CAPÍTULO 2
Descripción general del modelo

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Durante el proceso de programación, se ha tenido en cuenta en todo momento al receptor
final de la aplicación desarrollada (usuario). El presente capítulo pretende ser una especie
de guía o “manual de usuario”, tratando de exponer todo lo necesario para la ejecución del
programa, pero sin entrar demasiado en detalles.
La herramienta se ha construido como una aplicación de Visual Basic sobre Geomedia
Professional, que es el SIG de referencia en el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya. Una vez que la aplicación está
registrada en el equipo, se ejecuta como un comando más del menú de Geomedia
Professional.
El programa desarrollado nos permite caracterizar cualquier base cartográfica
implementada en Geomedia, mediante el reconocimiento de radios de curvatura y el
cálculo de las velocidades específicas y de planeamiento para, finalmente, obtener tiempos
y velocidades de recorrido libre.
A partir de la información que extrae de la base cartográfica (y una vez definidas las
opciones de cálculo por parte del usuario) el programa interpreta y sintetiza el trazado, para
acabar generando un modelo de comportamiento asociado al recorrido libre.

2.2. DATOS DE ENTRADA: INPUTS
La herramienta desarrollada utiliza dos tipos de datos de entrada:
¾ La información cartográfica acerca del trazado que se pretende estudiar, que el
modelo obtiene del SIG (Geomedia Professional).
¾ Las opciones de cálculo, definidas por el usuario a través de un formulario que se
muestra en pantalla.
Cuando hablamos de opciones de cálculo, nos estamos refiriendo a una serie de variables
que permite definir el programa, a través del formulario, para adecuar la ejecución del
modelo a requerimientos distintos, en función de las condiciones del análisis que sea
necesario realizar en cada momento. Estas opciones de cálculo logran dotar a la
herramienta de un amplio ámbito de aplicación (la flexibilizan). En este apartado, no
obstante, nos centraremos en la información cartográfica; las opciones de cálculo, así como
el formulario, se analizarán más adelante, en el apartado 2.4.
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La base cartográfica sobre la que trabaja el programa está formada por entidades
geométricas denominadas arcos. Cada arco consta, a su vez, de una sucesión de puntos del
eje del trazado y cada uno de los puntos contiene, en forma de atributos, sus coordenadas X
e Y, además de su cota, referida a la superficie definida por el nivel del mar.
Así pues, la información cartográfica que obtiene nuestra aplicación de Geomedia es, en
esencia, las coordenadas (X, Y, Z) de una serie de puntos del trazado, que se organizan en
entidades de un orden superior (arcos).
A modo de ejemplo, la figura 2.1 muestra un archivo de Geomedia sobre el que se ha
aplicado el modelo en repetidas ocasiones, durante la fase de evaluación del mismo. Se
trata de un grafo de la Red Básica de Carreteras de Catalunya y está constituido por unos
5.000 arcos.
Al ejecutar el programa, podremos optar entre hacerlo sobre un arco en concreto o bien
sobre toda la red en conjunto. Asimismo, podremos agrupar varios arcos en uno o bien
cortar un arco por un punto determinado, para analizar el tramo en concreto que más
convenga en cada situación.

Figura 2.1 – Ejemplo de datos de entrada: Red Básica de Carreteras de Catalunya
(implementada en Geomedia)
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2.3. RESULTADOS: OUTPUTS
El programa arroja una gran cantidad de resultados, pero no todos ellos tienen la misma
relevancia ni el mismo volumen, lógicamente. Por este motivo, se ha dotado a la aplicación
de distintos mecanismos para el volcado de resultados, en función de la naturaleza de los
mismos:
¾ Publicación directa en pantalla (a través del Formulario).
¾ Publicación en bases de datos (en formato Microsoft Office Access 2003).
¾ Publicación en el grafo de origen (Geomedia Transportation Analyst).
2.3.1. Publicación directa en pantalla
La publicación directa en pantalla a través del formulario es especialmente útil cuando
queremos estudiar un tramo en concreto. El formulario, concebido para permitir definir las
opciones de cálculo de la herramienta, nos proporciona un medio rápido y sencillo para
mostrar los resultados más relevantes de forma instantánea.
La Figura 2.2 muestra un ejemplo de publicación de resultados en pantalla: en la parte
inferior derecha del formulario, el programa publica toda aquella información que un
usuario esperaría obtener de la aplicación de la herramienta, al analizar un tramo en
concreto. Los resultados que obtenemos mediante este mecanismo son:
9 Un listado de las características geométricas de todos los elementos que configuran
el trazado del tramo estudiado: radio de curvatura y longitud.
9 La velocidad específica de cada uno de los elementos que configuran el tramo
estudiado.
9 La longitud total del tramo seleccionado.
9 La velocidad de planeamiento del tramo.
9 La velocidad de recorrido libre del tramo.
9 El tiempo de recorrido del tramo seleccionado.
9 La evolución de la velocidad de recorrido libre a lo largo del tramo (recorrido de
velocidades) en función del espacio recorrido o del tiempo acumulado.
La publicación directa en pantalla permite, además, comprobar de forma sencilla qué
ocurre al modificar alguno de los parámetros u opciones de cálculo que caracterizan el
análisis realizado. Pulsando el botón de “Salir”, podemos volver a ejecutar la herramienta
(y modificar alguna de las opciones de cálculo) de modo que los nuevos resultados
aparecerán listados a continuación de los anteriores. Si, por el contrario, queremos eliminar
los registros actuales para realizar una nueva consulta, cerraremos directamente la ventana
del formulario.
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Resulta evidente, no obstante, que cuando pretendamos aplicar el programa a un entramado
complejo (bien sea viario o ferroviario) la publicación directa en pantalla perderá
eficiencia. Puede darse el caso, incluso, de que la capacidad de almacenamiento del
formulario sea sobrepasada.

Figura 2.2 – Ejemplo de publicación directa de resultados en pantalla

2.3.2. Publicación en bases de datos
La publicación de resultados en bases de datos nos permite almacenar una gran cantidad de
información, además de ser especialmente útil para su posterior consulta y análisis. En la
base de datos conservaremos tanto los resultados más relevantes (radios, velocidades
específicas, tiempos de recorrido,...), como todos aquellos resultados parciales que se han
considerado interesantes de cara a un análisis más pormenorizado.
El propio formulario, antes de ejecutar el programa, nos da la opción de seleccionar la base
de datos dónde queremos publicar los resultados (ver Figura 2.2). Previamente, no
obstante, será necesario establecer una conexión de almacén entre la base de datos que
queramos utilizar y Geomedia (no olvidemos que el programa se ha construido como una
aplicación de Geomedia).
Cuando el volumen de información a procesar es elevado (por ejemplo, al aplicar el
programa a una red completa) resulta imprescindible que los resultados se almacenen en
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una base de datos para tenerlos perfectamente organizados y facilitar así su gestión, ya que
el volumen de resultados generados en este caso es de gran magnitud. La Figura 2.3 trata
de ejemplificar la publicación de resultados en una base de datos de Microsoft Office
Access 2003.

Figura 2.3 – Ejemplo de publicación de resultados en bases de datos

Asimismo, la publicación de los resultados en una base de datos nos permite exportarlos
fácilmente a una hoja de cálculo para poder graficarlos. En la Figura 2.4 vemos un ejemplo
de gráfico generado en hoja de cálculo (Microsoft Office Excel 2003) a partir de resultados
exportados desde la base de datos.
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Figura 2.4 – Recorrido de velocidades generado en hoja de cálculo
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2.3.3. Publicación en el grafo de origen
Para poder publicar los resultados en una base de datos, como hemos visto, ha sido
necesario establecer una conexión de almacén entre ésta y el SIG Geomedia Professional.
A través de esta conexión, podremos acceder a la base de datos desde Geomedia y vincular
los resultados publicados en ella con las entidades gráficas contenidas en el archivo SIG.
Adicionalmente, la utilidad Geomedia Transportation Analyst nos permite generar
geometría a partir de los resultados publicados en la base de datos. El método usado con
Geomedia Transportation Analyst para poder generar esta geometría se denomina
Segmentación dinámica (o geocodificación lineal). Esta metodología interpola la ubicación
de datos con referencia lineal a lo largo de entidades lineales de LRS (Linear Referencing
System) usando el nombre de la carretera (o vía férrea) y los atributos almacenados en la
base de datos.
Podemos agregar a la geometría generada mediante Segmentación dinámica todos aquellos
atributos que hemos obtenido de la aplicación del programa. Una vez agregados estos
atributos, podremos generar una gran variedad de gráficos, como el que se muestra en la
Figura 2.5, en el que hemos utilizado los radios de curvatura obtenidos para generar lo que
en Geomedia se denomina un temático.

Figura 2.5 – Ejemplo de publicación en grafo mediante Segmentación Dinámica

La herramienta nos da también la opción de publicar algún resultado concreto, como la
velocidad de recorrido, directamente en los atributos de las entidades gráficas. Esta
posibilidad nos permite la generación de gráficos de gran extensión geográfica, tal como
veremos en el Capítulo 7.
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2.4. OPCIONES DE CÁLCULO
La aplicación programada permite definir una serie de variables (u opciones de cálculo)
que modifican en cierto modo su ejecución, de modo que ésta se adapte a los
condicionantes del análisis que sea necesario realizar en cada situación. Estas opciones de
cálculo podrán ser modificadas por el usuario a través de un formulario que se muestra en
pantalla cuando ejecutamos la aplicación.
Las opciones de cálculo permiten, en algunos casos, ampliar el ámbito de aplicación de la
herramienta (origen de la base cartográfica, características de la vía o del vehículo); otras
simplemente se han introducido para flexibilizar la herramienta, para dotarla de una serie
de grados de libertad que permitan al usuario tomar algunas decisiones respecto a los
resultados que trata de obtener.
Clasificaremos estas opciones de cálculo según su influencia en uno u otro de los tres
grandes bloques en que se divide la ejecución del programa, que son:
¾ Caracterización de la base cartográfica.
¾ Cálculo de la velocidad específica en función del radio.
¾ Velocidad de recorrido libre: tiempo de recorrido.
2.4.1. Preproceso de la información cartográfica: simplificación y suavización.
Lo primero que hace la rutina es obtener los atributos geográficos (coordenadas y cotas) de
los puntos del trazado objeto de estudio. Habitualmente, esta información cartográfica es lo
suficientemente precisa como para no requerir preproceso alguno; no obstante, se han
incluido en el código del programa un proceso de simplificación del número de puntos y
otros dos de suavización (uno para el trazado en planta y el otro para el relieve).
Estos procesos se controlan a través del formulario, de modo que es el usuario quién decide
(en función de la calidad de la base cartográfica utilizada) la necesidad o no de pretratar la
información en cada caso (y en caso afirmativo, el grado en que deben realizarse estos
procesos). La Figura 2.6 muestra la parte del formulario que permite definir el preproceso
de la información cartográfica.

Figura 2.6 – Opciones de cálculo: preproceso de la información cartográfica
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La simplificación del número de puntos será de especial de utilidad cuando el trazado sobre
el que se trabaje tenga una alta densidad de puntos. En algunas ocasiones, el hecho de tener
los puntos excesivamente pegados puede ser perjudicial, puesto que un pequeño error (o
desviación) en la posición de un punto puede provocar errores (a pequeña escala, eso sí) en
el cálculo del radio de curvatura. Estos errores a pequeña escala pueden acarrear, sin
embargo, errores significativos en el cálculo del tiempo de recorrido.
Para evitar (o atenuar) estos errores provocados por una posible dispersión de los puntos (y
también para reducir el coste computacional de esta parte de la rutina), se ha incluido en el
código una simplificación del número de puntos. Esta simplificación se puede definir por
parte del usuario en el formulario del programa del siguiente modo: se puede ejecutar el
programa sin simplificación (valor 0), tomando un punto de cada dos (valor 1), uno de
cada tres (valor 2) y así sucesivamente.
En la Figura 2.7 vemos cómo la simplificación del número de puntos elimina (o bien
reduce) el error provocado por un punto ‘defectuoso’:
•
•

En el caso A, el punto mal ubicado ha sido suprimido, con lo que se elimina el
error y se obtiene el radio correcto en ese punto.
En el caso B vemos como, al aumentar la distancia entre puntos, el error
provocado por el punto defectuoso se atenúa en gran medida, reduciéndose de casi
un 70% a poco más de un 10% (simplemente cogiendo un punto de cada dos).

Figura 2.7 – Efecto de la simplificación del número de puntos ante un punto mal ubicado

En función de la calidad de la información cartográfica de que se disponga, puede ser
aconsejable realizar una suavización del trazado. Esta suavización se controla también a
través del formulario del programa, del mismo modo que la simplificación del número de
puntos: se puede ejecutar el programa sin suavización (valor 0) si se dispone de un trazado
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suficientemente suave (alta calidad de la base cartográfica), o con tantas suavizaciones
sucesivas como se consideren necesarias por parte del usuario (que deberá introducir el
número de suavizaciones deseadas).
No será necesario suavizar el trazado si la información cartográfica de que disponemos es
suficientemente buena; no obstante, puede darse el caso de que necesitemos ejecutar la
aplicación sobre trazados digitalizados con tableta digitalizadora (a mano), que pueden
contener errores considerables. En estos casos es donde será aconsejable suavizar el
trazado.
Mediante la suavización, logramos atenuar posibles errores a pequeña escala en los datos
cartográficos. Para entender mejor el proceso de suavización del trazado se incluye la parte
del código que realiza esta suavización (Figura 2.8), dónde TextSua.Text es el número de
suavizaciones sucesivas definidas por el usuario. Nótese como al final del bucle se
sustituye el valor de las coordenadas X e Y de los todos los puntos excepto el primer y
último punto de cada arco, que conservan sus coordenadas originales.

If TxtSUA.Text >= 1 Then
For j = 1 To TxtSUA.Text
For i = 1 To n - 1
c(i) = (X(i) + X(i + 1)) / 2
d(i) = (Y(i) + Y(i + 1)) / 2
Next i
For i = 1 To n – 2
es(i) = (c(i) + c(i + 1)) / 2
fs(i) = (d(i) + d(i + 1)) / 2
Next i
For i = 1 To n - 2
X(i + 1) = es(i)
Y(i + 1) = fs(i)
Next i
Next j
End If
Figura 2.8 – Código de la suavización del trazado

La Figura 2.9 muestra un ejemplo de cómo la suavización del trazado atenúa posibles
errores en la posición de algunos puntos. En el ejemplo se han introducido dos puntos
erróneos y se observa claramente cómo la suavización del trazado reduce el error
provocado por estos puntos ‘defectuosos’.
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Figura 2.9 – Efecto de la suavización del trazado ante dos puntos mal ubicados

La suavización del relieve se realiza de modo análogo, atenuando los cambios más bruscos
en el pendiente del recorrido y dejando un perfil con cambios de pendiente más suaves. La
suavización aplicada en el relieve es totalmente independiente de la realizada en la planta
del trazado, pudiéndose definir las suavizaciones que se consideren necesarias en uno y en
otro, sin ningún tipo de implicación entre ambos procesos.
2.4.2. Variables relativas al cálculo de la velocidad específica
El cálculo de la velocidad específica de un elemento del trazado dependerá lógicamente del
tipo de vía al que pertenezca dicho elemento. La aplicación se ha programado de modo que
adapta el cálculo de las velocidades específicas a los distintos criterios que marcan, por un
lado, la Norma de Trazado de carreteras [1] y, por otro, la normativa de RENFE [2]. El
modo de calcular esta velocidad específica en uno u otro caso, así como las diferencias que
existen en carreteras en función del grupo al que éstas pertenecen (según la clasificación
que marca la Normativa [1]), se tratará con detalle en el Capítulo 4.
La Figura 2.10 muestra como el formulario, a través de una terna de botones de opción,
permite al usuario determinar a qué tipo de vía pertenece el trazado a analizar.

Figura 2.10 – Opciones de cálculo: tipo de vía
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En el caso de trabajar con trazados ferroviarios, el formulario permite definir también
algunas de las variables que definen la velocidad máxima admisible en curva: la
aceleración sin compensar que vamos a tolerar y el peralte que vamos a suponer en curva
(RENFE marca, respectivamente, valores máximos de 0,65 m/s2 y 160 mm, que serán los
valores por defecto). Se ha dejado también como una opción la distancia entre carriles (o
raíles), entendida como la distancia entre los ejes de los mismos, para permitir la ejecución
de la herramienta a trazados con diferentes anchos de vía. No olvidemos que en nuestro
país coexisten tres anchos de vía: la vía ancha (1.668 mm), la vía estrecha (1.000 mm) y el
ancho europeo (1.435 mm), que se usa en los tramos del AVE. En el formulario, no
obstante, no se debe introducir directamente el ancho de vía, sino la distancia entre los ejes
de los raíles, que se obtiene de forma trivial sumando al valor del ancho de vía el ancho de
un raíl.

Figura 2.11 – Opciones de cálculo específicas para el ferrocarril

2.4.3. Variables relativas al cálculo de la velocidad de recorrido libre
La parte de la herramienta que calcula la velocidad de recorrido libre es la que permite
definir más opciones de cálculo. Esto es lógico, si tenemos en cuenta que es la que realiza
un cálculo más complejo, sobretodo a escala conceptual.
El cálculo de la velocidad de recorrido libre se ha programado de tal forma que el vehículo
va adaptando su velocidad al trazado, acelerando progresivamente al salir de una curva y
decelerando con la antelación necesaria ante la presencia del próximo giro (el conductor
‘divisa’ la curva con antelación).
Para determinar el valor de las aceleraciones y deceleraciones, en el caso del ferrocarril,
será preciso consultar las especificaciones técnicas del material motor y los frenos; en el
caso de la circulación por carretera, en cambio, existirá una componente ligada a las
especificaciones del vehículo (peso, potencia) y otra ligada al proceso de la conducción
(pudiendo ser esta más o menos agresiva). En un principio, la velocidad de recorrido libre
que pretendemos obtener es aquella que se da en condiciones de seguridad y comodidad
(conducción cómoda).
La Figura 2.12 muestra las opciones de cálculo asociadas a la velocidad de recorrido libre,
que serán detalladas a continuación.
Lo primero que se deberá fijar será la velocidad máxima que vamos a permitir en nuestro
recorrido libre; de no hacerlo, ante una larga recta en autopista, por ejemplo, obtendremos
velocidades punta de 150 km/h, que es la máxima velocidad específica que marca la
15
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Norma [1] para este tipo de vías. En carreteras convencionales obtendremos puntas de 110
km/h y en trazados ferroviarios el tren alcanzará la máxima velocidad que le permita la
potencia de su motor. Se aconseja, pues, fijar un límite de velocidad.
Se fijarán también las velocidades inicial y final del tramo, aunque éstas tendrán muy poca
influencia en el tiempo de recorrido para tamos de longitudes a partir de la decena de
kilómetros.

Figura 2.12 – Opciones de cálculo: velocidad de recorrido libre

La mayor parte de las variables que permite definir el formulario, relativas a la velocidad
de recorrido libre, tienen que ver con la aceleración del vehículo. El proceso con el que se
define la aceleración en cada punto del trazado será analizado con detalle en el Capítulo 5;
no obstante, haremos una breve exposición de aquéllas opciones de cálculo que tienen
influencia en el citado proceso.
Por un lado, la potencia del vehículo se determina a través del formulario mediante los
valores que definen su curva característica de Esfuerzo Tractor. La Figura 2.13 muestra
dos ejemplos de estas curvas características, para un tren de viajeros (izquierda) y un
vehículo de carretera estándar (derecha).
El modelo que adopta la aplicación para calcular estas curvas de Esfuerzo tractor es como
el que muestra la Figura 2.14, consistente en un tramo inicial en el que nuestro vehículo es
capaz de desarrollar el máximo esfuerzo tractor F1 hasta la velocidad umbral v1; y un
segundo tramo en el que éste disminuye linealmente con el aumento de la velocidad (este
segundo tramo está definido por el Esfuerzo Tractor F2 desarrollado a la velocidad v2).
Nótese cómo, a partir de un cierto valor de la velocidad, nuestro vehículo ya no será capaz
de transmitir fuerza a los ejes, no será capaz de acelerar más. Así pues, al introducir en el
formulario los valores de F1, F2, v1 y v2 (Figura 2.12), el usuario está determinando
implícitamente la velocidad máxima que permite desarrollar el motor. Esto en realidad
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veremos que no es exactamente cierto, puesto que las resistencias al avance (especialmente
la fuerza aerodinámica) marcarán un umbral de velocidad máxima inferior.

Figura 2.13 – Curvas características del Esfuerzo Tractor. Fuente: [3]; [4]

Esfuerzo tractor (KN)

(v1,Fv1)

(v2, Fv2)

Velocidad (km/h)

Figura 2.14 – Opciones de cálculo: Esfuerzo tractor (modelo adoptado)
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Los valores que definen la curva característica del Esfuerzo Tractor dependen del tipo de
vehículo. Es imprescindible que los valores introducidos guarden relación con el valor que
se da para la masa del conjunto. Algunos valores de referencia pueden ser los siguientes:
•

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya):
F1 = 145 KN;
v1 = 40 km/h
F2 = 45 KN;
v2 = 90 km/h
Masa del conjunto: 171.020 kg

•

SERIE 447 de RENFE:
F1 = 188,5 KN;
v1 = 30 km/h
F2 = 87,5 KN;
v2 = 100 km/h
Masa del conjunto: 216.100 kg

•

Vehículo de carretera tipo (utilitario 1000-1200 cc / 70-80 cv):
F1 = 2,5 KN;
v1 = 40 km/h
F2 = 1,2 KN;
v2 = 100 km/h
Masa del conjunto: 1.000 kg

Para calibrar estos valores de Esfuerzo tractor se ha ejecutado la aplicación sobre un tramo
recto lo suficientemente largo como para ver las aceleraciones que alcanza la simulación
desarrollada en función de estos valores. Las aceleraciones obtenidas para estos tres tipos
de vehículos con los valores propuestos coinciden (con un margen de error estimado
inferior al del 2%) con las aceleraciones de las especificaciones técnicas de cada uno de los
vehículos (en el caso del vehículo de carretera, las aceleraciones obtenidas son las que se
corresponden con las especificaciones técnicas del Toyota YARIS 1.0 / 70 cv).
Adicionalmente, el formulario da la opción al usuario de definir una aceleración máxima,
principalmente por dos motivos:
¾ Evitar que el vehículo acelere en exceso cuando la pendiente del trazado sea
pronunciada.
¾ Controlar el proceso de la conducción cuando calculemos velocidades de recorrido
por carretera, puesto que normalmente lo que denominamos conducción cómoda
supone acelerar por debajo de las prestaciones del vehículo.
Los trenes, por norma general, suelen desarrollar aceleraciones máximas de 1 m/s2 (en el
arranque), siendo éste un valor aconsejable como limitación de la aceleración, a pesar de
que las propias prestaciones de la unidad motora no nos permitirán habitualmente
desarrollar una aceleración mayor (si hemos introducido los valores del Esfuerzo tractor
correctamente). Los vehículos de carretera, sin embargo, pueden desarrollar aceleraciones
a bajas velocidades sensiblemente superiores, si bien no suelen sobrepasar los 2 m/s2 en
condiciones normales (siendo esta una limitación razonable para la aceleración).
Las resistencias al avance, y la forma de tenerlas en cuenta, forman parte también de las
opciones de cálculo de la aplicación; concretamente, el formulario permite definir al
usuario la manera cómo la Fuerza Aerodinámica y la Resistencia a la rodadura (ó Factor
de Fricción de la rueda) van a afectar al movimiento del vehículo (ver Figura 2.12).
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En el caso del ferrocarril, para definir la resistencia aerodinámica, bastará con introducir
en el formulario un Factor constante = 2 y un Factor multiplicador de v2 = 1. De este
modo, la aplicación calculará la resistencia al avance del modo típicamente usado para
trenes de viajeros:

v2 
 ⋅ mt

Ra =  2 +
4500



(2.1)

donde:
Ra = resistencia aerodinámica, en daN.
mt = masa del tren, en toneladas.
v = velocidad, en km/h.
En el caso de vehículos de carretera, si nos atenemos a las definiciones típicas de la
resistencia aerodinámica, deberemos introducir un Factor constante = 0 y un Factor
multiplicador de v2 definido del siguiente modo:
1
4500 
Fmultiplicador =  ⋅1,225 ⋅
⋅ S ⋅ C x ≅ 21,27 ·S ·Cx
3,6 2 ⋅10 
2

(

)

(2.2)

siendo:
S = superficie frontal del vehículo, en m2.
Cx = coeficiente aerodinámico del vehículo.
Introduciendo el denominado Factor multiplicador de v2 del modo descrito (y merced a los
cambios de unidades pertinentes, implícitos en la expresión 2.2), la aplicación calculará la
resistencia aerodinámica al avance mediante la formulación típicamente usada para
calcular la resistencia aerodinámica en automóviles:

Ra =

1
⋅ ρ ⋅ v2 ⋅ S ⋅ Cx
2

(2.3)

donde:
Ra = resistencia aerodinámica, en N.
ρ = densidad del aire en kg/m3
v = velocidad en m/s
La Tabla 2.1 muestra algunos valores típicos de S y Cx; tomando, por ejemplo, el primer
valor de la Tabla (correspondiente a un Audi A3), el Factor multiplicador de v2 que
debemos introducir en el formulario es:
Fmultiplicador =

1
4500
⋅1,225 ⋅
(3,62 ⋅10) ⋅ 0,68 = 14,46
2

(2.4)
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Cuerpo
Superficie frontal (m2) Cx SCx (m2)
Audi A3 (2003)
2,13
0,32 0,68
BMW Serie 1 (2004)
2,09
0,31 0,65
Citröen CX (1974)
1,93
0,36 0,71
Opel Astra (2004)
2,11
0,32 0,68
Peugeot 807 (2002)
2,85
0,33 0,94
Renault Espace (1997)
2,54
0,36 0,92
Renault Espace (2002)
2,8
0,35 0,98
Renault Vel Satis (2002)
2,37
0,33 0,79
Tabla 2.1 - Ejemplos de coeficientes aerodinámicos de resistencia

La Resistencia a la rodadura se suele considerar constante para los vehículos de carretera
y se expresa en función del porcentaje que representa sobre del peso del vehículo (se
estima que supone del orden del 1 – 1,5 %). En ferrocarriles se suele considerar que la
fricción reduce en un 6% la aceleración. En cualquier caso, el formulario nos pide un
Factor de Fricción, que vale 1,06 para ferrocarriles y alrededor de 1,10 para los vehículos
de carretera.
En el Capítulo 5, dedicado a la velocidad de recorrido libre, se profundizará acerca del
proceso utilizado para definir la aceleración en cada punto del recorrido; no obstante,
puesto que aparece como opción de cálculo del formulario, señalar que la aceleración se
calcula por tramos de velocidad (por rangos) y no instantáneamente. La opción de cálculo
“Precisión: Intervalo de velocidades para el cálculo de la aceleración por tramos”
permite al usuario definir el intervalo de velocidades para el que la aceleración será
calculada. A intervalo más pequeño, más nos acercamos al cálculo integral del recorrido
(es decir, más precisión), aunque la experiencia nos indica que un intervalo de 2 km/h
suele ser suficiente (precisión inferior al 1%) y que a partir de un intervalo de 0,5 km/h el
resultado ya converge, con una precisión de milésimas de segundo en tiempos de recorrido
y de metros por hora (m/h) en velocidades de recorrido.
La última de las opciones de cálculo que comentaremos en este capítulo será la
deceleración. Contrariamente a lo que el modelo hace para calcular la aceleración, la
deceleración se ha supuesto constante. El motivo es que el cálculo que estamos haciendo
supone en todo momento recorrido libre, por lo que no será necesario realizar frenadas de
emergencia, sino que el conductor reducirá la velocidad con antelación, anticipándose al
trazado, para afrontar cada uno de los elementos del mismo a la velocidad pertinente.
En el caso del tren, los valores de la deceleración vienen marcados por las especificaciones
técnicas de la unidad motora. Como valores de referencia pueden servirnos, por ejemplo,
los de la serie 447 de RENFE, que son de 0,7 m/s2 si se frena sólo con el freno eléctrico, de
1 m/s2 si se usan los frenos eléctrico y neumático (deceleración normal) y de 1,2 m/s2 como
deceleración máxima de emergencia.
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Los vehículos de carretera, por su parte, pueden alcanzar deceleraciones de hasta 10 m/s2
sobre pavimentos secos, pero en la conducción normal (en condiciones de seguridad y
comodidad) los conductores suelen utilizar deceleraciones entre 1 y 2 m/s2 y sólo
ocasionalmente mayores de 3 m/s2, siendo rara vez superiores a 4 m/s2. Con deceleraciones
superiores a 5 m/s2 los pasajeros pueden deslizarse en sus asientos, golpeándose contra las
paredes del habitáculo, si no van sujetos.
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