de altura), y que la mayor 
distancia a la que va a estar apuntando este tipo de altavoces es inferior a los 50,00 
metros. Con estos datos, que proporcionan una distancia de la columna al punto 
más alejado de la audiencia de 50,06 metros, obtenemos que el nivel mínimo en el 
eje de la columna (aplicando la Fórmula 2) es de 81 dBA, lo que supera con creces 
el mínimo impuesto por la norma UNE EN 54. 

 Altavoz hemidireccional LS-OC100E1 
Tal y como queda a la vista en la Fig. 76, que expone las características eléctricas 
del altavoz, el LS-OC100E1 tiene una potencia nominal de 100W que le permite 
alcanzar un nivel de 110 dBA a un metro de distancia. Este altavoz en concreto se 
va a ubicar en la zona de la cafetería, cuyos techos alcanzan una altura máxima de 
7,70 metros. Aunque el altavoz es colgante y por tanto su altura real va a ser menor, 
si tomamos como altura máxima del altavoz los mencionados 7,70 metros para 
introducirlos en la Fórmula 2 obtenemos un nivel de 92 dBA, por lo que este tercer 
altavoz también cumple con la norma UNE EN-54 en cuanto al nivel mínimo se 
refiere. 
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7.2. Cálculo de alcances 

Tras calcular los niveles ofrecidos por los altavoces que van a ser usados y comprobar 
que todos cumplen con los mínimos establecidos por la normativa, es el momento de 
calcular un parámetro crucial a la hora de colocar los altavoces en el recinto: el 
alcance. 

El alcance nos permite conocer, una vez definida la altura a la que se coloca un 
altavoz, qué distancia desde su eje cubre de la zona de audiencia, tal y como se 
muestra en la Fig. 82. 

 
Fig. 82 – Ubicación diagrama del alcance de un altavoz genérico 
(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 114) 

El alcance de un altavoz viene dado por la ecuación (3), y en ella se puede ver 
cómo el alcance teórico de un altavoz viene determinado por dos únicos parámetros: 
la distancia en el eje del altavoz entre este y la zona de audiencia, y el ángulo de 
cobertura proporcionado por el fabricante. 

 

𝑟 = (ℎ − 𝑙) tan(
𝜃𝐿(−6 𝑑𝐵)

2
) (3) 

Hay que tener muy en cuenta que este parámetro, como se ha indicado en el 
párrafo anterior, es teórico, por lo que el alcance calculado mediante la ecuación del 
alcance (3) puede diferir con la cobertura real del altavoz, ya que el alcance por 
coberturas solo tiene en cuenta la directividad del altavoz, y obvia la atenuación por 
la distancia, lo que provoca la discordancia entre ambos valores, tal y como se puede 
observar en la Fig. 83, donde podemos ver la comparación entre el alcance calculado 
(línea roja continua) y el alcance por isobaras (línea roja discontinua) de un altavoz 
simulado mediante EASE. 
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Fig. 83 – Comparación entre alcance por coberturas y alcance por isobaras 

(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 114) 

Es por ello que, si se trabaja con alcances en vez de isobaras (el alcance debería 
usarse como aproximación principal para luego pasar a refinar el resultado usando 
isobaras) se ha de tener en cuenta que la aplicación real va a ser distinta del modelo 
teórico debido a la diferencia entre ambos parámetros. 

Para la realización de este proyecto se ha decidido trabajar con alcances, y se ha 
tenido en cuenta a la hora de elegir el patrón de distribución de los altavoces (que se 
explicará en apartados posteriores) para obtener un buen resultado final aun no 
usando la técnica más precisa. 

 Altavoz de caja LB1-UM06E-1 
En la Fig. 72, que detalla las características eléctricas del equipo, se puede ver que 
el LB1-UM06E-1 tiene un ángulo de apertura de 180º en la octava de 1 kHz 
(frecuencia interesante puesto que los mensajes de emergencia deben concentrar la 
mayor parte de su energía en torno a dicha octava). Esto convierte al LB1 en un 
altavoz hemidireccional (radia igual en todo su espacio de radiación, por lo que el 
término 𝐷(𝜃, 𝜑) de la ecuación 2 siempre vale 0 y se puede eliminar), por lo que el 
alcance no puede ser calculado mediante (3) ya que al aplicar un ángulo de 180º en 
dicha ecuación resultaría en un alcance infinito. 
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En lugar de esto, y puesto que las especificaciones del altavoz indican que el 
ángulo de cobertura se ha calculado para una caída del nivel de 6 dB, se va a calcular 
la distancia mediante (2). 

𝑆𝑃𝐿𝑒𝑗𝑒 = 𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟𝑒𝑗𝑒 
𝑆𝑃𝐿𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑆𝑃𝐿𝑒𝑗𝑒 − 6 𝑑𝐵 

𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝑆 + 10 log 𝑃𝑒 − 20 log 𝑟𝑒𝑗𝑒 − 6 𝑑𝐵 
20 log 𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 = 20 log 𝑟𝑒𝑗𝑒 + 6 𝑑𝐵 

20 log 𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 − 20 log 𝑟𝑒𝑗𝑒 = +6 𝑑𝐵 

20 log
𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑟𝑒𝑗𝑒
⁄ = +6 𝑑𝐵 

𝑟𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒
𝑟𝑒𝑗𝑒

⁄ = 10
6

20⁄ ≈ 2 
Dem. 2 – Relación entre la distancia a la audiencia y el alcance de un altavoz. 

Como queda patente en la demostración 2, en el caso de un altavoz 
hemidireccional, el alcance se consigue cuando la distancia del punto al altavoz es 
el doble que la distancia del altavoz a la audiencia medida en su eje. Tras calcular 
las distancias, y para calcular el alcance del altavoz, se aplica el teorema de 
Pitágoras usando reje y ralcance. 

Dado que el LB1-UM06E-1 va a ser colocado en varios rangos de alturas, es 
necesario calcular los alcances en dichos rangos, obteniendo los resultados de la 
Tabla 2. 

Tabla 2 – Rangos de alturas del LB1 

h(m) reje (m) ralc (m) Alcance (m) SPLeje (dBA) SPLalc (dBA) 
2,60 1,40 2,80 2,40 91,1 85,1 
3,00 1,80 3,60 3,10 88,9 82,9 
3,50 2,30 4,60 4,00 86,8 80,8 

 Altavoz de columna LBC3201/00 
En el caso del altavoz de columna LBC3201/00, el alcance es más complicado de 
calcular mediante cálculos teóricos debido a la complejidad del altavoz y de su 
colocación. Es por ello que, con el fin de colocarlos sobre los planos, se va a usar 
el bloque que proporciona Bosch, que se introduce sobre el plano de Autocad del 
recinto y en el cual regulas la distancia en el eje hasta la que debe cubrir cada 
altavoz. 

 Altavoz hemidireccional LS-OC100E1 
La Fig. 76 contiene las características eléctricas del equipo, y en ella se puede 
observar que el LS-OC100E1 tiene un ángulo de apertura de 180º en la octava de 
1 kHz (esta es la frecuencia interesante para la transmisión de los mensajes de 
emergencia). Esto hace del LS (al igual que ya pasaba con el LB1) en un altavoz 
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hemidireccional que radia igual en todo su espacio de radiación, por lo que el 
término 𝐷(𝜃, 𝜑) de (2) siempre vale 0 y se puede eliminar, por lo que el alcance 
no puede ser calculado mediante (3) ya que al aplicar un ángulo de 180º en dicha 
ecuación resultaría en un alcance infinito. 

En lugar de esto, y ya que las especificaciones del altavoz indican que para el 
cálculo del ángulo de cobertura se ha tenido en cuenta una caída del nivel de 6 dB, 
se produce el mismo caso que con el altavoz de techo, por lo que la conclusión es 
la misma, y por tanto el alcance obtenido es el que se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3 – Rangos de alturas del LS Hemidireccional 

h(m) reje (m) ralc (m) Alcance (m) SPLeje (dBA) SPLalc (dBA) 
7,70 5,50 11,00 9,50 92 86 

 

Si bien este alcance es el calculado teórico, el bloque de Autocad 
proporcionado por Bosch tiene precalculado el alcance en función de la altura 
(algo que no ocurría con el altavoz de techo), que tendrá mayor exactitud que los 
cálculos teóricos. Aun así, y una vez estudiado el espacio a cubrir por este tipo de 
altavoces, se ha tomado la decisión, teniendo en cuenta los datos de los que se 
disponen, de colocar dos LS-OC100E1 para cubrir la zona. 
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8. Ubicación de los equipos 

Para optimizar el sistema y facilitar su mantenimiento, se repartirán los equipos de 
amplificación y control por diversos puntos del edificio, estableciendo así centros de 
cableado, formando de este modo una arquitectura distribuida, tal y como se puede 
observar en la Fig.80. Estos centros se comunicarán entre sí mediante fibra óptica 
formando un anillo que, una vez cerrado, proporcionará al sistema una conexión 
bidireccional, de tal manera que, si se produce un fallo en algún equipo que pudiera 
provocar el corte de la comunicación, el resto no verán aislados del resto del sistema al 
existir redundancia en la conexión. 

 

 
Fig. 80 – Sistema Praesideo conectado en modo anillo redundante 

(Ref. Pro JGS, http://bss.projgs.sk/?bosch=riesenia) 

Los centros de cableado, así como las estaciones de llamada deben estar señalados 
conforme a la normativa, y en el caso de las salas con amplificadores, se deberá proveer a 
cada sala de un sistema de refrigeración adecuado con el fin de mantener los equipos en su 
rango óptimo de funcionamiento. 

Es importante elegir donde se ubican los equipos, ya que de su colocación depende en 
gran parte el resto de configuración del equipo (metros de cable de audio y fibra óptica, 
instalación de los racks de almacenamiento, refrigeración de los espacios, etc.). En este 
caso se ha optado por establecer una división de rejilla en el edificio, de tal forma que se 
establecen los siguientes centros de cableado: 

1. Bloques IV y III de la ETSIST. 

2. Bloque II de Telecomunicaciones y I de Diseño. 

3. Bloques Comunes V y VI, Zonas 1 de los Pasillos de ambas escuelas. 

4. Bloques I y II de la ETSISI. 
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5. Bloques III, IV y VIII de Informática. 

6. Bloque Común VII y VIII de Telecomunicaciones, Zonas 2 de los Pasillos. 

7. Bloques Comunes IX, X y XV, Zonas 3 de los Pasillos de la ETSISI y la ETSIST. 

Tal y como se puede observar en la Fig. 81, con esta división, siguiendo el orden 
establecido en la enumeración anterior, y conectando el último centro de cableado con el 
primero, se obtiene el sistema distribuido con conexión en anillo que se ha expuesto con 
anterioridad. 

 
Fig. 81 – División de edificio en sectores 

La localización definitiva de los centros de cableado no se va a establecer en este 
proyecto ya que su ubicación dependerá del momento en el que se ejecute la instalación, 
ya que el uso de los diversos espacios no es previsible, por lo que los centros de cableado 
se deberán instalar en un punto adecuado para los equipos en el momento de la instalación. 

Tras ubicar los equipos de los centros de cableado (controladores de red, interfaces 
multicanal, amplificadores, sistemas de baterías), hay que colocar los altavoces siguiendo 
los datos obtenidos en el apartado de niveles. Para la distribución de altavoces, lo más 
sencillo es usar, en la medida de lo posible, alguna de las distribuciones ya estudiadas 
(centro con centro, solapamiento mínimo, borde con borde) en cualquiera de las dos 
configuraciones más usadas (hexagonal o cuadrada). Para poder ver claramente las 
diferencias entre todas las posibles opciones, se ha elaborado un pequeño estudio que se 
puede leer en el Anexo II. 

A la vista de los datos expuestos en el Anexo II, y con el fin de encontrar una solución 
equilibrada entre la calidad del sistema y la contención del presupuesto, se ha decidido usar 
la distribución de mínimo solapamiento, en concreto con la célula cuadrada, ya que aporta 
mayor uniformidad en el campo (a cambio de elevar un poco el número de altavoces 
colocados). 
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La distribución elegida se ha aplicado en todos los espacios posibles, si bien hay puntos 
en los que la construcción del edificio no ha permitido seguir dicha disposición con total 
precisión. Con la distribución elegida y los altavoces seleccionados, Bosch ha 
proporcionado a este proyecto unos bloques de Autocad con los cuales poder ubicar los 
altavoces sobre la superficie. Para ello, se han configurado con los alcances calculados y 
se han ubicado sobre el plano intentando alcanzar el compromiso fijado: mantener la 
calidad del sistema ajustando el presupuesto. Los resultados de la colocación se exponen 
en el Anexo III. 

Una vez colocados los equipos y los altavoces, lo último que falta por colocar son las 
estaciones de llamada con la que el personal del campus y los cuerpos de seguridad pueden 
controlar la emisión de mensajes de emergencia cuando sea necesario. Estas estaciones 
deben estar colocadas en sitios de fácil acceso por parte del personal cualificado. 

Como ya se ha expuesto en el apartado 7.9, el equipo seleccionado para esta misión es el 
LBB4430/00, que permite la intervención del sistema para emisión de mensajes gracias a 
su botón PPH (Pulsar Para Hablar, push to talk o PTT en inglés). Además, estas estaciones 
permiten configurar un gran número de mensajes gracias al puerto de expansión para 
conexión de teclados. 

Debido al tamaño del edificio, es necesario colocar varias de estas estaciones con el fin 
de asegurar el fácil acceso de los bomberos al sistema. Algunos de estos equipos se 
colocarán en alguno de los centros de cableado establecidos al principio de este apartado. 
Se recomienda la colocación de las estaciones en los siguientes puntos: 

1. Exterior a la cafetería: se ha elegido esta localización debido a su cercanía a uno 
de los dos accesos al campus, en este caso, el acceso desde la Autovía A3. 

2. En la conserjería de la primera planta del Bloque IV de Telecomunicaciones: esta 
es la entrada principal de la ETSIST y en ella siempre hay personal de la 
Universidad, por lo que es un buen punto para establecer un centro de cableado y 
una de las estaciones de llamada. 

3. Exterior al Bloque I de la Informática: este punto es el más cercano al segundo 
acceso al campus (Calle de la Arboleda) y es uno de los accesos con coche por el 
que pueden acceder los miembros de los bomberos. 

4. En la Secretaría del Bloque VIIII de la ETSISI: el último emplazamiento de una 
estación de llamada se ha establecido siguiendo un criterio de utilidad, ya que, 
aunque sería más lógico ponerlo en el Bloque IV de la misma escuela por estar 
más distante del resto de estaciones, la conserjería del punto de acceso de ese 
bloque se encuentra vacía y no está en uso, por lo que se ha decidido usar el bloque 
de la Secretaría. 
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Esto, trasladado sobre el mapa, situaría las estaciones de llamada en los puntos que se 
pueden ver en la Fig. 82. 

 
Fig. 82 – Ubicación de las estaciones de llamada 

Como se puede observar en la Fig. 82, se ha intentado espaciar las estaciones de llamada 
lo más posible para facilitar la acción sobre el sistema en caso de emergencia, si bien, al 
igual que con los centros de cableado, la ubicación es una de las posibilidades y puede 
variar dependiendo de cómo vayan cambiando las necesidades del edificio. 
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9. Presupuesto 
Tras colocar los altavoces y establecer las zonas que cubriría cada centro de cableado, hay 
que realizar el cálculo del presupuesto de la instalación. Este presupuesto es orientativo, 
carece de IVA y podría variar debido a varios factores: 

 Los centros de cableado no están definidos y pueden variar su ubicación 
dependiendo de la configuración del edificio en el momento de la ejecución 
del proyecto. Debido a este factor, en el precio no están incluidos racks de 
almacenamiento, cableado, equipos informáticos ni costes de instalación, 
aunque si se proporcionarán los precios de dichos componentes como guía. 

 El sistema está sobredimensionado, por lo que se pueden usar menos 
altavoces (previo estudio), o reducir la potencia de los presupuestados 
(menos amplificadores y otros elementos como baterías y cargadores). 

 El configurador de Bosch realiza los cálculos en base a los datos 
introducidos desde los archivos DWG de los planos , pero hay ajustes que 
no hace automáticamente por lo que, a nivel de amplificación, puede parecer 
que hay más potencia instalada de la que demandan los altavoces. Esto es 
así porque toma todos los altavoces funcionando a potencia nominal, sin 
establecer margen de sobrecarga, y sin juntar todas las zonas que podría en 
un mismo amplificador. Al igual que en el punto anterior, podría bajarse la 
potencia de los altavoces (no recomendado ya que la ampliación del sistema 
supondría una reforma de importancia) o se puede dejar el número de 
equipos (lo cual permitiría ampliaciones del sistema en un futuro sin 
demasiado problema). Añadir también que el configurador establece una 
serie de amplificadores de reserva para casos de fallo, que son configurables 
en número y que pueden variar dependiendo del presupuesto, además de un 
número de baterías dependiente de la estructura final del sistema (aunque 
en el presupuesto se ha hecho una estimación del número de baterías a usar, 
asi como del número de cargadores de baterías necesarios). 

 
Teniendo en cuenta estos factores, el listado de equipos a usar, junto a su precio y cantidades 
es el que se puede ver en la Tabla 4. 

Tabla 4 - Presupuesto 

Equipo Descripción Cantidad PVR/Ud Total 

PRS-NC03 
Controlador de Red de sistema, fibra óptica, mensajes 

pregrabados, servidor web, conexión remota para 
programación, diagnósticos, y lista de eventos, salida 
24Vcc, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U. 

8 4077,04 32616,32 

PRS-8B060 
Amplificador de potencia 8 zonas x 60W, conexión a 

PRS-16MCI, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 
2U. 

8 1951,16 15609,28 

PRS-4B125 
Amplificador de potencia 4 zonas x 125W, conexión a 
PRS-16MCI, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 

2U. 
6 1836,51 11019,06 

PRS-2B250 
Amplificador de potencia 2 zonas x 250W, conexión a 
PRS-16MCI, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 

2U. 
13 1607,11 20892,43 
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PRS-1B500 
Amplificador de potencia 1 zona x 500W, conexión a 

PRS-16MCI, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 
2U.   

34 1263,27 42951,18 

PRS-1P500 
Amplificador potencia 1 zona x 500W, conexión a fibra 
óptica, DSP, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 

2U. 
2 2273,99 4547,98 

PRS-16MCI 
Interface multicanal fibra óptica a analógico, para 

conexión hasta 16 etapas de amplificación de PRS-
xBxxx, certificado EVAC según UNE-EN 54-16, 2U. 

10 1519,6 15196 

LBB4416/01 Unidad de cable fibra óptica 0,5m con conectores de red. 12 43,35 520,2 
LBB4416/02 Unidad de fibra óptica 2m con conectores de red. 8 49,47 395,76 
LBB4416/50 Unidad de fibra óptica 50m con conectores de red. 8 400,76 3206,08 
LBB4442/00 Juego de dos tarjetas de supervision 2 160,55 321,1 
LBB4443/00 Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea, 

certificado EVAC según UNE-EN 54-16. 82 152,08 12470,56 

LB1-UM06E-1 
Altavoz de superficie, caja metálica circular, 6W/94dB, 

para superficie en techo o pared, blanco RAL 9010, 
acero, 100V, certificado EVAC según UNE-EN 54-24. 

2413 42,23 101900,99 

LS1-OC100E-1 

Altavoz Hemidireccional, circular, suspendido, para 
techo de hasta 14m altura y hasta 600m2 área cobertura, 
100W/109dB, compartimento para tarjeta supervisión, 

70V/100V/8Ω, IP42, certificado protección contra 
emanaciones de cloro según IEC 60068/2-60 y 

certificado EVAC según UNE-EN 54-24. 

2 1337,02 2674,04 

LBC3201/00 
Columna array pasivo, híper cardiode, 60W/110dB, 

color acero gris, 100V, certificado EVAC según UNE-
EN 54-24. 

36 394,13 14188,68 

IPS-BAT12V-
45AH 

Batería de emergencia de 38 a 45Ah 12Vcc 
Batería completamente libre de mantenimiento, con 

carcasa de plástico resistente a impactos y larga duración 
(aprox. 6 años). 

El suministro incluye accesorios de conexión. 
No instalar en cajas totalmente estancas. 

48 153 7344 

PRS-48CH12 

Cargador de baterías/fuente de alimentación 12A/48 
Vcc. Salidas protegidas: 6 x 40A, 3 x 5A , corriente 

alimentación de reserva 150A., protección contra caídas 
en tensión y sobretensiones, certificado EVAC según EN 

54-4,  Baterías no incluidas. 

12 2041,94 24503,28 

LBB4430/00 
Estación de llamada básica, PTT, LEDs de estado, 

conexión vía fibra óptica, certificado EVAC según UNE-
EN 54-16. 

4 530,6 2122,4 

LBB4432/00 
Teclado de 8 teclas programables para estación de 

llamada básica, certificado EVAC según UNE-EN 54-
16. 

4 271,01 1084,04 

PRS-CSNKP 
Teclado numérico con selección de zonas y PIN de 

seguridad para estaciones de llamada LBB4430/00 y 
PRS-CSR, certificado EVAC según UNE-EN 54-16. 

4 441,97 1767,88 

COSTE TOTAL    315.331,26 

 
Como se ha expuesto anteriormente, habría que añadir costes extra (orientativos), entre los que 
cabe destacar los siguientes: 

 Ordenador para la configuración y supervisión del sistema: 1.300,00 €. 

 Racks de almacenamiento: entre 2400,00 € (1 unidad de 12 ranuras) y 3.350,00 € (1 
unidad de 42 ranuras). 

 Sesión de aprendizaje por parte de personal especializado: 400,00 €  
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10. Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto he querido introducirme en el mundo de las 
instalaciones de megafonía de emergencia, que, si bien es reducido, es de vital 
importancia. Leer y estudiar la normativa asociada a dichas instalaciones me ha permitido 
tanto comprender la complejidad técnica de estos sistemas como poder abordar el diseño 
de un sistema y la selección de sus componentes. 

Una de las cosas que he aprendido conforme avanzaba en la redacción es que resulta 
de vital importancia el conocer la normativa vigente, ya que es el documento que 
proporciona la base sobre la que construir el proyecto. Esto me parece extrapolable a 
cualquier ámbito del mundo de las telecomunicaciones, del que las normativas forman 
parte y no dejan de cambiar, por lo que un estudio continuo de las mismas por parte de 
los ingenieros repercutirá en el desarrollo de sus carreras. 

Las instalaciones de audio forman, en general, un amplio campo de estudio e 
investigación. Sin embargo, la especialización de las mismas para evacuación en casos 
de emergencia es una materia reducida pero muy reglamentada, ya que del correcto 
funcionamiento de los equipos (tanto por separado como en conjunto) depende que se 
atienda una emergencia a tiempo. 

Al principio de este proyecto se marcaron una serie de objetivos, como son: 

 Estudio del edificio 23: el análisis de la estructura del edificio para intentar 
instalar el sistema de la manera mas eficiente posible supuso un problema, 
ya que la peculiar distribución de los distintos bloques que lo forman 
dificultaba la tarea.  

 Estudio de la normativa: este objetivo sin duda ha supuesto el mayor reto de 
todo el proyecto, ya que la cantidad de legislación existente (tanto a nivel 
de documentos como la longitud de los mismos), junto al vocabulario y la 
redacción de los mismos, han dificultado demasiado la consecución del 
objetivo. A pesar de la dificultad, la lectura de los documentos me ha servido 
para familiarizarme con la redacción de las normativas, que forma parte del 
trabajo de un ingeniero. 

 Elección de los equipos a usar: tan importante como puede ser los diferentes 
estudios teóricos lo es el estudio de los equipamientos a usar, ya que todos 
los componentes de un sistema deben cumplir con la normativa, así como 
tener una interoperabilidad lo más fluida posible. En este caso, se han usado 
equipos de un solo fabricante, pero pueden presentarse ocasiones en las que 
los componentes de un sistema son de distinta procedencia, lo que puede 
provocar problemas. 

Planificación del sistema: como ya se ha expuesto, el estudio del edificio 
fue un problema, pero la planificación del sistema provocó la aparición de 
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posibles dificultades que no se habían visto en el estudio previo, lo que me 
enseñó que las especificaciones iniciales de un proyecto no son definitivas, 
si no que hay que solucionar los problemas que vayan surgiendo y amoldar 
el proyecto. 

A lo largo del documento se han recogido todos los pasos dados para la consecución 
de estos objetivos, así como los procedimientos usados, de manera que este pueda ser 
usado con el fin de dotar de una instalación de megafonía de emergencia al edificio 23, 
que era la motivación central de la realización del proyecto, y que ha quedado satisfecha 
tras la finalización del mismo.  
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11. Vías de trabajo futuro 

Como se ha podido observar a lo largo del presente proyecto, el mundo de la detección, 
evacuación y extinción de incendios es muy amplio, siendo una parte fundamental de las 
medidas de seguridad de los edificios tan necesarias para evitar riesgos humanos y 
materiales. Es por esto que, pese a haber diseñado el sistema de megafonía de evacuación 
para casos de emergencia, existen vías de trabajo que permitirían seguir desarrollando la 
instalación propuesta en este documento, y que son las siguientes: 

 Instalación de sondas de ruido en zonas concurridas del edificio: se ha propuesto la 
instalación de sondas en la zona de la cafetería (Bloque XV) con el fin de adecuar 
el nivel acústico proporcionado por los altavoces al grado de ocupación de la sala. 
Esta misma medida se podría aplicar a los pasillos, recibidores, aulas de examen y 
demás lugares en los que la presencia de un elevado nivel de ruido (ya sea puntual 
o permanentemente) requiera que los altavoces vean modificado su nivel de 
emisión. Para ello, deberán instalarse sondas en los lugares adecuados, además de 
cambiar los amplificadores de las zonas afectadas por amplificadores de la serie P, 
que como ya se ha expuesto anteriormente (Punto 7.4), tienen la posibilidad de 
realizar el procesado de la señal captada por la sonda para modificar la potencia 
entregada a los altavoces, además de cambiar el cableado de los altavoces que 
disfrutaran de regulación automática para conectarlos a los nuevos amplificadores. 

 Con el fin de proteger al máximo número de personas posible, se podría instalar 
junto al sistema sonoro un sistema visual que permita avisar a las personas con 
problemas auditivos de la existencia de una señal de evacuación. 

 Pese a que este proyecto acomete la tarea de diseñar un sistema de evacuación de 
emergencia, el edificio queda desprotegido si no tiene una instalación de detección 
de incendios acorde, por lo que sería necesario diseñar e instalar este nuevo sistema 
de detección que complemente al ya existente de megafonía.  

 Complementando el punto anterior, sería conveniente dotar al edificio de un sistema 
automático de extinción de incendios, que, si bien puede no ser necesario en toda 
la extensión del edificio (ya hay zonas del mismo que lo poseen), puede cubrir zonas 
delicadas tanto a nivel humano como material con el fin de evitar males mayores. 

 Por último, y como posible vía de mejora del sistema, hay que tener en cuenta que 
éste ha sido diseñado siguiendo la norma UNE-EN 54, que, aun no siendo la norma 
más nueva, cumple con la legalidad (un edificio tan antiguo como es el edificio 23 
de la UPM no tiene obligación de contar con un sistema de megafonía de 
evacuación). Es por ello que, en un futuro, y con el fin de mejorar el sistema y el 
grado de protección del edificio, se podría mejorar el sistema de forma que cumpla 
con la norma vigente en materia de protección contra incendios (en el momento de 
escritura de este proyecto, dicha norma es la UNE-EN 60849). 
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I. ANEXO I: Manuales de equipos 

En este anexo se ponen a disposición del lector los enlaces de los documentos necesarios de 
todos los equipamientos utilizados en el sistema de evacuación de emergencia diseñado en 
este proyecto. 

Sistema Praesideo  

 Release Notes - Version 4.36 

 Guía de funcionamiento e instalación 

 Aplicación de Praesideo en Universidades 

Controlador de Red  

 PRS-NCO3 - Especificaciones 

Amplificadores PRS Serie B 

 PRS-xBxxx - Especificaciones 

Interfaz multicanal 

 PRS-16MCI - Especificaciones 

Amplificadores PRS Serie P 

 PRS-xPxxx - Especificaciones 

Cargadores de batería PRS-48CH12 

 PRS-48CH12 - Especificaciones 

 PRS-48CH12 - Manual de funcionamiento e instalación 

Altavoz de caja LB1-UM06E-1 

 LB1-UM06E-1 - Especificaciones 

 LB1-UM06E-1 - Manual de funcionamiento e instalación 

Altavoz de columna LBC3210/00 

 LBC-3210/00 - Especificaciones 

 LBC-3210/00 - Manual de funcionamiento e instalación 

http://resource.boschsecurity.com/documents/ReleaseNote_V4.36_Release_Note_enUS_27021621081041547.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/V4.3_Operation_Manual_esES_18014416254995723.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Application_note_esES_1859513867.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/PRS_NCO3_Data_sheet_esES_11145053835.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_esES_1870174347.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_esES_1870416907.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_esES_1866409739.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_esES_1895966475.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Operation_Manual_esES_1895985419.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/LB1_UM06E_1_Data_sheet_esES_1900219147.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/LB1_UM06E_1_Installation_Manual_enUS_9527662347.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/LBC_3210_00_Data_sheet_esES_9007201168372747.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/LBC_3200_00_Installation_Manual_all_1913097099.pdf
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Altavoz hemidireccional LS-OC100E1 

 LS-OC100E1 - Especificaciones 

 LS-OC100E1 - Manual de instalación 

Estación de llamada LBB-4430/00 

 LBB-430/00 - Especificaciones 

Sonda de ruido ambiente RE92H 

 RE92H - Especificaciones 

 

 

  

http://resource.boschsecurity.com/documents/LS1_OC100E_1_Data_sheet_esES_1931451531.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/LS1_OC100E_1_Installation_Manual_enUS_18014400440935947.pdf
http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_esES_1870662155.pdf
http://www.electrovoice.com/binary/RE92H_RE92HW%20EDS%20F01U177743.pdf
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II. ANEXO II: Estudio de distribuciones de altavoces 

A la hora de elegir la distribución correcta de altavoces sobre la superficie a cubrir, hay que 
realizar un estudio preliminar para comparar las distintas soluciones. En este Anexo se ha 
querido realizar una comparación entre las distribuciones más usuales, para, una vez expuestos 
los datos, elegir la solución que más se ajuste a los requerimientos del proyecto. 

 Distribución centro con centro: 
Los altavoces se encuentran separados entre sí el alcance del altavoz (r), dando lugar 
a dos distribuciones hexagonales distintas basadas en la forma de la célula elegida: 
celda hexagonal y celda cuadrada. 

Celda hexagonal: 

 
Fig. 1 –  Célula hexagonal para distribución centro con centro 
(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 

114) 

Celda cuadrada: 

 
Fig. 2 – Célula cuadrada para distribución centro con centro 
(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 

114) 
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Este tipo de distribución centro con centro toma como base la célula hexagonal, 
que implica 3 altavoces por célula y la célula cuadrada, que implica 2 altavoces por 
célula, y que proporcionan los siguientes datos: 

Celda Área de la 
célula  

Alt. necesarios Porcentaje cubierto por 
2/3/3 altavoces 

ΔSPL 
(dB) 

Hex. 3√3𝑟2

2
⁄  

2𝑆
√3𝑟2⁄  0 37,24 62,76 1,17 

Cuad. 2𝑟2 𝑆
𝑟2⁄  17,35 51,10 31,55 1,39 

 

 Distribución solapamiento mínimo: 
Los altavoces se encuentran separados entre sí una distancia, pudiendo elegirse, al 
igual que en la anterior distribución, la célula hexagonal (√3𝑟) o la cuadrada (√2𝑟). 

Celda hexagonal: 

 
Fig. 3 – Célula hexagonal para distribución de solapamiento mínimo 

(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 114) 

Celda cuadrada: 

  
Fig. 4 – Célula cuadrada para distribución de solapamiento 

mínimo (Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, 
pág. 114) 
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Este tipo de distribución de solapamiento mínimo toma como base la célula 
hexagonal, que implica 1 altavoces por célula y la célula cuadrada, que implica 1 
altavoces por célula., y que proporcionan los siguientes datos: 

Celda Área de la 
célula  

Alt. necesarios Porcentaje cubierto por 
1/2 altavoces 

ΔSPL 
(dB) 

Hex. 3√3𝑟2

2
⁄  

𝑆
3√3𝑟2⁄  79,08 20,92 2,59 

Cuad. 2𝑟2 𝑆
2𝑟2⁄  42,92 57,08 2,04 

 

 Distribución borde con borde: 
Los altavoces se encuentran separados entre sí una distancia, pudiendo elegirse, al 
igual que en la anterior distribución, la célula hexagonal (2𝑟) o la cuadrada (2𝑟). 

Celda hexagonal: 

 
Fig. 5 – Célula hexagonal para distribución borde con borde 
(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 

114) 

Celda cuadrada: 

  
Fig. 6 – Célula cuadrada para distribución borde con borde    

(Ref. J.L. Sánchez Bote, Sistemas de refuerzo sonoro, pág. 114) 
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Este tipo de distribución de solapamiento mínimo toma como base la célula 
hexagonal, que implica 1 altavoces por célula y la célula cuadrada, que implica 1 
altavoces por célula., y que proporcionan los siguientes datos: 

Celda Área de la 
célula  

Alt. necesarios Porcentaje cubierto por 
0/1 altavoz 

ΔSPL 
(dB) 

Hex. 2√3𝑟 𝑆
2√3𝑟2⁄  9,31 90,69 5,40 

Cuad. 4𝑟2 𝑆
4𝑟2⁄  21,46 78,54 4,35 
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III. ANEXO III: Planos de la ubicación de los altavoces  

Para la colocación de los altavoces se han usado dos componentes: 

 Los planos del Edificio 23 proporcionados por las diferentes escuelas, que 
contienen los espacios de cada centro y que se han juntado para obtener un único 
plano por planta a sonorizar. 

 Los bloques de los altavoces, proporcionados por Bosch Security Systems, y que 
contienen los datos relevantes de cada tipo de altavoz (colocación del altavoz, 
alcance del mismo y zona de sonorización a la que pertenece el elemento). 

Los altavoces utilizados tienen cada uno su propio dibujo en AutoCAD, lo que permite 
diferenciarlos a simple vista tal y como se puede observar en la Fig.7. 

 
Fig. 7 – Iconos de los altavoces: LB1 (izquierda), LS1 (centro) y LBC (derecha) 

Una vez colocados, y aprovechando la estructura de capas que ya tenían los planos en 
formato DWG, se ha modificado la misma para conseguir la estructura que se puede ver en 
la Fig. 8. 

 
Fig. 8 – Estructura de capas de los archivos DWG 
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De todas las capas, Megafonía, Megafonía Cobertura, Megafonía Datos y Megafonía 
Cobertura son las que contienen los datos de los altavoces, siendo el resto de capas parte de 
los planos del edificio. Por cuestión de limpieza a la hora de inspeccionar los planos se han 
dejado visibles las capas imprescindibles, estando el resto disponibles si se necesitan. 

Como se ha expuesto antes, se recibieron diversos planos por parte de los distintos centros 
que cohabitan en el Edificio 23, ya que cada centro cuenta con planos de los espacios que 
ocupan, por lo que hubo que juntar cuatro planos distintos (Espacios Comunes, CSDMM, 
ETSISI, ETSIST) en un único fichero, de tal manera que, para cada planta a sonorizar, existe 
un plano en formato DWG con la siguiente nomenclatura: 

 Planta Sótano: Edificio 23 – Sótano.dwg 

 Primera Planta: Edificio 23 – Planta Baja.dwg 

 Primera Planta: Edificio 23 – Primera Planta.dwg 

 Segunda Planta: Edificio 23 – Segunda Planta.dwg 

 Tercera Planta: Edificio 23 – Tercera Planta.dwg 

 Cuarta Planta: Edificio 23 – Cuarta Planta.dwg 

 Quinta Planta: Edificio 23 – Quinta Planta.dwg 

Todos estos ficheros se adjuntan en formato electrónico junto a esta memoria, no 
exponiéndose aquí debido a que la legibilidad es muy baja en formato pequeño y se puede 
necesitar variar la vista para el correcto manejo del plano, por lo que es más recomendable 
usar los archivos fuente para el visionado del sistema. 


