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1 PRESENTACIÓN 
 

Hace algún tiempo tomamos la determinación de poner a la libre disposición de los técnicos 
interesados toda nuestra Obra completa, previamente actualizada y perfeccionada. Ello se materializó 
a partir de Marzo de 2007, empezándose su difusión por medio de una tirada en CD-ROM y la 
inclusión en la página web del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental 
(www.coiiaor.es), extendiéndose posteriormente su difusión a través de otras páginas web. 
 
En la Obra difundida existe un índice, en el que se consignan las condiciones de utilización, y una 
relación de todos los documentos aportados. En la página 8 anunciábamos la confección de un 
programa de cálculo de líneas, en el cual se incluiría un módulo de dibujo que permitiese efectuar el 
dibujo del perfil de la línea y la distribución de apoyos partiendo del perfil del terreno en AutoCAD, de 
tal forma que los datos correspondientes se incorporasen automáticamente a la Hoja de Cálculo.  
 
Contando con la inestimable colaboración de D. Alfredo Chofre García, hemos llevado a la realidad 
nuestros propósitos en lo que se refiere a las líneas de media tensión ajustadas al Reglamento de 
1968, que se encuentra disponible desde hace unos meses. Continuando nuestro trabajo hemos 
adaptado el programa al Reglamento de 2008, de tal forma que durante un periodo de tiempo 
existirán simultáneamente los dos programas ajustados a ambos Reglamentos de acuerdo con la 
vigencia prevista en la legislación correspondiente. 
 
El objeto de este documento es la descripción completa del programa desarrollado de acuerdo con el 
Reglamento del año 2008, y la información para su utilización en sus dos partes fundamentales: El 
programa de dibujo y la Hoja de Cálculo. 
 
Se hace constar que para el desarrollo de estos programas se ha contado con la ayuda y 
colaboración de la Delegación de Málaga del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía 
Oriental, a la cual reiteramos nuestro agradecimiento.        
 
      Málaga, Marzo de 2009 
      JULIÁN MORENO CLEMENTE 
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2 Introducción e instalación del programa 
 

2.1 Introducción 
El programa CLEAmt2008 ofrece a los técnicos la posibilidad de diseñar y calcular líneas aéreas de 
media tensión mediante un sencillo e intuitivo interfaz gráfico de diseño, que se complementa con una 
potente hoja de cálculo la cual permite la correcta selección de apoyos, sin quedar esta selección 
ligada ni condicionada a utilizar ninguna marca determinada de apoyos. 

Los perfiles del terreno pueden ser importados de varias formas, entre ellas se da la posibilidad de 
abrir directamente ficheros de AutoCAD© o DXF. 

Una vez realizado el diseño, se puede ser publicado en formato DXF, de uso universal por las 
aplicaciones CAD. 

A lo largo de este manual se irán explicando las distintas características y formas de usar la 
aplicación, así como una descripción detallada de cada una de las pantallas que la componen. En 
primer lugar se describirán los distintos procesos y opciones que tendrán lugar, comenzando por la 
apertura de un proyecto, el trazado o importación de datos topográficos del terreno, la inserción de los 
distintos accidentes y particularidades del terreno, la distribución de apoyos con sus distintas 
opciones, el cálculo de la línea y su exportación a un fichero de formato DXF, manejable por cualquier 
programa CAD. 

 

En la pantalla “Acerca de” se muestra la información de la versión y las condiciones de utilización de 
este software, que han de ser aceptadas antes de su instalación. 
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2.2 Instalación del programa 
El programa y la documentación pueden ser descargados libremente de Internet, desde la página 
www.lineaselectricas.net. 

Para su funcionamiento, es preciso tener instalado el Microsoft .NET Framework 2.0©, que puede 
ser descargado libremente desde www.lineaselectricas.net. Es probable que ya tenga instalado este 
paquete o uno superior, o bien que su sistema operativo lo incluya por defecto (en el caso de 
Windows Vista© o Windows XP SP 3© ); en este caso no será necesaria su instalación. 

Es necesario también que en el pc donde se instale la aplicación CLEAmt2008 exista previamente 
una instalación de Microsoft Excel©, en su versión 2000 o posteriores; versiones anteriores de Excel 
no funcionarán de forma correcta. 

Esta aplicación es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows XP© y Microsoft 
Windows Vista©. Su compatibilidad con otros sistemas operativos no ha sido probada. 

Para instalar desde la web, haga clic en Descargar CLEAmt2008, Cálculo de Líneas Eléctricas 
Aéreas y siga las instrucciones que el programa de instalación le irá indicando. 

Alternativamente, existe la posibilidad de descargar el programa a través de la página web del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental (www.coiiaor.es). 

 

 

3 Iniciando la aplicación. El menú Abrir Proyecto 
 
Cuando iniciamos el programa CLEAmt2008, se abre directamente la pantalla “Abrir Proyecto”, que 
nos permitirá elegir el tipo de proyecto que deseamos iniciar o continuar. 

 

 
 

Las opciones permiten cubrir los distintos casos que se nos pueden presentar a la hora de iniciar un 
proyecto de línea aérea, que siempre partirá de unos datos topográficos del terreno que pueden ser 
suministrados en distintos formatos, o bien ser estimados para realizar un simple anteproyecto. 

En el siguiente apartado se describen todas las opciones que el programa nos da a la hora de 
iniciarse. 

También desde esta pantalla se puede salir del programa sin iniciar ningún proyecto, haciendo clic 
sobre el correspondiente botón. 
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4 Introduciendo el perfil 
 

4.1 Proyecto existente 
Permite abrir un proyecto ya iniciado con anterioridad utilizando el programa CLEAmt2008. Los 
proyectos se guardan en ficheros con la extensión “.pla” (siglas de proyecto línea aérea). Al escoger 
esta opción se nos presentará un diálogo para que busquemos y abramos el fichero .pla que 
deseemos. 

 

 
 
Escogiendo un fichero, se nos presentará el perfil de la línea en pantalla, y podremos continuar o 
cambiar su diseño. Los proyectos de la versión del reglamento antiguo (1968) no son compatibles con 
la versión 2008 y así lo indicará el programa si intentamos abrir alguno. 
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4.2 Introducir perfil manualmente 
Lo normal al iniciar el diseño de una línea aérea es que contemos con un perfil del terreno en algún 
formato CAD, o bien con una lista de coordenadas y cotas en formato CSV. Si no dispusiésemos de 
estos datos, podemos introducir el perfil de forma manual. 

Si escogemos esta opción, nos aparecerá a continuación la ventana “Propiedades del proyecto”, 
que nos pedirá que definamos los parámetros principales de nuestra línea: 
 

 
 

Por ejemplo, al pulsar “Aceptar” se creará un nuevo proyecto de línea aérea (.pla) cuyas 
características pueden verse en la pantalla. 

Para introducir el perfil manualmente, existen dos opciones, de las que el programa informa con el 
siguiente mensaje: 
 

 
 

Pulsamos “Aceptar” y comenzamos el diseño de nuestra línea introduciendo el perfil del terreno. Lo 
primero que veremos será la pantalla general de la aplicación 
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(Para una descripción general de esta pantalla, ver apartado “Pantalla principal de la aplicación”) 

Haciendo clic en la pestaña “Propiedades” podemos ver y/o cambiar los parámetros generales del 
proyecto. En este caso son los siguientes: 

 

 
 

Podemos, por ejemplo, cambiar el nombre del proyecto (o cualquier otro dato) 

 

 
 

Una vez que hemos ajustado los datos del proyecto a nuestras necesidades, podemos pasar a 
introducir nuestro nuevo perfil. Para ello haremos clic en la pestaña “Perfil” 
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Al introducir un perfil manualmente, se nos activa la barra de herramientas para introducir puntos. 
Esta barra de herramientas tiene 3 botones que nos permiten las siguientes opciones: 

•  Botón Introducir punto con teclado: nos permite introducir puntos dando sus 
coordenadas exactas mediante el teclado. 

•  Botón Introducir punto con ratón: nos permite que con cada clic de ratón que 
hagamos sobre el área de dibujo, se añada un punto al perfil de terreno. 

•   Botón Eliminar punto: pulsándolo eliminaremos el punto que tengamos seleccionado 
en la lista de puntos. 

 

Vamos a comenzar nuestro perfil introduciendo un punto por teclado, por lo que pulsamos el botón 

 de la barra de herramientas. Hecho esto, nos aparece la siguiente ventana: 
 

 
 

En ella podemos introducir las coordenadas del punto y pulsar “Aceptar”; por ejemplo, vamos a 
introducir un punto a 5 m del origen, con una altura de 152 m. 
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Pulsando “Aceptar”, vemos que se ha pintado un punto del perfil en pantalla, y su correspondiente 
parte de la “guitarra” de datos del perfil: 
 

 
 

Vemos que el programa ha situado automáticamente el plano de comparación de cotas a 142 m. Esta 
altura del plano de comparación se adapta a las dimensiones del perfil y puede ir variando según lo 
vayamos introduciendo. 

Acto seguido introducimos otro punto por teclado, en este caso a 42 m del origen y con una cota de 
158 m, pero esta vez tendrá un ángulo de 60º (ángulo medido interiormente en sentido horario). 

Si en la pestaña “Propiedades” tenemos marcada la opción “Introducir apoyos en ángulos”, se 
nos dibujará automáticamente un apoyo. Es conveniente tener marcada esta opción, aunque de 
momento y por claridad la supondremos desmarcada. 
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Vemos que el perfil y la planta se van trazando, ahora introduciremos un punto por ratón; pulsamos el 

botón  de la barra de herramientas. Éste es un botón modal, es decir, que activa el modo de 
introducción de puntos por ratón. Una vez pulsado, cada clic que hagamos en la pantalla de dibujo 
añadirá un punto al perfil, hasta que desactivemos el botón pulsándolo de nuevo. 

 

 
 

Podremos añadir cuantos puntos consideremos necesarios. En el siguiente capítulo se mostrará 
cómo editar estos puntos y/o eliminarlos del perfil. 
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4.3 Perfil de fichero CAD 
 
Esta es la opción que, probablemente, más se usará para importar los datos topográficos, que en la 
mayor parte de los casos obtendremos en algún formato CAD. El programa CLEAmt2008 es capaz 
de importar ficheros CAD de los siguientes formatos: 

• AutoCAD© DWG 

• DXF (Data Exchange File) 

• Archivos de ploteo HPGL (.plt, .hpgl2, .hpgl, .hp, .hp1, .hp2, .plo) 

Vamos a mostrar dos ejemplos importando ficheros AutoCAD© DWG; uno representado por una 
sencilla polilínea y otro mucho más complejo, con múltiples líneas y polilíneas. El resto de tipos de 
fichero se importan de igual forma. 

4.3.1 Fichero CAD sencillo 
Una vez elegimos en el menú “Abrir proyecto” la opción “Perfil de fichero CAD”, nos aparecerá el 
siguiente diálogo para abrir un fichero. Navegaremos hasta donde estén los ficheros CAD y 
escogeremos uno. En la versión en CD se incluye una carpeta de ejemplos donde puede encontrar 
varios perfiles en DWG. Estos ficheros puede descargarlos también de www.lineaselectricas.net. 

 

 
 

Una vez escogido el fichero, aparecerá la pantalla “Propiedades del proyecto” en la que debemos 
introducir los parámetros básicos de la línea que queramos diseñar (conductor, montaje por defecto, 
zona, nombre...). 
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           NOTA  
 

Es MUY IMPORTANTE escoger correctamente los valores de “Escala horizontal” y 
“Escala vertical”.  

Estos valores se refieren a la escala a la que viene dibujado el fichero CAD que 
vayamos a importar. Si no estamos seguros es conveniente hacer una prueba para ver si 
las cotas que nos da CLEAmt2008 coinciden con las indicadas en los textos del dibujo. 

 
 

Fijadas las propiedades del proyecto, pulsamos “Aceptar” y se nos mostrará el fichero DWG en 
pantalla tal y como aparecería si lo abriésemos con AutoCAD©. 

 

 
 

En este fichero distinguimos el perfil de la línea principal y el de una derivación. Trabajaremos con el 
perfil de la línea principal, por lo que lo centraremos en pantalla para verlo mejor. 

 
     

           NOTA  
 

Para moverse por el dibujo utilizar el botón derecho del ratón y arrastrar.  

Para acercar o alejar (hacer zoom) pueden usarse los botones  de la barra de 
herramientas superior, o bien la ruedecilla del ratón. Presionando la ruedecilla del ratón 
puede desplazarse también por el dibujo, arrastrándolo hacia cualquier lado. 
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Ya tenemos centrado el perfil y podemos empezar a 
importarlo. Para ello utilizaremos la barra de herramientas 
que tenemos a la izquierda, en la pestaña “Perfil”:  

 

Iremos pulsando los botones de izquierda a derecha para realizar las distintas funciones sucesivas 
necesarias para importar el perfil: 

 

  Origen de distancias.  

Evidentemente, lo primero que hemos de hacer es fijar nuestro origen de coordenadas. Pulsando este 
botón se nos pedirá que introduzcamos un punto que marcará el origen de distancias. Para marcarlo 
con la debida precisión, CLEAmt2008 realiza una recomendación: 

 

El botón “Referencia a Entidades”   se encuentra en la barra de herramientas superior. Permite 
seleccionar un punto con precisión, haciendo referencia a los puntos inicial o final de las líneas o 
polilíneas que aparezcan en el dibujo. Lo pulsamos y escogemos el origen de distancias: 

 

 

¡CLIC! 

 

El punto marcado con un círculo de color rosa será el que realmente se seleccione.  
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Una vez seleccionado, el programa nos preguntará si deseamos utilizar el mismo punto como origen 
de cotas: 

 
 

Lo normal será que respondamos de forma afirmativa, pero en este caso diremos que “No” para 
poder ilustrar cómo se fija el origen de cotas de forma separada. Al pulsar “No”, habremos fijado el 
origen de distancias. 

 

  Plano de comparación u Origen de cotas 

Una vez fijado el origen de distancias, pasamos a elegir el de cotas. Pulsamos el correspondiente 
botón y el programa nos hace la misma recomendación anterior: 

 
 

Como ya teníamos la “Referencia a Entidades” activada, seleccionaremos el mismo punto anterior: 

 
 

Una vez seleccionado, se nos pedirá que indiquemos la altura REAL de dicho punto: 

 
 

Hemos introducido cero (0) ya que es la cota que indica el dibujo para el plano de comparación. 
Pulsamos “Aceptar” y queda fijado el origen de cotas. 
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Una vez fijado el origen, ya podemos seleccionar los puntos del perfil. Para ello pasamos al siguiente 
botón. 

 

  Seleccionar puntos del perfil. 

Pulsando este botón podemos seleccionar las líneas y polilíneas que conforman el perfil dibujado. 
Todos sus vértices se añadirán al perfil que estamos creando. Éste es un botón modal, es decir, que 
activa el modo de selección de puntos del perfil. Una vez pulsado, cada línea o polilínea que 
seleccionemos en la pantalla de dibujo añadirá sus puntos al perfil, hasta que desactivemos el botón 
pulsándolo de nuevo. 

Pulsamos el botón y seleccionamos la polilínea que describe el perfil. Vemos que su color cambia y 
que se añaden todos los puntos a la lista. 

 

 
 

Hecho esto, ya tendríamos el perfil importado y podríamos seguir con los accidentes del terreno y la 
distribución de apoyos; pero eso lo dejaremos para otro capítulo. Ahora importaremos un perfil más 
complejo. 

 

 

           NOTA  
 

Los dibujos CAD que se muestran en pantalla, lo hacen con sus colores originales. El 
resto de colores que representa el programa (terreno, apoyos, indicador de Referencia a 
Entidades, catenarias, textos, etc.) son todos configurables desde el menú de 
Herramientas, opción de Configuración 
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4.3.2 Fichero CAD complejo 
Vamos a volver a la pantalla “Abrir Proyecto”. 

Para ello reiniciamos la aplicación o bien pulsamos el botón “Abrir proyecto”  de la barra de 
herramientas principal. Volveremos a elegir la opción “Perfil de fichero CAD”. 

 

 
 

De nuevo aparecerán las propiedades del proyecto, que editaremos según nuestra conveniencia. 

 
 

Hecho esto, nos aparece el nuevo fichero CAD. 
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En este caso, se trata de un perfil que ya tiene una línea eléctrica dibujada con otra aplicación. Como 
a nosotros sólo nos interesa el perfil del terreno, por claridad podemos desactivar las capas que no 
nos interesan. Para ello iremos a la pestaña “Propiedades” e iremos desactivando capas que no 
queramos mostrar. 

 
 

Acto seguido elegimos el origen, teniendo en cuenta que el plano de comparación de este dibujo está 
situado a 110 m de altura. Para ello actuamos como en el caso anterior: 
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Esta vez pulsaremos “Sí” e introduciremos la altura de plano de comparación que nos indica el dibujo 
(110 m) 

 
 

Podemos comprobar nuestro sistema de coordenadas mirando la barra de estado inferior de la 
aplicación, donde se muestran las coordenadas reales del puntero del ratón según la escala y origen 
introducidos. 

 

 
 

Hecho esto, comenzamos seleccionando el perfil. Pulsamos el botón “Seleccionar perfil” y 
empezamos a elegir líneas. 

 
 

Rápidamente veremos que el perfil dibujado consta de múltiples líneas y polilíneas, en este caso 
vemos en un color diferente (ocre) los puntos del perfil que hemos seleccionado. Poco a poco iremos 
eligiendo todas las líneas del dibujo hasta ajustar perfectamente la línea al terreno. 
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En pocos segundos habremos importado todo un perfil de cientos de puntos. 

 
 

Una vez importado el perfil, podríamos añadirle manualmente los puntos que quisiéramos (Ver el final 
del Capítulo 3.2), y/o editar los existentes. Para ello habrá que continuar en el capítulo 4. 

Podemos observar que no hemos introducido ningún ángulo en el perfil. Para hacerlo podríamos 
editar y modificar uno de los puntos (ver cap. 4) o bien usar el siguiente botón de la barra de 
herramientas: 

 

  Ángulo. 

Al presionar este botón, el programa nos advierte de que es mejor que activemos la Referencia a 
Entidades. 
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Activamos la referencia a entidades y seleccionamos un punto en pantalla: 

 
 

Al seleccionarlo, el programa nos pide que introduzcamos el valor del ángulo en grados 
sexagesimales o centesimales, según hubiésemos escogido en las Propiedades del proyecto 

  
 

Introducimos el ángulo, pulsamos “Aceptar” y repetimos tantas veces la operación como ángulos 
queramos introducir en el perfil. 

 

Los siguientes botones de la barra de herramientas nos sirven para: 

 

 Eliminar todos los puntos. 

Esta opción elimina todos los puntos del perfil y nos permite comenzar de nuevo. Antes de ejecutarse 
pide una confirmación. 

 
 

 

  Finalizar selección del perfil. 

Termina la selección de puntos del perfil, permitiéndonos introducir accidentes del terreno, apoyos y 
demás. 
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4.4 Perfil de fichero Excel (CSV) 
 

Esta opción permite importar los puntos del perfil de una lista de valores separados por comas (en 
inglés “Comma Separated Values” o CSV). Estos ficheros normalmente están asociados para abrirse 
con Microsoft Excel© , pero realmente se pueden abrir con cualquier editor de texto. Esta opción es útil 
cuando no disponemos de un perfil dibujado, sino de una lista de puntos provenientes de un aparato 
GPS o de una libreta de topógrafo. 

Para poder ser legibles por CLEAmt2008, los ficheros CSV tendrán que tener el siguiente formato: 

• Tendrán 4 columnas, las demás serán ignoradas caso de que existieran. 

• Los valores han de ir separados por el carácter “;” (punto y coma). 

• El separador de decimales será concordante con el lenguaje de Windows©. En el caso de 
países de habla hispana, el separador será la coma (“,”) 

• No se usarán separadores de millares (“.”) en ningún caso. 

• Se permite un encabezado no numérico en las columnas. 

• Los datos almacenados en las columnas serán (por orden estricto): 

 1. El ordinal del punto comenzando por 1. 

 2. La distancia horizontal en metros al origen. 

 3. La distancia vertical en metros al plano de comparación. 

 4. El ángulo interior, expresado en grados sexagesimales o centesimales 
(tener en cuenta al abrir el proyecto, hay que elegir el tipo de grados 
correcto). 

 

Ejemplo de fichero CSV válido mostrado en Excel©: 
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Conociendo ya el formato que hemos de usar, vamos a importar un fichero CSV. Para ello elegimos 
esta opción en el menú “Abrir proyecto”: 

 

 
 

Ajustamos las propiedades del proyecto 

 
 

Y elegimos un fichero CSV válido.  

 
 

Pulsamos “Abrir” y acto seguido se nos muestra el perfil de terreno que se obtiene de los puntos 
contenidos en el fichero. La altura del plano de comparación se elige automáticamente para que 
ninguna cota relativa a él sea negativa. Si en la pestaña “Propiedades” tenemos marcada la opción 
“Fijar apoyos en ángulos” (muy recomendable) veremos cómo el programa inserta un apoyo en los 
puntos que exista un ángulo. Los apoyos insertados por defecto tendrán una altura libre de 15 m, 
pudiendo ser variada con facilidad en la pestaña “Apoyos”. 
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Vemos el resultado el perfil importado: 

 
 

 

Estas son las tres formas que tenemos para obtener un modelo del perfil del terreno sobre el cual 
diseñaremos nuestra línea. En los posteriores capítulos aprenderemos cómo modificar este perfil, 
añadir accidentes del terreno y realizar la distribución de apoyos, así como el cálculo mecánico de la 
línea. 
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5 Modificar o eliminar un punto del perfil 
 

5.1 Editar las coordenadas 
Cuando queramos modificar la distancia al origen, la cota o el ángulo de un punto ya introducido, sólo 
tendremos que hacer doble clic en él sobre la lista y aparecerá una ventana que nos permitirá 
cambiar estos datos. 

 
 

Primero localizamos el punto en la lista, con la ayuda del indicador de puntos. Hacemos doble clic en 
él y modificamos, por ejemplo, su cota: 

 

 
 

Pulsando “Aceptar”, vemos que el punto cambia su cota. 
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5.2 Eliminar un punto 
Para eliminar un punto, sólo tenemos que seleccionarlo de la lista (ayudados por el indicador amarillo 
que nos marcará el punto en pantalla) y pulsar el botón  de la barra de herramientas.  

 

 

¡CLIC! 

 

 
 

El punto ha sido eliminado del perfil. 

 

De esta forma, añadiendo, eliminando y editando puntos podemos corregir errores en la importación 
del perfil, o añadir datos que consideremos necesarios. 
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6 Introduciendo accidentes del terreno 
 

Uno de los fundamentos de esta aplicación es representar los accidentes del terreno que pueden 
presentarse a la hora de diseñar una línea aérea (cruzamientos con ríos, carreteras, otras líneas 
eléctricas o telefónicas, etc.) 

El programa CLEAmt2008 permite la representación a escala de dichos accidentes, con el fin de 
aplicar las distancias de seguridad reglamentarias y diseñar las líneas en consecuencia. 

Los distintos tipos de accidentes del terreno que pueden introducirse son los siguientes: 

• Carreteras y/o caminos. 

• Edificios (de viviendas, naves, invernaderos, etc.). 

• Ferrocarriles. 

• Líneas eléctricas. 

• Líneas telefónicas. 

• Ríos y cursos de agua. 

• Linderos de fincas o propiedades. 

 

6.1 Introducir accidentes del terreno 

Para introducir un accidente del terreno, utilizamos el botón   de la barra de herramientas. Existen 
dos modos de introducir el punto donde se situará: 

 
 

6.1.1 Carreteras 
Vamos a introducir una carretera que denominaremos N-340, con 12 m de anchura. Elegimos la 
opción “Introducir punto con ratón”, activamos la opción “Referencia a Entidades” y 
seleccionamos un punto del perfil. 
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Acto seguido, nos aparece la ficha del accidente. Rellenamos los datos correspondientes a la 
carretera 

 
 

Y pulsamos “Aceptar”, tanto en planta como en perfil se representa la carretera con trazos de color 
marrón (recordemos que todos los colores son configurables por el usuario si lo desea). 

 
 

Nótese que la línea discontinua que indica la 
distancia de seguridad al terreno, se altera a su 
paso sobre la carretera, marcando la distancia de 
seguridad reglamentaria correspondiente a dicho 
accidente del terreno. 

Esto ocurre así con todos y cada uno de los 
accidentes que introduzcamos según sea su 
distancia de seguridad reglamentaria. 

Más tarde veremos cómo el programa nos 
mostrará alarmas si la distancia de los 
conductores de la línea que diseñemos incumple 
alguna de dichas distancias reglamentarias. 
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6.1.2 Edificios, naves, invernaderos, etc. 
Introduciremos ahora el siguiente tipo de accidente: un edificio. En este caso habrá un invernadero 
sobre el cual tiene que pasar la línea; mide 25 metros de ancho y 4 de alto. 

Pulsamos el botón “Añadir accidente o lindero” y seleccionamos un punto por ratón, como hicimos 
en el caso anterior. Al salir la ficha del accidente, la cumplimentamos de la siguiente forma: 

 
 

 

           NOTA  
 

El usuario deberá poner especial atención en el caso del paso por zonas, acerca del 
cumplimiento de lo establecido en el apartado 5.12 de la ITC LAT 07 del Reglamento de 
Líneas de Alta Tensión de 2008. Muy especialmente en lo que se refiere al paso por las 
proximidades de edificios y construcciones (apartado 5.12.2). 

Con carácter general, no se admiten los cruces de líneas de alta tensión por las 
proximidades de edificios, si no se cumplen determinadas distancias en proyección 
horizontal  

No obstante, como pudieran existir situaciones muy excepcionales, es por lo que el 
programa permite el paso de líneas sobre edificaciones, cumpliéndose determinadas 
distancias en vertical. Lo que no obsta para que el usuario se atenga en cada caso 
particular al estricto cumplimiento del apartado 5.12.2 anteriormente citado. 

Se recomienda consultar el documento Líneas MT. Reglamento 2008. 

 
 

Pulsamos “Aceptar” y ya tenemos nuestro invernadero y sus distancias de seguridad en perfil y en 
planta: 
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6.1.3 Ferrocarriles 
Introduciremos ahora un ferrocarril. Para ello repetimos todos los pasos y, al llegar a la ficha, la 
cumplimentaremos de la siguiente forma: 

 
 

Caso de que la línea férrea esté electrificada, hay que hacer constar la altura de sus catenarias en el 
atributo “Altura del accidente”, y se representará en pantalla en planta y perfil, ajustando su 
distancia de seguridad: 
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6.1.4 Ríos y cursos de agua 
Ahora introduciremos un río, repetimos los pasos y llegamos a la ficha. Supondremos que el río es 
navegable y que se limita el gálibo de las embarcaciones a 10 m: 

 
 

Vemos cómo se da de alta nuestro río en planta y perfil, con su distancia de seguridad. 

  
 

Conforme vamos introduciendo estos accidentes del terreno, se va actualizando la lista de 
accidentes, ordenada según distancia al origen: 
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6.1.5 Cruces con líneas eléctricas 
Uno de los accidentes más importantes es el cruce con otras líneas eléctricas. Se distinguen tres 
casos: 

• Cruce con líneas de mayor tensión eléctrica. 

• Cruce con líneas de menor tensión eléctrica. 

• Cruce con líneas de igual tensión eléctrica. 

 

En el primer caso, la línea que estamos diseñando debería pasar por debajo de la línea de mayor 
tensión, según prescripción reglamentaria; en el segundo y tercer caso, la línea a diseñar debe pasar 
por encima de los conductores de la línea existente. El programa CLEAmt2008 mostrará alarmas si 
estas condiciones reglamentarias no se cumplen en el momento del diseño y cálculo de la línea. 

Vamos a introducir una línea existente de 220 kV que cruza nuestro perfil a una altura de 22 metros, 
estando el apoyo más próximo a una distancia de 38 metros. 

 
 

Vemos que la ficha para una línea eléctrica es ligeramente distinta, ya que para el cálculo de la 
distancia de seguridad intervienen otras magnitudes adicionales. De hecho, esta distancia de 
seguridad no se muestra en pantalla ya que depende del trazado de la línea en proyecto. Durante su 
diseño se nos mostrarán las alarmas necesarias para el cumplimiento de dicha distancia. 
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6.1.6 Líneas telefónicas 
El cruce de líneas telefónicas o de comunicaciones es similar al cruce con líneas eléctricas, con la 
particularidad de que la tensión eléctrica de la línea existente será cero, no permitiéndose su cambio 
en la ficha. 

 

  
 

Pulsamos “Aceptar” y ya tenemos nuestra línea telefónica: 

 

  
 

Como en el caso anterior de cruce con líneas eléctricas, la distancia de seguridad depende del 
trazado de la línea en proyecto. Durante su diseño se nos mostrarán las alarmas necesarias para el 
cumplimiento de dicha distancia. 
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6.1.7 Linderos 
Un caso particular de accidente del terreno son los linderos de fincas o propiedades. No se trata de 
accidentes del terreno propiamente dichos, pero constituyen una información fundamental a incluir en 
los proyectos. 

Vamos a incluir un lindero de una finca en nuestro perfil. Para ello repetimos las mismas operaciones 
descritas con anterioridad hasta que se nos muestre la ficha del accidente: 

 

  
 

Pulsamos “Aceptar” y se representa el lindero en planta y perfil.  

 

  
 

Nótese que para este caso no existe alteración de la distancia de seguridad, ya que no se trata de un 
accidente del terreno propiamente dicho. 
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6.2 Modificar y/o eliminar accidentes del terreno. 
El programa CLEAmt2008 da la posibilidad de modificar los datos de los accidentes del terreno que 
hemos introducido, así como de eliminarlos del perfil. 

Para modificar podemos utilizar el segundo botón de la barra de herramientas , o bien hacer doble 
clic sobre el accidente que deseemos modificar en la lista de accidentes. 

 
 

Hecho esto, nos aparece la ficha del accidente seleccionado y podemos modificar cualquier dato que 
queramos. 

 
 

Para eliminar un accidente del terreno, lo seleccionamos en la lista y hacemos clic en el tercer botón 
de la barra de herramientas . Nos aparecerá un mensaje que nos pide confirmación y al que 
contestaremos según nos convenga. 
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7 Distribución de apoyos 
 

Llegados a este punto, podemos comenzar con el verdadero cometido de esta aplicación: el diseño 
de la línea eléctrica. Para ello se nos ofrecen varias posibilidades de distribuir los apoyos, que pueden 
combinarse en un mismo perfil según nuestras necesidades. 

Estos métodos son:  

• Introducir apoyos manualmente 

• Introducir apoyos por paso de catenarias. 

 

Se describirán estos dos métodos exhaustivamente en los siguientes apartados. 

Lo primero que vemos al comenzar la distribución de apoyos (al seleccionar la pestaña ”Apoyos” en 
la ventana principal), es la calculadora de constantes. Para que el diseño de la línea sea lo más 
exacto posible y no haya que introducir modificaciones después del cálculo, debemos escoger una 
constante provisional para el dibujo de las catenarias lo más aproximada a la realidad que sea 
posible. Por ello, el programa CLEAmt2008 nos propone una serie de datos con los que calcula las 
constantes provisionales. Si estos datos no se ajustasen a la línea que estamos proyectando, 
podemos variarlos a nuestro gusto. 

 

 
 

De todas formas, veremos que a cada vano se le pude variar individualmente su constante si lo 
deseamos, además de que en cualquier momento del trazado podemos cambiar las constantes 

calculadas haciendo clic en el botón  de la barra de herramientas de apoyos, se nos dará la 

CLEAmt2008, Cálculo de Líneas Eléctricas de media tensión, según reglamento de 2008. Página 34 de 94 



 
opción de aplicar las nuevas constantes a los vanos ya diseñados o sólo a los que queden por 
diseñar. 

Antes de explicar los métodos de introducción de apoyos, vamos a describir la barra de herramientas 
que utilizaremos para dibujarlos y hacer su distribución. 

 

 
 

•   Introducir apoyos manualmente. Su función se describe en el apartado 6.1. Permite 
situar apoyos (por defecto de 15m de altura libre, pero el valor es configurable para cada 
apoyo) manualmente en los puntos del terreno que consideremos o que hayamos negociado. 

•   Eliminar apoyo. Elimina el apoyo seleccionado de la lista. 

•   Eliminar todos los apoyos. Elimina la lista completa de apoyos, permitiendo comenzar 
de nuevo el trazado. 

•   Introducir apoyos por paso de catenarias. Su función se describe en el apartado 6.2. 
Permite realizar una distribución de apoyos en función del dibujo directo de los vanos sobre el 
perfil. Requiere comenzar en un apoyo inicial situado manualmente. 

•  Trazado de catenarias de referencia. Cuando estamos introduciendo los apoyos 
manualmente, puede convenirnos disponer de una “plantilla” que nos indique cómo van a 
quedar los vanos. Esta opción dibuja catenarias auxiliares en pantalla para ayudar a elegir la 
localización de los apoyos. Su uso es opcional. 

•   Borrado de catenarias auxiliares. Elimina las catenarias trazadas con el botón de la 
opción anterior cuando ya no son de utilidad. 

•  Calculadora de Constantes. Muestra la pantalla “Cálculo de la constante 
provisional” descrita en la página anterior. 

 

 

           NOTA  
 

Vemos que, aunque no hemos iniciado el dibujo de apoyos, en la lista ya aparece uno, 
llamado “Apoyo nº 1”. Esto ocurre porque en el perfil hay un ángulo y tenemos marcada 
la opción “Fijar apoyos en ángulos”. Esta opción es muy recomendable en cualquier 
caso, por lo que está activa por defecto. Los ordinales de los apoyos se irán 
recalculando a medida que los introduzcamos. 
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7.1 Introducción de apoyos manualmente. 
Vamos a diseñar algunos apoyos de forma manual, empezando lógicamente por el primero. 
Presionamos el primer botón de la barra de herramientas y vemos cómo al recorrer el perfil se nos va 
dibujando un apoyo “flotante” que se desplaza solidariamente con el ratón. 

 

 
 

Vemos que se nos sitúa el apoyo en el perfil (con una altura libre de 15 m por defecto, que luego 
cambiaremos) y que se dibuja el vano hasta el siguiente apoyo existente. También se dibuja el apoyo 
en planta y su información en la “guitarra”. La cadena de aislamiento por defecto será de amarre. 

 

  
 

Pueden situarse apoyos de forma precisa mediante “Referencia a entidades”. Imaginemos que 
hemos negociado con un propietario que el apoyo irá en un punto concreto de su finca que hemos 
representado en el perfil. Seleccionaremos el punto con el círculo de referencia a entidades y se 
dibujará un apoyo en él. 

En este punto del diseño vamos a cruzar con una línea eléctrica que habíamos introducido 
anteriormente cuando hablábamos de los accidentes del terreno y cruzamientos. 
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Observamos que ocurren dos cosas, la primera es que se dibuja la catenaria correspondiente al 
conductor superior, con una constante distinta. Esto ocurre cuando tenemos un cruzamiento por 
debajo de otra línea, se dibuja el vano del conductor superior con la constante de flechas mínimas 
(que son las condiciones más desfavorables). 

Lo segundo que observamos es que aparece una alarma intermitente en el punto de cruce. Esto 
significa que no se ha respetado la distancia de seguridad en este cruzamiento. Tendremos que 
actuar sobre los apoyos para evitar esta circunstancia. 

No podemos variar su ubicación, ya que uno está en un ángulo y el otro es fruto de un acuerdo, por lo 
que sólo tenemos dos opciones: 

• Variar el montaje de los apoyos. 

• Variar la altura de los apoyos. 

 

Vamos a pasar el apoyo nº 3 a un montaje cero, para ello lo seleccionamos en la lista y nos vamos a 
la parte inferior de la pantalla, donde se muestran las propiedades del apoyo.  
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Vemos que con esta operación, la alarma desaparece, por lo que ya sí que se cumple la distancia de 
seguridad y podemos continuar con el diseño de nuestra línea 

 

 
 

Podríamos haber variado también la altura de los apoyos, el programa nos permite múltiples 
posibilidades, más adelante veremos un ejemplo, ahora continuamos el trazado. 

Para el siguiente apoyo vamos a utilizar la herramienta “Catenarias auxiliares”. No es necesario 
hacerlo, pero como se trata de un vano con una gran luz, podemos situar estas “plantillas” para ver 
cómo quedará de forma aproximada. Hacemos clic en el botón  y dibujamos las catenarias 
aproximadamente donde queramos que se sitúen los vanos. Colocando apoyos en el cruce de estas 
catenarias obtendremos los vanos según deseábamos. 
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Situamos ahora los apoyos y borramos las catenarias con el botón  

 
 

Proseguimos colocando apoyos hasta terminar la línea. Esta vez sin hacer uso de la herramienta 
“Catenarias auxiliares”. La línea podría quedar de esta manera: 

 

 
 

Vemos que los apoyos de 15 m que el programa introduce por defecto son demasiado altos en este 
caso, por lo que podemos rebajar su altura para economizar en el presupuesto. 
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Vamos escogiendo los apoyos y disminuyendo su altura 
cuidando de que los vanos sigan respetando las distancias de 
seguridad. Si en algún momento no lo hiciesen, se dispararía 
una alarma indicativa en el punto de incumplimiento. 

Por ejemplo, vamos a variar la altura libre del apoyo 4 de 15 a 
10 m. 

Para ello lo seleccionamos de la lista y nos vamos a la parte de 
debajo de la ventana, donde nos aparecerán todas las 
propiedades del apoyo. Podemos variar las que queramos, pero 
en este caso sólo vamos a tocar la altura. 

Con las flechas podemos modificar la altura en intervalos de 10 
cm, pero para ganar tiempo podemos escribir directamente el 
valor que queramos en el campo numérico. Recordemos que el 
separador decimal es la coma y que estamos hablando de la 
altura libre del apoyo, no de su altura total. 

Como estamos editando los apoyos, haremos también que el nº 
1 sea un apoyo existente (un apoyo de entronque, que no se 
calcula ya que se une mediante un “vano flojo” al primer apoyo 
de la línea). Vemos cómo su número pasa a ser “Apoyo 0” y 
cambia su color.  

También haremos que los apoyos 1 y 9 (extremos de la línea) 
tengan la función de fin de línea.  

Por defecto la cadena de aislamiento de los apoyos es de 
amarre. A la hora de hacer el cálculo veremos cómo esto varía 
y se le da a cada apoyo su tipo de cadena real una vez 
calculadas las solicitaciones a las que está sometido, pero 
durante el diseño podemos indicar la función que queramos 
(excepto en el caso de los ángulos). Asimismo, el reglamento 
indica que es el proyectista quien ha de fijar los apoyos que tendrán la función de “Anclaje”, y así 
habrá de hacerse marcando el check correspondiente en la parte inferior de la ficha del apoyo 

Una vez terminado el diseño de la línea, podemos iniciar su cálculo en el capítulo 7 de este manual. 
Acto seguido explicaremos el otro método para ubicar apoyos en nuestro perfil del terreno. 

Vemos nuestro diseño de línea terminado: 
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7.2 Introducción de apoyos por paso de catenarias. 
El método descrito anteriormente es válido cuando conocemos a priori la ubicación de los apoyos de 
nuestra línea, bien porque sean puntos singulares del perfil o bien por la experiencia del proyectista. 
En otros casos, es mejor diseñar la línea situando directamente los vanos en pantalla y dejando que 
el programa sitúe los apoyos correspondientes. 

Para comenzar a situar los apoyos, aprovecharemos el perfil ya creado en los ejemplos anteriores, 

borrando todos los apoyos con el botón   Eliminar todos los apoyos.  

Vemos cómo se eliminan todos los apoyos, exceptuando el que está situado en el ángulo que, 
lógicamente, no puede eliminarse. Ahora podemos pulsar el botón   Introducir apoyos por paso 
de catenarias. Vemos cómo el programa nos pide un apoyo inicial, preguntándonos si queremos 
comenzar en el que ya hay dibujado (el de ángulo): 

 
 

Como no queremos comenzar el perfil ahí, decimos que “No” e insertamos un apoyo manualmente al 
inicio de nuestro perfil. Acto seguido volvemos a hacer clic en el botón   Introducir apoyos por 
paso de catenarias. El programa nos pregunta en cuál de los dos apoyos queremos comenzar, a lo 
que contestaremos con su número (el 1). 

 
 

Pulsamos “Aceptar” y vemos lo que aparece en la pantalla; el ratón mueve una catenaria que 
modela el primer vano, para que la ajustemos según nuestra conveniencia. 
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Si hacemos clic en este punto que indica la figura anterior, observamos varias cosas: 

• El apoyo 1 ha cambiado su altura libre para ajustarse al vano que habíamos elegido 

• La catenaria móvil se ha convertido en fija, y el ratón arrastra otra que cruza con ella, 
modelando el 2º vano 

• En el cruce de estas dos catenarias, se mueve con ellas un apoyo “flotante” que se desplaza 
según el lugar donde vayamos ubicando el corte de ambos vanos. 

• En la parte superior de la ventana aparece una nueva barra de herramientas, con información 
sobre este apoyo “flotante” y también con dos botones. 

 
 

 
 

Si pulsamos “Ver corte”, el programa nos muestra qué características tendría el corte del primer 
vano con el apoyo fijo 

 
 

Si pulsásemos “Ejecutar corte” el programa haría que el primer vano terminase en el apoyo fijo, 
ajustaría la altura de dicho apoyo y volvería a comenzar desde él. Elegimos esta opción. 
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Vemos que se ha dibujado el primer vano, y que volvemos a tener una catenaria móvil modelando el 
segundo. Hacemos clic cuando lo consideremos bien colocado. Ponemos también el siguiente vano 
de igual forma. 

 
 

Vemos que en esta ocasión, no salta la alarma de distancias en el cruzamiento, significa que hemos 
dado con la altura correcta de los apoyos. Seguimos con el diseño de la línea situando dos apoyos 
más y paramos momentáneamente pulsando de nuevo el botón : 
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Vamos a ver una nueva característica del programa, y es cómo trata los apoyos fijos, esto es, los que 
introduzcamos manualmente por cualquier razón (negociación con el propietario, singularidad del 
terreno, etc.) 

Para ello introducimos un apoyo de forma manual, y acto seguido, volvemos a pulsar el botón  
para volver al modo de paso de catenarias. Le indicamos que queremos iniciar en el apoyo 5 (en el 
que nos paramos) 

 
 

Trazamos el siguiente vano normalmente, vemos que la altura del apoyo 5 se ajusta, y ahora 
movemos el siguiente vano de forma que corte más allá del apoyo que hemos introducido 
manualmente (el apoyo flotante debe quedar a la derecha del que habíamos introducido) 

 
 

Si hacemos clic en esta situación para fijar el vano, el programa nos advierte que hemos sobrepasado 
un apoyo que habíamos fijado manualmente y nos da dos opciones: 
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Si elegimos “Cortar en apoyo fijo” se da la misma situación que si hubiésemos pulsado el botón 

“Ejecutar corte”  que vimos anteriormente; se ajustaría la altura del apoyo fijo y se 
continuaría la línea desde él. 

Si elegimos la opción “Eliminar apoyo fijo y continuar”, se eliminaría el apoyo fijo introducido, 
sustituyéndose por el flotante que estaba más a la derecha, y se continuaría la línea desde él. 

En nuestro caso, elegimos la segunda opción y continuamos la línea hasta el final, quedando nuestro 
diseño como muestra la figura: 

 
 

Ya podemos pasar al cálculo de la línea. Es aconsejable salvar nuestro diseño periódicamente para 
evitar pérdidas de información. 
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7.3 Alarmas por incumplimientos de distancias reglamentarias 
 

Cuando estamos trazando el diseño de la línea e incumplimos una o varias distancias de seguridad, 
se dispara una alarma intermitente por cada distancia incumplida, facilitando su corrección. Para 
evitar errores, esta opción está activa por defecto, pudiendo desactivarse en cualquier momento. 

Para activar o desactivar esta opción, hay dos alternativas: 

Desde la barra de herramientas principal, activando o desactivando el botón  

 

 
 

Desde el menú Herramientas, opción “Alarmas por distancias” 

 

 
 

Para ver un ejemplo de cómo actúan, vamos a la pestaña “Propiedades” y aumentamos la distancia 
de seguridad con el terreno, veremos que varias partes de la línea no cumplen con esta distancia. 
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Estas alarmas pueden mostrarse también en la base de los apoyos, cuando estos no cumplan la 
distancia horizontal reglamentaria a un accidente del terreno. 

Detalle de una alarma de este tipo: 

 

 
 

 

Cada situación antirreglamentaria que el programa detecte, será indicada por una alarma 
intermitente. Dado que existen muchos tipos de alarmas y situaciones que pueden darse, el programa 
informará de qué es lo que se está incumpliendo y cuál sería la condición reglamentaria a cumplir, 
para que el problema sea fácilmente subsanable. 

Una vez corregido el motivo de la alarma, podremos ver cómo ésta desaparece y podemos pasar a 
corregir la siguiente. 

Aunque el parpadeo de las alarmas puede resultar molesto, no es aconsejable desactivarlas ya que 
podríamos dejar pasar algún error inadvertidamente, ya que las alarmas no se reflejan en los planos 
cuando el proyecto se exporta a DXF. 

Por ello, desaconsejamos que se desactiven las alarmas. 
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8 Cálculo de la línea 
 

Una vez tenemos un diseño de línea con una distribución de apoyos que consideramos válida, llega 
la hora de calcular dichos apoyos. Para ello se utiliza una hoja de cálculo desarrollada en Microsoft 
Excel© por el Dr. Ingeniero Industrial D. Julián Moreno Clemente, autor de obras que han alcanzado 
una considerable difusión, entre las cuales se encuentra ésta. 

El cálculo se hará en dos fases, en la primera se exportan los datos de la línea diseñada a la hoja de 
cálculo, en la que, siguiendo sus instrucciones, se llegará a una selección de apoyos para la línea. 

En la segunda fase, el programa de diseño CLEAmt2008 obtendrá de la hoja de cálculo los datos de 
la selección de apoyos, representándolos gráficamente en el perfil de la línea. 

Es posible que, después de la selección de los apoyos, haya que realizar algún pequeño ajuste en el 
diseño de la línea; en ese caso habrá que volver a calcularla para que los resultados sean válidos y 
coincidentes con los planos. 

Veamos un ejemplo. Tomaremos el perfil sencillo que creamos desde un fichero CAD, le situaremos 
unos apoyos y quedará más o menos así: 

 
 

Para exportar la distribución de apoyos a Excel, pulsamos el botón  de la barra de herramientas 
superior. Se abrirá la aplicación Excel y se presentará una hoja de cálculo cuyas instrucciones 
debemos seguir para calcular la línea (Véanse dichas instrucciones en la segunda parte de este 
manual). 
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Seguimos todas las indicaciones de la hoja de cálculo y finalmente llegamos a una elección de los 
apoyos: 

 

 
 

Tras lo cual, podemos importar esta elección de apoyos para que se represente gráficamente y pueda 
ser reflejada en planos.  

Para ello, pulsamos el botón  de la barra de herramientas del programa CLEAmt2008, y vemos 
cómo quedaría el perfil completo; dibujado con las constantes, alturas, crucetas y funciones de 
apoyos correctas: 
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La hoja de cálculo se guarda en la carpeta predeterminada para los proyectos (ver capítulo 11 
“Configuración de CLEAmt2008”) con el mismo nombre que hayamos escogido para el proyecto. 
De esta forma podremos rescatarla para imprimir los cálculos, tablas de tensiones y flechas, etc. No 
debe olvidar guardarla antes de salir. 
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9 Exportando el resultado a DXF 
 
Con el capítulo anterior, hemos finalizado el diseño y cálculo de una línea eléctrica de media tensión, 
obteniendo un plano a escala de su planta y perfil con todos los detalles reglamentarios. 

El programa CLEAmt2008 permite que esta representación gráfica de la línea sea exportada a 
formato DXF (Data Exchange File) para su tratamiento con cualquier herramienta CAD de la que 
disponga el técnico usuario. Este formato DXF es el más extendido y universal entre los programas 
de diseño asistido por ordenador. 

Los planos exportados por CLEAmt2008 constan de 7 capas: 

• 0.- Capa obligatoria que todo DXF tiene 

• CLEA_TERRENO.- Representa las líneas y polilíneas de planta y perfil que modelan el 
terreno. 

• CLEA_GUITARRA.- Contiene las líneas que componen la “guitarra” conteniendo los datos 
numéricos del perfil. 

• CLEA_AUXILIAR.- Contiene las líneas auxiliares, como la distancia de seguridad. 

• CLEA_OCULTA.- Necesaria para la aplicación, aunque no contiene datos relevantes. 

• CLEA_APOYOS.- Contiene las líneas que modelan los apoyos. 

• CLEA_CATENARIAS.- Contiene las líneas y polilíneas que modelan los vanos. 

 

Para exportar cualquier perfil mostrado en pantalla a DXF, pulsar el botón  de la barra de 
herramientas, a continuación el programa nos preguntará dónde guardar el archivo y con qué nombre 
(por defecto será el nombre del proyecto) 

 

 
 

Pulsamos “Guardar” y ya tenemos nuestro perfil exportado a DXF. Para abrirlo, podemos usar 
cualquier aplicación CAD, a continuación se muestra este mismo archivo abierto con AutoCAD© 

2005. 
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De esta forma, el tramo de línea puede ser unido a otros, editado, completado, trazado en plotter o 
impresora o bien dotado de cualquier imagen corporativa; éste sería el fin natural del empleo del 
programa CLEAmt2008. 
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10 Exportando la disposición de apoyos a fichero CSV  
 
CLEAmt2008 puede exportar la distribución de apoyos a un fichero de formato CSV (“Comma 
Separated Values” o “Valores Separados por Comas”) para permitir el cálculo de esta distribución de 
apoyos por alguna otra aplicación (independiente o de algún fabricante) que soporte dicho formato. 

Los ficheros CSV producidos tienen el siguiente formato: 

• Están constituidos por 4 columnas de valores numéricos separados por  el carácter “;” (punto 
y coma). 

• El separador decimal es la coma (“,”). 

• La primera fila contiene los encabezados de las columnas, que son: 
“NVANO;DX;DY;ANGAPOYO1”. 

• La primera columna contiene el ordinal del vano. 

• La segunda columna contiene la longitud horizontal (diferencia de abscisas) del vano. En 
metros con 2 decimales. 

• La tercera columna contiene el desnivel (diferencia de ordenadas) del vano. En metros con 2 
decimales. 

• La cuarta columna contiene el ángulo del primer apoyo del vano, expresado en grados 
sexagesimales. En grados con 2 decimales. 

Para exportar un perfil a formato CSV hay que pulsar el botón  en la barra de herramientas, a 
continuación el programa nos preguntará dónde guardar el archivo y con qué nombre (por defecto 
será el nombre del proyecto). 

 
 

Vemos un ejemplo abierto con Excel© 
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11 Mantenimiento del fichero de conductores 
 
El programa CLEAmt2008 dispone de una pequeña base de datos de conductores utilizados en el 
tendido de líneas aéreas eléctricas. Esta base de datos es necesaria para calcular las constantes que 
determinan la forma y flecha de los vanos, y puede consultarse haciendo clic en el menú 
“Herramientas” y dentro de él en la opción “Conductores”. 

 
 

Aparecerá la pantalla de mantenimiento de conductores: 

 
 

Vemos que existe una pequeña barra de herramientas en la parte superior de la ventana. Esta barra 
de herramientas tiene las siguientes opciones: 

 

11.1   Añadir tipo de conductor. 
 Podemos añadir cuantos tipos de conductores queramos, cuidando de rellenar correctamente la 

ficha: 
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Los tipos de conductor son identificados por su nombre, por lo que la aplicación no permite que se 
repitan los nombres de conductores (aparte de que no tendría ningún sentido práctico) 

 

 

11.2  Eliminar un tipo de conductor. 
Aunque puede eliminar cualquier tipo de conductor, no es recomendable que lo haga a menos que 
sea erróneo (aunque esté desfasado o descatalogado), ya que si tiene almacenados proyectos que 
hagan referencia a él, pueden quedar bloqueados o inservibles. Por esto asegúrese de que antes de 
borrar un tipo de conductor, no lo necesitará más. 

Para eliminar un tipo de conductor, selecciónelo de la rejilla y haga clic en el botón ; el programa le 
pedirá confirmación para borrar el conductor. 

 

 
 

 

11.3  Modificar un tipo de conductor. 
Para modificar los datos de un tipo de conductor, haga doble-clic sobre él en la rejilla, o bien presione 

el botón  de la barra de herramientas. Se mostrará la ficha del tipo de conductor, donde podrá 
modificar cualquier dato excepto el nombre, ya que el programa identifica los conductores mediante 
este atributo. 

 
 

Para salir de la ventana de mantenimiento de conductores, haga clic en  o en . 
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12 Mantenimiento de catálogos de apoyos 
 

El programa CLEAmt2008 contiene un catálogo de apoyos normalizados genéricos, que expresan 
características más o menos comunes de los apoyos existentes en el mercado. Este catálogo de 
apoyos no puede modificarse, ya que siempre deberíamos poder volver a utilizarlo. 

No obstante, se da la posibilidad de crear cuantos catálogos de apoyos queramos, partiendo de la 
base del catálogo por defecto y variando cualquier magnitud o característica para poder ajustarse a 
las características concretas de algún fabricante o bien a especificaciones particulares de alguna 
compañía distribuidora. 

Los catálogos de apoyos son ficheros de texto con la extensión “.apn” (de apoyo normalizado). El 
catálogo por defecto que contiene el programa es el fichero “Apoyos.apn”. El programa informa en 
todo momento de cual es el catálogo que estamos usando mediante un rótulo en la parte superior 
derecha del área de dibujo. 

 

 
 

Puede mostrarse la pantalla de mantenimiento de catálogos haciendo doble-clic en el citado rótulo, o 
bien acceder a través del menú Herramientas -> Catálogo de apoyos. 
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Hacemos doble-clic en el rótulo y nos aparece la siguiente pantalla: 

 

 
 

 

Nos fijamos en primer lugar en la barra de herramientas que vemos en la parte superior de la 
pantalla: 

 

 
 

Nos ofrece varias herramientas: 

 

•   Con esta opción podemos 
elegir el catálogo que usaremos. Al instalar el programa sólo tendrá el catálogo por defecto 
“Apoyos.apn” pero podrá crear cuantos desee a partir de él. 

•  Crear un nuevo catálogo a partir del seleccionado. Esta opción nos permite crear una 
copia modificable del catálogo que tengamos en uso. Si pulsamos nos pedirá el nombre del 
nuevo catálogo: 

 
 

CLEAmt2008, Cálculo de Líneas Eléctricas de media tensión, según reglamento de 2008. Página 57 de 94 



 
Al nuevo catálogo lo llamaremos “Pruebas”. 

Acto seguido, nos pide una descripción del catálogo, para poder identificarlo con más 
facilidad: 

 

 
 

Introducimos una descripción y pulsamos “Aceptar”. Si volvemos a desplegar la lista de 
catálogos, nos aparecerá el que acabamos de crear: 

 

 
 

•  Guardar cambios. Permite almacenar en disco todas las modificaciones que 
hayamos efectuado en nuestros catálogos. 

•   Eliminar catálogo. Borra el catálogo seleccionado, pidiendo una confirmación. El 
catálogo por defecto no puede ser borrado. 

•   Abandona la pantalla de mantenimiento de apoyos. 

 

En la parte inferior de esta barra de herramientas, encontramos un cuadro de texto que contiene 
la descripción del catálogo. Podemos editarla y guardar los cambios que hagamos con el 
correspondiente botón anexo: 

 
 

Y ahora vemos que la pantalla se divide en cuatro secciones bien diferenciadas, cada una 
conteniendo un grupo de características de los apoyos: 
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12.1.1 Lista de apoyos y datos generales. 
 

Esta sección de la pantalla permite escoger 
un apoyo de la lista y ver o cambiar sus 
datos generales, tal como se ve en la figura. 

Como puede comprobarse, hay magnitudes 
fundamentales de cada apoyo normalizado 
que no pueden ser cambiadas, pero otras 
características si dependen de cada 
fabricante y aquí podremos reflejarlas. 

No hay que olvidar guardar los cambios para 
no perder información. 

 

 

 

12.1.2 Esfuerzos máximos admisibles en crucetas 
 

Vemos que para cada apoyo 
normalizado aparecen los cuatro tipos 
de crucetas posibles, con sus 
correspondientes esfuerzos máximos 
admisibles. 

Seleccionando una fila de la lista, 
podemos modificar sus valores en los 
casilleros inferiores. 

No olvidemos guardar los cambios. 

 

 

12.1.3 Esfuerzos máximos admisibles en apoyos, en ausencia de viento. 
 

En este caso, para cada uno de los 
tipos de armado vemos los apoyos 
normalizados, pudiendo seleccionar 
una fila y modificar los datos de 
esfuerzos máximos sin viento en los 
casilleros inferiores. 

Como siempre, no olvidemos guardar 
los cambios para no perder 
información. 

Los valores consignados como 0 
indican que el montaje de armado en 
cuestión no se utiliza para el apoyo 
seleccionado. 
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12.1.4 Esfuerzos máximos admisibles en presencia de viento (por conductor). 
 

En esta ocasión, la pantalla es 
análoga a la anterior. La única 
diferencia es que en ésta 
consignaremos los esfuerzos en 
presencia de viento, que lógicamente 
serán inferiores a los registrados en 
la pantalla anterior. 

Seleccionando una fila, se editan los 
datos en los casilleros inferiores, 
marcados en rojo en la figura. 

 

 

 

 

           NOTA  
 

No hay que olvidar pulsar el botón de Guardar cambios en disco   ya que el resto de 
botones “Guardar” sólo lo hacen temporalmente. Para que los cambios queden 
registrados de forma permanente ha de pulsarse el citado botón de la barra de 
herramientas. 

  

 

Vemos que queda seleccionado el nuevo catálogo que hemos creado “Pruebas.apn” 

 

 
 

Los ficheros de catálogos se guardan en la carpeta predeterminada para los proyectos (en “Mis 
documentos\Proyectos líneas aéreas”). Por ello, puede copiarlos y compartirlos con otras 
personas. El programa CLEAmt2008 los reconocerá sólo con copiarlos en la citada ruta. 
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13 Configuración de la aplicación CLEAmt2008 
 

A lo largo de este manual hemos ido viendo todas las características y herramientas que ofrece el 
programa CLEAmt2008. También hemos visto que el programa tiene una serie de valores por 
defecto que asume automáticamente en muchos campos antes de que el usuario los rellene, y que 
cada elemento gráfico tiene un color determinado, y que el fondo de la pantalla es negro, etc. 

Todos estos valores, colores y demás son configurables a gusto del usuario, para darle al programa 
el aspecto deseado por cada usuario y adaptarlo a sus circunstancias. 

Para poder configurarlos, existe una ventana específica a la que se puede acceder desde el menú 
“Herramientas” opción “Configuración”: 

 

 
 

Al hacer clic en esta opción, nos aparece la pantalla de configuración, en la que vemos cuatro 
pestañas, las cuales nos presentarán cada una su serie de parámetros y opciones para configurar. La 
aplicación viene configurada con unos valores por defecto, que en cualquier momento pueden 
recuperarse utilizando el botón . De esta forma, podemos “jugar” con las configuraciones 
hasta que encontremos la adecuada, con la tranquilidad de poder volver al punto de partida en 
cualquier momento. 
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En un mismo PC, todos sus usuarios tendrán la misma configuración. Describiremos a continuación 
dichas opciones. 

13.1 Configuración general 
 

En la primera pestaña de la ventana de configuración podemos variar: 

• Color de fondo de la pantalla. Puede ser blanco o negro, por defecto es negro. 

• Escalas por defecto. Reglamentariamente se establecen las escalas 1:2.000 para 
distancias horizontales y 1:500 para distancias verticales. Éstas serán las escalas por 
defecto. 

• Referencia a entidades activada por defecto. Como se ha explicado con anterioridad, 
la Referencia a Entidades permite referirnos a puntos concretos del dibujo, utilizando 
como referencia los vértices de las polilíneas, los extremos de las líneas y los centros de 
los arcos y círculos. Por defecto está desactivado pero puede activarse en cualquier 
momento 

• Alarmas por distancias activadas por defecto. Cuando estamos trazando el diseño de 
la línea e incumplimos una o varias distancias de seguridad, se dispara una alarma 
intermitente por cada distancia incumplida, facilitando su corrección. Para evitar que se 
deslicen errores, esta opción está activa por defecto, pudiendo desactivarse en cualquier 
momento. 

• Mostrar textos de alarmas. Cuando salta una alarma de las anteriormente descritas, por 
defecto incluirá una explicación del incumplimiento, y una indicación de cuál es la 
condición reglamentaria correcta a cumplir. Estas indicaciones pueden ser desactivadas 
si se desea. 
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13.2 Configuración de opciones de apoyos 
 

La segunda pestaña de la ventana nos permite ajustar la configuración de los parámetros referidos a 
los apoyos y vanos. 

 
 

Los valores configurables son: 

• Insertar apoyos fijos en los ángulos. Cuando un punto del perfil representa un ángulo, 
en él tendrá que ir situado un apoyo adecuado para desempeñar tal función, razón por la 
cual esta opción está activada por defecto y no se recomienda desactivarla. 

• Altura por defecto. Al situar apoyos manualmente, la altura libre por defecto será de 15 
metros desde el anclaje del conductor hasta el suelo. Esta altura puede variarse 
libremente, aunque nuestra experiencia es que 15 m es un buen punto de partida para el 
diseño en la mayoría de los casos. 

• Longitud de las crucetas. Valor de la longitud por defecto tomada para las 
semicrucetas. Según normas particulares de Sevillana-Endesa, esta distancia es de 1,5 
m como mínimo, pudiendo variarse a gusto del usuario 

• Separación de crucetas. Valor por defecto de la separación de crucetas. Este valor sirve 
únicamente a efectos de dibujo y en el caso de un cruzamiento con una línea de mayor 
tensión. El valor definitivo será el calculado en la hoja de cálculo. Puede variarse 
libremente. 

• Distancia cruceta-cogolla. Es la separación que existe entre la cruceta superior y el 
extremo final el apoyo. Puede modificarse libremente. 

 

Aparte de estos valores configurables, pueden cambiarse los colores de dibujo para los apoyos, 
apoyos existentes, catenarias y catenarias auxiliares. Al final del capítulo se ilustrará con un ejemplo 
este tema de los cambios de color. 
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13.3 Configuración de opciones del perfil. 
 

Esta pestaña nos permite ajustar los parámetros para el dibujo del perfil del terreno. Estos parámetros 
pueden verse en la figura y se describen a continuación. 

 

 
 

 

• Constante inicial catenarias. Este valor es de uso interno y no necesita cambiarse. En 
futuras versiones se eliminará 

• Dimensión de la guitarra. Las dimensiones con las cuales se dibuja la “guitarra” de datos 
topográficos están basadas en este valor. Si lo aumentamos todas las dimensiones serán 
mayores, y al contrario si lo disminuimos. No afecta a la escala de dibujo ni al tamaño de 
los objetos sometidos a escala. Normalmente no será necesario su cambio. 

 

El resto de opciones son para variar el color de todos los elementos que se dibujan en un perfil de 
terreno. 
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13.4 Configuración avanzada 
 

La última pestaña permite configurar parámetros del programa que normalmente no será necesario 
variar. 

 

 
 

• Mostrar indicador de punto seleccionado. Esta opción muestra en la ventana de dibujo 
un recuadro de color amarillo (por defecto) rodeando el punto que se ha seleccionado en 
la lista, para identificar su posición en pantalla. Por defecto está activado.  

• Diámetro marcador referencia. Cuando se activa la opción “Referencia a Entidades”, 
aparece un indicador circular de color rosa (por defecto). Esta cifra permite variar su 
tamaño. Por defecto está fijado a 10. Puede ser variado libremente. 

• Precisión cálculos numéricos. Este programa resuelve varias ecuaciones de forma 
numérica. Para ello realiza iteraciones hasta que el error es menor que una cierta 
tolerancia fijada. Podemos ajustar esta precisión que por defecto está fijada en una 
milésima (0,001). No se recomienda cambiar este valor a no ser en máquinas antiguas 
donde se experimente una gran lentitud de la aplicación. 

• Divisiones cálculo catenarias. Este programa dibuja las catenarias como polilíneas de 
vértices discretos. Es necesario hacerlo así para poder exportarlas correctamente a un 
fichero CAD. Este parámetro fija la cantidad de puntos que se calcularán para cada vano. 
Por defecto son 60. No se recomienda cambiar este valor a no ser en máquinas antiguas 
donde se experimente una gran lentitud de la aplicación, o en pantallas de visualización 
muy grandes donde se aprecie la forma poligonal de los arcos de catenaria. 
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Vemos un ejemplo de cómo puede variarse la apariencia de la aplicación con una misma línea: 

 

Con la configuración por defecto: 

 

 
 

Con una configuración alternativa: 

 

 
 

 

A lo largo de este manual se han citado y estudiado todas las características del programa 
CLEAmt2008. Los autores esperamos que las indicaciones hayan sido útiles y amenas, y que el 
programa sea de aplicación para sus propósitos. 

Nuestro agradecimiento a la Delegación de Málaga del Colegio de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Oriental, que ha prestado su colaboración para que este proyecto haya sido posible. 
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14 OBJETO. 
 
Las Hojas de Cálculo que se incorporan tienen por objeto efectuar el cálculo mecánico de una línea, 
partiendo de los datos que se le suministran procedentes del programa de dibujo descrito en la Parte 
Primera. Todos los cálculos se ajustan a lo establecido en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 
Tensión de 15 de Febrero de 2008. 
 
Los procedimientos de cálculo y ecuaciones utilizadas son los desarrollados en el libro Cálculo de 
Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.- 5ª Edición, incluyéndose un resumen en el proyecto tipo,  
con el cual puede seguirse fácilmente el contenido de las Hojas de Cálculo. 
 
Por otra parte, se aconseja consultar en la utilización el documento Cálculo de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Media Tensión, así como el titulado Líneas MT Reglamento 2008, en el que se analizan las 
variaciones más significativas en relación con el Reglamento de 1968, y las modificaciones 
introducidas en los programas de cálculo 
 
 
 

15 CONTENIDO Y POSIBILIDADES. 
 
 
Existen dos libros EXCEL, uno para la zona A y otro para las zonas B y C. Consignada la zona 
correspondiente en el programa de dibujo, aparece una u otra para completar los cálculos. 
 
Para el cálculo mecánico de conductores se utiliza el método de Truxá, cuyos resultados coinciden 
prácticamente con los obtenidos utilizando las ecuaciones de la catenaria. Se calculan tensiones y 
flechas, esfuerzos sobre apoyos, separación reglamentaria entre conductores,  desviación de las 
cadenas de suspensión por la acción del viento,  y tensiones y flechas en el equilibrio sobre poleas.  
 
Para la selección de apoyos metálicos de sección cuadrada, se han considerado los normalizados 
según Norma UNE 207017  (que se corresponde con la Especificación AENOR 0015:2003 y Norma 
ENDESA AND 001), y que se definen como de obligado cumplimiento en el Reglamento. Elegidos los 
apoyos, se procede al dibujo de la línea en sus condiciones finales. 
 
En el programa anterior ajustado al Reglamento de 1968 se incluye un procedimiento para la 
selección de apoyos del tipo citado correspondientes a series de fabricantes. Dado que para los 
apoyos metálicos de perfiles laminados el Reglamento de 2008 establece como de obligado 
cumplimiento la Norma UNE 207017, son estos los únicos apoyos del tipo indicado que se 
contemplan en la nueva versión  
 
Los programas permiten el cálculo simultáneo de hasta 10 tramos comprendidos entre apoyos con 
cadenas de amarre, con apoyos de alineación intermedios, con un máximo de 16 vanos por cada 
tramo. 
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16 DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE CÁLCULO. 

 

16.1 Composición. 
 
El programa completo se compone de las siguientes Hojas de Cálculo  
 

- Datos del perfil. 
- Cálculo mecánico de conductores. 
- Equilibrio sobre poleas. 
- Elección de apoyos normalizados UNE 207017. 

 

16.2 Hoja Datos del perfil. 
 
En esta Hoja se recogen todos los datos que se deducen del dibujo del perfil de la línea, 
incorporándose los siguientes desde el programa de dibujo: 
 

- Nº del apoyo. 
- Nº, longitudes y desniveles de los vanos. 
- Altura mínima necesaria en el conductor, en cada uno de los apoyos, para que se cumplan 

las distancias reglamentarias. 
- Ángulo interno. Los programas calculan los esfuerzos sobre los apoyos de ángulo 

considerando el valor del ángulo interior expresado en grados sexagesimales. En los apoyos 
de alineación o anclaje este ángulo interno es de 180º, que es el valor que aparece en la 
columna por defecto. En los apoyos que sean de ángulo se sustituye el valor 180 por el del 
ángulo correspondiente, expresado en la forma que se indica. Los valores incorporados 
desde el programa de dibujo están expresados en grados sexagesimales. 

- Tipo de armado a utilizar en cada apoyo, empleando la nomenclatura que queda indicada en 
la propia Hoja. 

- Tipo de seguridad exigida para el apoyo correspondiente; N = Normal.    R = Reforzada 
- Indicación de aquellos apoyos que el proyectista defina como de anclaje, para proporcionar 

puntos fuertes en la línea, en relación con los esfuerzos en la dirección de la misma. En tal 
caso el valor del ángulo se incluye en la columna creada para los Apoyos de anclaje, 
eliminándose de la que corresponde a los apoyos de amarre. Ello hace que el programa 
distinga entre apoyos de anclaje y de amarre. 

 
Se acompaña a título de ejemplo una Hoja cumplimentada 

. 
En esta Hoja aparece el valor máximo de la tensión en el conductor, y quedan calculadas en las 
columnas J, K y L los valores reales del vano, la componente horizontal máxima que corresponde a 
cada vano para que no se sobrepase la tensión máxima considerada en el punto  más desfavorable, y 
el valor mínimo que se va arrastrando de todos los valores anteriores. Este valor mínimo 
corresponderá al vano en el que concurran las circunstancias más desfavorables, y es indicativo de la 
componente horizontal máxima de la tensión que podemos utilizar en el cálculo de la línea. Lo normal 
y más sencillo es utilizar un valor igual para todos los tramos de la línea, aunque el programa permite 
utilizar valores diferentes para los distintos tramos. Todos los esfuerzos quedan expresados en 
daN. 
 
Para la elección de la componente horizontal utilizada en los cálculos, ver las instrucciones incluidas 
en la propia Hoja y el contenido del documento ya citado con anterioridad Cálculo de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Media Tensión. 
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16.3 Hoja Cálculo Mecánico de Conductores. 
 

16.3.1 Criterio general de confección. 
 
Dado que el cálculo mecánico ha de efectuarse para cada tramo comprendido entre apoyos con 
cadenas de amarre, con apoyos intermedios provistos de cadenas de suspensión en el caso más 
general, se ha dedicado una parte de la Hoja al cálculo de un tramo. Terminado dicho cálculo se 
acciona un botón para almacenar los resultados en otra parte de la Hoja, quedando la parte de 
cálculo propiamente dicha disponible para calcular un nuevo tramo. Se incluyen por lo tanto 10 
botones para el copiado de cada uno de los 10 tramos. 
 
Para facilitar el acceso a los botones, se puede “pinchar” en el triángulo existente a la derecha de la 
celda donde se consiga el número de la celda seleccionada, apareciendo botones 1. Activando este 
mensaje se accede a los botones.   
 
Los botones indicados han sido programados para que actúen tanto sobre la Hoja nº 2 
(Cálculo de conductores), como sobre la Hoja nº 3 (Equilibrio sobre poleas).  
 
 

16.3.2 Cálculo de tensiones y flechas en cada tramo comprendido entre apoyos de 
anclaje.- 

 
Las columnas comprendidas entre la A y la S de la Hoja están destinadas al cálculo de tensiones y 
flechas en cada uno de los tramos que componen la línea, además de otros cálculos e información 
que indicaremos con posterioridad. 
 
 

16.3.2.1 Hoja de entrada de datos. 
 
En la primera página de esta Hoja se efectúa la entrada de datos para el cálculo. En las celdas 
coloreadas en amarillo se incorporan una serie de valores por defecto que proceden del programa de 
dibujo, y que el proyectista puede variar según su criterio,  No se incorpora ningún valor en la 
columna correspondiente al número de los vanos, que ha de ser cumplimentada por el usuario en la 
forma que más adelante se indica.. Se incluye una copia de esta página. 
 
Dado que el Reglamento establece en el cálculo de flechas que ha de considerarse una situación con 
el conductor sin sobrecarga y una temperatura que como mínimo ha de suponerse de 50º C, en el 
programa de dibujo se encuentra la opción de adoptar valores superiores a los 50º C. El valor elegido 
se traslada a la celda correspondiente de esta página. 
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HOJA DATOS DEL PERFIL 
 

Tmax  = 543 pv = 0,596486 VER OBSERVACIONES AL FINAL DE LA TABLA
APOYO Alt. Cond. Angulo Cruceta Seguridad Angulo

mínima interior
nº Nº Long. (m) Desn. (m) m º sex. A. Anclaje b T Tmin

1 8 180 M0 N
2 1 200 2 16 180 TB R 200,01 539
3 2 200 2 8 180 TB R 200,01 539 539
4 3 200 2 8 180 TB N 200,01 539 539
5 4 200 2 13 180 TB N 200,01 539 539
6 5 200 2 10 180 TB N 200,01 539 539
7 6 200 2 8 180 TB N 200,01 539 539
8 7 200 2 8 180 TB N 200,01 539 539
9 8 200 2 14 180 TB N 200,01 539 539

10 9 200 2 10 180 TB N 200,01 539 539
11 10 200 2 12 180 TB N 200,01 539 539
12 11 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
13 12 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
14 13 200 2 15 160 TB N 200,01 539 539
15 14 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
16 15 200 2 15 180 TB R 200,01 539 539
17 16 200 2 15 180 TB R 200,01 539 539
18 17 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
19 18 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
20 19 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
21 20 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
22 21 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
23 22 200 2 15 180 TB R 200,01 539 539
24 23 200 2 15 180 TB R 200,01 539 539
25 24 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
26 25 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
27 26 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
28 27 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
29 28 200 2 15 160 TB N 200,01 539 539
30 29 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
31 30 200 2 15 180 TB N 200,01 539 539
32 31 200 3 15 180 TB N 200,02 539 539
33 32 200 3 15 180 TB N 200,02 539 539
34 33 200 3 15 180 TB R 200,02 539 539
35 34 200 3 15 180 TB R 200,02 539 539
36 35 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
37 36 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
38 37 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
39 38 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
40 39 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
41 40 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
42 41 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
43 42 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
44 43 201 3 15 TB N 160 201,02 539 539
45 44 201 3 15 180 TB R 201,02 539 539
46 45 201 3 15 180 TB R 201,02 539 539
47 46 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
48 47 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
49 48 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
50 49 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
51 50 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
52 51 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539
53 52 201 3 15 180 TB N 201,02 539 539

RESUMEN DE DATOS DEL PERFIL

VANO

 
 
Dado que en el Reglamento de 2008 se establece claramente la posibilidad de utilizar cadenas de 
suspensión en apoyos de ángulo, se ha incorporado una celda para que el usuario consigne el valor 
máximo adoptado para el ángulo de desviación de las dos alineaciones concurrentes. Por defecto 
queda incorporado el de 5º sexagesimales, que puede ser variado 
 
En la celda correspondiente al valor máximo de la componente horizontal máxima adoptada para el 
tramo, se incluye por defecto el mínimo calculado para toda la línea en la Hoja Datos del Perfil, salvo 
que en el programa de dibujo se haya adoptado un valor inferior (tense reducido), en cuyo caso es 
éste el valor que se hace figurar. No obstante, el usuario introducirá el valor que considere 
conveniente, aconsejándose se sigan las indicaciones que figuran en la propia Hoja, y en  el 
Documento Cálculo de Líneas Eléctricas Aéreas de Media Tensión 
 
El proyectista introduce los números de los vanos que componen el tramo que se calcula. Al introducir 
un vano a partir del primero, se analizan las condiciones que concurren en el primer apoyo del mismo. 
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Si es de ángulo (con cadenas de amarre) o si las desviaciones de las cadenas supuestas de 
suspensión son superiores a las reglamentarias, este apoyo ha de constituirse en final de tramo, 
debiendo por consiguiente eliminarse el último vano introducido. Si el apoyo está en una alineación, 
quedará transformado en anclaje. Tales circunstancias hacen que aparezca un mensaje en la 
columna A. 
 
Si interesa que un determinado apoyo utilice cadenas de amarre, aún cuando no se produzca la 
circunstancia anterior (por ejemplo porque han de disponerse en el mismo elementos de protección 
y/o maniobra), no se incluirá el vano siguiente aún en el caso de que no aparezca la señal de alarma. 
El tramo se terminará en dicho apoyo, que será el segundo del último vano introducido. 
 

16.3.2.2 Información y tabla de tensiones y flechas correspondientes al tramo. 
 
En la página 11 de la Hoja (columnas J a S), se contiene información sobre parámetros que se  
utilizan en el cálculo, condiciones de partida que el programa establece de forma automática, y 
constante real de flechas máximas resultante para el tramo. 
 
En la página 12 situada por debajo de la anterior, aparece la tabla de tensiones y flechas 
correspondiente al tramo que se calcula. 
 
Se acompañan  ejemplos de estas páginas. 
 

16.3.2.3 Otras informaciones y cálculos incluidos en esta parte de la Hoja. 
 
Puede comprobar el usuario que en la parte que describimos comprendida entre las columnas A y S, 
se encuentran los cálculos e informaciones siguientes: 
 
Cálculo de esfuerzos sobre apoyos intermedios del tramo (con cadenas de suspensión) 
Cálculo de la separación entre conductores correspondiente a apoyos del tramo. 
Cálculo del incremento de altura necesario en un apoyo para poder pasar de anclaje a alineación, con 
desviación reglamentaria de las cadenas de suspensión, 
 
En esta parte se incluyen también las ecuaciones utilizadas, que permiten seguir los cálculos paso a 
paso. Aunque han sido ocultadas, puede permitirse su visón haciendo que el color de la fuente sea el 
negro. 
 
Igualmente queda incluido el procedimiento empleado para el cálculo de las constantes provisionales 
de las catenarias. 
 

16.3.2.4 Finalización del cálculo del tramo. 
 
Esta operación se finaliza actuando el botón de copiado correspondiente, quedando libre esta parte 
de la Hoja para calcular el tramo siguiente. 
 
Los datos copiados han quedado almacenados para la el cálculo completo de la línea. 
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CALCULO DE COMPONENTES HORIZONTALES MAXIMAS DE LA TENSION
INTRODUCCION DE DATOS GENERALES
Angulo máximo de desviación de las cadenas de suspensión 59 º sex.
(ver nota al principio de la página siguiente) Constante
Valor máximo del EDS adoptado 15 dibujo
Temperatura correspondiente al EDS 15 ªC
Longitud de la cadena de aisladores 0,54 m
Esfuerzo del viento sobra la cadena de aisladores 7 daN

Peso de la cadena de aisladores 7 daN
Tensión de la línea 20 kV

LINEA: Ejemplo 1 Angulo máx. desv.  apo.cad. susp,(º 5

Cond. Al-ac LA-56 Nº conduct. 3
50

Coef. Seg. conductor 3
ZONA A

Peso con sob. Viento p = 0,596 daN/m Se prescinde hipótesis 
Carga de rotura 1629 daN rotura de conductores S

T max = 543 daN
VANO Nº a h b TA - p. h/2

S =Sí;  N=No
(TA - p. h/2)2 p2 . b2 / 2 T

70 201 3 201 542 293878 7189 539
71 201 3 201 542 293878 7189 539
72 201 3 201 542 293878 7189 539
73 201 3 201 542 293878 7189 539
74 201 3 201 542 293878 7189 539
75 201 3 201 542 293878 7189 539
76 201 3 201 542 293878 7189 539
77 201 3 201 542 293878 7189 539
78 201 4 201 542 293555 7190 538
79 201 4 201 542 293555 7190 538
80 202 4 202 542 293555 7262 538
81 202 4 202 542 293555 7262 538
82 202 4 202 542 293555 7262 538

Valor mínimo de la C.H. Máx. en toda la línea (d 538 538
Componente horizontal máxima adoptada para el tramo 535

NOTA.- Los desniveles se consideran positivos cuando el apoyo de la derecha está más alto que   
el de la izquierda, y negativos en caso contrario.
T es la componente horizontal máxima en cada vano, calculada por las ecuaciones de la parábola 
 Se adoptará para cada tramo un valor de T que sea igual o inferior al mínimo calculado.
Salvo los números de los vanos, las celdas coloreadas en amarillo quedan cumplimentadas
por defecto con valores acordes con lo especificado en el documento CÄLCULO DE LÏNEAS
ELECTRICAS AËREAS DE MEDIA TENSIÖN. Estos valores pueden ser modificados por
el usuario. 

Si se utilizan apoyos según especificación AENOR, en el caso del conductor LA-110
se recomienda no utilizar valores superiores a los 1.400 Kg, para la componente 
horizontal de la tensión por motivos de resistencia de los apoyos a la torsión.
Los apoyos según especificación AENOR corresponden a Norma UNE 207017.

En la celda F37 el valor que aparece  es el mínimo de la C.H. Máxima calculada
para toda la línea

En el cuadro anterior se introducirán los datos correspondientes a un determinado número de vano
Al introducir un vano, se analizan las condiciones que concurren en el primer apoyo del mismo.  S
de ángulo (con cadenas de amarre), o si las desviaciones de las cadenas supuestas de suspensión
superiores a las reglamentarias, este apoyo ha de constituirse en final de tramo, debiendo por cons
eliminarse el último vano introducido. Si el apoyo está en una alineación, debe transformarse en an
Tales circunstancias hacen que aparezca un aviso en la columna A.  
Si interesa que un determinado apoyo sea de amarre, aun cuando no se produzca la circunstancia
anterior, ( por ejemplo, porque han de disponerse elementos de meniobra o protección), el tramo 
se terminará en dicho apoyo, que será el segundo del último vano que figure. 

emp. Cálc. Flec. Máx.(ºC

Valor mínimo( daN)
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ZONA   A
LINEA : Ejemplo1 TRAMO 1º

CONDUCTOR AL-AC LA-56

SECCION S = 54,6 mm2

DIAMETRO d = 9,45 mm.

MODULO DE ELASTICIDAD E = 7900 daN/mm2

COEFICIENTE DE DILATACION d = 0,0000191 ºC-1

Peso/m sin sobrecarga p = 0,185 daN/m
Peso/m sobrecarga Viento pv = 0,596 daN/m
Peso/m sobrecarga 1/2 Viento pv(1/2)= 0,339 daN/m
Carga de rotura 1629 daN
Constante de la curva 861
VANO Nº LONGITUD DESNIVEL LONGITUD 7

PROYECT. REAL 7

a (m) h(m) b(m) a3 b2/a b3/a2

70 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
71 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
72 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
73 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
74 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
75 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
76 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
77 201 3 201,02 8120601 201,04 201,07
78 201 4 201,04 8120601 201,08 201,12
79 201 4 201,04 8120601 201,08 201,12
80 202 4 202,04 8242408 202,08 202,12
81 202 4 202,04 8242408 202,08 202,12
82 202 4 202,04 8242408 202,08 202,12

- -
- -
- -

SUMA 2616 105933234 2616,76 2617,13

VALOR 15 201,23 m
TEMPER. 15 ºC

Componente horizontal correspondiente a las condiciones anteriores 244 daN
s Componente horizontal máxima concordante 634 daN
S Componente horizontal máxima adoptada para que no se sobrepase

 la tensión total máxima  admisible en el conductor. 535 daN
Componente horizontal máxima adoptada 535 daN

CONDICIONES INICIALES
Componente horizontal máxima 535 daN
Temperatura coincidente -5 ºC
Peso por m.l. de conductor 0,596 daN/m

Datos a introducir
os. Resultados finales, parciales o datos intermedios
NOTA.-
Los desniveles se consideran positivos cuando el apoyo de la derecha está más alto que el de la izquierda, y negativos e
caso contrario.
nclaje.

Esf. Vien, s/cad,(daN)
Peso cadena  (daN)

VANO REGULADOR

CALCULO DE TENSIONES Y FLECHAS EN TRAMOS DE LINEA COMPRENDIDOS 
ENTRE APOYOS CON CADENAS DE AMARRE

ECUACIONES DE LA PARABOLA

ELECCION VALOR E.D.S.

CADENAS AISLADORES
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LINEA: Ejemplo 1 TRAMO: 1

LA-56
ZONA A

VANO Nº a (m) h (m) Vano reg. *-5ºC+V *-5ºC+1/2V *-5ºC 5ºC 10ºC 15ºC

535,00 342,38 207,93 196,26 191,03 186,15
FLECHAS (m)

70 201 3 201,23 4,50 4,77 4,90 5,03
71 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
72 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
73 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
74 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
75 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
76 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
77 201 3 4,50 4,77 4,90 5,03
78 201 4 4,50 4,77 4,90 5,03
79 201 4 4,50 4,77 4,90 5,03
80 202 4 4,55 4,82 4,95 5,08
81 202 4 4,55 4,82 4,95 5,08
82 202 4 4,55 4,82 4,95 5,08

VANO Nº 15ºC+V 20ºC 25ºC 30ºC 35ºC 40ºC 50

500,25 181,59 177,32 173,31 169,53 165,98 159,44
FLECHAS

70 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
71 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
72 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
73 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
74 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
75 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
76 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
77 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
78 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
79 6,03 5,16 5,28 5,40 5,52 5,64 5,87
80 6,09 5,21 5,33 5,46 5,58 5,70 5,93
81 6,09 5,21 5,33 5,46 5,58 5,70 5,93
82 6,09 5,21 5,33 5,46 5,58 5,70 5,93

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

TENSIONES ( daN)

TENSIONES Y FLECHAS

TENSIONES Y FLECHAS

VANOS

HOJA RESUMEN DE CALCULOS
CONDUCTOR 

TENSIONES  (daN)

 
 
 
 
 
 

16.3.3 Cálculo de esfuerzos sobre apoyos de amarre, anclaje y fin de línea. 
 
En las páginas comprendidas entre las columnas T y AD el programa calcula los esfuerzos sobre los 
apoyos de amarre, anclaje y fin de línea, es decir, de todos aquellos que están provistos de cadenas 
de amarre. 
 
Se acompaña un ejemplo 
En estas páginas se incluye, por otra parte, el fichero de conductores 
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ESFUERZOS TRANSMITIDOS POR UN CONDUCTOR A LOS APOYOS DE AMARRE Y ANCLAJE

CONDUCTOR LA-56
DIAMETRO 9,45 mm

Peso por metro lineal sin sobrecarga 0,18522 daN/m
COMPONENTE HORIZONTAL MAXIMA DE LA TENSI 535 daN
Componente horizontal  máxima a -5ºC sin sobrecarga 208,54 daN

Se prescinde de la hipótesis de rotura de conductores S
APOYO 

Nº Amarre Anclaje Amarre Anclaje L N

º sexag. Long, (m) Desn, (m) Long, (m) Desn, (m)
14 Ang 160 0 200 2 200 2 200 0,0000
29 Ang 160 0 200 2 200 2 200 0,0000
44 Ang 0 160 201 3 201 3 201 0,0000
57 Ang 160 0 201 3 201 3 201 0,000
66 Ang 0 160 201 3 201 3 201 0,0000
70 Ang 160 0 201 3 201 3 201 0,000

Anc.= Anclaje Ang.= Angulo

ESFUERZOS HORIZONTALES EN APOYOS DE AMARRE ( daN )

APOYO Hipót. 1ª Hipót 4ª Hipot. 1ª Hipot. 4ª

0

0

Nº Fx Fy Esf. Equiv.
14 311 79 14 93 0 389 99 17 116 0
29 311 79 14 93 0 389 99 17 116 0

57 312 79 14 93 0 390 99 17 116 0

70 312 79 14 93 0 390 99 17 116 0

ESFUERZOS HORIZONTALES EN APOYOS DE ANCLAJE ( daN )

APOYO Hipót. 1ª Hipót 4ª Hipot. 1ª Hipot. 4ª
Nº Fx Fy Esf. Equiv.

44 312 263 46 310 535 390 329 58 387 535

66 312 263 46 310 535 390 329 58 387 535

FUNCION ANGULO

HIPOTESIS TERCERA HIPOTESIS TERCERA
SEGURIDAD NORMAL SEGURIDAD REFORZADA

SEGURIDAD NORMAL SEGURIDAD REFORZADA
HIPOTESIS TERCERA

VANOS

HIPOTESIS TERCERA

Anterior Posterior

 
 

16.3.4 Datos sobre separación de conductores entre fases en los apoyos. 
 
Entre las columnas AD y AO, a partir de la fila 117,  se almacenan los datos sobre separación entre 
conductores en los distintos tramos. Dicho almacenamiento se produce al accionar los botones de 
copiar. 
 

16.3.4.1 Tablas de tensiones y flechas correspondientes a los distintos tramos de la línea. 
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En las páginas incluidas entre las columnas AP y AZ quedan almacenadas las tablas de tensiones y 
flechas para cada uno de los tramos de la línea, y que han sido copiados al accionar los 
correspondientes botones una vez terminado el cálculo de cada uno de los tramos. 
 

16.3.5 Esfuerzos verticales y horizontales transmitidos a los apoyos con cadenas 
de suspensión. 

 
En las páginas situadas entre las columnas BA y BH se sitúan las tablas de esfuerzos horizontales y 
verticales trasmitidos a los apoyos con cadenas de suspensión en cada uno de los tramos de la línea. 
 

16.3.6 Resumen de esfuerzos transmitidos por los conductores a los apoyos en 
cada una de las hipótesis reglamentarias. (esfuerzo por cada conductor). 

 
Se incluyen tres tablas entre las columnas BI y BW.  Se acompaña un ejemplo 
 

16.3.7 Resumen de esfuerzos transmitidos por los conductores a los apoyos en 
cada una de las hipótesis reglamentarias (Esfuerzo total). 

 
Se incluyen 3 tablas entre las columnas BX y CL. Se acompaña un ejemplo. 
 
La función y disposición de cada uno de los apoyos queda reflejada por el contenido de tres columnas 
de las tablas, que son: 
 
- Función: Se incida si el apoyo es fin de línea, alineación o ángulo 
- Cadenas: Se especifica si las cadenas son de suspensión o de amarre. 
- Anclaje: Quedan reflejados aquellos apoyos que en lugar de ser de amarre, son de anclaje, 
proporcionando puntos fuertes en relación con la transmisión de esfuerzos a lo largo de la línea. 
 

16.3.8 Selección de apoyos  
 
Una vez  determinados los esfuerzos actuantes sobre cada apoyo en cada una de las hipótesis de 
cálculo reglamentarias, y conocida la altura útil necesaria para que se cumplan las distancias 
reglamentarias, se procederá a la elección de los apoyos teniendo en cuenta las características 
facilitadas por los fabricantes. 
 
En el caso de apoyos metálicos de perfiles laminados que respondan a la Norma UNE 207017, que el 
Reglamento de 2008 establece como de obligado cumplimiento, se incluye un programa específico 
que se describe más adelante.  
. 
 

16.3.9 Tablas de tensiones y flechas correspondientes al conjunto de la línea. 
 
En las últimas columnas de la Hoja aparecen las tablas de tensiones y flechas correspondientes al 
conjunto de la línea. Se insertan ejemplos en las páginas siguientes. 

 

16.3.10 -Estado de mediciones del conductor a utilizar. 
 
Bajo las Hojas Resumen de los esfuerzos sobre apoyos (coloreadas en azul), se incluye el cálculo del 
conductor resultante para la línea, expresado en metros y en kg. 
 
Para ello se ha calculado para cada tramo la longitud real de los vanos que lo componen, habiéndose 
incrementado el resultado obtenido un 4 % para tener en cuenta la diferencia entre la longitud de la 
curva y la real del vano. 
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NOTA.- 
 
Hemos de hacer notar que en la exposición anterior nos hemos referido a unas columnas en 
las Hojas de Cálculo que corresponden a la Zona A. Para Zonas B y C posiblemente existirán 
algunas variaciones, si bien consideramos que ello no es obstáculo para un perfecto 
seguimiento por parte de los usuarios. 
 
 

CALCULO Y ELECCION DE APOYOS HOJA Nº 1
CARACTERISTICAS MINIMAS NECESARIAS CALCULADAS

APOY FUNC.SEGUR
H. 4ª Sep e/f Alt u. Cruceta

H neces.
s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.r. m m

1 FL N 599 26 535 1,78 8,0 M0
2 Al R 151 55 54 55 0 1,85 16,0 TB

3 Al R 151 55 54 55 0 1,85 8,0 TB
4 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB

5 Al N 120 44 43 44 0 1,85 13,0 TB

6 Al N 120 44 43 44 0 1,85 10,0 TB
7 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB
8 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB
9 Al N 120 44 43 44 0 1,85 14,0 TB

10 Al N 120 44 43 44 0 1,85 10,0 TB
11 Al N 120 44 43 44 0 1,85 12,0 TB
12 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
13 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB

14 Ang N 311 51 93 51 0 1,78 15,0 TB
15 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
16 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
17 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
18 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
19 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
20 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
21 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
22 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
23 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
24 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
25 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
26 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
27 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
28 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
29 Ang N 311 51 93 51 0 1,78 15,0 TB
30 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
31 Al N 120 43 43 43 0 1,85 15,0 TB
32 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
33 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
34 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
35 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
36 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
37 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
38 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
39 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
40 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
41 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
42 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
43 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
44 Ang N 312 51 310 51 535 1,78 15,0 TB
45 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
46 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB
47 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
48 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB
49 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB

H = Esfuerzo horizontaV=Carga vertical N= Seguridad Normal R = Seguridad reforzada
La altura útil necesaria (penúltima columna), se deduce del perfil

ESFUERZOS CALCULADOS POR CONDUCTOR (daN)
HIPOTESIS 3ª

H V H V
HIPOTESIS 1ª
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Número de conductore 3 HOJA Nº 1 Nº circu
RESUMEN DE CARACTER

itos 1
ÍSTICAS PARA LA ELECCIÓN DE APOYOS

APOY FUNC.SEGUR Anclaje
H. 4ª Sep e/f Alt u. Cruceta Cadena

Nº H V H V H neces.
m m

0 1 FL N 1796 79 535 1,78 8,0 M0 Am
0 2 Al R 452 165 161 165 0 1,85 16,0 TB S

0 3 Al R 452 165 161 165 0 1,85 8,0 TB S
0 4 Al N 361 132 128 132 0 1,85 8,0 TB S

0 5 Al N 361 132 128 132 0 1,85 13,0 TB S

0 6 Al N 361 132 128 132 0 1,85 10,0 TB S
0 7 Al N 361 132 128 132 0 1,85 8,0 TB S
0 8 Al N 361 132 128 132 0 1,85 8,0 TB S
0 9 Al N 361 132 128 132 0 1,85 14,0 TB S
0 10 Al N 361 132 128 132 0 1,85 10,0 TB S
0 11 Al N 361 132 128 132 0 1,85 12,0 TB S
0 12 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 13 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S

0 14 Ang N 934 153 279 153 0 1,78 15,0 TB Am
0 15 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 16 Al R 452 165 161 165 0 1,85 15,0 TB S
0 17 Al R 452 165 161 165 0 1,85 15,0 TB S
0 18 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 19 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 20 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 21 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 22 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 23 Al R 452 165 161 165 0 1,85 15,0 TB S
0 24 Al R 452 165 161 165 0 1,85 15,0 TB S
0 25 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 26 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 27 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 28 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 29 Ang N 934 153 279 153 0 1,78 15,0 TB Am
0 30 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 31 Al N 361 130 128 130 0 1,85 15,0 TB S
0 32 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 33 Al N 361 132 128 132 0 1,85 15,0 TB S
0 34 Al R 452 165 161 165 0 1,85 15,0 TB S
0 35 Al R 453 166 161 166 0 1,85 15,0 TB S
0 36 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 37 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 38 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 39 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 40 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 41 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 42 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 43 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S

160 44 Ang N 936 154 930 154 535 1,78 15,0 TB Am Anc.
0 45 Al R 454 166 161 166 0 1,85 15,0 TB S
0 46 Al R 454 166 161 166 0 1,85 15,0 TB S
0 47 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 48 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S
0 49 Al N 363 133 128 133 0 1,85 15,0 TB S

La altura útil se deduce del perfil. Teniendo en cuenta el tipo de cruceta, el empotramiento y la longitud de
la cadena (cadenas de suspensión), se determinará la altura total del apoyo.
Los tipos de crucetas normalmente utilizados son: Montaje 0 (M0),Montaje en T (T) Tresbolillo (TB),
Bóveda (B) y Doble Circuito (DC)

HIPOTESIS 3ª
ESFUERZOS TOTALES (daN)

HIPOTESIS 1ª
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16.3.11 Resumen esquemático de la utilización de la Hoja.- 
 
1º.- Revisar valores consignados por defecto en celdas coloreadas en amarillo, introduciendo, en su 
caso, los valores definitivos que el proyectista considere adecuados.  
 
2º.-Introducir los números sucesivos de los vanos, hasta que aparece un mensaje negativo, lo que 
significa que el primer apoyo del último vano ha de constituirse en final de tramo. Se suprime el último 
vano introducido. 
 
3º.- Accionar botón para copiar los datos correspondientes al tramo calculado. 
 

16.4 Hoja Equilibrio sobre Poleas 
 

16.4.1 Criterio general de confección.- 
 
Esta Hoja ha sido confeccionada siguiendo los mismos criterios que la anterior, es decir, que existe 
una parte dedicada al cálculo de un tramo, y otra destinada a almacenar los datos que corresponden 
a los sucesivos tramos que se calculan. 
 
El copiado de datos de los distintos tramos, así como el ajuste a efectuar, se hace al accionar los 
botones incluidos en la Hoja de Calculo anterior- 
 
El proyectista debe indicar las cuatro temperaturas previstas, a una de las cuales se supone se va a 
efectuar el tendido.  
 

16.4.2 Cálculo de tensiones y flechas en el equilibrio sobre poleas. 
 
Se incluyen 4 programas de cálculo exactamente iguales que se corresponden con las 4 
temperaturas que el proyectista ha de consignar, en función de sus previsiones sobre las condiciones 
en las que se va a efectuar el tendido. 
 
En este cálculo el proyectista solamente tiene que introducir los 4 valores de la temperatura. El 
cálculo de cada tramo y el almacenamiento de datos correspondientes a los distintos tramos se 
cumplimenta al accionar los botones de copiado de las Hoja correspondiente al cálculo de 
conductores. 
 
En esta Hoja se efectúan los cálculos siguientes: 
 
Flechas en el equilibrio sobre poleas, para cada una de las temperaturas previstas 
Desplazamientos a introducir en el conductor al hacer el engrapado, de forma que las cadenas de 
suspensión queden verticales en todos los apoyos con cadenas de suspensión. 
 
Se incluyen en las páginas que siguen: 
 
Uno de los programas para el cálculo de flechas y desplazamientos a introducir en el conductor al 
hacer el engrapado,  en cada uno de los tramos que se calculan 
 
Flechas sobre poleas en dos de los tramos, en la forma en que quedan almacenados en la Hoja de 
Cálculo 
 
Ejemplo de cómo quedan almacenados los desplazamientos a introducir en el conductor al hacer el 
engrapado, que corresponde a los tres primeros tramos de la línea. En páginas sucesivas de la Hoja 
de Cálculo se sitúan los datos correspondientes a los tramos restantes. 
 
En líneas de media tensión, posiblemente en gran parte de los casos las cadenas de suspensión 
quedan verticales al finalizarse la construcción de la línea, gracias a la habilidad de los operarios.  En 
líneas con conductores de sección elevada y grandes longitudes y desniveles en los vanos, 

CLEAmt2008, Cálculo de Líneas Eléctricas de media tensión, según reglamento de 2008. Página 80 de 94 



 
difícilmente las cadenas de suspensión quedarán perfectamente verticales si no se efectúan estos 
cálculos. 

TABLA DE TENSIONES (daN) Y FLECHAS (m)   (I)
VANO Nº a (m) h (m) Vano re *-5ºC+V-5ºC+1/2 *-5ºC

T T T T F T F T F
1 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
2 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
3 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
4 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97

5 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
6 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97

7 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97

8 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
9 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
10 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
11 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
12 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
13 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
14 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
15 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97

16 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
17 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
18 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
19 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
20 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
21 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
22 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
23 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
24 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
25 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
26 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
27 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
28 200 2,00 200 535 343 209 197 4,71 191 4,84 186 4,97
29 200 2,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
30 200 2,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
31 200 3,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
32 200 3,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
33 200 3,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
34 200 3,00 201 535 343 208 196 4,72 191 4,85 186 4,98
35 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
36 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
37 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
38 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
39 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
40 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
41 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
42 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
43 201 3,00 201 535 343 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
44 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
45 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
46 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
47 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
48 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
49 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
50 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
51 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
52 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
53 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03
54 201 3,00 201 535 342 208 196 4,77 191 4,90 186 5,03

5ºC 10ºC 15ºC
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TABLA DE TENSIONES (daN) Y FLECHAS (m)   (I I)

VANO Nº
T F T F T F T F T F T F T F

1 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
2 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
3 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
4 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82

5 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
6 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82

7 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82

8 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
9 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
10 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
11 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
12 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
13 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
14 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
15 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82

16 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
17 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
18 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
19 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
20 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
21 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
22 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
23 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
24 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
25 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
26 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
27 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
28 500 5,97 182 5,10 177 5,22 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
29 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
30 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
31 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
32 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
33 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
34 500 5,97 182 5,10 177 5,23 173 5,35 170 5,47 166 5,59 159 5,82
35 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
36 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
37 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
38 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
39 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
40 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
41 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
42 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
43 500 6,03 182 5,15 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,88
44 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
45 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
46 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
47 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
48 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
49 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
50 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
51 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
52 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
53 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87
54 500 6,03 182 5,16 177 5,28 173 5,40 170 5,52 166 5,64 159 5,87

35ºC 40ºC 5015ºC+V 20ºC 25ºC 30ºC
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ZONA A
LINEA: Ejemplo 2 TRAMO:

Conductor LA-56
Sección 54,6 mm2
Peso por m.l 0,18522 daN/m
Temperatura t = 5 ºC
C.H. de la tensiòn una vez 
engrapado el conductor 196,26 daN Σ Desplaz.
Módulo de Elasticidad E = 7900 daN/mm2 3,167E-10

VANO Nº a h Comp Horiz.

TA TB TA TB
70 201 3 192,77 193,41 193,97 193,41 193,97
71 201 3 193,33 193,97 194,52 193,97 194,52
72 201 3 193,88 194,52 195,08 194,52 195,08
73 201 3 194,44 195,08 195,63 195,08 195,63
74 201 3 195,00 195,63 196,19 195,63 196,19
75 201 3 195,56 196,19 196,74 196,19 196,74
76 201 3 196,12 196,74 197,30 196,74 197,30
77 201 3 196,67 197,30 197,85 197,30 197,86
78 201 4 197,31 197,85 198,60 197,86 198,60
79 201 4 198,05 198,60 199,34 198,60 199,34
80 202 4 198,79 199,34 200,08 199,34 200,08
81 202 4 199,53 200,08 200,82 200,08 200,82
82 202 4 200,28 200,82 201,56 200,82 201,56

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

NOTA.- Los desniveles se consideran positivos cuando el apoyo de la derecha está más alto que
el de la izquierda, y negativos en caso contrario.

VANO Nº APOYO Nº ANGULO
70 4,86 -0,01266462 71 0,86
71 4,84 -0,0105989 72 0,86
72 4,83 -0,00855115 73 0,86
73 4,81 -0,00651884 74 0,86
74 4,80 -0,0045018 75 0,86
75 4,79 -0,00249983 76 0,86
76 4,77 -0,00051278 77 0,86
77 4,76 0,00145954 78 1,00
78 4,75 0,00368178 79 1,14
79 4,73 0,00626677 80 1,13
80 4,76 0,00891825 81 1,14
81 4,74 0,01148822 82 1,14
82 4,72 0,01403337 -

- -
- -
- -

SUMA

-
-

Datos a introducir
Resultados para comparación
Resultados o datos intermedios

Valores calculadosValores reales

FLECHAS S/ POLEAS.- AJUSTE PUNTO
DE FIJACION EN EL ENGRAPADO

INCLINACION CADENAS

TENSIONES EN LOS EXTREMOS DE LOS VANOS

FLECHAS SOBRE POLEASVARIACION P. SUJECION

3,16703E-10

CALCULO DE TENSIONES Y FLECHAS EN EL EQUILIBRIO SOBRE POLEAS
ECUACIONES DE LA CATENARIA

(Se considera despreciable la influencia del peso de las cadenas) 
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TENSIONES Y FLECHAS EN EL EQUILIBRIO SOBRE POLEAS

LINEA:
ZONA A
CONDUC LA-56

TRAMO 1
TEMPERATURAS DE ENGRAPADO

VANO Longitud Desnivel
Nº a h T F T F T F T F
1 200 2 194 4,77 189 4,90 184 5,03 180 5,16
2 200 2 195 4,76 190 4,89 185 5,02 180 5,15
3 200 2 195 4,75 190 4,88 185 5,01 180 5,14
4 200 2 196 4,74 190 4,87 185 5,00 181 5,13
5 200 2 196 4,73 191 4,86 186 4,99 181 5,12
6 200 2 196 4,72 191 4,85 186 4,98 181 5,11
7 200 2 197 4,71 191 4,84 186 4,97 182 5,10
8 200 2 197 4,70 192 4,83 187 4,96 182 5,09
9 200 2 197 4,69 192 4,82 187 4,95 183 5,08

10 200 2 198 4,69 192 4,82 188 4,94 183 5,07
11 200 2 198 4,68 193 4,81 188 4,93 183 5,06
12 200 2 199 4,67 193 4,80 188 4,92 184 5,05
13 200 2 199 4,66 194 4,79 189 4,91 184 5,04

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

Tensiones T en daN
Flechas f en m

TRAMO 2
TEMPERATURAS DE ENGRAPADO

VANO Longitud Desnivel
Nº a h T F T F T F T F
14 200 2 194 4,78 189 4,91 184 5,04 179 5,17
15 200 2 194 4,77 189 4,90 184 5,03 180 5,16
16 200 2 195 4,76 190 4,89 185 5,02 180 5,15
17 200 2 195 4,75 190 4,88 185 5,01 180 5,14
18 200 2 196 4,74 190 4,87 185 5,00 181 5,13
19 200 2 196 4,73 191 4,86 186 4,99 181 5,12
20 200 2 196 4,72 191 4,85 186 4,98 181 5,11
21 200 2 197 4,71 191 4,84 186 4,97 182 5,10
22 200 2 197 4,70 192 4,83 187 4,96 182 5,09
23 200 2 197 4,69 192 4,82 187 4,95 183 5,08
24 200 2 198 4,69 192 4,82 188 4,94 183 5,07
25 200 2 198 4,68 193 4,81 188 4,93 183 5,06
26 200 2 199 4,67 193 4,80 188 4,92 184 5,05
27 200 2 199 4,66 194 4,79 189 4,91 184 5,04
28 200 2 199 4,65 194 4,78 189 4,90 184 5,03

- - - - - - - -

5 10 15 20

5 10 15 20
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t = 5 ºC t = 10 ºC

TRAMO 1 TRAMO 1
DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO 

CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA
Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long. Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long.

Longit. m cadena Longit. m cadena
2 -0,008 -0,008 0,575 -0,005 -0,013 0,54 2 -0,008 -0,008 0,575 -0,005 -0,014 0,54
3 -0,006 -0,014 0,575 -0,005 -0,020 3 -0,007 -0,015 0,575 -0,005 -0,021
4 -0,005 -0,019 0,575 -0,005 -0,025 4 -0,006 -0,021 0,575 -0,005 -0,026
5 -0,004 -0,023 0,575 -0,005 -0,029 5 -0,004 -0,025 0,575 -0,005 -0,031
6 -0,003 -0,026 0,575 -0,005 -0,031 6 -0,003 -0,028 0,575 -0,005 -0,033
7 -0,001 -0,027 0,575 -0,005 -0,033 7 -0,001 -0,029 0,575 -0,005 -0,035
8 0,000 -0,027 0,575 -0,005 -0,033 8 0,000 -0,029 0,575 -0,005 -0,035
9 0,001 -0,026 0,575 -0,005 -0,031 9 0,001 -0,028 0,575 -0,005 -0,033

10 0,003 -0,023 0,575 -0,005 -0,029 10 0,003 -0,025 0,575 -0,005 -0,030
11 0,004 -0,019 0,575 -0,005 -0,025 11 0,004 -0,021 0,575 -0,005 -0,026
12 0,005 -0,014 0,575 -0,005 -0,020 12 0,006 -0,015 0,575 -0,005 -0,021
13 0,006 -0,008 0,575 -0,005 -0,013 13 0,007 -0,008 0,575 -0,005 -0,014

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

TRAMO 2 TRAMO 2
DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO 

CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA
Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long. Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long.

Longit. m cadena Longit. m cadena
15 -0,009 -0,009 0,575 -0,005 -0,015 0,54 15 -0,010 -0,010 0,575 -0,005 -0,015 0,54
16 -0,008 -0,017 0,575 -0,005 -0,022 16 -0,008 -0,018 0,575 -0,005 -0,024
17 -0,006 -0,023 0,575 -0,005 -0,029 17 -0,007 -0,025 0,575 -0,005 -0,031
18 -0,005 -0,029 0,575 -0,005 -0,034 18 -0,006 -0,031 0,575 -0,005 -0,036
19 -0,004 -0,032 0,575 -0,005 -0,038 19 -0,004 -0,035 0,575 -0,005 -0,040
20 -0,003 -0,035 0,575 -0,005 -0,040 20 -0,003 -0,038 0,575 -0,005 -0,043
21 -0,001 -0,036 0,575 -0,005 -0,042 21 -0,001 -0,039 0,575 -0,005 -0,044
22 0,000 -0,036 0,575 -0,005 -0,042 22 0,000 -0,039 0,575 -0,005 -0,044
23 0,001 -0,035 0,575 -0,005 -0,040 23 0,001 -0,037 0,575 -0,005 -0,043
24 0,003 -0,032 0,575 -0,005 -0,038 24 0,003 -0,035 0,575 -0,005 -0,040
25 0,004 -0,028 0,575 -0,005 -0,034 25 0,004 -0,030 0,575 -0,005 -0,036
26 0,005 -0,023 0,575 -0,005 -0,029 26 0,006 -0,025 0,575 -0,005 -0,030
27 0,006 -0,017 0,575 -0,005 -0,022 27 0,007 -0,018 0,575 -0,005 -0,023
28 0,008 -0,009 0,575 -0,005 -0,014 28 0,008 -0,010 0,575 -0,005 -0,015

TRAMO 3 TRAMO 3
DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO DESPLAZAMIENTO TOTAL DEL PUNTO DE ENGRAPADO 

CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA CON RESPECTO AL PUNTO DE APOYO EN LA POLEA
Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long. Apoyo Increm Acumul Ang.  β *-L sen β TOTAL Long.

Longit. m cadena Longit. m cadena
30 -0,013 -0,013 0,575 -0,005 -0,018 0,54 30 -0,014 -0,014 0,575 -0,005 -0,019 0,54
31 -0,012 -0,024 0,718 -0,007 -0,031 31 -0,012 -0,026 0,718 -0,007 -0,033
32 -0,010 -0,034 0,862 -0,008 -0,042 32 -0,011 -0,037 0,862 -0,008 -0,045
33 -0,008 -0,042 0,862 -0,008 -0,050 33 -0,008 -0,045 0,862 -0,008 -0,053
34 -0,006 -0,048 0,862 -0,008 -0,056 34 -0,006 -0,052 0,862 -0,008 -0,060
35 -0,004 -0,052 0,846 -0,008 -0,060 35 -0,004 -0,056 0,846 -0,008 -0,064
36 -0,002 -0,054 0,858 -0,008 -0,062 36 -0,002 -0,058 0,858 -0,008 -0,066
37 0,000 -0,054 0,858 -0,008 -0,062 37 0,000 -0,058 0,858 -0,008 -0,066
38 0,002 -0,052 0,858 -0,008 -0,060 38 0,002 -0,056 0,858 -0,008 -0,064
39 0,004 -0,048 0,858 -0,008 -0,056 39 0,004 -0,052 0,858 -0,008 -0,060
40 0,006 -0,042 0,858 -0,008 -0,050 40 0,006 -0,045 0,858 -0,008 -0,054
41 0,008 -0,035 0,858 -0,008 -0,043 41 0,008 -0,037 0,858 -0,008 -0,045
42 0,010 -0,025 0,858 -0,008 -0,033 42 0,010 -0,027 0,858 -0,008 -0,035
43 0,012 -0,013 0,858 -0,008 -0,022 43 0,012 -0,014 0,858 -0,008 -0,022

CUADRO RESUMEN CUADRO RESUMEN
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16.5 Hoja para la selección de apoyos AENOR (AND001).- Norma 
UNE 207017 

 

16.5.1 Introducción 
  
Dado que existe una normalización de apoyos AENOR  (EA 0015:2003), que actualmente se ha 
transformado en Norma UNE 207017, que coincide con la Norma ENDESA AND 001, hemos incluido 
una Hoja de Cálculo para la selección de tal tipo de apoyos. 
 
Esta normalización sustituye a la antigua Recomendación UNESA 6.704 A. 
 
Esta Norma tiene la particularidad de que, simultáneamente con los esfuerzos horizontales, exige 
unos esfuerzos verticales mínimos. No obstante, dichos esfuerzos verticales no limitan la utilización 
del apoyo, pudiendo llegarse hasta tres veces el valor nominal, siempre que se disminuyan los 
esfuerzos horizontales en función de una fórmula establecida en la Norma. 
 
Tales exigencias han sido tenidas en cuenta en el programa confeccionado. 
 

16.5.2 Contenido de la Hoja de Cálculo. 
 
La Hoja comprende tres columnas de páginas, de acuerdo con lo siguiente: 
 
En la primera columna quedan recogidos los datos correspondientes a los esfuerzos sobre apoyos, 
que han sido calculados en la Hoja de cálculos mecánicos. Los esfuerzos se refieren a un solo 
conductor. 
 
En la segunda columna se ha intercalado el programa de selección. A la vista de los esfuerzos 
calculados teniendo en cuenta los criterios de la Norma, y utilizando una base de datos tomados de la 
propia Norma y complementados con algunos otros obtenidos por cálculo, se hace la selección de 
cada apoyo consignando en la celda asignada al efecto el número del mismo. Accionando el botón 
“selección” se selecciona el apoyo considerando tanto su resistencia como su altura. 
 
El proyectista debe cumplimentar la celda correspondiente a la compresibilidad del terreno. El 
programa calcula la cimentación considerando las dimensiones que figuran en la base de datos, 
apareciendo el coeficiente de seguridad al vuelco en una de  las celdas. Si este coeficiente de 
seguridad no parece satisfactorio, puede ser variado consignándose el valor deseado en la celda 
coloreada de amarillo, efectuándose un reajuste a base de variar la profundidad del cimiento. 
 
En la tercera columna de páginas figura la tabla general de esfuerzos y los datos de los apoyos 
seleccionados. Una parte de estos datos son recogidos de las tablas anteriores. Otra parte provienen 
de la selección, por lo que una vez seleccionado cada apoyo ha de accionarse el botón 
correspondiente y se copian los datos en las tablas de esta tercera columna de páginas.  
 
Las características correspondientes a cada apoyo quedan completadas con los datos contenidos en 
tres columnas que se incorporan. 
 
- Función: Fin de línea, ángulo y alineación 
- Tipo de cadena: Suspensión o amarre 
- Anclaje: En una columna se consignan aquellos apoyos que se han previsto como de anclaje, 
constituyendo puntos firmes en relación con los esfuerzos transmitidos a lo largo de la línea. 
 
Se incluyen ejemplos de las páginas descritas. 
 
Para determinar la altura total de cada apoyo, se parte de la altura mínima útil deducida del dibujo del 
perfil. Cuando se adopta un apoyo que cumpla las exigencias mínimas, normalmente la altura útil real 
es superior a la mínima de partida. El programa recoge estas alturas útiles reales resultantes, que 
quedan reflejadas en el dibujo definitivo del perfil 
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En este tipo de apoyos, se ha incluido en la parte final de la Hoja un cálculo de los volúmenes totales 
de excavación y hormigonado resultantes, así como un recuento de los apoyos clasificados por su 
función, lo que, junto con la medición del conductor a utilizar, se estima facilitará la labor del 
proyectista a la hora de confeccionar el presupuesto. 
 
Por último, en la parte final derecha de la Hoja de inserta un programa para su posible utilización en 
la confección de dicho presupuesto. Se compone de una serie de datos, correspondiendo a cada 
referencia una unidad constructiva o de mano de obra, que el usuario deberá cumplimentar en su 
descripción y precio unitario.  
 
La consignación en la columna correspondiente de una referencia, hace que aparezca la descripción 
de la unidad, y el precio unitario. Consignando el número de unidades iguales, aparece en la última 
columna el costo total. 
 

16.5.3 Correspondencia con la Normas Sevillana Endesa. 

16.5.3.1 Introducción. 
En las Normas Particulares de Sevillana Endesa se establece que los apoyos metálicos de celosía 
que se utilicen para las líneas de media tensión han de responder a la Norma ENDESA AND 001, 
cuyo contenido coincide prácticamente con lo establecido en la Especificación AENOR EA 0015:2003 
y Norma UNE 207017  
 
Los esfuerzos nominales previstos coinciden con los indicados en la Recomendación UNESA 6704 A, 
consignándose unos determinados esfuerzos horizontales coincidentes con unas cargas verticales, 
que se especifican para cada tipo de apoyo, cuya gama alcanza desde los 500 daN hasta los 9.000 
daN de esfuerzo admisible en cogolla. 
 
La Norma y Especificación indicadas establecen que la carga vertical nominal asignada para 
cada tipo de apoyo, no limita la utilización del mismo para cargas verticales superiores, 
siempre que se disminuyan en una determinada proporción las cargas horizontales 
simultáneas, con la limitación de que las cargas verticales no pueden exceder de 3 veces las 
cargas nominales, estableciéndose un coeficiente k = 5 para efectuar los correspondientes 
cálculos, en el caso de no conocerse el coeficiente real para cada apoyo. 
 
En el programa para la selección de apoyos se tienen en cuenta tales prescripciones, considerándose 
que el valor de las cargas verticales serán como máximo tres veces las nominales, y estableciéndose 
las correspondientes reducciones en los esfuerzos horizontales, aplicando el coeficiente k=5 
establecido en la Norma. 
 
En la base de datos hemos consignado los valores máximos de las cargas verticales que puede 
soportar cada tipo de apoyo, de acuerdo con el criterio anterior. A la hora de calcular el apoyo, no se 
dará por válido aquél en el que las cargas verticales excedan del valor máximo indicado. 
 
No obstante, en dicha base de datos, el usuario puede indicar una carga máxima menor. En tal caso 
si la carga vertical total excede la consignada sin llegar a la máxima teórica posible, aparecerá el 
mensaje “reforzar crucetas”, ya que se supone que siempre existe la posibilidad, previo acuerdo con 
el fabricante, de utilizar en un determinado fuste unas crucetas especiales reforzadas. 
 

16.5.3.2 Tipo de crucetas consideradas 
 
De acuerdo con lo establecido las Normas Particulares Sevillana-Endesa, en el programa se utilizan, 
por entender son las de más frecuente uso en la zona, las siguientes: 
 

- La semicruceta atirantada.- La longitud considerada es de 1,50, 1,75 y 2 m. 
- La cruceta bóveda. 
 

Los montajes previstos en el caso de crucetas atirantadas serán 
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Montaje en T. 
 
Se utilizarán en apoyos de fin de línea o que contengan aparamenta. En el caso de apoyos fin de 
línea se prevé este tipo de montaje cuando la disposición al tresbolillo produzca en el apoyo 
esfuerzos de torsión superiores a los admisibles, al tener que considerar el tiro simultáneo de 2  
conductores en la hipótesis 4ª. Debe tenerse en cuenta que, según las Normas, el montaje 0 
corresponde en realidad a un montaje en T. 
 
 

Número de circuitos 1 SIMPLE CIRCUITO CONDUCTOR
Se prescinde hipótesis ZONA A
rotura de conductores S CALCULO Y ELECCION DE APOYOS LONGITUD CADENA 0,54 m

CARACTERISTICAS MINIMAS NECESARIAS CALCULADAS
APOY FUNC.SEGUR

H. 4ª Sep e/f Alt u. TIPO ARM.
H neces.

s.n. s.r. s.n. s.r. s.n. s.n. s.r. m m
1 FL N 599 26 535 1,78 8,0 T T2-1,2
2 Al R 151 55 54 55 0 1,85 16,0 TB TB-2
3 Al R 151 55 54 55 0 1,85 8,0 TB TB-2
4 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB TB-2
5 Al N 120 44 43 44 0 1,85 13,0 TB TB-2

6 Al N 120 44 43 44 0 1,85 10,0 TB TB-2
7 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB TB-2
8 Al N 120 44 43 44 0 1,85 8,0 TB TB-2
9 Al N 120 44 43 44 0 1,85 14,0 TB TB-2

10 Al N 120 44 43 44 0 1,85 10,0 TB TB-2
11 Al N 120 44 43 44 0 1,85 12,0 TB TB-2
12 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
13 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
14 Ang N 311 51 93 51 0 1,78 15,0 TB TB-2
15 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
16 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
17 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
18 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
19 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
20 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
21 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
22 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
23 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
24 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
25 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
26 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
27 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
28 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
29 Ang N 311 51 93 51 0 1,78 15,0 TB TB-2
30 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
31 Al N 120 43 43 43 0 1,85 15,0 TB TB-2
32 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
33 Al N 120 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
34 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
35 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
36 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
37 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
38 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
39 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
40 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
41 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
42 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
43 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
44 Ang N 312 51 310 51 535 1,78 15,0 TB TB-2
45 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
46 Al R 151 55 54 55 0 1,85 15,0 TB TB-2
47 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
48 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2
49 Al N 121 44 43 44 0 1,85 15,0 TB TB-2

Los armados responden a lo indicado en las Normas Particulares de Sevillana Endesa. 
T = Montaje en triángulo TB = Tresbolillo B = Bóveda (solamente hasta 4500daDC = Doble circuito
En el montaje en triángulo la cifra consignada detrás del guión corresponde a la distancia existente enre las cruceta infer
y la cogolla. Este montaje en triángulo se recomienda en apoyos con aparamenta.
Junto a la base de datos situada a continuación de estas tablas se establecen los criterios bajo los cuales ha sido confecc
nada la misma.

APOYOS NORMA UNE 207017  (AND 001)

CRUCETAS

LA-56

HIPOTESIS 1ª HIPOTESIS 3ª
ESFUERZOS CALCULADOS POR CONDUCTOR (daN)

H V H V

El proyectista deberá cotejar los resultados obtenidos co0n la información facilitada por el fabricante
de los apoyos que utilice.  
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49 FUNCION Al
7 SEGUR: N

ESFUERZO NOMINAL(con viento) 500 daN DENOM. C500
ESFUERZO NOMINAL (sin viento) 600 daN 0
ESFUERZO NOMINAL (Desequilibrio) 600 daN HIP.
ALTURA TOTAL 22 m H V Observ.
CARGA VERTICAL TEORICA(Por fase) 200 daN
CARGA VERTICALMAXIMA TEORICA ( 600 daN Si Si 1ª
CARGA VERTICAL MAXIMA REAL(p.f) 600 daN Si Si 3ª
TIPO DE CRUCETA TB Si 4ª
ARMADO ADOPTADO TB-2 - 4ª
DISTANCIA COGOLLA A CRUCETA -0,6 m VALIDEZ

SEP. REAL E/ FASES ( B o T) - m 1,85 Sep. Necasaria e/f Si
SEP. REAL E/ FASES ( TB) o (DC) 2,40 m 2,40 Sep. Real e/fases
TIPO DE CADENA S S = Suspensión Am = Amarre 2,4
COEF: COMPRESIB: TERRENO 8 daN/cm3
CIMENTACION a 1,3 m

h 1,90 1,90 m 500 1-9
VALOR CATALOGO h 1,9 m 1000 10-18

2000 19-27
CALCULOS.- 3000 28-36
Empotramiento 4500 37-45
(Distancia de la base al nivel del terreno) 1,70 m. 7000 46-53
Altura libre H 20,30 m 9000 54-61
(Distancia de la cogolla al terreno)
Momento de vuelco debido al es-
fuerzo nominal del apoyo 12940 daNxm
Momento estabilizador 18841 daNxm
Coeficiente de seguridad 1,456 -0,256 1,2

El usuario introducirá el número del apoyo y el coeficiente de compresibilidad del terreno. Accionando el botón "sele
 se hace la elección del apoyo. La referencia corresponde al número asignado a cada apoyo en la base de datos.
De acuerdo con las Normas EA 0015:2003 y AND 001 de ENDESA se supone que las crucetas están preparadas pa
una carga triple de la nominal, lo que lleva consigo la disminuación de las cargas horizontales. De todas formas se 
la consignación de una carga menor, de acuerdo con las iinformaciones del fabricante. Aparecerá el mensaje "refor
Las cargas realmente admisibles por cada cruceta aparecen reflejadas en la base de datos (AQ272 a AQ278) 
El cálculo de la cimentación se hace considerando las dimensiones proporcionadas por el fabricante, que figuran en
base de datos. Aparece el coeficiente de seguridad al vuelco. Si éste no es satisfactorio y se quiere variar, se consi
el valor que se desea obtener (celda AA31) y se acciona el botón "ajuste", variandose la profundidad h,
El cálculo de cimentaciones se hace utilizando la fórmula de Sulzberger, calculando el momento de vuelco conside
el esfuerzo en cogolla libre de viento. Los coeficientes de seguridad al vuelco varían normalmente de 1,1 a 1,4.

HIPOTESIS VALORES CALCULADOS VALORES ADMITIDOS
H V H V Observ.

Teór. Correg. Teór. Máx. teóMáx re.
Primera hipótesis 121 44 180 180 200 600 600 Si Si
Tercera hipótesis 43 44 225 225 200 600 600 Si Si
Cuarta hipótesis 0 500 Si
Cuarta hipótesis´FL y TB - -

Altura útil necesaria 15 m Altura útil del apoyo 16,76 m

Las características resistentes de las crucetas deberán ser las adecuadas de acuerdo con los esfuerzos 
calculados, teniendo en cuenta la normalización del fabricante.
Los esfuerzos de torsión admisibles corresponden a semicrucetas de 1,50 m, que son los establecidos
con carácter general en las Normas Particulares de Sevillana Endesa para los armados tresbolillo y D. Circuito
io-

VALIDEZ

VALIDEZ
Si

H V

ALTURA

COMPROBACIONES DE VALIDEZ

Fin de línea al tresbolillo

APOYO Nº
REFER,

C.S.V.adop

REFERENCIAS

Si

VALIDEZ ALTURA

c
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Se prescinde hipótesis ZONA A APOYOS UNE 207017 (AENOR EA 0015:2003)
rotura de conductores S LONGITUD CADENA (m)

0,54
APOY FUNC. SEGUR. C.V. TIPO ALTURA COEF. Altura Separ.

por fase TOTAL TIPO ARM. Neces. Real a h COMP. útil cond. CIMENTACION Anclaje
daN m m m m k real Supr. Exc. Horm

(m) Infer m3 m3 Nº Func. Caden,
1 FL N 26 C2000 12 T T2-1,2 1,78 1,92 0,95 2,30 8 8,70 1,2 2,08 2,26 0,00 1 FL Am
2 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 2 Al S
3 Al R 55 C500 14 TB TB-2 1,85 2,40 1,02 1,70 8 8,96 2,4 1,77 1,98 0,00 3 Al S
4 Al N 44 C500 14 TB TB-2 1,85 2,40 1,02 1,70 8 8,96 2,4 1,77 1,98 0,00 4 Al S
5 Al N 44 C500 20 TB TB-2 1,85 2,40 1,25 1,85 8 14,81 2,4 2,89 3,20 0,00 5 Al S

6 Al N 44 C500 16 TB TB-2 1,85 2,40 1,10 1,75 8 10,91 2,4 2,12 2,36 0,00 6 Al S
7 Al N 44 C500 14 TB TB-2 1,85 2,40 1,02 1,70 8 8,96 2,4 1,77 1,98 0,00 7 Al S
8 Al N 44 C500 14 TB TB-2 1,85 2,40 1,02 1,70 8 8,96 2,4 1,77 1,98 0,00 8 Al S
9 Al N 44 C500 20 TB TB-2 1,85 2,40 1,25 1,85 8 14,81 2,4 2,89 3,20 0,00 9 Al S
10 Al N 44 C500 16 TB TB-2 1,85 2,40 1,10 1,75 8 10,91 2,4 2,12 2,36 0,00 10 Al S
11 Al N 44 C500 18 TB TB-2 1,85 2,40 1,15 1,85 8 12,81 2,4 2,45 2,71 0,00 11 Al S
12 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 12 Al S
13 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 13 Al S
14 Ang N 51 C1000 20 TB TB-2 1,78 2,40 1,25 2,05 8 15,15 2,4 3,20 3,52 0,00 14 Ang Am
15 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 15 Al S
16 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 16 Al S
17 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 17 Al S
18 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 18 Al S
19 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 19 Al S
20 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 20 Al S
21 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 21 Al S
22 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 22 Al S
23 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 23 Al S
24 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 24 Al S
25 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 25 Al S
26 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 26 Al S
27 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 27 Al S
28 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 28 Al S
29 Ang N 51 C1000 20 TB TB-2 1,78 2,40 1,25 2,05 8 15,15 2,4 3,20 3,52 0,00 29 Ang Am
30 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 30 Al S
31 Al N 43 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 31 Al S
32 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 32 Al S
33 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 33 Al S
34 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 34 Al S
35 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 35 Al S
36 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 36 Al S
37 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 37 Al S
38 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 38 Al S
39 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 39 Al S
40 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 40 Al S
41 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 41 Al S
42 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 42 Al S
43 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 43 Al S
44 Ang N 51 C1000 20 TB TB-2 1,78 2,40 1,25 2,05 8 15,15 2,4 3,20 3,52 160,00 44 Ang Am Anc
45 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 45 Al S
46 Al R 55 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 46 Al S
47 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 47 Al S
48 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 48 Al S
49 Al N 44 C500 22 TB TB-2 1,85 2,40 1,30 1,90 8 16,76 2,4 3,21 3,55 0,00 49 Al S

Se consigna el esfuerzo vertical máximo por fase por si en algún caso hay que consultar con el fabricante sobre posible refuerzo 
de las crucetas, de acuerdo con la información proporcionada en el cálculo  de cada apoyo.
Una vez calculado cada apoyo, se activa el botón correspondiente y se transcriben los valores a la tabla.

CIMENTACION

APOYOS SELECCIONADOS

SEPAR. E/ FASESCRUCETAS
APOYOS

 
 
 
Las semicrucetas donde se sitúan los conductores inferiores se colocarán a 0,60, 1,20, 1,80 o 2,40 m 
de la cogolla, para conseguir la separación entre fases necesaria. La cruceta de 1,50 m. la 
denominaremos T2, la de 1,75 m T3 y la de 2 m T4. Así, la designación T2-1,2 significará que las 
semicrucetas son de 1,50 m y estarán situadas a 1,20 m de la cogolla del poste. 
 
En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que las cabezas normalizadas de este tipo de 
apoyos tienen una longitud de 4,20 m, y está formada por 7 tramos de 60 cm cada uno.  
 
Montaje al tresbolillo 
 
En el caso de crucetas al tresbolillo hemos considerado, por ser las más usuales, la que 
denominaremos TB2, con semicrucetas de 1,50 m y distancia entre crucetas de 1,20 m, y la TB3, con 
semicrucetas de 1,50 m y distancia entre crucetas de 1,80 m. La distancia entre fases así conseguida 
será, pues, de 2,40 y 3,60 m, respectivamente. 
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Montaje en doble circuito.
 
Como en el caso de montaje al tresbolillo, se han considerado de uso general las semicrucetas 
de 1,50 m de longitud, colocadas dos a dos a la misma altura a la derecha e izquierda de la cabeza 
del apoyo., a distancias de 1,20, 1,80 y 2,40 m, coincidiendo con dichas distancias las separaciones 
entre fases obtenidas. 
 
Hemos de indicar que la cabeza normalizada del apoyo dispone de 7 tramos a distancias entre sí de 
0,60 m, con lo cual la cabeza tiene una longitud de 4,20 m. Con esta longitud solamente se pueden 
conseguir separaciones entre fases de 1,20 y 1,80 m. No obstante, la Norma prevé la posibilidad de 
incrementar la longitud. Como hemos visto en algunos Catálogos que se hace uso de esta 
posibilidad, es por lo que hemos llegado a considerar la separación entre fases de 2,40 m. 
 
Acerca de la separación entre fases cabe indicar que han de ser consideradas las condiciones 
que, en su caso, puedan imponer las Comunidades Autónomas para la protección de la 
Avifauna. Concretamente en Andalucía se establece una separación mínima entre fases en el 
apoyo de 1,50 m. Como, de acuerdo con el último Decreto aparecido, esto es de aplicación 
general para todas las nuevas líneas que se construyan en todo el territorio de la Comunidad, 
quiere decirse que en tal caso no podría utilizarse la separación entre fases de 1,20 m, si bien 
puede solventarse la cuestión procediendo al aislamiento de determinadas partes en tensión, 
en la forma prevista en la disposición. 
 
Sobre protección de la Avifauna existe además a nivel nacional el R.D. 1432/2008 de 29 de 
Agosto ( B.O.E. de 13 de Septiembre). 
 
En relación con las crucetas bóveda, indicaremos lo siguiente: 
 
Cruceta bóveda.- 
 
Hemos considerado la bóveda horizontal, con los siguientes tipos: 
 
 Tipo   Longitud L(m)  Altura b (m) 

 B1        1,50       1,20 
  B2        2,00       1,20 
  B3        2,50       1,30 
  B4        3,00       1,30 
 
La longitud L se ha tomado de la Norma. 
 
La altura b representa la distancia entre la cruceta superior y la cogolla. El valor ha sido tomado de 
consultando diversos catálogos, pero puede ser variado por el usuario en la base de datos.  
 
La cruceta bóveda se utiliza normalmente para apoyos hasta 4500 daN 
 

16.5.4 Elección de apoyos 
 
A partir de los esfuerzos calculados en los programas de cálculo mecánico de conductores, se 
selecciona el apoyo que cumpla las condiciones exigidas tanto en esfuerzo como en altura, y se 
calculan las cimentaciones (o se comprueban las incluidas en el catálogo del fabricante), 
obteniéndose finalmente una lista con las características que corresponden a cada uno de los apoyos 
de la línea que se calcula. 
 

16.5.5 Elección de crucetas. 
 
Las crucetas que se acoplen al apoyo deben ser las adecuadas para los esfuerzos horizontales y 
cargas verticales a soportar. 
 
Frecuentemente los fabricantes tienen normalizadas una serie de crucetas que cubren la gama de 
necesidades que se presentan. Las crucetas a utilizar en zonas B o C suelen ser distintas de las 
empleadas en zona A, por la mayor magnitud de las cargas verticales en las zonas B y C. 
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16.5.6 Observaciones en relación con la base de datos. 
 
En la Hoja de Cálculo correspondiente a este tipo de apoyos se incluye una base de datos sobre las 
cuales se han de hacer las siguientes observaciones. 
 
En las páginas 4, 10 y 16 de las Hojas correspondientes al cálculo de apoyos según Norma UNE 
207017, que se corresponde con la Norma ENDESA AND 001, se han incluido las siguientes tablas: 
 
 Cálculo de esfuerzos máximos de torsión 
 Elección de crucetas, según la separación entre fases. 
 Características fundamentales de apoyos. 

Esfuerzos máximos admitidos por los apoyos en el punto de aplicación de la resultante, en las 
distintas hipótesis reglamentarias. 
 

Los datos para cumplimentar el contenido de las tablas anteriormente indicadas deben proceder en 
algunos casos de la información facilitada por cada fabricante. Nosotros indicaremos la forma en que 
hemos procedido en cada caso para poder utilizar el programa con carácter general,  
 
Esfuerzos nominales 
 
Los esfuerzos nominales horizontales que deben resistir los apoyos, además del viento sobre su 
propia estructura, están consignados en la Especificación y Norma UNE correspondiente, al igual que 
las cargas verticales simultáneas. Por consiguiente lo figurado en la base de datos está tomado de la 
Norma. 
 
Estos esfuerzos son lo que se utilizan  para la consideración de la Hipótesis primera. 
 
Esfuerzos admisibles sin viento, 
 
Se utilizan para los cálculos en la hipótesis segunda (coeficiente de seguridad 1,5, así como en la 
tercera (Desequilibrio de tracciones), con coeficiente de seguridad 1,5 o 1,2 según se prescinda o no 
de la hipótesis de rotura de conductores, 
 
Este esfuerzo no figura en la Norma. Consultados los diferentes Catálogos de que disponemos, 
hemos adoptado unos valores medios, con un criterio conservador para estar siempre del lado de la 
seguridad. 
 
Estos esfuerzos pueden ser modificados por el usuario, desde el fichero de apoyos que se incluye en 
el programa de dibujo. En efecto, desde dicho programa de dibujo pueden crearse bases de datos 
para los apoyos de distintos fabricantes, a partir de la que inicialmente ha sido incluida. 
 
Esfuerzos admisibles en el punto de aplicación de los esfuerzos. 
 
Si partimos de un esfuerzo máximo en la cogolla, el esfuerzo real admisible será mayor en el caso de 
que el punto de aplicación de los esfuerzos esté por debajo de la cogolla (montajes T, Tresbolillo o 
Doble circuito), y menor si dicho punto de aplicación está por encima de la cogolla. 
 
Nosotros hemos determinado por cálculo los esfuerzos admisibles en el punto de aplicación, 
considerando el tipo de armado. Hemos comparado los valores obtenidos con los facilitados por los 
distintos fabricantes. 
 
En la misma forma que se ha indicado en el apartado anterior, estos esfuerzos admisibles según la 
información de cada fabricante pueden ser incluidos en la base de datos correspondiente a cada uno 
de ellos, que puede crearse desde el programa de dibujo.  
 
Esfuerzos de torsión admisibles. 
 
Estos esfuerzos si están establecidos en la Norma, por lo que nos hemos atenido a los valores 
contenidos en la misma, si perjuicio de que el fabricante pueda en determinados casos adoptar 
valores superiores. 
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Dimensiones de las cimentaciones. 
 
Existe lógicamente una elevada similitud en las dimensiones de las cimentaciones que figuran en los 
Catálogos de los distintos fabricantes. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el cimiento está 
condicionado a la anchura del apoyo en su base, siendo así que la Norma establece solamente 
dimensiones máximas para la misma. 
 
El programa calcula las cimentaciones, pero es preciso partir de unos valores en función de lo 
anteriormente indicado. Nosotros, previas las comprobaciones oportunas, hemos utilizado  valores 
tomados de catálogo.  
 
No obstante,  a la hora de ejecutar la instalación, las cimentaciones adoptadas pueden necesitar un 
ligero reajuste en función de la marca de apoyos utilizada, ya que, como hemos indicado 
anteriormente, la anchura del cimiento depende de la anchura máxima del apoyo en su base.  
 
La anchura del cimiento y la profundidad correspondiente a cada apoyo, con coeficientes de 
compresibilidad de 8, 12 y 16 daN/cm3 pueden incorporarse a las bases de datos que es posible 
crear desde el programa de dibujo para cada tipo de apoyos.  
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