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① Descargue la versión adecuada de la aplicación conforme a la que use de MS 

Excel. Una vez descargado, descomprima el archivo para poder acceder al archivo 

ACIEBT02.xls o ACIEBT02.xlsm 

 

② Generalmente es recomendable tener siempre el archivo original ACIEBT02 intacto 

y trabajar con copias del mismo. Puede renombrar la copia con el nombre que desee 

y guardarlo en el directorio que necesite. 

 
③ Abra el archivo de trabajo. 

 

④ Asegúrese de que las macros estén habilitadas, o habilítelas en su defecto. 

 

⑤ Localice la barra de herramientas personalizada, visible directamente o bien bajo 

la pestaña ‘Complementos’, según versiones. 

 

 

 

 

http://www.soloingenieria.net/aciebt02
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⑥ Haga uso de las acciones de la barra según sus necesidades: 

 

1) Calcular: al pulsar este botón aparecerá el formulario principal para la introducción 

de datos definitorios de la línea en estudio, ya sea en modo cálculo o en modo 

comprobación. 

 

2) Añadir: como su propio nombre indica, se utilizará para añadir circuitos 

adicionales una vez calculado uno previo. Esta acción se ejecuta directamente al 

pulsar el botón, no existiendo por tanto interfaz. El máximo de circuitos a añadir es 

250. 

 

3) Copiar: mediante esta acción puede obtenerse una copia de cualquier circuito 

calculado existente (esto es muy útil usado junto con la acción ‘Editar’, ya que permite 

agilizar la dinámica de funcionamiento). 

 

4) Editar: permite recalcular (o recomprobar, o una u otra acción 

independientemente de la que se llevara a cabo previamente) un circuito existente. 

 

5) Borrar: elimina un circuito existente. 

 

6) Previsión de cargas: esta es una utilidad, en cierto modo independiente del resto, 

mediante la que puede determinarse la carga eléctrica de un edificio como resultado 

de un sumatorio de cargas de distinto tipo. 

 

7) ITC-BT-29: de forma análoga al caso anterior, esta utilidad es independiente del 

resto y permite aplicar la norma UNE-EN 60079-10 en un recinto o local con el objeto 

de determinar el volumen de peligrosidad en el mismo. Además de determinar la 

altura en el propio formulario, cuenta con su propia exportación de cálculos, 

independiente de la general, para generar una breve memoria de cálculo específica. 

 

8) Cálculos: al pulsar este botón se generará un archivo cálculos.txt en C:\ con los 

resultados de los cálculos obtenidos. Se excluyen los circuitos en modo 

comprobación. Esta acción se ejecuta directamente al pulsar el botón, no existiendo 

por tanto interfaz asociada 

 

9) Medición: de forma análoga a la acción anterior, se generará un archivo 

medición.txt en C:\ con la medición de la instalación en estudio al pulsar este botón, 

no existiendo interfaz tampoco en este caso. Se excluyen los circuitos en modo 

comprobación. Obviamente, tanto este botón como el anterior deben pulsarse una 

vez terminado el trabajo previo de definición y cálculo de la instalación. 

 

10) Acerca de…: este botón simplemente muestra una ventana de créditos, así como 

accesos a ubicaciones web con distintos recursos e información relacionadas. 

 


