CAPÍTULO 7
Ejemplos de aplicación y validación del modelo

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

A continuación se muestran algunos ejemplos de aplicación de la herramienta desarrollada.
La base cartográfica que se ha utilizado para la ejecución de dichos ejemplos es el grafo
generado por el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), a partir del tratamiento de los
datos obtenidos del reconocimiento de la red de carreteras catalanas con tecnología GPS.
Cabe destacar que la base cartográfica utilizada para realizar los ejemplos que aquí se
presentan está siendo depurada actualmente por parte del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques (DPTOP), con el objetivo de corregir errores y dotar a la red
de una conectividad que no tiene en el grafo actual. No obstante, el grafo tiene una calidad
notable y se estima que las coordenadas del 95% de los puntos tienen una precisión inferior
a los 2 metros.
Los ejemplos presentados muestran lo que se ha denominado publicación de resultados en
el grafo de origen; es decir, se muestra la parte más visual de la ejecución del programa,
que son lógicamente las salidas gráficas que permite.
El primero de los ejemplos presentados consiste en un reconocimiento de radios a lo largo
de dos trazados de morfología bien distinta, pero cercanos geográficamente. Para ello, nos
hemos servido de la Segmentación dinámica, que es el sistema utilizado con Geomedia
Transportation Analyst para generar geometría a partir de datos con referencia lineal (en
este caso, el radio de curvatura, calculado mediante el modelo de reconocimiento de
radios).
El segundo ejemplo muestra cómo se pueden obtener, en pocos segundos, las velocidades
medias de recorrido libre de un gran número de tramos de carretera (velocidades que el
programa publica directamente en el grafo de origen, como un nuevo atributo de todas las
entidades -tramos- que lo componen).
Los resultados obtenidos han sido contrastados con los que se obtuvieron de la campaña de
coche flotante realizada en el año 2000; estos resultados, no obstante, deben ser una
referencia pero nunca un referente, puesto que como se ha comentado no fueron finalmente
validados por el Departament.

82

Capítulo 7. Ejemplos de aplicación y validación del modelo

7.2. RECONOCIMIENTO DE RADIOS CON SEGMENTACIÓN DINÁMICA

El primero de los ejemplos de aplicación del programa que se muestran consiste en un
grafo generado en Geomedia Transportation Analyst mediante Segmentación dinámica
(ver página 85).
Para el ejemplo, se han seleccionado dos carreteras próximas geográficamente, pero de
morfología bien distinta:
¾ N–II (ahora A-2), a su paso por Martorell (pk 586 - pk 603)
¾ C–243c (comarcal de Martorell a Terrassa: pk 0 – pk 13)

Ambos tramos tienen una longitud similar y, pese a ello, la cartografía generada por la
tecnología GPS caracteriza a uno y a otro con un número de puntos sensiblemente
diferente:
•
•

850 puntos para el tramo de la N-II (distancia entre puntos base ≈ 20 m);
1581 puntos para el tramo de la C-243c (distancia entre puntos base ≈ 7,8 m).

Esto es lógico, si tenemos en cuenta que la toma de datos del GPS se hizo de forma
constante, con una frecuencia de una coordenada por segundo. Es decir, que el vehículo
que realizó este reconocimiento de la red tardó aproximadamente 2,25 veces más en
recorrer 12,4 km de la C-243c que 17,8 km de la N-II; concretamente, su velocidad media
de recorrido fue de 28,2 km/h para el tramo de comarcal y de 75,6 km/h para el tramo de
nacional.
No olvidemos, no obstante, que el reconocimiento de la red de carreteras con tecnología
GPS se realizó a una velocidad lo suficientemente baja como para permitir la correcta
caracterización de la morfología del trazado, es decir, que en ningún caso estaríamos
hablando de velocidad de recorrido libre, ni mucho menos.
Volviendo al ejemplo, el hecho es que tenemos dos tramos de carretera caracterizados,
cada uno de ellos, por un cierto número de puntos. Lo que haremos será aplicar el
programa desarrollado a ambos trazados, para ver la modelización que se obtiene de los
mismos.
Las carreteras se almacenan en Geomedia Professional como entidades lineales de LRS
(Linear Referencing System). Esto nos permite, a través de la segmentación dinámica,
interpolar la ubicación de datos con referencia lineal a lo largo de ellas, usando el nombre
de la carretera y los atributos almacenados en la base de datos. En este caso, utilizaremos
los radios de curvatura calculados a lo largo de cada tramo y las longitudes asociadas a
cada uno de los radios para generar el grafo deseado.
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El procedimiento seguido es el siguiente:
1) Aplicamos el programa desarrollado sobre el trazado que pretendemos analizar, en
este caso los dos tramos seleccionados.
2) El programa publica en la base de datos vinculada al SIG, entre otros, los resultados
de la modelización del trazado: el radio de curvatura y la longitud de cada uno de
los elementos en los que divide el trazado (tantos como puntos conforman la base
cartográfica). Junto con la publicación de estos resultados, el programa almacena el
código correspondiente a cada uno de los tramos (arcos) que componen el grafo.
3) A partir de estos resultados publicados en la base de datos, y sirviéndonos del
código que identifica a cada arco, la utilidad Geomedia Transportation Analyst nos
permite generar geometría nueva mediante Segmentación dinámica. Es decir, que el
código de cada arco nos permite situar la geometría original del mismo y, a partir
de ella, tomando como referencia lineal la longitud de cada uno de los pequeños
elementos en los que el modelo ha dividido el trazado, podemos generar de nuevo
los tramos analizados, agregando a la nueva geometría generada toda aquella
información que queramos. En realidad regeneramos 849 tramos de la N-II (cada
uno de ellos de longitud ≈ 20 m) y 1580 tramos de la C-243c (con una longitud
media aproximada de 7,8 m). Cada uno de estos pequeños tramos contiene todos
los atributos que ha calculado el programa para todos ellos, como por ejemplo, el
radio de curvatura.
4) Añadimos a cada uno de los elementos nuevos, que hemos generado por
Segmentación dinámica, un atributo de color en función del radio de cada uno de
ellos, agrupándolos por rangos: 0-100 m; 100-350 m; 350-700 m; 700-1500 m;
>1500 m.
De este modo obtenemos el gráfico que hemos denominado Mapa 1: Representación
mediante segmentación dinámica del proceso de Reconocimiento de Radios. Se ha
incorporado al mismo un plano de situación, así como dos planos de detalle: uno de la
C-243c, en el tramo más próximo a Terrassa (el más sinuoso) y otro de la zona de contacto
entre la C-243c y la N-II.
Como se puede observar, los radios calculados se adaptan a la geometría del trazado, de
modo que en la carretera comarcal predominan los radios inferiores a los 100 m,
intercalados entre pequeñas rectas, mientras que en la carretera nacional los radios de
curvatura predominantes superan los 700 m. A pesar de ello, en el tramo entre Martorell y
Sant Andreu de la Barca encontramos radios inferiores (con valores entre los 500-600 m
aproximadamente) e incluso encontramos un pequeño tramo de 79,5 m con un radio medio
de 262 m (en realidad son 3 pequeños tramos con radios de 260 m ,252 m y 277 m).
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MAPA 1: Representación mediante segmentación
dinámica del proceso de Reconocimiento de Radios
TRAMOS ANALIZADOS:
- N- II a su paso por Martorell
- C-243C (Martorell - Terrassa)
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Mapa generado con Geomedia Transportation Analyst 5.2
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7.3. CÁLCULO DE VELOCIDADES DE RECORRIDO LIBRE

Para el segundo ejemplo, se ha seleccionado una zona de la Red Básica de Carreteras de
Catalunya, que engloba:
¾ Todas las carreteras de: Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages,
Barcelonès, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès, Garraf, Baix Penedès, Alt Camp
y Tarragonès. También incluye algunas carreteras de Conca de Barberà y Segarra.
¾ Las carreteras que comunican Barcelona con Tarragona y Girona.
¾ Las principales carreteras que llegan a Vic y la C-16 (antes C-1411) hasta Berga.
¾ La N-II (ahora A-2) hasta Cervera (Segarra).
¾ La A-2 (ahora AP-2) hasta la altura de Vinaixa (Les Garrigues).

La zona seleccionada está compuesta en el grafo por 1805 arcos y la longitud total de
carretera analizado es de alrededor de 4000 km.
Lo que hacemos en este caso es, en primer lugar, clasificar las carreteras. El único
elemento que tenemos en el grafo para poder hacerlo es el nombre (código) de las mismas,
que se encuentra aún con la nomenclatura antigua. La próxima versión del grafo
incorporará ya la nueva nomenclatura de carreteras en Catalunya.
Así pues, la clasificación que hacemos es la siguiente:
•
•
•
•

Todas aquellas carreteras cuyo código empieza por A: Autopistas.
Todas aquellas carreteras cuyo código empieza por N: Nacionales.
Todas aquellas carreteras cuyo código empieza por C: Autonómicas preferentes.
El resto: carreteras convencionales.

Aplicamos el programa de cálculo de velocidades de recorrido libre desarrollado a cada
grupo de carreteras por separado, puesto que las velocidades máximas que vamos a
permitir varían en función de esta clasificación, así como las velocidades inicial y final que
vamos a suponer para cada uno de los tramos (arcos). Podemos ver estos valores reflejados
en la Tabla 7.1.
Vmáxima

Vinicial

Vfinal

Autopistas

130

120

120

Nacionales

120

100

100

Autonómicas pref.

110

90

90

Convencionales

80

45

45

Clasificación

Tabla 7.1. Velocidades supuestas al aplicar el programa (en km/h)
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Como excepciones, el tramo de la C-16 entre Manresa y Sallent es autopista (y como tal se
ha considerado) y la N-II (ahora A-2) es también autopista hasta Lleida. La C-17 (antes
N-152) hasta Vic es autovía, aunque la hemos considerado como nacional; la C-25 (Eix
Transversal) se ha tratado también como nacional.
Atendiendo a la clasificación de las carreteras que marca la Norma de Trazado [1],
consideramos como carreteras pertenecientes al grupo 1 a Autopistas, Nacionales y
Autonómicas preferentes; el resto las consideramos como pertenecientes al grupo 2.
La aceleración máxima se ha establecido para el ejemplo en 2 m/s2 y la deceleración del
vehículo en 1,5 m/s2. La curva del Esfuerzo Tractor ha quedado definida, según lo
expuesto en capítulos anteriores, por los siguientes valores:
F1 = 2,5 KN;
F2 = 1,2 KN;

v1 = 40 km/h
v2 = 100 km/h

La masa del vehículo supuesta ha sido de 1000 kg, lo cuál, combinado con la curva del
Esfuerzo Tractor considerada, nos proporcionará unas prestaciones en el recorrido cercanas
a las de un vehículo de unos 1000-1200 cc y 70-80 cv. Estas prestaciones son suficientes,
puesto que estamos suponiendo que el recorrido se realiza en condiciones de seguridad y
comodidad.
Para la resistencia del aire se ha supuesto una superficie frontal del vehículo de 2 m2 y un
coeficiente aerodinámico de resistencia (Cx) de 0,34. La resistencia a la rodadura se ha
estimado de modo que reduce la aceleración en un 10%, según lo descrito en el Capítulo 5.
Previo a la ejecución del programa, hemos incorporado en el grafo que vamos a analizar un
atributo llamado “Vreco”, al que damos originalmente valor 0 para todos los arcos. Al
ejecutar el programa, la velocidad de recorrido libre calculada para cada uno de los
tramos se publica en este nuevo atributo creado, de modo que, tras la aplicación del
programa, podemos consultar la velocidad de recorrido libre de cualquier tramo, tal como
vemos en la Figura 7.1 (el tramo seleccionado aparece de un verde más claro).

Figura 7.1 – Consulta del atributo “Velocidad de recorrido libre”
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Una vez que tenemos calculada la velocidad de recorrido libre para cada tramo y que ésta
ha sido incorporada en el grafo de origen como un atributo de cada uno de los tramos, lo
que hacemos es generar un gráfico en el que dotamos a cada uno de los arcos de unos
atributos de color y grosor en función de su velocidad de recorrido libre.
Los rangos considerados para la clasificación de los distintos tramos de carretera
analizados son los siguientes:
¾
¾
¾
¾
¾

30 - 55 km/h
55 - 75 km/h
75 - 95 km/h
95 – 115 km/h
115 – 130 km/h

Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Amarillo.
Verde amarillento.
Verde oscuro.
Rojo.
Azul.

Los colores escogidos simulan, en cierto modo, los colores que se usan habitualmente en la
representación cartográfica de las carreteras.
De este modo obtenemos el gráfico que hemos denominado Mapa 2: Representación
gráfica del cálculo simultáneo de velocidades de recorrido libre, que se muestra a
continuación, en la página 89.
En el ejemplo se pueden distinguir fácilmente las principales vías de comunicación, que
tienen una velocidad de recorrido libre más elevada. Se han incorporado en el mapa los
nombres de algunas localidades principales para facilitar la localización del mismo, así
como el nombre (según la nueva nomenclatura) de las principales vías que lo integran.
A continuación, mostraremos un grafo similar, pero esta vez generado con las velocidades
de recorrido obtenidas mediante coche flotante en el año 2000, con el objetivo de
contrastar los resultados obtenidos de la aplicación del programa desarrollado con datos de
medida de campo.

88

MAPA 2: Representación gráfica del cálculo
simultáneo de velocidades de recorrido libre
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7.4. VELOCIDADES DE RECORRIDO MEDIDAS IN SITU: COCHE FLOTANTE

Con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos, se ha generado un grafo similar al
anterior, pero esta vez con las velocidades de recorrido obtenidas de la campaña de coche
flotante realizada en el año 2000 (a la que hemos hecho referencia con anterioridad).
Los resultados de este proyecto, como se ha comentado, no fueron finalmente validados
por parte del DPTOP; sin embargo, la zona elegida para el contraste (cercana a la ciudad
de Barcelona) es la que está mejor representada por este estudio, puesto que es donde se
encuentran el mayor número de mediciones (recorridos). Este hecho es simplemente
debido a que un gran número de las salidas a campo efectuadas para tomar mediciones se
realizaron con origen y destino la ciudad de Barcelona
Los datos que se presentan graficados a continuación, en el peor de los casos, se
corresponden con la velocidad real de un recorrido con el método del coche flotante. En el
mejor de los casos, la velocidad de recorrido obtenida es la velocidad promedio de 6-8
recorridos sobre el mismo tramo.
Cierto es que el método del coche flotante exige un número mínimo de recorridos para
cada tramo (y precisamente por este motivo el estudio no fue validado), pero cabe señalar
que los resultados representados en el grafo que se muestra a continuación consisten el
mejor elemento de contraste posible (puesto que los resultados del año 1981, que si fueron
validados, están muy desactualizados). No conviene olvidar que estos resultados se
obtuvieron de recorridos reales, en cualquier caso.
El gráfico generado con estos resultados, obtenidos a partir de mediciones de campo, lo
hemos llamado Mapa 3: Representación gráfica del cálculo de velocidades de recorrido
(coche flotante) y se muestra a continuación (página 91).
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MAPA 3: Representación gráfica del cálculo
de velocidades de recorrido (coche flotante)
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7.5. CONCLUSIONES DEL CONTRASTE

Contrastando ambos mapas (y los resultados que llevan implícitos), la primera conclusión
que se puede extraer es que la aplicación que hemos programado da resultados lógicos y
muy similares a los que se pueden obtener con los métodos tradicionales (y caros) de
medida de campo (coche flotante).
Las velocidades calculadas son muy similares a las medidas en la mayoría de las vías y las
diferencias principales encontradas son fácilmente justificables por la diferente
configuración de algunas de las carreteras en el año 2000 y en la actualidad.
Destaca el tramo de la actual A-2 (antes N-II) entre Igualada y Cervera:
¾ Actualmente, esta carretera es una autovía entre estas dos poblaciones, y la
velocidad de recorrido que hemos obtenido con el programa es superior a los 110
km/h para todos los tramos, alcanzando los 121,3 km/h en el tramo más cercano a
Cervera (los 11 km más próximos a esta población).
¾ En el año 2000, en cambio, cuando se realizó el estudio de coche flotante, este
tramo era de un solo carril por sentido y había que subir, además, al Puerto de la
Panadella. Las mediciones de campo nos marcan un primer tramo a la salida de
Igualada con velocidad de recorrido de 49 km/h (2,7 km), un segundo tramo a 71
km/h (unos 9,5 km) y en el resto de recorrido hasta Cervera no se superan (en
ningún tramo) los 84 km/h de velocidad de recorrido.

Es obvio que la reconversión a autovía de este tramo de carretera ha reducido
enormemente la velocidad (y por ende, el tiempo) de recorrido entre estas dos poblaciones
(y por extensión, entre Barcelona y Lleida).
Otro tramo que cabría destacar, por el contraste entre los resultados obtenidos por el
programa y los que se desprenden del estudio de coche flotante, es (nuevamente) la N-II,
pero esta vez en el tramo Barcelona – Malgrat de Mar:
¾ Los resultados obtenidos por el programa están condicionados únicamente por la
morfología del trazado de la carretera y por la clasificación que damos a ésta. En
estas circunstancias, las velocidades que hemos obtenido para este tramo son
superiores a los 95 km/h en gran parte del recorrido, siendo inferior a los 75 km/h
tan sólo en un pequeño tramo de menos de 2 km a la altura de Calella, donde la
velocidad de recorrido calculada es de 73,9 km/h, debido a un requiebro del
trazado.
¾ Las velocidades medidas por el coche flotante, por su parte, son sensiblemente
inferiores, obteniéndose una velocidad media de recorrido del tramo considerado de
aproximadamente 50-55 km/h. Este hecho es sin duda debido a la gran cantidad de
semáforos que debe atravesar un vehículo al realizar este recorrido.
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El análisis de este tramo evidencia que el tiempo que se pierde con el vehículo parado
puede llegar a ser muy importante en el tiempo de recorrido total de algunos tramos
concretos. El hecho de que éste sea el único tramo en el que ha sucedido algo parecido, no
obstante, justifica que el tiempo de espera en intersecciones no se haya considerado en la
programación de la herramienta propuesta.
La aplicación desarrollada se ha programado para calcular la velocidad de recorrido libre
entre dos puntos, es decir, sin tener en cuenta el tiempo que el vehículo pueda permanecer
detenido. Se podrían añadir, si se desea, penalizaciones en el caso de que el tramo de
carretera estudiado atraviese una o varias intersecciones (algo poco habitual, salvo que se
encuentren a la entrada o salida del tramo, puesto que el análisis se ha diseñado para
carreteras interurbanas). Las demoras en intersecciones pueden asimilarse a distribuciones
deducidas de modelos teóricos siguiendo la teoría de colas.
En el caso del ferrocarril, el tiempo que el tren permanece detenido en la estación suele ser
un valor conocido, al menos de forma bastante aproximada. Bastaría, por tanto, añadir el
tiempo que el tren permanece detenido en cada estación.
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