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1) Introducción y antecedentes 
 La red ferroviaria fue una clave fundamental del 

transporte tanto de mercaderías como de gente. 
 Evolución de la red ferroviaria inglesa (inicio en 

S.XIX): 
 Fase I: Aumento.                            
 Fase II: Mantenimiento. 
 Fase III: Decrecimiento. 

 

Inicialmente gestión 
privada y posteriormente 
pública. 
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2)Objetivos 
 Obtener el Índice de Accesibilidad Puntual (IAP). 
 
 Obtener el Índice de Accesibilidad Generalizada 

(IAG). 
 
 Comprobar la zona de mayor accesibilidad. 
 
 Obtener la evolución de la accesibilidad. 
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¿ Qué se pretende obtener en este 
proyecto? 
 Indicador de Accesibilidad* ferroviaria cuantitativa 

 
 
 
 
 

 *Accesibilidad: Posibilidad de llegar a una 
localización en un tiempo o coste razonable. 

Conocer la accesibilidad 
desde cualquier punto al 
resto del territorio 

Comparar áreas de 
Inglaterra 
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3)Base teórica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *Teoría desarrollada por el matemático Leonhard Eulher en 
el S.XVIII. Utilizada y estudiada por otros grandes 
matemáticos tales como Eulher, Herce o Subero. 

Vértices, nodos o puntos 

Aristas, líneas o lados 

Modelización de manera simplificada de una infraestructura 
asociada a cualquier elemento que se puede describir 
mediante 

Índice de cobertura 
territorial 

Teoría de Grafos * 
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4)Metodología 
 Introducción de los polígonos , líneas y estaciones de la 

información al SIG. 
 Cálculo del centroide de cada parish. 
 Captación de la información altimétrica de cada nodo. 
 Cuantificación de la distancia entre el municipio y las 

estaciones más cercanas. 
 Cálculo de la diferencia de cota entre el centroide y estación 

para aplicar la velocidad de acceso. 
 Cálculo del coste de acceso a las estaciones. 
 Implementación del análisis network. 
 Cálculo de los índices IAG e IAP. 
 Mapificación de los resultados. 
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¿Qué costes se contemplan? 
 Comunicación entre el núcleo poblacional y las 

estaciones más cercanas. 
 Comunicación entre las propias estaciones. 
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5)Flujo de pasos 
Fase 1: Selección de 

Periodo de 
estudio 

Velocidad de 
acceso desde 
el municipio a 
la estación 
atendiendo la 
pendiente 

Velocidad del 
ferrocarril 
atendiendo la 
fuente de 
energía 

Fase 2: Selección de la red ferroviaria 
del momento (para cada década). 

Selección de 
las estaciones 
abiertas en el 
momento 

Selección de 
las líneas en 
funcionamient
o del momento 

Fase 3: Cálculo del coste de acceso 

Obtención de 
los centroides 
de los 
parishes.  

Obtención de 
la información 
altimétrica de 
los centroides  

Obtención de 
la información 
altimétrica de 
las estaciones  

CÁLCULO DE LA TABLA DEL COSTE 

DE ACCESO DE LOS CENTROIDES A 
LAS ESTACIONES. 
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Fase 6: Obtención del IAG 

Añadir a la 
matriz IAP los 
costes de 
acceso a la 
estación de 
cada 
municipio  

Fase 4: Cálculo del coste entre estaciones 

Elaboración de 
un dataset de 
red para cada 
año con la red 
y estaciones 
del momento  

Realización de 
una matriz de 
coste OD para 
cada año 

Asignación de 
una velocidad 
atendiendo el 
año 

CÁLCULO DE LA TABLA DEL COSTE 
ENTRE ESTACIONES. 

Fase 5: Obtención del IAP 

Exportación de 
los datos al 
SPSS  

Transposición 
de los datos  

MATRIZ 
IAP 

Obtener el 
valor medio  

TABLA 
IAG 
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6)Periodo de estudio 
 Red ferroviaria consolidada 

 
 
 
 
 Poder asociar una velocidad al ferrocarril. 
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A partir de 1871 se 
considera consolidada 

Se puede asociar una 
velocidad hasta el 1930 

Por lo tanto el periodo de estudio es desde el 1871 al 1931. 
Máster SIG (UPC). Alfonso Aguilar Hernández. 



7)Simplificaciones de la 
modelización 
 Considerar dos modos de transporte desde la parish a 

la estación (a pie y mediante tracción animal). 
 Considerar la accesibilidad sólo mediante el 

ferrocarril. 
 Considerar el centroide como lugar representante del 

núcleo poblacional de cada parish. 
 Establecer una velocidad media de acceso hasta la 

estación. 
 Establecer una velocidad al ferrocarril.  
 Desestimar el tiempo de espera y/o transbordo. 
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8)Problemática 
Problema Solución 

Fallo del Arcgis en el análisis network, concretamente en el 

cálculo del coste de la matriz OD por exceso de datos. Cabe 

destacar que los resultados han constituido tablas de más 

de 20.000.000 de registros, por lo que el volumen y peso de 

los datos son muy elevados. 

Partir en cada década la base de datos. Realización del 

cálculo separando la base de datos, mediante el cálculo en 

grupos de 1.000 estaciones al resto y uniendo los 

resultados posteriormente el Spss. 

Error en el cálculo del IAG en el Spss debido a que la matriz 

no estaba totalmente cumplimentada y había valores 

perdidos. 

Poner  un valor genérico a los puntos sin conexión, debido a 

que la situación real no es la idónea, y la matriz del IAP no 

dispone de todos los valores. Por ello se ha cumplimentado 

con un valor superior al máximo del año, puesto que el 

hecho de no disponer de un punto de acceso es negativo, y 

por lo tanto se tiene que reflejar en el índice. En concreto se 

ha añadido por defecto el valor de 30 ya que el máximo no 

superaba en ningún caso las 29,5 horas. 

Error en el cálculo de los índices mediante el Spss, 

mediante la opción de calculadora directamente por el 

exceso de registros de datos. Esto ha sido causado porque 

ha habido años con más de 60.000 registros. 

Inserción de operaciones mediante sintaxis. 
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9)Resultados 
 Tabla por década con el IAP. 
 Tabla por década con el IAG de cada parish. 
 Tabla por década con el mínimo IAG. 
 Series mapificadas. 
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IAG en Inglaterra 
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IAG en Londres 
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IAG y población en Londres 
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10)Conclusiones 
 El IAG en Inglaterra se reduce de 6,36 a 4,66 horas en 6 

décadas. 
 Las zonas sin accesibilidad se reducen. 
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 Los condados de mejor accesibilidad más repetidos en 
las distintas épocas son: 
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8% 
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 Zonas centrales son las de mejor comunicación. 
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Conclusiones. Caso particular 
Londres. 
 La accesibilidad disminuye de más de 10 horas en 

algunas de las citadas regiones a menos de 6 horas en 
más del 50 % del territorio. 
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 En cuanto a la relación con la población tal y como se 
ha mostrado no se guarda una relación concluyente, 
pero siempre coincide que las zonas menor 
accesibilidad son las de menor población. 
 
 
 
 
 

 Además de ha obtenido 21 matrices (7 del IAP, 7 del 
IAG y 7 del mínimo IAG). 

Gestión privada. Competencia del metro y 
otros medios de 
transporte. 
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11)Otras líneas de estudio 
 Principales rutas de comercio interior. 
 
 Análisis de las distintas regiones de Inglaterra al igual 

que se ha hecho con Londres. 
 
 Estudio de la influencia de la geografía del terreno en 

la infraestructura ferroviaria. 
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Alfonso Aguilar Hernández 
ah.medioambiente@gmail.com 
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