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1.- Descarga de topografía digital 
 

Los sistemas de información geográfica, más conocidos como SIG, constituyen una 
herramienta fundamental en cualquier campo de la técnica actual. Por supuesto las líneas 
eléctricas no ivan a quedar al margen de esta tendencia, así pues Andelec incorpora una SIG 
especialmente  adaptado a las líneas eléctricas que será tratado en esta primera sección. 

 

Si vamos a realizar una línea aérea de AT en cualquier parte del territorio español, 
podemos descargarnos toda la información necesaria desde la página web del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional): www.ign.es.  
1.1.- Una vez dentro de la página lo primero que haremos será descargarnos el mapa de 
distribución de la cuadrícula MTN50. Con este mapa podremos conocer en qué hoja se 
encuentra nuestra línea. 
 

 
Una vez descargado ya podemos ver en qué zona está nuestra línea. 
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1.2.- Búsqueda y descarga de información topográfica. 
 Las capas vectoriales que vamos a descargar para poder trabajar con Andelec son: 
ORTOFOTO PNOA, MDT 05 LIDAR, CAPAS VECTORIALES. Para conseguir dichas capas 
seguiremos los siguientes pasos: 

a) Accederemos nuevamente a la zona de descargas de la web del IGN. 

b) Accederemos a Búsqueda avanzada y se nos abrirá una nueva ventana, en la cual 

debemos indicar el número de hoja de la que queremos descargar la 

documentación.  

Los tres archivos que debemos descargar so: 
- Ortofoto PNOA Máxima Actualidad (ecw) 
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- BCN25-BTN25 (Capas vectoriales) (shape) 

- Modelo Digital del Terreno – MDT05/MDT05-LIDAR (ASCII) 

Todos los documentos excepto la Ortofoto están comprimidos, con lo que habrá que 
descomprimirlos. 
c) Convertir formato ecw a formato tiff. 

La ortofoto está en formato ‘.ecw’, formato que andelec no reconoce, con lo cual habrá 
que convertirla a un formato que andelec lea. Éste formato es ‘tiff’, para ello 
necesitamos del software ERDAS ER Viewer 14.0. Este software es gratuito y podremos 
descargárnoslo sin problemas. Se trata de un convertidor de imágenes. Una vez 
descargado, solo tendremos que pinchar en la ortofoto descargada y automáticamente 
se nos habrirá. 
Lo siguiente que haremos será guardar la ortofoto en formato tiff, teniendo en cuenta 
que NUNCA debe ocupar más de 2Gb el archivo guardado. 

 
 

1.1.- Creación de un proyecto nuevo 
 

Para crear un nuevo proyecto accederemos en primer lugar al menú Archivo, y 
posteriormente al ítem Nuevo proyecto desde planta digital, como se muestra en la siguiente 
figura. 
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Seguidamente accedemos a la ventana de nuevo proyecto, que es parecida a la del 
nuevo proyecto sin topografía digital. 
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Es importante señalar en este punto que un proyecto lleva consigo asociada una gran 
cantidad de archivos (proyecto, cuadros de resultados, documentos del proyecto, ficheros cad, 
etc.), que hacen recomendable usar una carpeta para cada proyecto y así tener la información 
mejor ordenada y sin problemas de confusión entre proyectos. Para cambiar la carpeta 
pulsaremos el botón. 

La carpeta debe de estar creada previamente, antes de empezar el proyecto, ya que si 
no el programa no la reconocerá. Una vez pulsado el botón de inicio accederemos a las 
distintas carpetas del equipo, en este caso se ha escogido la carpeta “Ejemplo curso 
avanzado”, situada en la carpeta de proyectos dentro de la de instalación de la aplicación, que 
si no se ha modificado en la instalación del programa, debe estar situada en la carpeta de 
“Archivos de programa\Andel\Andelec 2011\Proyectos”. La siguiente ilustración muestra la 
forma de acceder a dicha carpeta. 
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Una vez pulsado el botón de Aceptar, se volverá a la pantalla de nuevo proyecto en 
que deberemos incluir el nombre del proyecto, en nuestro caso “Ejemplo curso avanzado”, la 
situación de la ventana debe quedar como. 

Se pulsará el botón Aceptar para dar los datos introducidos como válidos y crear el 
proyecto, o bien se pulsará el botón Cancelar para salir de la opción de crear nuevos 
proyectos. 
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Si por alguna razón en la carpeta seleccionada ya existiera un proyecto con el mismo 
nombre que el que se pretende crear se mostraría un  mensaje de error  para  indicar  tal 
ocurrencia. 

Para cambiar el nombre y no inutilizar el proyecto anteriormente creado y existente en 
el disco, pulsaremos el botón Aceptar, para cambiar el nombre del proyecto, en este caso se 
volverá a la ventana anterior donde se podrán cambiar tanto el nombre como la carpeta de 
ubicación del proyecto. Si se escoge la opción que ofrece el botón Cancelar, se cerrará la 
ventana de nuevo proyecto, se creará con el nombre y la carpeta escogida y cuando se grabe el 
proyecto será sobre escrito el anteriormente existente. 

Es posible en este tipo de proyectos cargar la capa vectorial de división de hojas de 
10000 o cualquier otra escala que se tenga disponible. Para ello deberemos de proporcionar la 
carpeta donde Andelec realizará la capa vectorial. El proceso se realizará de igual forma que 
para el cambio de carpeta de ubicación del proyecto. 

Una vez cumplimentados los datos de la ventana de nuevo proyecto y pulsaremos 
el botón Aceptar, y aparecerá la ventana de datos del proyecto tratada en el manual básico. 
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digital. 
Cuando se cierra esta ventana de dialogo aparece directamente la ventana de planta 
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1.2.- Creación del modelo digital 
 

Un modelo digital del terreno, divide el terreno en una matriz de puntos en cuyos 
nodos se reflejan los datos referentes a coordenadas UTM x e y, además de la altura sobre el 
terreno de ese punto. Por tanto refleja como una malla tridimensional el terreno, el grado de 
calidad de esta refleja la buena representación del terreno. Son comunes los pasos de 200, 100 
y 25 m a nivel nacional, que se pueden obtener de los diversos organismos competentes. En 
las diversas comunidades autónomas también se realizan modelos digitales, como en el caso 
de Andalucía que actualmente posee un modelo de 10x10 metros. Aunque actualmente el 
modelo digital más preciso es el que está en la web del Instituto Geográfico Nacional. 

 
Son diversos los formatos en los que se ofrece la información anteriormente 

mencionada: 
 

- Ficheros en formato ASCII, con una selección de un trozo de terreno, suele venir en 
cada línea los datos de X, Y y Z, en esa secuencia normalmente. Existen modelos como 
el de la Junta de Andalucía que permiten esta acción (consultar apartado 3.4.1.1 de la 
ayuda de Andelec). 

- Ficheros en formato ASCII en hojas del 10000, 25000 o 50000, con la misma 
disposición que la anterior. 

- Ficheros en formato AGR, de ESRI, también en formato ASCII pero con disposición 
distinta a los anteriores, en los que aparece una cabecera con las coordenadas de la 
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esquina superior izquierda del fichero, la resolución, etc., y el desarrollo del fichero 
son las coordenadas Z separadas por comas, los datos de 200x200, 100x100 y 25x25, 
suelen presentar este formato. 

Todos estos modelos, al estar en ficheros ASCII, son de acceso lento ya que es 
necesario recorrerlos desde el principio para acceder a la información, esto unido a la 
diversidad de formatos existentes hace que Andelec trabaje con un formato binario propio que 
hace más rápido el acceso a los datos, ya que se puede posicionar el fichero el cualquier 
posición de forma instantánea. 

Por tanto será necesario, para que Andelec pueda trabajar con un modelo digital del 
terreno. Así pues para acceder a la ventana del modelo digital lo haremos pulsando el 
siguiente botón desde la ventana de planta digital. 

La ventana de conversión del modelo digital es la siguiente. 

Vamos en primer lugar a explicar los elementos comunes de la ventana para 
posteriormente tratar en apartados sucesivos los ficheros. Como se comentó anteriormente, 
Andelec convierte los ficheros secuenciales de texto ASCII en ficheros binarios, pues además 
de ello genera imágenes en formato bil de varios modelos como son: 
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- Modelo digital: puede ser tanto en tonos de grises o color, refleja en degradado las 
alturas del terreno. 

- Gradiente topográfico: refleja las variaciones del terreno. 
- Pendientes: ofrece las inclinaciones del terreno de la zona de estudio. 
- Orientaciones: muestra la orientación del terreno. 
- Sombras: visualiza las sombras que produce el terreno según la localización del sol. 

 
La forma en que se generan estos archivos de imágenes depende de la configuración 

de los demás parámetros indicados en la ventana y que seguidamente se tratan: 
 

- Orientación:  son  válidas  dos  opciones,  este-oeste  o  norte-sur,  dependiendo  de  la 
opción elegida afectará a todas las imágenes menos la del modelo digital. 

- Cálculo de coeficientes: pueden existir también dos opciones, 4 u 9 puntos, el primero 
es más rápido pero menos exacto, y viceversa para la siguiente opción. 

- Sombras: indica los parámetros solares, se utiliza para el modelo de pendientes. 
- Zonas altas: en blanco o negro, para el modelo digital en tonos de grises. 
- Formato del fichero: como vamos a trabajar con documentación del IGN, eligiremos 

SIEMPRE la opcion Formato ESRI. 
- Procedencia del fichero: desde una hoja o fichero o desde varias hojas que se deberán 

procesar para obtener un fichero conjunto. 
 

1.2.1.- Con una sola hoja 
 

Dentro de esta categoría son posibles los ficheros generados con una zona de modelo 
digital, o bien los ficheros en hojas del 50000, 25000, 10000, etc. Para elegir este fichero 
pulsaremos en primer lugar en procedencia del fichero como Desde un fichero y 
posteriormente pulsaremos el botón Seleccionar fichero, se abrirá un cuadro de dialogo para 
seleccionar el fichero, en nuestro caso el modelo esta generado con el mdt de la Junta de 
Andalucía tal y como se explica en el apartado 3.4.1.1 de la ayuda de Andelec. 
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La siguiente imagen muestra el contenido del fichero. 
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1.2.2.- Con varias hojas 
 

En este caso en primer lugar deberemos pulsar la opción Desde varias hojas, en ese 
momento se activará la lista de hojas y los botones al efecto. Para añadir hojas pulsaremos el 
botón Añadir hojas y se abrirá un cuadro de dialogo. 
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Es posible seleccionar varias hojas, utilizando la tecla mayúsculas o control, con el 
puntero del ratón, seguidamente se muestra el contenido de un fichero en formato agr de Esri. 
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Para eliminar o borrar una hoja de la lista, primero la marcaremos y después 
pulsaremos el botón correspondiente de Eliminar hoja o Eliminar todas. 

 
Para empezar el proceso de conversión una vez escogido el material fuente en formato 

ASCII, pulsaremos el botón Empezar proceso, en la ventana inferior se irá mostrando 
información del proceso. 

 

 
 

Para cerrar el cuadro una vez terminado el proceso pulsaremos el botón de Aceptar. 
En el siguiente punto se tratará de cómo añadir esta información a la ventana del mapa. 

 

1.3.- Añadir información a la ventana de planta digital 
 

La planta digital no es útil sin la información que se puede cargar en ella para poder 
realizar proyectos. Existen varios tipos de información como son los modelos digitales, las 
ortofotografías digitales y las capas vectoriales, cada uno de ellos ofrece un tipo de 
información que se complementa entre ellos. Así pues los modelos digitales del  terreno 
ofrecen información sobre la orografía del terreno, las ortofografías digitales dan información 
visual del terreno, y por último las capas vectoriales dan información asociada a elementos 
como carreteras o líneas eléctricas a través de una base de datos asociada. 

 
Es importante destacar en este punto que Andelec no incorpora ningún tipo de 

información digital, por tanto el usuario debe tener dicha información disponible para su uso 
dentro del entorno de Andelec. La información se puede conseguir de las distintas 
administraciones estatal, autonómica y local, a través de los enlaces en sus páginas web, esta 
información puede ser de pago o gratis, dependiendo del tipo de información. 
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También es posible obtener información específica para cada proyecto, mediante 
encargo a empresas especializadas en el sector, pueden contratarse vuelos fotogramétricos, 
vuelos LIDAR y satélites, dependiendo de la exactitud que se necesite. 

 

1.3.1.- Ortofografías digitales 
 

La ortofotografía es una presentación fotográfica de una zona de la superficie 
terrestre, en la que todos los elementos presentan la misma escala, libre de errores y 
deformaciones, con la misma validez de un plano cartográfico. 

 
Una ortofotografía se consigue mediante un conjunto de imágenes aéreas, tomadas 

desde un avión o satélite, que han sido corregidas digitalmente para representar una 
proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que por lo tanto es posible realizar 
mediciones exactas, al contrario que sobre una fotografía aérea simple, que siempre 
presentará deformaciones causadas por la perspectiva desde la cámara, la altura o la velocidad 
a la que se mueve la cámara. A este proceso de corrección digital se le llama ortorectificación. 
Por lo tanto, una ortofotografía u  ortofoto combina las características de detalle de una 
fotografía aérea con las propiedades geométricas de un plano. 

 

Una Ortofoto digital es un documento cartográfico que proporciona al usuario gran 
cantidad de información geográfica, con todas las características métricas de una cartografía 
convencional. 

 
Sobre una ortofoto podemos medir distancias, ángulos, áreas y saber que la precisión 

que nos van a ofrecer estas medidas es igual a la que nos proporcionará un mapa convencional 
a la misma escala. Una ortofoto, no se diferencia aparentemente de una fotografía aérea, 
puesto que muestra los mismos detalles que esta última. Sin embargo, esa imagen ha sido 
corregida de los efectos de la proyección cónica que presenta una toma fotográfica, de los 
efectos del terreno y de todas las distorsiones que presenta la cámara con la que se realiza el 
vuelo. 

 
Dependiendo de la precisión de la otrofotografía obtendremos mejores datos cuando 

se realicen sobre ella mediciones o posicionamiento. Normalmente la precisión se suele medir 
en unidad de medida/pixel, que normalmente es el metro, por tanto son normales 
resoluciones de 1 m/pixel o 0,5 m/pixel. 

 
Además de la precisión en las imágenes comprimidas existen niveles de zoom que 

hacen más precisa la visualización de la información cuando se acerca la imagen sin pixelarse. 
A mayor nivel de profundidad de información, más peso tendrá la ortofoto. 

 
Existen diferentes formatos de ortofografía en el mercado, con y sin compresión, con 

mayor o menor resolución y en color o blanco y negro. En la actualidad Andelec reconoce 
imágenes tipo MsSid de LizarTech comprimidas mediante tecnología wavelet, imágenes tipo bil 
e imágenes tipo GeoTiff. 

 
La siguiente imagen muestra una ortofotografía digital de 1 m/pixel. 



14 

 

 

 

 
 

1.3.2.- Capas vectoriales 
 

El archivo de forma ESRI o simplemente un shapefile, o capa vectorial es un popular 
formato vectorial geoespacial de datos para sistemas de información geográfica. Se ha 
elaborado y regulado por Esri para la interoperabilidad de datos entre los productos de 
software de ESRI y otros. 

 
Las capas vectoriales pretenden describir geometrías: puntos, polilíneas y polígonos. 

Estos, por ejemplo, pueden representar ríos, carretera, términos provinciales. Cada elemento 
puede tener atributos que describen cada elemento contenido en la capa vectorial, como el 
nombre o la matrícula de la carretera. 

 
Una capa vectorial o shapefile es un formato vectorial de almacenamiento digital para 

el almacenamiento y localización geométrica con información de atributos asociados. Este 
formato no tiene la capacidad para almacenar topológica de la información. El formato 
shapefile se introdujo con ArcView GIS versión 2 a principios de la década de 1990. En la 
actualidad es posible leer y escribir archivos vectoriales utilizando una variedad de programas 
libres y no libres, entre ellos Andelec. 

 
Las capas vectoriales son simples ya que almacenan tipos primitivos de datos 

geométricos de puntos, líneas y polígonos. Estas primitivas son de uso limitado sin ningún tipo 
de atributos para especificar lo que representan. Por lo tanto, en una tabla de registros se 
almacenan las propiedades/atributos para cada elemento contenido en la capa vectorial. Las 
formas (puntos/líneas/polígonos), junto con los atributos de datos pueden crear un número 
infinito de representaciones acerca de los datos geográficos. Esta representación ofrece la 
posibilidad de cálculos de gran alcance y precisión. 

 

Mientras que el término "shapefile" es bastante común, un "shapefile" es en realidad 
un conjunto de varios archivos. Tres archivos individuales son obligatorios para almacenar los 
datos básicos que cuenta con un archivo de información vectorial: shp, shx y dbf, y otras 
extensiones en el nombre del prefijo común (por ejemplo, lagos.*). El archivo con los puntos, 
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líneas o polígonos se refiere específicamente a los archivos con la extensión shp, pero por sí 
sola es incompleta para su distribución, y son necesarios otros documentos de apoyo. 

 
Existen otros ocho archivos opcionales que almacenan los datos en primer índice para 

mejorar el rendimiento. Todos los archivos deben estar ubicados en la misma carpeta. 
 

Los archivos obligatorios: 
- Shp: Formato de forma, la geometría característica propia 
- Shx: Formato de índice de posición de la geometría característica que permite buscar 

rápidamente hacia delante y hacia atrás 
- Dbf: Datos de cada entidad incluida en la capa vectorial formato dBase IV 

 
La imagen que sigue a continuación muestra la capa vectorial hs1, correspondiente a 

ríos sobre la ortofografía anterior, además de la identificación de uno de los arroyos con su 
información asociada. 

 

 
 

1.3.3.- Modelos digitales del terreno 
 

En el punto 1.2 se trató ampliamente los formatos y la creación de un modelo digital, 
por lo que en este apartado solo se va a ilustrar el resultado de la creación de cada uno de 
estos modelos, empezamos por el modelo digital del terreno en tonos de grises. 
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Se pueden distinguir las zonas más altas en color blanco, bajando en la zona de grises 
hasta el negro que representa las zonas más bajas del modelo digital. El mismo modelo en 
colores quedaría. 

 

 
 

En este caso también las zonas blancas son las de más altitud, quedando el color negro 
para las zonas más bajas, y la gama de colores intermedia para representar la zona de 
distribución intermedia entre los valores más altos y más bajos. Posteriormente vemos la 
imagen del gradiente topográfico. 
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Seguidamente se muestra el modelo en versión de orientaciones. 
 

 
 

El modelo de pendientes quedaría como. 
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Y para finalizar el modelo de sombras que tiene una visualización bastante realista del 
terreno. 

 

 
 

1.3.4.- Cargar capas aisladas 
 

Una vez tratados los distintos tipos de formatos, se va a tratar las distintas formas de 
incorporar esta información a Andelec para posteriormente trabajar con esta para realizar un 
proyecto de líneas. 
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Por tanto empezamos por cargar capas aisladas desde cualquier carpeta, para ello en 
la ventana de planta digital pulsaremos el botón que da acceso a la ventana de carga de 
información digital, según la siguiente figura. 

 

 
 

Una vez pulsado se despliega la ventana que permite acceder a la información digital. 
 

 
 

Como se pueden ver son múltiples las opciones, por tanto las iremos viendo en 
distintos apartados, en este en concreto la primera opción correspondiente a Seleccionar 
archivos para abrir, que permite cargar uno o varios archivos situados en cualquier carpeta de 
un dispositivo de almacenamiento conectado al equipo. 

 

Si por error pulsamos el botón Seleccionar carpeta, se mostrará el siguiente mensaje 
de error. 

 

 
 

Para acceder al cuadro de dialogo de abrir pulsaremos el botón de  Aceptar, y se 
muestra el dialogo en el que se puede elegir el formato que se quiere abrir en nuestro caso 
serán imágenes en formato bil correspondientes al modelo digital del terreno creado 
anteriormente. 
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En este caso seleccionaremos todas las imágenes del modelo digital pulsando en la 
primera junto con el click del ratón la tecla mayúsculas, si quisiéramos elegir  elementos 
aislados la tecla a pulsar sería el control. 
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Pulsaremos el botón Abrir para incorporar estas capas al mapa. Una vez cargadas 
aparecerá la ventana del gestor de capas. 

 

 
 

Este gestor será tratado ampliamente en el punto 1.4, por lo que aquí no entraremos 
en su explicación, para cerrar la ventana pulsaremos el botón de Aceptar. 

 

 
sigue. 

Y ya se mostrarán en el mapa las capas cargadas, como se muestra en la imagen que 
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1.3.5.- Cargar capas definiendo un punto y una distancia radial 
 

La información digital para topografía suele estar ordenada por la división de hojas del 
50000, 25000, 10000, etc., por tanto tener en la memoria o poder localizar exactamente la 
página o páginas a cargar correspondiente a ortofotografías o capas vectoriales se hace 
bastante difícil, sobre todo si no se conoce la zona o región donde se va a realizar el estudio. 

 

Para ello Andelec dispone de varias opciones que automatizan esta carga de 
información digital, la primera de ellas es definiendo un punto con coordenadas UTM y sobre 
el definir un radio en metros. 

 
En primer lugar hemos de acceder a la ventana de carga de información digital, para 

ello pulsaremos el botón siguiente dentro de la ventana de planta digital. 
 

 
 

Y se volverá a mostrar la ventana de carga de información digital. 
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En este caso deberemos seleccionar la opción Buscar archivos introduciendo un punto 
y una distancia, introduciremos las coordenadas UTM del punto en nuestro caso más o menos 
el centro del modelo digital con coordenadas X: 532895,55 e Y: 4218628,56, y un radio de 
15000 m. 

También deberemos seleccionar el tipo de información a cargar, en nuestro caso las 
imágenes en MrSid y las capas vectoriales, así pues deberemos marcar estas opciones. La 
ventana con esta configuración quedaría. 

En cuanto a la localización del punto, se podría escoger una referencia aleatoria como 
se ha hecho en el ejemplo, pero también podría ser el punto inicial o final de la línea 
proporcionado bien por el promotor o medido directamente en el campo con un GPS. Otra 
opción es utilizar Andelec junto con una antena GPS y fijar ese punto como se tratará en el 
punto 1.9 de este manual. 

Por otra parte es necesario indicar donde se encuentra la información, ya que si no se 
indica Andelec buscará en la última ubicación que Windows le ofrezca. Para ello pulsaremos el 
botón Seleccionar carpeta, y buscaremos la ubicación donde tengamos almacenados los datos, 
como se muestra en la siguiente ventana. 
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Pulsaremos Aceptar y se cerrará la ventana y Andelec tomará por tanto esa ubicación 
como ruta de búsqueda de la información. 

En cuanto a las capas vectoriales cabe decir que existen múltiples y muy variadas en la 
información que ofrece, por tanto alguna de la información que el usuario pudiera tener puede 
no resultar adecuada para el diseño de líneas eléctricas y no sea necesario cargarlas, ya que a 
más información más potencia de proceso necesita el ordenador con el que se trabaja, por 
tanto Andelec posee un filtro de capas que el usuario puede definir como se tratará en los 
puntos 9.6, 9.7 y 9.8 de este manual. 

Por tanto si se quiere acceder a este filtro de capas seleccionaremos en Capas a cargar 
la opción Por defecto, si por el contrario se quiere cargar de forma automática toda la 
información que tenga disponible escogeremos la opción Todas las encontradas. 

Una vez definidos todos los parámetros estamos en condiciones de cargar la 
información en la planta digital de Andelec, para ello pulsaremos el botón Aceptar y 
comenzará el proceso de búsqueda como se muestra en la siguiente imagen. Este proceso de 
búsqueda se puede alargar más o menos tiempo en función de la información que el usuario 
tenga disponible. 
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Una vez terminado el proceso de búsqueda se mostrará un dialogo indicando el 
número de capas cargadas. 

Cuando pulsamos Ok y se cierra el cuadro de dialogo se muestra la ventana de capas 
que permite modificar los atributos de las capas como se tratará en el punto 1.4 de este 
manual. En esta ventana pulsaremos Aceptar para cerrar y se mostrará la información cargada 
como se refleja en la figura. 

Como se puede observar las capas cargadas aparecen distribuidas por grupos, 
posteriormente en el punto 1.3.8 se tratará como activar y desactivar capas y en 1.4, como 
crear grupos e introducir capas en ellos. 

1.3.6.- Cargar capas definiendo un rectángulo con dos puntos 
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En primer lugar accederemos a la ventana de carga de información vectorial como en 
puntos anteriores. 

 
En este caso necesitamos dos puntos de las esquinas de un rectángulo que definan la 

zona sobre la cual realizar la búsqueda. Dichos puntos pueden ser obtenidos midiendo en 
campo con GPS las coordenadas de inicio y final de la línea, tomados también en campo con la 
ayuda de Andelec, o bien proporcionados por el promotor o similar. 

 
Es recomendable que sobre esos dos puntos se le añada una zona más amplia para 

búsqueda de información, esta zona podría estimarse como mínimo en 5 km, dependiendo de 
la longitud de la zona de estudio. 

 
Debemos de escoger la tercera opción Buscar archivos introduciendo dos puntos. Son 

válidos como en el caso anterior lo explicado para la selección de la carpeta de búsqueda, el 
tipo de capas a cargar y el filtro para las capas vectoriales. En este caso la ventana de apertura 
de información digital quedaría. 

 

 
 

Al pulsar Aceptar empieza la búsqueda de capas. 
 

 
 

Al ser los parámetros de búsqueda distintos a los de un punto y una distancia arrojan 
resultados de búsqueda diferentes, en este caso las capas cargadas son. 
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Con un resultado en el mapa como el que se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 

1.3.7.- Cargar capas en la extensión del modelo digital 
 

La última opción de carga de capas es la referente a la extensión del modelo digital, de 
esta forma la búsqueda se realiza dentro de la zona delimitada por el modelo digital y por 
tanto no es necesario ir a campo a tomar los datos con GPS o que estos tengan que ser 
entregados por alguien para poder realizar la búsqueda. 

 
Si el modelo digital se ha creado inmediatamente antes de la carga de las capas de 

información digital, será asignado como modelo digital para el proyecto por Andelec y 
aparecerá en la ventana de carga de capas como se puede ver. 
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En caso de no estar definido el modelo por ejemplo cargar las capas directamente al 
crear el proyecto en la casilla del Modelo digital actual, se mostrará el mensaje No definido, 
como se puede ver en la figura siguiente. 

 

 
 

Para definir el modelo deberemos pulsar el botón Cambiar modelo, y se mostrará la 
siguiente ventana. 
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Escogeremos el modelo y pulsaremos Abrir, y el modelo quedará asignado al proyecto 
actual. Las demás opciones de carpeta, tipos de archivo y filtro de capas, son exactamente 
iguales que para las dos opciones anteriores. En este la ventana para la carga de capas 
quedaría. 

 

 
 

Como ocurría en casos anteriores para empezar la búsqueda se pulsará en botón 
Aceptar. 
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Y el resultado de la búsqueda para este formato quedaría. 

1.3.8.- Activar o desactivar capas y grupos 

En este punto, el lector habrá comprendido que Andelec organiza la 
información digital en forma de capas y estas se agrupan a su vez en grupos. 

Por defecto Andelec crea tres grupos que son Imágenes, Vectorial S y Vectorial L, el 
usuario puede definir cuantos grupos quiera a su entera libertad como se indica en el punto 
1.4 de este manual. 

Para activar o desactivar una capa basta con pulsar en la casilla, si esta casilla esta 
activada la capa estará visible, ocultándose si la casilla esta desactivada. De la misma forma 
procederemos con los grupos, haciendo la salvedad que cuando se activa o desactiva un grupo 
lo hacen todas las capas que estén contenidas dentro de este. 

Activar o desactivar capas puede ser útil para diversos propósitos, uno de ellos puede 
ser acelerar la velocidad del ordenador, ya que si se ha cargado una gran cantidad de 
información hace que este se vuelva más lento y por tanto tarde más en responder a las 
órdenes del usuario. Otra utilidad posible como se verá en su momento en el punto 1.6 de 
este manual, es obtener información contenida en las capas vectoriales, que pueden ocultar 
unas a otras y por tanto desactivando las superiores permitirán obtener información de las 
capas situadas más abajo. 
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1.4.- Gestor de capas 

Existen dos formas de acceder al gestor de capas que permite modificar los atributos 
de estas. La primera es automática, y se muestra directamente después de hacer la carga de 
alguna capa de información digital a la ventana de planta digital. La segunda es mediante el 
botón de la ventana de planta digital. 

La ventana del gestor de capas es. 

Para añadir una capa pulsaremos el botón Cargar capa, el funcionamiento es similar al 
de cargar capas aisladas expuesto en el punto 1.3.4 de este manual. En el caso de querer 
eliminar una capa del mapa, seleccionaremos en primer lugar la capa deseada y pulsaremos en 
botón de Borrar capa. Para cerrar el gestor de capas pulsaremos el botón de Aceptar. 

En los apartados siguientes se trataran las demás funciones del gestor de capas para la 
planta digital. 

1.4.1.- General 

Esta pestaña es válida para las capas tipo ortofoto y tipo capas vectoriales, el resto solo 
serán válidas para las capas vectoriales, en ella solo se puede acceder a un atributo como se 
puede ver en la imagen anterior, dicho atributo es el de la visibilidad, si se marca la casilla, la 
capa será visible y si se desmarca dejara de serlo. 

En esta pestaña como en el resto de pestañas, para que los cambios se hagan 
permanente es necesario pulsar el botón Modificar capa. 
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1.4.2.- Renderizado por un solo valor 

Existen dos tipos de capas vectoriales, las de tipo línea o polilínea, o las  de tipo 
polígonos o superficies, por tanto no se trataran de la misma forma un tipo que el otro, 
empezaremos pues por las capas de tipo línea. La figura muestra esta pestaña. 

Como se puede observar aparece activo la parte dedicada a capas de líneas y 
desactivada la parte dedicada a capas de polígono. 

Si la capa está dada en la base de datos de colores predeterminados por el usuario 
Andelec le asignará este color definido por el usuario, de lo contrario le asignará un valor 
aleatorio al color. De igual forma ocurrirá con el grosor de línea, que si no está definido será 1 
y con el estilo de línea que si no está definido será del tipo sólido. 

Para definir estos parámetros para las  capas vectoriales de líneas o  sólidas, 
debe consultarse el apartado 9.7 de este manual. 

El color con el que se pinta la capa de líneas puede ser definido haciendo click en el 
rectángulo relleno con el color actual, en ese caso se mostrará la ventana de elección de color. 
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Se escogerá el color deseado y posteriormente el color del rectángulo cambiará de 
color. Para cambiar el Grosor de la línea usaremos el control a efecto, seleccionando en este el 
grosor deseado, de la misma forma procederemos para el Estilo de la línea, seleccionando del 
desplegable el tipo requerido de los posibles soportados por Andelec. 

 

Vemos la captura de una capa de tipo polígono, que ahora, como se puede ver esta 
activa la parte dedicada a este tipo de capas e inactiva la del tipo línea. 

 

 
 

Las capas tipo polígono, que son bastante parecidas a las de tipo línea, solo que en 
este caso tenemos dos colores a elegir, uno para el borde y otro para el relleno, así pues para 
elegir uno de estos colores se procederá como en el caso anterior pulsando en el recuadro 
dedicado y eligiendo el color correspondiente. 
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En este caso también es posible modificar el grosor de la línea, pero que para esta 
ocasión está reservado al borde del polígono, seleccionaremos el grosor deseado para la capa 
que se está modificando. 

 
Para este tipo de capas no es posible seleccionar el tipo de línea, pero sin embargo si 

es posible modificar el estilo de relleno, para ello procederemos de la misma forma, 
seleccionando del desplegable la opción de relleno que más se adecue a las necesidades del 
usuario. 

 

También es posible, en las capas tipo polígono, que se dibuje o no el borde de la capa, 
para ello activaremos la casilla al efecto. 

 
Ya solo quedan un par de recomendaciones para el renderizado por un solo valor, el 

primero es que para que Andelec dibuje está capa de acuerdo a este tipo de renderizado se ha 
de activar la casilla correspondiente. 

 
Y por último para que los cambios realizados en la capa tengan efecto es necesario 

pulsar el botón Modificar capa. 
 

1.4.3.- Renderizado por valor 
 

En este caso la capa vectorial se representa por colores dependiendo de la ordenación 
de uno de los campos contenidos en la base de datos de la capa. 

 

 
 

Como se puede ver en este caso el campo de ordenación elegido es el “NOMBRE”, de 
la capa da1 correspondiente a los municipios. En este caso la leyenda muestra los distintos 
valores que puede tomar según el contenido de la base de datos y la asignación de colores a 
cada uno de estos valores. 

 

Para definir el Campo de ordenación abriremos el desplegable que contiene todos los 
campos presentes en la base de datos y escogeremos el deseado para la ordenación. 
Posteriormente y para que la leyenda pueda ser visible se ha de pulsa el botón Refrescar 
leyenda, y se verá el resultado de la nueva ordenación. 
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También es posible que se dibuje o no el borde de cada una de las regiones en que se 
divide la capa en función de la  ordenación elegida, para  ello activaremos o  no la  casilla 
correspondiente en la pestaña. 

 
Por último se ha de marcar la casilla correspondiente al renderizado para que se dibuje 

la capa de acuerdo a esta ordenación. Y también ha de pulsarse el botón Modificar capa, para 
hacer realidad los cambios realizados. 

 

Si no se elige ninguna renderización se mostrará el siguiente mensaje de error al pulsar 
el botón de Modificar capa. 

 

 
 

La siguiente figura muestra el resultado de la renderización. 
 

 
 

Como se puede observar, en la parte derecha de la ventana se muestra la leyenda 
alusiva a los distintos niveles de color según el campo de ordenación. Para refrescar esta 
leyenda en cualquier momento pulsaremos el botón Refrescar leyenda, que nos dará 
información de la leyenda alusiva a la capa seleccionada. 

 

1.4.4.- Renderizado por clases 



36 

 

 

La pestaña de renderizado es la siguiente. 
 

 
 

La renderización por etiquetas es parecida a la de valor. En este caso también es 
necesario escoger un campo para la ordenación, solo que en este caso son posibles los del tipo 
numérico. 

 
Este campo de origen numérico se divide en un número de clases definidas por el 

usuario, en este caso como se puede ver en la imagen 4 clases. Posteriormente la asignación 
de colores para cada una de estas clases se realiza en un degradado partiendo de dos colores 
que son totalmente definibles por el usuario. 

 
Una vez puestos en antecedentes, empezaremos por explicar el proceso de actuación 

para definir el renderizado de una capa por clases. En primer lugar definiremos el campo de 
ordenación de entre los posibles, Andelec se encarga de filtrar los campos numéricos, 
escogiendo el deseado de la lista desplegable. 

 
Posteriormente usando el control para las clases, definiremos el número de estas. 

Obsérvese que según se va aumentando o disminuyendo este número de clases la leyenda va 
cambiando de valor. 

 
A continuación definiremos los colores base para el degradado, Andelec propone dos y 

el usuario puede modificarlos como en casos anteriores pulsando en el recuadro destinado a 
cada color. 

 
También está disponible la opción para pintar o no el borde de la capa a criterio del 

usuario, basta con activar o no la casilla destinada a este fin. 
 

Por último como siempre, se ha de activar la casilla de Renderizado por clases y pulsar 
el botón Modificar capa para que los cambios surtan efecto. La siguiente imagen muestra 
como quedaría la capa renderizada por clases, con la leyenda reflejada a la derecha de la 
ventana. 
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1.4.5.- Renderizado por etiquetas 
 

El renderizado por etiquetas se configura desde la siguiente pestaña. 
 

 
 

En este caso la renderización se aplica a un campo con en casos anteriores 
seleccionándolo de la lista de campos, pero en vez de hacerlo por colores o degradado de 
colores, se aplican etiquetas indiciando su valor. 

 
Para ello se puede seleccionar la fuente con que se muestra en el mapa, junto con sus 

atributos asociados pulsando el botón cambiar, que muestra el siguiente dialogo. 
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Posteriormente se debe elegir el campo para el desplazamiento u offset vertical y 
horizontal de las etiquetas, para ello seleccionaremos de los dos campos correspondientes de 
los dos desplegables principales, si no se selecciona la etiqueta se alineará en función de los 
campos de alineación horizontal y vertical. 

 
Precisamente estos campos han de seleccionarse en función de las necesidades que el 

usuario tenga de posicionamiento, son posibles tanto para la alineación horizontal, las 
opciones izquierda, derecha y centro y para la vertical arriba, centrada y abajo. 

 

Por otra parte también es posible girar las etiquetas un ángulo que deberemos 
introducir en la casilla denominada rotación. Por último tenemos las opciones generales, como 
dibujar o no el fondo, dibujar o no las etiquetas duplicadas, y ajustar el texto y aplicar flip, que 
hacen que si es lo suficientemente grande se muestre en varias líneas. 

 
No debe olvidarse, como en casos anteriores, activar la casilla de renderizar por 

etiquetas y pulsar el botón de Modificar capa, para que los cambios surtan efecto. Un ejemplo 
de este tipo de renderizado sería. 
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1.4.6.- Renderizado por etiquetas avanzado 

En este caso para el renderizado por etiquetas avanzado tendremos. 

Este caso es parecido al anterior pero más simple en su utilización, en primer lugar 
seleccionaremos el campo para mostrar las etiquetas, como en casos anteriores a partir del 
desplegable al efecto. Por otra parte también es posible seleccionar la fuente de letra y los 
atributos. 

Para este tipo de renderizado solo tenemos un parámetro para situar las etiquetas, 
que seleccionaremos desde el desplegable correspondiente con las opciones posibles de 
encima, sobre y debajo. 
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En cuanto a las opciones generales tenemos dibujar o no el fondo, representar o no los 
elementos duplicados, y enmascarar las etiquetas de forma que tengan un fondo sobre el que 
se representa el texto. Es posible también escoger el color de la máscara pulsando en el 
recuadro como en ocasiones anteriores. Seguidamente se muestra un ejempo alusivo a este 
tipo de renderización. 

 

 
 

1.4.7.- Cambiar de grupo 
 

Como se comentó anteriormente Andelec organiza la información en capas y grupos 
que contienen capas, así pues la ventana donde se pueden asignar las capas a grupos es en 
este gestor de capas. 

 
Es posible asignar grupo a una sola capa o a varias de ellas a la vez. Para seleccionar 

varias capas, pulsaremos el botón izquierdo del ratón manteniendo pulsada la tecla 
mayúsculas, y de la misma forma se procederá con la última de las capas a seleccionar como se 
muestra en la imagen siguiente. 
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Una vez seleccionadas las capas para cambiar de grupo pulsaremos el botón Cambiar 
grupo, y accederemos a la siguiente ventana. 

 

 
 

Si el grupo deseado está en la lista lo seleccionaremos y quedarán todas las capas 
adscritas al grupo seleccionado. Si el grupo no está en la lista deberemos crear uno nuevo 
como se trata en el siguiente apartado. 

 

1.4.7.1.- Nuevo grupo 
 

Si deseamos crear un grupo nuevo pulsaremos el botón Nuevo grupo, y se desplegará 
una ventana como la que sigue. 
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En nuestro caso se llamará vectorial nuevo, una vez escrito el nombre pulsaremos 
Aceptar para validar este nuevo grupo. Como se puede ver ya queda reflejado en la ventana 
de grupos. 

 

 
 

Pulsaremos Aceptar y las capas quedarán asignadas al nuevo grupo. 
 

 
 

1.4.7.2.- Cambiar nombre 
 

Si queremos cambiar el nombre de un grupo pulsaremos el botón Cambiar nombre, se 
abrirá la misma ventana que en el caso de un grupo nuevo, pero en este caso con el nombre 
actual del grupo. Vamos a cambiar el nombre de Vectorial nuevo a Vectorial corregido, por 
tanto quedaría. 
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El grupo cambiaría como se puede ver. 
 

 
 

Y las capas anteriores pulsando Aceptar quedarían igualmente modificadas. 
 

 
 

Si  pulsamos  Aceptar  se  cerrará  el  cuadro  y  aparecerá  ya  el  grupo  junto  con  su 
contenido en la ventana de planta digital. 
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1.4.7.3.- Borrar grupo 
 

Para borrar un grupo lo seleccionaremos en la lista y pulsaremos el botón Borrar. 
 

 
 

En  este  caso  se  eliminará  el  grupo  Vectorial  corregido  creado  anteriormente, 
quedando por tanto la lista de grupos de la forma siguiente. 
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Si por algún motivo se intenta borrar un grupo que contenga capas se mostrará el 
siguiente mensaje de error. 

 

 
 

Impidiendo de esta forma que alguna capa pueda quedar sin grupo y que no pueda ser 
controlada por el usuario. 

 
Puede ocurrir al cargar capas que no estén dentro de uno de los grupos por defecto 

queden sin asignarse grupo en cuyo caso al pulsar Aceptar en el gestor de capas se mostrará 
una advertencia al usuario. 

 

 
 

Si pulsamos el botón Si, puede ocurrir que una o varias capas queden sin asignar grupo 
y por tanto no será posible activarlas o desactivarlas. Si pulsamos el botón No, el gestor de 
capas no se cerrará y el usuario podrá asignar grupo a las capas que no lo tengan como se ha 
descrito anteriormente. 

 

1.4.8.- Modificar una capa en tiempo real 
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Si se quiere modificar una capa determinada, en este caso la activa, sin pulsar el botón 
que da acceso al gestor de capas y buscar está en la lista, existe un camino más corto, que es 
utilizar el botón Modificar capa que se muestra seguidamente. 

 

 
 

De esta forma se abrirá el gestor de capas con la capa seleccionada y se podrá trabajar 
con ella como se ha tratado en este apartado 1.4. En la imagen siguiente se puede ver como 
quedaría el gestor de capas. 

 

 
 

1.5.- Zooms 
 

La visualización correcta y precisa de los datos consignan en la planta digital. Esta 
visualización si la zona de estudio es extensa, y se ve toda de una vez, es difícil de apreciar bien 
los detalles y puede llevarnos a error la interpretación de ellos. 

 
Es por tanto necesario disponer de una completa gama de herramientas de zoom 

como las que posee Andelec para poder hacer más preciso y cómodo para el usuario el trabajo 
con la aplicación en el desarrollo de proyectos. 

 

1.5.1.- Zoom todo 
 

 
digital. 

A esta herramienta se accede pulsando el botón siguiente, en la ventana de planta 

 

 
 

Partimos  de  una  situación  de  un  zoom  arbitrario  como  se  muestra  en  la  imagen 
siguiente. 
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Pulsando el botón de Zoom todo quedaría como. 
 

 
 

1.5.2.- Zoom ventana 
 

Para entrar en el zoom ventana pulsaremos en la planta digital el siguiente botón. 
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Posteriormente, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, deberemos definir 
la ventana de zoom que se desea, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
 

Y la ventana de planta digital después del zoom quedará. 
 

 
 

1.5.3.- Zoom panorámico 
 

El zoom panorámico permite desplazar en tiempo real la ventana de planta digital. 
Para acceder a esta herramienta dentro de la planta digital, pulsaremos el siguiente botón. 



49 

 

 

 

 
 

Para trabajar con esta ventana una vez pulsado el botón, pulsaremos con el ratón en el 
mapa y moveremos este hasta la nueva posición deseada, se produce un espacio en blanco 
que indica el desplazamiento que se está produciendo, como se muestra en la figura. 

 

 
 

 
queda. 

Una vez soltado el botón del ratón se redibujará la zona en blanco, en el ejemplo 
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1.5.4.- Zoom acercar 
 

En este caso el botón a pulsar será el siguiente. 
 

 
 

Partiendo de la imagen anterior, se ha de pulsar en la ventana de la planta digital y 
Andelec acercará la imagen, como queda reflejado en la instantánea siguiente. 

 

 
 

1.5.5.- Zoom alejar 
 

El funcionamiento en este caso es similar al anterior, usando ahora el botón. 
 

 
 

En este caso partimos de la imagen anterior, y una vez seleccionada la herramienta 
pulsaremos en la ventana de planta y como resultado obtendremos. 
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1.5.6.- Zoom anterior 
 

Después de utilizar cualquiera de las herramientas de zoom, es posible que sea 
necesario volver al nivel de zoom anterior, bien por necesidades de trabajo, o bien por que se 
haya ido a un nivel de zoom que no era el deseado por error al seleccionar dicho nivel. 

 
Para ello deberemos pulsar en la ventana de la planta digital el siguiente botón. 

 

 
 

1.5.7.- Definir ventana de encuadre 
 

Conforme avanza el proceso de trabajo son múltiples las veces que se accede a las 
herramientas de zoom, con lo cual después de transcurrido un tiempo de trabajo con el 
proyecto se puede perder la noción de donde estamos situados y resulte difícil  volver a 
hacerse idea de como y donde estamos. 

 
Por tanto Andelec puede definir una zona a la que siempre que se quiera puede volver 

a referenciarse y por tanto poder volver a situarse rápidamente en el contexto de trabajo en el 
que nos estamos moviendo. 

 
Es muy útil hacer esta referencia a la extensión del modelo digital del terreno, ya que 

dentro de este es donde podremos obtener referencias de cotas del terreno y por tanto trazar 
el perfil. Así pues una vez definido este nivel de zoom se puede acercar o alejar más y volver 
siempre a la referencia de partida. 

 
Una vez trazado el perfil conviene cambiar la referencia al ámbito que este presente, 

ya que normalmente será por una parte menor que el del modelo digital, y por tanto lo 
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tendremos más cerca y apreciaremos más, y por otra parte este perfil es donde se va a 
desarrollar nuestro trabajo de proyecto de línea eléctrica. 

 
Cuando se quiera definir un nivel de zoom o zona de trabajo, previamente se ha de 

llevar al zoom de la planta digital al nivel deseado, ya que cuando se escoja la opción de definir 
esta ventana como de referencia se tomará la ventana actual como de referencia. 

 
Una vez que se ha definido esta zona deseada deberemos pulsar el botón siguiente 

para hacer esta ventana como de referencia. 
 

 
 

La ventana entonces quedara definida y se mostrará el siguiente mensaje de aviso y 
confirmación. 

 

 
 

1.5.8.- Zoom a la ventana de encuadre 
 

Una vez definida la ventana de encuadre como se puede volver a ella cuando se desee, 
para ello pulsaremos el botón. 

 

 
 

Y la ventana se restaurará al valor predefinido. 
 

1.5.9.- Encuadrar entre apoyos 
 

Una vez trazada la línea es posible encuadrar la ventana de visión de la planta digital 
entre dos apoyos de los que consta la línea. Es muy útil para analizar tramos de línea por 
separado, por ejemplo vanos regulación. Para entrar en esta herramienta pulsaremos el botón 
siguiente en la planta digital. 

 

 
 

Se abrirá la siguiente ventana para seleccionar los apoyos extremos para encuadrar en 
ventana. 
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En nuestro caso como se puede ver, vamos a encuadrar entre los apoyo 12 y 17, 
pulsaremos el botón de Aceptar, para cerrar el cuadro y ver el resultado. 

 

 
 

1.5.10.- Rotar el mapa 
 

No siempre la orientación que tienen la información digital permite reconocer lugares 
y orientarse con respecto a alguna referencia, esto se hace especialmente importante cuando 
se trabaja con Andelec en campo con o sin referencia de GPS, puesto que dependiendo de la 
situación en que se encuentre el usuario con referencia a la imagen que ve puede hacer que la 
pantalla no refleje la misma visión que este tiene. 

 
Por tanto se hace necesario poder girar el mapa el ángulo necesario para adaptarlo a la 

visión del usuario. 
 

Otra situación en la que es bastante útil girar el mapa es cuando se quiere orientar el 
vano de regulación en la situación en que nos encontremos en campo, bien para replanteo, 
revisión de la línea o para seguir el rumbo de esta. 

 
Para girar el mapa el ángulo deseado, se debe acudir a la parte central izquierda de la 

ventana de planta como se indica en la figura. 
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Es muy importante destacar que el usuario debe de tener muy en mente las unidades 
de medida de los ángulos, en este caso son ángulos sexagesimales, pero lo normal en temas 
topográfico es que los ángulos estén dados en centesimales, así pues se deberá tener en 
cuenta esta circunstancia. 

 

Una vez seleccionado el ángulo en nuestro caso 55 grados, deberemos decidir en que 
sentido se gira, bien horario o bien antihorario, en nuestro caso horario, y por último pulsar el 
botón de Rotar para llevar a cabo la acción. En nuestro caso quedará como muestra la imagen, 
partiendo de la anterior. 

 

 
 

1.6.- Obtener información de una capa vectorial 
 

Las capas vectoriales se pueden ver como archivos de tipo Cad, cuya parte visual se 
superpone a las ortofotografías, y que como se vio en el apartado destinado al gestor de capas, 
se puede configurar todos sus elementos de visualización por diferentes tipos de renderizado, 
colores y grosor de líneas de dibujo. 

 
Esta parte de información visual se complementa con una base de datos asociada a 

cada uno de los elementos en los que se divide cada capa vectorial, y por tanto esta 
información puede ser consultada en cualquier momento con el fin de ser utilizada en la línea, 
como por ejemplo la matrícula de una carretera o el nombre de un río. 

 

De esta forma, cuanta más información vectorial se posea o se pueda acceder a ella 
más completa será la cobertura que se podrá hacer de un proyecto de líneas. Son múltiples y 
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variadas   las   capas   vectoriales   disponibles   o   que   se   pueden   pedir   a   los   organismos 
competentes. 

 
Debido a lo necesario para líneas eléctricas son muy útiles las capas referentes a las 

carreteras, líneas eléctricas, hidrografía (ríos, embalses, etc.), así como cualquier capa 
referente al medio ambiente como espacios protegidos, avifauna, red natura, zepa, etc. 
También son importantes las capas de municipios o provincias. En definitiva, cuanto más 
información se disponga con mayor precisión se podrá realizar la línea. 

 

Para obtener información de cualquiera de estas capas vectoriales Andelec dispone de 
una herramienta a la que se accede mediante el siguiente botón en la planta digital. 

 

 
 

La información se muestra en una ventana auxiliar emergente que ofrece todos los 
datos contenidos en la base de datos, además de hacer un flash en la planta digital con el trozo 
de capa vectorial consultado. La ventana auxiliar con un ejemplo se muestra seguidamente. 

 

 
 

Como se puede ver corresponde a la capa vc1 de carreteras, en concreto el tramo 
pertenece a la carretera JF-7038. 

 
Puede ocurrir que unas capas tapen a otras, en general esto ocurre con las capas de 

superficie, y al pulsar para obtener información se obtenga la referente a otra capa y no a la 
deseada, este efecto es más acusado cuanto más tupida sea la red de capas contenidas en la 
planta digital de Andelec, o se vea la información con un zoom más lejano. 

 
Así pues para paliar este efecto de superposición de capas se puede actuar de dos 

formas, la primera es acercar más el nivel de zoom para tener más precisión con el ratón al 
seleccionar la capa de la que se demanda información, y la segunda es desactivar capas para 
dejar el camino libre a la deseada. 

 

1.7.- Medir distancias o ángulos 
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Andelec posee una herramienta para medir distancias y ángulos en la planta digital 
que resulta bastante útil sobre todo dependiendo del nivel de zoom en cada momento que 
puede hacer al usuario perder la referencia de las distancias. 

 
Estas mediciones pueden ser útiles para la colocación de apoyos, tramos de línea o 

alineaciones. Los ángulos para medir los cambios de dirección en el perfil que luego permita o 
no la utilización de distintos tipos de apoyos en la realización de la línea. 

 

1.7.1.- Medir distancias 
 

Para acceder a la herramienta de medición de distancias hemos de pulsar el botón 
siguiente. 

 

 
 

Primeramente deberemos seleccionar en la ventana al efecto el tipo de medición a 
realizar, en este caso distancias. 

 

 
 
 

 
medir. 

Seguidamente  se  nos  informa  que debemos seleccionar  los  puntos extremos para 

 

 
 

Pulsaremos Aceptar y actuaremos sobre la ventana de planta pulsando con el ratón 
sobre los dos puntos que se quiera medir. Como se puede ver en la imagen Andelec marca los 
puntos introducidos mediante triángulos y al introducir el segundo se muestra un mensaje con 
la distancia entre ellos. 
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1.7.2.- Medir ángulos 
 

El proceso de entrada será el mismo que el anterior, primero pulsando el botón que da 
acceso a la herramienta y posteriormente en la ventana seleccionando ángulos. Solo hay una 
diferencia con respecto al anterior caso, y es que ahora deberemos seleccionar tres puntos 
que formen el ángulo. 

 
Como se puede ver en la  imagen  se van  mostrando los puntos conforme se van 

introduciendo y al introducir el último se ofrece la información del ángulo. Es importante 
destacar que el valor del ángulo se ofrece en las unidades seleccionadas para el proyecto, 
indicándose estas entre paréntesis. 
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1.8.- Ir a la posición 
 

Otra de las herramientas de apoyo de Andelec es ir  a una posición marcada por 
coordenadas UTM. Esta herramienta puede ser útil, si se dispone de puntos específicos que se 
quieren resaltar en una línea por ejemplo el principio, final o bien la situación de los apoyos. 

 
Para acceder a la herramienta pulsaremos el botón. 

 

 
 

Que da acceso a la ventana en la que se puede introducir la posición deseada. 
 

 
 

Deberemos rellenar los siguientes datos para acceder a la posición. 
 

- Coordenada X: valor de la coordenada x correspondiente. 
- Coordenada Y: igualmente valor de la coordenada y. 
- Huso: huso en el que se encuentra el punto, España está dividida en varios usos, como 

son 28, 29, 30 y 31. 
- Elipsoide: de referencia para el cálculo de la posición. 
- Carpeta para ortofotos: ubicación de la carpeta con el material para cargar. 
- Cargar ortofoto al ir la posición: activar si se desea que se cargue de forma automática 

la orto donde se encuentre el punto. 
 

Si  hemos  activado  la  opción  cargar  ortofoto,  en  primer  lugar  Andelec  buscará  la 
correspondiente a la posición en la carpeta especificada como muestra la figura. 
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Y una vez cargada la ortofoto se refleja la posición mediante una cruz con las 
coordenadas del punto como se ve en la imagen. 

 

 
 

1.9.- Posición con GPS 
 

Andelec permite posicionarse mediante una antena GPS y su visualización en la 
ventana de topografía. Esto es especialmente útil en campo ya que permite identificar 
cualquier punto y su situación utilizando un ordenador portátil y la antena antes mencionada. 

 

Existen diferentes modelos y precios de antenas GPS, Andelec puede trabajar con 
cualquiera de ellas que se pueda conectar al ordenador generalmente mediante puerto USB o 
conexión Bluetooth. Está ultima conexión se antoja la más útil ya que en primer lugar no ocupa 
un puerto en el ordenador y tampoco necesita cables que en el campo o en el coche pueden 
dificultad la maniobra del ordenador por parte del usuario. En la imagen se muestra un modelo 
de antena que puede ser usado con Andelec. 
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Si se utiliza una antena del tipo Bluetooth se puede acudir al punto 1.4 de la ayuda que 
acompaña a Andelec para la configuración de esta antena. El puerto que ocupe la antena debe 
estar comprendido entre COM 1 y COM 9, para utilizarse con Andelec. 

 
Para acceder a la herramienta GPS de Andelec deberemos pulsar el siguiente botón. 

 

 
 

Apareciendo entonces en pantalla la ventana de trabajo con GPS. 
 

 
 

Como se puede observar tiene los datos vacíos. Para empezar el trabajo con el GPS, 
deberemos pulsar el botón Conectar, para que Andelec empiece el proceso de búsqueda de la 
antena correspondiente. Este proceso de búsqueda  se muestra en  la  parte inferior  de la 
ventana. 
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En el recuadro en rojo se muestra el proceso de búsqueda, que una vez terminado 
debe indicar NMEA GPS y al puerto al que este conectado. Como se puede ver en la imagen. 

 

 
 

En este caso se encuentra conectado en el puerto COM4 a una velocidad de 600 
baudios. Para desconectarse de la antena GPS deberemos pulsar el botón Desconectar 
mostrándose en este caso el mensaje Sin puerto de comunicación, como muestra la siguiente 
imagen. 
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Puede ocurrir que una vez conectados a la antena GPS, la ventana de posición nos tape 
gran cantidad del mapa, para ello pulsaremos el botón Ocultar ventana y esta quedará 
reducida tal y como se muestra. 

 

 
 

Si deseamos volver al tamaño original para interactuar con la ventana de posición GPS, 
pulsaremos el botón Mostrar ventana. En los siguientes apartados se va a tratar cada una de 
las pestañas de las que consta esta ventana y sus posibilidades de trabajo. 

 

1.9.1.- Satélites 
 

Esta pestaña nos informa del número de satélites, su posición y la intensidad de la 
señal de cada uno de ellos. 
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En la parte de la Posición de los satélites, se muestran en un círculo blanco los que 
están actualmente seleccionados por Andelec y en círculo celeste los que están próximos. 

 
Para la Calidad de la señal se muestran los satélites activos en Andelec, con una barra 

que indica la calidad de la señal, en rojo oscuro cuando la calidad de la señal es media y en 
verde cuando es óptima. 

 
Cuanto más satélites tenga a la vista la antena GPS y por tanto pueda utilizar Andelec, 

y mayor sea su calidad, mejor será el posicionamiento y por tanto se reducirá el margen de 
error que se puede cometer. 

 
Para que esto ocurra es conveniente que la “sombra” que se ejerce sobre la antena sea 

mínima, esto es que tenga el mayor espacio libre disponible a su alrededor. Por tanto si se está 
en campo se facilitara estará más libre de objetos y dará mejor calidad. Si se va en el coche es 
preferible situar la antena en la parte delantera del salpicadero obteniéndose de esta forma 
los mejores resultados en cuanto a la calidad de la señal. 

 

1.9.2.- Posición 
 

Esta pestaña ofrece datos generales de la situación de la antena GPS y de la latitud y 
longitud de la posición. 
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Los datos que se muestran son en primer lugar para la posición global. 
 

- Hora: corresponde a la hora que detecta el GPS. 
- Latitud. 
- Longitud. 
- Calidad de la señal. 
- HDOP: altura de la antena. 
- Altitud del punto. 
- Altura del geoide. 
- Número de satélites. 

 
En cuanto a la posición geográfica. 

 
- Latitud. 
- Longitud. 
- Hora. 
- Datos válidos: indica Si o No, si el mensaje es este último indicará que la antena GPS 

no está captando el número de satélites necesarios y con la calidad correspondiente, 
en cuyo los datos que ofrece son erróneos y habrá que esperar una mejor recepción o 
bien buscar otra ubicación más limpia de objetos que pudieran hacer sombra. 

 

1.9.3.- Coordenadas UTM 
 

La  pestaña  de  coordenadas  UTM  ofrece  las  coordenadas  de  la  latitud  y  longitud, 
detectada por el GPS, convertidas según el elipsoide de referencia seleccinado. 
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Además de los datos de lectura que ente caso son las coordenadas x e y, se pueden 
configurar diversos parámetros que permiten adaptar el funcionamiento del posicionado con 
GPS y Andelec, estos parámetros son. 

 
- Elipsoide: que se toma de referencia para realizar la conversión de los valores longitud 

y latitud en coordenadas x e y en formato UTM. 
- Actualizar mapa: frecuencia con la que se refresca el mapa y se actualiza la posición en 

la que nos encontremos. 
- Zona de estudio: dimensiones de la zona de visualización en km, que va a ser dibujada 

en el mapa. 
- Actualizar la zona de estudio: activada refresca la zona de estudio según el tiempo 

fijado. 
- Carpeta para ortofotos: indica donde Andelec va a buscar las ortofotos a cargar en 

función de la posición donde nos encontremos. 
- Cargar ortofoto al mover la posición: activada carga la ortofoto correspondiente, si 

por alguna causa se mueve la antena de posición y es necesario cargar otra ortofoto 
diferente, se hará de forma automática y totalmente transparente al usuario, tomando 
como ruta de búsqueda la especificada anteriormente. 

 

Es posible cambiar la carpeta para carga de ortos, para ello pulsaremos el botón de 
Cambiar, que abrirá el cuadro de dialogo como el que se muestra en la figura. 
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En ella seleccionaremos la ubicación donde se encuentren los datos de referencia y 
pulsaremos el botón Aceptar. 

 
Se pueden definir los parámetros de la ventana de posición GPS y hacerlos que 

funcionen como defecto para que se configuren cada vez que se entra a esta ventana, para ello 
pulsaremos el botón Hacer parámetros actuales por defecto, y quedarán guardados de forma 
automática. 

 
Como estos parámetros se pueden modificar en cualquier momento, también existe la 

posibilidad después de haber modificado esta configuración, sino es de agrado al usuario 
volver a los parámetros de configuración definidos por defecto, para ello pulsaremos el botón 
Aplicar valores por defecto y se volverá a la configuración definida por el usuario como patrón 
para esta ventana. 

 

Es recomendable activar la opción de cargar la ortofoto al mover la posición sobre 
todo si estamos definiendo una línea y nos movemos en un coche, ya que puede resultar que 
nos salgamos del ámbito de una ortofoto y sea necesario cargar otra donde se encuentre la 
nueva posición. 

 
Por otra parte ajustar el nivel zoom o zona de estudio a un valor que refleje con 

precisión lo suficientemente buena como para apreciar los detalles de la situación de donde se 
encuentre el usuario, es especialmente útil para poder realizar una buena labor de 
reconocimiento del terreno. 

 

También es importante ajustar el tiempo de refresco ya que un tiempo excesivamente 
rápido podría hacer que la antena no diera una nueva posición y por tanto se redibujara en 



exceso haciendo de esta forma el trabajo más lento. Esto se hace notar con mayor fuerza 
cuando se está en parado y nos empezamos a mover o viceversa, ya que las antenas tienen un 
detector de movimiento y se adaptan a la situación, pero tardan un pequeño lapso de tiempo 
en hacerlo, almacenando los puntos en la memoria interna que después serán reproducidos, 
definiendo la ruta seguida, un redibujado excesivamente rápido haría que esta ruta pudiera 
dejar de apreciarse. 

Como en el caso de ir a una posición determinada, cuando usamos el posicionamiento 
con GPS, se centra la imagen alrededor del punto donde nos encontremos, se marca este con 
una cruz y se ofrecen sus coordenadas como se muestra en la imagen siguiente. 

Usado en combinación con el añadido de puntos de referencia, que será tratado en los 
puntos 1.11 y 1.12 de este manual, la posición con GPS es una herramienta esencial en el 
trabajo en campo, que posteriormente definiendo el modelo digital de la zona, ver punto 1.2 
de este manual, se puede convertir a una o varias trazas alternativas para el perfil longitudinal 
de la línea como se verá más ampliamente en el punto 1.14 de este manual. 

Lo comentado en el párrafo anterior unido a la miniaturización que está sufriendo la 
informática en nuestros tiempos, hace que sea posible acudir a campo con un ordenador de 
pequeñas dimensiones y poco peso, junto con una gran autonomía que permite su 
funcionamiento durante varias horas, hacen que esta sea una herramienta indispensable para 
el desarrollo de líneas en campo. 

1.10.- Ver coordenadas 

Pasamos a ver en este punto la herramienta que nos permite en cualquier momento 
obtener información de las coordenadas del mapa donde esté situado el cursor actualmente. 

Para obtener esta posición, deberemos pulsar el botón derecho del ratón en la 
situación en donde se quiera obtener la información, en este instante se desplegará un menú 
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emergente sobre el que escogeremos la opción ver coordenadas, tal y como se puede ver en la 
imagen. 

 

 
 

Andelec mostrará de forma inmediata los datos de ese punto, como muestra el 
ejemplo que sigue. 

 

 
 

Es posible llevar esta información a cualquier otra aplicación o incluso utilizarla en 
Andelec, para ello seleccionaremos cualquiera de los dos valores, pulsaremos el botón derecho 
del ratón y podremos copiarlo en el portapapeles para tenerlo disponible para uso, la imagen 
siguiente muestra este proceso. 

 

 
 

1.11.- Añadir punto 
 

En Andelec se pueden añadir puntos de referencia que posteriormente puedan ser 
utilizados para un fin determinado, como por ejemplo capturar puntos desde la posición con 
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GPS y posteriormente convertirlos a traza de perfil longitudinal para la línea. Son posibles 5 
tipos de puntos diferentes, como son. 

 
- Inicio de traza: define el inicio de la traza principal que se define. 
- Final de traza: punto final de la traza principal. 
- Punto en traza: define los vértices y por tanto los tramos de los que va a constar la 

traza principal. 
- Punto singular aislado: usado para reflejar cualquier situación que se deba tener en 

cuenta en  la realización de un proyecto, por ejemplo un árbol que se encuentre 
situado entre la traza y la zona que se debe reflejar a cada lado de la línea. 

- Punto en traza auxiliar: son  puntos que definen otras posibles trazas de la línea 
diferentes a la principal para poder realizar trazados altenativos. 

 
Al igual que para consultar las coordenadas de cualquier punto, para definir un punto 

en la ventana de planta digital, pulsaremos el botón derecho en la ubicación deseada, 
mostrándose entonces el menú emergente del que deberemos seleccionar la segunda opción 
Añadir punto, tal y como sigue. 

 

 
 

Apareciendo la ventana correspondiente para añadir el punto. 
 

 
 

Como se puede ver en este caso se va a añadir un punto de inicio de traza de línea 
principal en las coordenadas indicadas, es posible reflejar cualquier tipo de observación 
relativa al punto. Por otra parte es necesario definir el grupo en el que se encuentre el punto, 
para la línea principal se reserva el grupo -1 y para los puntos singulares el 0, grupos con 
puntos  mayores  que  cero  definirán  cada  uno  de  ellos  una  traza  auxiliar  alternativa  a  la 
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principal. En la imagen se muestra el resultado de añadir este punto en la planta que se dibuja 
con un círculo y sus observaciones asociadas. 

 

 
 

Seguidamente se a añadir el punto final de la línea. 
 

 
 

En este momento al existir dos puntos pertenecientes al mismo grupo -1 de la traza 
principal son unidos con una línea por Andelec para que se refleje esta traza. 
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Como se puede observar, se necesitaría algún punto auxiliar para evitar los obstáculos 
que tiene la línea. Para ello se introducen los puntos en traza principal necesarios, como 
muestra el ejemplo. 

 

 
 

En este caso se han añadido dos puntos, quedando la línea auxiliar como sigue. 



72 

 

 

 

 
 

Seguidamente se va a definir a definir un punto singular aislado. 
 

 
 

Como se puede observar en este caso el grupo ha sido fijado de forma automática por 
Andelec con el valor 0, la imagen muestra la situación del punto. 
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Por último se va a introducir un punto en traza auxiliar correspondiente al grupo 1. 
 

 
 

Se ha repetido el proceso varias veces y se han añadido dos trazas auxiliares como 
muestra la imagen. 
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Si se ha introducido un punto inicial de traza principal y se pretende añadir otro se 
incurriría en el error siguiente. 

 

 
 

De igual forma ocurriría si se pretende introducir un punto como final de la línea 
principal existiendo ya uno con esa función. 

 

 
 

1.12.- Acceder a la línea de puntos 
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Una vez explicado como añadir un punto y las múltiples variables que se pueden dar, 
es necesario disponer de una herramienta que nos permita manipular la lista de puntos por si 
fuera necesario realizar alguna modificación en ella. 

 
Para entrar en esta herramienta pulsaremos el botón derecho y escogeremos la opción 

de acceder a la lista de puntos. 
 

 
 

Y la ventana de la herramienta es la siguiente. 
 

 
 

Como se puede ver son múltiples las posibilidades que se ofrecen en la herramienta, 
así que las iremos desgranando una a una. 

 

Para empezar veremos como añadir un punto. Para ello cumplimentaremos las casillas 
de las coordenadas x, y además de las observaciones, deberemos seleccionar después el tipo 
de punto dentro de los posibles, y por último asignar el grupo si se trata de puntos en traza 
auxiliar. Una vez consignados todos los datos pulsaremos el botón de Añadir, y el punto pasara 
a formar parte de la lista. 

 
Si la opción deseada es la de modificar cualquiera de los puntos introducidos 

deberemos seleccionar en primer lugar el punto en la lista, en este momento los datos del 
punto pasaran a reflejarse en las casillas, momento en el cual modificaremos el dato o datos 
necesarios y pulsaremos el botón Corregir para llevar a cabo la modificación. 
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En el caso de querer eliminar un punto de la lista se ha de proceder de igual forma que 
en el caso anterior, en primer lugar seleccionar el punto de la lista, y posteriormente pulsar el 
botón Borrar para sacarlo de la lista. 

 
Existe la posibilidad de duplicar un punto, opción muy interesante si lo que se desea 

por ejemplo es tener varias opciones de trazado partiendo y llegando a puntos comunes. Para 
ello seleccionaremos el punto en la lista y pulsaremos Duplicar punto. Una vez duplicado el 
punto deberemos modificarlo para  asignarle la función  o el grupo de la  manera descrita 
anteriormente. 

 

También es posible recuperar un fichero de coordenadas mediante un fichero de hoja 
de cálculo. Para ello se debe crear una hoja de cálculo con las coordenadas x e y, además del 
uso. Para cargar este fichero pulsaremos en botón Cargar traza desde Excel, momento en el 
que se abrirá un cuadro de dialogo que permita leer este fichero. 

 

 
 

Escogeremos el fichero con las coordenadas y pulsaremos Abrir. 
 

Por último existe la posibilidad de reordenar la posición de los puntos en la lista, 
utilizando para este fin los botones rojos situados a la izquierda de la lista. El punto que se 
mueve será el que se encuentra seleccionado, usando los botones de arriba o abajo para 
desplazarlo. 

 
Esta opción es especialmente útil cuando se añaden puntos después de un tiempo de 

realizar la traza, en ese caso pasaría lo que muestra la imagen. 
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Reordenando la lista de puntos tal y como se ve en la imagen obtendríamos la traza 
como deseamos. 

 

 
 

Y la traza reordenada quedaría. 
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1.13.- Añadir polígono 
 

Andelec posee una herramienta que permite definir polígonos que pueden ser 
utilizados para propósitos múltiples, como por ejemplo definir una zona de exclusión de forma 
visual para que la línea no pase por ella. 

 
De cada polígono se ofrece información sobre su perímetro y su área, de esta forma el 

usuario puede utilizar estas medidas para el propósito que desee. Para acceder a la 
herramienta que permite definir polígonos pulsaremos con el botón derecho en el mapa y 
posteriormente la opción Añadir polígono. 

 

 
 

Antes de empezar la inserción de un punto se nos mostrará el siguiente mensaje. 
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Como se puede ver en la parte final de la barra de herramientas aparecen el grupo de 
botones destinado al trabajo con polígonos. 

 

 
 

Para añadir puntos pulsaremos el botón marcado con un signo más e iremos situando 
puntos en la planta digital. 

 

 
 

Para eliminar puntos del polígono usaremos el botón de la barra marcado con un signo 
menos, en esta situación pulsaremos el botón izquierdo del ratón sobre el punto que se quiera 
borrar, en la imagen se eliminan dos puntos del polígono. 
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Otra opción es desplazar un punto de los introducidos, para ello deberemos 
seleccionar el botón marcado con una flecha. Una vez pulsado el botón seleccionaremos el 
punto que queremos mover, este quedará marcado con un circulo como se ve en la imagen. 

 

 
 

La siguiente pulsación del botón del ratón en la ventana de planta digital indicará la 
nueva posición del punto. 
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Por último para terminar la inserción del polígono pulsaremos el botón último de la 
barra de herramientas y Andelec cerrará el polígono. 

 

 
 

1.13.1.- Exportar polígonos a Dxf 
 

Es posible exportar los polígonos generados en el proyecto a un archivo de Cad en 
formato Dxf. Este fichero estará georeferenciado por lo que puede ser utilizado para pegar en 
otros que así lo estén. 
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Para exportar los polígonos definidos con Andelec pulsaremos con el botón derecho y 
como en casos anteriores se desplegará el menú emergente, en el escogeremos la opción de 
Exportar polígonos a Dxf. 

 

 
 

 
fichero. 

Desplegándose en ese momento la ventana que permite configurar la exportación del 

 

 
 

Como se puede ver por defecto Andelec coloca el fichero en la carpeta donde se 
ubique el proyecto, con el nombre formado por la palabra Polígonos seguido del nombre del 
proyecto. El nombre y la ubicación del archivo puede ser cambiado pulsando el botón 
Cambiar, mostrándose el siguiente cuadro de dialogo. 
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También es posible abrir AutoCad con el fichero generado, si el usuario lo tiene 
disponible en su ordenador, para ello activaremos la casilla al efecto. El resultado de añadir 
varios polígonos al ejemplo se muestra en la imagen. 

 

 
 

1.14.- Trazar el perfil 
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La base de cualquier línea eléctrica aérea es el perfil longitudinal del terreno. Este 
perfil puede ser obtenido por varios métodos. Es por ello que Andelec posee varios métodos 
como son introducir los datos por teclado, con hoja de cálculo o bien por archivo de Cad en 
formato Dxf, tratados en el manual básico. 

Queda para este punto, la última forma de obtener la traza del perfil, usando el 
modelo digital del terreno en combinación de las capas vectoriales y la ortofotografía digital. 

Es importante destacar que Andelec solo permite trazar el perfil dentro de la zona que 
cubre el modelo digital, ya que fuera de esta extensión no se disponen de datos de altimetría, 
ya que esta no está incluida en las ortos y capas vectoriales, si no en el modelo digital. 

1.14.1.- Elegir interpolación 

Como se comentó en el punto 1.2 de este manual los modelos digitales están definidos 
por rejillas con pasos de 200, 100, 25, 10 e incluso menos metros. Cuanto menor sea el paso 
mayor espacio ocupará el modelo digital, pero a cambio ofrecerá una mayor precisión. 

Cuando se fijan los puntos en planta para obtener el perfil es prácticamente imposible 
fijar un punto en uno de los nodos del modelo digital, ya que estos deben situarse en los 
lugares en los que sean necesarios. Por tanto se hace necesario una interpolación en tres 
dimensiones entre los nodos vecinos más próximos al punto fijado. 

Andelec tiene implementados tres métodos de interpolación tridemensional, bilineal, 
cúbica y cuadrática. Están listadas en orden de menor a mayor exactitud. 

El primer paso para obtener el perfil será elegir la interpolación. Para empezar con el 
trazado del perfil pulsaremos el siguiente botón en la planta digital. 

Que dará acceso a la ventana de interpolación. 

Por defecto como se puede ver se encuentra marcada la interpolación cuadrática que 
es el más exacto. Para seguir con el perfil longitudinal pulsaremos el botón Aceptar. 
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1.14.2.- Utilizando puntos introducidos previamente 

Una vez elegida la interpolación se puede obtener una traza del perfil por dos 
métodos, el primero de ellos es usando los puntos introducidos según los apartados 11.1 y 
11.2 de este manual. 

Cuando se cierra la ventana de interpolación se despliega una ventana que nos 
pregunta sobre estos puntos introducidos y se quieren usar para trazar el perfil. 

Para utilizar los puntos debemos pulsar Si, ante lo cual se nos preguntará el grupo de 
traza para el perfil. 

En nuestro caso, como se puede ver existen tres trazas definidas anteriormente, la 
principal y las dos auxiliares, escogeremos la traza principal, posteriormente veremos otro 
ejemplo con una de las trazas auxiliares. Pulsaremos el botón Aceptar y el perfil será creado y 
se mostrará en la parte inferior de la ventana. 
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Como se puede apreciar en la parte superior de la ventana se añaden botones que 
permiten trabajar con el perfil, estos serán tratados más ampliamente en el punto siguiente. 

 
En la planta se puede observar la traza en planta junto con la zona de seguridad 

definida en el Reglamento. En la parte inferior del perfil se pueden apreciar dos apoyos de 
ángulo que Andelec coloca en los puntos fijados anteriormente que propician un cambio de 
dirección. 

 
Para dar validez al perfil pulsaremos el botón. 

 

 
 

En ese momento se creará la ventana de perfil, y se pasará a visualizarla. 
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Vemos ahora como utilizar una traza auxiliar, para ello pulsaremos el botón de entrada 
a la traza del perfil. Como hemos trazado un perfil anteriormente se nos pregunta la siguiente 
cuestión. 

En nuestro caso deberemos pulsar el botón No, ya que lo que se pretende es crear un 
perfil nuevo. La opción Sí quedaría reservada para añadir perfil a uno ya existente con las 
herramientas que se verán en el próximo punto. A continuación escogeremos el tipo de 
interpolación según el punto 1.14.1 de este manual. Seguidamente responderemos Sí a la 
pregunta de si queremos convertir los puntos al  perfil.  Posteriormente según  muestra  la 
imagen elegiremos la opción de la Traza nº 1 en nuestro caso. 
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Pulsaremos el botón Aceptar y como en el caso anterior se muestra la traza del perfil 
en planta y como quedaría este. 

 

 
 

Pulsando el botón de terminar nos quedaría el siguiente perfil. 
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1.14.3.- Introduciendo los puntos en el mapa 
 

La segunda opción de trazar el perfil es obviar los puntos introducidos y poner los 
puntos directamente sobre el perfil, para  ello  se nos ofrecen varias herramientas  que se 
desarrollaran en siguientes apartados. 

 
En primer lugar procederemos como en el punto 1.14.1 pulsando el botón para la traza 

del perfil. 
 

 
 

Puede existir un perfil ya en memoria en cuyo caso se nos realizará la pregunta. 
 

 
 

Si lo que se pretende es crear un perfil nuevo pulsaremos el botón No, si por el 
contrario se pretende continuar, editar o modificar un perfil ya existente pulsaremos la opción 
Si. Seguidamente se escogerá el método de interpolación según el punto 1.14.1. 
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Puede ocurrir que existan puntos de traza definidos anteriormente, con lo cual se nos 
realizará la siguiente pregunta. 

 

 
 

A la que deberemos responder pulsando el botón No, ya que no se va a hacer uso de 
ellos. Entonces se muestra la ventana inferior del perfil, y los botones con las herramientas 
para el trabajo con este. En la imagen se ha hecho un zoom a la zona de extensión del modelo 
digital para que se pueda ver como Andelec lo dibuja para que sirva de guía al usuario y no se 
salga de este en el diseño del perfil. 

 

 
 

En la parte superior se muestra la siguiente barra de herramientas auxiliar. 
 

 
 

Estamos en situación de empezar a desarrollar un perfil, por tanto lo haremos 
desarrollando y explicando cada una de estas herramientas. 
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1.14.3.1.- Añadir puntos al perfil 
 

La primera herramienta es la de Añadir puntos al perfil para ello deberemos tener 
pulsado el siguiente botón. 

 

 
 

Pulsaremos encima de la planta para ir insertando puntos, empezaremos por la salida 
definida anteriormente. 

 

 
 

El punto queda marcado con una cruz naranja, cuando se introduce el segundo punto 
ya aparece la traza del perfil en planta y en la ventana del perfil como se ve en la imagen. 
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Procederemos de la misma forma hasta añadir todos los puntos que sean necesarios, 
en nuestro caso quedaría el perfil hasta llegar al final de la línea como muestra la imagen. 

 

 
 

1.14.3.2.- Borrar puntos del perfil 
 

 
botón. 

Para seleccionar la herramienta de borrar puntos del perfil hemos de seleccionar el 
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Ahora con la herramienta seleccionada hemos de pulsar en el punto que se desea 
borrar. Para ello partimos de la línea definida como traza principal que se muestra en la 
imagen. 

 

 
 

Ahora pulsamos sobre el punto número 3 y lo eliminamos del perfil, Andelec en este 
momento recalcula todo el perfil tal y como se ve en la imagen siguiente. 
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1.14.3.3.- Mover puntos 
 

Otra herramienta bastante útil es la de mover puntos que nos permite recolocar un 
punto en otra situación y que Andelec recalcule el perfil automáticamente, para ello 
pulsaremos el botón siguiente que nos permite acceder a la herramienta. 

 

 
 

Para mover un punto, en primer lugar lo seleccionaremos y este quedará marcado con 
un círculo como se puede ver en la imagen. 

 

 
 

Andelec en esta situación queda a la espera de la siguiente pulsación en la ventana de 
planta digital que indicará la nueva situación del punto y corregirá de forma automática el 
perfil, tal y como se muestra seguidamente. 
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1.14.3.4.- Insertar un punto entre dos 
 

La siguiente herramienta a tratar es la de insertar un tramo entre otros de los ya 
introducidos, para ello usaremos el botón siguiente que da acceso a la herramienta. 

 

 
 

Deberemos pulsar en el tramo donde se desee insertar el nuevo tramos, para ello se 
nos mostrará la siguiente ventana. 

 

 
 

En nuestro caso hemos escogido el tramo 1-2, como se puede ver en la imagen se 
inserta un punto en línea. 
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Posteriormente el punto puede manipularse como desee el usuario, en nuestro caso 
vamos a moverlo puesto que nos interesa colocarlo en otra situación, utilizando la 
herramienta de Mover punto, primero lo seccionamos. 

 

 
 

Para posteriormente pulsar en la nueva posición y recalcular el perfil tal y como sigue. 
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1.14.3.5.- Añadir puntos al perfil con teclado 
 

Es posible que una vez realizada una traza el usuario desee refrendar en campo está, 
por tanto dispondrá de datos reales que puede incorporar al perfil creado con Andelec para 
realizar correcciones de las diferencias que pudieran darse. Para ello utilizaremos la 
herramienta a la que se accede mediante el siguiente botón. 

 

 
 

Entonces se desplegará la ventana que permite la introducción de dichos puntos. 
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La tabla de la izquierda muestra los puntos del perfil ya introducidos y que se han 
obtenido mediante el trazado del perfil en planta digital con datos procedentes del modelo 
digital utilizado en la línea. Son posibles varias opciones, en primer lugar vamos a añadir un 
punto. Para ello introduciremos las coordenadas UTM en las casillas. 



99 

 

 

 

 
 

Pulsaremos el botón de añadir para llevar el punto a la lista, como se ve en la imagen 
anterior. Conforme se van añadiendo puntos se va dibujando el nuevo perfil. Para corregir un 
punto pulsaremos sobre él en la lista, y corregiremos su valor, para posteriormente pulsar el 
botón Corregir y modificar los datos. 
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Para borrar un punto pulsaremos sobre el en la lista y después sobre el botón Borrar, 
el punto quedará fuera de ella. Por último es posible leer los datos desde un fichero Csv de 
hoja de cálculo, por ejemplo procedentes de un topógrafo, en ese caso pulsaremos el botón 
Desde CSV, y se abrirá el cuadro de dialogo para acceder al fichero. 
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1.14.3.6.- Terminar perfil 
 

Por último, una vez terminado el perfil, para validarlo y hacerlo real pulsaremos el 
botón Terminar. 

 

 
 

El perfil será creado y se mostrará la ventana correspondiente al perfil. 
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1.14.4.- Visualización del perfil 
 

Se puede modificar la visualización del perfil cuando se está trabajando en su diseño, 
son posibles dos tipos de visualización, entero y por tramos. 

 

1.14.4.1.- Entero 
 

Es la visualización por defecto y muestra todo el perfil longitudinal en la parte inferior 
de la ventana de planta digital, Andelec ajusta la escala para que se vea entero el perfil. La 
imagen siguiente muestra este tipo de visualización. 
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1.14.4.2.- Por tramos 
 

Para visualizar el perfil por tramos pulsaremos la opción en la parte inferior derecha 
como muestra la figura. 

 

 
 

Marcaremos tramos e iremos seleccionando en la casilla el tramo que se quiere 
visualizar, en la imagen se muestra el tramo nº 4 del perfil. 

 

 
 

1.15.- Introducir cruzamientos y accidentes 
 

Al igual que ocurría con el perfil longitudinal, que ofrecía la variante de poder 
introducirlo en la planta digital, ocurre con los cruzamientos y accidentes, Andelec también 
ofrece la posibilidad de introducir estos elementos de forma visual en la planta digital. 

 

1.15.1.- Introducir cruzamientos 
 

Para acceder a la herramienta de introducción de cruzamientos y  accidentes 
pulsaremos el botón. 

 

 



104 

 

 

Entonces se mostrará la ventana que nos pedirá si queremos  introducir  un 
cruzamiento o un accidente, en este caso escogeremos cruzamiento. 

 

 
 

Pulsaremos el botón Aceptar, se cerrará la ventana y se mostrará otra en la que 
podremos escoger el accidente a escoger, en nuestro caso una carretera. 

 

 
 

Una vez seleccionado el cruzamiento pulsaremos el botón Aceptar y empezará  el 
proceso de definición en planta, para ello se muestra la siguiente ventana. 

 

 
 

En ella se nos informa que seleccionemos los puntos a la derecha e izquierda del corte 
del cruzamiento con el perfil, y que cuando esté definido el cruzamiento pulsemos el botón de 
terminar para acceder a la ventana específica de cada cruzamiento. Todas estas herramientas 
se despliegan cuando se está modo de inserción de accidentes y es la que sigue. 
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Estas herramientas son, de izquierda a derecha, primera línea para la definición del 
elemento, segunda línea para la definición del elemento, terminar, cancelar y deshacer. 
Empezaremos con la definición de líneas, para ello pulsaremos el botón con la flecha a la 
izquierda. 

 
Con la ayuda de la información visual de las ortofotos y las capas vectoriales 

definiremos los puntos pulsando directamente en la planta. Es importante destacar en este 
punto que no es necesario buscar el punto de corte con la línea, ya que Andelec busca este 
punto de corte con la línea y la traza del cruzamiento definido. 

 

 
 

En el ejemplo se ha definido la franja de terreno que indica el Reglamento, ya que en 
principio es lo que se necesita reflejar, si el usuario quiere definir una zona de corte más 
amplia no existe restricción por parte de Andelec. 

 
Seguidamente definiremos la segunda línea con la  trayectoria  del cruzamiento en 

planta, para ello pulsaremos el segundo botón de la barra de herramientas identificado con 
una flecha hacia la derecha y definiremos la segunda línea tal pulsando en la planta donde 
queramos situar los puntos, tal y como se muestra en la imagen. 
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Si queremos deshacer el último punto introducido pulsaremos el último botón, 
entonces se irá borrando el último punto introducido, si pulsamos veces sucesivas se irán 
borrando los puntos en el orden de introducción, en la ventana se han borrado tres puntos. 

 

 
 

Para validar el cruzamiento pulsaremos el botón terminar. Una vez hecho esto Andelec 
reconocerá los puntos introducidos y los pasará al perfil, además de calcular los puntos de 
corte exactos con el perfil. Posteriormente se muestra la ventana correspondiente a cada tipo 
de accidente, en nuestro caso una carretera. 
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El lector en este punto debe recordar del manual básico que los puntos de corte 
se debían insertar con el teclado, aquí en la planta digital aparecen introducidos por Andelec. 
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Como se puede ver están consignados todos los datos incluidos los de número de 
punto y número de enlace, de igual forma ocurre con los puntos en planta que son 
introducidos de forma automática por Andelec. 
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En este caso solo deberemos introducir los datos correspondientes a los datos 
auxiliares tal y como se explicó en el manual básico. Cabe destacar aquí que el usuario, puede 
y debe utilizar la información vectorial que en este caso por ejemplo puede ofrecerle la 
matrícula de la carretera, con el fin de introducirla en los datos auxiliares y que apareciera 
posteriormente en perfil. En nuestro caso es la carretera J-3234. Para recordar  como  se 
accedía a esta información el lector debe revisar el punto 1.6 de este manual. 
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Para terminar con la inserción del accidente pulsaremos el botón Aceptar, en este 
momento se podrá ver el resultado en la planta. 

 

 
 

Y en el perfil también quedará dibujado. 
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1.15.2.- Introducir accidentes 

El proceso es relativamente parecido al de la introducción de cruzamientos, de hecho 
accederemos con el mismo botón. 

Y en este caso al preguntarnos el tipo de acción pulsaremos accidente. 

Por último tendremos que seleccionar el accidente de la lista de los disponibles. 
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A partir de aquí el proceso es el mismo que el descrito en el punto anterior para los 
cruzamientos, por tanto no se volverá a describir. 

 

Existen un grupo de accidentes que son los límites municipales y provinciales, junto 
con las lindes según catastro que se tratan de forma diferente al resto, que se van a tratar en 
los siguiente apartados. 

 

1.15.2.1.- Términos municipales y provinciales 
 

Una vez que escogemos el accidente tipo término municipal o provincial, se nos 
muestra la siguiente ventana con varias posibilidades. 

 

 
 

Empezamos por ver una linde única de principio a final del perfil, para ello 
escogeremos la primera opción y Andelec fijara la linde automáticamente, abriendo la ventana 
de características para que se introduzcan los datos auxiliares. 
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Una vez introducidos los datos pulsaremos el botón de Aceptar y quedará introducido 
el cruzamiento en el perfil. 
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Pasamos a ver la segunda opción, en ese caso se nos realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 

Si queremos que Andelec fije de forma automática la primera linde pulsaremos el 
botón No, por el contrario si  deseamos fijar  la trayectoria  de la  forma explicada para  el 
cruzamiento pulsaremos el botón Si. Si hemos escogido la opción de no, se nos informará de 
que solo deberemos de introducir el final del cruzamiento. 

 

 
 

En este caso como se puede ver queda inhabilitado el botón  que da acceso a la 
primera traza ya que esta ha quedado definida de forma automática por Andelec, por tanto 
solo podremos definir la segunda parte de la traza. 
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Las dos siguientes opciones funcionan igual, partiendo de una linde ya existente, bien 
sea de un término municipal, o bien de un cruzamiento o accidente. El primer caso es idéntico 
al anterior, Andelec cogerá la última linde provincial o municipal y la tomará como principio de 
la nueva y deberemos introducir el final como en el caso anterior. La segunda versión es la 
misma a la anterior pero deberemos de indicar a Andelec que cruzamiento o accidente se 
desea tomar como base para el principio de la linde y solo deberemos introducir el final. Para 
ello deberemos elegir el cruzamiento o accidente de los introducidos en la siguiente ventana. 

 

 
 

En ella se debe de indicar si es se va a escoger un cruzamiento o un accidente, y elegir 
si queremos la linde del principio o del final del cruzamiento o accidente. 

 
Por último nos queda, la última linde que coge el último término provincial o municipal 

y coloca una linde al final del perfil. Se nos realizará la pregunta de si queremos introducir 
manualmente o no la linde. 

 

 



116 

 

 

Como en el caso de la primera linde, si pulsamos Si, se podrá introducir esta en el perfil 
y si pulsamos No, Andelec fijará de forma automática la linde al final del perfil. 

 

1.15.2.2.- Lindes según catastro 
 

´ En este caso las opciones disponibles son. 
 

 
 

Las cuatro primeras opciones se tratan igual que en el caso del término municipal o 
provincial, con la salvedad que ahora las referencias se toman sobre lindes según catastro. Y 
en la última se introduciría una linde con los dos límites, tal y como se vio para el caso de los 
cruzamientos. 

 
Es importante destacar una cualidad que tiene cualquiera de estas 5 formas de 

introducir una linde de catastro y es que si se dispone de la capa vectorial del catastro Andelec 
es capaz de identificar los datos de polígono, parcela y subparcela tomándolos directamente 
de esta capa. Para ello se nos realizara la siguiente pregunta. 

 

 
 

Si no disponemos de la capa del catastro o simplemente no queremos hacer uso de 
ella pulsaremos el botón No, pero si se dispone de esta capa y se quiere utilizar en la 
identificación de los datos pulsaremos el botón Si. Al escoger esta última opción Andelec 
quedará esperando a que se pulse en el mapa para coger los datos de dicha capa. 

 
Puede ocurrir que se haya escogido la opción Si y no se disponga de la capa vectorial 

de catastro, o bien esta no este activa, o exista una capa por encima de ella, en cuyo caso se 
mostrará el siguiente mensaje. 
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Por el contrario si se dispone de los datos y la capa esta activa al pulsar sobre ella 
Andelec identificará de forma automática la parcela. Inmediatamente se nos mostrará la 
ventana de datos del cruzamiento, ya con la parcela dibujada y con su ortofoto 
correspondiente. 
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Y como se puede apreciar los datos de la parcela quedan reflejados en la pestaña de 
datos de propietario y terreno. 

 

 
 

Y la linde quedará reflejada en el perfil según se muestra en la imagen. 
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1.16.- Corregir cruzamientos y accidentes 
 

Una vez introducidos los cruzamientos o accidentes puede resultar necesario por algún 
motivo tener que corregir estos. Para ello pulsaremos el botón que da acceso a la herramienta. 

 

 
 

1.16.1.- Corregir cruzamientos 
 

Una  vez  pulsado  el  botón  deberemos  escoger  de  la  siguiente  ventana  la  opción 
cruzamiento. 

 

 
 

A continuación se mostrará la ventana con los cruzamientos introducidos hasta ahora. 
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En nuestro caso hemos escogido el cruzamiento correspondiente a árboles frutales en 
producción. Pulsaremos Aceptar para empezar a corregir. Entonces se nos mostrará un 
mensaje parecido a cuando queríamos introducir un nuevo cruzamiento o accidente. 

 

 
 

En ese momento se dibujaran en la planta los puntos introducidos previamente para 
poder corregirlos. 
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Y tendremos disponible la paleta de herramientas para la corrección del cruzamiento. 
 

 
 

Como se puede ver es muy parecida al paleta de introducción de accidentes, en 
concreto los tres últimos botones terminar, cancelar y deshacer tienen la misma función que 
antes pero ahora referidos a la corrección de cruzamientos y accidentes. 

 
Los dos primeros botones se utilizan para la corrección de la rama izquierda o derecha 

del cruzamiento o accidente en cuestión. Para empezar a corregir pulsaremos el 
correspondiente a la rama en donde se encuentre el punto, y posteriormente pulsaremos en la 
ventana de planta digital sobre el punto a corregir, entonces se nos presentará el siguiente 
mensaje. 

 

 
 

Estamos en la situación mostrada por la imagen. 
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Y una vez situado el punto en su nueva ubicación quedaría. 
 

 
 

Una vez visto el proceso, se repetirá este tantas veces como puntos deseemos corregir, 
para terminar pulsaremos el botón del mismo nombre y el cruzamiento quedará corregido. 

 

1.16.2.- Corregir accidentes 
 

En primer lugar deberemos seleccionar la opción accidentes. 
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Como en el caso de los cruzamientos se nos mostrará la ventana con los accidentes 
introducidos. 

 

 
 

Para posteriormente realizar el proceso de corrección que es exactamente igual al 
descrito para el caso de los cruzamientos. 

 

1.17.- Imprimir un mapa 
 

Puede resultar interesante imprimir el mapa para utilizar en diversas situaciones, como 
por ejemplo un plano de situación, para ello Andelec permite exportar el mapa con la vista 
actual que se tenga en pantalla a diversos formatos para su posterior utilización y 
manipulación por parte del usuario. 

 
Para acceder a esta herramienta pulsaremos el botón siguiente. 
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Después se mostrará la ventana de la herramienta, seguidamente se tratara por 
separado cada una de las posibilidades de exportación. 

 

1.17.1.- A impresora 
 

La ventana debe estar en la situación siguiente para exportar a la impresora. 
 

 
 

En las opciones disponibles deberemos elegir A impresora, y en su pestaña de 
parámetros de salida seleccionar la orientación del papel. Para imprimir pulsaremos Aceptar y 
la copia del mapa será enviada a la impresora. 

 
Si se desea obtener una copia en formato Pdf, el usuario deberá disponer de un 

programa que cree una impresora virtual y seleccionar esta por defecto, creándose de esta 
forma un archivo en este formato. Son múltiples los programas en el mercado, tanto de pago 
como gratuitos, que permiten realizar este tipo de tareas. 

 

1.17.2.- Al portapapeles 
 

En este caso la opción de salida a marcar será la segunda, Al portapapeles, y con la 
pestaña de opciones para esta opción. 
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Solo tenemos disponible modificar el factor de escala, correspondiendo el 1 al nivel 
actual de zoom, hasta 10 veces el actual, un factor de escala excesivamente grande puede 
hacer que se desborde el sistema, por tanto el usuario debe tener en cuenta este aspecto. 

 

La imagen siguiente muestra una captura al portapapeles desde Andelec, con factor de 
escala 1. 

 
 

nº1 

Verti. nº1  

 
Diiir... sallliiida lllííín...  

 
 

nº2 

Verti. nº2  

 
ITTnrriaaczzioaadaaueuxxliaillailarínrnenºaº12principal  

 
 
 

nº3 

Verti. nº3  

 
 

Tramo nº 1  

 
 

nº4 

Verti. nº4  

 
 

nº5 
 

Verti. nº5  

 
 
Tramo nº 2  

 
 

Final de la línea principal  

 
Árbol próximo a la línea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diiir... llllllegada lllííín...  

 

1.17.3.- A formato JPEG 
 

El aspecto de la ventana para exportar el mapa a formato gráfico Jpeg, es que muestra 
la imagen. 
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Son posibles las siguientes opciones: 
 

- Porcentaje de calidad: indica la calidad del fichero, a más calidad más pesará  la 
imagen. 

- Factor de escala: como en el caso del portapapeles 1 es la escala actual y 10 el máximo 
10 veces mayor, es posible que si el usuario escoge un valor muy alto desborde el 
sistema. 

- Fichero progresivo: indica si la imagen es o no progresiva. 
- Escalar símbolos: es posible no escalarlos, escalar todos menos las líneas de dibujo o 

escalar todos los símbolos. 
 

Al pulsar Aceptar, se nos pide el nombre del fichero y la ubicación de este. 
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Un ejemplo de salida a jpg es el que sigue. 
 

 
 

1.17.4.- A formato BMP 
 

Por último veremos la opción de exportar a formato gráfico de mapa de bits bmp, la 
ventana para este caso tiene el siguiente aspecto. 
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En este caso se pueden modificar las siguientes opciones: 
 

- Factor de escala: tiene el mismo significado que en casos anteriores. 
- Escalar símbolos: también igual que en formato anterior. 
- Profundidad de color: indica los colores con los que se crea el bitmap, a más colores 

más peso de archivo. 
- Paleta de colores: alude a la paleta de colores a utilizar en la generación del bitmap, 

son posibles cuatro opciones a elegir según el criterio del usuario. 
 

Cuando se pulsa el botón de Aceptar para realizar la exportación, es necesario fijar el 
nombre del fichero y la carpeta de salida. 
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En este caso el ejemplo ha sido generado con 16 millones de colores de profundidad. 
 

 
 

Diiir... sallliiida lllííín...  
 

 
nº1 

Verti. nº1  

 
 

 
nº2 

Verti. nº2  

 
ITTnrriaaczzioaa daaueuxxliiallailarírnnenºaº12principal  

 
 
 
 

 
nº3 

Verti. nº3  

 
 
 
 

Tramo nº 1  

 
 
 
 

nº4 

Verti. nº4  

 
 
 

 
nº5 

 
 

Verti. nº5  

 
 

Tramo nº 2  
 

Árbol próximo a la línea  
 

Final de la línea principal  

 
 

Diiir... llllllegada lllííín...  

 

1.18.- Identificar catastro 
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Andelec tiene implementado la función de reconocer de forma automática las parcelas 
según catastro desde una capa vectorial que contenga este, con lo cual se agiliza mucho la 
introducción de los accidentes ya que son múltiples las parcelas que suelen cortar con la línea. 

 
Para acceder a esta herramienta pulsaremos con el botón derecho en el mapa y se 

desplegará el menú, para posteriormente escoger la opción Identificar catastro. 
 

 
 

La siguiente imagen muestra la línea del ejemplo con la capa de catastro cargada. 
 

 
 

En pantalla se muestra el progreso de la identificación, una vez terminada esta, se 
dibujaran los polígonos de las parcelas que afectan a la línea en un trazo diferente. 
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Y su representación en el perfil de la línea será como muestra la figura. 
 

 
 

1.19.- Exportar a Google Earth 
 

Esta aplicación de Google es una aplicación muy popular en los últimos tiempos, 
además posee una versión gratuita que permite al usuario acceder a ella fácilmente. Es posible 
que todas las personas o entidades que entran en juego en el proyecto y realización de una 
línea aérea eléctrica de alta tensión tengan instalado Andelec, y que además dispongan de 
todas las capas vectoriales, ortofotografías y modelos digitales que el técnico que ha realizado 
el proyecto tenga disponible. 
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Es por ello que generar un fichero para esta aplicación de la empresa Google se haga 
imprescindible para distribuir a Medio ambiente, Industria, clientes y promotores de la línea, e 
incluso dueños de parcelas afectadas por el cruce de la línea para que puedan ver como queda 
la línea y en que medida afecta a cada uno. 

 
Andelec crea un modelo con dimensiones reales de apoyos y disposición de cables que 

se complementa con la posibilidad de exportar el parcelario para una visión completa de la 
línea y su servidumbre de paso. 

 

1.19.1.- Exportar vanos y apoyos 
 

Para acceder a la herramienta pulsaremos el botón siguiente de la paleta de botones 
de la ventana de planta digital. 

 

 
 

Al pulsar sobre él se desplegará un menú en el que escogeremos la opción Vanos y 
apoyos. 

 

 
 

Momento en el que se nos pedirá mediante un cuadro de dialogo el nombre y la 
ubicación del fichero. 
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Una captura de la línea en Google Earth sería. 
 

 
 

1.19.2.- Exportar parcelario 
 

Para exportar el parcelario podemos hacerlo de la misma forma que el anterior, o bien 
también es posible hacerlo mediante el menú emergente accesible con el botón derecho. 
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Y posteriormente escoger la opción parcelario. 
 

 
 

 
fichero. 

En este caso también se nos pedirá el nombre y la carpeta donde se va a colocar el 

 

 
 

1.19.3.- Exportar todo 
 

Por último es posible exportar las dos opciones anteriores a la vez, para acceder a la 
herramienta utilizaremos cualquiera de los dos métodos descritos anteriormente, pero esta 
vez escogiendo la opción completo. Por último se nos volverá a pedir el nombre de fichero y la 
ubicación como en los dos casos anteriores, un ejemplo de un fichero completo sería. 
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1.20.- Coordenadas de los apoyos 
 

Es posible en cualquier momento obtener las coordenadas UTM y la cota de los 
apoyos, para ello accederemos a la ventana de planta digital y pulsaremos el botón siguiente 
de la paleta de herramientas. 

 

 
 

Se desplegará la ventana que ofrece esta información. 
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1.21.- Preferencias de la planta digital 
 

Es posible definir muchos de los parámetros que actúan en la planta digital, para ello 
deberemos de entrar a la herramienta mediante el botón. 

 

 
 

Y se desplegará la ventana para la configuración de la planta digital. 
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En la parte izquierda se sitúan los elementos a dibujar, haremos que se dibujen o no 
activando o desactivando en cualquier  momento cada uno de ellos. Es recomendable en 
función de la velocidad del ordenador del usuario, disponer de los elementos de dibujo 
necesarios para el usuario, desactivando los no necesarios. Como se puede ver en el ejemplo 
esta desactivada la zona de expropiación que es de dibujo pesado. 

 
Es posible definir los colores de cada uno de los elementos a dibujar, para ello 

seleccionaremos de la lista el deseado y pulsaremos el botón Elegir color, se nos desplegará un 
cuadro para seleccionar el color. 
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Es posible también definir el grosor de las líneas de dibujo para los elementos lineales, 
para ello seleccionaremos de la lista y seleccionaremos su nuevo grosor. 

 
Como antes se ha comentado el dibujo de la zona de expropiación es costoso en 

tiempo, por tanto se puede definir el intervalo de distancia para dibujar que haga paliar este 
costo de tiempo a uno menor, para ello introduciremos el intervalo de distancia de dibujo a 
gusto del usuario. 

 
Por último se puede definir la zona de seguridad a ambos lados para que se dibuje en 

Andelec. 
 

1.22.- Abrir proyectos con contenido de planta digital 
 

Es posible que al abrir proyectos con contenido de planta digital no se encuentren 
todas las capas que se han añadido, bien porque hayan sido eliminadas, o bien por que se 
intente abrir el proyecto desde un ordenador que no tenga esta información. 
´ 

Si esto ocurre se mostrará el siguiente mensaje. 
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Para buscarlas por ejemplo en cualquier dispositivo de almacenamiento extraíble 
pulsaremos el botón Si, en este caso se nos mostrará la ventana para seleccionar la carpeta de 
búsqueda. 

Y se cargaran todas las capas deseadas, si se encuentran en la ubicación 
proporcionada. 

2.- Edición de una línea 

En el manual básico se trató el trazado de una línea, en este manual se va a tratar el 
complemento al trazado, que es la edición y modificación de la línea. Son varias las 
operaciones que se pueden realizar edición del perfil, de la línea, continuación de un trazado, 
etc., es por eso que se van a tratar cada una de estas herramientas por separado. 

2.1.- Editar perfil 

Esta herramienta permite editar un tramo de línea, insertar un tramo de perfil o 
modificar el existente en ese tramo, y posteriormente volver a trazar el tramo editado. Para 
ello debemos pulsar el botón que muestra la figura en la paleta de herramientas del perfil. 
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También es posible acceder a la edición del perfil desde el menú Perfil y cruzamientos 
y el ítem Editar perfil. 

 

 
 

Una vez accedido a la herramienta, Andelec pedirá que el usuario seleccione los dos 
apoyos extremos que definan el tramo de línea a editar su perfil. 

 

 
 

Si pulsamos Aceptar se entrará en el modo de edición de perfil, por el contrario si 
pulsamos Cancelar se volverá al estado anterior. Al entrar en el modo de edición del perfil se 
muestra la ventana auxiliar para tener la referencia de la situación donde nos encontremos y 
se queda a la espera que el usuario seleccione los apoyos extremos para continuar con el 
trabajo. 

 

En cualquier momento se puede abandonar la edición del perfil pulsando el botón 
Cancelar en la ventana auxiliar. Para el caso de estudio se va a seleccionar el tramo 
comprendido entre los apoyos 8 y 12. 

 
No es necesario seleccionar los apoyos en orden. Al seleccionar un apoyo este queda 

dibujado en color rojo, a no ser que el usuario haya redefinido la paleta de colores. En primer 
lugar marcamos el apoyo nº 8 con el botón derecho, como se puede ver en la imagen este 
queda dibujado con otro color al resto y en la ventana auxiliar se muestra el mensaje que nos 
pide la localización del segundo apoyo para editar. 
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Al seleccionar el segundo punto Andelec plantea la siguiente cuestión. 
 

 
 

En caso de responder pulsando el botón Si, quedaran en el perfil los apoyos situados 
entre los dos definidos para editar, en nuestro caso responderemos No, ya que vamos a 
modificar el perfil y cambiar de situación los apoyos. 

 

En ese momento se nos mostrará la ventana de datos topográficos para modificar los 
datos que se estimen oportunos. 



142 

El funcionamiento de esta ventana es idéntico al tratado en el punto 2.1 del manual 
básico de Andelec por lo que aquí  no entraremos en  su  explicación.  En  este caso se ha 
insertado un punto a 50 con la misma cota que el anterior ya que antes de montar la línea se 
ha construido una carretera y hay que modificar el trazado de la línea. 
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Posteriormente se introducirá el cruzamiento correspondiente de la misma forma que 
se trató en el punto 3.1 del manual básico. Una vez terminada la edición del perfil pulsaremos 
el botón Terminar para cerrar la ventana y seguir con la edición del perfil. Como se puede ver 
el perfil quedará modificado con la carretera que se ha introducido. 

Como se puede ver Andelec está realizando una pregunta alusiva al trazado. A partir 
de este momento el trabajo a realizar es el mismo que cuando se realiza la edición de la línea, 



144 

por tanto será tratado en el punto 2.3 de este manual. Una vez hecho el trazado del tramo 
este quedaría. 

2.2.- Añadir perfil al final 

Al igual que es posible insertar un tramo de perfil en un tramo de línea ya trazado, es 
posible hacerlo entre al final de una línea para continuar con ella, por ejemplo ante el cambio 
de situación de la subestación de llegada. 

botón. 
Para  ello  accederemos  a la  herramienta mediante la  paleta  del  perfil  pulsando  el 

Es posible también acceder a esta opción mediante el menú Perfil y cruzamientos y el 
ítem Añadir perfil al final. 
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Al entrar en la herramienta se nos muestra la ventana de topografía como en el caso 
anterior, pero en este caso, estarán reflejados todos los puntos de perfil desde el último apoyo 
hasta el final del perfil introducido. 

El funcionamiento de la ventana es igual al descrito en el punto 2.1 del manual básico 
de Andelec, complementado con la introducción de cruzamientos y accidentes tratados en los 
puntos 3 y 4 de dicho manual. Por tanto remitimos al lector a dicho manual. 

En la imagen se puede ver el resultado del perfil añadido para el ejemplo. 
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Para llevarlo al perfil y poder trabajar con este perfil añadido pulsaremos el botón 
Terminar y el perfil quedará como muestra la imagen. 

 

 
 

2.3.- Editar línea 
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En este punto vamos a abordar la herramienta de edición de línea sin modificar el 
perfil, que nos permite volver a trazar un tramo de línea distribuyendo de nuevo los apoyos, o 
bien insertando apoyos fijos, que por alguna nueva causa deban tener una ubicación fija. 

 
Así pues para entrar en la herramienta, como en casos anteriores situada en la paleta 

de herramientas del perfil, pulsaremos el siguiente botón. 
 

 
 

También podremos acceder desde el menú Trazado de la línea y el ítem Continuar 
trazado. 

 

 
 

Una vez iniciada la herramienta se nos mostrará el siguiente mensaje. 
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Informándonos de que debemos de realizar la selección de los apoyos extremos para 
editar la línea. La forma de selección es idéntica a la que se explicó para el caso de la edición 
del perfil. Pasamos pues al punto donde lo dejamos allí, para ello ya deberemos tener 
seleccionados los dos apoyos límites, en este caso entre el 25 y el 29 de la línea. En tal caso se 
nos mostrará la siguiente ventana. 

 

 
 
 

Como en al caso anterior pulsaremos Si, para conservar los apoyos que ya teníamos en 
el trazado y No para eliminarlos. En el ejemplo escogeremos esta última opción ya que 
queremos situar los apoyos en otra posición y volver a realizar el trazado del tramo a editar. 

 
En este momento se nos presenta un cuadro de dialogo con tres opciones posibles. 

 

 
 

La primera va directamente a realizar de nuevo el trazado mediante la catenaria. Las 
dos últimas permiten fijar apoyos en posiciones que tuvieran que tener un apoyo por algún 
tipo de circunstancias. Empezaremos por ver la última, que nos permite insertar apoyos con 
teclado. 

 
Se nos muestra la ventana de introducción de apoyos fijos en el rango de distancias 

correspondientes entre dos apoyos extremos. 
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El funcionamiento de la ventana es igual al descrito en el punto 5.1.1 del manual 
básico de Andelec, por tanto el lector debe acudir a este para refrescar conocimientos. En 
nuestro caso vamos a insertar un apoyo fijo. 

Como se puede ver al insertar el apoyo este aparece dibujado en el perfil. Una vez 
pulsado el botón de terminar se entra en el modo de trazado de línea como se muestra en la 
imagen que sigue. 
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Pasamos a ver ahora la  segunda opción, que es la de insertar  apoyos con ratón. 
Partimos de la situación de edición de la línea. Momento en el cual se nos muestra el mensaje 
de información que se puede ver seguidamente. 

 

 
 

Por tanto introduciremos los apoyos situándolos en el perfil con el botón izquierdo del 
ratón, hasta que terminada la inserción de apoyos fijos pulsaremos el botón derecho para 
terminar esta fase y pasar a la del trazado del tramo de línea. 

 
Al insertar un apoyo, se nos muestra la ventana que permite fijar su altura y pulsar el 

botón de Aceptar para confirmar o de Cancelar para no fijar el apoyo y volver al modo de 
inserción de apoyos y colocarlo en otro sitio. 

 

 
 

Cuando pulsamos Aceptar el apoyo queda fijado. 
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Una vez terminada la inserción de apoyos pulsaremos el botón derecho y 
terminaremos la inserción de apoyos para pasar a la parte de trazado. 

El proceso de trazado es igual al que se expuso en el punto 5 del manual básico de 
Andelec. De esta forma se ha procedido hasta llegar al final del tramo y coincidir con el último 
apoyo de la edición. 
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Para  terminar  el  trazado  del  tramo  pulsaremos  el  botón  Terminar  de  la  ventana 
auxiliar y Andelec quedara en modo de espera de otro comando u acción. 

 

 
 

Y el trazado terminado quedaría. 
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2.4.- Continuar trazado 
 

Es posible que las líneas eléctricas no se tracen de una vez, bien por su longitud, 
porque se ejecutan por tramos. Por tanto se hace indispensable una herramienta que permita 
continuar la línea en cualquier momento. Para acceder a esta herramienta podremos hacerlo a 
través del menú Trazado de línea y el ítem Continuar trazado. 

 

 
 

O bien pulsando el botón de la barra de herramientas del perfil. 
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Al iniciar la herramienta se nos realiza la siguiente pregunta. 

Si pulsamos el botón Si, el apoyo último pasará a ser fijo para no perder su referencia, 
por el contrario si pulsamos No, será tratado como un apoyo normal y podrá eliminarse. La 
siguiente imagen muestra una línea para continuar su trazado. 

El proceso de trazado es similar al de otros casos. La línea puede terminar en cualquier 
punto o bien al final del trazado como se definió en el manual básico. Aquí vamos a ver cuando 
termina en cualquier punto para ello pulsaremos el botón Último de la ventana auxiliar. La 
línea quedaría en la situación siguiente. 
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Como se puede ver en la ventana auxiliar se refleja el título Localización del último 
apoyo, pues precisamente para colocarlo haremos click en la posición deseada y se terminara 
la línea. 

 

 
 

2.5.- Anular edición de la línea 
 

Una vez editada la línea o el perfil descritos anteriormente, se puede volver a la 
situación inicial antes de esta edición por si los resultados no son los deseados. Para ello 
accederemos mediante el botón. 
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También es posible hacerlo desde el menú Trazado de la línea y el ítem Anular edición 
de la línea. 

 

 
 

Partimos de una línea ya editada como la que se ve en la imagen. 
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Y usando la herramienta por alguno de los dos métodos anteriores quedaría en su 
forma original. 

 

 
 

2.6.- Anular trazado 
 

Otra de las herramientas para el perfil de las que dispone Andelec es la de anular el 
trazado. Esto nos permite volver a trazar la línea con otra disposición de apoyos, o bien editar 
la topografía de toda la línea. Para anular el trazado utilizaremos el menú Trazado de la línea y 
el ítem Anular trazado. 
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Y desde el botón de la barra de herramientas del perfil. 
 

 
 

Partimos de una línea ya trazada como se muestra en la imagen. 
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Al entrar en la herramienta Andelec nos realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 

A la cual si respondemos pulsando el botón Aceptar Andelec borrará el trazado y si 
respondemos con Cancelar la línea quedará como estaba sin sufrir modificaciones. Una vez 
decidido si queremos eliminar el trazado, deberemos decidir si queremos eliminar los apoyos 
marcados como fijos. 

 

 
 

Para eliminar los apoyos fijos pulsaremos Si, y si queremos retenerlos pulsaremos el 
botón No. El perfil una vez eliminados los apoyos quedará en blanco solo con los apoyos de 
ángulo. 
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2.7.- Rehacer trazado 
 

Es posible volver al trazado original una vez eliminado como se ha tratado en el punto 
anterior, para ello accederemos desde la barra de herramientas del perfil pulsando el botón. 

 

 
 

O bien desde el menú Trazado de línea y el ítem Rehacer trazado. 
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En este momento el trazado recuperará su forma inicial, como se puede ver en la 
imagen. 

 

 
 

2.8.- Situación de apoyos en tiempo real 
 

Es posible resituar un apoyo en tiempo real sin necesidad de acudir a editar la línea o a 
la ventana de características de los apoyos, para ello Andelec ajusta las catenarias y la altura 
del apoyo al desplazamiento que se realiza con el ratón. 
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Andelec no permite resituar un apoyo si sus catenarias quedan fuera del Reglamento, 
para ello nos irá informando con un mensaje de error. 

 
Para editar la posición o altura de un apoyo en tiempo real, es necesario pulsar con el 

botón izquierdo encima del apoyo y Andelec realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 

Como es de suponer deberemos pulsar el botón Si para mover el apoyo. 
 

 
 

Como se puede ver si intentamos poner la catenaria por debajo de la altura mínima 
Andelec no nos deja y nos indica el error y en que punto se produce. Un ejemplo exagerado de 
cómo se puede mover el apoyo se muestra en la siguiente imagen. 
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Y por último el apoyo cambiado de situación quedaría. 
 

 
 

2.9.- Medir distancias 
 

Al igual que ocurría en la planta digital, en el perfil también están implementadas las 
funciones de medida para que el usuario pueda hacer uso de ellas cuando lo estime oportuno. 
Para seleccionar la herramienta pulsaremos el botón. 
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2.9.1.- Medir distancias horizontales 
 

En primer lugar deberemos seleccionar si queremos realizar la medida en horizontal o 
vertical. 

 

 
 

Empezamos   por   seleccionar   una   medida   horizontal   y   pulsaremos Aceptar. 
Posteriormente Andelec nos informa que debemos seleccionar los puntos para la medida. 

 

 
 

Al seleccionar el primer punto Andelec lo dibuja en rojo para sirva de guía al usuario. 
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Una  vez  fijado  el  segundo  punto  se  ofrece  una  ventana  con  los  resultados  de  la 
medición y se dibuja el segmento tanto en planta como en perfil. 

 

 
 

2.9.2.- Medir distancias verticales 
 

En este caso una vez dentro de la herramienta escogeremos la opción vertical. 
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Ahora se nos informa de que debemos seleccionar los puntos para medir. 
 

 
 

Seleccionamos entonces el primer punto y este queda dibujado. 
 

 
 

Y cuando seleccionamos el segundo punto se muestra la información de la medida. 
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2.10.- Datos de trazado 
 

Para acceder a la información que proporciona Andelec para los datos del trazado 
pulsaremos en el menú Cálculos y elección de apoyos y el ítem Datos de trazado. 
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La ventana que nos muestra la información permite seleccionar el vano que se quiere 
visualizar mediante un desplegable con toda la lista de vanos. 

 

 
 

2.11.- Fijar apoyos a intervalos de distancia constante 
 

Esta herramienta permite fijar apoyos en el perfil a una distancia constante, para ello 
accederemos mediante el menú Trazado  de línea y el ítem Fijar apoyos a intervalos de 
distancia constante. 

 

 
 

Será mostrada la ventana de la herramienta en la que deberemos seleccionar el 
intervalo para disponer los apoyos, la distancia inicial y final para fijar estos. En nuestro caso 
colocaremos los apoyos cada 250 m, en toda la extensión del perfil. Así pues la ventana tendrá 
el siguiente aspecto. 

 

 
 

Partimos de la situación del perfil vacío como se muestra en la imagen. 
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Y una vez ejecutada la herramienta con los parámetros, el perfil quedaría. 
 

 
 

3.- Visualización y referencias en el perfil 
 

En  este  apartado  se  van  a  tratar  las  referencias  de  visualización  de  los  distintos 
elementos del perfil de Andelec. 

 

3.1.- Zooms 
 

Los  conocimientos  adquiridos  en  esta  sección  de  zooms,  serán  aplicables  a  las 
ventanas de perfil de trazado, perfil normalizado y planta de la línea. 
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3.1.1.- Zoom del perfil 
 

Para entrar a la herramienta pulsaremos el botón. 
 

 
 

Es posible también acceder por menú, en concreto por el de Ventana y 
posteriormente el ítem Zoom. 

 

 
 

En ese momento se nos mostrará la ventana para seleccionar el zoom requerido. 
 

 
 

Seleccionaremos uno de los cuatro niveles de zoom prefijados, o bien seleccionaremos 
la opción otro para introducir otro nivel de zoom distinto de los que se dan por defecto. 

 
También es posible hacer que Andelec busque el zoom necesario para que se ofrezca 

todo el perfil en pantalla de forma automática, para ello deberemos marcar la opción ajustar y 
el proceso se realizará de forma totalmente transparente al usuario y se visualizará el perfil 
completo. 

 

Se muestra también en la parte inferior de la ventana el nivel de zoom máximo con el 
que se puede visualizar el perfil, cabe destacar que este nivel de zoom es variable en función 
de la extensión que presente el perfil, cuanto mayor sea este en longitud menor será la escala 
de zoom máximo al que podrá visualizarse. 
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3.1.2.- Zoom ventana 
 

Es posible también hacer zoom a una zona determinada por el usuario, con el fin de 
visualizar mejor ciertos aspectos del perfil. Para ello accederemos desde el menú Ventana y el 
ítem Zoom ventana. 

 

 
 

O también mediante el botón correspondiente de la barra de herramientas del perfil. 
 

 
 

Una vez dentro de la herramienta deberemos seleccionar la ventana de visualización, 
tal y como se muestra en la imagen. 

 

 
 

Y como resultado el perfil será ampliado como se ve en la siguiente imagen. 
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Es posible realizar el zoom ventana desde la planta situada en la parte inferior de la 
ventana de perfil, para ello entraremos en la herramienta de la forma descrita anteriormente, 
y en este caso seleccionaremos la ventana en la parte inferior. 

 

 
 

Dando como resultado la siguiente vista. 
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3.1.3.- Zoom en tiempo real 
 

El zoom en tiempo real permite al usuario aumentar o disminuir el nivel de zoom 
moviendo el ratón, dibujándose este instantáneamente, hasta el nivel deseado por el usuario. 
Para acceder a la herramienta de visualización de zoom en tiempo real usaremos en menú 
Ventana y el ítem Zoom en tiempo real. 

 

 
 

O como en otras ocasiones pulsando el botón. 
 

 
 

Es importante destacar en este punto que para terminar de utilizar esta herramienta 
hemos de pulsar el botón derecho del ratón. De no ser así pudiera ocurrir que otras 
herramientas no tuvieran efecto ya que aún seguiríamos en el modo de zoom en tiempo real. 
Una vista de la ventana del perfil en modo de zoom en tiempo real es. 
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3.1.4.- Zoom anterior 
 

Si el nivel de zoom que hemos alcanzado a través de alguna de las opciones de zoom 
anteriormente vistas, no es del agrado del usuario, siempre puede volver al estado anterior de 
zoom utilizando el botón de la barra de herramientas del perfil. 

 

 
 

O también en el menú Ventana la opción Zoom anterior. 
 

 
 

Una vez utilizada esta herramienta se volverá al anterior nivel de zoom visualizado. 
 

3.1.5.- Desplazar perfil en tiempo real 
 

Es posible moverse por la extensión del perfil sin utilizar las barras de desplazamiento 
de la ventana correspondiente, para ello utilizaremos la opción de desplazar el perfil en tiempo 
real, que permite mover este arrastrándolo hasta la posición deseada, para ello utilizaremos el 
menú Ventana y la opción Desplazar perfil en tiempo real. 



175 

 

 

 

 
 

Y por supuesto mediante el botón de la barra del perfil que se puede ver en la imagen. 
 

 
 

En este momento el cursor pasa a ser una mano que nos permite arrastrar el perfil 
hasta donde se desee. Como en el caso del zoom en tiempo real, deberemos de finalizar la 
herramienta, si no es posible que otras no funcionen, para ello volveremos a proceder como si 
se fuera a seleccionar la herramienta de nuevo. 

 

3.2.- Colocación de ventanas 

3.2.1.- En cascada 

Para colocar las ventanas en forma de cascada usaremos el menú Ventana y la primera 
opción Cascada. El escritorio presentaría más o menos el siguiente aspecto. 

 

 
 

3.2.2.- Todas en pantalla 
 

En este caso también utilizaremos el menú Ventana, pero ahora escogiendo la 
segunda opción Todas en pantalla. Y el escritorio para esta opción. 
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3.3.- Ver/Ocultar tabla de vanos 
 

La tabla de vanos nos permite visualizar la lista de todos los vanos introducidos y sus 
características. Para acceder tenemos dos posibilidades como en otras ocasiones, primero 
mediante menú Trazado de línea y posteriormente el ítem Ver/ocultar tabla de vanos. 
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Y en la barra de herramientas del perfil con el botón. 
 

 
 

Se mostrará la ventana emergente de los vanos, la cual se puede cambiar de tamaño 
como cualquier ventana de Windows tirando de sus bordes. 

 

 
 

Dentro de esta ventana podemos hacer que Andelec nos lleve al vano que queremos 
pulsando dos veces en la lista. También es posible acceder a las propiedades del vano pulsando 
en este caso el botón derecho. 
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En ella se puede fijar el vano a una determinada zona, eso si, siempre superior a la de 
trazado. 

 

3.4.- Ver/Ocultar planta 
 

Esta herramienta se usa para visualizar o no en la parte inferior la planta del perfil, esto 
puede ser útil cuando se necesite más espacio en pantalla para trabajar con el perfil. Como 
siempre podremos acceder a través del botón de la barra de herramientas del perfil. 

 

 
 

O también mediante el menú Trazado de línea y el ítem Ver/ocultar planta. 
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El perfil entonces se visualizará entero en pantalla. 
 

 
 

3.6.- Ver/Ocultar planta digital 
 

Para ver u ocultar la planta digital es necesario estar en el perfil de trazado, ya que con 
otras ventanas el botón correspondiente no será mostrado. 

 

 
 

De la misma forma estando en la planta para volver al perfil usaremos el mismo botón. 
 

3.7.- Mostrar perfil y planta digital simultáneamente 
 

Es posible tener las dos ventanas de perfil y planta en visualización simultánea para 
tener una visión más global del proyecto. Al igual que la herramienta anterior es necesario 
situarse en la ventana del perfil de trazado para tener accesible el botón que da acceso a la 
herramienta. 

 

 
 

El escritorio de Andelec al ejecutar esta herramienta quedaría. 
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3.8.- Ver/Ocultar número de estación 
 

Este comando permite visualizar el número de estación o de punto que se dibuja justo 
debajo de la traza del perfil, si no se dispone de una computadora potente, o bien el perfil es 
muy largo, desactivar el número de estación hará más rápido el trabajo con Andelec. Para 
acceder a la herramienta usaremos el menú Trazado de línea y el ítem Ver/ocultar número de 
estación. 
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O bien mediante el botón. 
 

 
 

El perfil con los números de estación ocultos quedaría. 
 

 
 

3.9.- Ver/Ocultar línea de corte auxiliar 
 

Esta herramienta permite ocultar la línea que Andelec dibuja entre el punto de corte 
de las dos catenarias en el trazado y el perfil en ese punto. Accederemos mediante el botón de 
la barra de herramientas del perfil. 

 

 
 

 
auxiliar. 

O también desde el menú Trazado de la línea y el ítem Ver/ocultar línea de corte 
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El dibujo de corte de las catenarias sin ocultar sería. 
 

 
 

Y ahora con la línea de corte oculta. 
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3.10.- Ver/Ocultar referencia de separación de fases 

Como se describió en el manual básico en el punto 5.3 era posible fijar una referencia 
a una separación de fases determinada para guía del usuario en el trazado de la línea, para ello 
podemos hacer del uso del menú Trazado de línea y la opción Ver/ocultar referencia de 
separación de fases. 

O bien mediante el botón de la barra de herramientas del perfil. 
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Para volver a activarla pulsaremos de nuevo en la herramienta. 
 

4.- Derivaciones y modificación de condiciones de la línea  

4.1.- Derivaciones 

Las derivaciones constituyen un punto importante en el diseño de una línea, ya que 
implican unos apoyos especiales en función de la situación de estas derivaciones. En Andelec 
es posible derivar en apoyos de anclaje, amarre y Final/Principio de línea. 

 
Dependiendo de la situación de salida de la derivación, los cables de salida de esta, se 

situarán en posiciones diversas. De esta forma Andelec posee de un gestor de entrada de 
datos que permite situar las derivaciones en cualquiera de las 4 caras y a 7 alturas posibles, 
todo ello combinado con un esquema tridimensional y en planta que permite visualizar 
perfectamente la situación de salida de cada una de las derivaciones. 

 
Es posible también redefinir toda la paleta de colores de cada una de las derivaciones 

para mejor visualización por parte del usuario. Por otra parte, como se verá en la parte de 
generación de documentos se podrá exportar cada uno de los apoyos con derivación a un 
fichero Dxf de Cad para incluir en el proyecto. 

 
Para entrar en la ventana de definición de derivaciones utilizaremos el menú Cálculos 

y elección de apoyos y la opción Derivaciones. 
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Que da acceso a la ventana de derivaciones. 
 

 
 

Para introducir una derivación nueva hemos de seleccionar el apoyo de entre los 
posibles, en el desplegable de la ventana, el número de derivación será automáticamente 
asignado por Andelec cuando se pulse el botón Añadir. El usuario debe de fijar los siguientes 
datos para una derivación nueva. 
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- Ángulo: ha de indicarse el ángulo de la derivación tomando como referencia el lado de 
llegada de la línea y en sentido horario, teniendo siempre en cuenta las unidades que 
se tengan seleccionadas en el proyecto. 

- Conductor: en el desplegable están disponibles los conductores que Andelec tiene en 
su base de datos, deberemos escoger el que tenga la derivación de salida. 

- Tense  máximo:  Andelec  al  seleccionar  el  conductor  fija  un  tense  máximo  que  el 
usuario podrá modificar de acuerdo con las condiciones definidas en la derivación 

- Longitud del vano: en metros, del primer vano de la línea derivada. 
- Vano de regulación: en metros del primer tramo de la línea derivada. 
- Montaje: de la línea de la derivación, a seleccionar del desplegable. 
- Separación de conductores: del primer apoyo de la línea derivada. 
- Cota: en metros del primer apoyo de la línea derivada. 
- Altura útil: en metros del conductor más bajo de la línea derivada. 

 
Todos estos datos son referentes a cuestiones técnicas de la derivación, a los que 

habrá que sumar los datos de posición de la salida de la derivación. Como se puede apreciar 
existen casillas de posición tanto para la línea principal, como para la derivada, distribuidas con 
el rótulo P1 hasta P4 para las caras y H1 hasta H7 para las alturas donde se pueden colocar la 
salida de la derivación. 

 
La parte correspondiente a la línea principal se encuentra rellena y deshabilitada, 

puesto que la línea principal tiene posición fija. Cabe destacar en este punto que en el caso de 
montaje tresbolillo la posición y por tanto el dibujo depende de la posición que se tenga 
seleccionada del conductor que se encuentra solo o más comúnmente conocido como viudo. 

 
En nuestro caso tenemos una derivación a la derecha de la línea principal, así pues los 

conductores de salida se van a colocar en las posiciones (P4,H2), (P4,H4) y (P4,H6), que en este 
caso coinciden con las de la línea principal. Al activar cada una de las casillas automáticamente 
se dibuja su posición para que el usuario siempre tenga la información pertinente, en la 
imagen se puede ver la primera salida. 
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planta. 

Y ya una vez pulsado el botón Añadir, la derivación se integra en la lista y se dibuja en 

 

 
 

Pueden modificarse los colores del dibujo para la planta y la parte de tres dimensiones, 
para ello pulsaremos el botón Modificar colores, y se abrirá la ventana correspondiente. 
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Es posible definir el grosor de cada una de las líneas, para ello en el recuadro de 
edición seleccionaremos el grosor deseado. De igual forma haremos para el estilo de la línea 
seleccionando el que deseemos para cada una de las líneas. 

 
Para el color pulsaremos el botón Elegir color, y se desplegará el cuadro para la 

selección del color de cada una de las líneas. 
 

 
 

Seleccionaremos el botón Aceptar para fijar el color. 
 

Si queremos borrar una derivación, seleccionaremos en primer en la lista la derivación 
deseada y pulsaremos el botón Eliminar y la derivación quedará borrada del proyecto. De la 
misma forma procederemos para corregir una derivación, seleccionado en primer lugar la 
derivación de la lista, en ese instante los datos pasaran a las casillas para ser modificados. En 
esta situación modificaremos lo necesario y pulsaremos el botón Corregir. 

 

4.1.1.- Utilizando topografía digital 
 

Es posible complementar la introducción de derivaciones con la planta digital, en los 
proyectos que utilicen este tipo de complemento de Andelec. Es posible definir varios datos 
para la derivación, como son la longitud del primer vano, el ángulo de salida y si está definido 
el modelo digital la cota del primer apoyo. 

 
Para utilizar la topografía digital con las derivaciones vamos a introducir otra 

derivación en el mismo apoyo anterior, para ello pulsaremos el botón Acceder a planta digital, 
y se nos mostrará la ventana correspondiente. 

 

Si el modelo digital del terreno no está definido se nos muestra el siguiente mensaje 
de advertencia. 
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Seguidamente Andelec nos dará la posibilidad de seleccionar un modelo digital del 
terreno. 

 

 
 

Si respondemos No a la pregunta se nos realizará la siguiente advertencia. 
 

 
 

Así pues solo podremos obtener las coordenadas del punto, y por tanto solo la 
longitud del vano y el ángulo de salida. Por el contrario si pulsamos Sí, tendremos la opción de 
seleccionar un modelo digital del terreno. Usaremos la siguiente ventana. 

 

 
 

Pulsaremos el botón cambiar modelo para seleccionar uno, utilizando el cuadro de 
dialogo. 
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Una vez seleccionado el modelo digital, se nos informará de cómo introducir el punto. 
 

 
 

La ventana de la planta digital es la que sigue. 
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Como se puede ver queda marcado la zona del modelo digital, están disponibles las 
herramientas de zoom descritas para la planta digital, haremos uso de ellas para acercar el 
apoyo en cuestión. 

 

 
 

Como se puede ver aparece dibujada la derivación anterior, vamos pues a fijar el punto 
de la nueva derivación. Para ello pulsamos en la ventana en el lugar deseado. 
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Como se puede ver se informa de la localización con coordenadas UTM y la cota del 
punto. Para tomar los datos pulsaremos Aceptar y estos pasarán a la ventana de derivaciones. 

 

 
 

Como se puede ver están dibujadas las dos derivaciones del apoyo. Una vez cerrada la 
ventana de derivaciones esta quedará dibujada en el perfil, el apoyo tendrá un color diferente 
al resto para diferenciarlo. 
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Como se puede observar también se dibujan las derivaciones en la planta del perfil. En 
la planta digital quedaría. 

 

 
 

4.2.- Modificar componentes horizontales máximas 
 

Disponer de una herramienta que permita la modificación de las componentes 
horizontales máximas, es de gran utilidad, debido a que el tense puede venir impuesto por 
algún tipo de restricción, así pues Andelec permite, una vez realizados los cálculos, poder 
modificar estas componentes horizontales de la tensión. 
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Para ello, utilizaremos el menú Cálculos y elección de apoyos, y posteriormente la 
opción Modificar componentes horizontales máximas. 

 

 
 

Puede ocurrir que los cálculos no estén realizados, y por tanto no estén calculadas las 
tensiones, en este caso se nos mostrará el siguiente mensaje de error. 

 

 
 

Si estos cálculos si están realizados se nos mostrará la ventana de la herramienta para 
modificar las componentes horizontales máximas. 
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Como se puede apreciar en la imagen, se muestran todos los vanos de regulación que 
posee la línea, así como todos los tipos de conductores que se disponen en ella, en este caso 
conductores de fase, tierra nº 1 y tierra nº 2. El conductor de fase siempre estará presente en 
la línea y los de tierra son utilizables a criterio del usuario. 

 

Para cada vano de regulación se ofrece la siguiente información: 
 

- Apoyo inicial. 
- Apoyo final. 
- Constante de catenaria: correspondiente a las flechas máximas. 
- Longitud. 
- Tensión máxima: componente horizontal máxima en daN. 
- Tensión de EDS: tensión a la temperatura escogida para el EDS en daN. 
- EDS: correspondiente al vano de regulación en %. 
- Temperatura: de cálculo para el EDS. 
- EDS máximo: valor máximo del EDS en %. 

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, aparecen en verde los valores del EDS, 

esto indica que se cumple dicho fenómeno vibratorio para la  componente máxima de la 
tensión actual. Si se modifica esta componente horizontal, Andelec calcula de forma 
automática el nuevo EDS, indicando en verde cuando se está dentro de los márgenes o en rojo 
cuando se supera el valor máximo establecido para el fenómeno vibratorio y que el usuario 
tenga información al respecto. 

 

Para modificar una componente máxima, en primer lugar seleccionaremos el vano de 
regulación correspondiente, en este momento en la casilla reservada para el valor de la 
componente máxima, tomará el valor de la que actualmente tiene el vano, así pues solo es 
necesario escribir el nuevo valor para la componente máxima y pulsar el botón Modificar y la 
componente máxima será modificada. De la misma forma que con el cable de fase 
procederemos con el cable o cables de tierra si los hubiere. 

 
Para terminar de modificar las componentes horizontales máximas, pulsaremos el 

botón de Aceptar, en ese momento se cerrará la ventana y se abrirá de forma automática la 
ventana de cálculos, y por tanto se ajustarán de nuevo estos a los nuevos valores de las 
componentes horizontales. 
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4.3.- Cambiar condiciones mecánicas de la línea 
 

Otra herramienta bastante útil de Andelec, es la de modificación de las condiciones 
mecánicas, que nos permite modificar cualquier parámetro de cada uno de los vanos o de toda 
la línea. De esta forma se puede cambiar el conductor en un vano determinado, o en toda la 
línea sin modificar la situación de los apoyos, etc. Para ello volveremos a recurrir al menú 
Cálculos y elección de apoyos y el ítem Cambiar condiciones mecánicas de la línea. 

 

 
 

En primer lugar, se podrán modificar las hipótesis de la línea, con la ventana siguiente. 
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Se remite aquí al lector para recordar el funcionamiento de esta ventana al 
manual básico en los puntos 5.2 y 6.1.6, donde se explicaba el funcionamiento de esta 
ventana. 

Una  vez  elegidas  las  hipótesis  de  partida  se  pasa  a  la  ventana  de  cambio  de 
condiciones mecánicas. 
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Como se puede ver se ofrece información de cada vano, y de cada vano de regulación, 
para cada uno de los tipos de cables de fase, tierra nº 1 y tierra nº 2. Por tanto es posible 
modificar cada uno de los parámetros de estos. 

 
Para modificar un vano seleccionaremos este de la lista disponible, en ese momento 

para informar al usuario se mostraran sus datos, así pues el usuario puede decidir cambiar 
todos los parámetros de ese vano. 

 

Si se quiere modificar el conductor, seleccionaremos uno distinto en la lista de 
conductores disponibles, una vez cambiado el conductor, se modificarán las constantes de 
catenaria de cada una de las zonas. Para ajustar estas introduciremos en la casilla 
correspondiente el valor de la tensión y el vano tipo, para posteriormente pulsar el botón 
Calcular constante, cabe destacar en este punto que es necesario repetir el proceso en cada 
una de las tres zonas o solo en las que se desee por separado. 

 
Una vez ajustados todos los parámetros, es posible modificar un solo vano o todos los 

que componen la línea, pulsaremos para ello el botón Modificar vano seleccionado o 
Modificar todos los vanos respectivamente. 

 

Si por el contrario lo que se requiere es modificar la línea por vanos de regulación, 
utilizaremos en este caso la lista de la parte inferior derecha, el proceso será igual al de los 
vanos, la información del vano de regulación en cuestión será reflejada en la ventana y se 
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modificarán los datos de la misma forma expuesta anteriormente para los vanos, solamente 
que en este caso deberemos utilizar los botones de la parte inferior derecha de la ventana, 
Modificar alineación seleccionada y Modificar todas las alineaciones, que permitirán 
modificar una sola alineación o todas respectivamente. 

 
Por último es posible modificar una serie de parámetros generales que son: 

 
- Distancia mínima de los conductores al terreno: permite fijar la altura de los 

conductores al terreno, que servirá como referencia en el trazado y en los cálculos. 
- Tensión eléctrica de la línea: permite cambiar la tensión eléctrica utilizando el 

desplegable al efecto. 
- Calcular 4 hipótesis en apoyos de alineación y amarre: habilita o deshabilita en las 

líneas que cumplan los requisitos Reglamentarios el cálculo de esta hipótesis en los 
apoyos mencionados. 

- Tensión máxima: indica donde estará la referencia de la tensión para el cálculo de 
componentes máximas. 

 
Cuando pulsamos alguno de los botones que permiten modificar vanos o alineaciones, 

se nos mostrará el siguiente mensaje de advertencia. 
 

 
 

El mensaje indica que se respetará la posición de los apoyos en el trazado, lo que si 
podrá ocurrir es que estos modifiquen su altura en función del conductor utilizado y su 
constante de catenaria. 

 

Por último, cuando se acaben de modificar todos los datos necesarios, y pulsar el 
botón Aceptar para cerrar la ventana, se realizará el chequeo de todos los vanos por si con las 
nuevas condiciones es necesario modificar la altura de algún apoyo. 

 

5.- Elección de apoyos 
 

Una vez culminado todo el proceso de diseño y cálculo de una línea eléctrica aérea de 
alta tensión deberemos escoger los apoyos normalizados, que dan lugar a una tabla de apoyos 
normalizados, que con cuyas dimensiones hacen posible completar la fase de cálculo. 

 
En esta segunda fase de cálculos después de la elección de apoyos se obtendrá el perfil 

normalizado, la tabla de apoyos elegidos, cimentaciones monobloque y fraccionadas, 
mediciones, apoyos y armados normalizados, relación de materiales para presupuesto, 
separatas, abaniqueos, y la RBD. 

 
Cabe destacar en este punto que los apoyos que Andelec es capaz de elegir son los de 

las gamas que fabrica su casa madre Andel S. A., y que por tanto no serán equivalentes a los de 
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otras marcas del mercado debido al diseño propio tanto de Andel como del resto de marcas. 
Así pues los apoyos normalizados ofrecidos por Andelec no son equivalentes a los de otras 
marcas, ya que Andelec utiliza las ecuaciones resistentes de los apoyos de la casa Andel y no 
coinciden con los del resto de marcas. 

 
Como se va a comprobar en los siguientes puntos, la elección de apoyos con Andelec 

es totalmente flexible para el usuario que podrá determinar después de la elección ofrecida 
por la aplicación los apoyos que desee. 

 

Si por algún motivo los apoyos modificados de la elección base de Andelec no cumplen 
con los mínimos de resistencia o altura, Andelec indicará claramente este aspecto. 

 
Existen dos formas de acceder a la elección de apoyos, la primera de ellas es al término 

del proceso de cálculo, en la cual se nos realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 

Si pulsamos el botón Si, se entrará en el modo de elección de apoyos. La segunda 
posibilidad, es una vez realizados los cálculos, entrar en el menú Cálculos y elección de apoyos 
y la opción Elección de apoyos. 
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5.1.- Datos de partida 
 

La primera ventana que se muestra es la de selección de la gama de apoyos a usar. 
 

 
 

En ella se pueden configurar los siguientes parámetros. 
 

- Catálogo: elegir del desplegable el catálogo a utilizar. 
- Longitud máxima de cruceta: que desea el usuario, dependiendo de la longitud de la 

cruceta puede ocurrir que no todas las separaciones de conductores estén disponibles. 
- Tipo de cruceta: elegir del desplegable el tipo de cruceta de referencia. 
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- Aplicar a: indica si ya se ha realizado una elección previa si se quiere dejar esta para 
los apoyos que no se hayan modificado o bien realizar la elección para la línea entera. 

- Criterio de elección: es un parámetro muy importante, ya que de este dependerá la 
eficiencia en términos económicos de la elección realizada. Son posibles dos 
optimizaciones, la primera por peso del apoyo, y por tanto del acero utilizado, y la 
segunda por cimentación, que optimiza el volumen de esta. 

- Comprobar separación de fases por avifauna: habilitada o no, comprueba o no 
comprueba que la separación de fases usada en el apoyo cumpla la normativa avifauna 
vigente. 

 

La ventana puede cambiar de vista si se escogen otros catálogos, ya que los 
parámetros para ellos son diferentes. Para los catálogos de Unesa A y Unesa B, se mantiene la 
misma vista, en tanto que cambia para Endesa 66 kV y Endesa 132 kV. Para estos últimos 
tendremos la siguiente vista. 

 

 
 

En ella se mantienen los parámetros generales, como se puede ver, pero cambian los 
específicos para este catálogo. Para estos catálogos, solo tenemos disponible el parámetro 
Elección, que permite elegir por familias de apoyos, AL, AM, AG o FL, o bien optimizada que 
escoge el apoyo dentro del catálogo que más se adecue a los criterios de elección marcados. 

 
Para seguir el proceso de elección de apoyos deberemos pulsar el botón Aceptar, que 

nos guiará a la siguiente fase. 
 

5.2.- Elección de montajes 
 

El segundo paso en la elección de apoyos normalizados es la elección de los montajes 
para cada uno de los distintos apoyos. Andelec asigna por defecto, según las preferencias del 
usuario estos montajes y los muestra en la siguiente ventana. 
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En este cuadro se puede observar el montaje elegido para cada apoyo, la separación 
de fases, crucetas, suplementos si los hubiera, referencia del montaje y referencia de  la 
cruceta. 

 

Como se puede observar en la imagen, es posible seleccionar el montaje del apoyo 
para ello abriremos el desplegable y seleccionaremos y el deseado. 

 

 
 

Si se cambia el montaje o bien si se utiliza el botón en forma de flecha que aparece al 
lado del montaje, se despliega la ventana para la elección de montaje. 

 

5.2.1.- Modificación del montaje de un apoyo 
 

En esta ventana se puede modificar el montaje dentro de la gama de separación de 
fases disponible para el montaje seleccionado. 
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Como se puede apreciar, se ofrecen datos de la separación de fases de cálculo y la 
normalizada elegida, así como un esquema de la disposición de las crucetas. 

 
En rojo y verde se han resaltado las separaciones de conductores no posibles y 

posibles respectivamente. Pueden seleccionarse separaciones que no sean posibles, pero 
Andelec indicará esto a la salida de resultados. 

 
Una vez asignados todos los montajes se pasa a la fase de elección de apoyos 

propiamente dicha. 
 

5.3.- Elección de apoyos 
 

En la ventana de elección de apoyos ya se muestra la elección base realizada por 
Andelec teniendo en cuenta todos los pasos anteriores. La ventana muestra en la parte 
izquierda los datos del apoyo y los esfuerzos de cálculo para cada una de las hipótesis y tipo de 
conductor. 
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La parte central está reservada al apoyo elegido, y por último en la parte derecha 
aparecen los datos de resistencia de este apoyo, coeficiente de seguridad real de trabajo del 
apoyo y la saturación. La ventana de elección de apoyos es la siguiente. 

 

 
 

En cuanto a la saturación se mostrará en verde si es inferior al 95% de la resistencia del 
apoyo y en rojo si es superior a este 95%. Por último se muestra la altura normalizada y la del 
conductor más bajo al suelo. 
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Si el apoyo no se puede elegir, en el recuadro central reservado para el apoyo se indica 
la causa por la que no ha podido ser elegido, las posibles son. 

 
- Separación de conductores menor. 
- Altura menor. 
- No hay cruceta. 
- No hay montaje. 
- No hay alturas. 
- No existen esfuerzos. 
- No existe torsión. 

 
La imagen muestra un ejemplo que no existir montajes. 
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Para subsanar cualquier tipo de error, o bien modificar cualquier elección de Andelec, 
se procederá como en los siguientes apartados. 

 

5.3.1.- Cambio de catálogo del apoyo 
 

En primer recurso es el cambio de catálogo, que permite ir a otros catálogos que 
contengan esfuerzos o alturas superiores. Para ello seleccionaremos el apoyo a modificar. 
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Para entrar en la edición del catálogo pulsaremos el botón en forma de triángulo y se 
desplegara la ventana de inicio. 

 

 
 

El funcionamiento es igual al indicado anteriormente, con la diferencia que los efectos 
solo serán de aplicación al apoyo seleccionado. 

 

5.3.2.- Modificar la elección del apoyo 
 

 
lista. 

Para modificar un apoyo determinado deberemos, en primer lugar, seleccionarlo en la 
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Para modificar el apoyo seleccionado pulsaremos en cualquiera de los triángulos que 
rodean a la denominación del apoyo. En ese momento se desplegará una lista con todos los 
apoyos disponibles en el catálogo, marcándose en rojo los que no cumplen con las necesidades 
de esfuerzos requeridas, y en verde los que si lo cumplen. 

 
Por otra parte la lista se encuentra ordenada según el criterio elegido por el usuario, 

bien sea por peso de apoyos o por volumen de cimentación. Al abrir la ventana para la 
selección de apoyos se encuentra marcado el apoyo actual. 



210 

 

 

 

 
 

Si se escoge un apoyo que este marcado en rojo, y por tanto no cumpla las 
necesidades de resistencia de ese apoyo, como por ejemplo el elegido en este caso según 
muestra la imagen. 
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En la ventana de elección de apoyos se mostrará el mensaje “Elegido usuario” y 
“Esfuerzo menor”, para que sea fácilmente identificable que no cumple con la resistencia de 
una o varias de las hipótesis de cálculo, en nuestro caso concretamente con la tercera 
hipótesis que tiene una saturación del 109,24% y un coeficiente de seguridad de 1,36. 
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5.3.3.- Modificar la altura normalizada del apoyo 
 

Por último quedaría modificar la altura normalizada del apoyo elegido, por ejemplo 
para utilizar material en stock que se tenga almacenado, para ello seleccionaremos el apoyo 
deseado en este caso el número 7. 
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En este caso utilizaremos los botones en forma de triángulo que rodean a la altura 
normalizada. Para aumentar la altura pulsaremos el botón con la punta del triángulo hacia 
arriba y para bajar el que tiene la punta del triángulo hacia abajo. En cada pulsación hacia 
arriba o hacia abajo se aumentará o disminuirá una altura normalizada, dependiendo del salto 
que tenga en el catálogo. 

 

Si aumentamos la altura seguiremos estando dentro de los límites, por tanto Andelec 
se limitará a calcular la nueva altura al suelo del conductor ms bajo. Sí por el contrario bajamos 
la altura por debajo de la necesaria Andelec responderá con el mensaje de error. 
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6.- Cálculos después de realizar la elección de los apoyos 
 

En esta sección se exponen las ventanas de cálculo después de la escoger los apoyos 
normalizados, y con las características de estos hacen posible terminar la fase de cálculos. 

 

6.1.- Perfil normalizado 
 

Para acceder al perfil normalizado deberemos usar el menú Trazado de la línea y la 
opción Trazado normalizado Andel. 
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O bien de forma más cómoda desde la barra de herramientas de ventana situada en la 
parte izquierda de la aplicación pulsando el botón. 

 

 
 

En el perfil normalizado se representan los apoyos ya con sus alturas escogidas, por 
tanto con las alturas reales de los conductores al terreno, con sus constantes de catenaria 
reales. Además se incluye la tabla de tendido desde -5 a 50ºC, para conductores de y fase, y si 
están presentes los conductores de tierra. También se incluye en la planta el dibujo de la zona 
de expropiación. 

 
Y por último en la guitarra, están disponibles todos los datos de los apoyos, vanos, 

vanos de regulación. 
 

La siguiente imagen muestra el detalle de un vano en el que se puede ver los apoyos 
con dimensiones reales, la tabla de tendido y la planta con la zona de expropiación. 
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Y un ejemplo de guitarra sería. 
 

 
 

6.2.- Apoyos elegidos 
 

Para acceder a esta ventana usaremos el menú Cálculos y elección de apoyos y el ítem 
Elección de apoyos. 
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O desde la barra de botones de ventana pulsando en el botón. 
 

 
 

Esta ventana es igual a la de elección de apoyos, en la que se refleja la elección 
realizada. En ella se ofrecen los esfuerzos de cálculo, los que resiste el apoyo normalizado y las 
causas por la que un apoyo no se encuentra normalizado o este ha sido modificado por el 
usuario. 
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6.3.- Cimentaciones monobloque 
 

Para acceder a esta ventana pulsaremos en la barra lateral el siguiente botón. 
 

 
 

O bien desde el menú Cálculos y elección de apoyos, para posteriormente escoger la 
opción Cálculo de cimentaciones monobloque. 
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Esta ventana ofrece los datos de cimentación para los apoyos que tengan cimentación 
basada en un macizo único. Si el apoyo no tiene un equivalente normalizado, tendrá su línea 
en blanco, como ocurre en el apoyo número 3 de la imagen. 
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6.4.- Cimentaciones fraccionadas 
 

El siguiente botón situado en la barra de botones de la izquierda de la aplicación da 
acceso a la ventana de cimentación fraccionada. 

 

 
 

O también como en otras ocasiones a través del menú Cálculos y elección de apoyos y 
la opción Cálculo de cimentaciones fraccionadas. 

 

 
 

Esta ventana de resultados complementa a la anterior y nos ofrece la cimentación de 
los apoyos que estén sujetos al terreno mediante bloques independientes en cada pata. 
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6.5.- Mediciones 
 

En este caso para acceder a la ventana usaremos el menú Cálculo y elección de apoyos 
y la opción Mediciones según cálculo. 
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O bien utilizando la alternativa del botón de la barra de ventanas lateral. 
 

 
 

En esta ventana se ofrece un resumen de las mediciones que se obtienen con Andelec, 
y que se pueden utilizar en la confección del proyecto. 

 

 
 

6.6.- Apoyos y armados normalizados Andel S. A. 
 

En este caso para acceder a la ventana deberemos usar el menú Cálculos y elección de 
apoyos y el ítem Apoyos y crucetas normalizadas Andel. 
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O la alternativa en forma de botón. 
 

 
 

En esta ventana se ofrecen los apoyos normalizados de la casa Andel S. A., con su 
denominación y características. 
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6.7.- Relación de materiales para presupuesto 
 

Esta ventana agrupa los materiales para la realización de la línea en dos grupos, apoyos 
y armados, haciendo un resumen de ellos por las distintas variedades y sus cantidades que se 
dan en la línea. Para acceder a esta ventana pulsaremos el botón. 

 

 
 

También es posible acceder mediante el menú Cálculos y elección de apoyos, para 
posteriormente escoger la opción Relación de materiales para presupuesto. 
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La ventana tiene dos pestañas, la primera es la correspondiente a los apoyos. 
 

 
 

Se completa la información con la pestaña correspondiente a los armados. 
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6.8.- Separatas 
 

Las separatas son documentos que se han de adjuntar en el proyecto y a los 
organismos competentes, junto con un presupuesto del vano, constituyendo la memoria del 
cruzamiento. Se debe realizar una separata de cada vano afectado por un cruzamiento 
reflejado en el Reglamento. Por tanto Andelec genera  estos planos de separatas  para su 
utilización en el proyecto. 

 
Si queremos acceder a la ventana de separatas, pulsaremos el botón. 

 

 
 

O también recurriendo a la opción del menú correspondiente, que en este caso será el 
de Trazado de línea y la opción Separatas. 
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Puede ocurrir que en una línea exista más de un vano con cruzamiento, y por tanto 
que necesite separata, en estas circunstancias Andelec realizará separatas para todos ellos. Así 
pues, para ir visualizando cada una de estas separatas, utilizaremos el desplegable de la parte 
superior de la ventana y seleccionaremos la que separata que se quiere visualizar. 

Por otra parte también está disponible una herramienta de zoom similar a la del 
perfil, cuyo funcionamiento fue tratado en el punto 3.1.1 de este manual. 

6.9.- Abaniqueos 

Un abaniqueo se produce cuando se realiza un cambio de plano horizontal a vertical o 
viceversa en dos o más conductores de una línea eléctrica, este cambio puede producirse si 
hay un cambio de montaje horizontal a tresbolillo por ejemplo. Si ocurre esta circunstancia en 
la línea eléctrica, Andelec calcula y muestra la ventana de abaniqueos. 

Para acceder a dicha ventana utilizaremos el menú Cálculos y elección de apoyos y el 
ítem Abaniqueos. 
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O  bien  el  botón  correspondiente  de  la  barra  de  botones  para  las  ventanas  de 
resultados. 

 

 
 

Y la ventana de abaniqueos será. 
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6.10.- Datos RBD 
 

La última ventana de datos corresponde a la relación de bienes y derechos (RBD), que 
estará disponible, si por alguno de los medios descritos, se han introducido las parcelas de 
catastro que afectan a la línea. Para visualizar esta ventana, usaremos el botón 
correspondiente de la barra de botones situada a la izquierda de la aplicación. 

 

 
 

O bien como en otras ocasiones mediante el menú Cálculos y elección de apoyos y la 
opción Datos RBD. 
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Una vez se ha accedido por cualquiera de los dos métodos descritos, se muestra la 
ventana de la RBD. 

 

 
 

7.- Catastro 
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El catastro, relación de parcelas afectadas por la línea o relación de bienes y derechos, 
constituye una parte fundamental en cualquier línea eléctrica, ya que en la mayoría de los 
casos condicionará el diseño de esta debido a las restricciones de paso que pudieran presentar 
los propietarios de cada una de las fincas afectadas. 

Llegados a este punto, el usuario ya debe de haber definido en Andelec las diferentes 
parcelas por las que transita la línea, según las diferentes formas expuestas en 4.1.1.2 y 4.2 del 
manual básico de Andelec, más los puntos 1.15.2.2 y 1.18 de este manual, por tanto aquí se va 
a tratar como modificarlo, actualizarlo y editar los datos de cada parcela. 

7.1.- Modificar términos municipales 

Para acceder a esta herramienta deberemos utilizar el menú Perfil y cruzamientos y la 
opción Modificar términos municipales, etc. 

Y se nos mostrará la ventana de la herramienta, que como se ve nos permite además 
de modificar los términos municipales, hacerlo también con los provinciales, lindes de parcela 
y lindes de catastro. 
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Para sumar un nuevo elemento pulsaremos el botón Añadir, y se nos desplegará una 
ventana para seleccionar el tipo de elemento a añadir. 

Una vez seleccionado el tipo de accidente se procederá de la misma forma indicada en 
el punto 4.1 del manual básico de Andelec. De igual forma para modificar un accidente, 
deberemos seleccionar en la lista el que se quiere modificar y pulsar el botón de Corregir, 
procediéndose de igual forma a lo indicado en el apartado 4.1.3 del manual básico de Andelec. 

Por último para borrar un accidente, hemos primero de seleccionarlo en la lista, para 
posteriormente pulsar el botón Borrar y quedará automáticamente eliminado de esta. 

7.2.- Actualizar catastro desde Csv 

Para utilizar la herramienta deberemos acceder desde el menú Perfil y cruzamientos y 
la opción Actualizar catastro desde Csv. 
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Al entrar en la herramienta se nos pedirá el fichero para actualizar el catastro. 
 

 
 

Se leerá el fichero y se nos mostrará la ventana con el contenido del fichero con el 
parcelario. 
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Para cargar el catastro pulsaremos el botón Convertir, y este pasara a memoria 
reflejándose en el perfil las parcelas en el contenidas. 

 

7.3.- Editar y modificar datos de catastro 
 

Es necesario disponer de una herramienta para poder modificar los datos de la RBD, ya 
que se pueden obtener los datos de un propietario, la certificación catastral, etc. en cualquier 
momento de la vida del proyecto de la línea. Para ello utilizaremos el menú Perfil y 
cruzamientos y el ítem Editar y modificar datos de catastro. 

 

 
 

En ese instante se visualiza la ventana que permite editar el catastro. 
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En la lista se reflejan todas las parcelas introducidas hasta el momento. Para editar 
cualquiera de ellas la seleccionaremos en la lista y pulsaremos el botón Editar parcela, y se 
abrirá la ventana de datos de la parcela. 
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Como se puede ver, en la imagen aparece reflejada la parcela y su tramo de afección 
con la línea, esto será así en los proyectos que usen topografía digital en su confección. 
También se puede visualizar a distintos niveles de zoom, a tal efecto la ventana posee una 
barra de botones de funcionamiento similar al expuesto para la planta digital, en el punto 1.5 
de este manual. Para editar los datos del propietario el usuario deberá seleccionar la pestaña 
Datos de propietario y terreno. 
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Para recordar el funcionamiento de esta pestaña el lector deberá remitirse al 
punto 4.1.1.1 del manual básico de Andelec. 

Por último la ventana de edición de catastro permite realizar dos tipos de exportación 
de datos, el primero es a Excel, para ello pulsaremos el botón Exportar parcelas a Excel, 
Andelec realizará esta operación, que al ser bastante rápida, informa al usuario de su 
finalización. 
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El fichero en Excel será. 
 

 
 

Como se puede ver se exportan todos los datos contenidos en cada ficha de 
propietario. Para exportar la lista de parcelas a Word, en este caso deberemos hacer uso del 
botón Generar lista de parcelas afectadas. La generación de este documento es un poco más 
lenta que en caso de Excel, solo queda esperar hasta que Andelec muestre la ventana de Word 
con los datos que se le han pedido. 
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8.- Generación de documentos 
 

La generación de documentos de Andelec constituye  una de las partes más 
importantes en la aplicación, ya que plasma el proyecto en documentos que pueden ser 
usados en la confección final del proyecto de una línea eléctrica, así como en el montaje de 
esta. 

 

Básicamente se generan tres grandes familias de documentos, que son, los 
manuscritos del proyecto, los cuadros de resultados y por último los planos. En este apartado 
se va a tratar la generación de cada uno de ellos. 

 

8.1.- Gestor de documentos del proyecto 
 

El gestor de documentos del proyecto permite obtener los documentos manuscritos 
del proyecto insertando en ellos la información definida en la ventana de Datos del proyecto y 
de los datos topográficos, de cálculo y de elección de apoyos. 

 

Consta de tres pestañas, que son documentos principales, portadas y anexos, dentro 
de cada una de ella se podrán seleccionar  una serie de documentos para exportar. Para 
acceder al gestor de documentos hemos de usar el menú Archivo y la opción Gestor de 
documentos del proyecto. 
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Que dará acceso a la ventana del gestor de documentos del proyecto, que tiene el 
aspecto que muestra la imagen que sigue. 
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Una vez escogidos los documentos, pulsaremos el botón Aceptar para generar los 
documentos, momento en el cual aparecerá otra pestaña denominada Evolución del proceso, 
que nos irá informando de la generación de cada uno de los documentos. 

 

 
 

8.1.1.- Documentos principales 
 

La primera pestaña es la que se muestra en la imagen anterior, que como se puede ver 
da acceso a los documentos principales, entre los que se encuentran la memoria, el análisis 
ambiental o el estudio básico de seguridad y salud. 

 
Para seleccionar cualquiera de ellos, en primer lugar en su lista correspondiente 

elegiremos el documento si existen varias opciones, y activaremos su casilla. Es posible que los 
documentos se procesen en un orden lógico del proyecto, para ello activaremos la casilla 
Ordenar documentos en la parte inferior derecha de la ventana del gestor. 

 
Cabe recordar en este punto que cualquiera de los documentos generados son 

ubicados en la carpeta donde se encuentre ubicado el proyecto y con el nombre de este 
insertado en el nombre del documento. Es por ello bastante recomendable antes de crear un 
proyecto crear una carpeta donde se ubique este, para  no  generar confusión, ya que se 
generan gran cantidad de documentos e información con cada uno de los proyectos que se 
puedan crear con Andelec. 

 
También se debe recordar que los documentos del proyecto se alimentan de los datos 

del proyecto, por eso es muy importante tenerlos cumplimentados, ya que como veremos en 
próximos apartados estos datos aparecen en los documentos generados. 

 

8.1.1.1.- Prólogo 
 

Una vez generado el documento quedará como. 
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Como se puede ver el título del documento tiene el número de orden, ya que se ha 
escogido ordenarlos, el tipo de documento y el proyecto que lo genera. 

 

8.1.1.2.- Memoria descriptiva 
 

La siguiente captura muestra un ejemplo de la memoria descriptiva. 
 

 
 

8.1.1.3.- Memoria de cálculo 
 

Y para la memoria de cálculo. 
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8.1.1.4.- Informe avifauna 
 

El documento de avifauna queda. 
 

 
 

8.1.1.5.- Análisis ambiental 
 

Vemos ahora un ejemplo para el análisis ambiental. 
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8.1.1.6.- Estudio básico de seguridad y salud 
 

En cuanto al estudio básico de seguridad y salud tenemos. 
 

 
 

8.1.2.- Portadas 
 

Para seleccionar las portadas, hemos de acceder a su pestaña correspondiente, como 
se puede ver en la imagen. 
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El proceso de selección es el mismo que para los documentos principales, para ello 
seleccionaremos de la lista y luego activaremos su casilla. Al ser bastantes las portadas, 
también es posible seleccionarlas o deseleccionarlas todas con hacer activar o desactivar la 
casilla situada abajo a la derecha, rotulada como Seleccionar todas. 

 
Seguidamente vemos un ejemplo de portada, la portada general. 

 

 
 

8.1.3.- Documentos anexos 
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Por último nos quedan los documentos anexos. Son documentos que ofrecen 
información adicional a los documentos principales. La imagen muestra la pestaña destinada a 
estos documentos. 

 

 
 

Seleccionaremos los elementos que queremos exportar activando su casilla 
correspondiente. 

 
Mención aparte merecen los contratos de servidumbre, que si el proyecto ha sido 

trabajado con topografía digital incluirá está en el documento y aparecerá en la pestaña de la 
evolución del proceso. La imagen muestre el ejemplo de un listado de coordenadas UTM de los 
apoyos. 
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8.2.- Exportar cuadros de datos 
 

Otro documento importante, lo constituyen los cuadros de resultados mostrados en 
pantalla, generados en forma de documento Word. Es de destacar que la generación de este 
tipo de documento es un proceso costoso en tiempo, debido a la gran cantidad de datos que 
se han de intercambiar con Word, este tiempo variará en función del tamaño de la línea. 

 
Para acceder a esta herramienta tenemos dos formas como otras tantas veces, la 

primera es mediante el menú Archivo y la opción Exportar datos a Microsoft Word. 
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O bien en la barra de herramientas principal el botón. 
 

 
 

Debido a la gran cantidad de cuadros de resultados que podemos obtener, se nos 
mostrará una ventana para tal selección. 
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Existen cuados que no están habilitados, por no estar presentes en el proyecto ya que 
son opcionales como el cable de tierra. Seleccionaremos los deseados y pulsaremos Aceptar 
para empezar el proceso. Primeramente se nos realiza la siguiente advertencia, y es que 
desconectemos el corrector ortográfico de Word porque podría desbordarse. 

 

 
 

Si pulsamos Aceptar se nos realizará la advertencia para cerrar los programas del 
paquete Office para una correcta generación de los cuadros de datos. 
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El proceso empezará mostrándonos la ventana de la tarea actual, el porcentaje total y 
el tiempo transcurrido. 

 

 
 

Y un ejemplo de generación de cuadros de datos sería. 
 

 
 

8.3.- Exportar a Dxf 
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Una vez visto los documentos tipo texto, pasamos a los documentos tipo planos, son 
varios los tipos que se pueden generar, por tanto se van a tratar por separado cada uno de 
ellos. 

 
El formato elegido de salida es Dxf (Drawing Exchange Format en inglés), que puede 

ser interpretado por multitud de aplicaciones existentes en el mercado, tanto de pago como 
libres, así de esta forma el usuario no queda encorsetado en una aplicación determinada y 
puede utilizar la que desee. 

 

8.3.1.- Exportar perfil, separatas y planta 
 

Esta primera opción permite obtener a la vez los planos de perfil de trazado, perfil 
normalizado, separatas y planta de la línea, para ello utilizaremos el menú Archivo la opción 
Exportar a Dxf y dentro de ella el ítem Exportar perfil, separatas y planta. 

 

 
 

La ventana que permite trabajar con este tipo de salida de planos es la siguiente. 
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En ella se distinguen tres zonas, cada una de ellas referente al tipo de plano a exportar. 
Son comunes a todos ellos la posibilidad de cambiar el nombre del archivo y la ubicación, por 
defecto la carpeta será la que contenga el proyecto y el nombre del archivo estará constituido 
por el tipo de plano más el del proyecto. Si se desea modificar cualquiera de ellos pulsaremos 
el botón Cambiar del plano deseado. Para ello se desplegará como en otras ocasiones un 
cuadro de dialogo que permite especificar la ubicación y el nombre del fichero. 
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Las opciones de cada uno de los planos se explicarán en la sección correspondiente a 
cada uno por separado. 

 

8.3.2.- Exportar perfil 
 

Con esta opción se exportará el perfil de trazado, para acceder a ella usaremos el 
menú Archivo, seguido de la opción Exportar a Dxf y dentro de ella Exportar perfil. 
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Que dará acceso a la ventana que permite exportar el perfil de trazado. 
 

 
 

Para cambiar la carpeta y/o el nombre del archivo, se procederá como se explicó en el 
apartado anterior pulsando el botón Cambiar. Son varias las opciones que se tienen a la hora 
de exportar, estas son. 

 
- Incluir apoyos de ángulo: está opción es válida solo cuando no está trazada la línea, en 

cuyo caso se puede elegir exportar o no estos apoyos. Si la línea está trazada, como es 
este caso, la opción permanecerá deshabilitada. 

- Incluir apoyos y catenarias: opción parecida a la anterior, pero ya con la línea trazada, 
el usuario puede decidir si quiere incluir estos elementos o no. 

- Incluir cruzamientos: activada exporta los cruzamientos. 
- Incluir linderos: igual que la anterior opción pero correspondiente a los accidentes. 
- Abrir AutoCad: se está marcada y el usuario dispone de dicho software la aplicación 

será lanzada y se visualizará el archivo generado. 
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Una vez decididos todos los parámetros de trazado junto con la ubicación y el nombre 
del fichero, pulsaremos el botón Aceptar para iniciar la exportación. 

 

 
 

Y el fichero generado tendría el siguiente aspecto. 
 

 
 

Puede ocurrir que se intente generar un plano del perfil cuando no existe este, por 
ejemplo recién arrancado Andelec, en cuyo caso se nos mostrará el siguiente mensaje de 
error. 

 

 
 

8.3.3.- Exportar separatas 
 

Pasamos a ver en este punto la exportación de las separatas. Como en casos anteriores 
iremos al menú Archivo, ítem Exportar a Dxf y posteriormente Exportar separatas. 
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línea. 

Que nos da acceso a la herramienta y permite exportar las separatas que se dan en la 

 

 
 

En este caso podemos modificar el nombre y la ubicación del fichero, como antes se 
describió. Igualmente se puede o no abrir AutoCad si el usuario dispone de dicha aplicación. Si 
en la línea hay más de una separata, como es el caso del ejemplo, se pueden seleccionar todas 
usando el ratón en combinación con la tecla Mayúsculas, o bien seleccionar alguno de las 
separatas disponibles, para ello usaremos el ratón en combinación de la tecla Control. Para 
generar las separatas pulsaremos el botón Aceptar. 
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Y el resultado será. 
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Puede ocurrir que el proyecto no disponga de separatas, ya que puede ser que la línea 
no tenga cruzamientos, en cuyo caso se nos mostrará el siguiente mensaje. 
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8.3.4.- Exportar perfil normalizado Andel 
 

En este caso, el plano a exportar es el del perfil con los apoyos reales, alturas de 
conductores al suelo en consonancia con los apoyos, tabla de tendido, guitarra con todos los 
datos de la línea y zona de expropiación en la planta. Este plano tiene una gran potencia, ya 
que sirviéndose solo de él, es posible montar la línea en campo sin más documentos, puesto 
que el plano contiene toda la documentación necesaria para realizar la línea en campo. 

 
Como en casos anteriores para acceder a la herramienta usaremos el menú Archivo y 

la opción Exportar a Dxf, pero en este caso deberemos escoger la opción Perfil normalizado 
Andel. 

 

 
 

En este caso también existe una ventana que nos permite fijar las opciones de salida 
del plano. 
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Es común para todas las ventanas las opciones de cambiar la ubicación y el nombre del 
fichero, junto con la opción de abrir AutoCad, así pues el funcionamiento de estas opciones es 
como se ha definido anteriormente. 

 
Como nuevas opciones en este caso tenemos las referentes a la elección de formato 

del plano de salida, como se puede ver están disponibles los normalizados a partir del A4, con 
las orientaciones vertical y horizontal. Existe también un pequeño bosquejo que nos indica el 
formato y la posición de este para guía del usuario. 

 

Si el formato y la orientación elegidos no permite el dibujo de alguno de los vanos se 
mostrará el siguiente mensaje de error. 

 

 
 

Si el formato elegido permite el dibujo del perfil si ningún tipo de problemas, 
deberemos pulsar Aceptar para generar este. Este plano tiene dos partes bien definidas, la 
primera corresponde al perfil. 
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Y la parte correspondiente a los esquemas del armado, en el que aparecerán tantos 
esquemas como tipos de armado existan, más la zona de las parcelas, donde se ofrece toda la 
información referente a estas. 

 

 
 

Por último cabe destacar, que se no existe perfil por algún motivo, se nos mostrará el 
siguiente mensaje de error. 

 

 
 

8.3.5.- Exportar perfil normalizado Andel por partes 
 

Este perfil es idéntico al anterior, pero con la posibilidad de poder sacar trozos del 
perfil completo. Estas partes se podrán extraer fijando dos puntos del perfil o bien 
seleccionando dos apoyos extremos. 

 
Para acceder a esta opción usaremos como en casos anteriores el menú Archivo y su 

opción Exportar a Dxf, y en el submenú la opción Perfil Normalizado Andel por partes. 
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La ventana es parecida a la anterior pero con el añadido de los puntos del perfil y los 
apoyos para realizar la selección. 
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Las opciones de cambiar, abrir AutoCad y selección del formato son iguales que para el 
caso anterior. Ahora deberemos decidir si queremos exportar por puntos topográficos o por 
apoyos. Como esta seleccionada la primera opción empezaremos por ella. 

 
En este caso vamos a exportar el perfil entre el punto 1 y el 83 de la línea, tal y como 

se muestra en la figura. 
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Y el perfil generado se puede ver en la siguiente figura, prescindiendo de los esquemas 
de los montajes y el catastro. 

 

 
 

Y ahora vamos a ver la opción de encuadrar entre dos apoyos, en nuestro caso vamos 
a exportar del 2 al 5, como se ve en la figura. 
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Que da como resultado el siguiente perfil. 
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8.3.6.- Planta de la línea 
 

Una vez terminados los distintos tipos de perfiles pasaremos a ver la exportación de las 
plantas. Accederemos mediante el menú Archivo y la opción Exportar a Dxf, y en el submenú 
el ítem Planta de la línea. 

 

 
 

Entonces se nos muestra la ventana de la herramienta de planta. 
 

 
 

Como se ve en este caso solo tenemos disponibles las dos opciones generales, por 
tanto el fichero de planta quedaría. 
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Si no hay perfil se nos mostrará el siguiente mensaje de error. 
 

 
 

8.3.7.- Planta de la línea en coordenadas UTM 
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Esta planta es bastante útil, ya que al estar georeferenciada, posibilita que pueda ser 
utilizada en navegadores que admitan archivos Dxf, como los que usan los topógrafos 
profesionales, que permiten definir rutas y ratificar el trabajo realizado en la oficina. 

 
Como en los casos anteriores hemos de entrar al menú Archivo y a la opción Exportar 

a Dxf, para terminar escogiendo en el submenú el ítem Planta de la línea en coordenadas 
UTM. 

 

 
 

Que da acceso a la ventana de la herramienta para exportar la planta 
georefenrenciada con coordenadas UTM. 

 

 
 

Solo tenemos dos opciones disponibles, y estas son las generales de cambio de carpeta 
y nombre de fichero y abrir AutoCad, si se tiene instalado, con el fichero generado. Una vez 
cumplimentado las dos opciones pulsaremos el botón Aceptar para generar el fichero. La 
imagen muestra la ventana de planta con coordenadas UTM. 
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8.3.8.- Derivaciones 
 

Por último, nos queda la familia de planos que Andelec puede generar, son las 
derivaciones. Se generaran tantos planos como apoyos con derivación existan en la línea, estos 
planos serán en tres dimensiones para mejor visualización. 

 
Como siempre seleccionaremos el menú Archivo y la opción Exportar a Dxf, y por 

último Derivaciones. 
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Accediendo en ese momento a la ventana de exportación de derivaciones. 
 

 
 

Que  como  en  casos  anteriores  solo  tiene  las  dos  opciones  generales  para  poder 
configurar. La ventana muestra un ejemplo de salida de derivación. 
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9.- Ficheros 
 

En esta sección se van a tratar como acceder y manejar las bases de datos accesibles al 
usuario de las que se sirve Andelec y que el usuario puede configurar a su gusto. 

 

Estas bases de datos se encuentran concentradas dentro del menú Ficheros que se ira 
desgranando en los siguientes apartados. 

 

9.1.- Conductores de fase 
 

Para acceder a esta base de datos, como se ha dicho anteriormente, usaremos el menú 
Ficheros y en este caso la primera opción Conductores de fase. 

 

 
 

La ventana que da acceso a la base de datos de conductores es. 
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Andelec posee una base de datos con los conductores más comunes utilizados en 
proyectos de líneas aéreas, se ha optado por no cambiar a la nueva denominación de estos 
conductores, debido a que la mayoría de los profesionales aún no están familiarizados con ella, 
en un futuro se cambiará a la nueva denominación. 

 
Esta base de datos es bastante útil, puesto que existen proyectistas a los que les gusta 

estudiar la línea con el módulo de elasticidad inicial, y el que tendría la línea cuando lleva un 
tiempo montada, por tanto es posible con esta base de datos tener dos conductores con las 
mismas características y en el solo cambiara este módulo de elasticidad. 

 
Los datos que cada que cada conductor tiene son. 

 

- Designación. 
- Sección. 
- Diámetro. 
- Carga de rotura. 
- Peso. 
- Módulo de elasticidad. 
- Coeficiente de dilatación. 
- Resistencia kilométrica. 
- Composición. 
- Valores de temperatura y valor máximo para el EDS. 

 

Si queremos sumar un conductor a los disponibles, simplemente cumplimentaremos 
todos estos datos y pulsaremos el botón Añadir. 
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Para corregir un conductor, primero lo seleccionaremos de la lista y posteriormente 
pasaran los datos a los campos de edición, basta con corregir los datos necesarios y en este 
caso pulsaremos el botón Corregir. 

 
Por último, si queremos eliminar un conductor, lo seleccionaremos de la lista y 

pulsaremos el botón Borrar. 
 

Después de realizar cualquiera de estas tres acciones se nos mostrará el siguiente 
mensaje de confirmación de los datos guardados. 

 

 
 

Cuando pulsamos el botón Aceptar se nos realiza la siguiente pregunta, si se ha 
realizado algún cambio en el fichero. 

 

 
 

9.2.- Conductores de tierra o protección 
 

Al igual que para los conductores de fase Andelec posee una base de datos de 
conductores de tierra que permite modificar las características de los conductores o bien 
introducir nuevos. Para entrar a la edición de esta base de datos usaremos como para los 
conductores de fase el menú Archivo y posteriormente la segunda opción correspondiente a 
los Conductores de tierra o protección. 
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En este momento se muestra la ventana de la base de datos para los conductores de 
tierra o protección. 

 

 
 

Que como se puede observar es idéntica a la de los conductores de fase, por tanto su 
funcionamiento es el mismo y huelga repetir lo expuesto en el punto anterior. 

 

9.3.- Configuración de archivos de preferencias de cálculos 
 

Este tipo de archivos sirven para configurar las preferencias de cálculos determinadas, 
para un tipo de situación, o tipo de líneas en concreto. Estos ficheros guardan pues una 
configuración de los parámetros de cálculo que no se tendrán que introducir cada vez que se 
realice un proyecto. 

 
Se pueden crear tantos ficheros de preferencias de cálculos como desee el usuario. Es 

muy común por ejemplo, tener un fichero de cálculo para cada nivel de tensión eléctrica que 
se pueda dar en la línea, o bien por el paso por zonas como por ejemplo parques naturales que 
presentan restricciones especiales. 

 
Son múltiples los parámetros que se pueden fijar en estos ficheros que serán 

desgranados en los próximos apartados. 
 

Para acceder a la ventana de configuración de archivos de preferencias de cálculos 
deberemos usar el menú Ficheros y posteriormente el ítem Configuración de archivos de 
preferencias de cálculos. 
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9.3.1.- Ficheros 
 

La ventana de configuración de los archivos de cálculos como otras en Andelec, está 
configurada en distintas pestañas que dan acceso a los diferentes elementos que se pueden 
configurar en cada archivo, en este punto se va a tratar la primera ventana correspondiente a 
los ficheros. 

 

 
 

En esta ventana se muestran los ficheros de cálculos que el usuario tiene disponibles, 
por tanto el fichero seleccionado de lista será sobre el que se van a realizar todos los cambios. 
Como se puede ver en la parte inferior izquierda se muestra la información sobre el fichero 
que se encuentra seleccionado, y que es visible para todas las ventanas, así de esta forma el 
usuario puede tener siempre bajo control el fichero sobre el que está trabajando. 

 
También en la parte inferior de la ventana se encuentra el botón Actualizar/grabar 

fichero, que es visible también para todas las pestañas y permite poder almacenar los cambios 
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en el fichero en cualquier momento sin tener que volver a la pestaña de Ficheros y pulsar el 
botón de Grabar que tendría el mismo efecto. Al ser almacenados los datos se nos muestra el 
mensaje de confirmación 

Por último queda la opción de hacer el fichero por defecto para que se tome como 
base al iniciar un proyecto, a no ser que el usuario lo cambie al iniciar el trazado como se 
indica en el punto 5.2 del manual básico de Andelec, o bien al realizar un cálculo nuevo en la 
pestaña de opciones de cálculo según el punto 6.1.2 también del manual básico de Andelec. 

9.3.2.- Nuevo fichero 

Para crear un fichero nuevo deberemos situarnos en la pestaña de Ficheros y pulsar el 
botón de Nuevo, en ese momento se nos mostrará la línea para introducir el nombre del 
nuevo fichero. 

Como se puede ver en la línea del nombre se introduce la del fichero seleccionado en 
la lista. En nuestro caso vamos a crear uno nuevo llamado “Curso avanzado”. Es importante no 
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olvidar la extensión “.cfg” como se indica en rojo debajo de la línea del nombre, puesto que si 
no se indica este no será encontrado posteriormente por Andelec. 

 

 
 

Una vez escrito el nombre pulsaremos el botón Aceptar nombre, en ese momento 
como se puede ver aparece en la parte inferior izquierda de la ventana. 
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En ese momento deberemos llevar el fichero a disco, para el pulsaremos el botón 
Grabar o bien Actualizar/grabar fichero. Y este pasara a estar en la lista. 

 

9.3.4.- Cruzamientos 
 

La pestaña de cruzamientos permite fijar las distancias horizontales y verticales 
mínimas para los cruzamientos. Cabe destacar que estas distancias siempre serán como 
mínimo las Reglamentarias, elevándolas el usuario a su merced en función de las restricciones 
que sean necesarias. 
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Como se puede observar, están presentes todos los cruzamientos, en los que se puede 
seleccionar la distancia de seguridad, zona no apta y si queremos que sea reforzado el vano o 
no. 

 

Para ello seleccionaremos el cruzamiento que se quiere modificar y fijaremos sus 
propiedades, para almacenar los cambios pulsaremos el botón Modificar. Cabe destacar que 
no todos los cruzamientos tendrán disponibles los tres parámetros, por tanto alguno de ellos 
puede aparecer desactivado en algún cruzamiento. 

 

9.3.5.- Distancias de seguridad 
 

En este caso ajustaremos las distancias de seguridad de los elementos que nos son 
cruzamientos, así tendremos las distancias de los conductores al terreno y las de los 
conductores a masa para la desviación de la cadena en apoyos de suspensión. 
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Para la altura de los conductores al suelo tenemos dos valores, uno para el trazado, y 
otro para los conductores una vez trazada la línea y elegidos los apoyos. Debemos pues fijar 
estas alturas. Es importante remarcar, que si en un proyecto se escoge este fichero y por 
tensión eléctrica de la línea se necesita una altura al suelo mayor, Andelec obviará la del 
fichero y elegirá la correspondiente según Reglamento. 

 
Por último la distancia a masa de los conductores cuando se desvía la cadena en 

apoyos con cadenas de suspensión, puede calcularse con la distancia según Reglamento o con 
un ángulo máximo definido. 

 

9.3.6.- Visualización de datos 
 

En esta pestaña se tratará de cómo se visualizan los datos en las ventanas de salida de 
resultados, son posibles dos tipos, por fase y totales, el usuario elegirá la opción que más se 
adecue a su gusto. 
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9.3.7.- Paso de simple a doble circuito 
 

Por último nos queda decidir cómo se realiza el paso de simple a doble circuito y 
viceversa. Las opciones posibles son, en montaje tresbolillo o en montaje bandera. 
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9.4.- Base de datos de organismos 
 

Para acceder a esta base de datos utilizaremos el menú Ficheros y la opción Base de 
datos de organismos. 

 

 
 

La ventana de la base de datos de organismos es la siguiente. 
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El funcionamiento es parecido al de otras ventanas, en primer lugar vamos a ver como 
sumar un nuevo cruzamiento a la lista, para ello escribiremos en la línea de entrada la 
denominación del organismo y pulsaremos el botón Añadir. 

 
Para modificar la denominación del cruzamiento, seleccionaremos el que se necesita 

modificar de la lista, pasando a la línea de entrada la denominación actual, corregiremos el 
dato y pulsaremos el botón Corregir. 

 

El mismo procedimiento será seguido para eliminar un organismo, así pues 
seleccionaremos de la lista el que se va a eliminar y pulsaremos el botón Borrar. 

 
Por último para almacenar los datos pulsaremos el botón Grabar datos en el fichero. 

 

9.5.- Zonas de aislamiento 
 

La base de datos de zonas de aislamiento permite definir los niveles de aislamiento 
para aplicar en el cálculo eléctrico de las cadenas de aisladores. Esta herramienta permite 
modificar la base de datos para ajustarla a las necesidades de las distintas líneas que el usuario 
pueda crear. 

 
Como en los demás apartados de esta sección de ficheros, usaremos el menú del 

mismo nombre y la opción Zonas de aislamiento. 
 

 
 

Que nos dará acceso a la ventana de la base de datos de zonas de aislamiento. 
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El funcionamiento es similar a ventanas anteriores. En este caso hemos de 
cumplimentar tres datos, como son el valor máximo y mínimo del calor de aislamiento, entre 
los que se podrá posteriormente seleccionar el nivel de aislamiento a aplicar a cada apoyo de 
los que consta la línea eléctrica, el último dato que se tendrá  que cumplimentar  será  la 
descripción de la zona. 

 
Como siempre para sumar una nueva zona de aislamiento cumplimentaremos los tres 

datos y pulsaremos el botón Añadir. En el caso de querer corregir, primero hemos de 
seleccionar el elemento deseado en la lista, de esta forma los datos pasaran a las casilla de 
datos para modificarlos y por último pulsar el botón Corregir una vez modificados los datos. 
Nos queda el comando de eliminar un elemento de la lista, para ello seleccionaremos el 
elemento en la lista y pulsaremos el botón Borrar, y el elemento quedará eliminado de la lista. 

 
Cuando se ha terminado de realizar todas las operaciones necesarias en la base de 

datos, hemos de pulsar el botón Grabar para almacenar las modificaciones realizadas. Al 
almacenar los datos en el fichero se nos informará con el siguiente mensaje. 

 

 
 

9.6.- Colores por defecto para planta digital 
 

En esta base de datos configuraremos los colores que se le asignarán a las capas que se 
cargan por defecto en la planta digital de Andelec. Para acceder a esta base de datos 
pulsaremos en el menú Ficheros y la opción Colores por defecto para planta digital. 
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La  ventana  de  configuración  de  la  base  de  datos  de  los  colores  para  las  capas 
vectoriales que se cargan por defecto en la planta digital. 

 

 
 

Como se puede ver son varios los datos a introducir en esta ventana, seguidamente 
vamos a tratar cada uno de ellos. 

 
- Nombre: debe reflejar la parte de la capa que no varía, por ejemplo la seleccionada en 

la imagen da1_, después de este nombre se sitúa el número de hoja. 
- Color borde: corresponde al color con el que se dibuja el borde, para seleccionar el 

color pulsaremos en el cuadro que nos informa del color y se nos mostrará el siguiente 
cuadro. 
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- Color relleno: este color estará operativo para las capas que contengan polígonos, 
para cambiar el color se procederá de la misma forma que para el color del borde. 

- Grosor del borde: grosor del borde con el que se va dibujar este. 
- Anchura  del  borde:  tiene  el  mismo  efecto  que  anterior  pero  para  las  capas  de 

polígonos. 
- Estilo de línea: con el que será dibujada la capa, o el borde de esta en el caso de ser 

una capa de polígonos. 
- Estilo de relleno: con el que se rellenara la capa en caso de ser de polígonos. 

 
Como siempre para sumar una nueva capa, se rellenarán todos los datos y se pulsará 

el botón Añadir. El proceso para modificar una de las capas por defecto será en primer lugar 
seleccionar el elemento de la lista, modificar los datos necesarios y por último pulsar el botón 
Modificar. Y para borrar un elemento de la lista deberemos de seleccionarlo primero y luego 
pulsar el botón Eliminar. 

 

 
fichero. 

Al cerrar el cuadro pulsando Aceptar se almacenarán todos los datos alterados en el 

 

9.7.- Capas para cargar por defecto en planta digital 
 

En este caso determina las capas que se deben cargar por defecto al realizar la 
búsqueda de capas con la herramienta de carga de información digital a la planta digital. En 
este caso volveremos a usar el menú Ficheros y en este caso la opción Capas para cargar por 
defecto en planta digital. 
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La ventana que da acceso a esta base de datos es la siguiente. 
 

 
 

En este caso, solo tenemos dos datos a cumplimentar, que son el nombre de la capa, 
que como en el caso anterior debe reflejar la parte no variable del nombre de la capa, y por 
último al grupo al que queremos asignarlo. Si este grupo no existe Andelec lo creará en el 
momento de cargar las capas. 

 
Las acciones de añadir, modificar o borrar un elemento son iguales que en el caso 

anterior por lo que no volverán a ser tratadas en este punto. 
 

9.8.- Base de datos para la valoración de permisos 
 

Esta base de datos nos dará los precios de los distintos tipos de terrenos que nos 
podemos encontrar en cualquier parcela con las que cruce la línea y con ellos de base calcular 
los precios de la expropiación para cada uno de los cruces de la línea con los distintas parcelas. 

 
Accederemos mediante el menú Ficheros y la opción Base de datos para la valoración 

de permisos. 
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Que como siempre da acceso a la ventana que da acceso a la base de datos, en este 
caso la de valoración de los permisos de paso. 

 

 
 

En este caso tenemos seis parámetros a cumplimentar y que son: 
 

- Uso del suelo: seleccionaremos del desplegable las opciones posibles de cómo  se 
utiliza el terreno. 

- Posibilidades de cultivo: en este caso se indica las posibilidades para el cultivo que 
tiene la parcela, para ello los seleccionaremos del deplegable. 

- Usos del suelo: indica el uso, por tanto el cultivo que se le da a la finca, también lo 
seleccionaremos del desplegable. 

- Precio máximo del terreno: indica el precio máximo aplicable al metro cuadrado del 
terreno. 

- Precio mínimo del terreno: al igual que el anterior pero para el precio mínimo. 
- Precio cultivo: indica el precio del metro cuadrado cuando la finca se encuentra en 

producción. 
 

Para sumar un nuevo elemento rellenaremos todos los datos correspondientes y 
pulsaremos el botón Añadir referencia. De igual forma procederemos para corregir, pero 
antes seleccionando el elemento a corregir, modificando los datos y por último pulsando el 
botón Corregir referencia. Y el último comando es el de eliminar un elemento de la lista, para 
ello lo seleccionaremos de ella y pulsaremos el botón Borrar referencia. 

 

10.- Opciones 
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En esta sección se van a tratar las opciones de configuración que permiten al usuario 
tener Andelec preparado a su manera. 

 

10.1.- Colores 
 

La primera opción de configuración son los colores con los que se muestran y dibujan 
los elementos en el entorno de Andelec. Para ello entraremos al menú Opciones y al ítem 
Colores. 

 

 
 

En la ventana de configuración de colores tenemos desde los elementos del perfil, 
hasta los colores de las ventanas de datos, que configuraremos con la ventana siguiente. 

 

 
 

Para cambiar el color de cualquier categoría hemos de seleccionar esta de la lista y 
pulsar el botón Elegir color, en ese momento se nos mostrará el cuadro de selección de color 
con el color de la categoría marcado, como se muestra en la siguiente figura. 
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Seleccionaremos el color y pulsaremos el botón de Aceptar para cambiar el color de la 
categoría deseada. Si por algún motivo no nos gusta la configuración de colores, se puede 
volver a la configuración de salida de Andelec, para ello pulsaremos el botón Por defecto y los 
colores volverán a la configuración de casa de Andelec. 

 

10.2.- Opciones iniciales para nuevos proyectos 
 

La ventana de opciones iniciales para nuevos proyectos se encuentra dividida en 
pestañas, al igual que otras muchas en Andelec. En ella se configuran los parámetros que se 
toman de partida cada vez que se crea un proyecto nuevo, en combinación con el archivo de 
preferencias de cálculos que se escoja. 

 
En este caso también accederemos mediante el menú Opciones y el ítem Opciones 

iniciales para nuevos proyectos. 
 

 
 

10.2.1.- Parámetros eléctricos 
 

La primera pestaña corresponde a los cálculos eléctricos, en el que se pueden 
configurar los parámetros eléctricos de la línea. 
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Se pueden configurar los siguientes parámetros. 
 

- Potencia a transportar: expresada en kVA, es la potencia que se pretende transportar 
con la línea eléctrica para ofrecer al final de esta. 

- Factor de potencia: que se prevé para estudio y funcionamiento de la línea. 
- Frecuencia de la red: en Hz, normalmente en España será de 50. 

 

10.2.2.- Archivos 
 

La  siguiente  pestaña  corresponde  con  la  ubicación  y  nombre  de  los  archivos  de 
conductores de fase y tierra. 
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Si el usuario dispone de otros archivos de conductores o los tiene situado en otra 
ubicación. Para cambiar el fichero de conductores de fase pulsaremos el  botón  Cambiar 
fichero conductores de fase, y se nos mostrará un cuadro de dialogo para poder seleccionar 
otro. 
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Seleccionaremos el fichero deseado y pulsaremos Abrir, y este será el nuevo fichero de 
conductores de fase. De igual forma procederemos para el fichero de conductores de tierra, 
pero pulsando el botón Cambiar fichero de conductores de tierra. 

 

10.2.3.- Cálculos 
 

La pestaña de cálculos tiene el siguiente aspecto. 
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Los parámetros que se pueden configurar ya han sido tratados en otros puntos de 
este manual, por lo que huelga recordarlos aquí. 

10.2.4.- Topografía 

Para configurar la topografía tendremos que usar la siguiente pestaña. 
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Es posible configurar dos opciones. 
 

- Distancias: son posible dos opciones al origen o parcial, según se obtengan los datos 
topográficos en las distintas formas posibles en Andelec. 

- Ángulos: define las unidades de medida de los ángulos, siendo posible sexagesimal o 
centesimal. 

 

10.2.5.- Cadenas de aisladores 
 

Por último tenemos la pestaña correspondiente a la configuración de la cadena de 
aisladores. 
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En el que solo podremos configurar si queremos utilizar la distancia reglamentaria o 
bien un ángulo máximo para el cálculo de la desviación de la cadena en apoyos de suspensión. 

10.3.- Preferencias 

Para terminar este manual se va a tratar la ventana de preferencias de Andelec, que 
también está configurada en forma de pestañas para organizar la información. En este caso 
también tendremos que usar el menú Opciones, pero en este caso con el ítem Preferencias. 



297 

 

 

 

 
 

10.3.1.- Archivos 
 

La pestaña de archivos nos permite configurar diversas opciones, según se muestra en 
su pestaña correspondiente. 

 

 
 

Es posible configurar distintas opciones, como son. 
 

- Carpeta para proyectos: indica la carpeta donde se guardarán por defecto los archivos 
de proyecto. Por defecto la ubicación será la carpeta de instalación de Andelec y la 
carpeta proyectos. Para cambiar la ubicación pulsaremos el botón Cambiar, y se nos 
mostrará la siguiente ventana de selección. 
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- Hacer copia de seguridad del proyecto: si activamos esta opción, se realizará la copia 
de seguridad con la extensión .bak y con el mismo nombre del proyecto. 

- Guardar archivos para recuperación: si esta activada guarda el proyecto cada vez que 
se dé un múltiplo del tiempo especificado en la línea al efecto. En este caso la 
extensión del fichero será .rec, con el mismo nombre del fichero. 

 

10.3.2.- Perfil y separatas 
 

Esta  pestaña  alude  a  los  parámetros  de  dibujo  del  perfil  y  separatas,  además  de 
parámetros auxiliares de trazado. 
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Tenemos las siguientes opciones disponibles. 
 

- Zoom inicial perfil: es el zoom con el que se dibujará la ventana del perfil siempre que 
se cree una ventana de este tipo, deberemos seleccionar el porcentaje deseado. 

- Zoom inicial separatas: la misma función anterior pero para las separatas. 
- Zoom inicial planta: igual que los dos anteriores pero para la planta. 
- Ver apoyos en forma de celosía. 
- Ver tipo de cruceta del apoyo. 
- Ver información características del apoyo. 
- Ver perfil auxiliar siempre que la línea este trazada. 
- Ver distancias mínimas al terreno. 
- Ver terreno del perfil con color sólido. 
- Ver división de zonas. 
- Cursor por defecto de Windows para ventana del perfil. 
- Ver planta de la línea. 
- Ver planta digital de la línea. 
- Cargar fotografías digitales al abrir el proyecto. 
- Distancia para el último apoyo: indica a la distancia que Andelec avisa del final del 

perfil. 
- Distancia máxima para tense flojo: indica a la distancia máxima a la que se puede 

colocar el apoyo con tense flojo. 
- Distancia de corte con lindero: distancia a la cual Andelec avisa de la posibilidad de 

colocar el apoyo en un lindero, por ejemplo en la linde de una finca. 
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- Ángulo  para  zona  de  expropiación:  ángulo  con  el  que  se  dibuja  la  zona  de 
expropiación. 

- Distancia para corte con apoyo fijo: indica la distancia a la que no se puede colocar 
otro apoyo de un apoyo considerado como fijo. 

10.3.3.- Visualización de datos topográficos 

Esta pestaña es la complementaria de la anterior para el dibujo de perfiles y plantas. 

- Zoom inicial perfil normalizado: igual que en  casos anteriores pero para el perfil 
normalizado. 

- Guitarra para perfil normalizado. 
- Ventana de planta. 
- Ver apoyos de ángulo. 
- Ver accidentes del terreno. 
- Distancia de separación en perfil normalizado: es la distancia que existe cuando se 

parte el perfil normalizado en los apoyos de ángulo y anclaje. 
- Romper el perfil en apoyos de anclaje. 
- Ver tabla de tendido en perfil normalizado. 
- Ventana planta: porcentaje de pantalla que ocupa en la ventana de perfil. 
- Ver cotas de cruzamientos. 
- Zona de seguridad sólido. 
- Ver numeración de estaciones. 
- Ver línea auxiliar de trazado. 
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- Ver línea de separación de fases. 

10.3.4.- Cuadros de resultados 

En este caso son posibles dos opciones, bien visualizar los datos por fase o bien con 
esfuerzos totales. 

10.3.5.- Planta digital 

Esta pestaña ya fue tratada en el punto 1.21 de este manual. 

10.3.6.- Esquemas derivaciones 

Esta pestaña fue explicada en el punto 4.1 de este manual. 
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