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Summary 

 

This new program, developed by Jose Enrique Antón García, consists in an update for the 

previous PROLAT program, maintaining it´s academic and professional functions with which 

it was conceived. To this end, Funtam's catalogue of supporting towers has been used to 

create a new tool which is capable of carrying out the relevant calculations for the design of 

an Overhead High Voltage Line in a fast and efficient manner.  

 

After the development of the program, a user's manual has been proposed, even for teaching 

and professional profiles, that helps to carry out all the procedures of electrical calculation, 

introducing the terrain profile, calculation of heights, selection of heads and selection of 

reinforcements, all of which are essential for the design of a LAT.  

 

The systematization and automation of the design process through this new program has 

resulted a reduction of approximately 15% in the weights of the shafts and ultimately, a 

reduction in costs. 

 

In conclusion, this program makes some progress in the design of LAT but at the same time, 

it opens many other lines of research for the improvement in this work field. 
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Resumen 

 

Este nuevo programa, desarrollado por el alumno José Enrique Anton Garcia, supone una             

actualización del anterior programa PROLAT, manteniendo sus funciones académicas y          

profesionales con las que fue concebido. Para ello, se ha empleado el catálogo de apoyos de                

la empresa Funtam para crear una nueva herramienta capaz de realizar los cálculos             

pertinentes para el diseño de una Línea Aérea de Alta Tensión (LAT) de manera rápida y                

eficiente.  

 

Tras el desarrollo del programa, se ha propuesto un manual de instrucciones para el usuario,               

tanto de perfil docente como profesional, que ayuda a realizar todos los procedimientos de              

cálculo eléctrico, introducir perfil del terreno, cálculo de alturas, selección de cabezas y             

selección de armados, imprescindibles para el diseño de una LAT.  

 

La sistematización y automatización del proceso de diseño mediante este nuevo programa ha             

dado de resultados una reducción de aproximadamente el 15% de los pesos en las alturas de                

los fustes y en definitiva, una reducción de costes. 

 

En conclusión, este programa realiza algunos avances en el diseño de LAT pero a su vez,                

abre muchas otras líneas de investigación para la mejora de este campo de trabajo.  
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Glosario  

 

LAT: Línea Aérea de Alta Tensión. 

Tensión nominal: Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o               

instalación. 

Apoyo: Estructura encargada de mantener el cable suspendido 

Apoyo de amarre: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre. 

Apoyo de anclaje: Apoyo con cadenas de aislamiento de amarre destinado a proporcionar un              

punto firme en la línea. 

Apoyo de suspensión : Apoyo con cadenas de aislamiento de suspensión. 

Vano: Distancia entre dos apoyos consecutivos de una línea eléctrica. 

Cantón: Distancia entre dos apoyos consecutivos de amarre o anclaje. 

Punto singular: Punto característico del terreno. 

Fuste: Estructura de un apoyo, encargada de proporcionar altura al cable. 

Cabeza: Parte superior de un apoyo, situada sobre el fuste, en la que se fijan las cadenas de                  

aisladores. 

Armado: Denominación propia de un armado que establece los esfuerzos que puede            

soportar. 

Zona: Denominación de una LAT, en función de su altura respecto del nivel del mar, a                

efectos de clasificar las sobrecargas a considerar. 

Categoría: Clasificación de una LAT en función de su Tensión nominal. 
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I. Introducción 
 

El programa “PROLAT-F” (Programa de cálculo de Líneas aéreas de Alta Tensión con             

apoyos de Funtam), desarrollado por D. Jose Enrique Antón García, constituye una            

herramienta de cálculo orientada, tanto a nivel profesional como a nivel docente, para el              

diseño de Líneas Aéreas de Alta Tensión. Se ha basado en una versión anterior del programa                

“PROLAT”, desarrollada por D. Gregorio Denche Castejón, anterior alumno y actual           

profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

La modificación de las condiciones reglamentarias en el tiempo transcurrido desde el            

desarrollo de la primera versión, junto con el avance de entornos de programación y nuevas               

filosofías como la programación orientada a objetos, han sido determinantes para el            

desarrollo de esta nueva versión.  

 

PROLAT-F mantiene el nombre del programa anterior pese a no guardar una relación             

aparente con este, tanto a nivel estético como a nivel de código. Está diferencia hace               

necesario la realización de un manual explicativo del funcionamiento de PROLAT-F, cuyo            

objeto principal es diseñar una línea aérea de alta tensión (LAT). 

 

El programa está diseñado para facilitar el cálculo y diseño de una LAT, separando de               

manera diferenciada las partes de: cálculo eléctrico, cálculo mecánico del conductor,           

selección de alturas de los fustes, selección de las cabezas de los apoyos y cálculo de los                 

armados necesarios para soportar los esfuerzos y sobrecargas establecidas por el reglamento1.  

 

En definitiva, con este manual, se espera que el programa pueda ser útil para uso docente y                 

profesional, aportando así destrezas y conocimientos directamente aplicables para los          

alumnos y ofreciendo una nueva oportunidad de negocio para la empresa colaboradora. 
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II. Objetivos 

 

Objetivo general: 

- Desarrollar un programa capaz de diseñar una LAT, realizando la selección 

automática del cable, lectura del perfil del terreno, determinación de las alturas de los 

fustes y selección de los armados.  

 

Objetivos específicos: 

- Elaborar un manual de uso útil para el ámbito docente y profesional.  

- Adaptar el programa al catálogo de apoyos ofertado por la empresa FUNTAM.  

 

III. Metodología  

 

Este trabajo tiene como objetivo principal la actualización del programa PROLAT,           

desarrollado por el antiguo alumno y actual profesor D. Gregorio Denche Castejón, que ha              

sido utilizado tanto por la empresa Imedexa como en la asignatura de Líneas Aéreas de Alta                

Tensión. 

 

Este programa se desarrolló en 1998 y desde entonces, el reglamento ha sufrido varias              

modificaciones por lo que ha dejado de ser útil a nivel profesional y viéndose notoriamente               

afectada su utilidad académica.  

 

El programa PROLAT se creó en Visual Basic 6.0, siendo actualmente incompatible con las              

versiones de Windows 8 y 10. Por ello, se realizaron varios intentos de conversión y/o               

adaptación del programa a distintos entornos compatibles con estas versiones y tras consultar             

a varios expertos en la materia, se hizo necesario crear desde cero un nuevo programa, en un                 

entorno distinto por parte del alumno D. Jose Enrique Antón García.  
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El alumno propuso a los tutores realizar el desarrollo del programa durante la realización de               

las prácticas curriculares en la empresa Funtam ya que carece de un programa de diseño de                

LAT pese a tratarse de una empresa suministradora de apoyos de LAT.  

 

Antes de comenzar el desarrollo del programa, se analizaron los diferentes entornos y             

lenguajes de programación, entre los cuales destacaron:  

- Java: lenguaje de programación versátil y de uso muy extendido.  

- VisualBasic.NET (VB.NET)3,4: lenguaje de programación orientada a objetos pero         

que, al tratarse de una herramienta de programación de Windows, podría utilizarse en             

cualquier versión de Windows y en cualquier ordenador que utilice un procesador            

Intel como es el caso de los ordenadores de Apple. 

- Excel: una herramienta muy generalizada y de fácil acceso. 

 

El alumno realizó una labor autodidacta de estos tres entornos para poder decidir cual utilizar.               

Para ello, se realizaron cursos de formación de 4 semanas en los lenguajes de VB.NET,               

VBA-Excel y Java. 

 

Finalmente, de entre estas tres opciones, se optó por utilizar VB.NET, ya que Excel no posee                

un entorno de programación adecuado para el desarrollo de programas complejos. VB.NET            

utiliza un entorno de programación con una aplicabilidad gráfica mayor que Java y, por lo               

tanto, se podrían mostrar los avances realizados con mayor facilidad en caso de tener que               

presentarlos a la empresa3.4.  

 

Uno de los objetivos era crear un programa ergonómico por lo que se analizaron previamente               

los sistemas desarrollados por otras empresas como Andel, Imedexa o Powerlines; y así,             

aplicar sus características principales a las necesidades propias de la empresa Funtam. Otro             

objetivo era su uso en el ámbito docente, por lo cual, existe la posibilidad de crear campos de                  

libre inserción para facilitar una posible evaluación de destrezas y competencias adquiridas            

en el manejo del programa en la asignatura de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

 

Cabe mencionar que, entre las competencias adquiridas previstas en el Grado de Ingeniería             

Eléctrica, no se encuentran temas como: Programación Orientada a Objetos (POO), diseño            
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software, manejo de bases de datos o creación de formularios de Microsoft. Estas             

competencias han sido adquiridas por parte del alumno en multitud de tareas autodidactas             

realizadas durante el desarrollo del programa; tareas que han sido tanto audiovisuales como             

proporcionadas por libros de texto. Por ello, el código gana robustez y solidez si se analiza                

cómo el alumno ha ido adquiriendo y mejorando las competencias anteriormente           

mencionadas. Un claro ejemplo de esto puede ser la evolución en el empleo de Bases de                

Datos pudiendo distinguirse tres etapas: 

1. Empleo de Excel como Base de Datos.  

2. Empleo de SQL como Base de Datos 

3. Empleo de Access como Base de Datos 

 

En la primera etapa, “Empleo de Excel como Base de Datos”, el alumno desconocía de otro                

sistema que pudiese funcionar como base de datos. Esto supuso que, en las fases iniciales del                

desarrollo del programa, se utilizaron variables adecuadas para operar con los datos obtenidos             

de la lectura de ficheros de Excel. 

 

Más adelante, se hizo notoria la falta de fiabilidad que tiene el empleo de ficheros Excel, que                 

son fácilmente manipulables y resultaba tremendamente complejo asegurar el correcto          

funcionamiento del programa. Por esta razón, el alumno, con intención de emplear el sistema              

más robusto encontrado, decidió cambiar sus bases de datos de Excel a SQL. 

 

El uso de SQL como base de datos resulta muy interesante en cuanto a robustez y fiabilidad                 

de código, pero el manejo de bases de datos SQL es una labor muy compleja, y tras 3 meses                   

de formación autodidacta y sin un avance claro en el desarrollo del programa, se optó por                

utilizar Access como base de datos ya que proporciona una robustez de código similar a SQL                

con un manejo más intuitivo.  

 

Este programa realiza una selección automática del cable mediante un cálculo eléctrico            

exhaustivo cumpliendo con los criterios de intensidad máxima admisible por densidad de            

corriente1,2 e intensidad máxima admisible por transferencia de calor2, asegurando el empleo            

del cable con menor sección y menor coste final. 
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Con el fin de proporcionar datos rigurosos en los valores necesarios para el cálculo eléctrico,               

se ha realizado, por parte del alumno, un estudio de las condiciones ambientales en España,               

analizando datos mensuales proporcionados por AEMET de los valores recogidos en diversas            

provincias mes a mes en un rango de tiempo de diez años, para determinar los valores más                 

desfavorables de radiación, velocidad de viento y temperatura ambiente. 

 

Para la introducción del perfil del terreno, se han desarrollado dos visualizaciones distintas             

que facilitan tanto la inserción de datos como el análisis de los mismos. Estas visualizaciones               

están adaptadas tanto para un uso profesional como un uso académico, manteniendo la             

introducción de la orografía del terreno por cantones similar a la empleada por el programa               

PROLAT.  

 

Existen una serie de limitaciones como, por ejemplo, el cálculo de líneas de protección,              

cimentaciones o distancias mínimas; que fueron previstas en la fase inicial de desarrollo del              

proyecto ya que son similares a las que se tuvo que hacer frente en la primera versión del                  

programa PROLAT. Por ello, el código ha sido adecuado para poder realizar en un futuro los                

módulos necesarios para superar esta limitación.  

 

Durante el desarrollo de todo el proceso de programación, el alumno ha tenido que adaptar el                

catálogo de la empresa colaboradora FUNTAM ya que se han encontrado valores erróneos no              

corregidos por la empresa. Por esta razón, se ha optado por utilizar las bases de datos con los                  

valores literales expresados por la imposibilidad de reestructurar el catálogo completo.  

 

Por último, todas las bases de datos se han creado con la intención de poder añadir apoyos de                  

otras empresas y así, tener la oportunidad de usar este programa para modificar o añadir               

cualquiera de los catálogos de otras empresas del sector.  

 

 

 

 

 

 

pág. 14 



 

 

 

IV. Inicialización del programa 

 

Tras arrancar el programa, emergerá la ventana principal que consta de cuatro botones en la               

parte superior: 

- Botón “Cálculo Eléctrico” 

- Botón “Perfil del Terreno” 

- Botón “Selección de alturas” 

- Botón “Tabla de Tenses y Flechas” 

En la parte central, hay dos cuadros de texto no modificables que muestran las características               

de denominación nueva y antigua del cable tras ser seleccionado según el cálculo eléctrico.              

Por último, se ve un gráfico que se encontrará vacío ya que es donde se representará el perfil                  

del terreno cuando se hayan introducido los datos de cada vano y cantón (ver Imagen 1). 

 

 

 

Imagen 1. Ventana de inicio 
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Desde esta ventana, se puede acceder a los diferentes módulos necesarios para realizar el              

diseño de una LAT. Además, el programa está diseñado para guiar mediante diversas             

ventanas emergentes, en caso de desconocer el orden adecuado de introducción de datos. 

 

El orden procedimental adecuado sería: 

1) Cálculo eléctrico 

2) Perfil del terreno 

3) Selección de las alturas útiles de los fustes 

4) Selección de cabezas 

5) Selección de armados 

6) Tabla de tenses y flechas 

 

En caso de no haber realizado cualquiera de estos pasos, el programa abrirá automáticamente              

el procedimiento que no haya sido realizado y que debe finalizarse para poder continuar con               

el diseño de la línea. 

 

Con intención de facilitar el manejo del programa, se ha implementado en todas las ventanas               

el uso de las teclas de tabulación y enter, permitiendo evitar el uso del ratón. Esta                

funcionalidad cobra especial importancia a nivel profesional, permitiendo una introducción          

más rápida de los datos. 

 

1. Cálculo eléctrico 
 

En este módulo, se realizarán los cálculos eléctricos de la línea para distintos regímenes de               

funcionamiento, atendiendo a los criterios de intensidad admisible por densidad de corriente e             

intensidad máxima admisible por transferencia de calor; siendo esta última una condición no             

establecida por el reglamento1. 

 

A continuación, se muestra la ventana que aparecerá al pulsar sobre el botón de “Cálculo               

Eléctrico” (ver Imagen 2 ). 
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Imagen 2. Ventana Cálculo Eléctrico 

 

En esta ventana, también se realizará la selección del cable siguiendo el criterio de intensidad               

admisible por densidad de corriente1,2 e intensidad máxima admisible por transferencia de            

calor2. En la parte inferior derecha, en el groupbox “Aisladores”, será necesario introducir             

valores de longitud (m) y peso (daN) de la cadena de aisladores, que serán utilizados               

posteriormente para el cálculo de alturas de los fustes y selección de armados (ver Imagen 3) .  
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Imagen 3. Aisladores 

 

El valor de límite EDS1,2 (every day stress )2 viene establecido por defecto con un valor del                 

22% si la línea dispone de amortiguadores y con un valor por defecto del 15% en caso de no                   

poseer ningún sistema de amortiguación. Esas dos opciones se podrán seleccionar clicando en             

el radiobutton , que pese a tener estos valores predefinidos, se puede modificar y ajustar con               

mayor precisión a las condiciones propias de la línea que se quiere proyectar (ver Imagen 4) . 

 

 

Imagen 4. Coeficiente EDS 

 

pág. 18 



 

Antes de poder continuar con el diseño de la línea, se debe seleccionar la serie de los apoyos                  

que se van a utilizar, ya que no en todas las series del catálogo de FUNTAM se pueden                  

emplear para cualquier margen de tensión. Para determinar la serie, hay que utilizar el cuadro               

desplegable que se encuentra en el margen inferior derecho de la ventana (ver Imagen 5 ) 

 

 

Imagen 5. Selección de la serie 

 

En caso de seleccionar una serie que no pueda ser utilizada para la tensión que se ha                 

introducido, emergerá una ventana de alerta que no permitirá proseguir con el diseño de la               

línea sin antes modificar la tensión o la serie de los apoyos. 

 

Al clicar sobre el botón “Seleccionar Cable”, se mostrará el cable seleccionado por medio de               

una ventana emergente (ver Imagen 6 ) y se encontrarán completados los cuadros de texto              

correspondientes (ver imagen 7 ). Pudiendo ser utilizada esta funcionalidad para realizar           

comprobaciones sobre los valores previamente introducidos. 
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Imagen 6. Ventana comprobación conductor 

 

 

Imagen 7. Resultados selección del Cable 

 

Para poder continuar con el diseño de la línea, si se han introducido todos los datos                

necesarios en los campos pertinentes, se debe clicar sobre el botón que se encuentra en el                

margen superior derecha “>>” y el programa abrirá una ventana mostrando el cable             

seleccionado para salir posteriormente la ventana de “Perfil del Terreno” (ver Imagen 8 ).  
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Imagen 8. Fin de cálculo eléctrico 

 

1.1 Intensidad admisible por densidad de corriente1,2 

 

Para realizar el cálculo y selección del conductor mediante el criterio de intensidad admisible              

por densidad de corriente, se deben introducir valores en los siguientes campos:  

 

- Tensión nominal compuesta (kV): Corresponde con la tensión eficaz entre fases.           

Este valor se puede introducir por teclado utilizando tanto la opción de autocompletar cómo              

mediante la barra desplegable (ver Imagen 9 ). Al incluir la tensión nominal de la línea, se                

selecciona de manera automática su categoría, siguiendo la clasificación establecida por el            

Artículo 3 del Reglamento de Líneas Aéreas de Alta tensión1:  

● Categoría especial: Las LAT de tensión nominal igual o superior a 220kV y las de               

tensión inferior que formen parte de la red de transporte conforme a lo establecido en               

el Artículo 5 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por el que se regulan                

las actividades de transporte y distribución, comercialización, suministro y         

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica1. 

● Primera categoría: Las LAT de tensión nominal inferior a 220kV y superior a             

66kV1. 
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● Segunda categoría: Las LAT de tensión nominal igual o inferior a 66kV y superior a               

30kV1. 

● Tercera categoría: Las LAT de tensión nominal igual o inferior a 30kV y superior a               

1kV1. 

 

 

Imagen 9. Tensión nominal y categoría 

 

- Potencia de la línea (MVA): Corresponde con la potencia aparente que la línea debe              

transportar. Se ha utilizado como valor inicial en la carga del valor de la potencia 42 MVA,                 

por motivos técnicos (ver Imagen 10 ). 
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Imagen 10. Potencia de la línea (MVA) 

 

- Factor de potencia: El factor de potencia será inductivo; y se ha introducido el valor               

de 0.95 por ser un valor muy habitual (ver Imagen 11 )1,2. 
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Imagen 11. Factor de potencia 

 

- Tipo de Circuito: En este campo se introducirá el número de circuitos que se              

emplearán en la LAT. Este parámetro podrá ser modificado mediante la selección de las              

opciones mostradas en el desplegable emergente de dicho campo (ver Imagen 12 )1. 
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Imagen 12. Tipo de Circuito. 

 

- Conductores por fase: Al cargar la ventana se encuentra seleccionado un único            

conductor por fase. Si se modifica el número de conductores por fase (ver Imagen 13 ),               

aparecerá otra ventana donde se introducirá la distancia de separación entre fases (en metros),              

la distancia longitudinal de separación entre separadores (en metros) y el peso de los              

separadores (en daN). Estos valores serán utilizados para realizar el cálculo mecánico de los              

apoyos. En esta misma ventana emergente, aparecerá una imagen mostrando un modelo            

estándar de separador, que dependerá del número de conductores por fase que se hayan              

seleccionado (ver Imagen 14 ). 
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Imagen 13. Conductores por fase 

 

 

Imagen 14. Ventana separadores 

 

- Conductor: El programa realiza una selección automática del cable con intención de            

ajustarse a los requerimientos eléctricos de la línea y por ello, no está disponible la selección                

del cable deseado. Es por esta razón, que se debe elegir el material del conductor que se desea                  

comprobar, pero no se podrá introducir el modelo exacto. Se utilizará por defecto los              

pág. 26 



 

conductores de Aluminio-Acero por tratarse del modelo de conductores más habituales en el             

diseño de Líneas Aéreas1 (ver Imagen 15 ). 

 

 

Imagen 15. Conductor  

 

- Altitud (m): Al introducir la altitud respecto del nivel del mar, el programa elegirá la               

zona a la que pertenece la línea (ver Imagen 16 ). Por defecto, el valor de la altitud se          

encuentra inicialmente a 0. A efectos de las distintas sobrecargas a considerar y del              

establecimiento de las hipótesis de cálculo para conductores y apoyos, el reglamento1 define             

tres zonas: 

● Zona A: La LAT situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

● Zona B: La LAT situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. 

● Zona C: La LAT situada a una altitud superior a 1.000 metros sobre el nivel del mar. 
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Imagen 16. Altitud y Zona 

 

Con estos valores, el programa calcula y escoge automáticamente el primer cable que cumple              

con las condiciones establecidas por el reglamento. El programa comprueba que la intensidad             

admisible de los cables es mayor a la intensidad prevista por el mismo, empezando por el                

cable menor intensidad admisible. 

 

1.2 Intensidad admisible por transferencia de calor2 

 

Para poder optar por el cable bajo el criterio de intensidad admisible por transferencia de               

calor se completarán los siguientes campos: 

 

- Temperatura ambiente: Temperatura máxima en ºC del aire en el que se encuentra             

la línea. Por defecto, se ha establecido un valor de 30 ºC, que se encuentra dentro de                 

los valores medios de temperatura en España (ver Imagen 17 ). 
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Imagen 17. Temperatura ambiente 

 

- Temperatura del conductor: Temperatura máxima en ºC que puede soportar el cable            

sin modificar notoriamente sus propiedades eléctricas y mecánicas. Este valor será           

considerado de manera habitual de 85ºC (ver Imagen 18 ).  

 

Imagen 18. Temperatura del conductor 
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- Velocidad del viento: Velocidad mínima del viento en m/s en condiciones de            

máxima temperatura. Al tratarse de una variable muy dispar en España, se ha optado              

por utilizar un valor de 0.6 m/s, valor que resulta suficientemente restrictivo para el              

cálculo de intensidad admisible por transferencia de calor (ver Imagen 19 ). 

 

 

Imagen 19. Velocidad del viento 

 

- Ángulo de incidencia: Ángulo, en grados sexagesimales, del viento sobre el           

conductor con respecto al horizonte. Si se desconoce el valor de este ángulo, se              

utilizará el valor de 45º por defecto (ver Imagen 20 ).  
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Imagen 20. Ángulo de incidencia 

 

- Radiación solar: Radiación máxima en W/m^2 incidente sobre el conductor tendido.           

Se encuentra establecida por defecto una radiación máxima de 1562 w/m^2. Este            

valor se ha establecido tras analizar los valores de radiación proporcionados por            

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), considerando esta radiación máxima la          

que hubo en Málaga en Julio del año 2007 (ver Imagen 21 ). En el caso de la radiación                  

mínima, se considera de 330 w/m^2, valor medido en Lugo, en Diciembre de 2016.  
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Imagen 21. Radiación solar 

 

- Frecuencia: Frecuencia propia de la función sinusoidal en Hz. Se utiliza por defecto             

el valor de 50 Hz para la frecuencia de la red de España, establecida como la                

frecuencia nominal obligatoria en todo el territorio nacional (ver Imagen 22 ). 

 

 

Imagen 22. Frecuencia  
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Tanto el cálculo de intensidad admisible por transferencia de calor como el cálculo de              

intensidad admisible por densidad de corriente, se realizan al mismo tiempo y se asegura que               

ambas intensidades son superiores a la intensidad prevista. 

 

2. Perfil del terreno 

 

En el cálculo del “Perfil del terreno” se realiza un estudio atendiendo a la orografía del                

emplazamiento de la LAT, teniendo en cuenta principalmente la longitud de los vanos y los               

desniveles presentes en ellos. 

 

Es importante resaltar que para poder acceder a la ventana “Perfil del terreno”, es obligatorio               

haber realizado previamente todos los pasos de la ventana “Cálculo Eléctrico”. En caso             

contrario, en pantalla, aparecerá una ventana emergente de aviso que obligará a efectuarlo             

(ver Imagen 23 ).  

 

  

Imagen 23. Mensaje de error: falta seleccion cable  

 

Una vez cumplidos los requisitos previos al cálculo del “Perfil del terreno”, se presentan dos               

opciones para la inserción de los datos demandados: 

1) Introducción por “Vanos” 

2) Introducción por “Cantones” 

 

Estas dos opciones de introducción de los datos de la línea resultan muy interesantes tanto a                

nivel profesional como a nivel docente, prestando una ayuda en la visualización para el              

control y la gestión de errores en la introducción de datos. 
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El reglamento1 define: 

- Vano de una línea: “Distancia entre dos apoyos consecutivos de una línea eléctrica.”  

- Cantón de línea: “El conjunto de vanos de una línea eléctrica comprendidos entre             

dos apoyos de amarre” 

 

 

2.1. Introducción por “Vanos” 

 

Este modelo se centra en la introducción sucesiva de los vanos, resultando de gran relevancia               

para su uso profesional, debido a que se dispone de una lista previa con todos los datos                 

necesarios introducidos en el programa para una inserción rápida de los valores.  

 

Por defecto, el programa inicia la “Longitud de Vano (m)” y el “Desnivel de Vano (m)” a 0,                  

mientras que a la “Posición” y al “Cantón de Pertenencia” les asigna la unidad, puesto que                

entiende que se introducirán los vanos sucesivamente desde el inicio de la línea (ver Imagen               

24 ). 

 

 

Imagen 24. Ventana principal Perfil de Terreno 

  

Para introducir el perfil topográfico del emplazamiento, se seguirán los siguientes pasos:  
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- Paso 1: Introducir vanos 

Se introduce la longitud del vano deseado (en metros) y el desnivel (en metros), siendo un                

desnivel positivo cuando el apoyo de la derecha se encuentra situado a una altura superior al                

apoyo de la izquierda. En el caso contrario, se considera un desnivel negativo cuando el               

apoyo de la derecha se encuentra a una altura inferior a la del apoyo de la izquierda.  

 

Tras introducir estos valores, se puede clicar sobre el botón “Añadir Vano” o presionando la               

tecla Enter para crear el vano. Si hemos introducido correctamente los valores, aparecerá la              

siguiente ventana emergente, avisándonos del nuevo vano creado (ver Imagen 25 ). 

 

 

Imagen 25. Ventana de aviso: introducción de un vano 

 

Tras introducir el primer vano, en la tabla, se muestra el vano creado con sus valores de                 

posición, longitud, desnivel y cantón al que pertenecen. A su derecha, aparece una             

representación lineal del perfil del terreno (ver Imagen 26 ). 
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Imagen 26. Perfil de Terreno vano introducido 

 

Se repetirá la operación tantas veces como vanos se tengan en el cantón, avanzando la 

“Posición” automáticamente según se vayan creando, colocando el vano que se ha añadido en 

la última posición dentro del cantón (ver Imagen 27 ). 

 

 

Imagen 27. Perfil de Terreno: varios vanos 

 

Si se pretende introducir un vano en otro cantón que ya se haya creado, y que es distinto al                   

que indica el cuadro de texto “Cantón de Pertenencia” , se realizará modificando el número              

del cantón de este cuadro de texto por el cantón deseado; y así, se logrará añadir el vano en la                    

última posición del cantón determinado.  
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- Paso 2:  Insertar 

 

En caso de querer insertar un vano en una posición determinada, el programa consta de la                

opción “Insertar”. Este botón permite añadir un vano en la posición deseada. Para ello, se               

deben indicar: la longitud (m); desnivel (m) y la posición en la que se desea insertar el vano.                  

En el caso del desnivel, se deberá respetar el criterio de signos mencionado anteriormente. 

 

Una vez introducidos todos estos valores, es necesario pulsar el botón “Insertar” para insertar              

el vano (ver Imagen 28 ). 

 

 

Imagen 28. Opción insertar vano 

 

Seguidamente, se mostrará una ventana que permitirá cancelar la inserción del vano, en caso 

de error. Para proseguir con la inserción, se deberá clicar sobre el botón “ Aceptar” ; en caso 

de no querer insertar dicho vano, se seleccionará el botón “ Cancelar”  (ver Imagen 29 ). 
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Imagen 29. Ventana de aviso: insertar vano 

 

Quedando de esta manera, introducido el nuevo vano en la posición deseada (ver Imagen 30 ). 

 

 

Imagen 30. Vano Introducido 

  

En caso de querer agregar un único vano o que este vano quede en última posición posible 

del cantón, se deberá utilizar la opción “Añadir Vano”.  

 

- Paso 3: Eliminar.  

 

Esta funcionalidad ha sido desarrollada con el fin de permitir al usuario eliminar un vano que                

se ha introducido por error, pudiendo borrar el vano que se encuentre seleccionado de la lista.                

Tras pulsar el botón “Eliminar Vano”, habiendo seleccionado previamente el vano, aparecerá            

una ventana emergente para la configuración de la eliminación del vano (ver Imagen 31 ). 
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Imagen 31. Ventana de aviso: eliminar vano  

  

En caso de pulsar “Aceptar”,  el programa eliminará el vano del perfil del terreno y 

modificarán las posiciones de los vanos que se encontrasen tras él. En caso de cerrar esta 

ventana o de clicar el botón “Cancelar”, se interrumpe el proceso de eliminación. 

 

- Paso 4: Crear Cantón. 

 

Con intención de crear un nuevo cantón, se debe pulsar el botón “Crear Cantón”, situándose               

en la última posición de la lista de cantones de la línea. Además, emergerá una ventana                

informativa de la creación del nuevo cantón, cambiando y seleccionando automáticamente en            

este nuevo cantón en el “Cantón de Pertenencia” (ver Imagen 32 ).  

 

 

Imagen 32. Ventana de aviso: creación de cantón 

 

 

Para introducir nuevos vanos en el cantón que se acaba de añadir, solo hay que repetir el proceso 

explicado en el Paso 1. 
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- Paso 5: Eliminar cantón 

 

 Con intención de proporcionar al usuario una opción cómoda para la eliminación de un 

cantón con todos sus vanos, se puede utilizar el botón “Eliminar Cantón” que borrará el 

cantón por completo según el número indicado por el usuario en “Cantón de Pertenencia” 

(ver Imagen 33 ).  

 

 

Imagen 33. Ventana eliminar cantón 

 

- Paso 6: Puntos Singulares 

 

Si el terreno que se encuentra en un vano que no sigue una línea recta, como en los casos de 

un valle, zanja o montículo, es necesario introducir los puntos singulares del terreno.  

 

La notoriedad de estos elementos reside en la exactitud que puede llegar aportar el programa 

conforme a las alturas de los apoyos, permitiendo un mayor ajuste de dichas alturas a los 

requerimientos de distancias salvadas establecidos por el reglamento.  

 

El botón “ Puntos Singulares”  abre una ventana en la que se podrá indicar la posición exacta 

del punto singular (ver Imagen 34 ).  
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Imagen 34.  Ventana de puntos singulares 

 

Para introducir un punto singular se debe: 

1) Indicar el vano de pertenencia 

2) Indicar la distancia horizontal al apoyo de la izquierda, tomando este apoyo como 

origen de coordenadas. 

3) Indicar la distancia vertical al apoyo de la izquierda, tomando este apoyo como origen 

de coordenadas. 

4) Pulsar la tecla Enter  o presionar el botón “Añadir”. 

 

Después de realizar este procedimiento, se observa que se ha añadido a la lista de puntos 

singulares. Si se selecciona cualquier punto singular, se mostrará el punto en el perfil del 

terreno que tenemos en esta ventana mediante un asterisco en rojo y se cargarán los datos de 

este punto singular en los cuadros de texto de la ventana (ver Imagen 35 ). 
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Imagen 35. Ventana de visualización de puntos singulares 

 

Se puede desplazar entre los puntos singulares utilizando las teclas de dirección situadas en la 

parte inferior de los listados o realizando un clicado sobre el punto que se desee visualizar 

(ver Imagen 36 ). 

 

 

Imagen 36. Selección de puntos singulares 

 

En esta ventana, existe un botón denominado “Eliminar” , cuya función consiste en borrar el 

punto singular que se encuentre seleccionado. En caso de no haber ningún punto singular, el 

botón no realizará ninguna acción. 
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- Paso 7: Cruces 

 

Con intención de cumplir con las exigencias recogidas en el reglamento1 en el Artículo 1 y el                 

Artículo 5; se hace necesario la consideración de otras instalaciones y explotaciones para             

proteger a las personas junto con la integridad y funcionalidad de los bienes que se puedan                

ver afectados por las líneas eléctricas. Por esta razón, se ha desarrollado el módulo de cruces                

que realiza el diseño de la línea teniendo en cuenta los cruces y las distancias mínimas que se                  

deben de guardar entre la línea y dichos cruces. 

  

El botón “Cruces” abre una ventana en la que se podrá indicar el tipo y la posición del cruce                   

dentro de la línea, así como una distancia mínima que debe guardar con el suelo (ver Imagen                 

37 ).  

 

 

Imagen 37. Ventana introducción de cruces 

 

Para introducir los cruces en el perfil del terreno, se debe cumplimentar los siguientes 

campos: 

 

- Vano: Se indica el vano en el que se encuentra el cruce (ver Imagen 38 ). 

 

Imagen 38. Explicación textbox “Vano” 
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- En el combobox correspondiente al “Tipo de cruzamiento”, se deberá elegir entre las             

opciones disponibles al desplegar el combobox : camino, senda, curso de agua, etc.             

(ver Imagen 39 ). 

 

 

Imagen 39.  Explicación combobox “Tipo de cruzamiento” 

 

- Para posicionar el cruce, se debe fijar las distancias al apoyo izquierdo del vano. Para               

ello, hay que introducir las coordenadas XY de los puntos inicial y final. Si              

conocemos la distancia al apoyo de la derecha, se puede obtener mediante la resta de               

la longitud total del vano menos la distancia al apoyo de la derecha (ver Imagen 40 ).  

 

 

Imagen 40.  Explicación situación del cruce 

 

- En caso de tener que salvar una distancia mínima entre el cruzamiento y la línea (ver                

Imagen 41 ), debe indicarse (dichas distancias se recogen en el Reglamento de Líneas             

de Alta Tensión en la ITC-LAT 07; apartado “Distancias mínimas de seguridad.            

Cruzamientos y paralelismos”1). 

 

 

Imagen 41.  Introducción distancia vertical mínima 

 

- Finalmente, para introducir el cruce es necesario presionar el botón “Añadir Cruce”.            

A continuación, aparecerá una ventana emergente confirmando la creación del cruce y            

mostrando la posición respecto del apoyo de la izquierda junto con la distancia que              

debe salvar con el terreno (ver Imagen 42 ). 
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Imagen 42.  Ventana emergente: introducción de cruce 

 

También aparecerá una lista con los cruces introducidos en la línea, posicionándose de             

manera automática en orden de proximidad al primer apoyo de la línea. En cada cruce               

introducido, se mostrará el número de cruce, el tipo de cruce y una representación gráfica               

donde aparece el perfil de la línea (ver Imagen 43). 
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Imagen 43.  Posicionamiento de los cruces 

 

Tanto si se pretende encontrar gráficamente el cruce como si se quiere conocer los datos de                

dicho cruce, se mostrará esta información seleccionando con el ratón dicho cruce o utilizando              

las teclas de dirección que se encuentran bajo el listbox que indica el tipo de cruce. De esta                  

manera, se cargarán los datos en los cuadros correspondientes, mostrando el cruce con dos              

puntos rojos unidos con una línea roja más fina para visualizar y localizar el punto con más                 

facilidad. 

 

Esta ventana cuenta con un botón denominado “Eliminar”, cuya función es borrar el cruce              

que se encuentre seleccionado. Para ello, será necesario elegir el cruce que se desea eliminar               

y posteriormente, clicar sobre el botón “Eliminar Cruce”. 
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2.2. Introducción por “Cantón” 

 

Este procedimiento sigue un proceso similar a la “Introducción por Vanos” pero dando un              

mayor sentido e importancia en cuanto a visualización y a la estructuración de la línea en                

cantones. Por tanto, este modelo cobra mayor sentido en el ámbito docente, pero también              

resulta de especial interés en la gestión y control de errores en la introducción de datos de la                  

línea. 

 

Esta modalidad de introducción de datos de la línea se activará al clicar sobre la pestaña de                 

“Cantón” que se encuentra en la ventana principal de “ Perfil del Terreno” , situada en la parte                

superior izquierda (ver Imagen 44 ).  

 

 

Imagen 44.  Ventana introducción del perfil por cantones 

 

Por defecto, el programa inicia la “Longitud de Vano (m)”, el “Desnivel de Vano (m)” y la                 

“Posición” a la unidad. Además, se mostrará una tabla, en la sección inferior izquierda de la                

ventana, con los vanos introducidos del cantón seleccionado y una representación gráfica del             

perfil del terreno. 

  

Para introducir el perfil topográfico del emplazamiento, se seguirán los siguientes pasos: 
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- Paso 1:   Introducir Vanos 

 

Este proceso es análogo a la “Introducción por Vanos”, sin embargo, para poder introducir el               

vano en el cantón deseado. Para ello, se debe seleccionar el cantón utilizando los botones “<”                

y “>” (ver Imagen 45 ).  

 

 

Imagen 45.  Visualización por cantón de varios vanos  

 

Al añadir del vano, emerge una ventana alertando de la creación de un nuevo vano (ver 

Imagen 46 ). 

 

  

Imagen 46. Ventana de aviso: introducción de un vano 
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Tras añadir el vano al cantón, el programa lo colocará en la última posición del cantón 

seleccionado, modificando las posiciones de los vanos que se encuentren en los cantones 

posteriores. 

 

En este modelo de introducción del perfil, la representación gráfica es únicamente del cantón              

seleccionado. El resto de comandos son iguales a los de “Introducción por vanos”. 

 

- Paso 2:  Insertar 

 

En este caso, se seguirán los mismos pasos mencionados anteriormente en la introducción de              

apoyos por vanos. Para ello, se debe cumplimentar los campos de longitud, desnivel y              

posición en la que se desea situar el nuevo vano, y clicar sobre el botón “Insertar” . A                 

diferencia del paso 1 y del paso 3, se pueden insertar vanos en cantones distintos al cantón                 

que se muestra en la ventana, permitiéndonos realizar modificaciones en otros cantones de             

forma más rápida (ver Imagen 47 ). 

 

 

Imagen 47. Inserción de vano por cantones 

 

Tras clicar sobre el botón “Insertar”, emerge una ventana de control con la que se anularía la                 

inserción del vano en la posición especificada. En caso de clicar sobre la opción “Aceptar” ,               

se realizará la inserción del vano. Por otro lado, si seleccionamos la opción “Cancelar” , se               

anulará la inserción (ver Imagen 48 ). 
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Imagen 48. Ventana de aviso: insertar vano 

   

Esta funcionalidad solo se podrá realizar en caso de tratarse de un cantón con vanos.  

 

- Paso 3: Eliminar 

 

Esta función sólo permite eliminar vanos que se encuentren en el cantón seleccionado, es              

decir, sólo en aquellos vanos que se encuentren en la tabla que se está utilizando en dicho                 

momento. Para poder eliminar un vano de otro cantón con este método, se tendrá que hacer                

mediante el uso de las opciones de selección de cantón (ver Imagen 49 ). 

 

 

Imagen 49. Eliminar vano por cantones 

 

Tras clicar el botón “ Eliminar”, aparecerá una ventana emergente de control que permitirá             

anular la eliminación del vano seleccionado (ver Imagen 50 ). 
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Imagen 50. Alerta de eliminación de cantón 

 

Para aceptar la eliminación del vano se debe clicar sobre el botón “ Aceptar” , y para anular la                 

eliminación, sobre el botón “Cancelar”. 

 

- Paso 4: Crear Cantón 

 

Para crear un nuevo cantón es necesario clicar sobre el botón “ Crear Cantón” (ver Imagen               

51 ). Con esta función, se generará un nuevo cantón que se encontrará vacío. Para poder               

añadir, visualizar y eliminar vanos al cantón, primero se debe encontrar seleccionado y             

activo. Esto se conseguirá utilizando los botones de dirección que se encuentran a ambos              

extremos de la denominación del cantón. Al seleccionar el nuevo cantón, si no se ha               

introducido previamente ningún vano, tanto la tabla cómo la gráfica, que se encuentran en la               

parte inferior de la ventana, se encontrarán vacías.  

 

 

Imagen 51. Crear Cantón 
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- Paso 5: Eliminar Cantón 

 

En caso de que el usuario precise eliminar un cantón con todos sus vanos, existe la función                 

“Eliminar Cantón” . Al seleccionar este botón, se procederá con la eliminación del cantón que              

se esté mostrando en la ventana principal, así como de los vanos que se muestran en la tabla                  

(ver Imagen 52 ).  

 

 

Imagen 52. Eliminar cantón 

 

Tras clicar sobre este botón, emergerá una ventana que nos permitirá cancelar la eliminación              

del cantón. Para ello, será necesario seleccionar la opción “ Cancelar” , en caso de haber              

seleccionado esta opción por error. En caso de elegir la opción “Aceptar” , se eliminará dicho               

cantón, seleccionando automáticamente el cantón anterior. Si no hubiese, se procedería a            

seleccionarse el cantón siguiente.  

 

Cabe mencionar que solo se podrá eliminar el cantón en caso de encontrarse más cantones en                

la línea.  

 

- Paso 6: Puntos Singulares 
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Si el terreno que se encuentra en un vano que no sigue una línea recta, como en los casos de 

un valle, zanja o montículo, es necesario introducir los puntos singulares del terreno.  

 

La notoriedad de estos elementos reside en la exactitud que puede llegar aportar el programa 

conforme a las alturas de los apoyos, permitiendo un mayor ajuste de dichas alturas a los 

requerimientos de distancias salvadas establecidos por el reglamento1. 

 

El botón “ Puntos Singulares”  abre una ventana en la que se podrá indicar la posición exacta 

del punto singular (ver Imagen 53 ).  

 

 

Imagen 53.  Ventana de puntos singulares 

 

Para introducir un punto singular se debe: 

1) Indicar el vano de pertenencia 

2) Indicar la distancia horizontal al apoyo de la izquierda, tomando este apoyo como 

origen de coordenadas. 

3) Indicar la distancia vertical al apoyo de la izquierda, tomando este apoyo como origen 

de coordenadas. 

4) Pulsar la tecla Enter  o presionar el botón “Añadir”. 
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Después de realizar este procedimiento, se observa que se ha añadido a la lista de puntos 

singulares. Si se selecciona cualquier punto singular, se mostrará el punto en el perfil del 

terreno que tenemos en esta ventana mediante un asterisco en rojo y se cargarán los datos de 

este punto singular en los cuadros de texto de la ventana (ver Imagen 54 ). 

 

 

Imagen 54. Ventana visualización de puntos singulares 

 

Se puede desplazar entre los puntos singulares utilizando las teclas de dirección situadas en la 

parte inferior de los listados o realizando un clicado sobre el punto que se desee visualizar 

(ver Imagen 55 ). 

 

 

Imagen 55. Selección de puntos singulares 
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En esta ventana, existe un botón denominado “Eliminar” , cuya función consiste en borrar el 

punto singular que se encuentre seleccionado. En caso de no haber ningún punto singular, el 

botón no realizará ninguna acción. 

 

- Paso 7: Cruces 

 

Con intención de cumplir con las exigencias recogidas en el reglamento1 en el Artículo 1 y el                 

Artículo 5; se hace necesario la consideración de otras instalaciones y explotaciones para             

proteger a las personas junto con la integridad y funcionalidad de los bienes que se puedan                

ver afectados por las líneas eléctricas. Por esta razón, se ha desarrollado el módulo de cruces                

que realiza el diseño de la línea teniendo en cuenta los cruces y las distancias mínimas que se                  

deben de guardar entre la línea y dichos cruces. 

  

El botón “Cruces” abre una ventana en la que se podrá indicar el tipo y la posición del cruce                   

dentro de la línea, así como una distancia mínima que debe guardar con el suelo (ver Imagen                 

56 ).  

 

 

Imagen 56. Ventana de introducción de cruces 

 

Para introducir los cruces en el perfil del terreno, se debe cumplimentar los siguientes 

campos: 
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- Vano: Se indica el vano en el que se encuentra el cruce (ver Imagen 57 ). 

 

 

Imagen 57. Explicación textbox “Vano” 

 

- En el combobox correspondiente al “Tipo de cruzamiento”, se deberá elegir entre las             

opciones disponibles al desplegar el combobox: camino, senda, curso de agua, etc.            

(ver Imagen 58 ). 

 

 

Imagen 58.  Explicación combobox “Tipo de cruzamiento” 

 

- Para posicionar el cruce, se debe fijar las distancias al apoyo izquierdo del vano. Para               

ello, hay que introducir las coordenadas XY de los puntos inicial y final. Si              

conocemos la distancia al apoyo de la derecha, se puede obtener mediante la resta de               

la longitud total del vano menos la distancia al apoyo de la derecha (ver Imagen 59 ).  

 

 

Imagen 59.  Explicación situación de cruce 

 

- En caso de tener que salvar una distancia mínima entre el cruzamiento y la línea (ver                

Imagen 60 ), debe indicarse (dichas distancias se recogen en el Reglamento de Líneas             

de Alta Tensión en la ITC-LAT 07; apartado “Distancias mínimas de seguridad.            

Cruzamientos y paralelismos”1). 

 

 

Imagen 60.  Introducción distancia vertical mínima 
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- Finalmente, para introducir el cruce es necesario presionar el botón “Añadir Cruce”.            

A continuación, aparecerá una ventana emergente confirmando la creación del cruce y            

mostrando la posición respecto del apoyo de la izquierda junto con la distancia que              

debe salvar con el terreno (ver Imagen 61 ). 

 

Imagen 61.  Ventana emergente: introducción de cruce 

 

También aparecerá una lista con los cruces introducidos en la línea, posicionándose de             

manera automática en orden de proximidad al primer apoyo de la línea. En cada cruce               

introducido, se mostrará el número de cruce, el tipo de cruce y una representación gráfica               

donde aparece el perfil de la línea (ver Imagen 62 ). 
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Imagen 62.  Posicionamiento de los cruces 

 

Tanto si se pretende encontrar gráficamente el cruce como si se quiere conocer los datos de                

dicho cruce, se mostrará esta información seleccionando con el ratón dicho cruce o utilizando              

las teclas de dirección que se encuentran bajo el listbox que indica el tipo de cruce. De esta                  

manera, se cargarán los datos en los cuadros correspondientes, mostrando el cruce con dos              

puntos rojos unidos con una línea roja más fina para visualizar y localizar el punto con más                 

facilidad. 

 

Esta ventana cuenta con un botón denominado “Eliminar”, cuya función es borrar el cruce              

que se encuentre seleccionado. Para ello, será necesario elegir el cruce que se desea eliminar               

y posteriormente, clicar sobre el botón “Eliminar Cruce”. 
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3. Cálculo de alturas 

 

Tras introducir todos los vanos en el apartado de “Perfil del Terreno” y haber realizado el                

clicado sobre el botón “>> ”, se accede al módulo de cálculo y selección de alturas para cada                  

apoyo de la línea. A continuación, se muestra la primera ventana que aparecerá en este               

apartado (ver Imagen 63 ). 

 

 

Imagen 63.  Ventana selección de alturas 

 

Inicialmente, las columnas aparecerán vacías excepto la columna que lista los apoyos. Para             

obtener los datos de las alturas, funciones y tipos es necesario pulsar en el botón “Calcular                

alturas”. Con los datos introducidos en el anterior apartado (“Perfil del Terreno”), el             

programa realizará un cálculo de las alturas más eficientes para el emplazamiento de la LAT,               

realizando un análisis de las distancias cada 25 cm y analizando doblemente los puntos              

singulares del terreno. 

 

El procedimiento que se efectúa consiste en 5 partes: 

1 - Se establece una altura base para todos los apoyos y así, cumplir las distancias 

mínimas.  Estos apoyos deben cumplir que la diferencia entre la altura útil del fuste y la 
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longitud de la cadena, sea mayor que la distancia mínima de seis metros al suelo establecida 

por el reglamento1. 

 

2 - Análisis inicial el terreno: Se realiza un proceso de subida de los apoyos siguiendo 

el siguiente criterio:  

2.1 Se subirá la altura del fuste del apoyo más cercano al punto que no cumpla 

con la distancia mínima al terreno de 6 metros. 

2.2 En caso de que el apoyo más cercano haya alcanzado la altura máxima 

posible, según el catálogo, se procederá a aumentar la altura del otro apoyo que forma 

el vano. 

2.3 En caso de que ambos apoyos hayan alcanzado las alturas máximas 

establecidas, según catálogo, se informará al usuario mediante un mensaje de error 

explicando que no se puede hacer cumplir las distancias mínimas.  

 

3 - Análisis de ajuste al terreno: Se realizará un proceso de bajada de los apoyos de 

suspensión y se fijarán los apoyos de amarre de mayor altura. De esta manera, se garantiza en 

todos los cantones de la LAT, el empleo de las alturas mínimas de los apoyos y salvaguardar 

las distancias mínimas al terreno. Este análisis se realiza cantón a cantón siguiendo los 

siguientes pasos: 

3.1 Se comprueba, vano a vano, que se ha cumplido con las distancias 

mínimas al terreno. 

3.2 Si el vano que se está analizando cumple con las distancias mínimas, se 

comprueba que: 

3.2.1 Si al bajar el apoyo más alejado al punto que se está analizando, 

no se trata de un apoyo de amarre o de anclaje y se siguen cumpliendo las 

distancias mínimas de seguridad al terreno en todo el cantón; se procederá a 

reducir la altura del apoyo.  

3.2.2 En caso de que no se cumpla la condición anterior (3.2.1), que el 

apoyo más alejado no sea un apoyo de amarre o anclaje, se realiza la misma 

operación, pero con el apoyo más cercano. En caso de cumplir con las 

distancias mínimas en todos los vanos del cantón, se reducirá la altura del 

apoyo más cercano. 
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3.2.3 Cuando ninguna de las dos condiciones anteriores (3.2.1 y 3.2.2) 

se cumplan, los dos apoyos conservarán sus alturas.  

 

4 - Análisis inicial de los cruces: Se realiza una nueva subida de los apoyos siguiendo 

el siguiente criterio:  

4.1 Se subirá el apoyo más cercano al punto que no cumpla con la distancia 

mínima a los cruces introducida por el usuario. 

4.2 En caso de que el apoyo más cercano haya alcanzado la altura máxima 

posible según el catálogo, se procederá a aumentar la altura del otro apoyo que forma 

el vano. 

4.3 En caso de que ambos apoyos hayan alcanzado las alturas máximas 

establecidas según catálogo, se informará al usuario mediante un mensaje de error 

explicando que no se puede hacer cumplir las distancias mínimas.  

 

5 - Análisis de ajuste a los cruces: Se realizará un proceso de bajada de los apoyos que 

garantizará el empleo de las alturas mínimas de los apoyos y el cumplimiento de las 

distancias mínimas a los cruces. Este análisis se realiza cantón a cantón siguiendo los 

siguientes pasos: 

5.1 Se comprueba vano a vano que se ha cumplido con las distancias mínimas 

al terreno. 

5.2 Si el vano que se está analizando cumple con las distancias mínimas, se 

comprueba que: 

5.2.1 Si al bajar el apoyo más alejado al punto que se está analizando, 

en dicho cantón se siguen cumpliendo las distancias mínimas de seguridad al 

terreno y si la altura del apoyo obtenida es mayor que la obtenida tras el 

análisis del terreno, estableciendo esta nueva altura del apoyo. 

5.2.2 En caso de que no se cumpla la condición 3.2.1, se realiza la 

misma operación, pero reduciendo el apoyo más cercano cumpla al realizar la 

bajada del apoyo más alejado, y si la altura del apoyo obtenida es mayor que la 

obtenida tras el análisis del terreno; se establece esta nueva altura del apoyo 

más cercano. 
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5.2.3 Cuando ninguna de las dos condiciones anteriores se pueda 

cumplir, los dos apoyos conservarán sus alturas. 

 

Una vez seleccionadas las alturas, se habilita la opción de modificación de las características              

del apoyo como altura útil, ángulo y función. Para modificar la altura de un apoyo, solo será                 

necesario seguir los siguientes dos pasos: 

1) Selección del apoyo: Se elegirá el apoyo a modificar, cargando los datos de dicho              

apoyo. 

2) Elección de la altura: En la parte inferior izquierda, se mostrará un combobox en el               

que, tras seleccionarlo, se mostrará, una lista con las alturas disponibles (ver Imagen             

64 ). Los términos de esta lista, dependen de la serie seleccionada en el apartado de               

“Cálculo Eléctrico”. 

 

 

Imagen 64. Lista de alturas disponibles 

 

3) Modificar altura: Tras pulsar el botón “Fijar altura”, se mostrará la altura modificada              

del apoyo (ver Imagen 65 ). 
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Imagen 65. Fijar alturas 

 

4) Comprobar cumplimiento de nuevas alturas: Para asegurar el cumplimiento de las           

distancias en toda la línea, se deberá presionar nuevamente el botón “Seleccionar            

alturas”. En este nuevo proceso, se realizará una comprobación de las alturas que             

asegure el cumplimiento de las distancias mínimas y se realizarán las modificaciones            

oportunas en las alturas de los apoyos de la línea. Se procurará mantener las nuevas               

alturas introducidas, pero en caso de no poder ajustar la línea a estas alturas, serán               

modificadas y adaptadas a los requerimientos de la línea.  

 

Para modificar el ángulo solo será necesario la selección del apoyo que se desea modificar,               

introduciendo el valor deseado del ángulo de desviación de la traza en el textbox que se                

encuentra bajo el botón “Modificar ángulo” y pulsar este mismo botón (ver Imagen 66 ).  
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Imagen 66. Modificar Angulo 

 

Con intención de reducir la complejidad en los cálculos para la selección de los armados y                

esfuerzos soportados por el apoyo, se establecen apoyos de anclaje cada 3 km. En caso de                

precisar de apoyos de anclaje cada menos distancia, o si se quieren situar en diferentes               

posiciones, el programa posee la opción de modificar la función de los apoyos de amarre y de                 

anclaje, pudiendo cambiarlos con total libertad. 
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4. Selección de Cabezas 

 

Tras finalizar la selección de las alturas, se presionará el botón “ Selección de Cabezas” (ver               

Imagen 67 ), que abrirá la ventana que sirve para su determinación (ver Imagen 68). 

 

 

Imagen 67. Botón “Selección Cabezas” 
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Imagen 68. Ventana selección de cabezas 

 

En la ventana de “Selección de Cabezas”, se cargarán los apoyos calculados en el apartado de                

“Cálculo de Alturas” y se mostrará una imagen aclaratoria del tipo de cabeza correspondiente              

conforme a la serie seleccionada. En la parte inferior izquierda, se encuentran 4 campos que               

hacen referencia a las distancias (ver Imagen 69 ). 

 

Para poder seleccionar las cabezas, hay que realizar el siguiente procedimiento: 

1) Rellenar los 4 campos correspondientes a las distancias A, B, C y D descritas por la                

figura que deben de salvarse. En caso de precisar diversos modelos de cabezas para              

guardar distancias de seguridad dispares, se introducirá en estos campos las distancias            

predominantes en los apoyos de la línea (ver Imagen 69 ). 
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Imagen 69. Distancias de la cabeza 

 

2) Posteriormente se debe seleccionar el botón “Selección Cabezas Automático” . Este          

botón asigna las mismas cabezas a todos los apoyos. Estas cabezas que se asignan a               

todo el grupo de apoyos y cubren las distancias introducidas en los campos A, B, C y                 

D. Esta es la razón, por la cual, se deben introducir las distancias predominantes de               

estos campos. En caso de no haberlas añadido, el programa utilizará las cabezas con              

las distancias menores que se encuentren en el catálogo. 

 

3) En caso de tener una línea que precisa apoyos con cabezas diferentes, o se precise el                

uso de varios modelos de cabezas para ajustarse a las características propias de la              

línea; el programa consta de una opción denominada “ Modificar Cabeza”. Para ello,            

se debe seleccionar la cabeza que se desea modificar, cargando los datos de distancias              

de la cabeza en los campos de distancias y el modelo de la cabeza en combobox que se                  

encuentra situado bajo el botón (ver Imagen 70 ). Posteriormente, se selecciona la            

cabeza a modificar junto con el modelo de cabeza para terminar eligiendo el nuevo              

modelo de cabeza que se desee utilizar en ese apoyo, y al pulsar el botón “Modificar                

Cabeza” , se asignará la cabeza seleccionada al apoyo deseado. 
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Imagen 70. Modificar cabezas 

 

Una vez terminada la selección y modificación de las cabezas se pulsará el botón “>>”. Al                

pulsar dicho botón aparecerá la siguiente ventana (ver Imagen 71 ): 

 

 

Imagen 71. Introducción de herrajes 

 

En esta ventana, hay que introducir el peso de los herrajes y pulsar “Aceptar” para dar paso a                  

la selección de armados. A continuación, emergen dos ventanas de confirmación de datos,             

para cerciorarse que se han introducido adecuadamente los datos de los pesos de los herrajes               

de Suspensión y de Amarre. En caso de no haber introducido los valores deseados, al pulsar                

el botón “Cancelar” , se volverá a mostrar la ventana de “Herrajes” para modificar los valores               
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de los pesos de los herrajes. En caso de introducir los valores deseados, será necesario               

seleccionar el botón aceptar en las dos ventanas emergentes. 

 

5. Selección de armados 

 

Tras haber completado el apartado anterior, se mostrará la ventana de “Armados”,            

correspondiente al cálculo de los esfuerzos de cada apoyo y a la selección de los armados en                 

función de dichos esfuerzos (ver Imagen 72 ). Esta ventana consta de una carga automática de               

los datos calculados con anterioridad de los apoyos, tales como: 

- Posición de los apoyos 

- Altura del fuste 

- Función del apoyo según su cadena de aisladores (principio de línea, fin de línea,              

suspensión, amarre o anclaje) 

- Tipo de apoyo (alineación o ángulo) 

- Ángulo de desviación de la traza 

- Modelo de cabeza  

- Tipo de armado 

 

En el caso del tipo de armado, se elegirá por defecto el armado más ligero del catálogo. 

 

 

Imagen 72.  Ventana selección de armados 
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En caso de haber algún problema con la carga de los datos al iniciar esta ventana, se ha                  

situado un botón con el nombre de “Carga de datos” que realizará una posterior carga de los                 

datos de la línea. 

 

Tras realizar la carga de los datos, será necesario pulsar el botón “Cálculo de Armados” para                

realizar el cálculo de esfuerzos y la selección de los armados. Se iniciará cálculo de los                

esfuerzos vertical, longitudinal y transversal, siguiendo las condiciones recogidas en el           

Apartado 3.5.3 de la ITC-LAT 07.  

 

Seguidamente, se realiza una comprobación para asegurar que dichos esfuerzos calculados           

son menores que los esfuerzos soportados por el armado de sendos apoyos. En caso de no                

cumplir dicha condición, se aumentará el armado del apoyo.  

 

Si el último armado no puede cumplir con los esfuerzos calculados, se mostrará un mensaje,               

alertando de dicho problema y eliminando la selección de armados para permitir al usuario              

realizar las modificaciones oportunas en la línea que solucionen esta problemática. Estos            

cambios pueden realizarse tras cerrar la ventana de “Armados” y seleccionando en la ventana              

inicial, permitiendo rediseñar la línea y volver a cualquier punto del diseño de la misma. 

 

Una vez configurados los armados de cada apoyo, al clicar sobre un apoyo de la lista y elegir                  

la hipótesis en el desplegable, que se encuentra en la esquina inferior derecha; se mostrarán               

los esfuerzos que soporta el armado según los datos establecidos en el catálogo de la empresa                

Funtam para dicho armado (ver imagen 73). 
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Imagen 73. Datos de los armados 

 

Para finalizar, se puede hacer uso del botón de “Excel” para exportar los datos obtenidos del                

diseño de la línea a un fichero Excel. Esta opción exportará datos como la posición de los                 

apoyos, altura del fuste, modelo de cabeza y tipo de armado, procurando un formato de fácil                

manejo.  

 

5. Tabla de tenses y flechas 

 

Este apartado se ha situado en último lugar, ya que se trata de un módulo adaptado para la                  

visualización de las tracciones y flechas que tiene la línea que se está diseñando.  

 

Esta visualización disponible desde el apartado 2 pero teniendo en cuenta los cambios que se               

realizan en el resto de apartados, se ha decidido ponerlo como último módulo del programa               

(ver Imagen 74 ).  
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Imagen 74. Ventana Tabla de tenses y flechas 

 

Como muestra la imagen, PROLAT-F, proporciona los datos de las flechas y tenses en los               

conductores de cada vano para todas las condiciones contempladas por el reglamento1. En la              

parte superior de las columnas, se muestran los campos de “F” y “T” del diseño de la línea                  

que representan la flecha (m) y la tracción (daN) de cada vano en dichas condiciones. En caso                 

de que el usuario desconozca estas denominaciones si se mantiene el cursor sobre dichos              

campos, aparecerán unos mensajes explicativos de estos parámetros.  

 

V. Conclusiones  
 

1. Conclusiones generales 
 
Durante las fases del desarrollo de este manual, se ha descrito una manejabilidad del              

programa a nivel profesional ya que se ha desarrollado con una interfaz intuitiva, ideal como               

herramienta por su capacidad para realizar tareas complejas como el diseño completo de una              

LAT de una manera eficiente. 

 

Este programa ha hecho un pequeño avance en el campo de trabajo de los programas de                

diseño de LAT ya que realiza una selección automática del cable, función no incluida en               
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otros programas del mercado. Esto supone una mayor adecuación a las requerimientos            

eléctricos y mecánicos de la línea.  

 

Además, con el procedimiento utilizado en el programa se consiguieron reducir los pesos de              

los fustes y por lo tanto el coste en más de un 15% en comparación con el anterior                  

procedimiento que utilizaba PROLAT para la selección de las alturas de los fustes. Este              

estudio, se realizó tras implementar ambos métodos y realizando un análisis de las alturas de               

los mismos perfiles. Para ello, se consideraron casos en los que todos los apoyos utilizaban               

los mismos armados pero esta disparidad de resultados es más notoria tras considerar casos              

reales, en los que se emplean apoyos de amarre o anclaje que precisan de armados más                

robustos y sólidos. 

 

Por otro lado, este programa cumple también el objetivo de facilitar la adquisición de              

competencias en diseño de LAT, método de posible utilidad en el ámbito docente.  

 

 2. Limitaciones 

 

Durante la realización del programa, han surgido diversas limitaciones como son: 

- Falta de conocimientos previos de programación por parte del alumno encargado de la             

implementación del programa, desembocando en un código no uniforme en cuanto a            

complejidad y robustez. 

- Cálculos no requeridos en la asignatura de Líneas Aéreas, por lo cual, el programa no               

contiene módulos para el cálculo de cables de protección o cálculo de cimentaciones. 

- Problemas con los catálogos proporcionados por la empresa FUNTAM, ya que se han             

encontrado multitud de errores que han tenido que ser solucionados por el alumno. 

 

3. Futuras líneas de investigación  
 

Este programa está lejos de ser verdaderamente competitivo a nivel profesional ya que             

existen otros programas que han sido desarrollados por equipos de programadores expertos,            

pudiendo hacer funciones como:  

- Cálculo y selección automática de aisladores 
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- Análisis de posibles trazas de la línea utilizando bases de datos de catastro 

- Extracción del perfil del terreno de ficheros .dxf  

- Extracción del perfil del terreno mediante Google Earth 

- Cálculo automático del número, posición y dimensiones de los apoyos. 

- Cálculo de cimentaciones 

- Cálculo de pesos y precios del diseño de la línea 

- Carga de condiciones y reglamentos dependiendo del país donde se encuentre           

emplazada la línea. 

 

Es por esto, que el programa se ha centrado en ser un programa funcional y útil a nivel                  

académico. Entre las posibles futuras líneas de investigación cabría mencionar el desarrollo            

de dos versiones: una académica y una profesional.  

 

La versión académica debería desarrollarse de manera conjunta entre la universidad y la             

empresa colaboradora con una finalidad principal, facilitar la transición del alumno al mundo             

laboral ya que podría formarse en una herramienta de apoyo en la adquisición de              

competencias para la asignatura de Líneas Aéreas de Alta Tensión.  

 

Por último, la versión profesional podría seguir la línea de desarrollo de otros programas del               

mercado como los programas de Imedexsa o Andel (ambas empresas líderes en el sector de               

diseño de LAT en España), añadiendo otras funcionalidades que mejoren la experiencia de             

uso.  
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