
Comportamiento frente al vuelco de un tractor estrecho con arco de seguridad
delantero (Código 6 OCDE)

Instrucciones breves para el manejo del programa en hoja de cálculo (Vuelco.xls)

Inicio del programa

Vuelco.xls es una hoja de cálculo creada con Microsoft®
Excel® que contiene código ejecutable asociado (macros).
Al abrir el archivo, y en función del nivel de seguridad
frente a macros, puede aparecer el siguiente cuadro de
diálogo:

Para que el programa funcione, es necesario hacer click
en Habilitar macros.

El programa contiene una hoja principal, donde se introducen los datos y se muestran los resultados (área
de trabajo).

Es conveniente disponer de una resolución de pantalla de
1.024 × 768 píxeles o más. De lo contrario, habrá que utilizar
las barras de desplazamiento para manejar el programa,
pues no cabrá el área de trabajo en una pantalla (no se verá
toda el área de trabajo a la vez).



Ejecución del programa

Una vez introducidos los datos de entrada (dimensiones del tractor y del dispositivo de seguridad a
ensayar), hacer click en el botón Ensayo. Los resultados serán mostrados en la parte inferior derecha del
área de trabajo.

El botón Borrar datos permite comenzar un nuevo ensayo. No obstante, tras la ejecución de un ensayo se
puede modificar alguno de los datos de entrada, dejando constantes los demás; haciendo click en Ensayo,
se obtienen los nuevos resultados (no es necesario borrar todos los datos de entrada para ejecutar otro
ensayo).

Archivo de resultados

Tras la ejecución de un ensayo, es posible guardar los datos (datos de entrada y resultados) de dicho
ensayo, para consultarlos después. Para ello se debe introducir un valor que identifique al ensayo (Nombre
ensayo), y hacer click en el botón Guardar ensayo. Para poder acceder a los datos guardados en sesiones
posteriores de ejecución del programa, es necesario ejecutar el comando Archivo, Guardar de Microsoft®
Excel®.

Para acceder a los datos de los ensayos guardados, hacer click en el botón Cargar ensayo…. Aparecerá
una lista con la identificación de los ensayos guardados. Seleccionar el elemento de la lista que se quiera
mostrar y pulsar la tecla Enter (o bien hacer doble click) para que los datos correspondientes al ensayo
seleccionado se carguen en el área de trabajo. Pulsando la tecla Del (Supr), se puede eliminar un elemento
de la lista. Haciendo click en los botones situados a la derecha de la lista, se puede cambiar el orden de los
elementos de la lista.

Pulsando la tecla Esc, o seleccionando cualquier celda del área de trabajo, la lista de ensayos guardados
desaparecerá.

Este botón genera una copia impresa en papel de los datos del área de trabajo.
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