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Resumen 

ste trabajo se enmarca en el contexto de la anunciada reforma del Aeropuerto de Sevilla, la 
cual busca preparar la infraestructura para un futuro crecimiento conforme a las 

transformaciones operativas de las aerolíneas en los últimos años. Dichas obras contemplan la 

ampliación y remodelación de la terminal de San Pablo, el aumento de la potencia de la Central, 

y obras en el pavimento de las pistas. 

El objetivo de este trabajo se centra en el desarrollo de las instalaciones eléctricas del área 

terminal. Para ello, se partirá de los datos publicados en AENA sobre la nueva distribución y 

equipamiento previstos, para posteriormente desarrollar una alternativa viable de diseño de 

conductores eléctricos que alimenten las diversas zonas ampliadas. 

Todas las elecciones realizadas para llevar a cabo lo anterior, tendrá su justificación 
debidamente referenciada en las múltiples guías, normativas y especificaciones técnicas. Así 

mismo se harán uso de diversos programas de apoyo como Python (Jupyter) y AutoCAD. 
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Abstract 

his thesis is framed within the context of the announced remodeling of the Seville Airport, 
which seeks to prepare the infrastructure for a future growth according to the operational 

transformations of the airlines in recent years. That construction includes the expansion and 

restructuring of the terminal of San Pablo, the increasing of power of the Power Station, and 

jobs on the pavement of the runway. 

The main target of this work is focused on the development of the electrical installation in the 

terminal building. For this, the process will be based on the data published in AENA about the 

new allocation and equipment expected, and afterwards develop a viable option for the design 
of electrical conductors that will feed the different extended zones. 

All the choices made in view of the above, will have their justification properly referenced in 

the numerous guides, regulations and technical specifications. In addition, various support 

programs such as Python and AutoCAD will be used. 
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Notación 

AT, MT, BT 

UPS 

 

Uninterruptible power supply 

Alta, media y baja tensión 

Sistemas de alimentación ininterrumpida SAI 

IPU Interruptible power unit Unidad de potencia interrumpida 

Electrical vault  Unión de cableado (salto eléctrico) 

GC  Grupo de continuidad 

USI  Unidades de servicio ininterrumpido 

CCR Constant current regulator Regulador de intensidad constante 

CGBT  Cuadro General de Baja Tensión 

CT  Centro de Transformación 

CC  Central Eléctrica 

IA  Interruptor automático 

TGBT  Tablero General de Baja Tensión 

PDC  Poder de Corte 

Trafo  Abreviatura de Transformador 

Cc  Cortocircuito  

Icc  Intensidad de cortocircuito 

Ucc  Tensión de cortocircuito 

Z  Impedancia 

A  Amperios 

kVA  Voltiamperio, medida de potencia 

U  Tensión 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

a industria aeroportuaria actual se encuentra en constante cambio y adaptación según las 

nuevas operativas de las aerolíneas a lo largo de los últimos años. El Aeropuerto de Sevilla 

es un claro ejemplo de lo anterior, alcanzando su récord en volumen de carga y operaciones en 
2019 con 7.54 millones. En vista del aumento progresivo de pasajeros desde 2016, se hace 

patente la necesidad de crecimiento del propio aeropuerto para albergar tal número de usuarios y 

sus necesidades [1].  

 

Figura 1.  Evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Sevilla. Datos tomados de [1] 

 

A partir de lo explicado, surge la propuesta de la remodelación del Aeropuerto de San Pablo en 

Sevilla, que llevaba sin ampliarse desde 1992 con motivo de la Exposición Universal. La 
ampliación de unos 4000 m² supone aproximadamente 33 millones de euros de inversión [2] y 

la posibilidad de recibir a 10 millones de pasajeros para 2021 [3]. Con esta intervención, Aena 

persigue cuatro objetivos básicos: preparar el aeropuerto para crecimientos futuros; adaptarlo a 

la transformación en la operativa de las aerolíneas; adecuar la infraestructura a las nuevas 
normativas en materia de accesibilidad y contraincendios; y mejorar la experiencia del pasajero 

[4]. 

Las obras se llevarán a cabo en 3 grandes fases que comprenden el recrecido de la pista de 

vuelo, la ampliación de la central eléctrica (y aumento de su potencia), y la ampliación del 
edificio terminal. Esta última contempla la ampliación del edificio por la zona sur, con la 

incorporación de un nuevo vestíbulo de llegadas, la reconfiguración de la sala de recogida de 

equipajes, tres nuevas pasarelas de embarque o un incremento de la superficie para actividad 

comercial y de restauración, entre otras mejoras. También se ampliará la zona norte del 
terminal, con más espacio para los embarques y desembarques o una zona de control de 

pasaportes adaptada a los nuevos requerimientos normativos [5]. 

L 
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1.2 Objetivo 

El objeto del proyecto es el desarrollo, estudio, diseño y cálculo de la nueva instalación y 

generación eléctrica de las partes de la ampliación de la terminal que conllevan un consumo 
energético significativo: restauración, climatización e iluminación (entre otras). 

Consecuentemente se tendrá en cuenta el nuevo aumento de potencia previsto de la central 

eléctrica en los cálculos. 

La distribución se realizará acorde a los futuros crecimientos recogidos en el ‘‘Plan Director del 
Aeropuerto de Sevilla’’. Así mismo, debe reunir todas las condiciones y garantías que exige la 

reglamentación vigente, por lo tanto, estarán adecuadas según los criterios de: 

-‘‘Normalización de los Sistemas Eléctricos Aeroportuarios’’ de Aena (NSE)  

-Normativa OACI: ‘‘OACI. Doc. 9157. Manual de diseño de aeródromos. Parte 5. Sistemas 

eléctricos’’ 

-‘‘Documento de Regulación Aeroportuaria’’ (DORA) , que es el instrumento que establece las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las 
infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios básicos de la red de 

aeropuertos de Aena.  

Únicamente, las acometidas del suministro estarán reglamentadas según la compañía 

suministradora. 
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2 CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL 

AEROPUERTO DE SEVILLA 

n este capítulo se presenta un esbozo de la distribución eléctrica general de un aeropuerto, así 

como las características y situación del Aeropuerto de Sevilla antes de la reforma. 

2.1 Sistema eléctrico y esquema 

2.1.1 Proceso  

En un aeropuerto encontramos dos fuentes de alimentación independientes. La primaria es la 
procedente de la red comercial que alimenta a la Central Eléctrica y sus redes de distribución, y 

la secundaria son las fuentes de autogeneración (auxiliares y autónomas) necesarias en caso de 

cualquier fallo en el sistema, ya sea por cortocircuitos, caídas de tensión, etc. 

En la primaria, la red eléctrica lleva la energía de los puntos de generación a los puntos de 

distribución a alta tensión para evitar pérdidas (Alta (> 36 kV), Media (≤ 36 kV y > 1 kV) y 
Baja Tensión (≤ 1 kV)). Las líneas de transporte llegan hasta las subestaciones donde se 

encargan de elevar o disminuir la tensión y/o unir distintos circuitos. A partir de aquí el sistema 

de distribución conduce la electricidad hasta su destino final de uso en dos fases: reparto de 
suministros mediante anillos hasta las subestaciones donde se reduce el nivel a media tensión, y 

distribución mediante red radial que une las estaciones con los centros de transformación, 

teniendo ya una salida a baja tensión. Todos los circuitos de balizamiento comienzan y acaban 
en la Central eléctrica, que es donde se encuentran instalados los reguladores de intensidad 

constantes. 

Las fuentes de autogeneración pueden ser: unidades de continuidad con tiempo de intervención 

breve (menos de 1 segundo), sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI (intervención en 

menos de 0 segundos) y grupos electrógenos con intervención menor a 15 segundos [8]. Los 
grupos electrógenos son máquinas rotativas que accionan un generador eléctrico usando un 

motor de combustión interna [9]. 

Desde la Central Eléctrica se distribuye la energía eléctrica a través de una red de líneas 

trifásicas que pueden ser radial o en anillo. La más común es la configuración en anillo abierto, 
donde cada uno de los extremos del anillo se une a barras diferentes en la Central. Los 

interruptores de salida están uno abierto y otro cerrado, y en cada carga se dispone de un bucle 

con entrada y salida mediante seccionadores en carga. Si se produce un fallo se desconecta la 

sección del cable y se alimentan las cargas mediante los dos interruptores de salida de la Central 

de los extremos del anillo.  

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1.1 Esquema básico de una red en anillo abierto. Datos tomados de [8] 

E 
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Figura 2.1.1.2 Esquema de centro de entrega con red subterránea y dos transformadores. Datos 

tomados de [23] 

2.1.2 Necesidades 

En el año 1999 el consumo del Aeropuerto de Sevilla fue de 12024 MWh [14]. Atendiendo a la 
ecuación dada por la línea de tendencia, para nuestro horizonte de 10 millones de pasajeros 

anuales, tendremos una necesidad de 24462.5 MWh, que justifica el aumento de potencia 

previsto de la Central.  
 

 

Figura 2.1.2.1 Consumos de energía. Datos tomados de [7] 
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Así mismo, teniendo en cuenta el Plan Director del Aeropuerto de Sevilla, sabemos que las 

necesidades del área terminal dependen de los m² de la edificación. También influye 
poderosamente en el consumo el parámetro pasajeros hora punta, y ciertas instalaciones (como 

la de climatización), que dependen en gran parte de las personas que circulen en el edificio cada 

momento [7]. 
 

Según las conclusiones de las necesidades futuras del Aeropuerto de Sevilla, es necesario un 

aumento de las superficies comerciales a corto plazo, ya que la terminal carece de suficientes 

zonas dedicadas a actividades comerciales. Esto se pone de manifiesto según los datos recogidos 
de la plataforma comercial con una capacidad de 4100 P.H.D (pasajero hora de diseño), y con 

un valor demandado de P.H.D de 7568.74, extrapolado según la siguiente imagen: 

 

 
Figura 2.1.2.2 Pasajeros anuales frente a su demanda. Datos tomados de [7] 

 

2.1.3 Disposición eléctrica  

Actualmente el Aeropuerto de Sevilla tiene la capacidad para atender a la demanda equivalente 

al consumo de más de 15.000 hogares [5]. 

Consta de una fuente primaria de alimentación eléctrica, es decir una Central Eléctrica, con 3 

posibles alimentaciones [7]: 

-Línea prioritaria de la Compañía de Electricidad, en este caso Endesa (20 kV) 

-Línea secundaria (20 kV) 

-3 grupos electrógenos (fuentes de autogeneración) de 1000kVA a 3 kV (adaptados a la 

Normativa Europea Medioambiental ISO 14001) 

 

Equipos de la Central Eléctrica [14]: 

 50 cabinas de distribución de energía eléctrica (AT/MT) hacia los distintos CT divididas en 

5 conjuntos: 

- Conjunto 1: 5 cabinas (2 llegadas de compañía suministradora, 2 de medidas y 1 

enlace con conjunto 2) 

- Conjunto 2: 12 cabinas (embarrado 15-20 kV) 

- Conjunto 3: 5 cabinas (embarrado 15-20 kV) 

- Conjunto 4: 24 cabinas (embarrado de 3 kV que constituye la barra de emergencia) 

- Conjunto 5: 4 cabinas (3 llegada de grupos y 1 aislamiento del conjunto) 

 7 celdas de transformación divididas en 3 conjuntos: 

- Conjunto 1: 3 transformadores TDC/L AT. 15/20 kV, BT. 3150 V, conexión Dyn 
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11, 1.250 kVA. Disminuyen la tensión para su distribución a 3 kV. 

- Conjunto 2: 2 transformadores TDC/L AT. 3000 V, BT. 400/231 V, conexión Dyn 
11, 

315 kVA.  

- Conjunto 3: 2 transformadores TDC/L AT. 3000 V, BT. 400/231 V, conexión Dyn 
11, 

315 kVA.  

 3 grupos de emergencia: 1000 kVA, y alternadores de 3 kV y 1000 kVA 

 2 grupos de continuidad: 400 kVA y 220 V 

 25 reguladores de Intensidad Constante: de 25 a 4 kVA 

 3 USI (Unidades de Servicios Ininterrumpidos): 10 kVA (dos de 110 V y una de 220 V) 

 Armarios de distribución de energía en Baja Tensión: dos conjuntos de interruptores 
automáticos de protección secundarios de los transformadores de 315 kVA, 380-200 V, e 

interruptores magnetotérmicos (250-60 A) para protección a los circuitos de alimentación a 

edificios, y de 250 a 100 A en el segundo conjunto. 

 

 

Figura 2.1.3.1 Equipos con los que cuenta la Central. Datos tomados de [14] 

 

La Central Eléctrica está situada a 10 metros al este de la plataforma de estacionamiento de 

aeronaves y a 250 metros al este de la terminal de pasajeros. A ella llega la energía eléctrica a 

través de las dos líneas de acometida desde la subestación de los Espartales, procediendo a 
reducirla desde el primer embarrado a media tensión 15 kV (20 kV), hasta baja 400 V, pasando 

por 3000 V (segundo embarrado), que constituye el embarrado principal del que parten todas las 

conexiones a los diversos centros de transformación a través de anillos. 

Desde los dos anillos de 15 kV (20 kV) (que cuenta con los 3 primeros conjuntos de las cabinas) 
se alimentan los centros de transformación de: CT nuevo edificio terminal (anillo a 15 kV), y 

CT antigua terminal junto con CT hangar (anillo a 15 kV).  Las salidas de estos tres centros 

desembocan en el embarrado de 3 kV (cuenta con los conjuntos 4 y 5), el cual alimenta, además 
de otras instalaciones, al CT nuevo edificio terminal con un anillo, y a CT antigua terminal, CT 

hangar y CT caseta aparcamiento con otro anillo, así como al CT SEI (servicio de extinción de 

incendios) con alimentación en punta. 
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El CT del nuevo edificio terminal está dividido en la Sala de Alta y Sala de Baja tensión, en 

total 6 transformadores cuya salida va unida a los CGBT. En la Sala de Baja se encuentran los 

siguientes CGBT:                                                                                    

-El CGBT que atiende a la parte de 15 kV posee un interruptor por cada transformador, en total 

4, y de él parten diversas salidas: hostelería, cafetería, bares, oficinas, etc.            

-El CGBT que atiende a la parte de 3 kV posee un interruptor por cada transformador, en total 2, 

y de él parten las salidas: aire acondicionado, central frigorífica, alumbrado de fingers, etc. 

El CT antigua terminal posee 2 transformadores (15 kV) que alimentan las salidas: aire 

acondicionado Terminal, salidas y pasillo facturación, diversas oficinas y alumbrados, etc. 

 

Figura 2.1.3.2 Esquema básico MT a BT de un Centro de Transformación. Datos tomados de 

[20] 

 

 

Figura 2.1.3.3 Esquema de distribución para dos acometidas. Datos tomados de [13] 
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Figura 2.1.3.4 Distribución eléctrica interior en anillos. Datos tomados de [15] 

 

Figura 2.1.3.5 Detalle centro de transformación edificio terminal (15 kV). Datos tomados de 

[15] 
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Figura 2.1.3.6 Leyenda de esquema unifilar. Datos tomados de [15] 

2.2 Emplazamiento y organización de zonas 

El Edificio Terminal de Pasajeros cuenta con un total de 62000 m² totales divididos en tres 

alturas (llegadas, salidas y bloque técnico), además de tener una entreplanta y sótano [14]. 

A través de las siguientes imágenes, vemos la localización de las distintas partes del Aeropuerto 
de Sevilla actualmente. Concretamente nos centraremos en la zona de la terminal de pasajeros 

①, que dispone de 18650 m² útiles, los cuales aumentarán tanto en la zona sur como norte en 

aproximadamente una hectárea, es decir, casi un 43 %. Las siguientes imágenes se 
complementan con los distintos planos nombrados Edificio terminal de pasajeros situados en el 

Apéndice B: Planos. 

 

Figura 2.2.1 Detalle de ''Plano 1: zona de servicio actual''. Datos tomados de [10] 
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Figura 2.2.2 Vista aérea Aeropuerto de Sevilla. Datos tomados de [25] 

 

 

Figura 2.2.3 Edificio terminal planta de salidas. Datos tomados de [14] 



29 
 

 

Figura 2.2.4 Edificio terminal bloque técnico. Datos tomados de [14] 

 

Figura 2.2.5 Edificio terminal planta de llegadas. Datos tomados de [14] 
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3 AMPLIACIONES PROPUESTAS 

 

n este capítulo se presentan posibles esquemas a nivel estructural del resultado de las 

reformas del aeropuerto, así como el diseño de distintas partes de la nueva instalación. 

3.1 Localizaciones 

Se pueden dividir las obras de la terminal de pasajeros en distintas partes. Previamente a las 

ampliaciones, se llevará a cabo una redistribución de espacios de acuerdo con el nuevo diseño 
funcional, y se construirá una zona específica para el tráfico internacional, para cubrir las 

necesidades derivadas del fuerte crecimiento que se ha experimentado en los últimos años [5]. 

La ampliación en la zona norte conllevará más espacios para los embarques y desembarques, 

1000 m² y 840 m² más para salidas y llegadas (No Schengen).  

La ampliación en la zona sur entre otras modificaciones implicará en la primera planta unos 
4835 m² aproximadamente destinados a zonas comerciales, restauración, locales de 

instalaciones, aseos, superficies de circulación de pasajeros y zona de embarques Schengen 

[11]. 

Los datos obtenidos de las siguientes imágenes y la división en zonas se detallarán en el punto 

3.2.4 Potencias de consumo. 

 

 

Figura 3.1.1 Modificaciones de la terminal. Datos tomados de [6] 

  

E 
os  
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Figura 3.1.2 Ampliación de zona norte y sur del Aeropuerto de Sevilla. Datos tomados de [11] 

 

 

Figura 3.1.3 Superficie actual y ampliada de la terminal. Datos tomados de [5] 
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Figura 3.1.4 Equipamiento actual y ampliado de la terminal. Datos tomados de [5] 

 

3.2 Equipamiento eléctrico 

Los criterios generales para el diseño del sistema eléctrico se basan en el conocimiento de todos 
los centros de consumo (emplazamiento, potencia requerida, coeficiente de utilización, factor de 

calidad…). Dicho diseño deberá satisfacer los requisitos exigidos con la mayor economía 

posible de inversión y mantenimiento, así como máxima fiabilidad, seguridad, posibilidad de 

futuras ampliaciones, etc. 

Se da el caso de que la elección de algunas modificaciones puede ser muy ventajosas para la 
reducción del consumo energético, pero supone un gran desembolso económico que la convierta 

en una opción desechable. 

Es por ello por lo que se descarta la opción de alimentar las instalaciones directamente desde la 

Central, o la construcción de otro Centro de Transformación. Siendo la opción elegida acorde 

con los escasos datos de partida de los que disponemos según Aena. 

 

3.2.1 Equipo en el CT y equipo de emergencia 

Para instalaciones industriales que se alimenten en alta tensión mediante un transformador de 

distribución, se considerará que la instalación interior de baja tensión se origina en la salida del 

transformador [21]. Es decir, desde el CT parten una serie de líneas acabadas en cuadros de 
distribución, de los cuales salen otras líneas que terminan en otros cuadros y así sucesivamente 

hasta llegar al punto de consumo. 
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Figura 3.2.1.1 Esquema de una instalación industrial que se alimenta directamente en alta 

tensión mediante un transformador de distribución propio. Datos tomados de [20] 

 

En nuestro Centro de transformación, los dos transformadores (ver Figura 3.2.1.2 izquierda), 
alimentarán cada uno a una planta con su cuadro general que repartirá la intensidad por toda la 

instalación para llegar a los diferentes cuadros secundarios de las diferentes zonas de la 

terminal, explicadas más detalladamente en el punto 3.2.4. Potencias de consumo. 

 

Figura 3.2.1.2 Tipo de acometida. Datos tomados de [30]  

 

 Equipo en el Centro de Transformación: 

Hemos supuesto que el Centro de Transformación del que partirá la red que alimente a las 
distintas partes del diseño posee todo el equipo e instalaciones necesarias que nos permita 

alimentar las ampliaciones previstas. Por lo que dichas instalaciones eléctricas harán uso de 

todos los componentes del CT. 

 Transformador: es el elemento principal del centro de transformación, su cometido es disminuir 

el nivel de tensión de la red de media tensión a los valores utilizados en la red de baja tensión, 

400V en nuestro caso.  

Se ha utilizado el transformador seco de distribución Trihal [31], que sigue las Normas UNE en 

su catálogo. Sus características principales son: grupo Dyn11 con aislamiento de 24 kV, Ucc 6% 

y potencia asignada de 2500 kVA. 
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Figura 3.2.1.3 Características del transformador. Datos tomados de [31]  

 

 Cuadro General de Baja Tensión (CGBT): está constituido por un conjunto de protecciones 

eléctricas ante sobrecargas y cortocircuitos. Conecta las líneas procedentes de los secundarios de 

los transformadores, la procedente del grupo electrógeno (SAI) y la procedente de la batería de 

condensadores con las Líneas Generales, es decir, de él parten las líneas de baja tensión [22].  

Está formado por: 

- Chasis para soporte de embarrado de fases, neutro, tierra y portafusibles. 

- Dispositivo de seccionamiento general. 

- Ternas de fusibles, según el número de líneas que protege el cuadro de distribución. 
Engloba los dispositivos de protecciones y los interruptores. 

- Equipo de medida 

 

Atendiendo a la normativa de AENA, las cabinas del CT tendrán una Icc mínima de 25 kA. 
Los TGBT estarán envueltos por paneles adosados, provistos de dos puertas delanteras. La 

primera bloqueada con cerradura y la segunda metálica y troquelada (para acceder a los mandos 

de los interruptores automáticos pero ocultando las conexiones y partes metálicas en tensión).  
 

 Celda de línea (CML): está dotada de un interruptor-seccionador de tres posiciones, permite 

comunicar el embarrado del conjunto de celdas con los cables, cortar la corriente nominal, 

seccionar esta unión o poner a tierra los cables de MT. 

 Celda de seccionamiento o de protección (CMP): incluye un interruptor automático y un 
seccionador de tres posiciones. Está dotada con un sistema autónomo de protección que permite 

la realización de protecciones generales o del transformador. 

 Celda de protección con fusible (CMP-F): su función es proteger el transformador. Además de 

un interruptor igual al de la celda de línea, incluye la protección con fusibles, lo que permite su 

asociación o combinación con el interruptor (funciones de protección). 

 Celda de medida (CMM): nos permite saber en todo momento la tensión e intensidad que nos 

circula por él. 
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 Se instalarán dos equipos de emergencias SAI de 400 kVA trifásicas e idénticas, montadas 

en paralelo. Cada uno tendrá una autonomía de 10 minutos al 60% de la carga. Sus 

principales características son: 

- Potencia nominal: 400 kVA 

- Tensión de entrada: 400 V ± 10% trifásica 

- Tensión de salida: 400 V ± 1% tres fases+ neutro 

- Baterías: autonomía 10 minutos al 60% de la carga, vida útil 10 años 

 

Figura 3.2.1.4 Componentes básicos de un Centro de Transformación. Datos tomados de [32]  

 

 Protección general: 

Todos los interruptores automáticos de protección (llegadas y salidas), se preverán se corte 
omnipolar, con relés magnetotérmicos regulados a la intensidad máxima admisible por el 

circuito que hayan de proteger. En su elección, se tendrán presentes criterios de selectividad 

frente a cortocircuitos, garantizados por el fabricante con respecto a los interruptores 

automáticos de los escalones sucesivos de protección. 

Atendiendo a la ITC-BT-22, todo circuito debe estar protegido contra las sobreintensidades, 
para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 

dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

-Protección de sobrecarga: el límite de intensidad debe estar garantizado por el dispositivo de 

protección, el cual suele ser un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de 

corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.             
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-Protección de cortocircuito: en el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 

protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión, sin embargo, se permite que un 

dispositivo general asegure la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 

derivados. Como ejemplos de dispositivos tenemos los fusibles calibrados y los interruptores 

automáticos con sistema de corte omnipolar. 

 

3.2.2 Acometidas y puesta a tierra 

En el caso de las acometidas a baja tensión como en nuestro caso, se requerirá de un espacio que 

dependerá de la potencia demandada, para alojar el cuadro de distribución y dar salidas a las 

diferentes líneas de distribución [8]. Las dos acometidas parten de la instalación de la red de 
distribución en el CT que alimenta a las Líneas Generales [17]. Deberán diseñarse según el 

trazado más corto, y seguirá lo estipulado en la ITC-BT-07. 

Atendiendo a la Guía ITC-BT-18, la puesta a tierra consiste en la unión eléctrica directa (sin 

fusibles ni protección alguna), de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no 

perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo enterrado en el suelo. 

Para garantizar la máxima seguridad de cualquier edificio debe realizarse la instalación de 
puesta a tierra en todos los centros, es decir, en el conjunto de instalaciones y superficies 

próximas del terreno no pueden aparecer diferencias de potencial peligrosas, pero si deben 

permitir el paso a tierra de corrientes de defecto (durante cualquier defecto en la instalación 
eléctrica o en la red unida a ella) o de descargas atmosféricas. De este modo en los puntos 

normalmente accesibles desde el interior o exterior las personas podrán circular o permanecer 

sin problemas. El sistema completo de protección de personas incluye por tanto la puesta a tierra 
de todas las masas metálicas de los elementos de la instalación. Para garantizarlo se emplean 

también dispositivos de interrupción de corriente [8].  

Los CT dispondrán de dos sistemas de tierra, uno de servicio y otro de protección. El de servicio 

se usa para para el neutro de baja tensión: en los transformadores, el punto neutro del secundario 

BT, y en los seccionadores de puesta a tierra, el punto de cierre en cortocircuito de las tres fases 
y desconexión a tierra. En el de protección se conectarán las masas y envolventes metálicas de 

los aparatos, así como los herrajes y estructuras del CT [23].  

Se usarán picas cilíndricas de acero-cobre como electrodos, acorde a la UNE 202006, de modo 

que la corriente pase al terreno repartiéndose por todos los puntos de la superficie del electrodo 

en contacto con la tierra.  

Hemos supuesto que el Centro de transformación del que se parte cumple la instrucción MIE-
RAT-13, que asegura lo anteriormente dicho mediante la investigación y cálculo previo de las 

tensiones de las instalaciones y características del terreno (tipología, resistencia...). 
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Figura 3.2.2 Esquema conexiones a tierra. Datos tomados de [8]  

 

3.2.3 Esquemas del conductor 

En la composición general de un cable empezando desde el interior tenemos: al conductor que 
suele ser de cobre o aluminio, seguido de una triple extrusión en la que encontramos; un 

semiconductor interior reticulado, aislamiento, semiconductor exterior reticulado, una pantalla 

de hilos de cobre, y una cubierta. 

 

 

Figura 3.2.3.1 Composición del conductor. Datos tomados de [13] 
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Figura 3.2.3.2 Esquema básico de línea subterránea. Datos tomados de [20] 

 

 

Figura 3.2.3.3 Sistema de bandejas portacables en instalaciones interiores. Datos tomados de 

[24] 

 

3.2.4 Potencias de consumo 

El esquema entero de la distribución dentro de nuestro edificio de consumo surgirá del 

conocimiento de las potencias demandadas por las cargas y de su situación en el mismo. La 

división de circuitos se hará según los criterios de especialización y tamaño. El primero consiste 
en asignar circuitos a sistemas distintos (alumbrado, climatización, cintas de equipaje...), y el 

segundo se basa en repartir en partes la alimentación de un sistema determinado (por ejemplo 

para no tener circuitos de excesiva potencia que den lugar a grandes secciones del conductor). 
Dicho lo anterior, también se tendrá en cuenta que el mayor número de circuitos supone una 

mayor versatilidad del sistema de gestión y mantenimiento eléctrico en detrimento del coste de 

inversión de elementos [8]. 
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Tras la ampliación, la terminal contará con 26570 m² divididos en dos plantas atendiendo a los 

datos de la Figura 3.1.3.  

Será necesario contar con 2 CGBT que una las Líneas Generales (cada una con sus debidas 
protecciones) de las distintas plantas (planta 0 y 1), que alimentarán a los cuadros secundarios 

de las distintas zonas. 

 Con respecto a la superficie:                      

 La planta 1: engloba la zona comercial y restauración con 2600 m² se denominará 

con el nombre de Restauración (zona sur); la superficie de la sala de embarque y 

filtro de pasajeros se aproximará en 3690 m². 

 La planta 0: engloba la ampliación de vestíbulo de llegadas y recogida de equipajes 

(zona Hall de recogida de equipajes) y controles de llegadas (zona norte) con 

aproximadamente 2130 m². 

 Con respecto al equipamiento:  

 La planta 1: se añadirán 1 fingers (zona norte), 5 puertas y 3 prepasarelas de 
embarque (zona sur), 3 filtros de pasajeros, 4 autochecking y 4 controles de 

pasaporte en salidas (zona de embarque). 

 La planta 0: se incorporarán 2 cintas de recogida de equipajes (zona Hall de 

recogida de equipajes) y 2 controles de pasaporte en llegadas (zona norte). 

 

En base a la ITC-BT-10, la previsión de cargas para suministros en BT correspondiente a un 

edificio destinado a concentración de industria, es de 125 W/m² mínimo. Dicha previsión de 

cargas será la considerada para el cálculo de conductores las redes de distribución. 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros considerados de potencia necesaria. Se ha usado 
una estimación al alza de valores con factor de simultaneidad según las zonas. Dentro de 

Climatización se tiene en cuenta la ventilación y climatización de todas las áreas ampliadas. La 

instalación de Iluminación recoge el consumo de megafonía y señales, la iluminación interior de 
las distintas áreas y el consumo de los controles de pasaportes en llegadas y salidas, así mismo, 

en la iluminación de la planta 1 también se incluyen filtro de pasajeros y puertas de embarques. 

Para el finger consideramos la potencia necesaria para un equipo de climatización independiente 

(30.5 kW), dos motores heavy duty (10 kW) para el sistema de tracción y un motor eléctrico 

para la cabina de acceso al avión (500 W). 

  

Tabla 1. Previsiones de consumo  

Zona Instalación 
Superficie o 

unidades 

Previsión de 

carga 
FS Consumo 

P1 Sur Restauración 2600 m² 150 W/m² 0.8 312 kW 

P0 Iluminación-0 2130 m² 21 W/m² 0.6 26844 W** 

P0 Climatización-0 2130 m² 41 W/m² 0.8 69.86 kW 

P0 Cintas equipaje 2 uds 500 W 0.9 900 W 

P1 Iluminación-1  3690 m² 21 W/m² 0.6 46530 W* 
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P1 Climatización-1 3690 m² 41 W/m² 0.8 121.03 kW 

P1 Facturación 4 uds 2000 W 0.7 56 kW 

P1 Norte Finger 1 uds 51 kW 0.8 40.8 kW 

P0 
Transformador 0-

CGBT 0 
1 ud Ʃ P0 - 98.504 kW 

P1 
Transformador 1-

CGBT 1 
1 ud Ʃ P1 - 576.36 kW 

--------- ----------------- -------------- ------------- ---- ---------- 

P0 Norte 
Control pass 

llegada** 
2 uds 3.5 W 0.9 6.3 W 

P1 Control pass salida* 4 uds 3.5 W 0.9 12.6 W 

P1 Filtro pax* 3 uds 4 W 0.8 9.6 W 

P1 Puertas embarque* 5 uds 3.5 W 0.8 14 W 

*Consumo añadido a Iluminación-1 

**Consumo añadido a Iluminación-0 

  

 

 

  



42 
 

 

  



43 
 

4 DISEÑO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

 

n este capítulo se presentan los datos esenciales necesarios para el cálculo del cableado, así 

como el procedimiento seguido para ello. 

4.1 Generalidades de aplicación de cables BT 

 Los puntos básicos para el diseño de las secciones de los conductores y el número de estos 

serían [17]: 

- Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10   

- Tensión de suministro.  

- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su 

instalación.  

- La caída de tensión máxima admisible. Será la que la empresa distribuidora establezca en 

su reparto de caídas de tensión en los elementos que constituyen la red, para que las cajas 

generales de protección estén dentro de los límites establecidos por el reglamento: Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. 

 Las redes serán cables de cobre Retenax flex 0,6/1 kV tipo RV-K en canalizaciones de bandejas 

perforadas verticales (F) con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE termoestable) para el 

caso de cableado dentro del edificio, y mediante canalizaciones bajo tubo para cableado entre 

edificios [19].  

Para la instalación en bandeja se usan cables con cubierta que sirva de aislamiento y protección 

contra eventuales agresiones mecánicas que pudiera sufrir. 

 

Figura 4.1 Especificaciones para cable tipo Retenax flex. Datos tomados de [19] 

 

Según la ITC-BT-07 este tipo de canalizaciones de bandejas sólo se empleará en subestaciones y 

en la parte interior de edificios (no sometidos a la intemperie), y con acceso restringido al 
personal autorizado. Cuando las zonas por las que discurra el cable sean accesibles, se 

dispondrán protecciones mecánicas que dificulten su accesibilidad. 

 

E 
os  
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Tabla 52-B2. Modos de instalación e instalaciones “tipo” 

 

 

 Se tomará como valores de referencia:  

-Todas las secciones superiores a 95 mm² serán cables unipolares 

-Valor nominal Un de 400 V, corriente de cortocircuito de 25 kA y tiempo de cortocircuito 

mínimo de 1 segundo según las particularidades de ENDESA [16] 

-La sección mínima y máxima de cables eléctricos de BT será de 1,5 y 300 mm² 

-La temperatura ambiente del aire (Sevilla) será de 35°C, y de 20°C el suelo 

-Se tomará el valor 250 m como longitud media de la terminal según la Figura 2.2.2, de modo 
que se diseñará el cable teniendo en cuenta que como mucho sufrirá la caída de tensión 

proporcional a dicha medida. 

-Resistividad del suelo de Sevilla: 1.5 K∙m/W 

-La temperatura máxima del conductor después de una situación de cortocircuito será de 250°C 

-Para el cálculo, los cables instalados en conductos subterráneos serán enterrados a 0,90 metros 

en el caso más desfavorable 

       -Instalación con cosφ=0.9 

       -Factor de sobredimensionamiento de motores según ITC-BT-47: 1.25 

-Caída de tensión máxima en industria de 4.5% alumbrado y 6.5% para fuerza [21]. En nuestro 

caso se limitará la caída desde el cuadro principal al secundario a 3% alumbrado y 5% fuerza. 

 

4.2 Criterios de diseño 

El procedimiento seguido consistirá en calcular la sección por los criterios térmico y de caída de 
tensión, eligiendo la sección más restrictiva, es decir, la que dé una sección mayor. 

Posteriormente se eligen las protecciones contra cortocircuitos y sobreintensidades, 

seleccionando el calibre adecuado o aumentando la sección si fuese necesario. 

 

4.2.1 Criterio térmico 

La sección del cable se calcula como se detalla en la ITC-BT-07, ITC-BT-19 y en Catálogo 

prysmian: Cables y accesorios para baja tensión 2014-2015, que a su vez siguen las 
indicaciones de la UNE 211435. Obtención de las intensidades de corriente según las fórmulas 

en el apartado D del fabricante [19]: 

 



45 
 

El valor P, se corresponde con el valor de consumo obtenido según la Tabla 1. Previsiones de 

consumo; U representa la tensión fase neutro (monofásica) o entre fases (trifásica) en V; y el 

valor I es la intensidad de corriente de línea en amperios.         

La intensidad de diseño (Ib) se determinará utilizando la intensidad en régimen permanente del 

cliente (intensidad de línea I según la fórmula), los diferentes factores de corrección y el factor 

de sobredimensionamiento:     

Iz = Ib / fact. Corrección 

La sección transversal del cable se determinará tal que la intensidad máxima admisible del 

catálogo (Iadm) sea mayor que la intensidad de diseño: 

Iz ≤ Iadm 

Tabla A.52-1 bis. Intensidades admisibles en amperios al aire (40ºC) 

 

 

Las intensidades máximas admisibles dependen de la temperatura máxima que el aislamiento 

pueda soportar sin alteraciones de sus propiedades eléctricas, mecánicas o químicas. Esta 
temperatura es función del tipo de aislamiento y del régimen de carga.  

Se procurará en la medida de lo posible, ser lo más eficiente posible, para ello, se usará la 

configuración de ternas de cables unipolares en trébol donde cada terna tendrá un unipolar de 
cada fase. Así mismo, para mejorar los coeficientes y reducir inducciones entre cables, se 

separarán las ternas dos diámetros para instalación al aire (galería), y mayor de 15cm para 
cables enterrados. 

Los distintos factores de corrección Fc a aplicar a la intensidad son: temperatura, 

agrupamientos, resistencia térmica y profundidad, siendo estos dos últimos factores para cables 
subterráneos o similar.  
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 Para instalaciones interiores: 

-Factor de corrección de disposición para bandeja perforada según dos bandejas y 3 cables 

dispuestos en trébol, Tabla 14 de [18]: 0.85 

Tabla 14. Factor de corrección para agrupaciones de cables unipolares instalados al aire 

 

-Factor de corrección de temperatura ambiente, Tabla 13 de [18]: 1.05 

Tabla 13. Coeficiente de corrección F para temperatura ambiente distinta de 40ºC 

 

 

4.2.2 Criterio de caída de tensión 

Para el criterio de caída de tensión se calculará la sección mínima que respete los límites 

admisibles, que como se ha nombrado anteriormente, serán de 3% para alumbrado y 5% para 

fuerza. Se aplicará la siguiente fórmula:  

∆U=L∙Ib∙Coef∆U 

Siendo: Ib=intensidad de diseño, L=longitud del cable y Coef∆U=R∙cosφ+X∙senφ  
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En los cálculos es conveniente tener en cuenta el efecto de la reactancia X, cuya influencia es 

significativa, especialmente cuando el resultado es una sección elevada, de ahí la importancia de 
Coef∆U.   

Nuestra instalación tiene un cosφ=0.9, por lo que para la obtención del coeficiente del cálculo 
de caída de tensión Coef∆U se interpolará directamente en la Tabla E.2 del fabricante [19] 
según la sección para para tres cables unipolares termoestables.  

Tabla E.2. Coeficientes para el cálculo de la caída de tensión (V/(A∙km)), cables termoestables 

 

 

Tabla 2. Coeficientes de caída de tensión Coef∆U para tres cables unipolares termoestables de 

Cu. Datos obtenidos de Tabla E.2. 

Sección nominal mm² cosφ=0.9 

1.5 23.93 

2.5 14.4 

4 9.03 

6 9.03 

10 3.655 

16 2.315 

25 1.48 

35 1.08 

50 0.81 

70 0.575 
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95 0.425 

120 0.35 

150 0.29 

185 0.24 

240 0.195 

 

A continuación, se presenta la tabla resumen de diseño de secciones según los datos obtenidos 

en el Apéndice A: Código Python. 

Tabla 3. Diseño de secciones según criterios 

Zona 

Nomenclatura 

cuadro 

secundario 

Instalación Consumo 
Intensidad 

de diseño  

S criterio 

térmico 

S criterio 

caída tensión 

P1 Sur 1.R Restauración 312 kW 500.37 A 2x120 mm² 2x150 mm² 

P0 0.I Iluminación 27.744 kW 44.494 A 1x6 mm² 1x25 mm² 

P0 0.C Climatización 69.86 kW 126.043 A 1x35 mm² 1x70 mm² 

P0 0.E Cintas equipaje 900 W 1.443 A 1x1.5mm² 1x1.5mm² 

P1 1.I Iluminación 46.53 kW 74.622 A 1x16 mm² 1x50 mm² 

P1 1.C Climatización 121.03 kW 218.365 A 1x70 mm² 1x120 mm² 

P1 1.F Facturación 56 kW 89.81 A 1x16 mm² 1x50 mm² 

P1 Norte 1N.F Finger 40.8 kW 65.433 A 1x10 mm² 1x35 mm² 

P0 Trafo 0 
Transformador 0-

CGBT 0 
98.504 kW 157.98 A 2x50 mm² 2x16 mm² 

P1 Trafo 1 
Transformador 1-

CGBT 1 
576.36 kW 924.34 A 3x240 mm² 3x150 mm² 

4.3 Protecciones 

Los sistemas de protecciones de las instalaciones para baja tensión impedirán los fallos por 
sobreintensidades y cortocircuito y resguardarán a sus conductores de las acciones y efectos de 

los agentes externos. Ello consistirá básicamente en separar el circuito afectado por algún fallo 

del resto de la instalación en el menor tiempo posible [8]. 

 Sobrecarga: 

En nuestro caso usaremos interruptores automáticos de caga moldeada DPX que cuentan con 
una regulación directa que permiten fijar la intensidad de disparo Ir entre los límites 0,4-1 de In. 
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En el caso de que la corriente sea menor de 63 A se instalarán interruptores magnetotérmicos 

DX [26]. Estos dispositivos se instalarán al principio de cada salida de un circuito instalado. Se 

deben cumplir las condiciones: 

Ib ≤ In ≤ Iz 

I₂ ≤ 1.45∙Iz 

I₂ = 1.3∙Ir → Interruptores automáticos 

I₂ = 1.45∙Ir → Interruptores magnetotérmicos 

El valor In, es la corriente nominal del interruptor elegido atendiendo a los valores recogidos en la 
siguiente tabla obtenida de [28]: 

 

Tabla 5. Características de los interruptores DPX 
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Figura 4.2 Interruptor automático símbolo. Datos tomados de [29] 

 

A continuación, se presenta la tabla resumen de las protecciones según los datos obtenidos en el 
Apéndice A: Código Python y acorde a la Tabla 5.   

Tabla 4.1 Diseño de protecciones 

Nomenclatura 

cuadro 

secundario 

Instalación Sección Ib (A) In (A) Iz (A) Protección 

Poder de 

corte PDC 

(kA) 

1.R Restauración 2x150 mm² 250.19  400 323.97 DPX 630 70 

0.I Iluminación 1x25 mm² 44.494 63  103.53  
DX 

magnetotérmico 
50 

0.C Climatización 1x70 mm² 126.043  200  199.92  DPX 250 50 
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0.E 
Cintas 

equipaje 
1x1.5mm² 1.44  16  18.74  

DX 

magnetotérmico 
6 

1.I Iluminación 1x50 mm² 74.62  100  103.53  DPX 125 50 

1.C Climatización 1x120 mm² 218.37  320  280.25  DPX 630 70 

1.F Facturación 1x50 mm² 89.81  125  156.19  DPX 125 50 

1N.F Finger 1x35 mm² 65.43 100  128.52  DPX 125 50 

Trafo 0 
Transformador 

0-CGBT 0 
2x50 mm² 78.99  200 156.19 DPX 250 50 

Trafo 1 
Transformador 

1-CGBT 1 
3x240 mm² 308.11 500 437.33 DPX 630 70 

 

 Cortocircuito: 

El cable deberá ser adecuado para soportar sin daño alguno la máxima corriente de 

cortocircuito, IccMáx. Para los cortocircuitos el tiempo t máximo de duración, durante el que se 

eleva la temperatura de los conductores desde su valor máximo admisible hasta la temperatura 

límite admisible, se calcula según la siguiente fórmula obtenida de [27]: 

 

 

Además de esta condición, debe verificarse que PDC > IccMáx y Im < IccMín. La intensidad 
Im es la corriente de disparo instantáneo, cuyo valor oscila en torno a (5÷10)∙In. 

Se obtendrá el valor de cortocircuito máximo de un circuito en los bornes del Cuadro General. 

Se considera despreciable la reactancia inductiva de los cables, de forma que al emplear valores 

mínimos de impedancia en las líneas, siempre nos resultará el cortocircuito más elevado posible 
[19]:  

 

Para el valor de cortocircuito mínimo se considera el final de la instalación, ya que al aumentar 

el recorrido del cortocircuito se aumenta la impedancia y se reduce el cortocircuito. El valor de 

la impedancia Zcc se obtendrá como suma de las partes resistivas y reactivas de todas las líneas 
implicadas desde la red hasta el punto de conexionado del receptor. Los valores de reactancia, 
salvo indicación más precisa, se pueden considerar en torno a 0,08 W/km. 

 

 

La constante K vale 143 (s∙A²∙mm¼) para conductores Cu y XLPE atendiendo a la UNE 20460-

4-43. El tiempo de cortocircuito será de 1 segundo según particularidad de ENDESA. La 

intensidad I, es la corriente de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz. La sección 
S se mide en mm². 

Tenemos: Ucc de 6%, tensión Un de 400V, potencia nominal de 2500 kVA y potencia aparente 
de cortocircuito (Scc) de 500 MVA por defecto. 
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Para los valores de resistencia del circuito, tenemos en cuenta la fórmula:    

Ri = ρcu∙Li / Si 

Donde la i depende del circuito y la resistividad del cobre es de ρcu=0,017 Ω∙mm²/m. 

Tabla F.2. Intensidad de cortocircuito admisible (A) para conductores de Cu con aislamiento 

termoestable (tipo XLPE, EPR, poliolefinas Z o silicona), máximo 250ºC en cortocircuito. 
Icc=143∙S/√t 

 

 

A continuación, se presenta la tabla resumen de las protecciones según los datos obtenidos de 

las fórmulas anteriores, y corroborando los valores límites.  

Tabla 4.2 Diseño de protecciones  

Instalación 
Poder de corte 

PDC (kA) 
Sección 

Icc Máx 

(kA) 

Icc Mín 

(kA) 

Restauración 1.R 70  2x150 mm² 11.887 3.31 

Iluminación 0.I 50 1x25 mm² 1.254 1.199 

Climatización 0.C 50 1x35 mm² 3.089 2.351 

Cintas equipaje 0.E 6 1x1.5mm² 0.082 0.081 

Iluminación 1.I 50 1x50 mm² 2.558 2.1 

Climatización 1.C 70 1x120 mm² 5.677 2.2986 

Facturación 1.F 50 1x50 mm² 2.558 2.1 
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Finger 1N.F 50 1x35 mm² 1.822 1.644 

Trafo 0 50 2x50 mm² 4.706 4.339 

Trafo 1 70 3x240 mm² 4.809 4.425 
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5 CONCLUSIONES 

 

n base al Plan Director del Aeropuerto de Sevilla, y de los datos arrojados durante los 

últimos años, se ha llegado a la conclusión de que es necesario ampliar la Terminal de 
Pasajeros del Aeropuerto. Con esta y otras actuaciones como el aumento de potencia de la 

Central y el mantenimiento de las pistas, se pretende preparar las infraestructuras para un futuro 

crecimiento conforme a los nuevos requisitos y necesidades exigidas por el aumento previsto de 
millones de pasajeros en los próximos años. 

A través de la aplicación de las diversas normativas y guías, y con ayuda de herramientas de 
dibujo como AutoCAD, se ha llegado a una de las múltiples propuestas posibles para los 

esquemas de distribución de la red eléctrica de la ampliación nombrada. Se han desechado otras 

posibles soluciones que implicaban la construcción de un Centro de Transformación que 

alimentara las instalaciones debido al gran desembolso económico que hubiera supuesto, o la 
posibilidad de usar un trazado desde la Central Eléctrica por las pérdidas. 

Los cálculos eléctricos de la propuesta adoptada han sido realizados en el programa Python 
(Jupyter), así como los esquemas de diseño elaborados con AutoCAD. 

Todos los procesos realizados se han llevado a cabo basándose en varios objetivos que buscan la 
alternativa más favorable: mínimo coste de construcción y uso de material, sencillez y mínimo 

gasto en mantenimiento de instalaciones, y adaptación al consumo de cargas previsto en las 
posteriores etapas de crecimiento.  

En vista de los datos arrojados por el diseño, podemos decir que las ampliaciones previstas para 

el Aeropuerto supondrán aproximadamente un consumo de potencia base de 675 kW, además de 

la necesidad de dos sistemas auxiliares SAI de 400 kW para dotar a la infraestructura de 
alimentación ininterrumpida en caso de fallo.  

E 
os  
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APÉNDICE A: CÓDIGO PYTHON 

 

 

n este apéndice se adjuntan las imágenes de los códigos del programa Python (Jupyter) 

desarrollados para obtener las secciones según los criterios, así como la determinación de 
las protecciones. 

Dichos códigos se encuentran comentados dentro de las propias celdas. Se incluyen los 
siguientes apartados referidos al diseño de sección por criterio térmico y caída de tensión : 

- 0.C Climatización 

- 0.E Cintas de equipaje 

- 0.I Iluminación 

- 1.C Climatización 

- 1.F Facturación 

- 1.I Iluminación 

- 1.R Restauración 

- 1N.F Finger 

- Trafo 0 

- Trafo 1 

Y los siguientes códigos referidos al diseño de protecciones: 

- 0.C Climatización-protecciones 

- 0.E Cintas de equipaje-protecciones 

- 0.I Iluminación-protecciones 

- 1.C Climatización-protecciones 

- 1.F Facturación-protecciones 

- 1.I Iluminación-protecciones 

- 1.R Restauración-protecciones 

- 1N.F Finger-protecciones 

- Trafo 0-protecciones 

- Trafo 1-protecciones 

 

E 
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0.C Climatización 
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0.E Cintas de equipaje 

 

 

 

  



62 
 

0.I Iluminación 
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1.C Climatización 
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1.F Facturación 

 

 

  



65 
 

1.I Iluminación 
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1.R Restauración 
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1N.F Finger 
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Trafo 0 
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Trafo 1 
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0.C Climatización-protecciones 
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0.E Cintas de equipaje-protecciones 
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0.I Iluminación-protecciones 
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1.C Climatización-protecciones 
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1.F Facturación-protecciones 
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1.I Iluminación-protecciones 
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1.R Restauración-protecciones 
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1N.F Finger-protecciones 
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TRAFO 0-protecciones 
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TRAFO 1-protecciones 
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APÉNDICE B: PLANOS 

 

 

n este apéndice se adjuntan los distintos planos que se han tenido en cuenta a lo largo del 
proyecto, así como los esquemas finales de las instalaciones a realizar. 

Se incluyen: 

Plano 1 - Zona de servicio actual 

Plano 2 - Edificio terminal de pasajeros. Planta de salidas P1 actual 

Plano 3 - Edificio terminal de pasajeros. Planta de llegadas P0 actual 

Plano 4 - Esquema unifilar cuadros secundarios 

Plano 5 - Esquema de distribución eléctrica P0 

Plano 6 - Esquema de distribución eléctrica P1 
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