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1.- INICIO DE LA APLICACIÓN 

Para iniciar la aplicación se deberá hacer doble click en el icono del programa. 

Otra forma de entrar a la aplicación es acceder, según las diferentes versiones de 
Windows, al botón de inicio, para después pasar a programas, y el ítem Andel S. A., hacer click 
y después acceder al icono anteriormente expuesto. 

Una vez se ha accedido a la aplicación por alguno de los medios anteriormente 
expuestos, se iniciará el programa mostrando la siguiente apariencia. 

En esta situación la aplicación entra en modo de espera hasta que se pulsa un botón 
del ratón encima de la imagen de inicio. Una vez cerrada esta ventana se pasa a la consola 
principal del programa desde donde se puede interactuar con este y empezar a utilizarlo en 
todas sus funciones. 

Para este primer punto del manual se va a desarrollar dos funciones básicas dentro de 
la aplicación: 

- Nuevo proyecto. 
- Datos del proyecto. 

La aplicación preparada para poder trabajar con ella tendría el siguiente aspecto. 
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1.1.- NUEVO PROYECTO 
 
 Para la realización de un nuevo proyecto accederemos desde el menú Archivo y 
posteriormente el ítem Nuevo proyecto, según se muestra en la siguiente imagen. 
 

 
 
 Otra forma de entrar a esta opción de nuevo proyecto es usar el botón de acceso 
rápido de la barra de herramientas horizontal superior, este botón es. 
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Cualquiera de las dos formas de acceso nos lleva a la ventana que nos permite definir 
el nuevo proyecto. 

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 básico”, 
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 básico”, 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. 
 

1.2.- DATOS DEL PROYECTO 
 
 La ventana de datos del proyecto aparece inmediatamente después crear un nuevo 
proyecto, en ella se pueden definir todos los parámetros del proyecto, que posteriormente 
servirán como base para el desarrollo de este. A esta ventana se puede acceder en cualquier 
instante en la vida del proyecto, ya que los parámetros de este pueden cambiar y por tanto se 
hace necesario poder acceder a esta información en cualquier instante. 
 
 Esta ventana está dividida en cuatro pestañas para definir por completo los datos 
básicos del proyecto, estas pestañas son: 
 

- Hoja de encargo. 
- Datos de ingeniería. 
- Medio ambiente. 
- Situación del punto inicial. 

 
La ventana de datos del proyecto se encuentra situada en el menú archivo y después el 

ítem “Datos del proyecto”. 
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1.2.1.- HOJA DE ENCARGO 
 
 En la hoja de encargo se pueden definir todos los parámetros del proyecto para que 
quede reflejado para su utilización y consulta en cualquier momento, la pestaña que 
corresponde hoja de encargo se muestra en la ilustración. 
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 En esta pestaña se pueden definir los siguientes aspectos: 
 

- Código de identificación: permite definir un código único para cada línea que la defina 
para posteriores identificaciones o archivo. 

- Descripción: texto para definir la línea. 
- Dotación presupuesto: indica la cantidad presupuestaria si se conoce. 
- Técnico: proyectista responsable de la línea. 
- Fecha de visita: indica cuando se realiza la visita para reconocimiento del terreno. 
- Visita acompañado de: si la visita a la línea se realiza por más de un técnico, reflejar a 

todos estos. 
- Tipo de trabajo: hay tres opciones posibles, Nueva, Reforma o Adecuación de la línea. 
- Tensión de la línea: indica la tensión eléctrica para la cual se proyecta la línea. 
- Conductor de fase: indica el conductor de fase a utilizar en el proyecto. 
- Tipo de apoyos: serie de apoyos que se va a utilizar en el proyecto. 
- Conductores de fase: número de conductores por fase, son posibles de uno a cuatro. 
- Montaje por defecto: refleja el montaje tipo a utilizar en la línea. 
- Posición de la fase sola en tresbolillo: indica la situación del conductor que se 

encuentra solo en el montaje tresbolillo. 
- Observaciones: posibilita la introducción de cualquier tipo de comentario o reseña de 

especial interés en el proyecto. 
- Titulo para proyecto: ofrece el título de proyecto que se verá reflejado en los 

posteriores documentos de salida del proyecto, ej. memoria. 
- Texto para proyecto (origen de la línea): descripción que aparecerá en el documento 

de prólogo de la línea. 
- Texto para proyecto (final de la línea): misma función que la anterior pero para el final 

de la línea. 
- Provincia: se refiera a la provincia o provincias por donde transcurre la línea, en el 

caso de utilizar topografía digital, o identificar los lindes de provincias como se indicará 
posteriormente, el programa rellena de forma automática este valor. 

- Término municipal: misma función que la anterior, pero en este caso para los 
términos municipales. 

- Origen de la línea: define el origen de la línea, donde se puede escribir una descripción 
de la situación de este origen, también es posible definir la altura de salida si se 
conoce. 

- Final de la línea: igual que el caso anterior pero para el caso del final de la línea. 
 

Hasta aquí se han definido los campos de edición, en los que el usuario puede 
introducir información manualmente, ahora bien, estos datos pueden ser importados desde 
un fichero en formato Excel, para ello habrá de pulsarse el botón. 
 

 
 
 Este fichero admite un formato de hoja de cálculo proporcionado con el programa y 
que se encuentra en la carpeta de instalación del programa, en la subcarpeta de Archivos, con 
el nombre de “Hoja de encargo-Importar.xls”, editándola y modificándola se pueden importar 
todos los datos anteriormente expuestos, a continuación se muestra esta hoja de cálculo. 
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 También es posible exportar estos datos de encargo tanto a Word, como a Excel. Para 
el caso de Word pulsaremos el botón. 
 

 
 
 De esta forma se generará un informe con todos los datos en la carpeta del proyecto, 
con nombre del proyecto seguido de la leyenda “Datos de la línea”. Para generar el fichero 
Excel, se procederá como en el caso anterior, pero ahora pulsando el botón. 
 

 
 
 En este caso, también se generará de forma automática el fichero en hoja de cálculo, 
pero en este caso, al ser mucho más rápida su generación, se informa mediante un cuadro de 
dialogo para informar de la acción. 
 

 
 
 Existen otra serie de datos que el programa rellena automáticamente, según va 
evolucionando el proyecto, estos datos son: 
 

- Lista de términos provinciales. 
- Lista de términos municipales. 
- Lista de organismos afectados. 
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- Lista de montajes utilizados en la línea. 
- Número de derivaciones. 
- Longitud de la línea. 
- Tipo de línea. 

 

1.2.1.1.- DATOS DE DERIVACIONES 
 
 También es posible en esta pestaña, añadir los datos de las distintas derivaciones que 
la línea pueda tener, para posteriormente archivarlos y poder consultarlos en cualquier 
momento, para acceder a esta ventana, es necesario pulsar el siguiente botón. 
 

 
 
 Una vez pulsado el botón accederemos a la ventana de los datos de las derivaciones, 
que se muestra seguidamente. 
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Para añadir una nueva derivación pulsaremos el botón Añadir derivación, pero antes 
se deberán rellenar los siguientes datos de la línea derivada. 
 

- Denominación: nombre identificativo de la línea derivada. 
- Propiedad: seleccionar entre las opciones particular o empresa suministradora. 
- Conductor de fase: con el que está trazada la línea derivada. 
- Ángulo que forma con la línea principal: ángulo en sentido antihorario tomando como 

referencia el vano de llegada de la línea principal. 
- Descripción del apoyo: describe las características, o situaciones especiales que pueda 

tener el primer apoyo de la línea derivada. 
- Observaciones: para anotaciones que pudieran tener efecto. 
- Distancia: al primer apoyo. 
- Cota: del primer apoyo. 
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- Altura del conductor inferior: del primer apoyo. 
- Separación de fases: del primer apoyo. 
- Montaje: que presenta el primer apoyo. 
- Función del primer apoyo: que función desempeña en la línea este primer apoyo de la 

línea derivada. 
 

Una vez rellenos los datos anteriores que tuvieran lugar para cada derivación, y 
después de pulsar el botón Añadir derivación, dicha derivación aparecerá en la lista superior, 
una vez en esta lista son posibles dos opciones más. 

 
La primera de ellas es la opción de Corregir derivación, una vez seleccionada en la lista 

los datos de la derivación a corregir se reflejan en la ventana, modificando los que se 
consideren oportunos y pulsando el botón del mismo nombre que la opción, la derivación 
quedará modificada y los nuevos datos serán corregidos en la lista de derivaciones. 

 
La segunda opción es la de borrar una derivación introducida, para ello deberemos 

seleccionar de la lista superior la que deseamos borrar y posteriormente pulsar el botón 
Borrar derivación, y la derivación seleccionada, junto con sus datos asociados serán 
eliminados del proyecto. 

 

1.2.2.- DATOS DE INGENIERÍA 

 
 Esta pestaña es la que se muestra seguidamente. 
 

 
 
 En ella se pueden introducir los datos de quien realiza el proyecto para que se reflejen 
en todos los documentos del proyecto, estos datos son: 
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- Ciudad: representa la ciudad donde se realiza el proyecto. 
- Fecha del proyecto: fecha que se quiere aparezca en los documentos del proyecto. 
- Proyectista: nombre de la persona que firma el proyecto. 
- Titular del proyecto: nombre de quien depende el proyecto. 
- Número de colegiado: del quien firma el proyecto. 
- Título de la firma: si la firma la realiza un titulado o titulada. 

 

1.2.3.- MEDIO AMBIENTE 
 
 Son posibles 6 opciones diferentes en función de la naturaleza de la línea, habrá que 
seleccionar la que se considere oportuna según la ilustración que a continuación se muestra. 
 

 
 

1.2.4.- SITUACIÓN DEL PUNTO INICIAL 

 
 Para georeferenciar la línea, es necesario incluir las coordenadas X e Y, en formato 
UTM, y el ángulo de salida referido al norte en sentido horario. Si la línea está realizada con 
topografía digital, estos datos serán automáticamente rellenados por el programa 
georeferenciando de esta forma la línea. 
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2.- INTRODUCCIÓN DE DATOS TOPOGRÁFICOS 

En este epígrafe se tratará de las formas que existen de introducir los datos referentes 
al perfil topográfico de la línea y que definirá en gran parte por donde transcurre la línea y las 
dificultades que posteriormente se darán en el trazado. 

Además del uso de la topografía digital, que se tratará en el manual avanzado, 
existen tres formas posibles para definir este perfil topográfico y que son: 

- Desde teclado: introduciendo por teclado los datos de cada punto y que son cota, 
distancia al origen o parcial, ángulo interno y codificación del punto. 

- Desde hoja de cálculo: leyendo los cuatro datos anteriores de cada punto desde un 
fichero en formato por comas con extensión csv, proporcionado por un topógrafo. 

- Desde fichero cad: procedente de un fichero de intercambio de datos cad estándar en 
formato dxf. 

2.1.- DESDE TECLADO 

Para acceder a esta opción desde el menú principal, pulsaremos en primer lugar sobre 
el ítem “Perfil y cruzamientos”, que despliega su propio menú, del cual escogeremos la 
primera opción “Datos topográficos”, según la siguiente imagen. 
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 También es posible acceder a la introducción de datos topográficos desde el botón de 
la barra rápida de herramientas, usando el siguiente botón. 
 

 
 
 De cualquiera de las dos formas anteriores se accede a la ventana de datos 
topográficos, que es la que muestra seguidamente. 
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 En la ventana se distinguen 3 grandes zonas, la primera es la lista de los puntos 
introducidos, la segunda es la de introducción de datos y la zona inferior de dibujo del perfil 
resultante. 
 

2.1.1.- DISTANCIAS Y ÁNGULOS 
 
 Generalmente y con los dispositivos topográficos para la toma de datos, los ángulos se 
suelen tomar en grados centesimales, pero también es posible introducirlos en grados 
sexagesimales, para ello habrá que seleccionar la opción en la siguiente lista. 
 

 
 
 Cabe decir que en cualquier momento se pueden intercambiar las unidades de los 
ángulos y el programa convertirá a las nuevas unidades de forma automática. 
 
 Al igual que ocurre con los ángulos se puede hacer con las distancias, en este caso hay 
dos posibilidades que son distancias al origen y distancias parciales. Cuando seleccionamos 
distancias al origen, los valores de estas distancias deben estar referidas al principio del perfil, 
por el contrario para el caso de distancias parciales, las distancias deben estar referidas al 
punto anterior. Para utilizar unas u otras distancias se deberá escoger entre la siguiente lista. 
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 Si en cualquier momento se intercambia la referencia de las distancias el programa 
intercambiará también los datos que se muestran en pantalla. 
 

2.1.2.- AÑADIR UN PUNTO AL PERFIL 
 
 Para añadir un punto, se han de completar los valores de distancia, cota, ángulo y 
número de punto. Las casillas reservadas al efecto son. 
 

 
 
 En primer lugar introduciremos la distancia en metros, teniendo en cuenta si se tiene 
seleccionada al origen o parciales. Se pueden producir varios errores, el primero es que el 
punto inicial tiene que ser cero, de no ser así se producirá el error que ilustra la figura. 
 

 
 

Si la distancia seleccionada es al origen, la distancia del punto debe ser mayor que la 
del punto anterior, si no es así ocurrirá el consecuente error. 
 

 
 
 Por el contrario si la forma de introducir las distancias es parcial, esta distancia debe 
ser mayor que cero, de lo contrario se mostrara el mensaje que sigue. 
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 Una vez introducidos dos o más puntos en la parte inferior de la ventana se ira 
mostrando el perfil resultante, tal y como se ve en la imagen. 
 

 
 

2.1.3.- INSERTAR UN PUNTO EN EL PERFIL 
 
 Es posible insertar un punto entre dos ya introducidos, esto permite modificar el perfil 
longitudinal del terreno en cualquier instante. Para ello es necesario que exista algún punto ya 
introducido previamente si no aparecerá el siguiente mensaje de error. 
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 Para introducir un punto se marcará en la lista el punto sobre el cual se desea insertar 
antes de este punto, al hacer esto los datos del punto quedaran marcados sobre las casillas de 
introducción de datos, simplemente habrá que volver a rellenar estas casillas con el valor de 
los datos del punto a insertar, y posteriormente pulsar el botón de Insertar, de esta forma el 
punto quedará insertado antes del marcado. 
 
 Cabe destacar que si la forma de introducción de distancias es al origen el perfil no 
variará de longitud, y el valor de la distancia deberá estar comprendido entre el del punto 
anterior y el de inserción. De no ser así se mostrará el mensaje que sigue. 
 

 
 
 Si por el contrario la introducción de datos para las distancias se hace de forma parcial, 
la longitud del perfil si aumentará en tanto como se introduzca en el nuevo punto, 
simplemente habrá que realizar una salvedad que no es otra que la distancia nueva 
introducida parcial debe ser mayor que cero, si no al igual que anteriormente se incurrirá en 
una situación de error. 
 

 
 

2.1.4.- BORRAR UN PUNTO DEL PERFIL 
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 Para borrar un punto del perfil, simplemente habrá que seleccionar un punto de la lista 
de los ya introducidos y pulsar el botón de Borrar, de esta forma el punto se eliminará de la 
lista y el programa reconstruirá de forma automática el perfil de la línea. 
 
 Si se eliminan uno o varios puntos y ya hay cruzamientos o accidentes con la línea que 
queden fuera de la longitud total del perfil, se mostrará el siguiente mensaje que indica que 
serán eliminados todos estos accidentes o cruzamientos que queden fuera de la longitud del 
perfil. 
 

 
  
 Si se pulsa el botón de Aceptar, se borrarán los cruzamientos afectados que queden 
fuera de la longitud del perfil. En caso de pulsar el botón Cancelar, no se borrarán ni los puntos 
del perfil, ni los cruzamientos afectados y por tanto la situación quedaría como antes del 
pulsar el botón de Borrar. 
 

2.1.5.- CORREGIR UN PUNTO EN EL PERFIL 
 
 En primer lugar para corregir un punto de los introducidos, será necesario marcar en la 
lista el que se quiere corregir, de forma automática los valores del punto pasaran a las casillas 
de introducción de datos, momento en el cual se podrán cambiar los valores de estos a los 
nuevos deseados, si no se incurre en ninguna situación de error se corregirán los datos y se 
reconstruirá el perfil con la nueva situación. 
 
 Pueden presentarse varios errores, empezaremos por el caso de introducir los datos 
de distancias con referencia al origen. Si se pretende corregir el primer punto y la distancia no 
es cero se mostrará el mensaje de error. 
 

 
 
 Al igual que al insertar puede ocurrir que la distancia introducida sea inferior al punto 
anterior al de inserción, recordamos pues este error. 
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 Para el caso de distancias parciales también el error será parecido a los anteriores, y la 
distancia parcial debe ser cero, el mensaje a mostrar es el siguiente. 
 

 
 
 

2.1.6.- GUARDAR DATOS 
 
 Normalmente un perfil longitudinal del terreno suele constar de muchos puntos, por 
tanto es buena práctica ir guardando los datos ante la posibilidad de que cualquier 
eventualidad pudiera dar al traste con los datos introducidos y tener que volver a introducirlos. 
Para poder grabar los datos si no se dispusiera de un botón al efecto en la ventana, esta 
debería cerrarse y acceder a guardar el proyecto desde el menú Archivo, pero precisamente 
usando este botón se puede acceder de forma rápida y segura al almacenado de datos y por 
tanto asegurar su no perdida. 
 
 Una vez pulsado el botón Guardar, los datos serán almacenados y se mostrará el 
mensaje de confirmación al usuario. 
 

 
 

2.1.7.- ZOOM DE VISUALIZACIÓN DEL PERFIL 
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 Es posible cambiar la visualización de los datos del perfil que se muestra en la parte 
inferior de la ventana para que el usuario a voluntad pueda definir mejor su punto de vista. Por 
defecto el zoom está definido de forma que el perfil se muestre en toda su totalidad, en caso 
de querer cambiar esta vista se ha de pulsar el botón de Zoom, y se mostrará la siguiente 
ventana. 
 

 
 
 Como se puede observar existen 4 niveles de zoom para acceso rápido, estos son 100, 
75, 50 y 25%. Si se selecciona la opción Otro, se podrá fijar el zoom de acuerdo a lo introducido 
en la casilla y siempre que no sea superior al zoom máximo que se muestra en la parte inferior. 
La última opción y la que se muestra por defecto es Ajustar, que fija el zoom de forma 
automática conforme se van introduciendo puntos para que se muestre el perfil en su 
totalidad. 
 

2.1.8.- EXPORTAR DATOS 
 
 Es posible exportar la lista de puntos a formato de hoja de cálculo delimitado por 
comas pulsando el botón Exportar datos, en este momento se mostrará un cuadro para 
guardar el fichero en la ubicación deseada. 
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 El fichero generado será en la misma forma que el de la figura que se muestra a 
continuación. 
 

 
 

2.1.9.- TERMINAR LA INTRODUCCIÓN DE DATOS 
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Una vez terminada la introducción de datos se cerrará la ventana pulsando el botón de 
Terminar,  y se abrirá la ventana de perfil, donde se muestra el resultado de la introducción de 
datos, en el caso del ejemplo que se está desarrollando para el manual quedaría. 

2.2.- DESDE FICHERO HOJA DE CÁLCULO EN FORMATO CSV 

Debido a la gran cantidad de puntos de la que suele constar un perfil se hace tedioso la 
introducción a mano de estos como se ha indicado anteriormente. Es por ello que se pueden 
importar estos datos a través de un fichero de hoja de cálculo en formato Csv. Esta opción se 
encentra ubicada en el menú Perfil y cruzamientos, y el ítem Nuevo proyecto desde hoja de 
cálculo, como se refleja en la imagen. 

Una vez elegida la opción, se mostrará la ventana de lectura del fichero, buscaremos 
en la carpeta donde esté ubicado y pulsaremos Abrir. 
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 En nuestro caso el fichero se llama topo. Hay que recordar que la primera línea del 
fichero ya debe contener datos para no incurrir en error, el programa avisa mediante el 
mensaje que sigue. 
 

 
 
 Una vez cerrado el mensaje aparece ya la ventana de lectura del contenido del fichero, 
como la que se muestra a continuación. 
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 Se puede cambiar a gusto del usuario y dependiendo de cómo este tenga introducidos 
los datos en el fichero de partida las columnas que corresponden a cada dato, en el caso del 
ejemplo que se muestra, se encuentran en el mismo orden de las casillas por tanto no se 
necesita cambiar, también se tienen que configurar como en el anterior apartado las distancias 
y los ángulos en función de cómo se encuentren en el fichero. 
 
 Si en vez de puntos topográficos, el fichero contiene vanos y desniveles, se tendrá que 
escoger la opción correspondiente, además de introducir la cota de referencia para que el 
programa pueda situar la línea dentro de las tres zonas reglamentarias. 
 
 Una vez configurada la ventana correctamente para la admisión de datos se leerá el 
fichero y se obtendrá el perfil, pasando por la ventana de entrada de datos topográficos con 
teclado.  
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 En esta ventana se podrá modificar todo lo que usuario necesite, tal y como se 
describió en el apartado 2.1. Una vez todo correcto se pulsará el botón de Terminar, y se 
mostrará la ventana del perfil. 
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2.3.- DESDE ARCHIVO CAD EN FORMATO DXF 
 
 Al igual que desde hoja de cálculo, también es posible leer el perfil desde un fichero 
Dxf de intercambio de datos Cad. Para acceder a esta opción escogeremos el menú Perfil y 
cruzamientos, y el ítem Leer perfil archivo Dxf. 
 

 
 
 Es importante destacar que para la correcta interpretación del perfil es necesario que 
este esté en una polilínea situada en la capa “Traza” y la recta del plano de comparación en la 
capa “PlanoCom”, de esta forma la lectura será correcta. Cuando pulsamos en el menú se 
accede a la ventana para leer el archivo. 
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 En primer lugar deberemos seleccionar el fichero que queremos leer, para ello 
pulsaremos el botón Cambiar, y aparecerá el cuadro de dialogo para seleccionar el fichero, 
buscaremos la ubicación y pulsaremos el botón Abrir. 
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 Antes de leer el fichero debemos seleccionar las escalas horizontal y vertical, por 
defecto estas escalas son 1:2000 para la horizontal, y 1:500 para la vertical. Normalmente los 
perfiles tienen proporción de escalas 4:1, si la que nos ofrece el topógrafo es diferente, se 
deberá ajustar al valor necesario. Otro factor importante es el plano de comparación, ya que 
dependerá de su valor las cotas de los puntos del perfil y como las interprete el programa. Una 
vez fijados todos los valores pulsaremos el botón Leer fichero y se mostrará una 
previsualización en la zona inferior. Esta visualización se podrá cambiar de zoom pulsando el 
botón al efecto y cuya ventana ya se explicó en puntos anteriores. 
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 Para terminar la lectura pulsaremos el botón de Aceptar, entonces se mostrará la 
ventana del perfil y la de datos topográficos para poder realizar cualquier corrección. 
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3.- INTRODUCCIÓN DE CRUZAMIENTOS 
 
 En Andelec los cruzamientos son los elementos que define el Reglamento con 
distancias de seguridad. Estos son: 
 

- Alambradas, cercas y vallas. 
- Antenas receptoras de radio y televisión 
- Árbol disperso de todo tipo 
- Árboles frutales en producción 
- Árboles protegidos 
- Autovías, autopistas 
- Carreteras y caminos asfaltados 
- Ferrocarriles electrificados, AVE 
- Laderas, taludes y pendientes perpendiculares 
- Líneas aéreas de mayor tensión 
- Líneas aéreas de menor o igual tensión 
- Líneas aéreas de telecomunicación 
- Naves, casas, invernaderos, rocas, etc. 
- Pantanos 
- Pared, tapia, muro 
- Ríos y canales navegables o flotables 
- Teleféricos y cables transportadores 
- Vías de ferrocarril sin electrificar 

 
Se irán viendo las características de cada uno en posteriores secciones, para que el 

usuario vea las particularidades de cada uno de ellos. 
 

3.1.- DESDE TECLADO 
 
 La ventana para el trabajo con cruzamientos, que permite añadir, borrar o eliminar, es 
la que sigue. Para poder abrirla es necesario abrir la ventana de datos topográficos y pulsar el 
botón Cruzamientos. 
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 Como se puede ver en la barra de título se indica la distancia máxima a la que se 
pueden introducir los datos, medida desde principio de perfil. La explicación se va a 
estructurar en cuatro partes, la primera hará referencia a las características propias de cada 
cruzamiento, la segunda como añadir un cruzamiento, la tercera como corregirlo y por último 
como eliminarlo de la lista. 
 

3.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CRUZAMIENTO 
 
 Cada cruzamiento posee unas restricciones de seguridad según Reglamento, por eso se 
van a tratar por separado para ver la condiciones particulares que cada uno tiene y que habrá 
que facilitar los datos de manera diferente. 
 

3.1.1.1.- ALAMBRADAS, CERCAS Y VALLAS 
 
 La primera pestaña se refiere a la ecuación y colores, esta muestra un esquema del 
cruzamiento como bosquejo, los colores para dibujo en perfil y la ecuación del Reglamento a 
aplicar en este caso. 
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 Los datos auxiliares constituyen la segunda pestaña y es donde se van a introducir los 
datos que servirán para definir al cruzamiento. 
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Como se ve en la imagen, son necesarios varios datos. 
 

- Altura del punto de cruce: es el valor de la altura que tiene la alambrada, cerca o valla 
en el punto que interfiere con la línea. Sobre esta altura se aplicará la ecuación 
reglamentaria. 

- Descripción: aquí se puede definir las particularidades del cruzamiento en cuestión. 
- Organismos afectados: desde el desplegable se puede seleccionar de que organismo 

depende el cruzamiento, si se conoce este. 
 

3.1.1.2.- ANTENAS RECEPTORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
 El cruzamiento es muy parecido al anterior, pero en este caso suelen se accidentes 
más bien puntuales por su construcción. 
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 En este caso la distancia adicional pasa de ser 1,5 a 2,3, más la distancia de aislamiento 
en el aire Del, esta distancia tendrá que sumarse a la que se introduce en la siguiente pestaña. 
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 El significado de los distintos campos es igual al del anterior cruzamiento. 
 

3.1.1.3.- ÁRBOL DISPERSO DE TODO TIPO 
 
 Este accidente refleja todo tipo de árboles que no estén juntos, aquí se deben de 
introducir desde árboles frutales, hasta especies más propias de montes, la forma es parecida 
a las anteriores, solo que en este caso la altura del punto de cruce es de cómo mínimo dos 
metros. 
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 Y la pestaña de datos auxiliares es. 
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3.1.1.4.- ÁRBOLES FRUTALES EN PRODUCCIÓN 
 
 Dentro de este cruzamiento no deben coger solo los árboles frutales, si no también 
cualquier explotación agrícola que no esté en invernadero y que deba tenerse en cuenta al 
paso de la línea. 
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 Los datos auxiliares son los mismos que los anteriores, y se introducen según muestra 
la siguiente imagen. 
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3.1.1.5.- ÁRBOLES PROTEGIDOS 
 
 Aquí se deben incluir las zonas de espacios protegidos, ya que tienen unas 
restricciones diferentes y normalmente suelen estar bajo la inclusión de algún parque natural 
o similar. 
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 Y la pestaña de datos auxiliares es similar a las anteriores. 
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3.1.1.6.- AUTOVÍAS, AUTOPISTAS 
 
 Las autovías constituyen un cruzamiento en diferente línea a los anteriores, puesto 
que en este caso la altura que se introduce representa la altura total a respetar desde el suelo. 
Además al igual que la carretera, tiene una zona de servidumbre lateral que hay que sumar a la 
anchura de la autovía además de tener que comprobar que los apoyos guarden una distancia 
superior a 1,5 veces su altura respecto al eje de la autovía para protección frente a eventuales 
caídas de estos. 
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 Recordar que en este caso la altura a introducir será la que restrinja el elemento y no 
habrá que sumar nada como en casos anteriores. 
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3.1.1.7.- CARRETERAS Y CAMINOS ASFALTADOS 
 
 Este cruzamiento es similar al anterior, solo que al ser de menos entidad el tipo de vía, 
las restricciones de anchura y servidumbre son menores. Así que la introducción de datos es la 
misma. 
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 Y la pestaña de datos. 
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3.1.1.8.- FERROCARRILES ELECTRIFICADOS, AVE 
 
 Este cruzamiento es parecido a los dos anteriores, ya que tiene zona de servidumbre 
lateral, pero en este caso la altura no es desde el suelo, sino la de la del cable más alto del 
tren, al que habrá que sumarle la altura reglamentaria. 
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 Y la pestaña de datos auxiliares habrá de indicarse la altura del cable más alto en el 
punto de cruce. 
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3.1.1.9.- LADERAS, TALUDES Y PENDIENTES PERPENDICULARES 
 
 Dejamos el grupo de cruzamientos con restricción lateral, y seguimos en la línea de los 
primeros, con altura del punto de cruce más distancia reglamentaria. 
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 La pestaña de datos auxiliares tiene la misma forma que las precedentes. 
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3.1.1.10.- LÍNEAS AÉREAS DE MAYOR TENSIÓN 
 
 Pasamos al grupo de las líneas, en este caso las de tensión eléctrica mayor que la que 
se está proyectando, así que está línea nueva deberá pasar por debajo de la ya existente. En el 
grupo de líneas, además de la altura en el punto de cruce que en este caso debe ser la del 
conductor más bajo en condiciones de flecha máxima vertical, se tendrá que introducir la 
distancia al apoyo de la línea existente más próximo al cruce. También es necesario introducir 
el valor de la tensión eléctrica de la línea existente. 
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 En este caso hay que introducir 5 datos, además de los habituales descripción y 
organismo, tenemos la altura, tensión eléctrica y distancia del cruce al apoyo más cercano de 
la línea existente. 
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3.1.1.11.- LÍNEAS AÉREAS DE MENOR O IGUAL TENSIÓN 
 
 Las líneas de menor tensión tienen el mismo proceso de introducción de datos que las 
de mayor tensión, pero haciendo dos salvedades, la primera que ahora la altura a proporcionar 
será la del cable de fase o tierra si lo posee con su flecha mínima, y la segunda salvedad viene 
como consecuencia de la primera y no más que en este caso la línea nueva, que es la que 
estamos proyectando, tiene que pasar por encima de la anterior. 
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 La pestaña de datos auxiliares contiene los mismos que para el caso anterior. 
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3.1.1.12.- LÍNEAS AÉREAS DE TELECOMUNICACIÓN 
 
 Para este caso de las líneas de telecomunicación desaparece la tensión eléctrica de la 
línea, por lo tanto tendrá un dato menos que la anterior, y en este caso también se considera 
que la línea nueva pasa por encima de la de comunicaciones, que habrá que medir su altura 
considerando la flecha mínima vertical. 
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 En este caso como se comentó anteriormente la pestaña de datos auxiliares tiene un 
dato menos que es la tensión eléctrica de la línea. 
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3.1.1.13.- NAVES, CASAS, INVERNADEROS, ROCAS, ETC. 
 
 Por lo general se debe evitar el paso por este tipo de cruzamientos ya que pueden 
estar accesibles a personas y puede causar algún accidente por interacción con la línea, en este 
caso se deberá considerar la altura de la edificación. 
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 En este caso la pestaña de datos auxiliares quedaría. 
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3.1.1.14.- PANTANOS 
 
 Los pantanos constituyen un caso especial de los ríos, por tanto son muy parecidos a 
ellos, es muy importante al introducir la anchura hacerlo a la que tiene en la de máxima de 
coronación, puesto que si no podría invadir la línea zonas inundables. 
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 Y la pestaña de datos auxiliares quedaría. 
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3.1.1.15.- PARED, TAPIA, MURO 
 
 Este cruzamiento es parecido a los definidos al principio, por tanto veremos su pestaña 
de ecuaciones y colores en primer lugar. 
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 La pestaña de datos auxiliares queda. 
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3.1.1.16.- RÍOS Y CANALES NAVEGABLES O FLOTABLES 
 
 Los ríos introducen una nueva variable, el gálibo, que no está presente en otros 
cruzamientos, este gálibo debe de proporcionarlo el organismo del que depende el río, si este 
no está definido, según Reglamento debe ser de 4,7 m. 
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 Como se puede ver en la pestaña de datos auxiliares, aparece el gálibo para introducir 
su valor, por defecto fija el valor a 4,7 m. 
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3.1.1.17.- TELEFÉRICOS Y CABLES TRANSPORTADORES 
 
 El paso por este tipo de cruzamientos debe realizarse siempre por encima de estos, 
por tanto para medir la altura habrá de tenerse en cuenta la altura máxima de los cables para 
introducir en el cruzamiento. 
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 La pestaña de datos tiene la siguiente forma. 
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3.1.1.18.- VÍAS DE FERROCARRIL SIN ELECTRIFICAR 
 
 Las vías de ferrocarril sin electrificar puede ser que la empresa que explota sus 
derechos se reserve la posibilidad de electrificar las vías, por tanto será necesario consultar a la 
empresa competente, por lo demás la introducción de datos es similar a los anteriores 
cruzamientos. 
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 Lo mismo ocurre con la pestaña de datos auxiliares. 
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3.1.2.- AÑADIR UN CRUZAMIENTO 
 
 Para añadir este cruzamiento deberemos seleccionar el botón de Añadir dentro de la 
ventana de cruzamientos como ilustra la figura. 
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 Una vez pulsado este botón se accederá a la lista de cruzamientos, en la que 
seleccionaremos el cruzamiento deseado y pulsaremos el botón de Aceptar, en nuestro caso 
seleccionaremos una carretera. 
 

 
 

Seguidamente se abrirá la ventana correspondiente al cruzamiento seleccionado. En 
primer lugar se tendrán que completar los datos de la pestaña de datos auxiliares como se 
indicó en apartados anteriores para cada uno de los cruzamientos. Posteriormente se deberán 
completar los datos de: 
 

- Puntos del perfil: que definirán los puntos de corte del cruzamiento con el perfil. 
- Puntos de planta: que proporcionaran los puntos con los que dibujar cada una de los 

dos lados del cruzamiento en la planta. 
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3.1.2.1.- AÑADIR PUNTOS DE CORTE 
 
 Para esta opción seleccionaremos la pestaña de Puntos en el perfil, que es común para 
cada uno de los cruzamientos. 
 

 
 
 La distancia inicial se puede rellenar de dos formas, la primera es escribiendo el dato 
directamente en la casilla al efecto, y la segunda es vinculándolo a un punto del perfil con el 
desplegable correspondiente. 
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 Una vez fijado la distancia inicial con cualquiera de los dos métodos posibles, se fijará 
el número de punto asociado a la lista donde van a estar todos los puntos de los cruzamientos 
que se introduzcan en el proyecto, por defecto se asigna el último punto de esta lista, así que 
si el usuario no lo considera oportuno no tendrá que modificar este dato, si por el contrario 
desea modificarlo deberá tener en cuenta en introducir un número de punto que no exista ya 
en la colección de puntos de cruzamientos. 
 
 El siguiente paso es definir el número de enlace, este enlace anclará todos los puntos a 
dibujar en planta coincidentes con el de corte, y servirá para un dibujo correcto en la planta, 
también por defecto se la asigna el valor del último enlace introducido en la lista. 
 
 Existen cruzamientos como la carretera, autovía, etc., que tienen dos puntos de corte y 
otros como por ej. las líneas que solo tienen uno. En el caso de los que tienen dos puntos de 
corte el procedimiento de introducción de datos será el mismo que para el primer punto. 
 
 En el ejemplo vamos a situar una carretera a 50 m del origen, con una anchura de 10 
m, por tanto el segundo punto de corte será a 60 m y no modificaremos ni el número de punto 
ni el enlace para ninguno de los dos puntos.  
 
 Es posible también si se desea introducir algún comentario al efecto para alguno de los 
puntos. 
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 Una vez completados los datos de los puntos de corte con el perfil, como muestra la 
figura anterior, es necesario completar los puntos de la planta. 
 

3.1.2.2.- AÑADIR PUNTOS EN PLANTA 
 
 Para empezar con los puntos en planta seleccionaremos la pestaña de Puntos de 
planta, si ya se ha completado la de Puntos en el perfil, deberán aparecer uno o dos puntos de 
planta ya introducidos, que coinciden con los de corte con el perfil, en nuestro caso al ser una 
carretera aparecerán dos puntos. Estos puntos como se puede comprobar tienen 
deshabilitados los botones de Corregir y Borrar, ya que para realizar estas acciones es preciso 
recurrir a la pestaña de Puntos en el perfil. 
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 Para introducir un punto en planta habrá que tener una serie de precauciones, en 
primer lugar el enlace debe ser el mismo del punto de corte al que se quiere anclar, en nuestro 
caso enlace 0 al primer punto de corte y 1 al segundo. Otro factor a tener en cuenta, como 
reza en la leyenda será la distancia al perfil, que deberá de ser positiva si está a la derecha de 
la traza del perfil y negativa si se encuentra a la izquierda de la traza del perfil, teniendo como 
rumbo desde el principio al final del perfil. 
 
 Los datos a consignar en este caso, son: 
 

- Número de punto: indica el número de punto en la lista de puntos a dibujar en planta, 
recuérdese que este número de punto no podrá estar duplicado. 

- Número de enlace: deberá indicar el número de enlace del punto de corte con el que 
se querrá enlazar. 

- Distancia al origen: refleja la distancia desde el principio del perfil al punto. 
- Distancia al perfil: da la distancia desde el punto a la traza del perfil, negativo si 

encuentra a la izquierda y positivo si se encuentra a la derecha de esta. 
- Altura del elemento: si la es necesario reflejarla. 
- Descripción: permite un comentario sobre alguna indicación del punto. 
- Organismo: si se conoce el Organismo del que depende el punto. 

 
Para guardar los datos pulsaremos el botón Añadir, si se desea corregir un punto, se 

seleccionará este en la lista, pasando los datos del punto a las casillas de introducción de 
datos, basta con modificar los datos deseados y pulsar el botón Corregir, y los datos quedaran 
corregidos. 
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Si se desea borrar un punto solo en necesario marcarlo en la lista y pulsa el botón 
Borrar. 

 
Existen dos puntos más en esta pestaña que son Subir y Bajar, que permiten modificar 

el orden de dibujo de los puntos desplazando el punto seleccionado. 
 
 En nuestro caso una vez introducidos los puntos de la planta para la carretera de 
ejemplo quedaría esta pestaña como. 
 

 
 
 Y la pestaña de Dibujo en planta mostraría el resultado del dibujo en perfil de estos 
puntos. 
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 Una vez terminado de introducir los datos del cruzamiento se deberá pulsar el botón 
de Aceptar para que los datos pasen a la lista de cruzamientos y se mostrará en la ventana de 
estos. 
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3.1.3.- CORREGIR CRUZAMIENTO 
 
 Para corregir uno de los cruzamientos introducidos pulsaremos en la ventana de 
manejo de cruzamientos el botón Corregir, entonces al igual que para la introducción de un 
nuevo accidente corregiremos los datos necesarios en la ventana como se explicó en el 
apartado anterior y se pulsará Aceptar, quedando así los datos corregidos. 
 

3.1.4.- BORRAR UN CRUZAMIENTO 
 
 De igual forma, para eliminar un cruzamiento de la lista, se seleccionará el que se 
desea borrar y se pulsará el botón del mismo nombre, así el cruzamiento será eliminado de la 
lista y se reordenarán los existentes. 
 
 Una vez introducidos todos los cruzamientos se dibujarán tanto en la planta como en 
el perfil de la línea, en nuestro caso se muestra la carretera introducida. 
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3.2.- DESDE HOJA DE CÁLCULO EN FORMATO CSV 
 
 Como en el caso de los puntos del perfil, en una línea pueden existir múltiples 
cruzamientos y accidentes que interactúen con ella, por tanto puede hacerse tedioso, además 
de la posibilidad de errores en la introducción de datos. Para ello también es posible introducir 
los datos desde un fichero de hoja de cálculo proporcionado por el topógrafo. En este caso los 
accidentes y los cruzamientos se introducen en el mismo fichero, para acceder a esta carga de 
ficheros de planta, deberemos pulsar el botón de Cargar fichero de planta en la ventana de 
datos topográficos. Entonces se deberá seleccionar el fichero donde se encuentren los datos 
de la planta. 
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 Posteriormente el programa recordará que en la primera no pueden existir nada más 
que datos, puesto que está ya será una línea de lectura de información. 
 

 
 
 Seguidamente se mostrará la información del fichero como se puede ver en la ventana. 
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 El sistema de funcionamiento es por columnas, al igual que lo era la de los puntos del 
perfil, en este caso también se pueden cambiar el orden de las columnas, en nuestro caso el 
fichero se encuentra ordenado en el mismo orden de las columnas en la ventana. Los datos a 
introducir son los siguientes: 
 

- Número de punto: indica la codificación de cada punto. 
- Código del elemento: es el código de cada uno de los cruzamientos y accidentes que 

reconoce Andelec, más adelante se darán todos estos códigos y a que tipo de 
cruzamiento o accidente pertenece. 

- Número de enlace: representa el enlace al que está anclado para su dibujo en planta. 
- Altura del elemento: es el valor de la altura para elementos que deban tenerla, por 

ejemplo una línea eléctrica. 
- Tensión: si el elemento es una línea eléctrica, representa el valor de la tensión 

eléctrica de esta. 
- Distancia al origen: distancia desde el origen del perfil al punto. 
- Distancia al perfil: distancia desde la traza, negativos situados a la izquierda, positivos 

a la derecha. 
- Descripción: anotaciones referentes al punto. 
- Organismo: si se conoce de quien depende el elemento. 

 
La lista de códigos de elementos es la siguiente: 

 
Nº Elemento 
01 LINEA AEREA ALTA TENSION     
02 LINEA AEREA MEDIA TENSION    
03 LINEA AEREA BAJA TENSION     
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04 LINEA AEREA TELEFONOS O TELÉGRAFOS  
05 LINDE DE PARCELA O CULTIVO    
06 LINDE DE CATASTRO      
07 LIMITE PROVINCIAL      
08 LÍMITE MUNICIPAL      
09 VEREDA, SENDAS      
10 CAMINO, CARRIL     
11 CARRETERA, CAMINO ASFALTADO    
12 AUTOVIA, AUTOPISTA      
13 ÁRBOLES DISPERSOS       
14 POSTES MADERA EXISTENTES     
15 APOYOS METALICOS EXISTENTES    
16 LINDE ALAMBRADA,  CERCA, VALLA    
17 PARED, TAPIA, MURO      
18 RIEGO, RAMAL       
19 ACEQUIA, CANAL, ALBERCA, ESTANQUE   
20 RIO, ARROYO, RAMBLA, EMBALSE   
21 VIA FERROCARRIL     
22 VIA FERROCARRIL ELECTRIFICADA, AVE   
23 CAÑADA REAL, CORDEL, VEREDA, COLADA  
24 CANALIZACIONES: Gas, Fibra óptica, redes, etc...  
25 ZONA APTA ARBOLADO (Frutales en producción o cualquier otro cultivo)  
26 ZONA ARBOLADO NO APTA (Especies protegidas)  
27 ZONA CONSTRUIDA (Naves, Casas, etc...)   
28 ZONA NO APTA PARA APOYOS     
29 -        
30 LADERA, TALUD, TERRENO EN PENDIENTE 
31 PANTANO   
 
 Una vez leído el fichero y pulsado el botón de Aceptar, se reflejan los posibles errores 
para que el usuario pueda subsanarlos. 
 

 
 
 Y el resultado de la lectura del fichero reflejado en el perfil queda como. 
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4.- INTRODUCCIÓN DE ACCIDENTES 
 
 Los accidentes son los cruzamientos que ocurren con la línea que no están estipulados 
en el Reglamento de líneas, pero que si son necesarios reflejar en la línea como por ejemplo, 
una linde de catastro o un camino. 
 
 Para acceder a la ventana de accidentes, tendremos que hacerlo desde la ventana de 
datos topográficos pulsando el botón de Accidentes, entonces se abrirá la ventana que 
permite interactuar con ellos. 
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 En primer lugar como se hizo para el caso de los cruzamientos pasaremos a ver las 
características de los cruzamientos, que en este caso dividiremos en dos, por un lado las lindes 
según catastro y por el otro lado el resto de accidentes. 
 

4.1.1.1.- LINDE SEGÚN CATASTRO 
 
 Las lindes según catastro son un caso especial de los accidentes, ya que es posible 
introducir los datos del propietario y la finca, e incluso es posible si se utiliza la topografía 
digital visualizar la ortofotografía de la finca con el dibujo de la extensión de esta y la zona 
invadida por la línea, así pues la pestaña de datos auxiliares es. 
 

 
 
 En esta pestaña solo introduciremos el organismo competente si se conoce. Como se 
pude apreciar se ha ilustrado el ejemplo con una línea que utiliza topografía digital y se puede 
ver el resultado de la interacción de la línea con la parcela en la ortofoto. De no utilizar esta 
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topografía digital la imagen aparecería en blanco. También están disponibles los controles de 
zoom para la visualización a gusto del usuario. 
 
 Una vez rellenado el organismo será necesario ir a la pestaña de datos de propietario y 
terreno, para completar la ficha de la linde. 
 

 
 
 Como se puede ver esta ficha refleja todos los datos para la total identificación de la 
parcela. Veremos a que corresponde cada dato. 
 

- Provincia: refleja la provincia donde se encuentra la finca, se elegirá de la lista 
desplegable o bien se escribirá si no se han introducido los límites provinciales. 

- Municipio: donde se encuentra la finca, al igual que el anterior valor, si se han 
introducido los límites provinciales será posible elegir entre ellos, si no se tendrá que 
introducir su valor. 
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- Polígono: es el polígono de la finca, si se utiliza la topografía digital y se posee la capa 
vectorial del catastro, el programa identifica automáticamente este dato junto con el 
de la parcela y subparcela. 

- Parcela: es la parcela donde está ubicada la finca. 
- Subparcela: al igual que la anterior la correspondiente a la parcela. 
- Uso del suelo: se escogerá del desplegable el uso del suelo, procedente de la base de 

datos, esta base de datos será modificable según se indicara en el manual avanzado. 
- Posibilidades del cultivo: al igual que la anterior procederá de la base de datos al 

efecto y se escogerá el correspondiente. 
- Cultivo: junto con las dos anteriores definirá por completo la actividad de la finca, 

también procedente de la base de datos al efecto. 
- Precio máximo: dependiendo de la selección de los elementos anteriores, aquí se 

mostrará el precio máximo al que se pagará el metro cuadrado de terreno. 
- Precio mínimo: igual que el anterior pero con el precio mínimo. 
- Elección del precio: se escogerá aquí cuál de los dos valores de precio máximo o 

mínimo se aplica al cálculo del precio final. 
- Permiso concedido: se escogerá una de las cuatro posibles opciones. 
- Ocupación temporal: si se debe de pagar por ocupación temporal habrá de marcarse 

esta casilla y rellenar el precio del metro cuadrado. 
- Pago por rápida ocupación: si es necesaria la rápida ocupación de la finca, se activará 

la casilla y se introducirá el precio del metro cuadrado para esta rápida ocupación. 
- Precio de capitalización de renta: valor del metro en euros. 
- Precio del cultivo: valor en euros. 

Precio justiprecio: valor en euros a aplicar al metro cuadrado si se ha elegido esta 
opción de pago al propietario de la finca. 

- Referencia catastral: esta casilla está reservada para introducir la referencia catastral 
si se conoce. 

- Valor catastral: si se conoce indicar la cantidad en euros. 
- Certificación catastral: indicar si o no, según proceda si se posee o no dicha 

certificación. 

Para los datos del propietario deberemos introducir: 

- Nombre del propietario. 
- Dirección del propietario. 
- Municipio. 
- Provincia. 
- Código postal. 
- DNI/NIF/CIF. 
- Teléfono fijo. 
- Teléfono móvil. 
- Número de cuenta. 
- Avisar para el replanteo. 
- Anotaciones y comentarios. 

Si se han elegido los apoyos será posible el cálculo del precio de ocupación según 
todos los datos anteriores, por tanto la etiqueta “Importar servidumbre” reflejaría el valor en 
euros, por el contrario si no se han elegido los apoyos la etiqueta mostraría el valor “Apoyos 
sin elegir”. 

Es posible que el usuario disponga de la certificación catastral, normalmente en pdf, 
pulsando el botón de Editar certificación catastral se abrirá un cuadro de dialogo como el que 
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sigue, que abrirá en la aplicación que el usuario disponga para leer este tipo de ficheros de 
forma que permita copiar los datos e insertarlos en la casilla correspondiente para la 
certificación catastral. 
 

 
 

4.1.1.2.- RESTO DE ACCIDENTES 
 
 El resto de cruzamientos poseen la misma pestaña de datos auxiliares, en la que solo 
tendremos que consignar los datos del organismo, si se conoce, y descripción o comentarios si 
es necesario. 
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4.1.2.- AÑADIR UN ACCIDENTE 
 
 Para añadir un accidente pulsaremos el botón de Añadir, y se abrirá la ventana al 
efecto, en la que deberemos completar la pestaña de datos auxiliares, y si es una linde de 
catastro, completar también la ficha de datos de propietario y terreno. Para finalizar se 
tendrán que introducir los puntos de corte y puntos de planta, que se realizará igual que para 
el caso ya explicado de los cruzamientos, con una única salvedad, que es que los accidentes 
pueden tener o no dos puntos de corte, si se necesita un segundo punto de corte, se deberá 
activar la casilla Activar segundo punto, como se muestra en la figura. 
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4.1.3.- CORREGIR UN ACCIDENTE 
 
 Para corregir un accidente se deberá en primer lugar seleccionar el deseado dentro de 
la lista al efecto y pulsar el botón Corregir, y se mostrará la ventana de introducción de datos 
con los datos del accidente elegido, se corregirán los datos que sea necesario cambiar y se 
pulsará el botón de Aceptar para que los datos queden corregidos. 
 

4.1.4.- BORRAR UN ACCIDENTE 
 
 En el caso de querer borrar un accidente, habrá que seleccionarlo en la lista y pulsar el 
botón de Borrar, entonces el accidente quedará eliminado de la lista y esta se reordenará. 
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4.1.5.- AÑADIR PARCELARIO DESDE HOJA DE CÁLCULO 
 
 Es posible leer desde archivo de hoja de cálculo el parcelario de la línea. Para ello 
pulsaremos el botón Cargar catastro, desde donde accederemos a la ventana para cargar el 
fichero con el parcelario. 
 

 
 
 Una vez seleccionado el fichero, en nuestro caso llamado “Parcelario”, pulsaremos el 
botón de Abrir, y se mostrará el siguiente mensaje de advertencia, que nos dice que la primera 
línea tiene que contener datos ya de la primera parcela. 
 

 
 
 La ventana para leer los datos es similar a las anteriores de lectura de ficheros desde 
hoja de cálculo, en el que seleccionaremos las columnas en función del orden que tengan en el 
fichero, en este caso se leen 4 datos, que son el número de parcela, el número de polígono y la 
distancia al origen. 
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Pulsando el botón de Convertir, los datos son leídos y la ventana de accidentes queda 
ya con todos las parcelas introducidas. 

4.2.- DESDE HOJA DE CÁLCULO EN FORMATO CSV 

La lectura de accidentes desde hoja de cálculo se hace conjuntamente con 
los cruzamientos, como ya se explicó en el punto 3.2, de este manual. 

5.- TRAZADO DE UNA LÍNEA 

Llegados a este punto, hemos introducido toda la información topográfica, bien sea 
mediante teclado, mediante hoja de cálculo o mediante topografía digital, que se tratará en el 
manual avanzado, estamos en situación de trazar la línea, pero antes de ello explicaremos la 
introducción de apoyos fijos, las condiciones iniciales de trazado, las hipótesis de cálculo, para 
ya pasar al trazado propiamente dicho. 
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5.1.- INTRODUCCIÓN DE APOYOS FIJOS 
 
 Una vez introducido el perfil topográfico, los cruzamientos en que incurre la línea y los 
accidentes por los que transcurre la línea, el paso previo al trazado de la línea es el de la 
situación de apoyos en lugares en los que se necesite que exista un apoyo y que 
posteriormente será difícil de precisar su situación exacta cuando se está trazando la línea. 
  

La opción de fijar apoyos en puntos especiales independientemente de los apoyos de 
ángulo que siempre tienen una localización fija es especialmente útil en líneas de media 
tensión ya que este tipo de líneas se encuentran sometidas a condiciones singulares. Un caso 
especial de situación de apoyos de localización fija son normalmente las lindes de las fincas en 
las que los propietarios de estas fincas obligan a situar los apoyos en estas lindes para permitir 
el paso de la línea eléctrica por sus propiedades. Otro caso de situación de apoyos de 
localización fija pueden ser en puntos especiales de la línea como pueden ser la cima de una 
montaña, etc. 
  

Para ello el programa permite la introducción de apoyos de localización especial de dos 
formas diferentes como son utilizando el ratón fijando los apoyos directamente sobre el perfil, 
o bien mediante una ventana de introducción de datos mediante teclado. Por tanto 
seguidamente se describirán estas dos posibilidades de la aplicación informática. 
 
 Para distinguir los apoyos fijos de los que no lo son el programa utiliza dos colores 
diferentes para el dibujo de cada uno de estos tipos de apoyos de forma que con un golpe de 
vista al perfil se reconozcan el tipo de cada uno. Estos colores de visualización son 
perfectamente configurables por el usuario. 
 

5.1.1.- CON RATÓN EN PERFIL 
 
 Con esta opción los apoyos se introducen directamente sobre el perfil longitudinal de 
la línea pulsando con el botón izquierdo del ratón en la situación deseada, la información de la 
distancia del apoyo se ofrece en una ventana auxiliar al efecto. Dependiendo de la resolución 
de pantalla que el usuario tenga configurada en su computadora la precisión de las distancias 
será mayor o menor, por tanto a mayor resolución la precisión con el ratón será mucho mayor, 
y al contrario será menor. En principio esto no nos debe preocupar en exceso ya que se puede 
hacer una disposición de apoyos preliminar con el ratón y después utilizar la opción de 
introducir apoyos con ratón que se describirá en el siguiente apartado para hacer un ajuste 
exacto de estos apoyos. 
  

La situación lógica por tanto sería situar los apoyos en el perfil con el ratón y 
posteriormente hacer el ajuste fino con el teclado. Para acceder a esta opción de introducir 
apoyos con ratón como siempre disponemos de dos posibilidades, la primera es mediante 
menú como muestra la siguiente figura. 
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 La segunda posibilidad es accediendo mediante el botón de acceso directo que se 
muestra seguidamente. 
 

 
 
 Cuando se ha escogido uno de los dos métodos de acceso a la opción de apoyos fijos 
mediante ratón se muestra la ventana auxiliar de datos con el título “Localización apoyos 
fijos”, en ella se muestra la distancia al origen de donde se sitúa el ratón en el perfil 
longitudinal de la línea. Seguidamente se muestra la ventana auxiliar de datos. 
 

 
 
 Para introducir un nuevo apoyo situaremos el ratón en la posición deseada y 
pulsaremos el botón izquierdo del ratón para confirmar su situación, entonces el apoyo se 
introducirá en memoria y se dibujará en la situación deseada. Como ejemplo introduciremos 
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un apoyo a 300,500m del origen la situación del perfil quedará como ilustra la figura, pidiendo 
en primer lugar la altura del apoyo, esta es simplemente a título de dibujo, ya que 
posteriormente se fijará la altura con el corte de la catenaria. 
 

 
 
 Y como se ve el apoyo queda colocado en el perfil al pulsar el botón de Aceptar. 
 

 
 
 Para introducir la distancia exacta de un apoyo como se ha dicho anteriormente 
podemos recurrir a la opción de introducir apoyos mediante teclado, pero existe otra 
posibilidad de fijar exactamente el valor de la distancia al origen de los apoyos, pues bien para 
fijar exactamente la distancia nos situaremos encima del apoyo al que deseemos fijar su 
distancia al origen exactamente y pulsaremos el botón derecho del ratón, y se mostrará la 
siguiente ventana para introducir el valor exacto de la distancia al origen del apoyo. 
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 En esta ventana se muestra la longitud máxima del perfil, para la información de la 
distancia en la que se puede colocar el apoyo. Para modificar la distancia introduciremos en la 
casilla el valor exacto y pulsaremos Aceptar. Se pueden modificar otros datos del apoyo como 
son el ángulo, la dirección de este y la altura libre. También esta ventana nos ofrece la 
posibilidad de borrar un apoyo fijo introducido previamente y que por alguna casualidad se 
necesite borrar, para ello pulsaremos el botón de Borrar. Si se quiere dejar el apoyo tal y como 
estaba pulsaremos el botón Cancelar. Si introducimos una distancia que sea igual a la de otro 
apoyo introducido se mostrará el siguiente mensaje de error. 
 

 
 
 Otra situación de error puede resultar cuando cambiamos la distancia al origen del 
apoyo este quede dentro del ámbito de un cruzamiento con la línea con lo que se dará la 
siguiente ventana de error. 
 

 
 
 Para terminar la inserción de apoyos fijos pulsaremos el botón Terminar en la ventana 
auxiliar. Si por el contrario pulsamos Cancelar y ya hemos introducido algún apoyo fijo se nos 
realizará la siguiente pregunta. 
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 Pregunta a la que deberemos responder Sí, si se quieren conservar los nuevos apoyos 
fijos introducidos o No si se quiere prescindir de ellos y eliminarlos. 
 

5.1.2.- DESDE TECLADO 
 
 Es la opción que se complementa con la anterior, aquí en vez de con el ratón los 

apoyos se introducirán utilizando una ventana que hace de interfaz con el usuario. Para 

acceder a este servicio como siempre tenemos dos caminos, el primero es mediante menú. 

 

 
 
 Y también se puede utilizar como en otras ocasiones el botón de acceso rápido. 
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 Cuando hemos escogido uno de los dos métodos entraremos en esta opción se 
mostrará la ventana de introducción de los datos de los apoyos. 
 

 
 
 Para añadir un apoyo completaremos todos los datos y pulsaremos el botón de Añadir, 
y los datos pasaran directamente a memoria. Los errores en los que podemos incurrir son los 
mismos que para el caso de los apoyos con ratón. 
 
 Para corregir seleccionaremos el apoyo deseado y modificaremos todos los datos del 
apoyo, puede ocurrir los errores anteriormente descritos. Una vez modificados los datos 
pulsaremos el botón de Corregir para validar los nuevos datos. 
 
 Por último para borrar un apoyo lo seleccionaremos de la lista y pulsaremos el botón 
Borrar. Si el apoyo es de ángulo se nos preguntará si estamos seguros de eliminarlo. 
 
 Para terminar pulsaremos el botón del mismo nombre, si pulsamos el botón de 
Cancelar se nos preguntará como para el caso de los de ratón si queremos dejar todos los 
apoyos. 
 

5.1.3.- CARACTERÍSTICAS DEL APOYO 
 
 Aunque esta ventana está disponible cuando se ha realizado el trazado de la línea, se 
ha creído oportuno incluirla dentro de la sección de apoyos ya que aquí se está tratando sobre 
ellos. En esta ventana se reflejan todas las características del apoyo, la cadena de aisladores 
que posee, nivel de aislamiento y derivaciones si se dan en el apoyo, cada una de estas 
cuestiones está separada en una pestaña para más fácil acceso por el usuario, para acceder a 
la ventana de las características del apoyo deberemos pulsar con el botón derecho encima del 
que se quiera editar. 
 

5.1.3.1.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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 La pestaña de características principales es la que se muestra por defecto al abrir la 
ventana de características del apoyo, en ella se muestran todas las posibilidades de definición 
generales del apoyo. 
 

 
 
 En esta pestaña se pueden definir las siguientes propiedades del apoyo: 
 

- Altura de trazado: permite al usuario cambiar a su voluntad la altura del conductor 
más bajo del apoyo, para ajustarlo a sus necesidades. Cabe resaltar aquí que si esta 
altura hace que el vano anterior o posterior queden fuera de las condiciones 
reglamentarias, o interfiere con algún cruzamiento se producirán los siguientes 
errores. 
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- Función del apoyo: aquí se seleccionará la función del apoyo, son siete posibilidades 

que ofrece el Reglamento, el usuario escogerá la que crea más oportuna en cada caso, 
por defecto serán apoyos de alineación-suspensión, a no ser que sea principio o final 
de línea, o ángulo en cuyo caso se le asignará el atributo de ángulo-anclaje. Si es apoyo 
tiene alguna derivación se iluminará la etiqueta en rojo con el mensaje de 
“Estrellamiento”. 

- Valor del ángulo: solo será válido y estará activo para cualquiera de los tres tipos de 
apoyos de ángulo definidos en el Reglamento, en caso contrario permanecerá inactivo. 
El valor del ángulo siempre será el interno de la línea, y se deberá introducir en las 
unidades correctas, debajo del valor se hace referencia a ellas. 

- Dirección del ángulo: se complementa con la anterior, al medirse siempre el ángulo 
interno de la línea habrá que indicar si el sentido de este ángulo es horario o 
antihorario. 

- Armado base: define el armado que llevará el apoyo, son posibles 12 armados, por 
defecto se asignará el que se defina en la ventana de partida de trazado de la línea, 
como se verá más adelante. 

- Cadena de aisladores: son posibles dos opciones, cadenas de aisladores de vidrio o 
aisladores poliméricos. 

- Apoyo existente: define si el apoyo ya existe y se utilizará en la nueva línea, si existe 
no se escogerá el apoyo normalizado, ni cimentaciones. 
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- Toma de tierra: es posible definir la toma de tierra en forma de pica o de anilla. 
- Tense flojo: para los apoyos principio y final del línea se puede elegir que el apoyo 

anterior o posterior refleje el apoyo de donde parte la línea nueva si esta deriva con 
tense flojo dejando los conductores a su propio peso sin tense ninguno. 

- Seguridad reforzada: será si en los vanos que interfieran con algún cruzamiento y no 
en los vanos que no tengan ningún tipo de cruce. 

- Atirantado: refleja si el armado esta atirantado o no. 
- Paso puente en montaje cero u horizontal: indica si el paso del conductor central se 

realiza por encima o a un lado del apoyo. 
- Crucetas iguales: en los montajes tresbolillo, doble circuito o bandera, es posible pedir 

al fabricante una cruceta 25 cm mayor que las otras para evitar problemas de 
abaniqueos en la línea. 

- Crucetas Iberdrola: define si las crucetas se deben suministrar bajo la norma de la 
compañía Iberdrola. 

- Tipo de terreno: define la calidad del terreno en cimentaciones monobloque, 
definiendo el coeficiente de comprensibilidad del terreno en kg/cm2, por defecto se 
puede escoger entre cuatro valores, aunque es posible definir otro fuera de estos 
introduciendo el valor del coeficiente en la casilla de datos al efecto. 

- Elemento de maniobra: indica si el apoyo posee algún tipo de aparamenta- 
- Medida antiescala: indica si el apoyo al ser considerado como transitable posee 

medidas que impidan el acceso. 
- Plataforma de hormigón antincendio: indica si el apoyo posee o no esta cualidad. 
- Tipo de cimentación: indica si es monobloque o fraccionada en cualquiera de las tres 

posibilidades que son cuadrada, circular y circular con cueva. 
- Ángulo de las tierras y coeficiente de comprensibilidad: para cimentaciones 

fraccionadas indica el ángulo del talud natural del terreno y la resistencia de la tierra a 
compresión, si los valores están fuera de los recomendados por defecto se pueden 
introducir el valor de estos dos datos. 

- Cargas verticales adicionales: si el apoyo posee algún elemento como puede ser 
cualquier tipo de aparamenta o un transformador que peso adicional vertical carga al 
apoyo. 

- Observaciones: permite indicar algún tipo de incidencia que o referencia que pudiera 
necesitar el apoyo. 

 
Fuera de los valores que se pueden introducir, esta pestaña también ofrece 

información en varias fases, la primera de ellas es la referente a la topografía en la que se 
ofrecen los siguientes datos. 
 

- Cota. 
- Distancia al origen. 
- Coordenada X en UTM. 
- Coordenada Y en UTM. 

 
Apoyo adoptado, ofrece los datos del apoyo escogido si la elección esta hecha. 

 
- Tipo. 
- Altura normalizada. 
- Recrecido de cabeza. 
- Altura total. 
- Separación de fases. 

 
Y para la cimentación se ofrecen las siguientes características. 
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- Lado. 
- Profundidad. 
- Empotramiento. 
- Excavación. 
- Hormigonado. 

 
También se ofrece información sobre el armado tipo que se ha elegido. 

 

5.1.3.2.- DERIVACIONES 
 
 La pestaña de derivaciones solo ofrece información y no es posible introducir datos, 
refleja la información de las derivaciones del apoyo y el dibujo en planta de estas. 
 

 
 

5.1.3.3.- CADENA DE AISLADORES 
 
 En esta pestaña se puede seleccionar la cadena de aisladores que va a ir montada en el 
apoyo. Por defecto la aplicación asigna la cadena en función de la tensión, el tipo de 
conductor, el aislador definido. De cualquier forma se puede escoger otra cadena si el usuario 
así lo desea usando el desplegable donde aparecen todas las cadenas disponibles en la base de 
datos.  
 
 También se ofrece la descripción de la cadena, sus datos de funcionamiento y la 
composición de está.  
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5.1.3.4.- NIVEL DE AISLAMIENTO 

Esta pestaña define el nivel de aislamiento del apoyo, se puede cambiar el valor al 
deseado o bien escoger uno de los de defecto. La base de datos se puede modificar según se 
indicará en el manual avanzado de Andelec. El valor de este nivel de aislamiento se utilizará 
posteriormente en la fase de cálculos para comprobar si la cadena cumple o no con este nivel 
requerido. 
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5.2.- ELECCIÓN DE CONDICIONES INICIALES 
 
 Llegados a este punto donde todos los datos topográficos, cruzamientos, accidentes y 
apoyos fijos que pudiera tener la línea están introducidos, estamos en condiciones de trazar la 
línea. Para este trazado serán necesarias también distintas fases, como son la elección del 
conductor, constante de catenaria, zona de cálculo de la línea, etc., seguidamente se 
obtendrán los vanos y apoyos, obteniendo así la línea completa. 
  

Para acceder al trazado de la línea como siempre se podrá hacer mediante menú o con 
el botón de acceso directo. El menú que nos da acceso al trazado de la línea es el siguiente. 
 

 
 
 Y el botón de acceso directo que se usa para esta opción es. 
 

 
 
 Seguidamente se mostrará la ventana de elección del fichero de cálculos. 
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Este fichero de cálculos contiene múltiples datos como son las distancias por defecto 
de los cruzamientos, opciones de cálculo, etc., el manejo de estos archivos se verá en la parte 
dedicada a base de datos del manual avanzado. Se pueden definir tantos archivos de 
preferencias de cálculos como se deseen. Una vez elegido el fichero de cálculos se pasará a la 
ventana que permite elegir las condiciones iniciales de cálculo. 

En ella se pueden seleccionar varios elementos, en primer lugar la temperatura 
máxima de cálculo del conductor, que será como mínimo de 50°C, si la línea posteriormente al 
elegir la tensión eléctrica se considera como de categoría especial si no se ha escogido el valor 
de 85°C como corresponde a este tipo de líneas este valor será fijado de forma automática a 
dicho cifra anterior. 
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 También es posible modificar la velocidad del viento, desde un mínimo de 120 km/h. Al 
igual que ocurría con la temperatura, si la línea es de categoría especial y no se ha fijado el 
valor de la velocidad del viento a 140 km/h, este será automáticamente fijado como valor del 
viento para la línea. 
 
 En cuanto al manguito de hielo para las zonas B y C se puede configurar el valor de 
este desde el mínimo reglamentario de 0,18 o 0, 36 respectivamente al valor que el usuario 
desee, al igual ocurre con la temperatura que se puede fijar al valor deseado siempre con el 
mínimo Reglamentario. 
 
 Otra opción posible, obligatoria aunque no se elija en líneas de categoría especial, es 
dotar a la línea de la hipótesis adicional de viento más hielo, opcional para las líneas de 
categoría no especial y obligatoria en las especiales. 
 
 Existe la posibilidad de definir el número de conductores por fase desde uno a cuatro 
seleccionando en la lista al efecto, de igual forma ocurre con el conductor de tierra que puede 
estar o no presente y si lo está con uno o dos conductores. 
 
 Por último la casilla que permite igualar la constante del conductor de tierra al de fase 
según elección del usuario. 
 

5.3.- ELECCIÓN DE CONDUCTORES 
 
 Una vez definidas las condiciones del cálculo para la línea se pasará a la elección de 
conductores según la siguiente ventana. 
 

 
 
 En este caso solo se muestra una pestaña al haber elegido no tener conductor de 
tierra, si por el contrario se elige uno o dos conductores de tierra, se mostrará una pestaña 
para cada conductor. 
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 En primer lugar seleccionaremos de la lista el conductor de fase de con el que se va a 
proyectar la línea, en este momento cambian los valores de la constante de catenaria 
asociados al conductor. 
 
 Como es conocido, la ecuación que describe el cable cuando se sujeta por dos puntos 
es la curva denominada catenaria que tiene por ecuación. 
 

h

x
hy cosh

 
 
 Donde y es la flecha resultante en el punto a una distancia x y h representa la 
constante de la catenaria. Como se puede ver esta constante es un parámetro fundamental 
que define la forma de la curva. Así pues a una misma distancia x si hacemos variar la 
constante de la catenaria lo hará también la flecha. La constante de la catenaria viene definida 
por la ecuación. 
 

p

T
h 

 
 
 Ecuación en la que T representa a la tensión mecánica en el conductor y p el peso de 
este conductor en las condiciones en que este calculada la tensión. Por tanto pueden existir 
constantes de catenarias diferentes, una para cada una de las condiciones de peso y 
temperatura a las que calculemos una tensión. Pero las realmente interesantes para el caso 
del trazado de la línea son las que ofrecen las flechas máximas verticales, que según 
Reglamento son las flechas que se calculan a la temperatura máxima con el peso propio de 

conductor sin sobrecarga para las tres zonas de cálculo y la de temperatura de 0C con el peso 
propio del conductor más el manguito de hielo correspondiente según la zona de cálculo para 
las zonas B y C. 
 
 Por tanto lo que se deberá hacer en primer lugar es fijar la tensión máxima de tendido 
en la casilla correspondiente. El programa fija esta tensión cuando se cambia de conductor con 
un coeficiente de seguridad tres o dos y medio, según este activada o no el cálculo de la cuarta 
hipótesis en apoyos con cadenas de amarre y suspensión, como indica el Reglamento sobre la 
tensión máxima, esta tensión se podrá modificar por el usuario siempre a un valor inferior de 
tensión que dará un coeficiente de seguridad superior al elegido para en el conductor, este 
valor de la tensión se introducirá en la casilla al efecto. 
 
 Una vez fijado el valor de la tensión máxima deberemos fijar un vano orientativo para 
el cálculo de la constante, el programa ofrece unos valores orientativos en función del 
conductor elegido, no obstante este valor del vano también se puede modificar a gusto del 
usuario introduciendo el valor en la casilla correspondiente. 
 
 Cuando se han fijado los valores de tensión máxima y vano y se desea saber la nueva 
constante de catenaria, pulsaremos el botón calcular constante. El programa en función de 
esta tensión y este vano calculará la tensión a la temperatura máxima sin sobrecarga y si 

estamos en la zona B o C la correspondiente a 0 más la sobrecarga de hielo. Seguidamente 
calcula las flechas correspondientes a estas dos tensiones y extrae la mayor, la tensión que 
ofrezca la flecha mayor será con la que se calcule la constante de catenaria de flechas 
máximas, esta constante se calculará. 
 

Si la flecha mayor es la de temperatura máxima sin sobrecarga. 
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Si la flecha mayor es la de 0 más la sobrecarga de hielo. 
 

Hielo

HC

p

T
h  0

 
 
 Esta será la constante de catenaria que se muestra en el cuadro, también se ofrece 
como información la tensión máxima de tendido, el vano con el que se ha calculado esta 
constante y el coeficiente de seguridad en el conductor con dicha tensión de tendido. 
 
 Llegados a este punto después de toda esta disertación podríamos preguntarnos cuál 
es el valor correcto de la constante de la catenaria a utilizar. La constante de catenaria a elegir 
dependerá de la morfología del terreno por el que transcurre la línea, no será igual una línea 
que transcurra por un terreno llano que otra que transcurra por una sierra o terreno 
montañoso. En el primer tipo de terreno sería lógico utilizar una curva lo más plana posible y 
en el segundo tipo de terreno una más cerrada o vertical, ya que es necesario salvar desniveles 
mayores. 
 
 Bien entonces para catenarias más planas deberemos ir a tensiones máximas de 
tendido ya que esta tensión máxima dará lugar a tensiones derivadas de ellas mayores, 
además al estar estas tensiones dividiendo en la ecuación de la flecha conducirán a flechas 
menores, la ecuación de la flecha es. 
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 Por tanto como se ve conduce a flechas menores y a constantes de catenaria también 
mayores ya que en la ecuación de la catenaria el peso se mantiene constante en las 
condiciones de temperatura o hielo por tanto la constante aumentará, recuérdese la ecuación 
de la catenaria. 
 

p

T
h 

 
 
 Entonces para catenarias más planas elegiremos tensiones más grandes y por tanto 
constantes de catenarias mayores. 
 
 Caso contrario ocurre cuando deseemos catenarias más verticales que producirán 
flechas menores deberemos por tanto disminuir la tensión de tendido que ofrecerá tensiones 
menores y flechas mayores y por ende constantes de catenarias menores. 
 
 La distancia mínima al terreno según Reglamento viene fijada por la siguiente 
ecuación. 
 

mDDD eleladd  3,5  
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 Con un mínimo de 6 m si el resultado de esta ecuación es inferior a esta cantidad, que 
para el ámbito del programa siempre será de 6 m ya que con el nivel de tensión de 45 kV no se 
supera el valor de 6 m. 
 
 Por otro lado se tendrá que escoger el valor de la tensión en kV para la que se ejecuta 
la línea, el cuadro desplegable contiene todas las tensiones que fija el Reglamento. Es 
necesario elegir también donde se comprobará el coeficiente de seguridad del conductor, bien 
en el punto de engrape superior o bien en el centro, si se hace en la primera opción se 
calculará directamente la tensión horizontal máxima en el punto medio, opción más lógica, si 
se escoge la contraria se comprobará la tensión en el punto de engrape superior, en caso de 
superar el coeficiente de seguridad escogido se tendrá que rebajar la tensión hasta que la 
superior sea correcta. 
 
 Existe un cuadro con todos los montajes posibles por defecto para la línea, tendremos 
que escoger el que se adapte a las condiciones del proyecto, es posible también fijar la 
referencia a una determinada separación de conductores para que el usuario pueda saber 
hasta donde se puede alargar el vano. 
 
 Al pulsar el botón de Aceptar, puede ocurrir que alguno de los apoyos fijos tenga un 
armado diferente al elegido por defecto en ese caso se nos realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 
 A la que deberemos responder Si, para cambiar estos apoyos fijos o No, para dejarlos 
como estaban. 
 

5.4.- PUNTO DE PARTIDA DE LA LÍNEA 
 
 Después de pulsar el botón Aceptar en el cuadro de datos de partida de la línea se 
deberá fijar el punto de partida de la línea. Existen dos posibilidades, una es empezar en uno 
de los apoyos fijos introducidos y la otra es introduciendo un apoyo de partida. 
 

5.4.1.- COMENZANDO EN UN APOYO FIJO 
 

 Si hemos introducido apoyos fijos previamente el programa realizará la siguiente 
pregunta. 
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 Si respondemos afirmativamente a la pregunta el perfil se desplazará 
automáticamente a la situación del primer apoyo, se mostrarán las ventanas auxiliares de 
datos, la catenaria elegida para empezar el trazado de la línea y se desplazará la ventana del 
perfil a ese punto. Si por el contrario se responde negativamente a la pregunta se nos mostrará 
la siguiente pantalla. 
 

 
 
 Nos encontraremos por tanto en la situación de comenzar la línea introduciendo un 
apoyo de partida que se describirá en el siguiente epígrafe. Se puede presentar una situación 
de error si se elige empezar en el primer apoyo introducido, esta situación se produce cuando 
se intenta empezar en un apoyo de ángulo, la ventana de error es la siguiente. 
 

 
 
 Si pulsamos el botón de Cancelar se abandonará la opción de trazado de la línea. Si por 
el contrario se pulsa por el contrario el botón Aceptar entraremos en la opción que se describe 
seguidamente. 
 

5.4.2.- COMENZANDO EN UN APOYO NUEVO 
 

5.4.2.1.- APOYO AL PRINCIPIO DEL PERFIL 
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 Para introducir el apoyo al principio del perfil, hay que situar el cursor fuera de este, 
que el programa del mensaje de error, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
 
 Se mostrará el mensaje que sigue, si elegimos la opción Si, el apoyo se colocará al 
principio de la línea. 
 

 
 
 Y para aceptar se nos pedirá el mensaje de confirmación. 
 

 
 



109 
 

5.4.2.2.- APOYO DENTRO DEL PERFIL 
 
 Para comenzar la línea con un nuevo apoyo deberemos fijar este dentro de los límites 
del perfil. Se nos realizará la pregunta anterior. 
 

 
 
 Si se escoge la opción de Cancelar se abandona el trazado de la línea, si por el 
contrario pulsamos Aceptar pasamos a la introducción del primer apoyo, mostrándose la 
siguiente ventana auxiliar de datos. 
 

 
 
 Ventana que nos informa de la situación del apoyo. Para introducir este en la 
localización deseada pulsaremos el botón izquierdo y el apoyo quedará fijado, pasándose al 
trazado de la línea y mostrándose ya la catenaria. 
 
 Al igual que sucedía con la introducción de apoyos fijos, la precisión en la introducción 
de la distancia depende de la resolución de la pantalla, a más resolución, más precisión. Una 
vez pulsado el botón izquierdo deberemos confirmar si se quiere fijar el apoyo a la distancia 
donde se ha pulsado con la siguiente ventana. 
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 Si pulsamos el botón Sí pasaremos a la introducción de la línea, por el contrario si 
pulsamos el botón No debemos fijar el apoyo en otra situación, y por último si se pulsa el 
botón Cancelar se abandonará el trazado de la línea. Para precisar la distancia del primer 
apoyo de la línea pulsaremos encima del apoyo el botón derecho del ratón y se mostrará la 
ventana para introducir la distancia exacta del apoyo al origen. 
 

 
 
 Fijaremos la distancia exacta y pulsaremos Aceptar, si se pulsa Cancelar se abandona 
la opción. En la introducción del primer apoyo se pueden producir los siguientes errores que se 
mostrarán en la ventana auxiliar de datos. 

- Apoyo interfiere con accidente del terreno.: la situación de error se produce 
cuando el apoyo coincide con un accidente del terreno. 

- Apoyo fuera límites: la situación de error se produce cuando se sitúa el apoyo 
fuera del perfil o se existen apoyos fijos después del primer apoyo de este tipo. 

- Apoyo fuera límites perfil: esta situación se produce cuando se sitúa el apoyo fuera 
de los límites del perfil. 

 

5.5.- CORTE DE CATENARIAS PARA COLOCACIÓN DE APOYOS 
 
 Llegados a este punto ya tendremos colocado el primer apoyo, la pregunta que ahora 
nos hacemos es como fijar la catenaria. Pues bien tenemos ante nosotros una situación similar 
a la que muestra la siguiente figura. 
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 En la ventana auxiliar se muestra el valor de la altura del apoyo en esa situación, por 
tanto para fijar el apoyo pulsaremos el botón izquierdo. Obsérvese que en este instante la 
información que ofrece la ventana auxiliar es alusiva solo a la altura del apoyo ya que no existe 
todavía ningún vano en memoria. Puede ocurrir que el apoyo quede por debajo de la altura 
mínima fijada con lo cual en la ventana auxiliar se mostrará el consiguiente mensaje de error, 
situación que mostramos seguidamente. 
 

 
 
 Una vez pulsado el botón izquierdo del ratón se fijará el vano y la línea quedará como 
se muestra seguidamente. 
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 Una vez fijada la primera catenaria que formará el primer vano debemos continuar el 
trazado de la línea. Ahora la ventana auxiliar ofrece mas datos, estos datos son alusivos al 
punto de corte entre las dos catenarias, los datos ofrecidos son la altura libre del apoyo que se 
colocaría en ese punto, la distancia al origen de este apoyo y la separación de fases 
correspondiente, también se ofrecen los datos del vano que forma este apoyo con el anterior, 
estos datos son la longitud y el desnivel. 
  
Para fijar el nuevo apoyo pulsaremos el botón izquierdo del ratón y se dibujará el siguiente 
vano. Se pueden producir errores en el corte de las dos catenarias que se describen 
seguidamente. 

- Altura vano anterior menor que la min.: este error se produce cuando algún punto 
del nuevo vano queda por debajo de la altura mínima al terreno fijada. 

- Corte fuera de perfil: el punto de corte entre dos catenarias queda fuera de los 
límites del perfil. 

- Apoyo interfiere con accidente del terreno: el nuevo apoyo está dentro de los 
límites de un cruzamiento con el terreno. 

- Altura vano menor que la permitida: este error se produce cuando algún punto del 
vano de cruce con un cruzamiento queda por debajo de la altura delimitada por 
este 

- Corte incorrecto: el punto de corte no entre dos catenarias conduce a un valor 
infinito, tal caso ocurre por ejemplo con dos catenarias paralelas. 

 
Al fijar el nuevo apoyo pueden ocurrir también dos situaciones de error que se 

manifiestan con una ventana, el primero es el siguiente. 
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 Esta situación sucede cuando el apoyo resultante en el punto de corte tiene una altura 
superior a 40m, si respondemos afirmativamente el apoyo se fijará en el lugar deseado en caso 
de responder de forma negativa la catenaria se deja libre para poder situar el apoyo en un 
lugar diferente. 
 

5.6.- CORTE CON APOYO FIJO 
 

 Cuando se llega cerca del apoyo fijo se activan los botones de la ventana auxiliar de 
corte con apoyos fijos, esta nos permite como se comentará seguidamente obtener las 
propiedades del punto de corte con el apoyo fijo o bien cortar en este apoyo fijo, la situación 
de corte con apoyo fijo es la que muestra la siguiente figura. 
 

 
 

 Como se ve la catenaria corta al apoyo fijo y la ventana de corte esta activada, esta 
ventana es la siguiente. 
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 Si pulsamos el botón ver corte se obtiene la información del apoyo resultante en el 
punto donde está situado el apoyo fijo. Los datos suministrados son la altura libre, distancia al 
origen y separación de fases del apoyo, y la longitud y desnivel del vano resultante. Para el 
apoyo de ángulo del ejemplo la ventana de datos será. 
 

 
 
 Para cortar en el apoyo fijo pulsaremos el botón Cortar y se fijará el apoyo en el lugar 
definido previamente y con los valores ofrecidos en el cuadro anterior. El ejemplo quedará. 
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 Aquí como en otras opciones del programa se pueden producir errores, estos errores 
son los siguientes. 
 

- Altura vano menor que la permitida: el error se produce cuando algún punto del 
vano resultante queda por debajo de la altura mínima que fija el Reglamento. 

- Altura apoyo menor que la mínima: el error ocurre cuando la altura del apoyo fijo 
resultante es menor que la altura mínima al terreno fijada por el Reglamento. 

 
Puede ocurrir que se intente cortar pulsando el botón izquierdo del ratón después de 

la localización de un apoyo fijo como muestra la siguiente figura. 
 

 
 
 Se nos muestra en primer lugar las características del apoyo fijo, se hace la advertencia 
de que el punto de corte está a una distancia al origen mayor que la del apoyo fijo. Pues bien 
tenemos tres opciones posibles, si pulsamos el botón por defecto rotulado como Cortar en 
apoyo fijo el corte se realizará en el apoyo fijo y obtendríamos como resultado el mismo apoyo 
que si se hubiera pulsado en la ventana auxiliar el botón Cortar. Si escogemos la segunda 
opción pulsando el botón Eliminar apoyo fijo y continuar, se eliminará el apoyo fijo y se fijará 
un nuevo apoyo en el punto de corte seleccionado continuado normalmente el trazado de la 
línea. Por último si la opción escogida es pulsar el botón Cancelar, se saldrá de la ventana, no 
se introducirá ningún apoyo y la situación seguirá igual que antes de pulsar el botón izquierdo 
del ratón. 
 
 Cuando hemos cortado en un apoyo fijo no se dibuja catenaria como en el caso de fijar 
un apoyo que no lo es, pues bien para seguir el trazado de la línea situaremos la catenaria 
como antes en el lugar deseado sin preocupaciones de tener que poner la catenaria 
exactamente en donde termina la anterior en el apoyo fijo, sino que se situará más arriba o 
más abajo donde más interese al usuario. Esto es así gracias a que el programa se ocupa 
posteriormente de ajustar el apoyo subiendo o bajando este hasta la nueva altura siempre que 
esta sea posible. 
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Una vez situado el apoyo en la localización deseada pulsaremos como siempre el 
botón izquierdo y el vano quedará fijado y el apoyo adoptará la nueva altura. Veamos el 
ejemplo que estamos desarrollando.  
 

 
 
 Como se ve se necesitaría subir el apoyo pulsamos el botón izquierdo y la situación 
quedaría así. 
 

 
 

5.7.- TERMINACIÓN DE UNA LÍNEA 
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5.7.1.- COLOCANDO APOYO EN PERFIL 
 
 El trazado de la línea se puede finalizar en cualquier momento y en cualquier apoyo 
para posteriormente retomar el trazado y ampliar o modificar la línea como se explicará en el 
siguiente apartado. Para finalizar el trazado de la línea utilizaremos el botón Último de la 
ventana auxiliar de datos. 
 
 
 La línea se puede terminar de dos formas, bien en un apoyo fijo o en un apoyo nuevo. 
Veamos primero la terminación en un apoyo fijo. En primer lugar siguiendo con el ejemplo 
fijaremos el siguiente apoyo pulsando el botón Cortar. La línea queda de la siguiente forma. 
 

 
 
 Si ahora pulsamos el botón Último termina el trazado de la línea y se cierran las 
ventanas auxiliares. La línea queda ahora. 
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 Veamos ahora el caso para el cual la línea no termina en un apoyo fijo. En ejemplo 
situamos otro vano después del último apoyo fijo. La situación es la siguiente. 
 

 
 
 Si pulsamos ahora el botón último el programa esperará la situación del nuevo apoyo, 
que podrá ser hasta el final de la línea o hasta el siguiente apoyo fijo. La situación será 
parecida a la que se muestra a continuación. 
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 Una vez pulsado el botón derecho en el lugar que es usuario estime oportuno quedará 
terminado el trazado de la línea como se muestra seguidamente. 
 

 
 

5.7.2.- CORTANDO FUERA DEL PERFIL 
 
 En este caso habrá que situar el punto de corte fuera de los límites del perfil, como se 
ve en la figura. 
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 Entonces se nos realizará la siguiente pregunta. 
 

 
 
 Si pulsamos el botón Aceptar, la línea terminará justo al final del perfil, y si pulsamos el 
botón Cancelar, se seguirá con el trazado de la línea. 
 

5.8.- CONTINUACIÓN DE UNA LÍNEA 
 
 Si no se ha terminado completamente el trazado de la línea en cualquier momento se 
puede seguir con el trazado de esta, tantas veces como necesite el usuario. Para acceder a la 
herramienta que permite continuar el trazado de la línea están disponibles varios caminos. El 
primero es con el botón de acceso directo. 
 

 
 
 Utilizando el menú correspondiente, como muestra la siguiente imagen. 
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 Se nos realizará previamente la consulta que se muestra en la imagen. 
 

 
 
 Al responder Sí, el último apoyo se convertirá en fijo, si respondemos No, se eliminará 
el último apoyo y la línea quedará en disposición de seguir el trazado como anteriormente se 
explicó. 
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6.- CÁLCULOS ANTES DE REALIZAR LA ELECCIÓN DE LOS APOYOS 
 
 En Andelec, los cálculos se realizan en dos fases, una antes de elegir los apoyos 
normalizados y otra después de hacer dicha elección, ya que dependiendo de cómo sea esta 
cambiarán diversos parámetros de algunos cálculos. 
 
 En esta primera fase se realizaran los cálculos sobre: 
 

- Tensiones y flechas reglamentarias, para los conductores de fase, tierra 1 y tierra 
2. 

- Tabla de tendido para los conductores de fase, tierra 1 y tierra 2 
- Esfuerzos que actúan sobre los apoyos. 
- Cadenas de aisladores. 
- Cálculos eléctricos. 
- Abaniqueos. 

 

6.1.- DATOS DE PARTIDA PARA EL CÁLCULO 
 
 Para entrar a calcular, primero habrá que definir los parámetros de cálculo acorde con 
el proyecto que estamos desarrollando, para ello entraremos a través del menú. 
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 O como siempre con el segundo camino mediante el botón de la barra rápida de 
herramientas. 
 

 
  

Después aparecerá la ventana de configuración de cálculos cuyas pestañas se van a ir 
desgranando una por una seguidamente. 
 

6.1.1.- DEFINIR APOYOS 
 
 La pestaña primera es la de definir apoyos, es bastante similar a la primera de la 
ventana de características del apoyo, por tanto comparte con ellas muchas cosas, así que aquí 
nos limitaremos a exponer las funcionalidades que no aparecían en la ventana de 
características del apoyo. 
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 Como se puede ver a primera vista no es posible interactuar con la altura de los 
apoyos, ya que esta función solo se puede hacer desde la ventana de características del apoyo. 
El resto de parámetros del apoyo si pueden ser modificados, hasta adecuarlos a las 
necesidades, por otra parte para movernos en la lista de apoyos, usaremos el cuadro con las 
dos flechas de la parte superior izquierda del cuadro rotulado como “Apoyo nº”. 
 
 Existen dos nuevas funciones en esta pestaña, la primera es accesible mediante el 
botón Convertir todos los apoyos a montaje, que permite cambiar el armado de todos los 
apoyos de una vez desplegándose la siguiente ventana al efecto. 
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 Seleccionando el montaje deseado y pulsando el botón Aceptar, se nos realizará la 
siguiente pregunta. 
 

 
 
 Pregunta que si respondemos afirmativamente cambiará todos los apoyos al montaje 
seleccionado y negativamente dejara la situación actual de los apoyos sin cambio alguno. 
 
 A la segunda nueva opción se accede mediante el botón Asignar cadenas de 
aisladores por defecto, que permite asignar las cadenas a todos los apoyos de un mismo 
material, al pulsar el botón se muestra la siguiente ventana. 
 

 
 
 Y se nos requerirá la confirmación mediante el mensaje. 
 

 
 

6.1.2.- OPCIONES DE CÁLCULO 
 
 En la pestaña que nos ocupa se va a tener la posibilidad de definir las opciones 
generales de cálculo, dicha pestaña tiene la forma. 
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 En ella podemos modificar: 
 

- Profundidad máxima del cimiento: en ciertos terrenos en por los que su dificultad 
al excavar, se requiera un máximo de profundidad es útil esta opción ya permite 
no aumentar la altura del cimiento una determinada cantidad. 

- Buscar alturas en esfuerzos superiores: esta opción se utiliza para cuando una 
altura normalizada no existe en la gama de resistencia que tendría el apoyo y 
buscarla en gamas superiores. 

- Momento de vuelco de conductores: se puede calcular de dos formas, atendiendo 
a los esfuerzos de cálculo o bien atendiendo a la resistencia del apoyo 
normalizado. 

- Ángulos: seleccionar entre sexagesimales o centesimales. 
- Comprobar THF: se puede desactivar a gusto del usuario la comprobación de este 

fenómeno vibratorio. 
- Tensión eléctrica: se puede cambiar el valor de la tensión eléctrica de la línea. 
- Convertir alineación en amarre: convertir apoyos de suspensión con 

descompensación de vanos cuando la diferencia entre ellos supere el coeficiente 
que se indica, o bien existe la posibilidad de no convertirlos. 

- Tensión máxima: al igual que se comentó antes de iniciar el trazado poder cambiar 
la referencia de la componente horizontal máxima. 

- Calcular torsión en apoyos de ángulo y alineación: el Reglamento si se cumplen 
una serie de condiciones permite obviar el cálculo de la cuarta hipótesis en apoyos 
de alineación y ángulo con función de suspensión o amarre, por tanto aquí el 
usuario activará o no esta opción según sus necesidades. 

- Ficheros disponibles: se puede intercambiar el fichero de cálculo según se requiera 
en el proyecto. 
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- Altura mínima en el vano: refleja la altura mínima de los conductores en el vano, si 
esta quedara fuera de Reglamento el programa avisaría de este problema como se 
verá posteriormente. 

- Distancia de seguridad zona de sobrevuelo: define la distancia de seguridad a 
sumar a la máxima oscilación lateral de la línea. 

- THF: es posible fijar las condiciones en que se calculará este fenómeno vibratorio. 
- Cimentación fraccionada: aquí se puede cambiar la densidad de las tierras y el 

peso específico del hormigón a utilizar en el proyecto. 
 

6.1.3.- CADENAS DE AISLADORES 
 
 La pestaña de aisladores es exactamente igual a la de las características del apoyo, por 
tanto ya se explicó en el punto 5.1.3.3. 
 

6.1.4.- PARÁMETROS ELÉCTRICOS 
 
 La pestaña de cálculos eléctricos de la siguiente. 
 

 
 
 En ella se pueden modificar los parámetros que seguidamente se citan: 
 

- Potencia a transportar: cuantifica la potencia en kVA que va a transportar la línea. 
- Factor de potencia: con el que se va a trabajar. 
- Frecuencia: de la red a la que se conecta la línea. 
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6.1.5.- FENÓMENOS VIBRATORIOS 

Para cambiar los parámetros de cálculo de los fenómenos vibratorios usaremos la 
pestaña rotulada como “E.D.S.”. 

Los valores para los fenómenos vibratorios están incluidos en los ficheros de datos de 
conductores, pero se pueden modificar en cualquier momento. Para ello seleccionaremos en 
la lista el conductor, los datos de estos fenómenos vibratorios pasaran a las casillas al efecto. 
Para modificar los datos actuaremos sobre las casillas hasta tener los datos deseados, 
posteriormente se pulsará el botón Modificar, para guardar los datos. 

Si se desea volver a los datos contenidos en el fichero, pulsaremos el botón Valor por 
defecto de fichero y los datos volverán a su estado primitivo. 

6.1.6.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

Esta ventana permite redefinir las condiciones de cálculo que se modificaron al 
empezar a trazar la línea, por tanto para utilizar esta pestaña el lector debe referirse al 
apartado 5.2 de este manual. 

6.2.- CAMBIOS CON RESPECTO AL FICHERO DE CÁLCULO ELEGIDO 

Es posible que en la ventana de datos de partida para el cálculo se modifiquen 
parámetros que contradigan lo fijado en el fichero de cálculos, para ellos se recurre a la 
ventana que nos muestra los cambios anteriormente comentados. 
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 Como se puede ver son posibles las opciones que se pueden escoger, por tanto 
pasamos a enumerar cada una de ellas. 
 

- Aceptar los datos de cálculo del fichero: descarta los posibles cambios que se han 
realizado en la ventana de datos de cálculo y recupera los del fichero de cálculo 
elegido. 

- Continuar con la configuración actual: aplica los cambios introducidos en la 
ventana de cálculo y rechaza los coincidentes con los del fichero de cálculo 

- Modificar el fichero con los valores actuales de la ventana: aplica al fichero, 
corrigiéndolo, los valores de la ventana de cálculos. 

- Crear un nuevo fichero de opciones de cálculo con los valores actuales: crea un 
nuevo fichero con la nueva configuración para utilizar en posteriores proyectos. 

 

6.3.- DESCOMPENSACIÓN DE VANOS 
 
 Es posible, aunque se utilice el cálculo de vano regulación, que las cadenas de los 
apoyos con cadenas de suspensión queden desviadas hacia uno de los dos lados del vano, si 
uno de los vanos es muy grande en relación a otro, para ello utilizando el coeficiente que está 
situado en la pestaña de opciones de cálculos, aplicando la siguiente ecuación. 
 

     
 

                              

  
 Si se cumple esta ecuación se mostrará la siguiente ventana. 
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 Como se puede ver en la ventana se muestra la información de los vanos y de la 
ecuación anterior, pulsando en cada uno de los apoyos de la lista, se obtendrá la información 
asociada. Tenemos tres opciones que son no hacer nada Convertir a amarre, pulsando el 
botón, que es la opción más barata o bien pulsar el botón para Convertir a anclaje. 
  
 Si en alguno de los apoyos no se convierte a amarre o anclaje, la ventana aparecerá 
cada vez que se realicen de nuevo los cálculos. 
 

6.4.- APOYOS CON SEGURIDAD REFORZADA QUE NO DEBÍAN 

TENERLA 
 
 El usuario puede definir como vanos de seguridad reforzada alguno que no lo sea, por 
tanto el programa avisará al efecto para modificar o no esta situación. 
 

 
 
 Si se quiere cambiar alguno de los apoyos, se marcará en la lista y se pulsará el botón 
Modificar, para terminar y seguir los cálculos pulsaremos el botón Aceptar, y para abortar los 
cálculos pulsaremos el botón Cancelar. 
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6.5.- VANOS CON DIFERENCIA DE ALTURA 
 
 Una vez calculadas las tensiones y flechas de línea divididas en vanos de regulación, es 
posible calcular las constantes de catenarias de flechas máximas reales, que difieren de las de 
trazado, y por tanto estas serán menores y la catenaria que describe es más cerrada que la de 
trazado y por tanto las distancias al suelo serán mayores.  
 
 En esta situación, si se ha dejado la altura mínima de conductores justo a la mínima 
reglamentaria para la tensión eléctrica elegida en la línea, es posible que en algún vano el 
conductor quede por debajo de esta altura mínima reglamentaria y por tanto es posible que se 
tenga que corregir, para ello el programa se sirve de la siguiente ventana. 
 

 
 
 Si el vano está situado en la lista de la derecha quedará por debajo de las condiciones 
reglamentarias y habrá que actuar de alguna forma sobre este. Si por el contrario está en la 
lista de la derecha, se podrá o no actuar sobre el vano, ya que este quedaría entre la distancia 
mínima seleccionada por el usuario que es mayor que la reglamentaria y la reglamentaria, por 
tanto en este caso, el usuario mediante las dos opciones posibles podrá actuar al efecto. 
Además en cualquiera de los dos casos se facilita la diferencia de alturas que existe en los 
vanos afectados. 
 
 Son posibles tres acciones, dos correctoras y una no, si pulsamos el botón Corregir 
apoyos en perfil, se abortarán los cálculos y se abrirá la ventana de perfil donde el usuario de 
forma manual deberá modificar la altura de los apoyos. La segunda opción, a la cual se accede 
desde el botón Ajustar apoyos automáticamente, el programa subirá la altura necesaria para 
cada apoyo. Por último si pulsamos el botón Cancelar, se abortarán los cálculos y el usuario 
deberá seguir la siguiente acción a realizar. 
 

6.6.- APOYOS DE SUSPENSIÓN CON PROBLEMAS 
 
 Estos apoyos pueden sufrir problemas de distancias a masa cuando sopla el aire bajo 
condiciones de la mitad de la presión del viento, el programa avisa de estos problemas con la 
ventana que sigue. 
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 En ella se distinguen las zonas informativas de las de acción, estas últimas 
representadas por botones, además de una zona de dibujo del perfil con la situación de los 
vanos y apoyos involucrados. En cuanto a información tenemos: 
 

- Diferencia de tangentes: muestra la diferencia de tangentes de los dos vanos, 
normalmente un apoyo presenta problemas de desviación de cadena de 
suspensión cuando esta tangente tiene un valor inferior a -0,01. 

- Ángulo de desviación máximo permitido: con la longitud de la cadena de 
aisladores, el brazo de la crucera y la distancia mínima reglamentaria se calcula el 
ángulo máximo que se puede desviar la cadena de suspensión con el viento. 

- Ángulo de desviación calculado: es el que tiene el apoyo realmente. 
- Altura de conductor en perfil necesaria: es la altura de trazado. 
- Altura necesaria para eliminar contrapeso: es la altura de trazado más la altura 

que necesaria para eliminar la situación de desviación máxima. 
- Altura necesaria: es la que se necesita para evitar el contrapeso. 
- Valor del contrapeso: necesario para equilibrar el ángulo máximo. 
- Distancia a partes metálicas reglamentaria: es la distancia máxima permitida por 

Reglamento. 
- Número de apoyo. 
- Función del apoyo anterior y posterior. 

 
Para las acciones correctivas nos quedan cinco botones, cuya función es la siguiente: 

 
- Transformar en amarre: pasa el apoyo a función de amarre, con lo cual a cambiar 

a cadenas horizontales se resuelve el problema. 
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- Levantar apoyo altura necesaria: suma a la altura del apoyo la altura necesaria 
para evitar la desviación máxima y resolver el problema del apoyo. 

- Instalar contrapeso: pone el contrapeso necesario al apoyo para evitar el ángulo 
de desviación excesivo. 

- Cambiar apoyos en perfil: cancela los cálculos y deja al usuario que corrija los 
apoyos en perfil. 

- Cancelar cálculos: cancela cálculos y vuelve a la situación anterior a comenzar los 
cálculos. 

6.7.- RESULTADOS DEL CÁLCULO 

Una vez terminado el proceso de cálculo se nos realizará la siguiente pregunta. 

A la que responderemos según el usuario desee, la elección de apoyos se tratará 
detalladamente en el manual avanzado de Andelec. Seguidamente pasamos a ver las ventanas 
que se producen una vez terminado el cálculo antes de la elección de apoyos. 

6.7.1.- PERFIL DE LA LÍNEA 

Es el perfil de trazado, pero ahora representado con las constantes reales de la línea. 
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6.7.2.- PLANTA DE LA LÍNEA 
 
 Representa la línea en planta con todos sus elementos. 
 

 
 

6.7.3.- TENSIONES Y FLECHAS REGLAMENTARIAS 
 
 En esta ventana se muestra la información sobre las tensiones de máximas originales, 
las tres hipótesis reglamentarias, además de los vanos de regulación, constante de catenaria 
de flechas máximas y fenómenos vibratorios. 
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6.7.3.1.- CONDUCTOR DE FASE 
 
 

 
 

6.7.3.2.- CONDUCTOR DE TIERRA 1 
 

 
 

6.7.3.2.- CONDUCTOR DE TIERRA 2 
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6.7.4.- TABLA DE TENDIDO 
 
 Es la necesaria para el tendido de la línea en cualquier día del año, refleja las tensiones 
desde -5 hasta la temperatura máxima de la línea. 
 

6.7.3.1.- CONDUCTOR DE FASE 
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6.7.3.2.- Conductor de tierra 1 
 

 
 

6.7.3.2.- Conductor de tierra 2 
 

 
 

6.7.5.- Cálculo de apoyos 
 



138 
 

 En este cuadro de resultados se ofrece el cálculo de las 4 hipótesis de reglamentarias 
para los apoyos, además de las distancias de seguridad al terreno, separación de conductores, 
ángulo de desviación de la cadena, contrapesos y coeficientes L, N y S. 
 

 
 

6.7.6.- Cálculo de las cadenas de aisladores 
 
 Ofrece el cálculo eléctrico y mecánico de la línea. 
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6.7.7.- Cálculos eléctricos 
 
 Se muestran los cálculos de intensidades máximas, caídas de tensión y caídas de 
potencia según marca el Reglamento. 
 

 
 

7.- TRABAJO CON PROYECTOS 
 
 Vamos en este apartado a ver las opciones más comunes de trabajo con proyectos. 
 

7.1.- ABRIR UN PROYECTO 
 

7.1.1.- DESDE MENÚ O BOTÓN DE ACCESO RÁPIDO 
 
 Empezamos por ver la opción de abrir el proyecto desde el menú con la captura de 
pantalla consiguiente. 
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 También se puede utilizar el botón al efecto. 
 

 
 
 En estas condiciones aparecerá un cuadro de dialogo donde debemos seleccionar el 
proyecto que se quiere abrir. 
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Una vez seleccionado el proyecto pulsaremos el botón de Abrir, y el proyecto será 
llevado al programa para poder trabajar con él. 

7.1.2.- DESDE LISTA DE FICHEROS RECIENTES 

Como en otras aplicaciones de Windows, es posible abrir un fichero recientemente 
utilizado, para ello estos proyectos recientes se encuentran dentro del menú archivo, en este 
caso seleccionamos el denominado “Ejemplo curso básico.pro”, pulsaremos sobre este ítem 
del menú y el proyecto será automáticamente abierto. 
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7.2.- GUARDAR UN PROYECTO 
 
 Para guardar un proyecto, como en anteriores casos, podemos acceder de dos formas, 
la primera es desde el ítem del menú.  
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 Y desde el botón de acceso de la barra rápida de herramientas. 
 

 
 
 El proyecto será guardado automáticamente si el proyecto ya existía, de ser un 
proyecto nuevo, la primera vez que se guarde se redirigirá automáticamente a la siguiente 
opción de Guardar como. 
 

7.3.- GUARDAR UN PROYECTO COMO 
 
 A esta opción se accederá desde el comando Guardar, si se graba por primera vez el 
proyecto. O bien desde el menú. 
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  O mediante el botón de acceso rápido de la barra de herramientas. 
 

 
 
 Se abrirá un cuadro para seleccionar la ubicación y el nuevo nombre del proyecto. 
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7.4.- EXPORTAR TODO EL PROYECTO COMO A UNA CARPETA 
 
 Accederemos a esta opción mediante el menú, que se muestra seguidamente. 
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 Para exportar tendremos que seleccionar la carpeta previamente, según la ventana 
siguiente. 
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Y después en la ventana que sigue se mostrará la lista de archivos que se irán 
exportando a la carpeta seleccionada. Esta opción es especialmente útil cuando se tienen que 
llevar los datos a otro ordenador que no disponga, por ejemplo, de los ficheros de imágenes 
usadas en la topografía digital. 



http://www.andelec.es 
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